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2. RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se aborda el problema: IMPORTANCIA DE LA 

AUTOESTIMA Y SU INFLUENCIA PARA EL RENDIMIENTO DE LOS 

ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA N°70541 VIRGEN DE FATIMA JULIACA - PUNO 2019. 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo dar a conocer si existe una relación 

entre la autoestima y el rendimiento escolar, esto es la importancia de la autoestima y su 

influencia en el rendimiento escolar, surgen una serie de interrogantes con respecto al 

enlace entre la autoestima, considerada como importante para la consecución de un 

adecuado rendimiento escolar en el centro educativo; planteándose como objetivos 

específicos: identificar el nivel de autoestima de dichos estudiantes según género, edad 

y grado de instrucción; e identificar su rendimiento escolar. 

Se trabajó con 35 estudiantes del primer grado D del nivel primario de la institución 

educativa N°70541 Virgen de Fátima Juliaca - Puno. Se aplicó el test de autoestima de 

Coopersmith para niños de primer grado de primaria (validez de 0.05 y una confiabilidad 

de Alfa de Cronbach de 0.75) y la ficha para análisis de calificación. Aplicándose 

estrategias para salvaguardar la ética y el rigor científico. Estos resultados revelan la 

importancia de fortalecer la autoestima implementando estrategias no solo con los 

estudiantes sino también con los padres de familias y docentes. Se dará a conocer la 

importancia que tiene el desarrollo de una autoestima alta para promover la seguridad y 

confianza en los estudiantes y verse reflejado en su desempeño escolar; y cómo un nivel 

bajo de autoestima pone en duda sus capacidades. 

Palabras claves: autoestima, rendimiento escolar  
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3. ABSTRACT 

This research work addresses the problem: IMPORTANCE OF SELF-ESTEEM AND 

ITS INFLUENCE ON THE PERFORMANCE OF FIRST-GRADE 

ELEMENTARY STUDENTS OF INSTITUCIÓN EDUCATIVA N ° 70541 

VIRGEN DE FATIMA JULIACA - PUNO 2019. 

The present research work aims to reveal if there is a relationship between self-esteem 

and school performance, that is, the importance of self-esteem and its influence on school 

performance, a series of questions arise regarding the link between self-esteem , 

considered important for the achievement of adequate school performance in the 

educational center; considering as specific objectives: to identify the level of self-esteem 

of said students according to gender, age and level of education; and identify their school 

performance. 

We worked with 35 students of the first grade D of the primary level of the educational 

institution N ° 70541 Virgen de Fátima Juliaca - Puno. A self-esteem test was applied for 

children in the first grade of primary school and the scorecard for rating analysis. 

Applying strategies to safeguard ethics and scientific rigor. These results reveal the 

importance of strengthening self-esteem by implementing strategies not only with 

students but also with parents and teachers. The importance of developing high self-

esteem to promote safety and confidence in students and to be reflected in their school 

performance will be made known; and how a low level of self-esteem calls into question 

your abilities. 

Keywords: self-esteem, school performance 
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4. INTRODUCCIÓN 

El presente estudio titulado “Importancia de la autoestima y su influencia para el 

rendimiento de los estudiantes de primer grado de primaria de la institución educativa 

N°70541 virgen de Fátima Juliaca - Puno 2019, ha sido desarrollado con el objetivo de 

determinar la relación que existe entre la autoestima y su influencia para el aprendizaje 

de los estudiantes. 

La autoestima es una herramienta importante a la hora de trabajar con estudiantes, este 

concepto fue utilizado, en un primer momento por James (1890) para referirse a la 

medida en que las personas se valoran a sí mismas de acuerdo al éxito o fracaso percibido 

en alcanzar sus objetivos. Desde entonces, la autoestima ha sido considerada 

tradicionalmente un componente evaluativo del concepto del sí mismo, manifestando que 

la autoestima es un conjunto de percepciones y evaluación que, si bien son dirigidas hacia 

la persona, nos son reflejadas por los demás, influyendo en el modo de ser, de actuar y 

de relacionarse con los demás (Enrique y Muñoz, 2014). 

Es decir, consiste en un conjunto de juicios descriptivos y evaluativos acerca de uno 

mismo, donde se expresa el modo en que la persona se representa, conoce y valora. Su 

función es ayudar a la persona a entenderse y guiarse, así como a controlar y regular su 

conducta (Reyes, Marín y Salum, 2011). 

En consecuencia, podemos decir que la autoestima, revela la valoración que tiene una 

persona de sí y por sí misma, es decir que tiene que ver con la capacidad de valorarse así 

mismo; es por esto que determina el comportamiento y el rendimiento escolar del 

estudiante el cual es un proceso complejo, donde intervienen numerosas variables, tales 

como las condiciones psicológicas del estudiante, la relación con el docente, la 

predisposición para aprender, la metodología empleada para la enseñanza, el entorno que 

rodea al sujeto, entre otros. Es decir que, cuando se habla de rendimiento escolar, se hace 



ix 
 

referencia a una transformación, a una acción, a partir de la cual se adquiere un nuevo 

conocimiento acerca de la realidad, que podríamos usar posteriormente para transformar 

la misma (Risso, 2014). 

El trabajo de investigación ha sido estructurado como sigue: 

En el capítulo I, se desarrolla el Marco Teórico, presentando los antecedentes nacionales 

e internacionales de la investigación, las bases teóricas y la definición de términos 

básicos. 

El capítulo II, se considera el Marco Operativo, determinando el problema de 

investigación, objetivos, hipótesis, variables, metodología, tipo y diseño de investigación 

presentación y discusión de resultados de la investigación. 

En el capítulo III, se presenta el Marco Propositivo, es decir la propuesta para respaldar 

nuestro marco operativo, las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas       

y anexo.
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5.                                                   CAPÍTULO I: 

6.                                               MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

1.1.1. A nivel nacional 

Vildoso Gonzales, Virgilio Simón (2003). En su tesis titulada: “Influencia de los 

hábitos de estudio y la autoestima en el rendimiento académico de la Universidad 

Jorge Basadre Grohmann-Tacna”, reporta los siguientes resultados: 

- Existe un considerable porcentaje de alumnos que tienen baja autoestima (12%); y nivel 

medio bajo (88%). 

- La población examinada muestra un nivel de rendimiento académico bajo (7%); medio 

bajo (69%); medio alto (24%). 

- La autoestima y el rendimiento académico se encuentran relacionados 

significativamente, ya que los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de 

Agronomía de la Universidad Jorge Basadre Grohmann-Tacna, muestran un bajo nivel 

de autoestima en consecuencia presentan un bajo rendimiento académico. 

Puelles, M. (2001). En su Tesis titulada “Relación de los problemas de autoestima y 

el rendimiento académico escolar en el nivel de educación primaria”. Realizada en 

la Universidad Femenina Sagrado Corazón; llegó a la conclusión: la alteración en la 



2 
 

autoestima influye de manera negativa en el aprendizaje de los niños. Los factores 

externos como el hogar y el medio ambiente repercuten en el rendimiento académico. 

Robles, J. (2006). En su tesis “Influencia de los niveles de autoestima en el 

rendimiento académico en los alumnos de la Facultad de Pedagogía de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle”. Llegó a las siguientes 

conclusiones: Sobre la prueba de independencia, se concluye que existe relación entre el 

nivel de autoestima y el rendimiento académico en los alumnos de pedagogía, ejemplo 

los alumnos que poseen alta autoestima tienen un alto rendimiento académico; del mismo 

modo quienes poseen baja autoestima tiene rendimiento académico bajo. Luego de los 

análisis de los resultados, también se determinó que no existe relación significativa entre 

el nivel de autoestima y el alto rendimiento académico en los alumnos de la especialidad 

de primaria de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle. Es decir, los alumnos con un buen nivel de autoestima no tienen 

un rendimiento académico superior a quienes tienen un nivel bajo de autoestima. 

1.1.2. A nivel internacional 

Enríquez Guerrero, Carolina Lucero (2008). “Factores de riesgo asociados a Bajo 

Rendimiento Académico en Escolares de dos Instituciones Educativas públicas de 

Bogotá”. Trabajo de Tesis para optar el Título de Magíster en Epidemiología, 

Universidad CES-Facultad de Medicina, Medellín-Colombia. En una muestra de 601 

escolares entre 5 y 15 años de edad, llegó a las siguientes conclusiones: 

Los factores que determinan el bajo rendimiento académico en escolares están 

relacionados con aspectos de las categorías de historia escolar, historia socio familiar, y 

estado de salud del niño con bajo rendimiento. 

Dentro de la historia escolar del niño, se encontró que el ausentismo y los problemas 

disciplinarios son los aspectos que más afectan el rendimiento, lo mismo que dentro del 
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componente socio familiar de los niños que presentaron bajo rendimiento académico, se 

encontró asociación con dos de los cuatro factores estudiados como lo son la presencia 

en su familia de dos o más hermanos menores de cinco años y ser víctima de maltratos 

que atentan contra su autoestima. 

Mendoza (2004). En su tesis “Diagnóstico la autoestima de las estudiantes de la 

universidad de las Américas-Puebla”. En este estudio se realizó un diagnóstico de la 

subestima a las estudiantes de la universidad de las Américas–Puebla. Para lograrlo se 

investigaron y recopilaron las diferentes definiciones de autoestima y auto concepto; al 

igual que los diferentes problemas que puedan ser el resultado de la baja autoestima en 

las mujeres, tales como depresión, ansiedad o trastornos alimenticios. Se aplicó el 

inventario de autoestima de Cooper Smith para adultos y se pudo concluir acerca de la 

autoestima que presentaron las estudiantes de la UDLA-P y la importancia de reconocer 

este problema dentro de esta situación. 

1.2 Definición de términos básicos 

Autoestima 

En los ámbitos de la educación y la psicología existen muchos autores que se han 

preocupado del estudio de la autoestima por ser ésta un factor importante en el proceso 

de enseñanza- aprendizaje y en el desarrollo integral de la persona. A continuación, 

mencionamos algunas definiciones de autoestima recogidas de diversos autores. 

Hernández, (2013), define a la autoestima como la valoración que el ser humano tiene 

de sí mismo. Puede ser positiva o negativa. Se forma con los pensamientos, sentimientos, 

sensaciones y experiencias que has ido teniendo sobre tu imagen durante toda tu vida. 

Pueden ser positivos, alta autoestima, o al revés, una incómoda sensación de no ser lo 

que deseas, baja autoestima. 
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Volí, (2010), sostiene que la autoestima es la apreciación que se tiene de sí mismo, la 

importancia que le dé a esta apreciación, y la responsabilidad de asumirla así mismo y 

con las demás personas con las que interactúa. En ese mismo sentido, Esteban, 2004 

afirma que la autoestima es “el sentimiento de aceptación y aprecio hacia uno mismo, 

que va unido al sentimiento de competencia y valía personal”.  

De acuerdo a lo observado, el individuo manifiesta expresiones de afecto hacia su 

persona, el cual está ligado a los sentimientos de su valoración personal. Siguiendo esa 

misma línea  

Hertfelder, (2005), conceptualiza la autoestima como “el valor que le damos a lo que 

conocemos de nosotros mismos”. De acuerdo a lo expuesto la autoestima es el 

sentimiento de valía que se tiene la persona, es el sentirse querido por sí mismo y por los 

demás. 

Vildoso, (2003), refiere que la autoestima influye sobre el comportamiento. Solemos 

comportarnos según nos veamos y según la autoestima que tengamos; así el individuo 

con la autoestima expresa la alegría de estar vivo a través de su cara, modelos, modo de 

hablar (con una voz modulada y una intensidad apropiada a la situación), pues sus 

palabras son espontáneas y tiene facilidad de movimiento, su postura es relajada y 

erguida bien equilibrada. Es decir, existe armonía en lo que dice y hace, cómo mira, cómo 

opina y como se mueve. Así mismo, la persona con autoestima es capaz de hablar de sus 

virtudes y defectos con franqueza y honestidad, está abierto a las críticas y se siente 

cómodo admitiendo sus errores. 

La autoestima se puede dividir de una manera simplista en elevada o baja (Maslow, 

1954). Si la experiencia del sujeto ha sido favorable, esto es, que ha satisfecho sus 

necesidades adecuadamente, tanto físicas como emocionales de acuerdo a la pirámide de 

jerarquías de las necesidades, se entiende por ello que se da un valor y ha aprendido a 
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valorarse por sí mismo; será entonces una persona con una autoestima elevada o alta, lo 

cual se reflejará en una actitud de autoconfianza, honestidad, sinceridad, lealtad, etc. 

elementos que le darán más posibilidades de lograr sus metas y objetivos sorteando las 

dificultades y adversidades que se le presenten para alcanzarlas. 

Coopersmith, (1981), concluyó que las personas basaban la imagen de sí misma en 

cuatro criterios: 

 Significación: El grado en que sienten que son amados y aceptados por aquellos que     

son importantes para ellos. 

 Competencia: Capacidad para desempeñar tareas que consideran importantes. 

 Virtud: Consecución de niveles morales y éticos. 

 Poder: Grado en que pueden influir en su vida y en la de los demás. 

Coopersmith, menciona la prueba de autoestima está constituida en cuatro sub escalas: 

 Sub escala de sí mismo: Los niveles altos indican valoración de sí mismo y mayores 

aspiraciones, estabilidad, confianza, buenas habilidades y atributos personales. Poseen 

consideración de sí mismo en comparación a otros, y deseos de mejorar. Habilidad 

para construir defensas hacia la crítica y designación de hechos, opiniones, valores y 

orientaciones favorables respecto de sí mismo, además mantienen actitudes positivas. 

Los niveles bajos reflejan sentimientos adversos hacía sí mismo, actitud desfavorable, 

se comparan y no se sienten importantes, inestabilidad y contradicciones. Mantiene 

constantemente actitudes negativas hacía sí mismo. 

Un nivel promedio, revela, la posibilidad de mantener una autovaloración de sí mismo 

muy alta, pero en una situación dada la evaluación de sí mismo podría ser realmente 

baja. 

 Sub escala social: Cuando el nivel es mayor, el individuo posee mayores dotes y 

habilidades en las relaciones con amigos y colaboradores, así como relaciones con 
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extraños en diferentes marcos sociales. Las aceptaciones sociales están muy 

combinadas. Se perciben así mismos como significativamente más populares. 

Establecen expectativas sociales de aprobación y receptividad por parte de otras 

personas. Mantiene mayor seguridad y mérito personal en las relaciones 

interpersonales. 

Cuando más bajo el nivel, el individuo es más propenso a tener simpatía por alguien 

que lo acepta, experimenta dificultades para reconocer acercamientos afectuosos o de 

aceptación, espera la convalidación social de su propia visión adversa de sí mismo, 

tiene pocas esperanzas de encontrar aprobación y por esta razón tiene una necesidad 

particular de recibirla. En un nivel promedio, tiene buena probabilidad de lograr una 

adaptación social normal. 

 Sub escala hogar: Los niveles altos revelan buenas cualidades y habilidades en las 

relaciones íntimas con la familia, se siente más considerado y respetado, poseen mayor 

independencia, comparten ciertas pautas de valores y sistemas de aspiraciones con la 

familia, poseen concepciones propias acerca de lo que está bien o mal dentro del 

marco familiar. 

Los niveles bajos reflejan cualidades y habilidades negativas hacia las relaciones 

íntimas con la familia, se consideran incomprendidos y existe mayor dependencia. Se 

tornan irritables, fríos, sarcásticos, impacientes, indiferentes hacia el grupo familiar. 

Expresan una actitud de auto desprecio y resentimiento. En un nivel promedio, 

probablemente mantienen características de los niveles alto y bajo. 

 Sub escala escuela: Los niveles altos significan que el individuo afronta 

adecuadamente las principales tareas en la escuela, posee buena capacidad para 

aprender, en las áreas de conocimiento especiales y formación particular. Trabajan 

más a gusto tanto en forma individual como grupal, alcanzan rendimientos 
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académicos mayores de lo esperado, son más realistas en la evaluación de sus propios 

resultados de logros y no se dan por vencidos fácilmente; si algo les sale mal., son 

competitivos. 

En los niveles bajos hay falta de interés hacia las tareas escolares, no trabajan a gusto 

tanto en forma individual como grupal, no obedecen a ciertas reglas o normas tan 

escrupulosamente como los de nivel alto. Alcanzan rendimientos muy por debajo de 

lo esperado, se dan por vencidos fácilmente cuando algo le sale mal y no son 

competitivos. 

En un nivel promedio, en los tiempos normales mantienen características de los 

niveles altos, pero en tiempo de crisis poseen actitudes de los niveles bajos.La 

autoestima es importante porque constituye un componente de la personalidad, la cual 

se proyecta hacía todas las áreas de la vida del ser humano. 

Con una autoestima alta te sientes bien contigo mismo/a. Aprecias tu propia valía. 

Estás orgulloso/a de tus capacidades, habilidades y logros. Con baja autoestima sientes 

que no gustarás a nadie, que nadie te aceptará o que no eres bueno en nada. 

