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Resumen 

La presente investigación lleva por título “RELACIÓN ENTRE AUTOESTIMA Y 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO DE PRIMARIA 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MARTIN DE PORRES DEL DISTRITO DE 

PAUCARPATA, AREQUIPA – 2019” y tiene como objetivo general determinar si existe 

relación entre autoestima y rendimiento académico en estudiantes de quinto grado de 

primaria de la Institución Educativa San Martín de Porres del distrito de Paucarpata, 

Arequipa – 2019.  

Este estudio tiene un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo de nivel aplicado con un 

diseño correlacional; trabajando con 42 unidades de análisis. Para tratar la variable 

“Autoestima” se utilizó el Test de Coopersmith el cual sirve para establecer los niveles de 

autoestima en niños y para analizar la variable “Rendimiento académico” se utilizó actas 

consolidadas de notas.  

El análisis estadístico de datos se realizó con el programa SPSS versión 21 y la 

comprobación de hipótesis se llevó a cabo aplicando la prueba Rho de Spearman, la cual 

arrojo un valor positivo de .637. Es decir, entre las variables estudiadas existe una correlación 

positiva media.  

Palabras clave: Autoestima, rendimiento académico, relación, niveles.  
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Abstract 

This research is entitled "RELATION BETWEEN SELF-ESTEEM AND 

ACADEMIC PERFORMANCE IN FIFTH GRADE STUDENTS OF THE SAN 

MARTIN DE PORRES EDUCATIONAL INSTITUTION OF THE DISTRICT OF 

PAUCARPATA, AREQUIPA - 2019" and its general objective is to determine if there is a 

relationship between self-esteem and performance academic in fifth grade students of the San 

Martín de Porres Educational Institution of the district of Paucarpata, Arequipa - 2019. 

This study has a descriptive-level quantitative approach applied with a correlational 

design; working with 42 units of analysis. To treat the variable “Self-esteem”, the 

Coopersmith Test was used, which serves to establish the levels of self-esteem in children 

and to analyze the variable “Academic performance”, consolidated transcripts were used. 

Statistical data analysis was performed with the SPSS version 21 program and 

hypothesis testing was carried out by applying Spearman's Rho test, which yielded a positive 

value of .637. In other words, there is a mean positive correlation between the variables 

studied. 

Keywords: Self-esteem, academic performance, relationship, levels. 
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Introducción 

Todas las instituciones educativas tienen como propósito formar excelentes 

estudiantes y con un alto nivel de conocimientos, capacidades y habilidades, es decir, que 

tengan un alto rendimiento académico. Este último término comprendido como el resultado 

cualitativo o cuantitativo que se obtiene después de haber recibido un proceso de enseñanza 

(transmisión de conocimientos).  

Es importante mencionar que el rendimiento académico se relaciona con ciertos 

factores psicológicos, emocionales y sociales del estudiante como por ejemplo la autoestima 

definida como la valoración que cada persona tiene y que resulta de las experiencias que cada 

individuo posee.  

En conclusión, se puede mencionar que la autoestima revela la valoración del 

estudiante y que determina su comportamiento y su aprovechamiento, entonces, si un niño 

posee una autoestima baja o negativa no tendrá la predisposición para aprender ni para vencer 

sus dificultades y mucho menos concentrar todos sus esfuerzos para conseguir altas 

calificaciones.  

El bajo rendimiento escolar se alimenta de la falta de interés de los padres de familia y 

de los docentes por el aprendizaje significativo debido a esto la presente investigación es 

relevante ya que busca determinar si existe relación entre autoestima y rendimiento 

académico y a partir de esto planificar las actividades necesarias que permitan incrementar 

los niveles de autoestima de los estudiantes de quinto grado de primaria de la Institución 

Educativa San Martín de Porres.  

Este trabajo está dividido en tres capítulos:  

El capítulo I presenta los antecedentes, términos básicos y la base teórica científica de 

la investigación. 
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El capítulo II consta de la metodología de la investigación, la presentación de 

resultados, la comprobación de hipótesis y la discusión de resultados. 

Y en el capítulo III se encuentra la propuesta o alternativa que de solución al 

problema planteado.  

Al final de todo ello, se presentarán las conclusiones, sugerencias, bibliografía y 

anexos.  

 

La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Capítulo I 

Marco Teórico 

La Autoestima y el Rendimiento Académico 

1.1. Antecedentes de la investigación  

1.1.1. Locales  

a) Bautista, Efraín & Choquehuanca, Edith  

Título: Relación entre la autoestima y el rendimiento académico de los alumnos del 

quinto grado de “A” y “B” de primaria de la Institución Educativa “San Francisco de Asís” 

de Cayma, Arequipa – 2018. 

Objetivo general: Determinar la relación entre la autoestima y el rendimiento 

académico de los alumnos del quinto grado de “A” y “B” de primaria de la Institución 

Educativa “San Francisco de Asís” de Cayma, Arequipa – 2018. 

Metodología: Dicha investigación es correlativa y se encuentra bajo la perspectiva 

cuantitativa; la muestra estuvo conformada por 39 elementos.  

Instrumentos: Para estudiar la variable 1 se utilizó la Escala de Autoestima de 

Rosemberg y para el tratado de la variable 2 se empleó un registro final de notas.  

Conclusiones:  

- En concordancia a los resultados obtenidos se concluyó que existe una relación 

entre las variables propuestas para el estudio. La autoestima familiar que tiene que 

ofrecer la seguridad del niño, la autoestima personal que tiene que ofrecer la 

autorrealización de sí mismo en relación con los demás, la autoestima emocional 

que tiene que ofrecer una actitud positiva y la autoestima social que tiene que 

ofrecer la motivación permanente; lo cual quiere decir, una autoestima adecuada y 

saludable es determinantes para el rendimiento académicos de los alumnos del 
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quinto grado de “A” y “B” de primaria de la Institución Educativa “San Francisco 

de Asís” de Cayma, Arequipa -2018. 

- La presencia de problemas emocionales genera en los niños desajustes en su vida 

que pueden llegar a afectar su rendimiento académico relacionado con las 

“dificultades en emociones, comprensión de los demás y la motivación”. Por tanto, 

la actitud positiva es determinante para el rendimiento académico de los alumnos 

del quinto grado de “A” y “B” de primaria de la Institución Educativa “San 

Francisco de Asís” de Cayma, Arequipa -2018. 

b) Pinares, Verónica & Cahuana, Henri  

Título: La autoestima y el rendimiento académico en niños y niñas del III Ciclo de 

Educación Primaria de la Institución Educativa José María Arguedas de Miski distrito 

Mariano Nicolás Valcárcel, Camaná – Arequipa, 2018.  

Objetivo general: Determinar si la autoestima influye en el rendimiento académico 

de los en niños y niñas del III ciclo de educación primaria de la Institución Educativa José 

María Arguedas de Misky, distrito Mariano Nicolás Valcárcel, Camaná – Arequipa 2018. 

Metodología: Este estudio tuvo un enfoque cuantitativo de tipo básico de nivel 

correlacional con un diseño no experimental y la muestra estuvo formada por 48 niños y 

niñas del III ciclo de educación primaria de la Institución Educativa José María Arguedas de 

Misky, distrito Mariano Nicolás Valcárcel, Camaná – Arequipa 2018. 

Instrumentos: Para la variable autoestima se empleó el cuestionario diseñado por 

Coopersmith y para cuantificar el rendimiento académico una ficha de recolección de datos.  

Conclusiones:  

- Mediante un análisis de datos muy detallado se pudo determinar que existe relación 

entre las variables y se puede afirmar que a mayor autoestima mayor rendimiento 

académico.  
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- La mayoría de niños y niñas presentan un nivel bajo de autoestima lo que quiere 

decir que estos discentes tienen sentimientos de inaceptación y no se respetan a sí 

mismos.  

- La mayoría de estudiantes presentaron el nivel en proceso, es decir, estos niños y 

niñas no han alcanzado y desarrollado el total de sus capacidades y habilidades.  

- El grado de correlación es de 0.843, valor que indica que la relación entre las 

variables es positiva y significativa.  

c)  Meza, Betty (2018)  

Título: El nivel de autoestima y su influencia en el rendimiento escolar de los 

estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Francisco Javier de Luna Pizarro – 

Miraflores 2018. 

Objetivo general: Determinar si el nivel de autoestima influye significativamente en 

el nivel de rendimiento escolar de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa 

Francisco Javier de Luna Pizarro, Distrito de Miraflores-Arequipa 2018. 

Metodología: Este trabajo de investigación tuvo un enfoque cuantitativo con un nivel 

aplicado de tipo correlacional – causal con un diseño no experimental transversal y de campo; 

utilizó el método científico en todas las etapas del estudio.  

Para esta investigación la autora consideró no hallar una muestra y trabajar con toda la 

población, es decir, con 210 estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Francisco 

Javier de Luna Pizarro, Distrito de Miraflores-Arequipa 2018. 

Instrumentos: Para la primera variable se empleó el Inventario de Autoestima de 

Coopersmith traducido por Panizo, M. (1988) y para el tratado de la segunda variable se 

utilizará el registro de notas.  

Conclusiones:  

- En atención al objetivo se concluye que la autoestima influye significativamente en 

el rendimiento escolar. Este resultado abre una vía de solución al bajo rendimiento 

escolar, y esta consiste en mejorar la autoestima de los estudiantes. 
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- El 87.6% de estudiantes presenta un nivel medio de autoestima general y en todas 

sus dimensiones (sobre sí mismo, pares, hogar y escuela).  

- La mayoría de estudiantes se encuentran en el nivel en proceso, lo cual es muy 

preocupante para la formación de los estudiantes y los objetivos institucionales.  

d) Ticona, Shirley (2018) 

Título: Relación entre la autoestima y el rendimiento académico en los estudiantes de 

secundaria de la Institución Educativa Particular Bilingüe Señor del Gran Poder del distrito de 

Socabaya – Arequipa 2018. 