La buena o la mala autoestima influirán en todos los aspectos de tu vida, en la 

formación de tu personalidad y también en tu felicidad. (Hernández, 2013). 

Markus y Kunda, (1986 citado por Cava Caballero 1997), consideran que la 

autoestima influye en la autorregulación de la conducta, mediando en la toma de 

decisiones, influyendo en la elección de objetivos y en el establecimiento de planes de 

actuación. 

La autoestima influye en la personalidad, en todo lo relacionado de la conducta, en las 

decisiones que tome las personas, influye en su proyección a futuro, y en su plan de vida, 

es por esto que se dice que define la gran mayoría de nuestras vivencias y elecciones que 
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vamos tomando a lo largo de nuestras vidas, es por ello la importancia de conocer el nivel 

de autoestima en los últimos años de la etapa estudiantil. 

Barrera, (2012) menciona algunos puntos que aportan para comprender la importancia 

de la autoestima: 

  Condiciona el aprendizaje. Alumnos que tienen una autoimagen positiva de sí mismo 

se hallan en mejor disposición para aprender. 

  Facilita la superación de las dificultades personales. Una persona con autoestima 

alta, tiene mayor capacidad para enfrentar los problemas que se le presenten. 

  Apoya la creatividad; Una persona puede crear algo si confía en sí mismo. 

  Determina la autonomía personal, si la persona tiene confianza en sí mismo, podrá 

tomar sus propias decisiones. 

   Posibilita una relación social saludable; la persona que se siente segura de sí   

misma, puede relacionarse mejor. 

En consecuencia, los pensamientos y creencias hacia su propia persona determinan los 

sentimientos y el nivel de autoestima de cada ser humano en general y cada estudiante 

en particular. Cuando un alumno tiene excelentes calificaciones tendrá una autoestima 

alta, su autoconcepto es adecuado, los mensajes que ha recibido desde su infancia han 

fortalecido su autoestima. Podemos darnos cuenta que alumnos que tienen un bajo 

rendimiento también tiene una autoestima baja porque la construcción de la autoestima 

no ha sido la correcta, el entorno que se desenvuelve contribuye al aumento o 

disminución, los mensajes positivos y negativos, la confianza o desconfianza determinan 

el nivel de autoestima y por ende el rendimiento escolar. 

Rendimiento escolar 

Rendimiento escolar, es el producto de la asimilación del contenido de los programas de 

estudio, expresado en calificaciones dentro de una escala convencional (Figueroa, 2014) 
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y establecida por el MINEDU. En otras palabras, se refiere al resultado cuantitativo que 

se obtiene en el proceso de aprendizaje de conocimientos, conforme a las evaluaciones 

que realiza el docente mediante pruebas objetivas y otras actividades complementarias. 

El rendimiento académico es el resultado que envuelve al estudiante, determinado por 

una serie de aspectos cotidianos como el esfuerzo, la capacidad de trabajo, la intensidad 

de estudio, sus competencias, aptitudes, personalidad, atención, motivación, memoria, 

medio relacional, recursos tecnológicos, entre otros, que afectan directamente el 

desempeño académico de los individuos. (Ferrel, Vélez Ferrel, 2014). 

El rendimiento escolar definido como el producto que rinde o da el alumnado en el ámbito 

de los centros oficiales de enseñanza, y que normalmente se expresa a través de las 

calificaciones escolares es un resultado del aprendizaje, suscitado por la actividad 

educativa del profesor y producido por el alumno, aunque no todo aprendizaje es fruto 

exclusivo de la acción docente, señalándose así la presencia de una serie de posibles 

factores intervinientes en el proceso de enseñanza aprendizaje (Covadonga, 2001). 

El rendimiento académico es el resultado de diversas variables, puede ser cuantificado y 

valorado de manera objetiva a partir de las calificaciones que se usan para medirlo, sin 

embargo, es complejo desde la subjetividad que lo genera ya que la integración de 

factores de tipo personal como lo orgánico, cognitivo, estrategias y hábitos de estudio, 

motivación, auto concepto, emoción y conducta social como la familia, escuela y 

socioeconómica (Erazo, 2012) 

Existen diversos factores que influyen en el rendimiento escolar, así tenemos a López 

(1996); Broc (2000); Velez, Schiefbeil y Valenzuela (2000); Edel (2003); Mata (2003); 

Pinto (2003); Reyes (2003); Rocha (2003); entre otros, el rendimiento escolar es de 

naturaleza multicausal, lo que implica una multitud de variables, y como aclara López 

(1996) el bajo rendimiento escolar se debe a una multiplicidad de factores que al unirse 



10 
 

generan dicho efecto. Por lo que es casi imposible saber con exactitud qué es lo que 

ocasiona el bajo rendimiento escolar en los estudiantes. Más adelante ellos mismos 

manifiestan que es posible acercarse al problema conociendo las variables que tienen 

mayor influencia sobre el rendimiento escolar, y de esta forma buscar estrategias de 

apoyo al estudiante. 

Al respecto y en la misma investigación se describen los principales factores que 

intervienen en el rendimiento escolar. 

a) Factores fisiológicos: Modificaciones endocrinas; deficiencias físicas en los órganos 

de los sentidos, principalmente la vista y la audición, la desnutrición, la salud y el peso 

en los estudiantes. 

b) Factores pedagógicos: Están relacionados con la calidad de la enseñanza incluida a 

los maestros y las instituciones. Dentro de esta área se toma en cuenta al número de 

alumnos, métodos, materiales y estructura curricular. 

c) Factores psicológicos: autoconcepto, personalidad, motivación, actitudes y 

autoestima. 

d) Factores sociológicos: integrados por el medio ambiente que rodea al individuo: la 

familia, los amigos, los compañeros y la sociedad. 

Uniendo a las dos variables tanto autoestima y rendimiento escolar podemos mencionar 

a Figueroa (2014) refiere que una buena dosis de autoestima es uno de los recursos más 

valiosos que puede disponer un estudiante. 

Un estudiante con autoestima aprende más eficazmente, desarrolla relaciones mucho más 

gratas, está más capacitado para aprovechar las oportunidades que se le presenten, para 

trabajar productivamente y ser autosuficiente, posee una mayor conciencia del mundo 

que sigue.  
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Zúñiga en el 2000 (citado por García, 2005) menciona que, si un estudiante se siente 

confiado en una situación de aprendizaje, estará más abierto y con mejor disposición para 

aceptar los cambios, y a la vez estimulado para entrar en el aprendizaje. Pero si un 

estudiante posee baja autoestima, se siente temeroso, o percibe pocas posibilidades de 

éxito, él o ella tratarán de evitar cambios; encontrará una vía de escaparse de la clase o 

asignar a alguien más para que le haga las tareas, o hacer sólo un mínimo esfuerzo. 

Como podemos ver la autoestima influye en el rendimiento académico, además con 

respecto a la diferencia de género la autoestima irá variando, siendo influida incluso por 

otras variables, podemos ver que según Papalia, Wendkos y Duskin (2009), afirman que 

la diferencia de género son las diferencias psicológicas o conductuales entre hombres y 

mujeres, dado que las diferencias entre los niños y niñas son pocas; sin embargo, se 

vuelven más pronunciadas después de los tres años. Aunque algunas diferencias de 

género se vuelvan más pronunciadas después de los tres años de edad, los niños y niñas 

son, en promedio más parecidos que diferentes. 

Entre las diferencias más grandes se encuentra el desarrollo motor superior de los 

varones, en especial después de la pubertad, y su propensión moderadamente mayor hacía 

la agresión física (Hyde, tomado de Papalia, Wendkos y Duskin, 2009). 

Como podemos observar los varones tienen más desarrollado su estructura corporal y es 

propenso a desarrollar actitudes agresivas. 

Hirdina, (2001), señala que los estereotipos sexuales existentes traen una cantidad de 

material de conflicto, razón necesaria para preparar a los jóvenes para ese problema" 

Añade que "Las diferencias del género están presentes dado que las adolescentes 

presentan más baja Autoestima que los adolescentes. Las muchachas se preocupan más 

por su aspecto físico y se sienten más inseguras sobre sus capacidades" "Las chicas tienen 
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menor confianza en sí mismas que los chicos, aunque ellas pueden mostrar mejores 

calificaciones que los últimos. 

1.3 Conceptos Fundamentales 

Autoestima 

Etimológicamente, la palabra autoestima está formada por el prefijo griego (autos = por 

sí mismo) y por la palabra latina a estima del verbo a estimare (evaluar, valorar, tasar). 

Entonces, autoestima es una palabra que está compuesta por el concepto de auto, que 

alude a la persona en sí (por sí misma); y estima, que es la valoración de la persona de sí 

misma. 

Por lo tanto, de acuerdo con Branden (1995), la autoestima alude a una actitud hacia uno 

mismo que se expresa en la forma habitual de pensar, amar, sentir, trabajar, estudiar y 

comportarse. 

Gardner (2005). Nos dice que, la autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, 

de nuestra manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, 

mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. Esta se aprende, cambia y 

la podemos mejorar. Es a partir de los 5-6 años cuando empezamos a formarnos un 

concepto de cómo nos ven nuestros padres, maestros, compañeros, amigos y las 

experiencias que vamos adquiriendo. 

Osorio (2002, p. 91). Manifiesta que el significado de autoestima está ligado a la 

composición de dos palabras: auto (por uno mismo, o propio) y estima (consideración y 

aprecio que se hace de una persona o cosa). Es decir, la autoestima está relacionada con 

la forma de cómo se valora cada ser humano en los diferentes campos de la vida. 

En conclusión la autoestima es el resultado de la historia de cada persona a través de una 

larga y permanente secuencia de interacciones con los otros. Éstas van configurando su 

personalidad en el transcurso de la vida. 
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Entonces la autoestima adquiere una estructura sólida y estable, no estática sino 

dinámica. Por lo tanto, puede crecer, desarrollarse y fortalecerse, y en ocasiones puede 

devaluarse en forma situacional por fracasos específicos en áreas determinadas. Por 

ejemplo, una mala nota en el examen, aunque es de carácter transitorio. 

Componentes de la Autoestima 

Diversos analistas de la autoestima indican que está formada por diferentes áreas 

importantes en la vida de cada persona, es decir, consideran que no es atributo que surja 

solamente de una forma global. 

Para Murk y Alcántara, la autoestima tiene tres componentes; ellos son: 

• Cognitivo: se refiere a. la opinión que se tiene de la propia personalidad y de las   

conductas. 

•  Afectivo: se refiere a la valoración de lo positivo y negativo que hay en el individuo; 

es un sentimiento de capacidad personal, pues implica un diagnóstico del propio 

merecimiento o valor como ser humano. Este elemento consiste en una autoestimación 

que nace de la observación propia de uno mismo y de la asimilación e interiorización 

de la imagen y opinión que los demás tienen y proyectan de nosotros. 

•  Conductual: se refiere a la autoafirmación y a la autorrealización dirigida hacia el 

llevar a la práctica un comportamiento consecuente, lógico y racional. 

Rosenberg y Schooler (1989). Señalan que la autoestima se puede dividir en global y 

específica; definiendo la autoestima global como la actitud, positiva o negativa, 

individual hacia el yo; estando relacionada directamente con la salud mental o salud 

psicológica y con el grado de auto aceptación y auto respeto. La autoestima específica se 

refiere a las áreas particulares de ejecución del individuo en su mundo, es una faceta 

específica del “yo”; ésta forma su autoestima, es más juiciosa y evaluativo, parece tener 

elementos cognitivos y estar asociada con componentes del comportamiento. 
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Reasoner, R. (1982). Expone que existen otras dimensiones o áreas específicas de la 

autoestima y Haeussler y Milicic (1998:18-20), también indica las siguientes 

dimensiones de la autoestima que son muy significativas en la edad escolar, son las 

siguientes: 

 Dimensión física: Se refiere a los ambos sexos al hecho de sentirse atractivo 

físicamente. Incluye también, en los niños sentirse fuerte y capaz de defenderse, y 

en las niñas, el sentirse armoniosa y coordinada. 

 Dimensión social: Incluye el sentimiento de pertenencia, es decir ser aceptado por 

los demás y sentirse parte de un grupo. También se relaciona con el hecho de sentirse 

capaz de enfrentar con éxito diferentes situaciones por ejemplo, ser capaz de tomar 

iniciativa, ser capaz de relacionarse con la persona del sexo opuesto y solucionar 

conflictos interpersonales con facilidad. 

 Dimensión afectiva: Se refiere a la auto-aceptación de la personalidad, como 

sentirse: simpático o antipático; estable o inestable; valiente o temeroso; tímido o 

asertivo; tranquilo o inquieto; generoso o tacaño y equilibrado o desequilibrado. 

 Dimensión académica: Se refiere a la auto-aceptación de la capacidad para 

enfrentar con éxito las situaciones de la vida académica y específicamente a la 

capacidad de rendir bien y ajustarse a las exigencias sociales. Incluye también la 

autovaloración de las capacidades intelectuales, como sentirse inteligente, creativo 

y constantes, desde el punto de vista intelectual. 

 Dimensión ética: Se relaciona con el hecho de sentirse una persona buena y 

confiable. También incluye atributos como sentirse responsable, trabajador, etc. La 

dimensión ética depende de la forma en que el sujeto interioriza los valores y las 

normas. 
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Céspedes y Escudero (1999), sostienen que la educación de la autoestima tiene un 

carácter integral que incluye cuatro componentes:  

a) Aceptación de sí mismo: Orientada a afianzar su identidad y percibirse como una 

persona con derechos; a valorar los rasgos físicos que lo caracterizan; a sentirse 

satisfecho con el nombre que lleva, con ser hombre o mujer, a no sentirse inferior por 

pertenecer a determinado grupo racial, cultural, económico o religioso y reconocerse 

como parte de la historia nacional, barrial, escolar, familiar y personal.  

La aceptación de sí mismo busca que el educando se valore y acepte en su realidad y sus 

potencialidades, que sepa lo que puede y lo que vale, que sea capaz de distinguir 

situaciones de marginación social y familiar que inciden negativamente en la 

construcción de su autoimagen positiva, venciendo dichos obstáculos.  

La escuela que promueve este componente ayudará a sus educandos a construir 

aprendizajes que le permitan asumir comportamientos de pluriculturalidad frente a los 

problemas de identidad; que revaloren al hombre y a la mujer como sujetos de iguales 

derechos, ante la discriminación sexual; que asuman una actitud crítica y transformadora 

frente a la explotación, la marginación y la pobreza.  

b) La autonomía: Se orienta a que el estudiante se valga por sí mismo en diferentes 

circunstancias de la vida. Esto implica que sea capaz de dar y pedir apoyo, que se fije 

normas y las cumpla, por su bien y las del grupo con el que vive y se relaciona, aceptar 

las normas que vienen de fuera, reconociéndolas como tales.  

c) La expresión afectiva: Tiene como finalidad ejercitar al niño en dar y recibir afecto 

desarrollando su moral y sensibilidad como dinamizadores de su vida. Esto le permitirá 

asumirse como un ser individual y social con capacidad de comunicación y decisión 

exitosa. Desde el nacimiento hasta la muerte, el afecto nos acompaña. Es lo que nos 

permite autoestimarnos, ser respetuosos, solidarios, generosos, receptivos, relacionarnos 



16 
 

adecuadamente y nos ayuda a forjar la capacidad de responder tanto al amor como al 

desamor. 

Este componente es vital porque la carencia de afecto repercute en todo el accionar de la 

persona, en su estado de ánimo, su capacidad de aprender, su accionar frente a los otros. 

d) La consideración por el otro: Parte del principio de que una persona que se acepta a 

sí misma y se percibe como alguien que vale, debe aprender a respetar los derechos de 

los otros, percibiéndolos como iguales. Se trata, entonces, de desarrollar la dimensión 

social del educando para que respete a los otros, aprendiendo a reconocer sus valores y 

defectos, y ayudándolos a superarlos.  

Coopersmith citado por Croziar, (2001) identificó cuatro dimensiones: 

• Competencia (capacidad académica). 

• Virtud (adhesión a las normas morales). 

• Poder (la capacidad de influir en otros). 

• Aceptación social. 

Mruk, (1999), la autoestima tiene tres componentes, ellos son: 

a)  Cognitivo: Se refiere  a  la  opinión  que  se  tiene  de  la  propia personalidad y de las     

 conductas. 

b)  Afectivo: Se refiere a la valoración de lo positivo y lo negativo que hay en el 

individuo, es un sentimiento de capacidad personal pues implica un diagnóstico del 

propio merecimiento o valor como ser humano. Este elemento consiste en una 

autoestimación que nace de la observación propia de uno mismo y de la asimilación e 

interiorización de la imagen y opinión que los demás tienen y proyectan de nosotros. 

c) Conductual: Se refiere a la autoafirmación y a la autorrealización dirigida hacia el 

llevar a la práctica un comportamiento consecuente, lógico y racional. 
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Valores de la Autoestima 

Holma Figueroa, (1997), Sostiene los siguientes valores son la base de la autoestima: 

 Valores corporales: Estima nuestro cuerpo, aceptarlo con sus limitaciones y             

defectos. 

 Capacidad sexual: Sentirse orgulloso del sexo que se posee, para esto es necesario 

enseñar a la persona a vivir con responsabilidad la actividad sexual humana siendo 

importante el conocimiento de nuestra realidad psíquica, biológica y social. 

 Valores intelectuales: son los más duraderos, debemos identificar los talentos propios 

de la inteligencia, de esta manera se llega al aprecio y valoración afectiva del mismo. 

 Valores estéticos y morales: El primero se refiere al amor a la belleza, así debemos 

identificar nuestras habilidades e inclinaciones para con la danza, la música, la 

escultura, la pintura, etc., ello contribuye a valorar nuestras cualidades. Y el segundo 

se dirigen al respeto de normas propias de una sociedad (prudencia, fortaleza, libertad, 

paz, responsabilidad, tolerancia, cooperación, solidaridad, respeto a los demás, 

rechazo a toda discriminación, etc.) 

 Valores afectivos: Son sentimientos propios del ser humano como la compasión, 

alegría, esperanza, deseo, audacia, serenidad y amor; dignos de aprecio los cuales son 

la base sobre la cual se edifica nuestra estima. 

Comportamiento que expresa autoestima 

La autoestima influye mucho sobre el comportamiento. Al respecto Douglas (1992) nos 

dice que solemos comportarnos según nos veamos y según la autoestima que tengamos. 

Así el individuo con autoestima expresa la alegría de estar vivo a través de su cara, 

modales, modo de hablar (con voz modulada y una intensidad apropiada a la situación). 

Pues sus palabras son espontáneas y tiene facilidad de movimiento, su postura es relajada 

y erguida bien equilibrada. Es decir existe armonía en lo que dice y hace, cómo mira, 
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cómo opina y cómo se mueve. Así mismo, la persona con autoestima es capaz de hablar 

de sus virtudes y defectos con franqueza y honestidad. Y está abierto a las críticas y se 

siente cómodo admitiendo sus errores. (Branden, 1995) 

Importancia de la Autoestima 

Según Torres (1996), una buena autoestima contribuye a: 

   Superar las dificultades personales: el individuo que goza de una buena autoestima  

es capaz de enfrentar los fracasos y los problemas que se le presente. 

 Facilita el aprendizaje: La adquisición de nuevas ideas y aprendizajes están   

íntimamente ligadas a la atención y concentración voluntaria la persona que se siente 

bien consigo mismo tiene motivación y deseo de aprender. 

 Asumir su responsabilidad: El niño, adolescente o joven que tienen confianza en sí 

mismo se compromete y realiza sus trabajos lo mejor posible. 

 Determinar la autonomía personal: Una adecuada autoestima nos permite elegir 

metas que se quiere conseguir, decidir qué actividades y conductas son apropiadas y 

significativas, asumir la responsabilidad de conducirse a sí mismo y, sobre todo, 

encontrar su propia identidad. 

 Posibilita una relación social saludable: Las personas con adecuada autoestima se 

relaciona positivamente con el resto de las personas y sienten respeto y aprecio por 

ellos mismos. 

 Apoya la creatividad: Una persona creativa únicamente puede surgir confiando en él 

mismo, en su originalidad y en sus capacidades. 

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

persona: Es decir lo ayuda en su desarrollo integral. Con alto amor propio las personas 

llegan a ser lo que quieren ser, ofrecerle al mundo una parte de sí mismos. 
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Niveles de autoestima 

Coopersmith (1999) señala los siguientes niveles; alta autoestima, promedio autoestima 

y baja autoestima los mismos que son susceptibles a aumentar o disminuir con el correr 

del tiempo dependiendo del aprecio, afecto, aceptación, atención y autoconciencia de la 

persona. 

Alta autoestima 

La persona que cree firmemente en ciertos valores y principios dispuesto a defenderlos, 

capaz de obrar según crea más acertado y confiado en su propio juicio, tiene confianza 

en su capacidad para resolver sus propios problemas, se considera interesante y valioso, 

es sensible a las necesidades de los demás, respeta las normas de convivencia. Por lo 

tanto las personas con alta autoestima, gustan más de sí mismos que los otros, quieren 

madurar, mejorar y superar sus deficiencias. 

Crozier, (2001). Es una consecuencia de un historial de competencia y merecimiento 

altos. Existe una tendencia a evitarlas situaciones y conductas de baja autoestima. Las 

personas tienen una sensación permanente de valía y de Capacidad positiva que les 

conduce a enfrentarse mejor a las pruebas y a los retos de la vida, en vez de tender a una 

postura defensiva. Se sienten más capaces y disponen de una serie de recursos internos e 

interpersonales. 

Esta clase de autoestima está fundada de acuerdo a dos sentimientos de la persona para 

con sí misma: la capacidad y el valor. Los individuos con una autoestima positiva poseen 

un conjunto de técnicas internas e interpersonales que los hace enfrentar de manera 

positiva a los que deba enfrentar, tienden a adoptar una actitud de respeto no solo con 

ellos mismos sino con el resto. Por otro lado, en un sujeto con una autoestima alta existen 

menos probabilidades de autocrítica, en relación con las personas que poseen otro tipo 

de autoestima. 
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Baja autoestima 

Implica a la persona un estado de insatisfacción, rechazo y desprecio de sí mismo, 

presenta las siguientes características: 

a) Vulnerabilidad a la crítica: se siente exageradamente atacado y herido, echa la culpa 

de sus fracasos a los demás o a la situación, cultiva resentimientos contra sus críticos. 

b) Deberes: deseo excesivo de complacer, por el que no se atreve a decir no, por miedo 

a desagradar y perder la benevolencia o buena opinión del otro. 

c) Perfeccionismo: auto exigencia esclavizadora de hacer perfectamente todo lo que 

intenta, esta característica conduce a un desmoronamiento interior cuando las cosas no 

salen con la posición exigida. 

d) Culpabilidad neurótica: se acusa y se condena por conductas que no siempre son 

objetivamente malas, exagera la magnitud de sus errores sin llegar a perdonarse por 

completo. 

e) Hostilidad flotante: siempre a punto de estallar aún por cosas de poca monta, propia 

del crítico (excesivo) quien todo lo siente mal, todo le disgusta, todo le decepciona, nada 

le satisface. 

f) Tendencias depresivas: un negativismo generalizado en su vida, su futuro, y sobre 

todo una inapetencia generalizad del gozo de vivir y de la vida misma. 

Branden (1993, p. 57). Afirma que “aparte de los problemas biológicos, no existe una 

sola dificultad psicológica que no está ligada a una autoestima deficiente: depresión, 

angustia, miedo a la intimidad, miedo al éxito, abuso de alcohol, drogadicción, bajo 

rendimiento escolar, inmadurez emocional, suicidio, etc. Y esto sucede porque el 

individuo está muy vulnerable y este concepto está ligado íntimamente a una autoestima 

baja”. 
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Características de la autoestima 

Basadre (1999). Afirma que la autoestima se puede apreciar de diferentes maneras 

clasificándolas, como positiva y negativa, en el primer caso se refiere al cuidado propio 

de la persona. 

Las personas de alta autoestima se caracterizan por: 

 Ser cariñosas y colaboradoras. 

 Poseen un elevado sentido de confianza en sí mismos para iniciar actividades y          

retos. 

   Establecen sus propios retos. 

   Son curiosos. 

   Hacen preguntas e investigan. 

   Están ansiosos por experimentar cosas nuevas. 

 Describen de manera positiva y se muestran orgullosos de sus trabajos y logros. 

 Se sienten cómodos con los cambios. 

 Pueden manejar la crítica y burla. 

 Aprenden con facilidad. 

 Perseveran ante las frustraciones. 

Las personas de baja autoestima se caracterizan por: 

 No confían en sus ideas. 

 Carecen de confianza para empezar retos. 

 No demuestran curiosidad e interés en explorar. 

 Prefieren rezagarse antes de participar. 

 Se retiran y se sientan aparte de los demás. 

 Se describen en términos negativos. 
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 No se sienten orgullosos de sus trabajos. 

   No perseveran ante las frustraciones. 

Factores que dañan la autoestima 

Se observa que profesores y familiares expresan actitudes negativas a los niños, niñas, 

adolescentes o jóvenes, estas acciones contribuyen a disminuir la autoestima del 

estudiante. Se debe evitar las siguientes acciones: (Douglas, 1992 y Mruk, 1999): 

 Ridiculizarlo o humillarlo. 

 Castigarlo por expresar sentimientos “inaceptable” (llorar, encolerizarse, etc.). 

 Transmitirle la idea que es incompetente. 

 Transmitirle que sus pensamientos y sentimientos no tienen valor o importancia. 

 Intentar controlarlo mediante la vergüenza o la culpa. 

 Educarlo sin asertividad y empatía. 

 Maltratarlo moralmente. 

 Utilizar el miedo como recurso disciplinario. 

Mejora y fortalecimiento de la autoestima. 

Cada niño es único. Algunos son inquietos, espontáneos, seguros, participativos; otros 

son inseguros, antisociales, quieren llamar la atención, imitan a otros que son más 

populares, constantemente se disculpan o son exageradamente perfeccionistas, lloran por 

cualquier cosa, manifiestan temor y miedo, entre otros comportamientos. 

El niño al ingresar a la escuela ya ha conformado un carácter, una forma de ver la vida, 

una manera de percibirse, ha recibido una diversidad de mensajes que han reforzado su 

imagen ya sea positiva o negativa de sí mismo, al llegar a la escuela lo más importante 

es que el concepto que cada alumno tenga de sí mismo puede ser fortalecido, corroborado 

o transformado; si bien es cierto que modificar este auto concepto es todo un proceso, y 

que no basta con decirle eres inteligente, bonito o maravilloso. Los maestros pueden 
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hacer mucho, porque nos hemos convertido en un adulto significativo y en un modelo 

para el niño. 

Si los adultos nos gusta que nos tomen en cuenta y tiene gran importancia para nosotros, 

¡imagínate maestro! lo que significa para los niños que los maestros nos interesemos en 

ellos. Además existen algunos consejos que tal vez se consideran pequeños e 

insignificantes, pero en la vida de un niño o adolescentes significarán mucho; son cosas 

que se pueden hacer de forma cotidiana: 

•  Manifestar nuestra aceptación. 

•  Poner límites claros y ser consistente. 

•  La seguridad personal y la autoestima se construyen cotidianamente. 

• Las pequeñas cosas que decimos y hacemos todos los días pueden fortalecer o       

debilitar la confianza y seguridad del niño, su Autoestima. 

•  Un ambiente cálido y respetuoso ayuda al niño a formarse una imagen positiva de sí  

mismo, un ambiente en el que se dan espacios para conversar y compartir lo que se 

hizo en el día, donde hay interés en cómo se siente el otro, donde se manifiesta el 

afecto y la ternura, es un ambiente que ayuda al niño a tener confianza en sí mismo. 

•   Saber expresar nuestro afecto. 

•   Querer al niño no es suficiente, es necesario que el niño se entere que lo queremos.  

Cuando nos preguntan cómo le demostramos a nuestro hijo que lo queremos, muchas 

veces respondemos que trabajamos muy duro para que tenga lo que necesita, que lo 

llevamos al médico cuando está enfermo, que le preparamos su comida, lavamos su 

ropa, que le llamamos la atención y lo corregimos cuando hace algo indebido. Y es 

cierto que todas esas son muestras de nuestro afecto, pero además de esto, el niño 

necesita que le digamos con palabras, con caricias, con gestos, que él o ella nos gusta, 
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que la queremos así como es, blanca, morena, gorda, flaca, tímida o atrevida. La 

queremos porque es él o ella. 

• El afecto no se condiciona, no se da y se quita. 

• El niño tiene que saber que nosotros podemos corregirlo, podemos estar molestos por 

algo que hizo o dejó de hacer, podemos estar de mal humor, pero no por eso lo dejamos 

de querer. Nuestro cariño no varía de un día para otro, no depende de nuestro estado de 

ánimo, o de su forma de comportarse, Nuestro cariño por él es fijo y muy grande. 

• Tenemos derecho a estar enojados, o a estar de mal humor. No se trata de fingir que 

siempre estamos contentos y de buen humor y/o que nuestra paciencia es infinita. Las 

mentiras, el engaño se nota, y los niños son especialmente sensibles a nuestras mentiras. 

Ellos saben que estamos enojados aun cuando digamos palabras suaves o finjamos que 

no nos importa. Si algo nos molesta tenemos derecho a decirlo y el niño/niña tiene 

derecho a que no lo engañemos. Ojo esto no tiene nada que ver con desquitarse con el 

niño por el enojo que tenemos o por la frustración que sufrimos. No solo es importante 

qué decimos sino también cómo lo decimos. 

• Cuando corregimos a los niños es muy importante que nos fijemos cuál es el mensaje 

que le estamos dando. Que evitemos mandarle mensajes que lo califiquen 

definitivamente de manera devaluatoria. Por ejemplo, no es lo mismo decir "te estás 

portando mal", a decir "eres un niño malo". En el primer caso el mensaje es que si bien 

en ese momento se está portando mal también puede portarse bien. Mientras en el 

segundo, el mensaje es que su condición es mala, es algo que no se puede arreglar que 

así nació y así se quedará Parecen cosas sutiles pero son muy importantes. 

• Pocas reglas pero consistentes. 

• Los límites claros y consistentes le dan seguridad al niño. 
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• Un ambiente sin límites o en el que las reglas no son claras o no son estables, le causa 

mucha inseguridad al niño. 

Autoestima y rendimiento escolar. 

El niño al ingresar a la escuela descubre un mundo diferente y establece relaciones 

interpersonales de otra índole, distintas en apariencia, a las que mantiene en la familia: 

de estas nuevas relaciones obtendrá nuevos juicios de sí mismo. En ese sentido, el espacio 

escolar se convierte en un factor reforzador de la autoestima o del auto rechazo. Es un 

espacio en donde compañeros, profesores influirán sobre la totalidad de la personalidad 

del alumno. 

Las actitudes, iniciativas, expectativas y conductas del maestro (a) tienen efecto no solo 

en el aspecto intelectual, sino también llegan a tener un fuerte impacto en el aspecto 

emocional de los alumnos. Por 1o que el profesor tiene un papel fundamental en el 

ambiente del salón de clases. 

Muchas veces las actitudes inconscientes o subjetivas tienen mucho más peso que las 

"razonadas"- y voluntarias. Las primeras se manifiestan en juicios, reflexiones, mímicas 

despreciativas, olvidos, abandono, abusos o faltas de respeto. Por eso las apreciaciones 

que tenga el maestro (a) de sus alumnos contribuirán a desarrollar en ellos, maneras de 

sentir, pensar, comunicarse, actuar y auto valorarse o desvalorizarse. Ejemplo: 

"No es lo mismo decir: "A ver tú, mocoso, pasa al pizarrón", que "Juan, por favor, pasa 

al pizarrón". 

Uno de los aspectos que identificó Gimeno (1976) y Combs (1964)  es que los alumnos 

más rechazados tendían a ser los alumnos con más bajo rendimiento en el grupo. Combs 

nos dice que los alumnos poco productivos "parecen verse a sí mismos, como incapaces 

de superar los problemas que les puede plantear la situación escolar, les falta confianza 

en sí mismos para tomar decisiones y perseguir objetivos, se sienten amenazados por el 
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grupo. Ven a los demás como personas de poco valor, se muestran más propicios a la 

rebelión". 

Este ambiente descalificador y tóxico se origina en diálogos internos negativos con 

mensajes, como estos, que la persona se mande a sí misma: "soy un torpe, no sirvo para 

nada", "te lo dije, hechas todo a perder, eres un tonto". El maestro (a) simultáneamente 

de manera inconsciente y subjetiva refuerza con comentarios negativos; "Nunca haces 

nada bien, eres demasiado torpe", "Ya te lo decía yo", "Fíjate lo que haces, tonto". 

Esta situación de bajo rendimiento y rechazo provoca una baja autoestima y un bajo 

autoconcepto en el alumno (a). Lo que siente, y piensa este que es, condicionará de alguna 

manera lo que realice tanto en el presente como en el futuro. 

Las características que podrían ser manifestadas en alumnos con baja autoestima son: 

desvalorización, desinterés, pasividad, sentimientos de inferioridad, inseguridad, 

aburrimiento, tristeza, exasperación, rencor, y odio por la escuela, por el maestro y sus 

compañeros y finalmente sufren el fracaso escolar. No saben protegerse, no les han 

enseñado, se defienden, están confundidos, luchan, se desgastan. Toda su energía y 

vitalidad, se dispersa y desperdicia. 

Los alumnos con bajo rendimiento y productividad humana escolar, se ven 

condicionados a no utilizar sus potencialidades o capacidades en la totalidad que 

realmente les sería permitido y se dedican a las tareas escolares con menos esfuerzo. 

La estructura grupal está determinada por la interrelación que los alumnos establecen 

entre sí, en la que éstos ocupan diferentes posiciones. La vida del aula posibilita una 

diversidad de experiencias, interacciones, actividades y creatividades en las que están en 

juego las diversas personalidades de los demás. 