Objetivo general: Determinar la relación que existe entra la autoestima y el 

rendimiento académico en los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Particular 

Bilingüe Señor del Gran Poder del distrito de Socabaya – Arequipa 2018. 

Metodología: Dicha investigación es de tipo cuantitativo con un diseño no 

experimental y la muestra estuvo formada por 34 elementos.  

Instrumentos: Para tratar la variable 1 se utilizó el Test de Autoestima de Coopersmith 

adaptado por Villegas (2015) y para medir la variable 2 se empleó las actas de notas.  

Conclusiones:  

- El 59% de los estudiantes de la Institución Educativa Particular Bilingüe Señor del 

Gran Poder del distrito de Socabaya, Arequipa – 2018 tienen un nivel normal. 

- En cuanto al rendimiento académico se tiene que la mayoría de estudiantes 

presentan buenas calificaciones ya que sus promedios generales oscilan entre 14 y 

17. 

- Se concluye que existe una relación directa y significativa entre la autoestima y el 

rendimiento académico, es decir, a mayor autoestima mayor rendimiento.  
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1.1.2. Nacionales  

a) Calderón, Nelly & Mejía, Elizabeth & Murillo, Nancy (2014)  

Título: La autoestima y el aprendizaje en el área de personal social de los estudiantes 

del sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa N°1190 Felipe Huamán 

Poma de Ayala, el distrito de Lurigancho – Chosica, 2014. 

Objetivo general: Determinar la relación que existe entre la autoestima y el 

aprendizaje en el área de personal social de los estudiantes del sexto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa N°1190 Felipe Huamán Poma de Ayala, el distrito de 

Lurigancho – Chosica, 2014. 

Metodología: Este estudio tuvo un nivel básico de tipo descriptivo correlacional de 

corte transversal y la muestra estuvo constituida por 88 elementos.  

Los métodos utilizados para el análisis son el científico, hipotético-deductivo, 

inductivo y descriptivo. 

Instrumentos: Para el estudio de la variable 1 se utilizó el cuestionario denominado 

“Cuestionario sobre la autoestima de los estudiantes del sexto grado de educación primaria de 

la Institución Educativa N°1190 Felipe Huamán Poma de Ayala, el distrito de Lurigancho – 

Chosica, 2014” y para la medición  de la variable 2 se aplicó el cuestionario llamado 

“Cuestionario sobre las dimensiones de aprendizaje en el área de personal social de los 

estudiantes del sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa N°1190 Felipe 

Huamán Poma de Ayala, el distrito de Lurigancho – Chosica, 2014”.  
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Conclusiones:  

- Después de realizar un análisis de resultados profundo se concluye que existe una 

correlación positiva entre las variables. 

- Al concluir la revisión de los datos y resultados se evidenció que la autoestima baja 

afecta el rendimiento académico en el área de personal social de los estudiantes del 

sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa N°1190 Felipe 

Huamán Poma de Ayala, el distrito de Lurigancho – Chosica, 2014.  

b) Leyva, Abigail & Salazar, Diego (2016)  

Título: Autoestima y su relación con el rendimiento escolar en estudiantes de tercero a 

quinto año de secundaria de una Institución Educativa Estatal, Pomalca – Agosto, 2016.  

Objetivo general: Determinar la existencia de la relación entre autoestima y 

rendimiento escolar en estudiantes de tercero a quinto año de secundaria de una Institución 

Educativa Estatal, Pomalca – Agosto, 2016. 

Metodología: Dicha investigación se realizó bajo el paradigma cuantitativo con un 

diseño correlacional; la muestra estuvo constituida por 201 estudiantes de tercero, cuarto y 

quinto año de secundaria de una Institución Educativa Estatal, Pomalca – Agosto, 2016.  

Instrumentos: En dicha investigación se utilizó el Inventario de Autoestima para 

adolescentes creado por Coopersmith y la ficha de registro de calificaciones.  

Conclusiones:  

- Mediante la prueba estadística Pearson se pudo concluir que existe una correlación 

positiva entre las dos variables de estudio, es decir, autoestima y rendimiento 

escolar.  

- La mayoría de estudiantes (52.00%) alcanzaron el nivel promedio de autoestima, 

sin embargo, el resto de estudiantes se encuentran en los niveles tendencia a baja 

autoestima y baja autoestima. 
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- Según sexo, se concluyó que los varones tienen un mejor desarrollo de la 

autoestima que las mujeres. 

- Respecto al rendimiento escolar se obtuvo que casi todos los estudiantes tienen un 

nivel bueno, pero se notó que los estudiantes varones tienen mayores dificultades y 

obtienen calificaciones inferiores que a las mujeres.  

c) Mollan, Brigitte & Gonzáles, Miluska (2018) 

Título: Relación entre autoestima y rendimiento académico en el área de inglés en 

estudiantes del 5° grado “A”, “B” y “C” del nivel secundario de la Institución Educativa 

N°0004 Túpac Amaru – Tarapoto, 2017.  

Objetivo general: Determinar la relación entre autoestima y rendimiento académico 

en el área de inglés en estudiantes del 5° grado “A”, “B” y “C” del nivel secundario de la 

Institución Educativa N°0004 Túpac Amaru – Tarapoto, 2017. 

Metodología: Este trabajo de investigación es básico con un nivel descriptivo 

correlacional y la muestra estuvo formada por 33 estudiantes del 5° A, 29 estudiantes del 5°B 

y 31 estudiantes del 5°C, es decir, esta investigación contó con 93 unidades de análisis.  

Instrumentos: Para el análisis de la variable autoestima se utilizó el cuestionario 

denominado “Test de Autoestima” acuñado por Stanley Coopersmith en 1959 y para el estudio 

de la variable rendimiento académico se utilizó los registros de evaluación.  

Conclusiones:  

- Los niveles de autoestima y rendimiento académico están asociados, en 

consecuencia, existe una relación significativa entre las variables estudiadas.  

- El nivel de autoestima de los estudiantes del 5° grado “A”, “B” y “C” del nivel 

secundario de la I.E. N°0004 Túpac Amaru, Tarapoto, 2017, es media con un 

51.61%, esto significa que los adolescentes registran cierta inestabilidad en la 

autovaloración, mientras que en otros momentos se sienten útiles y capaces 
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representando una autoestima alta, seguido del nivel alto con 25.81% y el nivel 

bajo con 22.58%. 

- El nivel de rendimiento académico en el área de Inglés en estudiantes del 5° grado 

“A”, “B” y “C” del nivel secundario de la I.E. N°0004 Túpac Amaru, Tarapoto, 

2017, se encuentra en el nivel regular con 39.78%, lo que indica que la expresión 

de capacidades del estudiante le posibilita obtener un nivel regular de 

funcionamiento y logro académico a lo largo de un período, año o semestre, que se 

sintetiza en un calificativo final. Seguido por el nivel bueno con 26.88%, el nivel 

de deficiente con 17.20% y el nivel excelente con 16.13%. 

d) Manrique, Karla (2018)  

Título: Influencia de la autoestima en el rendimiento académico de los estudiantes del 

primer año sección “B” de la Institución Educativa Secundaria Señor de los Milagros de Puerto 

Maldonado – 2018.  

Objetivo general: Determinar la influencia de la autoestima en el rendimiento 

académico de los estudiantes del primer año sección “B” de la Institución Educativa Secundaria 

Señor de los Milagros de Puerto Maldonado – 2018  

Metodología: Este estudio presentó un nivel teórico con un diseño descriptivo simple 

y la muestra estuvo constituida por 28 estudiantes del primer año sección “B” de la Institución 

Educativa Secundaria Señor de los Milagros de Puerto Maldonado. 

Instrumentos: Para medir la influencia de la autoestima se utilizó un cuestionario 

elaborado por la autora y para tratar el rendimiento académico se utilizaron los registros 

oficiales de notas.  

Conclusiones:  

- Del instrumento aplicado se desprende que la mayoría de estudiantes conocen lo 

que significa el término autoestima y su desarrollo durante la infancia y la 

adolescencia.  
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- El clima en el aula y la relación entre estudiantes es favorable para el desarrollo del 

aprendizaje y por ende del rendimiento académico.  

- Se concluyó que un buen desarrollo de autoestima es una alternativa válida para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del primer año sección “B” de 

la Institución Educativa Secundaria Señor de los Milagros de Puerto Maldonado, es 

decir, la autoestima ejerce influencia positiva en el rendimiento académico.  

1.1.3. Internacionales  

a) Carmona, Gabriela (2016) 

Título: Relación entre los niveles de autoestima y el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional de México, 

2016.  

Objetivo general: Determinar la relación que existe entre los niveles de autoestima y 

el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 

Pedagógica Nacional de México, 2016. 

Metodología: Dicho trabajo de investigación tuvo un enfoque cuantitativo de tipo 

descriptivo correlacional con una muestra de 154 estudiantes de la Facultad de Educación de 

la Universidad Pedagógica Nacional de México, 2016. 

Instrumentos: En esta investigación para el tratado de la variable 1 se utilizó un 

cuestionario denominado “Niveles de autoestima” creado por la autora y para medir la 

variable 2 utilizó los registros oficiales de calificación.  

Conclusiones:  

- El 67.15% de estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 

Pedagógica Nacional de México, 2016.  

- Todos los estudiantes presentan un rendimiento académico alto y muy alto, lo cual 

demuestra que no existen dificultades de aprendizaje. 
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- A través del análisis estadístico se concluyó que, si existe un relación positiva e 

importante entre los niveles de autoestima y el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional de 

México, 2016.  

b) Ojeda, Zandra & Cárdenas, María (2017)  

Título: El nivel de autoestima en adolescentes entre 15 a 18 años. 

Objetivo general: Identificar el nivel autoestima existente en los adolescentes de 15 a 

18 años de edad.  

Metodología: Esta investigación tuvo en enfoque cuantitativo de nivel descriptivo y 

la muestra estuvo constituida por 246 elementos.  