Por ser cuantificable, El Rendimiento Académico el nivel de conocimientos alcanzados, 

es tomado como único criterio para medir el éxito o fracaso a través de un sistema de 
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calificaciones en la mayoría de los centros educativos públicos y privados. Las 

calificaciones dadas y la evaluación tienen que ser una medida objetiva sobre el estado 

de los rendimientos de los alumnos. 

Pautas para el desarrollo de la autoestima 

Para Clark, Clemes y Bean, citados por Montgomery (1997), existen cuatro  

condiciones fundamentales que deben comenzar a experimentarse positivamente para  

elevar la autoestima, estas son: 

a) La vinculación: Se refiere al establecimiento de relaciones sociales productivas y 

duraderas. Eso significa vincularse a una red significativa de actividades compartidas con 

otras personas, cumpliendo a su vez funciones numerosas e importantes en ella. La 

formación del individuo, así depende de conexiones familiares, culturales, comunitarias, 

étnicas, deportivas, ideológicas, etc. y del papel que juegue en tales nexos. La pregunta 

que aquí debemos responder es. ¿Con quién me junto y comunico, y para qué? 

b) La singularidad: implica el reconocimiento y aprecio por la propia individualidad, a 

su vez fuerte y apoyada por los demás. Eta condición incluye respetar los derechos 

personales y ajenos, y saberse especial en tanto que se siente que se puede saber y hacer 

cosas que no son del dominio común. El individuo debe preguntarse: ¿Quién soy y qué 

me distingue de los demás? 

c) El poder: Es un sentimiento de capacidad para asumir responsabilidades, tomar 

decisiones y utilizar las habilidades que se tengan para afrontar problemas y 

solucionarlos, aun cuando la situación sea difícil. En este sentido, es una condición 

necesaria para cambiar el ambiente desfavorable. La pregunta a considerares: ¿Qué 

puedo hacer y cómo? 

d) El modelo: Son pautas de referencia para servir de guía vital (metas, valores, ideales, 

intereses). La pregunta aquí es: ¿Cómo debo actuar? ¿Hacia dónde voy? ¿En qué creo? 
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Rendimiento Académico 

El Rendimiento académico nos indica Pizarro (1985), 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. El autor 

también define el rendimiento desde la perspectiva del alumno como la capacidad 

respondiente de éste frente a estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según 

objetivos o propósitos educativos pre-establecidos. Himmel, (1985) ha definido el 

rendimiento académico o efectividad escolar como el grado de logro de los objetivos 

establecidos en los programas oficiales de estudio. 

Carrasco (1985) el rendimiento académico puede ser entendido en relación a un grupo 

social que fija unos rangos sobre los niveles mínimos de aprobación y máximos de 

desaprobación ante un determinado cúmulo de conocimientos y/o aptitudes. 

Como ya sabemos la educación escolarizada es un hecho intencionado y, en términos de 

calidad de la educación, todo proceso educativo busca permanentemente mejorar el 

aprovechamiento del alumno. 

En este sentido, Kerlinger, (1988), define el rendimiento académico como la variable 

dependiente clásica en la educación  

La Enciclopedia de Pedagogía/Psicología (2008), precisa que el rendimiento proviene: 

"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, al 

hablar de rendimiento en la escuela, nos referimos al aspecto dinámico de la institución 

escolar. El problema del rendimiento académico se resolverá de forma científica cuando 

se encuentre la relación existente entre el trabajo realizado por el maestro y los alumnos, 

de un lado, y la educación (es decir, la perfección intelectual y moral lograda por éstos) 

de otro", "al estudiar científicamente el rendimiento, es básica la consideración de los 
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factores que intervienen en él. Por lo menos en lo que a la instrucción se refiere, existe 

una teoría que considera que el rendimiento escolar se debe predominantemente a la 

inteligencia; sin embargo, lo cierto es que ni si quiera en el aspecto intelectual del 

rendimiento, la inteligencia es el único factor, al analizarse el rendimiento escolar, deben 

valorarse los factores ambientales como la familia, la sociedad y el ambiente escolar". 

Kaczynska (1986), afirma que el rendimiento académico es el fin de todos los esfuerzos 

e iniciativas escolares del maestro, de los padres de los mismos alumnos; el valor de la 

escuela y el maestro se juzgan por los conocimientos adquiridos por los alumnos. 

Nováez (1986), sostiene que el rendimiento académico es el quantum obtenido por el 

individuo en determinada actividad académica. Como se podrá observar de las 

definiciones anteriores, el concepto de rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el 

resultado de ésta, de factores volitivos, afectivos y emocionales, además de la 

ejercitación.  

Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el alumno, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho 

indicador. En tal sentido, el rendimiento escolar se convierte en una "tabla imaginaria de 

medida" para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la 

educación. Sin embargo, en el rendimiento escolar, intervienen muchas otras variables 

externas al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el 

programa educativo, etc., y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la 

asignatura, la inteligencia, la personalidad, el autoconcepto del alumno, la motivación.  

Es pertinente dejar establecido que aprovechamiento escolar no es sinónimo de 

rendimiento académico. El rendimiento académico parte del presupuesto del estudiante 

es responsable de su rendimiento. En tanto que el aprovechamiento escolar está referido, 
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más bien, al resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia 

son responsables tanto el que enseña como el que aprende. 

Por otra parte, conviene precisar que el rendimiento académico hace referencia a la 

evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un 

estudiante con buen rendimiento académico es aquél que obtiene calificaciones positivas 

en los exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada. 

En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las capacidades del 

estudiante, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. 

También supone la capacidad del estudiante para responder a los estímulos educativos. 

En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 

Características del Rendimiento Académico 

García y Palacios (1991), después de realizar un análisis comparativo de diversas 

definiciones del rendimiento académico, 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 académico 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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Tipos de rendimientos académicos. 

Según Carlos Figueroa (2004:33) se define el Rendimiento Académico como "el 

conjunto de transformaciones operadas en el educando, a través del proceso enseñanza-

aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de la 

personalidad en formación". 

De esta afirmación, se puede sustentar que el Rendimiento Académico no solo son las 

calificaciones, sino que también influye su desarrollo y madurez biológica y psicológica. 

Este mismo autor clasifica en Rendimiento Académico en dos tipos: 

a. Rendimiento Académico Individual: 

Es el que se manifiesta en las adquisiciones de conocimientos, experiencias, hábitos, 

destrezas. Habilidades, aptitudes, aspiraciones, autoestima, motivación, etc. Lo que 

permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. 

De este se derivan rendimiento general y rendimiento específico. 

1. Rendimiento general: Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al Centro 

Educativo, en el aprendizaje de las líneas de acción educativas y hábitos culturales y en 

la conducta del alumno. 

2. Rendimiento específico: Es el que se da en la resolución de los problemas personales, 

desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se le presentan en el futuro. Se 

evalúa la vida afectiva del alumno, se considera su conducta parcialmente: sus relaciones 

con el maestro, con su modo de vida y con los demás. 

b. Rendimiento Académico Social: 

La institución educativa, al influir sobre un individuo, no se limita a este, sino que a 

través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. 
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Se considera factores de influencia social: el campo geográfico de la sociedad donde se 

sitúa en estudiante, el campo demográfico constituido por el número de personas a las 

que se extiende la acción educativa. 

El Rendimiento Académico Individual es el que se evalúa en forma general y de manera 

específica lo que se ven influenciados por el medio social donde se desarrolla el 

educando, los que ayudan a enriquecer la acción educativa. 

Al tener en cuenta los tipos de rendimiento académico que los alumnos pueden 

desarrollar se puede observar como ha venido evolucionando el aprendizaje en los 

estudiantes, surgiendo nuevos enfoques curriculares de competencia orientadas a la 

acción que es producto de múltiples investigaciones, análisis y consulta se trata de un 

modelo integral que responde a las potenciales exigencias del entorno, así como también 

a las necesidades del mercado laboral, éticas y humanas de la sociedad y las posibilidades 

de desarrollo en el nivel de educación superior. 

Factores que afectan el Rendimiento Académico 

Eduardo Vélez, Schiefelbein y Valenzuela (2004), afirman que los factores que afectan 

el rendimiento académico examinan las evidencia para elevar los logros educativos de 

los estudiantes de primaria y secundaria esto es de particular importancia dado que la 

calidad de educación (en los niveles de primaria y secundaria) se muestra baja tanto en 

términos absolutos como relativos con respecto a países más desarrollados. A pesar de 

que mucha gente que trabaja en el sector educativo en Latinoamérica, incluyendo 

investigadores y funcionarios, argumentan que los problemas y las soluciones 

relacionados con la calidad de la educación son muy conocidos y que hay muchos 

estudios sobre el tema, la evidencia empírica todavía es limitada y las personas 

responsables de adoptar decisiones todavía no saben cuáles son las mejores estrategias. 
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La suposición general es que entre más y mejores insumos educativos haya, tales como 

textos y otros materiales didácticos y maestros mejor capacitados, la calidad de la 

educación mejorará. Sin embargo, si estos insumos no incrementan el nivel cognoscitivo 

de los estudiantes, las inversiones presentes y futuras en libros, material educativo y 

capacitación de profesores resultarían estériles. 

La conclusión principal a partir de la revisión es que la literatura de Latinoamérica 

confirma los hallazgos obtenidos en otras partes del mundo. La evidencia empírica 

sugiere algunos insumos educativos que contribuyen a la adquisición de un rendimiento 

escolar independientemente de las características de las familias. Estos han sido 

mencionados sistemáticamente en la literatura de países del tercer mundo, desde el 

estudio comparativo de Heyneman y Loxley (1983), hasta los principales estudios 

realizados en la década de los 80. Las conclusiones específicas, en términos de los doce 

factores “alterables” relacionados con el rendimiento académico, son las siguientes: 

1.  Los métodos de enseñanza activos son más efectivos que los métodos pasivos. 

2.  El acceso a libros de texto y otro material instruccional es importante para incrementar 

el rendimiento escolar. 

3. La educación formal que recibe el maestro previo a su incorporación al servicio 

profesional es más efectiva que la capacitación y/o actualización tradicional de 

profesores en servicio. 

4. La provisión de infraestructura básica (por ejemplo, electricidad, agua y mobiliario) 

está asociada con el rendimiento, en un tercio de los estudios revisados. 

5. La experiencia de los profesores y el conocimiento de los temas de la materia están 

relacionados positivamente con el rendimiento. 



34 
 

6. El período escolar y la cobertura del currículo están asociados positivamente con el 

rendimiento, mientras que el ausentismo de los profesores está relacionado 

negativamente. 

7. Las actitudes de los estudiantes hacia los estudios son importantes para incrementar el 

rendimiento. 

8. La atención preescolar está asociada positivamente con el rendimiento. 

9. La repetición de grado escolar y el ser de mayor edad están relacionados negativamente 

con el rendimiento. 

10. La distancia entre el lugar de residencia y la escuela está asociada con el rendimiento,  

entre más cerca mayor rendimiento. 

11. El tamaño del grupo parece no tener efecto en el aprendizaje, pero el tamaño de la 

escuela está relacionado positivamente con el rendimiento. 

12. La práctica de tareas en casa que incluye la participación de los padres está 

relacionada con el rendimiento. 

En relación a los factores que influyen en el rendimiento escolar, algunas investigaciones 

han tratado de identificar aquellos factores que mejor explican dicho rendimiento. En su 

trabajo sobre la dinámica del desempeño académico, Porto y Di Gresia (2004)31 , usando 

un modelo de regresión múltiple y tomaron, como variable dependiente, la cantidad de 

materias aprobadas durante cierto período y, como variables explicatorias, varias 

características del estudiante y de su familia, encontraron que hay varios factores 

explicativos del rendimiento académico: el sexo (las mujeres obtienen un mejor 

desempeño); la edad de ingreso (mejor desempeño de los más jóvenes); la educación de 

los padres (mientras más educado el padre, mejor el rendimiento); las horas trabajadas 

por parte del estudiante y el desempeño en la segundaria. 
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Por otro lado, Mizala y Romaguera (2002), analizan los factores que inciden en el 

rendimiento académico, identificando de esta manera tanto factores asociados a los 

escolares y sus características familiares, como factores asociados a los colegios. Las 

variables que intervienen en el análisis de factores asociados se agrupan en las siguientes 

Categorías: 

Variables que influyen sobre el rendimiento escolar. 

Según Romero (1986), estas variables se clasifican en tres grupos: 

1. Institucionales: Dentro de ellas están incluidas las relacionadas con el carácter tanto       

físico como cualitativo de la institución y de educación impartida. 

2. Socioeconómicas: Se refiere a aquellas variables sociales y económicas que rodean al 

estudiante. 

3. Individuales: Relacionados básicamente con variables psicológicas que influyen en el 

rendimiento escolar tales como: 

•  Afectivas: comprende el interés y motivación hacia el estudio. 

•  Operacionales: se refiere a las técnicas y hábitos de estudio. 

•  Personales: relacionadas con la personalidad del educando; tales como: concepto de 

sí    mismo, autoestima, etc. 

Para concluir, podemos decir con mucho acierto que son diversas las variables que 

influyen sobre el rendimiento escolar incluyéndose dentro de ellas a la autoestima por ser 

un factor que decide el éxito o el fracaso de cada persona como ser humano. 

Variables individuales: 

•  Características sociales 

•  Características socioeconómicas y culturales de la familia 

•  Trabajo / Distancia de la escuela al centro educativo  

•  Actitudes 
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•  Historia educativa (Antecedentes individuales del alumno). 

Variables escolares: 

•  Características sociales e institucionales del centro educativo 

•  Infraestructura del aula y del centro educativo 

•  Composición socioeconómica del aula 

•  Clima institucional 

•  Características personales y profesionales de los docentes 

•  Recursos pedagógicos y cobertura curricular. 

Causas que influyen en el rendimiento académico. 

Causas físicas: El ambiente físico influye en el alumno en su deseo de aprender, aunque 

si bien no construye una garantía para que se dé el aprendizaje en forma óptima, pero 

contribuye a crear el ambiente emocional adecuado. Debe tomarse muy en cuenta la 

influencia de la ubicación de la institución, que debe estar libre de bullicio. 

Causas del Método de Enseñanza: Los elementos que intervienen en una situación de 

aprendizaje son: maestros, alumno, el sistema empleado para enseñar y la materia o 

habilidad que se transmite dentro del salón de clases. 

Cuando una metodología se fundamenta en principios científicos pedagógicos, existe una 

gran probabilidad que el rendimiento académico sea satisfactorio. 

Causas Sociológicas: Entre las circunstancias que rodean al alumno y que puedan 

determinar su conducta, se encuentran la familia, la clase social a la cual pertenece, 

vecinos, amigos, compañeros de clase, medios de comunicación y otros. 

Causas Psicológicas: Para que el alumno pueda tener atención al aprendizaje, deben 

estar satisfechas sus necesidades emocionales, en el caso que no pueda esperarse que 

haga ningún esfuerzo por obtener buenas notas, lo cual se ve reflejado en su rendimiento 

académico. 



37 
 

Causas Fisiológicas: Los factores fisiológicos también inciden en el rendimiento 

académico, por lo cual es necesario que exista un médico escolar para evaluar el 

fundamento integral del alumno. 

Influencia de los factores pedagógicos en el fracaso escolar. 

Existen dos momentos en los que el niño entra en el ciclo del fracaso escolar; el primer 

momento puede ser durante las primeras adquisiciones básicas, y el segundo después a 

partir de los nueve o diez años.  

El ingreso en el primer grado de educación básica no es solo un cambio de año, sino que 

necesita una modificación en todos los aspectos de la vida de los jóvenes. En efecto, la 

enseñanza en la escuela primaria es impartida por un solo profesor, requiere tareas 

precisas, poca iniciativa, un ritmo moderado de trabajo; mientras que la enseñanza 

secundaria, impartida por varios profesores, provocará por este hecho una modificación 

del grupo, posteriormente del ambiente por relajación de la vigilancia, mayor libertad, un 

ritmo de trabajo más rápido; esto da lugar a frecuentes fracasos. 

La mayoría de los jóvenes que fracasan están sujetos en el círculo vicioso del fracaso y 

cualquiera que sea su causa inicial, el hecho de fracasar produce habitualmente en él 

reacciones que dependen sobre todo de su carácter, como apatía, cólera, reacciones contra 

sus maestros y compañeros, agresividad, inestabilidad, inseguridad, confrontación, 

sentimientos de inferioridad y por ende baja autoestima. 

Se estima que cuando los fracasos en el rendimiento académico se repiten con frecuencia 

o bien cuando los jóvenes están instalados en un fracaso permanente, la reacción suele 

ser de indiferencia a veces justificada con una serie de racionalizaciones que alteran 

muchas veces a padres y educadores. 

La vivencia del fracaso escolar se siente como una amenaza, miedo interior, fuente de 

sufrimiento, de la que es preciso defenderse. 
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Cuando el aprendizaje se vuelve difícil, el mundo de los adolescentes, es inestable en 

todos los aspectos, es en la adolescencia cuando la tarea principal es el logro de la 

identidad y esto provoca desajustes emocionales e inestabilidad, ensayando diferentes 

posibilidades de ser. Tiende a preocuparse por su apariencia física y son muy críticos con 

su físico, lo que los puede volver ansiosos al sentir que no se ajustan al ideal que impone 

la sociedad. Están desarrollando la capacidad de hacer juicios propios y decidir su 

conducta, necesitan evaluar de nuevo las reglas, valores y límites que habían aprendido 

en la familia y en la escuela para ajustarlos a la manera de ver la realidad. 

Todas las habilidades formadas durante la infancia integran la personalidad, que busca 

su nuevo papel en la vida adulta y necesita de seguridad en sí; no le basta la aprobación 

de sus padres, necesitan sentirse aprobados por otros jóvenes iguales y busca ese 

reconocimiento fuera de su familia, integrándose muchas veces a grupos o pandillas.  

La rebeldía es una forma de lograr su autonomía e independencia de los adultos, aunque 

no es en todos los casos, por lo que muchos logran establecer lazos afectivos de respeto 

y amistad con sus padres. 

 La desintegración familiar es causa del bajo rendimiento académico, debido a la falta de 

apoyo de los padres y del desequilibrio emocional que este origina. 

La carencia de buenos hábitos de estudio, es causante del bajo rendimiento académico en 

los jóvenes, siendo este un problema que se deriva de una mala formación en los niveles 

pre- primario y primario. 

 La poca comunicación establecida con padres o maestros por parte de los alumnos, 

agrandan más sus problemas personales, buscando refugio con compañeros que de una 

forma les brindan atención y por lo tanto se incrementa el bajo rendimiento académico.  
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La carencia de un buen aprestamiento escolar en años anteriores, originan la poca aptitud 

para el estudio de diversas materias, que conllevan cierto grado de dificultad como la 

matemática. 

Los niveles de frustración social se refleja considerablemente en el rendimiento 

académico de los alumnos. Siendo el Bajo Rendimiento una forma de protesta ante las 

dificultades con que se enfrenta diariamente. 

Las dificultades en el aprendizaje 

Son llamadas también disfunciones y discapacidades de aprendizaje; son alteraciones de 

los procesos de aprendizaje exclusivos del ser humano (procesos cuaternarios). Cuando 

estas dificultades se presentan dentro del contexto escolar (aprendizaje social) suelen 

acompañarse de Bajo Rendimiento Escolar, es decir el rendimiento por debajo de la 

capacidad del joven, o bien el rendimiento inferior respecto a un grupo en circunstancias 

semejantes (de salud, edad, ambiente, nivel económico), considerándose que tal 

problemática está vinculada a cuatro macrofactores que ejercen influencia sobre la misma 

son: Factores fisiológicos, pedagógicos, sociales y psicológicos. 

Factores Fisiológicos: Se refiere al funcionamiento del organismo, el funcionamiento de 

las partes que intervienen en el aprendizaje. Cuando el organismo está alterado puede 

darse una problemática como el de las disfunciones neurológicas, la disfunción para 

adquirir los procesos simbólicos (por alteraciones en el desarrollo o por interferencia 

motora en los niveles corticales), trastornos en la lateralización (que repercute en la 

percepción y reproducción de símbolos), trastornos perceptivos y del lenguaje. 

Pueden darse también las limitaciones para enfrentar adecuadamente las demandas de la 

escuela por bajo nivel de desarrollo físico y psíquico, lo que se denomina inmadurez y 

que está asociada la falta de aprestamiento, es decir la falta de ejercitación previa de las 
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habilidades que intervienen en el aprendizaje, la cual limita la disposición del joven para 

el mismo. 

Factores Pedagógicos: Que involucran los métodos de enseñanza aprendizaje, el 

ambiente escolar, la personalidad y la formación del docente, así como las expectativas 

de los padres hacia el rendimiento de sus hijos. 

En Perú los métodos de enseñanza-aprendizaje no están actualizados (sobre todo en el 

nivel de educación pública). Personalmente, hemos encontrado que los métodos de 

enseñanza de lacto-escritura más utilizados en las escuelas son el fonético y el silábico. 

Factores Sociales: Se refiere a circunstancias ambientales que intervienen en el 

aprendizaje escolar: las condiciones económicas y de salud, las actividades de los padres, 

las oportunidades de estudio y el vecindario; las cuales dan lugar a la privación cultural, 

alcoholismo, y a las limitaciones de tiempo para atender a los hijos. En cuanto a salud se 

considera que es un aspecto determinante para que la capacidad de aprendizaje sea 

óptima, las condiciones de salud y nutrición son deficientes, debido a la situación 

sociocultural en que se ha desarrollado el país. 

Factores Psicológicos: Estos factores incluyen situaciones de adaptación, emocionalidad 

y constitución de la personalidad.  

La primera se refiere a cualquier cambio del organismo que produce un ajuste más eficaz 

o satisfactorio a las demandas que el medio plantea.  

La emocionalidad es decir, las expresiones o estados psíquicos que contienen un fuerte 

grado de sentimientos (emociones), que casi siempre se acompaña de una expresión 

motora; la personalidad, la cual se entiende como la integración de características 

cognoscitivas, afectivas, volitivas y físicas importantes para determinar un ajuste social. 

Estos aspectos son determinantes para un logro sin obstáculos de los procesos de 

aprendizaje, empero a su vez pueden verse influenciadas por circunstancias especiales 
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que en conjunto se van a manifestar en el hacer pedagógico y que son parte de la 

estructura y dinámica familiar, tales como: 

•   Circunstancias Familiares Críticas: Entre las que podemos enumerar, las situaciones 

de duelo: las cuales producen reacciones diversas en los jóvenes (reacciones que 

oscilan entre miedo y culpa). 

•  Los cambios de Domicilio: Por migración o emigración, que en el joven provocan 

temor a lo desconocido, sintiéndose absorbidos por esta situación, su interés hacia la 

escolaridad disminuye ya que, con frecuencia, el joven se retrae como defensa ante la 

sociedad que le provoca. 

• Quebranto Económico: Es otro tipo de situaciones que afectan a la familia, 

especialmente a los hijos, quienes comparten la angustia de sus padres sintiéndose 

incapaces de ayudarlo; en tales circunstancias, la conducta de los padres altera y la 

comunicación con los jóvenes se perturba, lo que refuerza la ansiedad de estos 

afectando su rendimiento escolar. 

•   Matrimonios Separados: En menor o mayor grado afecta a todos los miembros de 

una familia; pueden experimentarse emociones básicas 

• Configuraciones Familiares Patológicas: Su riesgo es mayor que el de las 

mencionadas. En estas, el problema del joven es un síntoma de la patología de sus 

padres. Familias invertidas, agotadas o sobre trabajadas, intelectuales, hiper-emotivas 

o explosivas, ignorantes. 

• Patología de los Padres: Las características de personalidad de uno o ambos padres, 

son factores precipitantes para que el joven evidencie la problemática. 
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7. CAPÍTULO II:  

8. MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

2.1. Determinación del problema 

La Educación Básica Regular dentro del sistema educativo peruano es la modalidad que 

abarca los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria; está dirigida a los niños 

y adolescentes que pasan oportunamente por el proceso educativo.  

La Educación Primaria constituye el segundo nivel de la Educación Básica Regular y 

dura seis años. Al igual que los otros niveles, su finalidad es educar integralmente a los 

niños. Promueve la comunicación en todas las áreas, el manejo operacional del 

conocimiento, el desarrollo personal, espiritual, físico, afectivo, social, cultural, 

vocacional y artístico; el pensamiento lógico, la creatividad, el desarrollo de capacidades 

y actitudes necesarias para el despliegue de potencialidades del estudiante, así como la 

comprensión de hechos cercanos a su ambiente natural y social. (Ministerio de 

Educación, 2008) 

Sin embargo, la educación básica en los tiempos actuales parece no responder a los retos 

que plantea el mundo, situación que pone en evidencia las deficiencias de nuestro sistema 
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educativo, pues en el proceso de enseñanza – aprendizaje todavía prima el memorismo e 

incentivándose la repetición de contenidos; los docentes se resisten al cambio de 

paradigma pedagógico y mantienen el uso de una metodología educativa dogmática y 

represiva que impide la formación de habilidades creativas e innovadoras obteniendo 

como resultado un bajo rendimiento.   

En las últimas épocas con regularidad encontramos un bajo rendimiento de los 

estudiantes de educación básica. Pues una serie de factores intervienen en el rendimiento 

académico, como por ejemplo: la capacidad general para el aprendizaje, el bagaje de 

conocimientos, la vocación, la autoestima y los hábitos de estudio.  

Como podemos observar, la Educación peruana cada día está en un constante cambio, lo 

cual busca en el estudiante despertar su sentido crítico, su capacidad creativa, y mejorar 

su autoestima para que se puedan desenvolver a cabalidad en una sociedad determinada. 

Pero esto a veces no llega a cumplirse, pues existen muchos factores que impiden el 

desarrollo intelectual y social del alumno.   

La autoestima es un sentimiento hacia uno mismo, y determina la aceptación o rechazo 

que una persona siente hacia sus propias cualidades, características y habilidades 

personales. La autoestima es un sentimiento muy íntimo de cada persona  de sentirse 

valioso, respetado, capaz, valorado positivamente por los demás y por el mismo.  

El proceso de formación de la autoestima comienza desde las primeras  edades. Tiene 

como base el conocimiento que toda persona debe tener de sí misma,  lo que determinará 

una valoración y apreciación de sí mismo, es decir, no  es más que la  estima y 

consideración que se siente hacia uno mismo, es el  punto  de  partida para apreciar, amar 

y aceptar a los demás.   
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Cuando en la persona reina un estado de autoridad democrático pero con exigencias 

claras y objetivas, se desarrollan  sentimientos de  aprecio y consideraciones hacia ellos 

mismos. Por el contrario, genera en el niño sentimientos de inseguridad e incapacidad 

para resolver problemas que se le presenten en su actividad escolar o en su vida cotidiana  

Así el rendimiento escolar relacionado con la autoestima, debe ser entendido como factor 

que permite la superación personal, puesto que se encuentra ligada a todas las 

manifestaciones humanas. La importancia de la autoestima radica en que de ser ésta 

negativa, puede causar en el alumno, pérdida de confianza en sí mismo, por lo tanto, 

conllevaría a un bajo rendimiento escolar.  

Según Arancibia y otros (1999), hoy existe cantidad de evidencias que indica una 

relación positiva entre los niveles de autoestima, autoconcepto y el rendimiento escolar. 

Aquellos niños con mejor autoconcepto académico son quienes tienen también un mejor 

rendimiento. Sin embargo, en los múltiples estudios realizados al respecto, los autores, 

se cuidan de señalar una dirección causal: aunque es posible que un desarrollo afectivo 

bueno eleve el rendimiento de los escolares, también es razonable pensar que un niño 

con buen rendimiento tendrá más probabilidades de tener un autoconcepto elevado.  

El estudio realizado por Basaldúa (2010) en una muestra de estudiantes de educación 

secundaria del distrito de San Martín de Porres - Lima, encontró que existe influencia de 

la autoestima positiva en el rendimiento escolar alto.  

En esa misma línea se ubica el estudio realizado por Vildoso (2003), quien señala la 

autoestima y el rendimiento académico se encuentran relacionados significativamente, 

ya que los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Agronomía de la 

Universidad Jorge Basadre Grohmann-Tacna, muestran un bajo nivel de autoestima en 

consecuencia presentan un bajo rendimiento académico.  
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En el contexto de la ciudad de Iquitos y particularmente del distrito de San Juan Bautista, 

esta situación no es ajena a lo que ocurre en el ámbito nacional o internacional. San Juan 

Bautista, desde su fundación en 1935 aproximadamente ha crecido explosivamente al 

calor de los vaivenes de la economía y a la dinámica demográfica interna y externa. 

Desde la experiencia de nuestra práctica preprofesional en instituciones educativas del 

nivel primario del distrito de San Juan Bautista, se ha podido observar y ser testigos de 

la impotencia y decepción que sienten frente a sus estudios de aquellos estudiantes que 

tienen un nivel bajo de autoestima. Las bajas calificaciones refuerzan sentimientos de 

incapacidad frente al rendimiento académico. Por el contrario, cuando el niño (a) posee 

una autoestima positiva o se la recupera con una acertada acción pedagógica, observamos 

un buen rendimiento; sin embargo, no se cuenta con estudios sistemáticos que permitan 

tener un conocimiento más objetivo y preciso para buscar las estrategias de intervención 

psicopedagógica más convenientes que coadyuven a su superación.  

Frente a lo expuesto, nuestra investigación tiene por finalidad determinar si existe 

relación entre la autoestima y el rendimiento académico de los estudiantes del 1° Grado 

de Primaria de la Institución Educativa N°70541 virgen de Fátima Juliaca – Puno, se 

observó que los estudiantes en su etapa escolar presentan dificultades para el estudio, 

derivados de diferentes factores, y los estudios nos demuestran que la autoestima es 

relevante en el aprendizaje en el primer grado de primaria. 

La importancia de la autoestima estriba en que concierne a nuestro ser, a nuestra manera 

de ser y al sentido de nuestra valía personal. Por lo tanto, puede afectar a nuestra manera 

de estar y actuar en el mundo y de relacionarnos con los demás. Nada en nuestra manera 

de pensar, de sentir, de decidir y de actuar escapa a la influencia de la autoestima.  
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Abraham Maslow, en su jerarquía de las necesidades humanas, describe la necesidad de 

aprecio, que se divide en dos aspectos, el aprecio que se tiene uno mismo (amor propio, 

confianza, pericia, suficiencia, etcétera.), y el respeto y estimación que se recibe de otras 

personas (reconocimiento, aceptación, etcétera.). La expresión de aprecio más sana según 

Maslow es la que se manifiesta «en el respeto que le merecemos a otros, más que el 

renombre, la celebridad y la adulación». 

Carl Rogers, máximo exponente de la psicología humanista, expuso que la raíz de los 

problemas de muchas personas es que se desprecian y se consideran seres sin valor e 

indignos de ser amados. En efecto, el concepto de autoestima se aborda desde entonces 

en la escuela humanista como un derecho inalienable de toda persona, sintetizado en el 

siguiente «axioma». 

Todo ser humano, sin excepción, por el simple hecho de serlo, es digno del respeto 

incondicional de los demás y de sí mismo; merece estimarse a sí mismo y que se le 

estime. En ese sentido niño que no conoce de autoestima, presenta dificultades al 

integrarse, en su mayoría son producto de factores internos, sobre los cuales tenemos 

poco o ningún control. Además, se observa en las aulas maestros que no buscan 

soluciones, sino que evaden a su responsabilidad. 

Lo fundamental es que cada niño debe aprender lo que quiere, tomar sus propias 

decisiones, fijarse metas y cumplirlas, utilizando técnicas adecuadas a sus necesidades. 

Por esta razón, siendo pertinentes con el proceso de investigación hemos creído necesario 

formular y ejecutar el tema de investigación denominado: “Importancia de la autoestima 

y su influencia para el rendimiento de los estudiantes de primer grado de primaria de la 

institución educativa N°70541 virgen de Fátima Juliaca - Puno 2019. 
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2.2 Justificación de la investigación 

En las últimas décadas con regularidad encontramos un bajo rendimiento académico en 

los estudiantes de Educación Primaria, pues una serie de factores intervienen en el 

rendimiento académico, dentro de los cuales destacan la autoestima. 

Cabe señalar que el rendimiento académico, tanto en su concepción dinámica como 

estática, es una variable multifactorial, en la que la autoestima constituye uno de los 

factores que permite la superación personal. La importancia de la autoestima radica en 

que de ser ésta negativa, puede causar en el estudiante, pérdida de confianza en sí mismo 

que conllevaría a que se sienta disminuido en su proceso de aprendizaje. Cada día somos 

testigos de la impotencia y decepción frente a sus estudios de aquellos estudiantes que 

tienen un nivel bajo de autoestima. Las bajas calificaciones pueden reforzar sentimientos 

de incapacidad frente al rendimiento. Por el contrario, cuando se posee una autoestima 

positiva o se la recupera con una acertada acción pedagógica, observamos un buen 

rendimiento; sin embargo, no se cuenta con estudios sistemáticos que permitan tener un 

conocimiento más objetivo y preciso para buscar las estrategias de intervención 

psicopedagógica más convenientes que coadyuven a su superación. 

Desde esta perspectiva, resulta conveniente llevar a cabo un proceso de investigación que 

permita determinar la probable relación entre la autoestima y el rendimiento académico 

de los estudiantes del 1° Grado de primaria de la Institución Educativa N°70541 virgen 

de Fátima Juliaca - Puno 2019. 

En este sentido, los resultados del presente estudio beneficiarán a los profesores y 

estudiantes del 1° Grado de Educación Primaria de la institución educativa, y tendrá una 

implicancia práctica, en la medida que tanto directivos y profesores podrán adoptar 

acciones de capacitación y talleres de sensibilización a profesores, padres y madres de 

familia sobre temas de autoestima. 
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Desde el punto de vista teórico, con la presente investigación se contribuirá a desarrollar 

la teoría sobre los factores asociados al rendimiento académico, ya que permitirá 

explicitar de manera sistemática y objetiva sobre la probable relación entre la autoestima 

y el rendimiento académico de los estudiantes del nivel primario de la Educación Básica 

Regular. 