Instrumento: Para el análisis de la única variable de la investigación se utilizó la 

Escala de Autoestima acuñada por Rosemberg en el año 1965.  

Conclusiones: 

- El nivel de autoestima predominante en los adolescentes de una institución 

educativa fiscal mixta dirigida por la parroquia Yanuncay de la ciudad de Cuenca 

es alta con un 56% caracterizada por una percepción satisfactoria de la vida y la 

capacidad para enfrentar situaciones difíciles de la vida diaria. 

- Se evidenció que no existe una diferencia significativa entre los niveles de 

autoestima y las edades de los adolescentes que conformaron la muestra. 

- Al realizar una comparación entre los niveles de autoestima según sexo se apreció 

que los hombres tienen un mejor desarrollo de la autoestima que las mujeres. 

c) Montalvo, P. (2019)  

Título: Los niveles de autoestima y su relación con el aprendizaje en estudiantes de 

Maestría de Gestión del desarrollo de la niñez y la adolescencia de la Facultad de 

Humanidades de la Universidad Rafael Landívar, Guatemala de la Asunción – 2019.  
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Objetivo general: Establecer la relación entre los niveles de autoestima y el 

aprendizaje en estudiantes de Maestría de Gestión del desarrollo de la niñez y la adolescencia 

de la Facultad de Humanidades de la Universidad Rafael Landívar, Guatemala de la 

Asunción – 2019. 

Metodología: Este trabajo de investigación es descriptivo correlacional y la muestra 

está constituida por 105 estudiantes de Maestría de Gestión del desarrollo de la niñez y la 

adolescencia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Rafael Landívar, Guatemala 

de la Asunción – 2019. 

Instrumentos: Para la medición de la primera variable autoestima se utilizó el test de 

Rosemberg creada en el año 1965 y para el análisis de la segunda variable aprendizaje se 

tomaron exámenes escritos elaborados por el autor.  

Conclusiones:  

- Existe una relación significativa entre los niveles de autoestima y el aprendizaje en 

estudiantes de Maestría de Gestión del desarrollo de la niñez y la adolescencia de 

la Facultad de Humanidades de la Universidad Rafael Landívar, Guatemala de la 

Asunción – 2019. 

- Al analizar los resultados de los test de autoestima tomados a los estudiantes de 

Maestría de Gestión del desarrollo de la niñez y la adolescencia de la Facultad de 

Humanidades de la Universidad Rafael Landívar, Guatemala de la Asunción se 

obtuvo que el 46.00% presentaron un nivel alto, el 24% presentaron un nivel medio 

y el 30.00% presentaron un nivel bajo.  

- En cuanto a la variable aprendizaje se concluyó que el 48.00% de estudiantes tiene 

un proceso de aprendizaje eficaz y el 52.00% tuvieron un proceso de aprendizaje 

regular lo cual repercutió en los resultados obtenidos en las evaluaciones.  
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d) Tipán, María (2017)  

Título: La autoestima y el rendimiento académico en el bachillerato de la sección 

nocturna de la unidad educativa Natalia Jarrín, Cayambe, provincia de Pichincha. 

Objetivo general: Determinar la relación que existe entre la autoestima y el 

rendimiento académico en el bachillerato de la sección nocturna de la unidad educativa Natalia 

Jarrín, Cayambe, provincia de Pichincha. 

Metodología: Esta investigación tuvo un enfoque cuali-cuantitativo con un tipo 

descriptivo y se aplicó los métodos inductivo y analítico; la muestra estuvo formada por 165 

unidades de estudio.  

Instrumentos: Para el tratado de la variable autoestima se utilizó un cuestionario 

elaborado por la autoría con los criterios que se consideró pertinentes para la realización de la 

investigación.  

En el caso de la variable rendimiento académico se realizó una entrevista a los docentes 

de la unidad educativa Natalia Jarrín y también se tomó en cuenta las actas de notas.  

Conclusiones:   

- La mayoría de estudiantes de la sección nocturna de la unidad educativa Natalia 

Jarrín presentan niveles medios de autoestima. 

- El rendimiento académico es bueno, pero no es excelente debido a los niveles tan 

pobres de autoestima que tienen los estudiantes. 

- Según el género se puede afirmar que los estudiantes varones tienen mejores 

niveles de autoestima que las mujeres.  

- Así mismo, se evidenció que los principales factores que influyen negativamente 

en la autoestima son los problemas familiares y las dificultades escolares. 
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1.2. Definición de términos básicos 

1.2.1. Autoestima  

Valoración positiva o negativa que tiene cada individuo de sí mismo y que se forma 

en base a los sentimientos, pensamientos y vivencias.  

1.2.2. Valoración  

Este término se refiere al valor que tiene una cosa, un lugar o una persona. Cuando se 

habla de valoración personal está se refiere al concepto que tenemos de nuestra valía y 

confianza.  

1.2.3. Relación  

Conexión entre dos ideas, cosas, hechos o personas.  

1.2.4. Rendimiento académico  

El rendimiento académico es el resultado final producto de la influencia del proceso 

educativo, la misma que está sintetizada en sus diferentes componentes que está guiada por 

los profesores de aula y por su puesto lograda por el alumno a través del esfuerzo que le 

pone. 

1.2.5. Resultado  

Este término se refiere al efecto, consecuencia o conclusión de una acción, un 

proceso, un cálculo, una manera de finalizar algo. 

1.2.6. Aprendizaje  

El aprendizaje es un proceso de mental que modifica el comportamiento de los 

individuos mediante la adquisición de nuevos conocimientos. 
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1.3. Base teórica científica  

1.3.1. Autoestima  

Citando a Guzmán (2016) se puede afirmar que la autoestima es la valoración positiva 

o negativa que tiene cada individuo de sí mismo y que se forma en base a los sentimientos, 

pensamientos y vivencias (pág. 10).  

Valdivia (2014) menciona que la autoestima es la agrupación de creencias y valores 

que tiene cada persona acerca de quién es, de qué es capaz y qué potencialidades pueden 

adquirir con el paso del tiempo. Este autor también considera que tener una autoestima alta 

ayuda a que el individuo cumpla sus proyectos de vida y no caiga en comportamientos 

depresivos y negativos (pág. 21).  

Peñaloza (2010) señala que la autoestima es el sentimiento que el individuo posee 

para creer y afirmar que es valioso o no, este sentimiento nace en la infancia y se desarrolla 

en la adolescencia y la juventud y se fortalece en la adultez. La autoestima puede devaluarse 

por ciertos fracasos en determinadas áreas de la vida del ser humano (pág. 14).  

Según Alemán & Tejada (2014) la autoestima es la valoración que cada persona tiene 

de sí mismo; esta valoración es aprendida y es el resultado de las experiencias que cada 

individuo posee (pág. 11).  

En esta misma línea, Luna (2011) manifiesta que la autoestima comprende la 

apreciación del propio valor e importancia, caracterizada por la posibilidad d 

responsabilizarse de uno mismo y de actuar de manera responsable hacia los demás (pág. 13).  

Coopersmith (1967) citado por Méndez (2002) sostiene que la autoestima es la 

evaluación que el individuo hace de sí mismo expresando una actitud de aprobación o 

desaprobación e indica la extensión en la cual el individuo se cree capaz, significativo y 

exitoso (pág. 07).  
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Así mismo, Meza (2018) afirma que la autoestima es el valor que asigna cada 

individuo que requiere amarse a sí mismo, valorar y creer que es capaz de realizar acciones 

maravillas, además de tener confianza en sus decisiones y de tener la habilidad para resolver 

dificultades; dicha valoración se forma ampliamente en la infancia y en la adolescencia y se 

consolida en la juventud. También considera que la autoestima es cambiante y depende los 

éxitos o fracasos que tiene cada persona (pág. 20).  

Rosenberg (1973) citado por Loayza (2016) indica que la autoestima es la imagen 

positiva que se tiene de sí mismo y que se convierte en la clave del éxito y de la felicidad 

durante la vida, puesto que faculta al individuo para que este sea capaz de identificar sus 

virtudes y defectos, confiar en sus propias cualidades, tolerar la crítica y emitir juicios 

constructivos y resolver las dificultades de la vida diaria con animosidad y paciencia (pág. 

18). 

Según Abarca (2019) la autoestima es el sentimiento de aprobación que desarrolla 

cada persona y que hace que cada individuo se perciba como un elemento positivo en la 

sociedad y que sea capaz de alcanzar todo lo que se proponga (pág. 19).   

En este sentido, Gallegos (2017) sostiene que la autoestima es la base del desarrollo 

humano y que evidencia el nivel de conciencia que se posee y que impulsa al individuo a 

luchar ante las adversidades y a vivir; es por ello, que tener una autoestima alta es muy 

recomendable para el aprendizaje, para el desenvolvimiento social y para el éxito en todos los 

aspectos de la vida (pág. 10).  

Por último, Ávila (2015) señala que la autoestima es la aptitud para la vida y para 

satisfacer las necesidades que hay ella, es decir, la confianza mental que se posee cada 

individuo es la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida para alcanzar la felicidad y 

sentirse dignos (pág. 07).  
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Desde una perspectiva personal se puede afirmar que la autoestima es el grado en que 

una persona se siente amada, valiosa y competente. Por tal razón, los niños, jóvenes e incluso 

adultos con baja autoestima se sienten inútiles, abrumados, angustiados y con miedo al 

enfrentarse a los desafíos constante de la vida.  

1.3.1.1. Elementos de la autoestima  

Manrique (2018) manifiesta que la autoestima es una agrupación de concepciones 

mentales sobre nuestro propio ser. Es así, que presenta los siguientes elementos (pág. 31):  

Figura 1. Elementos de la autoestima 

 

      Fuente: Elaborado por Manrique (2018). 