Desde la perspectiva metodológica, el presente estudio servirá de referente para otras 

investigaciones, en el sentido que aportará instrumentos de recolección de datos válidos 

y confiables que podrán ser administrados en otras instituciones educativas de la región 

y el país, así mismo, sus conclusiones permitirán sugerir nuevas líneas de investigación. 

Desde el punto de vista social, los resultados de la presente investigación contribuirán a 

fortalecer la autoestima de los niños y niñas para que sean personas seguras de sí mismas, 

que lideren el cambio desde los pequeños espacios de la familia, amigos y la escuela, 

hasta los espacios grandes que ofrecen las entidades e instituciones de la sociedad y el 

Estado. 

2.3. Formulación del problema 

Problema General 

¿Qué relación existe entre la autoestima y el rendimiento académico en los estudiantes 

del primer Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N°70541 virgen de 

Fátima Juliaca - Puno? 

Problemas Específicos 

1) ¿Cuál es el nivel de autoestima que tienen los estudiantes del primer Grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N° 70541 virgen de Fátima Juliaca - 

Puno? 
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2) ¿Cuál es el nivel de rendimiento académico que tienen los estudiantes del primer 

Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 70541 virgen de Fátima 

Juliaca - Puno? 

3) ¿En qué medida se relaciona la autoestima con el nivel de rendimiento académico de 

los estudiantes del primer Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 

70541 virgen de Fátima Juliaca - Puno ? 

2.4 Objetivos de la investigación 

2.4.1 Objetivo General 

Determinar la importancia de la autoestima y su influencia en el rendimiento académico 

en los estudiantes del primer Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 

N° 70541 virgen de Fátima Juliaca – Puno 

2.4.2 Objetivos Específicos 

a) Identificar el nivel de autoestima que tiene el estudiante del primer Grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N° 70541 virgen de Fátima Juliaca – 

Puno. 

b) Determinar el nivel de rendimiento académico que tiene el estudiante del primer Grado 

de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 70541 virgen de Fátima Juliaca – 

Puno. 

c) Correlacionar el nivel de autoestima con el nivel de rendimiento académico del 

estudiante del primer Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 70541 

virgen de Fátima Juliaca – Puno. 
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2.5 Hipótesis de Investigación 

2.5.1. Hipótesis General 

Hi: Existe una relación significativa entre la Autoestima y el rendimiento académico en 

estudiantes del primer Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 

70541 virgen de Fátima Juliaca – Puno. 

2.5.2 Hipótesis Específicas 

H1. El nivel de autoestima que tiene el estudiante del primer Grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa N° 70541 virgen de Fátima Juliaca – Puno es en 

mayor porcentaje Baja. 

H2. El nivel de rendimiento académico que tiene el estudiante del primer Grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N° 70541 virgen de Fátima Juliaca – 

Puno; es en mayor porcentaje Regular 

2.6. Variables de Investigación 

2.6.1. Identificación de Variables 

Variable Independiente: X: Autoestima 

Variable Dependiente: Y: Rendimiento Académico. 
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2.7. Indicadores de la Investigación 

Tabla N 1 

VARIABLES         DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

Variable 

Independiente X 

AUTOESTIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alta Autoestima 

 Tiene una actitud de confianza frente a si 
mismo 

 Se siente capaz y responsable por lo que 
siente, piensa y hace. 

 Es abierto y flexible en relación a los demás. 

 Tiene empatía; se conecta con las   necesidades 
de los demás 

 Es capaz de trabajar en grupo. 

 

 

Baja Autoestima 

 

 

 Tiene una actitud negativa e insatisfacción  

 Hecha la culpa de sus fracasos a los demás. 

 Niños que confían poco es sí mismos. 

 No suelen estar orgullosos de sus trabajos 
escolares y muestran una marcada resistencia 

a enseñarlos. 

 Presentan mucha dificultad para hacer 

amigos. 

Variable 

Dependiente Y 

RENDIMIENTO   

   ESCOLAR 

 

Promedio 

Ponderado 

 Excelente 

 Bueno                        

 Regular 

 Deficiente 

 Muy Deficiente 

  

20 – 18 

17 - 15     

         14 - 11 

         10 - 08 

         07 - 00 

  Fuente Propia 

2.8. Metodología 

2.8.1 Enfoque de Investigación 

El enfoque de investigación es Cuantitativo, en la medida que usa la recolección de datos 

para probar hipótesis, con base en la medición numérica, para establecer patrones de 

comportamiento. (Hernández et al, 2008). 
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2.8.2 Nivel de Investigación  

La investigación es básica, porque ha buscado conocer la relación existente entre las 

variables estudiadas. Por lo tanto, los datos de las variables autoestima y rendimiento 

académico permitieron determinar la relación entre ellas, y en ningún momento se ha 

manipulado. 

2.8.3 Tipo de investigación: 

El presente estudio es una investigación no experimental de tipo correlacional, en la 

medida que no se manipuló ninguna variable y su propósito fue conocer la relación que 

existe entre las variables: Autoestima y Rendimiento académico en estudiantes del 1° 

Grado de Educación primaria de la institución educativas  N° 70541 virgen de Fátima 

Juliaca – Puno 

2.8.4 Diseño de investigación  

Sánchez y Reyes (2009, p. 84) esta investigación es correspondiente al diseño 

correlacional. Un diseño correlacional es la relación concomitante entre dos o más 

variables pareadas, esto es entre dos o más series de datos, pretende determinar la relación 

entre la autoestima y el rendimiento escolar en un contexto particular, orientándose a la 

determinación del grado de relación existente entre dos o más variables de interés en una 

misma muestra de sujetos o el grado de relación existente entre dos o más fenómenos o 

eventos observables. Ese tipo de estudio permite afirmar en qué medida las variaciones 

en una variable o evento están asociados (Hernández, et al; 2010). 

La investigación respondió también a un diseño no experimental en donde las variables 

no fueron manipuladas, ni se tuvo un control de las mismas.  
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El diseño del presente estudio se esquematiza de la siguiente forma: 

 

               S 

A            r 

               E 

  Donde: 

A: Estudiantes del nivel primario de primer año de una institución educativa estatal de  

Juliaca. 

S: Nivel de autoestima 

r: Relación entre variables 

E: Rendimiento escolar 

2.8.5 Técnicas de investigación 

Técnicas  

Las técnicas de recolección de datos pueden considerarse como la forma o procedimiento 

que utiliza el investigador para recolectar la información necesaria en el diseño de la 

investigación.(Arias, 2006), es decir, son las distintas formas o maneras de obtener la 

información. 

La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas 

que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de información, los 

cuales pueden ser la entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la observación, el diagrama 

de flujo y el diccionario de datos (Behar, 2008).  

En la presente investigación para ambas variables se tomó en cuenta la encuesta. Una 

encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación descriptiva en 

el que el investigador recopila datos mediante un cuestionario previamente diseñado, sin 
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modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información ya sea para 

entregarlo en forma de tríptico, gráfica o tabla. Los datos se obtienen realizando un 

conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa. 

2.8.6 Instrumentos de Investigación 

Para ambas variables se tomó en cuenta el cuestionario, (Test). Un instrumento es el 

medio que utiliza el investigador para medir el comportamiento o atributo de la variable. 

(Chávez, 2001). 

Test de Autoestima 

Instrucciones: Con la ayuda de la profesora lee y analiza las siguientes preguntas y   

marca con una X  en la imágen de una de las caritas, según tu respuesta.  

Nombre:                                                                                        Nota: 

 Alegre Triste Enojado Temeroso 

Me siento satisfecho conmigo mismo 
    

Tienes confianza en ti mismo 
    

Te gusta ser como eres 
    

Te gustaría ser distinto de como eres 
    

Eres un niño feliz y contento 
    

Tengo cualidades positivas   
    

Como es el trato con mis hermanos 
    

Como me tratan mis  padres en casa 
    

Como es el ambiente familiar, reina el amor 
    

Mi familia exige, espera demasiado de mi 
    

Hago las cosas también como los demás    
    

Sociabilizando con mis amigos     
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Compartiendo mis cosas 
    

Hecha la culpa de sus fracasos a los demás 
    

Aceptas las criticas sin enfadarte 
    

     Fuente propia 

 

Desarrollo de algunas sesiones que se trabajaron 

 

Sesión 1: 

Así soy yo 

Objetivo:  

Definir el autoconcepto de los niños de Primer grado de Primaria. Evaluar de forma 

previa como se ven los niños de primaria a sí mismos y qué destacan de su persona.  

Recursos:  

Folios y material para dibujar.  

Organización:  

Individual, en las mesas de trabajo.  

Desarrollo:  

Daremos a cada estudiante un folio en blanco, y les pediremos que dibujen en lo más alto 

las palabras “ASÍ SOY YO”. En dicho folio podrán dibujar todo lo que crean oportuno 

para definirse a sí mismos. De este modo podrán dibujarse a ellos mismos, pero también 

elementos y palabras que definan otros aspectos importantes de su personalidad (por 

ejemplo un balón de futbol, unos cuadernos, o unas notas musicales).  

Cuando hayan terminado su retrato, cada niño tendrá unos segundos para salir a la pizarra 

y explicar su dibujo, y la razón de cada uno de sus componentes. Esta actividad ayudará 

a los niños a presentarse a la clase, tanto si ya se conocen de años pasados como si acaban 
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de llegar al colegio. Se favorece un buen clima de aula, y un buen comienzo de las 

relaciones sociales partiendo del conocimiento mutuo.  

Importante:  

Poner énfasis en la necesidad de que todos escuchemos a cada niño, para que sienta que 

lo cuenta es importante y valorado por el maestro y sus compañeros. 

 

Sesión 2:  

Así me veo yo, así me ven los demás. 

Objetivo:  

Definirse a uno mismo con palabras, e identificar como propia una definición hecha por 

otra persona.  

Recursos: 

 Papel y material para escribir.  

Organización: 

 Individual, en las mesas de trabajo. Gran grupo.  

Desarrollo:  

Cada niño del salón de clases de primer grado de primaria, preparará un breve texto (3 o 

4 líneas) hablando de sí mismo, se describirá tanto física como mentalmente, y apuntará 

su nombré al final. Una vez todos los niños lo hayan terminado, la maestra recogerá los 

papeles y empezará a leerlos en alto uno a uno. La tarea de los alumnos será averiguar a 

quién pertenece cada definición (Obviamente el autor del texto deberá permanecer 

callado).  

A continuación, los niños volverán a escribir una definición, esta vez de un compañero. 

Para ello, la maestra repartirá los nombres de los niños escritos en papelitos, uno a cada 

uno. Al finalizar esta segunda descripción, la maestra pedirá que le entreguen los papeles 
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y todos los niños se pongan de pie. Leerá una descripción, y los niños que consideren que 

no se refiere a ellos, se podrán sentar. Al final se consensuará a cuál de los alumnos que 

quedaron en pie pertenece el texto. Por último, se repartirán ambas descripciones a cada 

estudiante (la que fue escrita por él mismo y la que fue escrita por un compañero) y se 

reflexionará sobre las diferencias existentes entre ambas, si las hubo. 

Sesión 3:  

Mi caja especial. 

Objetivo: 

 Dar la oportunidad a los niños de que expresen su mundo interior: sus gustos, 

pensamientos, personalidad; así como su historia y su contexto. Reafirmar el 

autoconcepto y la identidad.  

Recursos: 

 Cajas grandes de cartón, que los niños habrán traído de sus casas. Material decorativo: 

témperas, pegatinas, rotuladores, tampones de estampar, cintas de colores, brillantina, 

etc. Tanto los niños como la maestra aportarán estos materiales, que serán compartidos 

por todos.  

Organización: 

 En pequeños grupos (cuatro niños). En las mesas de trabajo, las cuales se juntarán de 

cuatro en cuatro para formar una superficie de trabajo mayor. Los materiales serán 

compartidos solamente entre estos grupos de cuatro, para evitar demasiado revuelo en la 

sesión.  

Desarrollo: 

Después de organizar la clase, cada niño pintará y decorará su caja como desee. Además, 

añadirá su nombre con letras grandes en un frontal de la misma. Posteriormente, se 

llevarán a casa la caja y les pedirán a sus padres y familiares que les ayuden a llenarla 
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con elementos importantes en su vida (una foto de bebé, un juguete especial, un libro 

preferido, etc.). En las sesiones siguientes, los niños irán “presentando” su caja uno a 

uno, sacando cada objeto y explicando al resto de la clase por qué lo metió.  

Importante: 

 Esto ocupará 15 minutos de las próximas cuatro sesiones. Por lo tanto, dichas sesiones 

quedarán temporalizadas para únicamente los 15 minutos restantes 

 

Sesión 4:  

Momentos felices y tristes 

Objetivo:  

Expresar sentimientos de forma abierta y equilibrada, dándoles la importancia que 

merecen. 

 Recursos: 

 Ficha con cara feliz y cara triste Material para escribir.  

Organización:  

De forma individual, luego en gran grupo.  

Desarrollo: 

Repartiremos una ficha a cada niño, y dentro de la cara feliz pondrán todas las cosas que 

les hacen sentir bien (por ejemplo, jugar con sus amigos, sacar buenas notas…). Así 

mismo, dentro de la cara triste aquellas situaciones que les hacen sentir mal (enfadarse 

con un amigo, que se rían de ellos…). Cuando hayan terminado, los alumnos que quieran 

podrán compartir algunas de sus ideas, y las comentaremos en clase. 

Importante: 

No debemos obligar a los niños a compartir lo que han escrito (puede que el ejercicio les 

haya servido para plasmar algo personal). Simplemente les animaremos a participar. 
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Sesión 5:  

Iguales pero diferentes 

 

 

Objetivo:  

Afirmar la identidad del niño, así como las diferencias y similitudes con otros 

compañeros, y valorarlas positivamente. 

Recursos: 

Ficha con preguntas personales. 

Organización:  

Primero de forma individual, luego en parejas o pequeños grupos.  

Desarrollo:  

A cada niño se le dará una hoja de papel con preguntas personales, las cuales deben 

contestar (por ejemplo, color de ojos, deporte favorito…). A continuación, deben ir por 

la clase buscando un compañero que haya respondido lo mismo que ellos en alguna de 

las preguntas, el cual les firmará dicha respuesta como prueba. 
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Pregunta Yo Mi Amigo 

¿Cuál es tu color de ojos?   

¿Cuál es tu deporte favorito?   

¿Qué mes naciste?   

¿Cuál es tu comida favorita?   

¿Dónde te gustaría viajar?   

¿De que color tienes el pelo?   

¿Qué cantante te gusta?   

 

Sesión 6:  

Mi nombre habla de mí 

Objetivo: 

Reforzar el sentimiento de identidad, en este caso relacionado con el nombre. Reflexionar 

acerca de las cualidades positivas. 

Recursos:  

Papel y material para escribir.  

Organización: 

 Individual, en las mesas de trabajo.  

Desarrollo:  

Cada niño escribirá su nombre en vertical y con mayúsculas en un trozo de papel. A 

continuación, a partir de cada letra, escribirá una palabra positiva. (Por ejemplo: SARA. 

Sonriente, Amiga, Rápida, Amable.)  
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Por otro lado, se les animará a construir rimas con su nombre o apellido. ( Por ejemplo: 

Mi nombre es Fernando y siempre voy cantando”). 

Finalmente, se les dará la libertad de compartir sus creaciones con toda la clase. 

Importante: 

Tiempo para escribir con cada palabra de su nombre determinadas frases, y  con su 

nombre o apellido rimas aproximadamente 15 minutos. 

2.9 Población y Muestra  

Población. 

La población es el conjunto de objetos, sujetos o unidades que comparten la característica 

que se estudia (Monje, 2011). 

Según Tamayo (2001) la población es el conjunto  de todas las unidades de la cual se 

extrae una muestra y donde las unidades poseen una característica común a estudiar. 

En esta investigación la población en estudio estaba constituida por estudiantes del 1° 

Grado de Educación primaria de la institución educativas  N° 70541 virgen de Fátima 

Juliaca – Puno, cuya edad promedio fue de 07 años de ambos sexos, donde el 60% de la 

población fue masculina, y el 40% femenino. 

La población estuvo conformada por 150 estudiantes de primero de primaria distribuidos 

de la siguiente manera: 1° A 40, 1° B 38, 1° C 37, 1° D 35. 

Muestra  

La muestra es una parte o sub conjunto de la población obtenida con el propósito de 

investigar propiedades que posee la población, es decir, se pretende que dicho sub 

conjunto represente a la población de la cual se extrajo. (Parra, 2003) 

Consiste en un grupo reducido de elementos de dicha población, al cual se le evalúan 

características particulares, generalmente, aunque no siempre, con el propósito de inferir, 

tales características a toda la población (Ramírez, 2010).  
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Teniendo en cuenta los criterios de elegibilidad la población muestral fue de 35 

estudiantes, de los cuales 20 son de sexo masculino, y 15 femenino, cuya edad oscila 

entre 07 años.  

A continuación presentamos a través de un cuadro la muestra de estudiantes: 

Cuadro N° 1 Muestra de estudiantes del 1° Grado de Educación primaria de la 

Institución Educativa N° 70541 virgen de Fátima Juliaca – Puno  

 

N° 

 

Descripción 

 

f 

 

% 

01 Mujeres 15 50% 

02 Varones  20 50% 

            TOTAL 35 100% 

Fuente: Elaboración propia 

2.10. Técnicas para el análisis de datos 

Se procederá a obtener los puntajes respectivos de la encuesta de cada una de las 

variables, se sistematizará en una base de datos para luego obtener los resultados de las 

variables de acuerdo a su medición. 

Se utilizarán tablas de frecuencia simple, para la presentación de las variables en forma 

de frecuencias simples y porcentuales. 

Se emplearán gráficos, para visualizar las categorías de las variables.  

2.11. Presentación de los resultados de investigación 

A continuación se explicará el análisis estadístico, la misma que se lleva a cabo a través 

de la interpretación de las respuestas dadas por los participantes. 

 En ese sentido, a continuación se presenta los resultados que se han obtenido luego de 

la aplicación del instrumento a todos los participantes. 
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 Los resultados se presentan haciendo un análisis estadístico descriptivo a través de 

tablas, gráficos e interpretaciones. 

A continuación presentamos tablas y gráficos de las variables Autoestima y Rendimiento 

Académico: 

 Tabla 2: Variable autoestima 

              Rango                        Frecuencia             % Valido 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 1: Variable autoestima  

 

Grafico 2: Variable autoestima  
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            Nivel Alto                          23                            69.1% 

            Nivel Bajo                          12                            30.9%  

            Total                                   35                            100% 
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Interpretacion 

La tabla 2 y grafico1,  indican que de 35 estudiantes de Primer grado de Primaria de la 

Institución Educativa N° 70541 Virgen de Fatima Juliaca – Puno, 23 estudiantes con un 

porcentaje de 59.1%  presentan un nivel alto en su autoestima, mientras que 12 alumnos 

con un porcentaje de 40.9% tiene un nivel bajo en su autoestima. Estos resultados nos 

indican que un 60% aproximadamente de alumnos presentan autoestima elevada y un 

41% tiene una autoestima baja o en proceso.  

Tabla 3: Niveles de la dimensión Si mismo - variable Autoestima  

              Rango                        Frecuencia             % Valido 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 2: Niveles de la dimensión Si mismo - variable Autoestima  
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            Nivel Alto                          25                            75.0% 

            Nivel Bajo                          10                           25.0%  

 

            Total                                   35                            100% 
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Interpretacion 

La tabla 3 y grafico 2,  indican que de 35 estudiantes de Primer grado de Primaria de la 

Institución Educativa N° 70541 Virgen de Fatima Juliaca – Puno, 25 estudiantes con un 

porcentaje de 75.0%  presentan un nivel elevado en su autoestima, es decir creen en si 

mismo, mientras que 10 alumnos con un porcentaje de 25.0% tiene un nivel bajo en su 

autoestima, es decir no creen o no confian en si mismo Estos resultados nos indican que. 

Estos resultados evidencian una tendencia hacia el nivel alto de la dimensión si mismo 

de la variable autoestima 

Tabla 4: Niveles de la dimensión Pares - variable Autoestima  

        Rango                                  Frecuencia             % Valido 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 3: Niveles de la dimensión Pares - variable Autoestima 

        Nivel  Promedio Alto                24                          73.0% 

        Nivel  Promedio Bajo                 8                           20.0% 

         Nivel Bajo                                  3                             7.0%  

            Total                                      35                          100% 
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Grafico 4: Niveles de la dimensión Pares - variable Autoestima 

 

  

Interpretacion 

La tabla 4 y grafico 3,  indican que de 35 estudiantes de Primer grado de Primaria de la 

Institución Educativa N° 70541 Virgen de Fatima Juliaca – Puno, 24 estudiantes con un 

porcentaje de 73.0%  presentan un nivel promedio alto en su autoestima, son muy 

empaticos, sociabilizan facilmente, mientras que 8 alumnos con un porcentaje de 20.0% 

tiene un nivel promedio bajo en su autoestima, es decir no son sociables, menos se ponen 

en el lugar de la otra persona, 3 alumnos con un porcentaje de 7.0% tiene un nivel bajo 

en su autoestima, por muchos problemas sobre todo en el entorno familiar, es decir no 

creen ni confian en si mismos. 

Tabla 5: Niveles de la dimensión Hogar - variable Autoestima 

        Rango                                  Frecuencia             % Valido 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 4: Niveles de la dimensión Hogar - variable Autoestima 

Interpretacion 

La tabla 5 y grafico4,  indican que de 35 estudiantes de Primer grado de Primaria de la 

Institución Educativa N° 70541 Virgen de Fatima Juliaca – Puno, 23 estudiantes con un 

porcentaje de 70.0%  presentan un nivel promedio alto en su autoestima, debido a un 

buen ambiente familar de amor, union, respeto y armonia, lo cual les permite a los hijos 

desarrollarse satisfactoriamente, mientras que 10 alumnos con un porcentaje de 25.0% 

tiene un nivel promedio bajo en su autoestima, porque presentan problemas en su entorno 

familiar y esto posteriormente se refleja en el colegio, 2 alumnos con un porcentaje de 

5.0% tiene un nivel bajo debido a diversos problemas de su entorno. 

Tabla 6: Niveles de la dimensión Escuela - variable Autoestima 

        Rango                                  Frecuencia             % Valido 

        Nivel  Promedio Bajo                9                            23.0% 

        Nivel Bajo                                  2                              4.0%  

            Total                                      35                          100% 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 5: Niveles de la dimensión Escuela - variable Autoestima 

Interpretacion 

La tabla 6 y grafico 5,  indican que de 35 estudiantes de Primer grado de Primaria de la 

Institución Educativa N° 70541 Virgen de Fatima Juliaca – Puno, 22 estudiantes con un 

porcentaje de 69.0%  presentan un nivel promedio alto en su autoestima, debido a un 

buen ambiente familar de valores, lo cual se refleja posteriormente en el colegio, con una 

actitud y comportamiento del estudiante, mientras que 11 alumnos con un porcentaje de 

27.0% tiene un nivel promedio bajo en su autoestima, porque presentan problemas en su 

entorno familiar y esto repercute en su comportamiento en el colegio, 2 alumnos con un 

        Nivel  Promedio Alto                22                           69.0% 

        Nivel  Promedio Bajo                11                           27.0% 

        Nivel Bajo                                   2                              4.0%  

            Total                                      35                          100% 
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porcentaje de 4.0% tiene un nivel bajo debido a diversos problemas de su entorno familar 

y colegio. 

Tabla N° 7 Nivel de Rendimiento Académico  

  

CÓD. Nivel de rendimiento académico 

promedio 

Frecuencia 

(fi) 

Porcentaje 

(%) 

1 A: Logro Previsto (15 – 20) 19 58.6 

2 B: En Proceso (11 – 14) 09 21.6 

3 C: En Inicio (00 – 10) 07 19.8 

Total 35 100 

     Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico N° 06 Nivel de Rendimiento Académico  
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Interpretación 

La Tabla 7 y Gráfico 6, presenta los resultados de la evaluación global de la variable 

Rendimiento Académico promedio en estudiantes del 1° Grado de Primaria de la 

Institución Educativa N° 70541 virgen de Fátima Juliaca – Puno – 2019. 

Al analizar la variable Rendimiento Académico, se puede observar que del 100% que son 

35 estudiantes evaluados, el 58.6% (19) estudiantes presentaron un nivel de rendimiento 

académico promedio A: Logro Previsto (15-20); un 21.6% (09), obtuvo un nivel de 

rendimiento académico B: En Proceso (11-14); mientras que 19.8% (07) restante obtuvo 

un nivel C: En Inicio (00 – 10), respectivamente. 

El puntaje promedio alcanzado por los estudiantes del 1° grado en su rendimiento 

académico fue de 15.24 puntos con una desviación típica de  1,60 puntos, promedio que 

lo ubica como Nivel de Rendimiento Académico Logro Previsto. 

 

2.12. Discusión de Resultados 

Los resultados obtenidos permitieron determinar lo siguiente:  

Según la encuesta practicada a 35 estudiantes del 1°grado de primaria de la Institución 

Educativa N° 70541 Virgen de Fatima Juliaca – Puno 70546 Juliaca – Puno 2019, según 

variable autoestima nos da a conocer los siguientes resultados, Tabla 2, grafico 1, 23 

estudiantes con un porcentaje de 59.1%  presentan un nivel alto en su autoestima, 

mientras que 12 alumnos con un porcentaje de 40.9% tiene un nivel bajo en su 

autoestima. Estos resultados nos indican que un 60% aproximadamente de alumnos 

presentan autoestima elevada y un 41% tiene una autoestima baja o en proceso. La tabla 

3 y grafico 2, niveles de la dimensión Si mismo - variable Autoestima, nos indican que 

de 35 estudiantes del 1°grado de primaria, 25 estudiantes con un porcentaje de 75.0%  
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presentan un nivel elevado en su autoestima, es decir creen en si mismo, mientras que 10 

alumnos con un porcentaje de 25.0% tiene un nivel bajo en su autoestima, es decir no 

creen o no confian en si mismo Estos resultados nos indican que. Estos resultados 

evidencian una tendencia hacia el nivel alto de la dimensión si mismo de la variable 

autoestima. La tabla 4 y grafico 3, Niveles de la dimensión Pares - variable Autoestima, 

nos indican que de 35 estudiantes del 1°grado de primaria, 24 estudiantes con un 

porcentaje de 73.0%  presentan un nivel promedio alto en su autoestima, son muy 

empaticos, sociabilizan facilmente, mientras que 8 alumnos con un porcentaje de 20.0% 

tiene un nivel promedio bajo en su autoestima, es decir no son sociables, menos se ponen 

en el lugar de la otra persona, 3 alumnos con un porcentaje de 7.0% tiene un nivel bajo 

en su autoestima, por muchos problemas sobre todo en el entorno familiar, es decir no 

creen ni confian en si mismos. La tabla 5 y grafico 4, Niveles de la dimensión Hogar - 

variable Autoestima, nos indican que de 35 estudiantes del 1°grado de primaria, 23 

estudiantes con un porcentaje de 70.0%  presentan un nivel promedio alto en su 

autoestima, debido a un buen ambiente familar de amor, union, respeto y armonia, lo cual 

les permite a los hijos desarrollarse satisfactoriamente, mientras que 10 alumnos con un 

porcentaje de 25.0% tiene un nivel promedio bajo en su autoestima, porque presentan 

problemas en su entorno familiar y esto posteriormente se refleja en el colegio, 2 alumnos 

con un porcentaje de 5.0% tiene un nivel bajo debido a diversos problemas de su entorno. 

La tabla 6 y grafico 5, Niveles de la dimensión Escuela  - variable Autoestima, nos 

indican que de 35 estudiantes del 1°grado de primaria, 22 estudiantes con un 69.0%  

presentan un nivel promedio alto en su autoestima, debido a un buen ambiente familar 

de valores, lo cual se refleja posteriormente en el colegio, con una actitud y 

comportamiento del estudiante, mientras que 11 alumnos con un 27.0% tiene un nivel 

promedio bajo en su autoestima, porque presentan problemas en su entorno familiar y 
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esto repercute en su comportamiento en el colegio, 2 alumnos con un 4.0% tiene un nivel 

bajo debido a diversos problemas de su entorno familar y colegio. La tabla 7 y grafico 6, 

Nivel de Rendimiento Académico, nos indican que de 35 estudiantes del 1°grado de 

primaria, Al analizar la variable Rendimiento Académico, se puede observar que del 

100% que son 35 estudiantes evaluados, el 58.6% (19) estudiantes presentaron un nivel 

de rendimiento académico promedio A: Logro Previsto (15-20); un 21.6% (09), obtuvo 

un nivel de rendimiento académico B: En Proceso (11-14); mientras que 19.8% (07) 

restante obtuvo un nivel C: En Inicio (00 – 10), respectivamente. 

Estos resultados nos indican que la autoestima es un aspecto de suma importancia para 

el desarrollo integral de toda persona por lo que es recomendable empezar a fortalecer 

desde la infancia, el origen de la autoestima se sitúa en los primeros años de vida a partir 

de los mensajes e imágenes que los padres devuelven a su hijo con lo que el niño se forma 

un concepto de sí mismo. 

2.13. Comprobación de Hipótesis 

 La Autoestima, influye significativamente en los estudiantes de primer grado de 

primaria de la Institución Educativa N° 70541 virgen de Fátima Juliaca – Puno. Se 

observa en forma general que del 100% de estudiantes (35), el 70.0% (23) 

aproximadamente estudiantes presentaron una Autoestima Alta (positiva); mientras 

(12) restante estudiantes con un 40.9%, reportaron una Autoestima Baja (negativa), 

respectivamente.  

  

 12 Estudiantes con un 40.9%, tienen una autoestima baja (negativa), reflejan 

sentimientos adversos hacia sí mismos, no se sienten importantes, presentan 

inestabilidad contradicciones. El individuo es más propenso a tener simpatía por 

alguien que lo acepta, experimenta dificultades para reconocer acercamientos 



73 
 

afectivos o de aceptación, reflejan cualidades y habilidades negativas hacia las 

relaciones con la familia. Se tornan fríos, irritables, sarcásticos, impacientes e 

indiferentes hacia el grupo familiar. 

 

 Una adecuada Autoestima, refleja importancia para el desarrollo integral de toda 

persona por lo que es recomendable empezar a fortalecer desde la infancia, el origen 

de la autoestima se sitúa en los primeros años de vida a partir de los mensajes e 

imágenes que los padres devuelven a sus hijos con lo que el niño se forma un concepto 

de sí mismo.  

 

 En cuanto a la variable dependiente del estudio Rendimiento Académico, se puede 

observar que del 100% (35) estudiantes evaluados, el 58.6% (19) estudiantes 

presentaron un nivel de rendimiento académico promedio A: Logro Previsto (15-20); 

un 21.6% (09), obtuvo un nivel de rendimiento académico B: En Proceso (11-14); 

mientras que 19.8% (07) restante obtuvo un nivel C: En Inicio (00 – 10), 

respectivamente. 

 

 Las calificaciones bajas de los estudiantes reflejan la deficiencia e incumplimiento 

de sus trabajos, ello podría ser producto de los sentimientos de incapacidad para 

cumplir con las demandas y exigencias que el grado educativo, el área curricular y el 

medio escolar les plantea, es decir el estudiante evidencia una desconfianza en sus 

capacidades para enfrentarlas con éxito. Así mismo, los que se encuentran en este 

grupo, ponen en evidencia que el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de éstos y necesita 
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mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con su ritmo 

y estilo de aprendizaje. 

 

 En conclusión que importante es cultivar, fortalecer desde la infancia la autoestima 

que vaya en crecimiento con el desarrollo del estudiante, el hogar es muy importante 

porque es nuestra primera escuela donde vamos a aprender a valorarnos, a sentirnos 

importantes y posteriormente en el colegio vamos a cimentarla justamente apoyados 

en los valores de casa. Podemos mencionar un estudiante con una alta autoestima y 

por consiguiente un sólido rendimiento académico. 
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9. CAPITULO III 

10. MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACION 

3.1 Denominación de la propuesta 

Taller de Capacitación y Sensibilización, “Aprendiendo a mejorar y fortalecer la 

autoestima”, dirigido a docentes, padres de familia y estudiantes de primer grado de 

primaria de la institución educativas N° 70541 virgen de Fátima Juliaca – Puno 

3.2 Descripción de las necesidades 

En la Institución Educativa donde laboramos, nos dimos cuenta del grave problema de 

baja autoestima que manifiestan algunos de nuestros estudiantes, especialmente del nivel 

primario, por ello la gran necesidad de desarrollar, trabajar y mejorar la autoestima de 

nuestros educandos. 

La autoestima nos ayuda a sentirnos mucho mejor con nosotros mismos, lo que influye 

en nuestro comportamiento. Por lo tanto, una buena autoestima puede ayudarnos a 

conseguir querernos tal y como somos, estar bien con nosotros mismos. Confiados, 

seguros y sobretodo, estar en sintonía con uno mismo. 
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Cuando nos conocemos a la perfección, sabemos cuáles son nuestros puntos fuertes y 

nuestros puntos débiles. Por lo tanto, esto nos permite trabajar nuestras virtudes hasta el 

punto de desarrollar lo mejor que tenemos de nosotros mismos. Consiguiendo así 

autorealizarnos como personas. 

Además, cuando afrontamos el mundo con una visión totalmente positiva, somos mucho 

más capaces de conseguir nuestras metas y nuestros objetivos, si crees que no vas a ser 

capaz de conseguir algo, seguramente no lo vas a conseguir (porque no vas a realizar 

muchas de las cosas que tendrías que hacer para poder conseguirlo); de lo contrario con 

una visión mucho más positiva y proactiva, podemos llegar a conseguir todo lo que nos 

proponemos. 