 

1.3.1.2. Aspectos de la autoestima  

Montalvo (2019) sostiene que la autoestima tiene cuatro aspectos, los cuales son 

fundamentales para su desarrollo (pág. 24):  

a) Vinculación 

Es el resultado de la satisfacción que obtiene un individuo al establecer vínculos que 

son relevantes para él y que los demás también deben reconocer como esenciales. 
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b) Singularidad 

      Es el resultado del conocimiento y respeto que cada persona siente por aquellas 

cualidades o atributos que le hacen especial o diferente.  

c) Poder 

      Es la consecuencia de la disponibilidad de medios, de oportunidades y de 

capacidades en la persona para elevar su calidad de vida. 

d) Pautas:  

      Son modelos humanos que una persona puede tomar como ejemplo que le sirven 

para establecer sus valores y objetivos.  

1.3.1.3. Niveles de autoestima  

Méndez (2002) afirma que la autoestima se puede dar en dos niveles (págs. 14-15):  

a) Adecuada (positiva)  

Las personas que tienen una autoestima adecuada son seguras de sí mismas, creativas, 

resilientes, responsables, con muchas de vivir y de cosechar éxitos. El desarrollo de la 

autoestima va a depender de factores internos (pensamientos y emociones) pero se verá 

influenciada en gran parte por el entorno familiar y social.  

b) Inadecuada (negativa) 

Los individuos con este tipo de autoestima son poco sociales, deprimidas e inseguras, 

no son resilientes ni determinadas y no son constantes en el logro de sus metas.  

 

Coopersmith (1967) citado por Ávila (2015) presenta los siguientes niveles de 

autoestima (pág. 15):  
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Tabla 1. Autoestima – niveles 

 

Fuente: Elaborado por Ávila (2015).  

1.3.1.4. Componentes de autoestima  

Luna (2011) menciona que la autoestima tiene tres componentes esenciales, los cuáles 

son descritos a continuación (págs. 16-17):  

a) Componente cognoscitivo: 

Este componente comprende todos aquellos conceptos que el individuo elabora en su 

mente a partir de sí mismo y que incluye conocimientos, creencias y opiniones de su medio.  

Este componente también es denominado autoconcepto, autoconocimiento, 

autoimagen y autopercepción.  

b) Componente emocional 

Este componente es también conocido como evaluativo; los sentimientos, emociones, 

deseos y necesidades constituyen una parte esencial e inseparable del ser humano y en cuanto 

sean positivos proporcionarán satisfacción y felicidad.  
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Los sentimientos hacen que cada individuo sea auténtico y desarrolle todas sus 

potencialidades.  

c) Componente conductual  

La autoestima es un proceso interno, pero tiene influencia del entorno, es por ello que 

las conductas o comportamientos del ser humano son importantes porque son la 

concretización de los pensamientos y sentimientos. 

Una persona con una buena autoestima es capaz de tener conductas coherentes, 

responsables, congruentes y autónomas.  

1.3.1.5.  Dimensiones de la autoestima  

Gallegos (2017) indica que la autoestima posee las siguientes dimensiones que se 

caracterizan su amplitud y acción (pág. 18):  

- Dimensión personal 

      Esta dimensión consiste en el análisis profundo que el individuo realiza y que con 

frecuencia mantiene de sí, en relación a su imagen corporal, cualidades personales, 

capacidades, productividad, importancia y dignidad, formando un juicio de valor personal y 

único expresado en la actitud positiva o negativa hacía su mismo ser.  

- Dimensión académica  

      Es la examinación que una persona realiza sobre su desempeño escolar, 

académico o laboral, así como de sus capacidades, motivaciones y productividad.  

- Dimensión familiar  

      Consiste en la evaluación que el individuo hace y frecuentemente mantiene con 

respecto a si, en relación con sus interacciones con los miembros de su grupo familiar, su 

importancia y dignidad, implicando un juicio personal manifestado en las actitudes asumidas 

hacia sí mismo. 
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- Dimensión social  

      Valoración que el individuo posee de su persona en base al trato y opiniones que 

recibe de sus semejantes, así como los éxitos que ha tenido en los diferentes momentos de su 

vida.  

Por otro lado, Abarca (2019) menciona que las dimensiones de la autoestima son 

(pág. 21):  

o Autoestima en el área personal  

La autoestima depende en gran porcentaje del desarrollo de elementos personales 

(sentimientos, pensamientos, conocimientos, creencias, valores, etc.) y es necesaria para 

vencer las dificultades de la vida cotidiana. En esta área intervienen cuatro sectores 

esenciales: 

- Autoestima en el sector sentimental:  

Aprecio que tiene el individuo hacia sus propios sentimientos, anhelos, sueños, 

deseos, etc.  

- Autoestima en el sector cognitivo:  

Grado de valor que le asigna cada persona a sus conocimientos, pensamientos y 

creencias. 

- Autoestima en el sector corporal:  

Valoración que se asigna a la imagen que posee cada uno como individuo especial y 

auténtico. 

- Autoestima en el sector ético:  

Aprecio que tiene cada persona sobre sus principios y valores, que lo distinguen y lo 

conducen hacia el éxito. 

o Autoestima en el área de formación 
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Esta se refiere al grado de estima que le da a sus esfuerzos y logros académicos – 

escolares.  

o Autoestima en el área laboral  

Valoración del desempeño laboral, así como el cumplimiento de aspiraciones labores.  

o Autoestima en el área familiar 

Grado de valor que le asigna cada persona a sus relaciones familiares. 

o Autoestima en el área social  

Valoración de las opiniones y críticas de las personas del entorno más cercano para 

afianzar sus virtudes y manejar de manera adecuada los defectos que se posee.  

Coopersmith (1967) citado por Prado (2017) presenta las siguientes dimensiones 

(págs. 14):  

▪ Sí mismo 

Cada persona debe ser capaz de aceptarse, amarse y valorarse, lo cual no quiere decir 

que si se tiene algún defecto no se deba cambiar para mejorar como ser humano.  

La autoestima personal implica amar nuestras virtudes, cualidades, habilidades y estar 

conscientes que somos capaces de alcanzar nuestras metas.  

▪ Pares  

Esta dimensión toma en cuenta la valoración que tiene el individuo con respecto al 

contexto que le rodea, al grupo social donde se desenvuelve. 

Por su parte, Villaroel (2009) destaca que el sentido de esta dimensión radica en la 

relación de pares, es decir, el poder establecer amistades íntimas con características 

específicas para poder intercambiar intereses comunes.  

Por tanto, los pares están conformados por los amigos, los compañeros de la oficina, 

del trabajo, del juego en el caso de los niños y de las travesuras en los adolescentes. 
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▪ Hogar – padres  

En esta dimensión hace referencia a la relación y valoración existente entre el 

individuo, sus padres y demás parientes.  

Es así que Valdivia (2014) señala que los padres son los primeros educadores de sus 

pequeños hijos y por ende la acción de educar debe ser realizada intencionalmente y con 

plena consciencia. 

En esta misma línea, Olmedo (2017) menciona que los padres que tienen una 

autoestima alta se convierten en personas modelos en cuanto a eficacia y eficiencia personal. 

Así mismo, este autor considera que los hogares disfuncionales son la base de las dificultades 

y del aprendizaje de valores negativos, factores para que existe una baja autoestima.  

▪ Escuela  

Esta dimensión comprende el valor que el estudiante le da al contexto escolar o 

académico.  

Villaroel (2009) sostiene que el desarrollo de una autoestima alta es uno de los 

principales objetivos de los docentes y de las instituciones educativas que buscan incidir 

positivamente en la formación de ideas, sentimientos, conocimientos, valores y habilidades 

de los discentes.  

1.3.1.6. Tipos de autoestima 

Carmona (2016) sostiene que la autoestima se clasifica de la siguiente manera (pág. 

26):  

a) Autoestima alta  

Este tipo de autoestima la poseen aquellas personas que aprecian sus cualidades, 

conocen todos los aspectos sobre sí mismos, se sientes orgullosos de sus virtudes, respetan 

sus límites y controlan sus defectos. La autoestima alta o positiva conduce a los seres 
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humanos a superar los problemas de la vida, incrementa la creatividad y permite 

desenvolverse dentro de la sociedad con respeto, igualdad y dignidad. 

b) Autoestima baja  

Los individuos que tiene una autoestima baja consideran que no valen nada y que 

están por debajo de los demás, piensan que no son inteligentes ni atractivas y no se sientes 

capaces de emprenden las acciones necesarias para mejorar su calidad de vida. La autoestima 

negativa o baja hace que la persona no sea capaz de resolver problemas, establezca 

compromisos de diversa índole y carezca de aspiraciones propias. 

Según Rosenberg (1973) citado por Villaroel (2009) existen cuatro tipos de 

autoestima (pág. 28): 
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Tabla 2. Tipos de autoestima 

 

                            Fuente: Elaborado por Villaroel (2009).  
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1.3.1.7. Desarrollo de la autoestima  

Luna (2011) manifiesta que el desarrollo de la autoestima consta de ocho etapas (pág. 

19): 

Tabla 3. Desarrollo de la autoestima - Etapas 

 

                  Fuente: Elaborado por Luna (2011). 
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1.3.1.8. Importancia de la autoestima  

Gallegos (2017) menciona que la autoestima es importante porque este sentimiento de 

valoración es definitivo en los logros que se obtendrán en el futuro, es decir, la autoestima 

crea un conjunto de expectativas acerca de lo que es posible y apropiado para cada individuo. 

Estas expectativas tienden a generar acciones que se convierten en realidades y tales 

realidades confirman y refuerzan las creencias originales (pág. 19).  

En este sentido, Luna (2011) manifiesta que la autoestima alta o baja tiende a generar 

las profecías que se cumplen por sí mismas. Sin duda, es la baja autoestima la que orienta una 

actitud y comportamientos de forma contraria al propio bienestar y sabotea los momentos de 

felicidad y los logros que se pueden obtener en la vida. La baja autoestima es causa 

generadora de disfuncionalidades, de la toma de decisiones o de realizar elecciones 

perjudiciales (pág. 21).  