Cuando uno está bien con uno mismo, se verá reflejado en su comportamiento y relación 

con el entorno. Por lo tanto, una persona con una buena autoestima podrá relacionarse 

mucho mejor con gente nueva, interaccionar mucho más positivamente, establecer 

relaciones más duraderas, etc. 

 Una buena autoestima propicia un ambiente favorable para lograr un adecuado 

aprendizaje en los estudiantes, despertando el interés para que la enseñanza sea más 

significativa, se observa que todavía existen algunos docentes que pasan por 

desapercibido la autoestima.      

Este tema de investigación me inspiro a indagar, para con la ayuda de especialistas poder 

capacitar y aplicar un taller de sensibilización, dirigido a profesores, padres de familia 

sobre temas de autoestima, escuela de padres, entre otros temas de interés educativo, 

buscando valorar, construir a través de los padres de familia una adecuada autoestima en 

sus menores hijos a través de estos talleres motivacionales, despertando en el sector 

estudiantil el interés, acercamiento y amor hacia su persona y saber valorarse. 
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3.3 Justificación de la propuesta 

El siguiente proyecto Taller denominado “Aprendiendo a mejorar y fortalecer la 

autoestima” dirigido a docentes, padres de familia y estudiantes de primer grado de 

primaria de la institución educativas N° 70541 virgen de Fátima Juliaca – Puno.  

La sociedad se encuentra en período crítico para la formación de la niñez, dadas las 

condiciones de modernización acelerada y el proceso desordenado en que se 

desenvuelven las personas, lo cual repercute en la práctica humana de los valores. En 

contraste la niñez se desenvuelve en medio de la violencia; los adultos los coaccionan y 

presionan para manejarlos a su acomodo, imponiendo modelos y conductas, esperando 

que actúen a partir de sus expectativas, más no la de los infantes. Diariamente sienten la 

acción de una sociedad agresiva que los obliga en su diario vivir a permanecer en un 

mundo de injusticias, donde tienen que sacrificar sus propios valores en beneficio de lo 

inhumano, esto lleva a que los niños y niñas pierdan su propia identidad y el derecho a 

tener una libre personalidad, esto conlleva a que se refugia en la violencia como medio 

para establecer relaciones y evadir sus problemas.  

Los padres buscan diferentes modelos de crianza para educar a sus hijos, los cuales 

manejan sobre la inseguridad o en la ausencia de significado frente al comportamiento 

de ellos y por esto dudan al actuar o corregir la conducta del pequeño; creen obrar 

correctamente y esto hace que se sientan frustrados, descontentos e inseguros, la 

agresividad se encuentra en todos los rincones de la sociedad, iniciada desde el hogar y 

reflejada en las instituciones educativas por medio de las relaciones afectivas con los 

compañeros, expresadas en comportamientos agresivos como: Dañando el cuaderno o la 

hoja del compañero, quitándole objetos, botando los colores, empujando a los 

compañeros, los niños agreden físicamente a sus compañeros. 
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Es en esta etapa en que manifiestan espontáneamente su adaptación o su agresividad en 

espacios diferentes a su entorno familiar; aclarando que los niños y niñas que acuden a 

esta institución vienen de diferentes estructuras familiares, conformados, por madres 

solteras y padres separados, afectando notablemente los comportamientos de agresividad 

de los infantes. 

Es necesario que cada padre de familia, tome conciencia sobre el ejemplo, educación y 

crianza que les están ofreciendo a sus hijos en esta etapa o si por el contrario esto está 

causando problemas psicológicos y de comportamiento en los infantes que repercute en 

sus expresiones agresivas y su dificultad para adaptarse a grupos sociales en los cuales 

debe interactuar para ir adquiriendo parámetros de conducta que le indiquen su forma de 

ser al compartir con otros niños de su edad. 

Es transcendental que padres de familia maestro y estudiante realicen un diálogo de 

evaluación donde comparen el comportamiento del niño en casa con el que presenta en 

el colegio y hallar diferencias y en consecuencia establecer compromisos realizables que 

repercutan en el mejor comportamiento y aceptación del estudiante en su grupo y esto 

conlleva a que se mejore el nivel de desarrollo cognitivo e intelectual del estudiante. 

El Proyecto Taller, trabajara primeramente con la capacitación a los docentes sobre 

autoestima, importancia, construcción de la autoestima. Con los padres de familia, 

escuela de padres, autoestima , como cultivarla en el niño,   entre otros temas de interés. 

3.4 Publico objetivo 

Dirigido en primer lugar a nuestros Docentes, para que se capaciten y estos a la vez  

transmitan a los padres de familia y estudiantes de Primer Grado de  primaria y 

posteriormente de toda la Institución Educativa N° 70541 virgen de Fátima Juliaca – 

Puno, la importancia que tiene en nuestra sociedad la autoestima, que empieza en el 

hogar, se cultiva en el colegio, en la vida personal de cada uno.    
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3.5 Objetivos de la propuesta  

 Desarrollar en el docente conciencia crítica sobre la importancia de la autoestima en 

el estudiante a través del taller. 

 Concientizar a los padres de familia acerca del papel de la autoestima en nuestra 

sociedad y la importancia de cultivarla a temprana edad en sus hijos.  

 Fomentar las actividades necesarias para que los estudiantes libremente y con criterios 

propios generen un ambiente de bienestar enmarcado en la vivencia de los valores. 

3.6 Actividades, planificación, cronograma de la propuesta 

N Actividades Meses 

Mayo Junio Julio Ago Set. Oct. Nov. 

1 Capacitación docente Autoestima x x      

2 Taller de Autoestima a Padres    x x     

3 Mi cuerpo (aspectos físicos)   x x    

4 Lo que puedo y no puedo hacer 

(habilidades físicas) 

   x x x x 

5 Colegio (aspectos Psicocognitivos)    x x x x 

6 Con mis amigos (aspectos sociales)    x x x x 

7 Todo lo bueno de mí. Todo lo que 

puedo conseguir. 

    x x x 

8 Aceptarme tal y como soy     x x x 

9 Respetamos y valoramos las 

diferencias ( lo bueno de los demás) 

    x x x 

 

3.7 Presupuesto que involucra la propuesta 

La presente propuesta está pensada para poder ser realizada en cualquier Institución 

Educativa de nivel inicial, primaria, y secundaria, lo más importantes contar con docentes 
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colaboradores, padres de familia predispuestos a cambiar su estilo de vida, ritmo de vida 

y estudiantes con deseos de ser escuchados y ser importantes. 

Descripción de Ítem Cantidad Precio U. Precio T. 

I. Servicios: 

 Impresiones. 

 Fotocopias. 

 

II. Materiales de escritorio: 

 Papel bond A-4 70gr. 

 Lápices. 

 Rotuladores 

 Otros 

 

 50 hojas 

 50 hojas 

 

 

 02 millares 

 50 

 50 

 200 

 

0.30 

0.10 

15.00 

 

25.00 

0.20 

0.50 

5.00 

 

45.00 

50.00 

45.00 

 

50.00 

10.00 

10.00 

100.00 

Total   310.00 

3.8 Evaluación de la propuesta 

La evaluación del Taller se realizará desde el mes de mayo a noviembre, de manera 

permanente por lo que se establece que esta sea global y formativa. La evaluación del 

taller se realizará a través de la observación de las acciones que realicen los niños y niñas 

en el aula y la participación de los mismos de manera espontánea. 

La evaluación del programa empezará con una evaluación inicial donde serán tomados 

en cuenta criterios que tengan relación con la autoestima, durante el programa de 

evaluación permanentemente empleando la misma ficha de observación y al final del 

programa se volverá a evaluar a los estudiantes con los mismos criterios propuestos al 

inicio del programa. 
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11. CONCLUSIONES 

PRIMERA Los resultados obtenidos respecto a la variable Autoestima, permiten 

concluir que del 100% de estudiantes (35), el 70.0% (23) estudiantes presentaron una 

Autoestima Alta (positiva); mientras que el 40.9% (12) restante de estudiantes reportaron 

una Autoestima Baja (negativa), respectivamente.  

 

SEGUNDA Según los resultados de la variable Autoestima en sus diversas dimensiones: 

Dimensión Si mismo, nivel de dimensión Pares, nivel de dimensión Hogar, nivel de  

dimensión Escuela, nos indican que de 35 estudiantes del 1grado de primaria, en forma 

general, 25 estudiantes con un porcentaje de 75.0%  presentan un nivel elevado en su 

autoestima, es decir creen en si mismo, mientras que 10 alumnos con un porcentaje de 

25.0% tiene un nivel bajo en su autoestima, es decir no creen o no confian en si mismo. 

Estos resultados nos indican que hay un gran porcentaje de alumnos con alta autoestima, 

esto nos indica que se debe seguir cultivandola, en beneficio del desarrollo del pequeño. 

Hay otro porcentaje de estudiantes menor que merece ser atendido de inmediato, por la 

profesora, para dialogar con los padres, ponerlos en las manos de especialistas para que 

los puedan ayudar a traves de terapias para fortalecer ese lazo de union familiar y esto 

contribuya para un buen ambiente familiar. 

TERCERA Los resultados obtenidos sobre la variable Rendimiento Académico, 

permiten concluir que del 100% (35) estudiantes evaluados, el 58.6% (19) estudiantes 

presentaron un nivel de rendimiento académico promedio A: Logro Previsto (15-20); un 

21.6% (09), obtuvo un nivel de rendimiento académico B: En Proceso (11-14); mientras 

que 19.8% (07) restante obtuvo un nivel C: En Inicio (00 – 10), respectivamente. 
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En el análisis realizado nos permite aceptar la hipótesis de la investigación, es decir existe 

relación entre la autoestima y el rendimiento escolar de los alumnos de Primer grado de 

Primaria de la institución educativa N°70541 virgen de Fátima Juliaca - puno 2019.  

 

CUARTA En conclusión muy importante es la autoestima, cultivarla desde pequeños, 

que estos niños se críen en un ambiente agradable de amor, unión, tranquilidad de 

valores, para que posteriormente la autoestima se refleje en buenos resultados en el 

rendimiento académico de los estudiantes. 
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12. SUGERENCIAS 

PRIMERA. A la institución educativa, se le sugiere a través del área de orientación y 

tutoría escolar o del área de psicología educativa, evaluar de manera continua el nivel de 

autoestima de los niños y niñas de educación primaria para hacer un seguimiento sobre 

la influencia que ejerce en el nivel de rendimiento académico, que les permita brindar 

una eficiente y oportuna orientación y asesoramiento a los docentes de aula y estudiantes. 

  

SEGUNDA. A los docentes de aula, se les sugiere brindar un trato amigable y equitativo 

a sus estudiantes que fortalezca su autoestima, propiciando un diálogo abierto y asertivo; 

la escucha activa y, sobre todo, prestando atención especial a sus problemas, necesidades 

e intereses de aprendizaje. Presentándoles retos de aprendizaje, acompañándolos, 

asesorándoles, proporcionándoles información y motivándoles permanentemente en 

dicho proceso, lo que, evidentemente, contribuirá a lograr mejores resultados de 

aprendizaje. 

TERCERA. - A los padres de familia, se les sugiere asumir un estilo de crianza basado 

en la democracia, el diálogo, la escucha, y la atención a sus necesidades e intereses; la 

corrección de sus comportamientos inadecuados, así como la felicitación y el 

reforzamiento positivo de los comportamientos y conductas positivos. También sería 

importante efectuar coordinaciones con los profesores de aula para trabajar de manera 

conjunta en el logro de las metas de enseñanza – aprendizaje y, sobre todo, de formación 

de la personalidad del niño y la niña. 
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Matriz de Consistencia 

TITULO: Importancia de la autoestima y su influencia para el rendimiento de los estudiantes de 

primer grado de primaria de la Institución Educativa N°70541 virgen de Fátima de la Ciudad de 

Juliaca - Puno 2019. 

PREGUNTAS DE 

INVESTIGACION 

OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E 

INDICADORES 

METODOLOGI

A 

¿Problema 

General? 

¿Qué relación 

existe entre la 

autoestima y el 

rendimiento 

académico en los 

estudiantes del 

primer Grado de 

Educación Primaria 

de la Institución 

Educativa N°70541 

virgen de Fátima 

Juliaca - Puno? 

¿Problemas 

Específicos? 

1) ¿Cuál es el nivel 

de autoestima que 

tienen los 

estudiantes del 

primer Grado de 

Educación Primaria 

de la Institución 

Educativa N° 

70541 virgen de 

Fátima Juliaca - 

Puno? 

2) ¿Cuál es el nivel 

de rendimiento 

académico que 

tienen los 

estudiantes del 

primer Grado de 

Educación Primaria 

de la Institución 

Educativa N° 

70541 virgen de 

Fátima Juliaca - 

Puno? 

3) ¿En qué medida 

se relaciona la 

autoestima con el 

nivel de 

rendimiento 

académico de los 

¿Objetivo 

General? 

Determinar la 

importancia 

de la 

autoestima y 

su influencia 

en 

rendimiento 

académico en 

los 

estudiantes 

del primer 

Grado de 

Educación 

Primaria de 

la Institución 

Educativa N° 

70541 virgen 

de Fátima 

Juliaca – 

Puno. 

Objetivos 

Específicos 

a) Identificar 

el nivel de 

autoestima 

que tiene el 

estudiante del 

primer Grado 

de Educación 

Primaria de 

la Institución 

Educativa N° 

70541 virgen 

de Fátima 

Juliaca – 

Puno. 

b) 

Determinar el 

nivel de 

rendimiento 

académico 

que tiene el 

estudiante del 

Hi: Existe 

una relación 

significativa 

entre la 

Autoestima 

y el 

rendimiento 

académico 

en 

estudiantes 

del primer 

Grado de 

Primaria de 

la Institución 

Educativa 

N° 70541 

virgen de 

Fátima 

Juliaca – 

Puno 

H1. El nivel 

de 

autoestima 

que tiene el 

estudiante 

del primer 

Grado de 

Primaria de 

la Institución 

Educativa 

N° 70541 

virgen de 

Fátima 

Juliaca – 

Puno es en 

mayor 

porcentaje 

Baja. 

H2. El nivel 

de 

rendimiento 

académico 

que tiene el 

estudiante del 

primer Grado 

Variables:  

Independiente: 

X: Autoestima 

Alta Autoestima 

- Tiene una 

actitud de 

confianza frente a 

sí mismo. 

- Se siente capaz 

y responsable por 

lo que siente, 

piensa y hace. 

- Es abierto y 

flexible en 

relación a los 

demás. 

- Tiene una 

actitud empática; 

se conecta con las   

necesidades de los 

demás. 

- Es capaz de 

trabajar en grupo 

con sus 

compañeros. 

Variable. 

Baja Autoestima 

- Tiene una 

actitud negativa e 

insatisfacción. 

- Hecha la culpa 

de sus fracasos a 

los demás o a la 

situación. 

- Niños que 

confían poco es sí 

mismos. 

- No suelen estar 

orgullosos de sus 

trabajos escolares 

y muestran una 

marcada 

resistencia a 

enseñarlos. 

Tipo de 

investigación: 

El presente 

estudio es una 

investigación no 

experimental de 

tipo correlacional. 

Diseño de 

investigación: 

La investigación 

respondió a un 

diseño no 

experimental 

correlacional. 

       S 

A          r   

            E       

Población: 

La población 

estuvo 

conformada por 

150 estudiantes 

de primero de 

primaria 

distribuidos de la 

siguiente manera: 

1° A 40, 1° B 38, 

1° C 37, 1° D 35 

Muestra:       

la población 

muestral fue de 

35 estudiantes, de 

los cuales 20 son 

de sexo 

masculino, y 15 

femenino, cuya 

edad oscila entre 

07 años.  

 

Técnicas de 

investigación 

se utilizó la 

Observación, la 
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estudiantes del 

primer Grado de 

Educación Primaria 

de la Institución 

Educativa N° 

70541 virgen de 

Fátima Juliaca - 

Puno? 

 

 

primer Grado 

de Educación 

Primaria de 

la Institución 

Educativa N° 

70541 virgen 

de Fátima  

c) 

Correlacionar 

el nivel de 

autoestima 

con el nivel de 

rendimiento 

académico del 

estudiante del 

primer Grado 

de Educación 

Primaria de la 

Institución 

Educativa N° 

70541 virgen 

de Fátima 

Juliaca – 

Puno. 

 

de Primaria 

de la 

Institución 

Educativa N° 

70541 virgen 

de Fátima 

Juliaca – 

Puno; es en 

mayor 

porcentaje 

Regular 

 

- Presentan mucha 

dificultad para 

hacer amigos. 

 Dependiente: Y: 

Rendimiento 

Académico. 

Promedio 

Ponderado 

 Excelente 20 - 

18 

 Bueno 17 – 15 

 Regular 14 – 11 

 Deficiente 10 - 

08 

 Muy Deficiente 

07 - 00 

encuesta y el 

análisis 

documental  

 

 