Por otro lado, Alemán & Tejada (2014) afirman que el nivel de autoestima influye en 

la calidad de vida que tenga cada persona y considera que es la clave para el éxito o el 

fracaso. Lo que sentimos y pensamos de nosotros mismo afecta mentalmente en forma 

decisiva la forma en que nos enfrentamos a la vida y las posibilidades que tenemos para 

progresar (pág. 15).  

Citando a Abarca (2019) se puede decir que la autoestima es importante porque 

interviene en todos los aspectos de la vida de los seres humanos y que se convierte en la 

fuerza emocional que tiene cada uno para resolver problemas y ser felices (pág. 23).  

1.3.2. Rendimiento académico  

Según Brito (2015) el rendimiento académico es el producto de todos los esfuerzos y 

todas las iniciativas de los estudiantes por aprender y por alcanzar resultados positivos en sus 

evaluaciones (pág. 15).  
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Chadwick (1979) citado por Bautista & Choquehuanca (2019) señala que el 

rendimiento académico es la expresión de capacidades y de características psicológicas del 

estudiante desarrolladas y actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le 

posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período o 

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

evaluador del nivel alcanzado (pág. 18).  

Para Olmedo (2017) el rendimiento académico es una medida de las habilidades, 

destrezas y capacidades que manifiesta el educando. Este autor considera que el rendimiento 

se puede evaluar cuantitativamente (números) y cualitativamente (niveles) (pág. 06).  

Así mismo, Plata (1969) afirma que el rendimiento académico no es sino otra cosa 

que el resultado final producto de la influencia del proceso educativo, la misma que está 

sintetizada en sus diferentes componentes que está guiada por los profesores de aula y por su 

puesto lograda por el alumno a través del esfuerzo que le pone; todo este resultado final es la 

evidencia de la formación integral que recibe el alumno en cuanto a cambios de 

comportamiento y objetivos propuestos (pág. 11).  

Chota & Shahuano (2015) manifiestan que el rendimiento académico es el nivel del 

logro que puede alcanzar un estudiante en el ámbito escolar en general o en una asignatura en 

particular, el cual puede medirse con evaluaciones pedagógicas, entendidas éstas como el 

conjunto de procedimientos que se planean y aplican dentro del proceso educativo, con el fin 

de obtener la información necesaria para valorar el logro por parte de los estudiantes, sobre 

los propósitos establecidos para dicho proceso (pág. 24).  

Flores (2017) define al rendimiento académico como la expresión de habilidades y 

cualidades psicológicas del alumno adquiridas y desarrolladas a través de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje que hace posible la obtención de un nivel de logro académico que se 

resume en una calificación final (cuantitativa en la mayoría de casos) (pág. 25).  
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En este contexto, Aldana (2010) sostiene que el rendimiento académico es el 

resultado obtenido mediante una escala de evaluación y que refleja conocimientos, logros y 

esfuerzos de los estudiantes en una determinada materia y período (pág. 10).  

Según Miranda (2016) el rendimiento académico es el resultado cualitativo o 

cuantitativo que se obtiene después de haber realizado el proceso de enseñanza (transmisión 

de conocimientos) y que el docente mide mediante evaluaciones objetivas como pruebas 

escritas y otras actividades complementarias (pág. 05). 

Igualmente, Huamani (2015) menciona que el rendimiento académico también es 

denominado como rendimiento escolar, desempeño académico y aprovechamiento escolar. 

Este autor también manifiesta que todas estas denominaciones se refieren al resultado que el 

estudiante obtiene frente al mundo educativo determinado por una serie de factores como la 

capacidad de trabajo, la intensidad de estudio, el nivel de aprendizaje, las competencias, las 

habilidades y la concentración (pág. 24). 

Por último, Palacios (2016) manifiesta que el rendimiento académico es el fruto de la 

actividad educadora del docente y producido por los discentes; este fruto se expresa en 

calificaciones y es reflejo de los conocimientos aprendidos, así como de la dedicación del 

alumno (pág. 17).  

1.3.2.1. Factores que intervienen en el rendimiento académico  

Huamani (2015) menciona que los factores que influyen en el rendimiento académico 

son (pág. 26):  

- Factores Endógenos:  

Estos factores son las características psicológicas y neurobiológicas del estudiante. 

- Factores Exógenos:  



29 
 

29 
 

Factores ajenos a la persona del estudiante como la posición económica, situación 

familiar o desempleo de alguno de los padres.  

Miranda (2016) indica que los factores más importantes que determinan el 

rendimiento académico son (pág. 12):  

✓ Factor Socio Económico: 

Este factor es un problema de la sociedad; las diferencias sociales y ambientales 

surgen de las diferencias económicas, estas desigualdades muchas veces repercuten en el 

aprendizaje al no poder procurarse una alimentación adecuada y así adquirir una inteligencia 

y un rendimiento académico apropiado, un niño que viene al mundo en un entorno 

económicamente pobre, transcurre por diversas situaciones en su desarrollo, el ambiente 

social y económico intervienen en la idoneidad del aprendizaje. La capacidad mental puede 

considerarse un asunto biológico, pero también está condicionada por la condición social y 

económica. 

Adicionalmente el entorno social también es determinante en el rendimiento por 

cuanto el estudiante se ve influenciado por los elementos sociales del mismo que de una 

manera positiva o negativa definen su disposición al logro académica acorde con la situación 

y momentos sociales que le toca afrontar durante su proceso formativo educativo. 

✓ Factor Familiar: 

La familia es el principal centro de formación de valores humanos, por lo que de ella 

depende el éxito o fracaso de cada persona que la integra, es considerada como ninguna otra 

institución, se considera como la célula de la sociedad y de la cultura. En estos tiempos 

modernos ha sufrido quizá como ninguna otra institución ha sido una transformación amplia 

y rápida. 

✓ Factor en el comportamiento de pedagogía: 
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El docente cumple un rol trascendental en el sistema educativo, contribuyendo en 

gran parte en el rendimiento que logran los estudiantes. Las relaciones que entablan con los 

estudiantes participan tanto en su comportamiento como en su aprendizaje. Planes, 

programas, organización, insumos, táctica, sólo se materializan, fundamentalmente, con el 

accionar del docente o del equipo docente. Luego de los estudiantes, los profesores 

conforman el elemento, más influyente y crucial de todo sistema educativo. 

Los docentes deben tener siempre el propósito de conseguir un clima provechoso para 

la apropiación de nuevos aprendizajes, resulta significativo lograr el máximo de 

comunicación entre profesor y alumno, resulta de mucha importancia la generación de una 

buena relación profesor – alumnos, en gran parte fundada sobre la idoneidad del profesor 

para reconocer e interpretar y de modo rápido y adecuado los distintos comportamientos de 

los alumnos, lo que permitirá la intervención específica y oportuna ante conductas 

disruptivas. El segundo elemento positivo es el liderazgo académico; este se refiere, en 

general, a la aptitud del profesor para dirigirse de manera adecuada al interior del salón de 

clases. 

✓ Factor Personal: 

El autoconcepto, la autoestima, los valores, las capacidades, las habilidades 

personales presentan incidencia significativa en el aprovechamiento académico. 

Los aprendizajes o conocimientos que obtiene el individuo fuera de una institución 

educativa son contribuciones en el desarrollo integral del mismo e influye en su 

comportamiento académico. 

1.3.2.2. Tipos de rendimiento académico  

Palacios (2016) presenta la siguiente clasificación (pág. 19):  

- Rendimiento insuficiente  
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Está referido al no logro o superación del estudiante de las mínimas capacidades que 

se le exige en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Los tipos de rendimiento académico, están relacionados con los puntajes obtenidos, 

permitiendo describir la situación lograda, a la vez, permite indicar los aprendizajes y/o 

competencias desarrolladas por los discentes.  

- Rendimiento suficiente  

Es aquel que se obtiene como reflejo de las calificaciones de los exámenes y trabajos 

realizados.  

               Este indica el nivel de conocimiento que un estudiante tiene sobre 

determinado tema o cuestión desde el punto de vista objetivo. Este rendimiento es el que 

indican las notas que dan los profesores después de haber hecho un examen o ejercicio, y está 

en función de haber superado o no, los aprendizajes mínimos que se exigen a todos los 

estudiantes para aprobar ese tema o asignatura. Si los conocimientos mínimos se superan el 

rendimiento es suficiente, en el caso contrario, el rendimiento será insuficiente.  

Huamani (2015) señala que el rendimiento académico se clasifica de la siguiente 

manera (pág. 28):  

- Rendimiento académico Individual:  

Este tipo de rendimiento se evidencia en la adquisición de conocimientos, conductas, 

experiencias, capacidades, aptitudes, habilidades, motivaciones, etc. Y se clasifica en:  

✓ Rendimiento general: 

Es la presentación y conducta del estudiante en una institución educativa durante el 

proceso de enseñanza.  

✓ Rendimiento específico: 
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Son las calificaciones que el estudiante obtiene mediante evaluaciones concretas 

después de un determinado periodo de enseñanza de una determinada área o materia.  

- Rendimiento Académico Social:  

Las instituciones educativas influyen en la vida del estudiante y en el entorno en que 

este se desenvuelve y se evidencia en la capacidad que tiene el estudiante para resolver 

problemas sociales (familia, escuela, etc.).  

Ávila (2015) menciona que el rendimiento académico presenta la siguiente tipología 

(pág. 21):  

- Rendimiento insatisfactorio: 

Este tipo de rendimiento inadecuado (calificaciones bajas o negativas) es aquel que 

obtiene el estudiante al haber culminado un ciclo académico sin éxito, es decir, sin haber 

aprendido lo suficiente para alcanzar un óptimo nivel de conocimiento y capacidad.  

- Rendimiento satisfactorio:  

Este tipo de rendimiento se da cuando los discentes alcanzan un nivel óptimo de 

aprendizaje y que se evidencia en calificaciones altas.  

1.3.2.3. Evaluación del rendimiento académico 

Olmedo (2017) señala que para evaluar el rendimiento académico o logros de 

aprendizaje se lleva a cabo un proceso de análisis, investigación, reflexión de todos los 

procesos relacionados con la práctica pedagógica que permite a un docente construir 

estrategias que permitan de manera precisa evaluar los aprendizajes en sus estudiantes. 

La evaluación del rendimiento académico ha sido convencionalmente considerada 

solamente un número, una nota aprobatoria o desaprobatoria. No obstante, la evaluación se va 

modificando en su forma de entenderse y ahora se califica procesos y productos (pág. 11). 
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Según Brito (2015) la evaluación es un aspecto importante dentro del ámbito 

educativo y cumple las siguientes funciones (pág. 20): 

- Toma de decisiones 

Están referidas a la marcha del proceso pedagógico. Se decide, si un alumno debe 

pasar o no un curso, y continuar con un proceso de instrucción. 

- Retroinformación 

Se busca conocer las debilidades y fortalezas del alumno en cuanto a sus logros. 

- Reforzamiento 

Implica convertir a la evaluación en una actividad satisfactoria, mediante el 

reconocimiento de su esfuerzo y rendimiento. 

- Autoconciencia 

Se busca que el estudiante reflexione respecto a su propio proceso de aprendizaje, 

como va entendiendo, y qué elementos le están causando dificultades. 

Dentro de este contexto, se consideran como importantes las pruebas de 

aprovechamiento o rendimiento, que son todas aquellas que buscan evaluar el nivel de 

habilidad o logro de un estudiante luego de un proceso de instrucción.  

En este contexto Carmona (2016) la evaluación es un proceso que forma parte de la 

enseñanza y aprendizaje que permite al docente observar, descubrir y explicar la información 

importante acerca de las posibles necesidades y logros del estudiante con la finalidad de 

reflexionar, valorar y tomar decisiones para mejorar la enseñanza. Por tanto, la evaluación 

debe ser concebida como un producto permanente para lo cual las escalas de calificación 

deben brindar información de la evolución de dicho proceso (pág. 29).  
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1.3.2.4. Escalas y niveles del rendimiento académico  

En cuanto al rendimiento académico varios estudiosos han señalado que existen 

niveles, escalas y formas de medirlo. En este contexto, Manrique (2018) propone tres niveles 

de rendimiento académico, los cuales son (pág.32):  

- Rendimiento bajo 

      Los estudiantes no han adquirido los conocimientos y capacidades necesarias en 

un determinado ciclo de estudios.  

- Rendimiento medio  

      Los estudiantes están cerca de dominar conocimientos y capacidades programadas 

en un determinado ciclo de estudio. 

- Rendimiento alto  

      Los estudiantes tienen dominio completo sobre aquellos conocimientos y 

capacidades que se requieren en un determinado ciclo de estudios.  

Prado (2017) sostiene que el rendimiento académico posee los siguientes niveles (pág. 

16):  

- Muy alto  

El discente ha alcanzado los aprendizajes establecidos en una determinada asignatura 

en un período programado.  

- Alto  

El discente ha adquirida la mayoría de los aprendizajes establecidos en una 

determinada asignatura en un período programado. 

- Regular  
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El discente está en camino de alcanzar los aprendizajes establecidos en una 

determinada asignatura en un período programado. 

- Bajo  

El discente aún no ha desarrollado los aprendizajes establecidos en una determinada 

asignatura en un período programado. 

Por otro lado, el Ministerio de Educación plantea una escala de cuatro niveles para 

primaria:  

En inicio “C” = (0 – 10) 

En proceso “B” = (11 – 13) 

Logro previsto “A” = (14 – 17) 

Logro destacado “AD” = (18 – 20) 

Y para secundaria plantea una escala vigesimal (0-20).  



 
 

Capitulo II 

Marco Operativo y Resultados de la Investigación 

2.1.   Determinación del problema de investigación 

La presente investigación se encuentra direccionada en uno de los problemas sociales 

más graves, que se encuentra relacionado con el vínculo familiar y educativo, ya que estos 

determinan la manera de ser del discente, su formación, su aprendizaje y su aprovechamiento.  

Actualmente, un gran problema que enfrenta la sociedad peruana es la baja autoestima 

y el deficiente estado emocional. Es así, que comúnmente se observa que niños y jóvenes 

muestran conductas inadecuadas que son evidencia de sentimientos de insatisfacción, 

inferioridad e incapacidad y pensamientos negativos, dañando aspectos de su vida tales como 

la interacción social y el rendimiento académico.  

La educación como el proceso que forma al individuo integralmente se relaciona 

estrechamente con este problema y los padres de familia al ser modelos de aprendizaje 

también se encuentran sumergidos en esta realidad; por todo ello es necesario analizar estas 

circunstancias y trabajar en función a estos dos elementos, es decir, escuela y familia.  

2.2.   Justificación de la investigación 

En las últimas décadas niños y jóvenes han evidenciado actitudes y conductas 

inadecuadas en el salón de clases y en el hogar, esto debido a la baja autoestima ocasionada 

por la disfuncionalidad familiar y además por no haber desarrollado la capacidad de controlar 

emociones.  

Según Carmona (2016) los niños y jóvenes de los últimos años tienen que enfrentar 

muchas dificultades como los cambios sociales, la influencia de los medios de comunicación, 

divorcios, la falta de tiempo de los padres, la falta de principios éticos; inconvenientes afectan 

de manera definitiva la autoestima, la calidad de vida y desenvolvimiento social.  
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Este autor también considera que la disfuncionalidad familiar y las agresiones en el 

colegio por parte de los compañeros o profesores causan baja autoestima en los niños y 

adolescentes.  

Frente a este problema como educadores y elementos básicos de la sociedad podemos 

realizar acciones para modificar esta realidad y contribuir a la solución de estos problemas 

emocionales para que esto no afecta el rendimiento académico y el desenvolvimiento social 

de nuestros discentes.  

En este contexto, el presente trabajo de investigación es importante y pertinente, ya 

que me permitirá conocer la relación que existe entre autoestima y rendimiento académico en 

estudiantes de quinto grado de primaria de la Institución Educativa San Martín de Porres del 

distrito de Paucarpata, Arequipa – 2019.  

2.3.   Formulación del problema 

Para dirección mi trabajo de investigación, me he propuesto las siguientes preguntas:  

2.3.1. Pregunta general:  

¿Existe relación entre autoestima y rendimiento académico en estudiantes de 

quinto grado de primaria de la Institución Educativa San Martín de Porres del 

distrito de Paucarpata, Arequipa – 2019? 

2.3.2.   Preguntas específicas:  

- ¿Cuál es el nivel de autoestima que presentan los estudiantes de quinto grado 

de primaria de la Institución Educativa San Martín de Porres del distrito de 

Paucarpata, Arequipa – 2019? 

- ¿Cuál es nivel de rendimiento académico en el que se encuentran los 

estudiantes de quinto grado de primaria de la Institución Educativa San Martín 

de Porres del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2019? 
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2.4.   Objetivos de la investigación  

2.4.1.   Objetivo general  

Determinar si existe relación entre autoestima y rendimiento académico en estudiantes 

de quinto grado de primaria de la Institución Educativa San Martín de Porres del distrito de 

Paucarpata, Arequipa – 2019. 

2.4.2.   Objetivos específicos  

- Identificar el nivel de autoestima que presentan los estudiantes de quinto grado de 

primaria de la Institución Educativa San Martín de Porres del distrito de 

Paucarpata, Arequipa – 2019. 

- Identificar el nivel de rendimiento académico en el que se encuentran los 

estudiantes de quinto grado de primaria de la Institución Educativa San Martín de 

Porres del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2019. 

- Planificar un programa de autoestima para los estudiantes de quinto grado de 

primaria de la Institución Educativa San Martín de Porres del distrito de 

Paucarpata, Arequipa – 2019. 

2.5.   Sistema de hipótesis  

Para el presente trabajo de investigación se propone el siguiente sistema de hipótesis:  

H1: Existe relación entre autoestima y rendimiento académico en estudiantes de 

quinto grado de primaria de la Institución Educativa San Martín de Porres del distrito de 

Paucarpata, Arequipa – 2019. 

H0: No existe relación entre autoestima y rendimiento académico en estudiantes de 

quinto grado de primaria de la Institución Educativa San Martín de Porres del distrito de 

Paucarpata, Arequipa – 2019. 
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2.6.   Variables de investigación 

Variable Independiente: Autoestima  

Variable Dependiente: Rendimiento académico  

2.7.   Indicadores de investigación 

Indicadores de la variable “Autoestima” 

- Sí mismo 

- Pares  

- Hogar – padres  

- Escuela 

- Escala de mentiras  

Indicadores de la variable “Rendimiento académico” 

- Matemática  

- Comunicación  

- Personal Social  

- Ciencia y Tecnología  

- Educación Física 

- Arte y cultura  

- Educación Religiosa  

- Inglés  
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2.8. Operacionalización de las variables  

Tabla 4. Operacionalización 

Variable  Indicadores Ítems  Instrumento 

Variable 1: 

Autoestima 

Sí mismo 

1,2,3,4,8,9,10,16,17,20,22,23,29,30, 

36, 37,41,44,45,50, 51,57,55, 
54,52,58 

Test de 

Coopersmith 

Pares 11,18,25,27,32,39,46,53 

Hogar - padres 5,12,19,26,33, 34,40,47 

Escuela 7,14,21,28,35,42,49,56 

Escala de 

mentiras 
6, 13,15,24, 31, 38,43, 48,52, 

Variable 2: 

Rendimiento 
académico 

Matemática  

No presenta 

Acta 

consolidada 
de notas 

Comunicación 

Personal Social 

Ciencia y 

Tecnología  

Educación 
física  

Arte y cultura   

Educación 

religiosa  

Inglés  

 

                  Fuente: elaboración propia.  

 

2.9. Metodología de la investigación 

2.9.1.   Enfoque de investigación  

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo. Según Novoa (2014) los estudios 

con enfoque cuantitativo se caracterizan por utilizar métodos y técnicas que midan o 

cuantifiquen una variable.  

2.9.2.   Tipo de la investigación 

La presente investigación es descriptiva. Citando a Pino (2018) las investigaciones 

descriptivas son aquellas que se caracterizan por apreciar el problema de la realidad 

distinguiendo sus cualidades.  
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2.9.3.   Nivel de investigación  

Esta investigación tiene un nivel aplicado. Novoa (2014) señala que estas 

investigaciones tienen objetivos claros, prácticos e inmediatos.  

2.9.4.   Diseño de investigación  

El diseño que posee la presente investigación es correlacional. Según Pino (2018) este 

diseño se aplica cuando se desea relacionar dos variables, es decir, conocer el grado o nivel 

en que relacionan dos variables.  

 

Donde:  

M representa a la muestra del estudio 

X representa la variable 1  

Y representa la variable 2  

r es la relación entre las variables de estudio 

2.9.5.   Técnicas de investigación  

La técnica utilizada para en esta investigación es la encuesta, Pino (2018) sostiene que 

la encuesta es un procedimiento concreto que se aplica comúnmente en las investigaciones 

descriptivas. 
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2.9.6.   Instrumentos de investigación 

Para el estudio de la variable “Autoestima” se utilizará el Test de Coopersmith y para 

el análisis de la variable “Rendimiento académico” se utilizará el acta consolidada de notas. 

2.10. Población y muestra  

Para el presente estudio no se utilizará muestra debido a que la población es pequeña 

debido a que en la Institución Educativa San Martín de Porres tiene solo una sección para los 

estudiantes de quinto grado.  

En consecuencia, la población está formada por cuarenta y dos estudiantes de quinto 

grado sección única.  

2.11. Técnicas para el análisis de datos  

La técnica utilizada es el análisis de correlaciones. Según Pino (2018) esta técnica 

permite determinar si existe una relación entre dos variables cuantitativas y cuan fuerte es la 

relación entre estas.   

2.12. Interpretación de resultados  

Para la variable autoestima se ha propuesto los siguientes baremos generales: 

Autoestima muy baja (0 - 21) 

Autoestima baja (22 a 25) 

Autoestima normal (26 a 34) 

Autoestima alta (35 a 38) 

Autoestima muy alta (39 a 58) 

Para la variable rendimiento académico se ha propuesto los siguientes baremos:  

En inicio “C” (0 – 10) 

En proceso “B” (11 – 13) 

Logro previsto “A” (14 – 17) 

Logro destacado “AD” (18 – 20) 
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Criterios de correlación Rho de Spearman  

Tabla 5. Rho de Spearman 

 

                                    Fuente: elaboración propia.  

2.13. Presentación de los resultados de la investigación 

Análisis de la variable autoestima 

Indicador “Sí mismo” 

Figura 2. Sí mismo 

 
               Fuente: elaboración propia.  
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Interpretación:  

En la figura 2 referente a los niveles del indicador sí mismo de la variable autoestima 

se aprecia que de 42 estudiantes de quinto grado de primaria de la I.E. San Martín de Porres 

que representan el 100.0% de frecuencia; 3 estudiantes (7.14%) presentan un nivel muy bajo, 

11 estudiantes (26.19%) presentan un nivel bajo, 17 estudiantes (40.48%) presentan un nivel 

normal, 8 estudiantes (19.05%) presentan un nivel alto y 3 estudiantes (7.14%) presentan un 

nivel muy alto. 

En conclusión, la mayoría de estudiantes tienen un nivel normal y esto quiere decir 

que estos estudiantes han desarrollado amor hacía su persona y que gracias a ello enfrentan 

las dificultades de la vida diaria.  

Variable autoestima 

Indicador “Pares”  

Figura 3. Pares 

 

                 Fuente: elaboración propia. 
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Interpretación: 

En la figura 3 referente a los niveles del indicador pares de la variable autoestima se 

aprecia que de 42 estudiantes de quinto grado de primaria de la I.E. San Martín de Porres que 

representan el 100.0% de frecuencia; 3 estudiantes (7.14%) tienen un nivel muy bajo, 13 

estudiantes (30.95%) tienen un nivel bajo, 16 estudiantes (38.10%) tienen un nivel normal, 2 

estudiantes (4.76%) tienen un nivel alto y 8 estudiantes (19.05%) presentan un nivel muy 

alto. 

En conclusión, la mayoría de estudiantes presentan un nivel normal lo que quiere 

decir que estos discentes valoran las relaciones que tienen con sus amigos y sus semejantes y 

que tienen las habilidades para desenvolverse correctamente en sociedad.  

Variable autoestima 

Indicador “Hogar – padres” 

Figura 4. Hogar – padres 

 
               Fuente: elaboración propia. 
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Interpretación:  

En la figura 4 referente a los niveles del indicador hogar – padres de la variable 

autoestima se aprecia que de 42 estudiantes de quinto grado de primaria de la I.E. San Martín 

de Porres que representan el 100.0% de frecuencia; 4 estudiantes (9.52%) presentan un nivel 

muy bajo, 18 estudiantes (42.86%) presentan un nivel bajo, 9 estudiantes (21.43%) presentan 

un nivel normal, 10 estudiantes (23.81%) presentan un nivel alto y 1 estudiante (2.38%) 

presentan un nivel muy alto. 

En conclusión, la mayoría de estudiantes presentan un nivel bajo lo que quiere decir 

que estos niños tienen problemas en su hogar, que se sienten tristes y molestos cuando los 

miembros de su familia no se apoyan entre sí y que las relaciones con sus padres no siempre 

son buenas.  

Variable autoestima 

Indicador “Escuela” 

Figura 5. Escuela 

 
                Fuente: elaboración propia. 
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Interpretación: 

En la figura 5 referente a los niveles del indicador escuela de la variable rendimiento 

académico se aprecia que de 42 estudiantes de quinto grado de primaria que representan el 

100.0% de frecuencia; 2 estudiantes (4.76%) presentan un nivel muy bajo, 16 estudiantes 

(38.10%) presentan un nivel bajo, 11 estudiantes (26.19%) presentan un nivel normal, 8 

estudiantes (19.05%) presentan un nivel alto y 5 estudiantes (11.90%) presentan un nivel muy 

alto. 

En conclusión, la mayoría de estudiantes presentan un nivel bajo y esto quiere decir 

que estos alumnos se sienten tristes cuando tienen desacuerdos con sus compañeros de clase y 

con sus profesores además desarrollan molestia cuando no se sienten valorados como seres 

únicos y diferentes.  

Variable autoestima 

Indicador “Escala de mentiras” 

Figura 6. Escala de mentiras 

 
                 
               Fuente: elaboración propia.  
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Interpretación:  

En la figura 6 referente a los niveles del indicador escala de mentiras de la variable 

autoestima se aprecia que de 42 estudiantes de quinto de primaria de la I.E. San Martín de 

Porres que representan el 100.0% de frecuencia; 23 estudiantes (54.76%) presentan un nivel 

confiable y 19 estudiantes (45.24%) presentan un nivel muy confiable. 

En conclusión, la mayoría de estudiantes tienen un nivel confiable y esto quiere decir 

que las preguntas del test han sido respondidas con honestidad.  

 

Niveles generales de autoestima en estudiantes de quinto grado de primaria de la Institución 

Educativa San Martín de Porres 

Figura 7. Niveles de autoestima 

 
              Fuente: elaboración propia.  
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Interpretación:  

En la figura 7 referente a los niveles de autoestima se aprecia que de 42 estudiantes 

que representan el 100.0% de frecuencia; 1 estudiante (2.38%) tiene un nivel bajo, 14 

estudiantes (33.33%) tienen un nivel normal, 13 estudiantes (30.95%) tienen un nivel alto y 

14 estudiantes (33.33%) tienen un nivel muy alto.  

En conclusión, la mayoría de estudiantes no presentan autoestima negativa lo cual es 

un factor que permitirá que estos niños se desarrollen de manera adecuada y tengan muchos 

éxitos académicos.  

 

Niveles de rendimiento académico en estudiantes de quinto grado de primaria de la 

Institución Educativa San Martín de Porres  

Figura 8. Rendimiento académico 

 

                        Fuente: elaboración propia. 
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Interpretación:  

En la figura 8 referente a los niveles de rendimiento académico se aprecia que de 42 

estudiantes que representan el 100.0% de frecuencia; 33 estudiantes (78.57) se encuentran en 

el nivel logro previsto y 9 estudiantes (21.43%) se encuentran en el nivel logro destacado. 

En conclusión, la mayoría de estudiantes está en el nivel logro previsto y esto quiere 

decir que estos alumnos han adquirido el grupo de conocimientos, capacidades, habilidades y 

actitudes necesarios para aprobar el período de estudios correspondiente. Así mismo, todos 

los discentes tienen calificaciones muy buenas que muestran su constante dedicación.  

 

2.14. Comprobación de la hipótesis  

         Luego de haber realizado el análisis estadístico de los datos hallados 

corresponde llevar a cabo la comprobación de la hipótesis para lo cual se aplicó la prueba 

Rho de Spearman.  

Tabla 6. Correlación entre autoestima y rendimiento académico 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: elaboración propia. 

 

De acuerdo a la tabla 6 en donde se puede apreciar los resultados obtenidos al realizar 

la prueba Rho de Spearman se concluye que existe un valor positivo de correlación 

equivalente a .637 entre autoestima y rendimiento académico. Por lo tanto, se acepta H1 y se 

rechaza H0.  

Correlación Niveles de 

autoestima 

Niveles de 

rendimiento 

académico 

Niveles de 

autoestima 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 .637 

Sig. (bilateral)   .005 

N 42 42 

Niveles de 

rendimiento 

académico 

Coeficiente de 

correlación 
.637 1.000 

Sig. (bilateral) .005   

N 42 42 
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Correlación entre el indicador sí mismo y rendimiento académico 

 
Tabla 7. Correlación entre sí mismo y rendimiento académico 

Correlación Niveles de sí 

mismo 

Niveles de 

rendimiento 

académico 

Niveles de sí 

mismo 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 .564 

Sig. (bilateral)   .005 

N 42 42 

Niveles de 

rendimiento 

académico 

Coeficiente de 
correlación 

.564 1.000 

Sig. (bilateral) .005   

N 42 42 

                  Fuente: elaboración propia. 

 

              

Al realizar la prueba estadística Rho de Spearman se obtuvo un valor de .564 con un 

nivel de significancia de .005, se puede afirmar que existe una correlación positiva media 

entre el indicador sí mismo de la variable autoestima y el rendimiento académico.  

Correlación entre el indicador pares y rendimiento académico  

 
Tabla 8. Correlación entre pares y rendimiento académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia.     

 

Correlación Niveles de 

pares 

Niveles de 

rendimiento 

académico 

Niveles de  

pares 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 .311 

Sig. (bilateral)   .005 

N 42 42 

Niveles de 

rendimiento 

académico 

Coeficiente de 
correlación 

.311 1.000 

Sig. (bilateral) .005   

N 42 42 
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Al realizar la prueba estadística Rho de Spearman se obtuvo un valor de .311 con un 

nivel de significancia de .005, se puede afirmar que existe una correlación positiva débil entre 

el indicador pares de la variable autoestima y el rendimiento académico.  

Correlación entre el indicador hogar – padres y rendimiento académico 

 
Tabla 9. Correlación entre hogar y rendimiento académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: elaboración propia. 

Al realizar la prueba estadística Rho de Spearman se obtuvo un valor de .425 con un 

nivel de significancia de .005, se puede afirmar que existe una correlación positiva débil entre 

el indicador hogar – padres de la variable autoestima y el rendimiento académico.  

Correlación entre el indicador escuela y rendimiento académico  

 
Tabla 10. Correlación entre escuela y rendimiento académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: elaboración propia. 

 

Correlación Niveles hogar 

padres 

Niveles de 

rendimiento 

académico 

Niveles hogar 

padres 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 .425 

Sig. (bilateral)   .005 

N 42 42 

Niveles de 

rendimiento 

académico 

Coeficiente de 
correlación 

.425 1.000 

Sig. (bilateral) .005   

N 42 42 

Correlación Niveles 

escuela  

Niveles de 

rendimiento 

académico 

Niveles  

escuela  

Coeficiente de 

correlación 
1.000 .482 

Sig. (bilateral)   .005 

N 42 42 

Niveles de 

rendimiento 

académico 

Coeficiente de 

correlación 
.482 1.000 

Sig. (bilateral) .005   

N 42 42 
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Al realizar la prueba estadística Rho de Spearman se obtuvo un valor de .482 con un 

nivel de significancia de .005, se puede afirmar que existe una correlación positiva débil entre 

el indicador escuela de la variable autoestima y el rendimiento académico.  

2.15. Discusión de resultados  

En la presente investigación se ha comprobado que existe relación entre autoestima y 

rendimiento académico; dicho resultado coincide con el obtenido por Carmona (2016) en su 

estudio denominado “Relación entre los niveles de autoestima y el rendimiento académico de 

los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional de 

México, 2016” llegando a la conclusión de que existe una correlación positiva y significativa 

entre autoestima y rendimiento académico.  

Así mismo, los resultados obtenidos en este trabajo de investigación a nivel nacional 

son similares a los presentados por Manrique (2018) puesto que este autor afirma que a 

mayor autoestima mayor rendimiento académico.  

Por otro lado, el resultado obtenido por Leyva & Salazar (2016) en cuanto a 

rendimiento académico en su tesis titulada “Autoestima y su relación con el rendimiento 

escolar en estudiantes de tercero a quinto año de secundaria de una Institución Educativa 

Estatal, Pomalca – Agosto, 2016” coincide con el resultado obtenido en la presente 

investigación, es decir, la mayoría de estudiantes en ambos estudios presentan niveles 

positivos.  

A nivel local los resultados de esta investigación coinciden con los de Ticona (2018) y 

los de Bautista & Choquehuanca (2019), investigaciones que respaldan la existencia de una 

relación positiva y significativa entre autoestima y rendimiento académico.  

 

 

 



 
 

Capítulo III 

Marco Propositivo de la Investigación 

3.1.   Denominación de la propuesta  

“Programa de fortalecimiento de la autoestima” 

3.2.   Descripción de las necesidades  

Un nivel alto de rendimiento académico es lo que todo docente espera de sus 

estudiantes y para lograr ello es importante que los estudiantes se sientan bien consigo 

mismos y con los demás.  

Existen estudios a nivel local, nacional e internacional que afirman que la autoestima 

es un factor que influye y se relaciona con el aprendizaje.  

En el caso de los estudiantes de quinto grado de primaria de la Institución Educativa 

San Martín de Porres los niveles de autoestima que presentan en su mayoría son positivos lo 

cual los conduce a generar un rendimiento alto, pero la autoestima no es un proceso estático 

es cambiante y se puede destruir o fortalecer con las diferentes experiencias de vida. Es por 

esto, que la presente propuesta busca mejorar la autoestima de estos niños para que obtengan 

mejores resultados de los que ya poseen en el futuro.  

3.3.   Justificación de la propuesta  

La autoestima es un sentimiento que impulsa al ser humano a ser mejor y a vivir 

siendo feliz. En este contexto, el tener una autoestima alta o positiva es muy importante ya 

que permitirá la formación de personas creativas, responsables y con la capacidad de resolver 

problemas. 

Por lo mencionado anteriormente, esta propuesta es significativa porque ayudará a 

que los estudiantes eleven sus niveles de autoestima y se sientan capaces de realizar todo lo 

que se propongan, así como el tener éxito en la escuela y sus demás grupos sociales.  
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3.4.   Público objetivo   

- Estudiantes 

- Profesores  

- Padres de Familia  

- Comunidad educativa 

3.5.   Objetivos de la propuesta  

- Desarrollar un programa de fortalecimiento para los estudiantes de quinto grado de 

primaria de la Institución Educativa San Martin de Porres.  

- Incrementar el nivel de autoestima de los estudiantes de quinto grado de primaria 

de la Institución Educativa San Martín de Porres.  

3.6.   Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta  

Las actividades que se realizarán en la presente propuesta se encuentran distribuidas 

en cinco sesiones de trabajo y detalladas en las mismas.  
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SESIÓN DE TRABAJO N°01 

I. Título de la sesión:  

Autoestima y su desarrollo  

II. Datos informativos: 

- Institución Educativa: San Martín de Porres  

- Responsable: Prof. Kenia Amparo Sano Fernández  

- Nivel: Primaria  

- Grado: Quinto  

- Duración: 60 minutos  

III. Aprendizaje esperado:  

Conocer qué es la autoestima y como se desarrolla en la niñez.  

IV. Secuencia didáctica:  

- Inicio (15 minutos)  

Actividad 1: Se realizará una dinámica grupal llamada los ciegos para fomentar la 

confianza entre compañeros de clase.  

Está dinámico se desarrolla de la siguiente manera:  

La mitad del grupo son ciegos y las otras guías. Los ciegos deben dejarse llevar por sus 

compañeros guías, recorriendo la sala o el entorno de la sala. Luego de cinco minutos 

se cambian de rol. 

Al final del ejercicio guía y ciego se sientan a conversar sobre la experiencia de confiar 

en el otro: es fácil o difícil, cómo se sintieron más cómodos si como guía o como ciego, 

etc. 

- Desarrollo (30 minutos)  

Actividad 2: La docente realizará la interrogante: ¿Qué es la autoestima? Y les pedirá a 

los estudiantes que den sus opiniones al respecto.  
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Actividad 3: La docente escucha con atención a los discentes. 

Actividad 4: La docente explica en el pizarrón que es la autoestima y que pueden 

realizar los estudiantes para desarrollar este sentimiento.  

Actividad 5: La docente resuelve las dudas que puedan tener los estudiantes sobre el 

tema expuesto.  

- Cierre (15 minutos) 

Actividad 6: La docente reparte hojas bond y lápices de colores a cada uno de los 

estudiantes y les pide que dibujen en el centro de la hoja algo o algún objeto que les 

guste y que alrededor de este escriban todas sus cualidades.  

Actividad 7: La docente recoge los trabajos realizados.  

V. Materiales y recursos:  

- Pizarrón  

- Plumones  

- Hojas bond 

- Lápices de colores  
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SESIÓN DE TRABAJO N°02 

I.   Título de la sesión:  

   Importancia de la autoestima  

II. Datos informativos: 

- Institución Educativa: San Martín de Porres  

- Responsable: Prof. Kenia Amparo Sano Fernández 

- Nivel: Primaria  

- Grado: Quinto  

- Duración: 60 minutos  

III. Aprendizaje esperado: 

Analizar la importancia de la autoestima.  

IV. Secuencia didáctica:  

- Inicio (15 minutos)  

Actividad 1: La docente les entrega a los estudiantes un texto que lleva por título “La 

Tortuga triste” y les pide que lo lean en silencio.  

Actividad 2: La docente realiza las siguientes interrogantes:  

¿De qué trata el texto? 

¿Cuál es la idea principal? 

¿Les agrado el texto? 

Actividad 3: La docente escucha con atención las respuestas de los estudiantes y de 

forma grupal se analiza el texto.  

- Desarrollo (30 minutos)  

Actividad 4: La docente les pide a los estudiantes que recuerden la definición de 

autoestima y les explica su importancia.  
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Actividad 5: La docente les pregunta a los estudiantes sus opiniones sobre el tema y 

resuelve las inquietudes que puedan existir.  

- Cierre (15 minutos) 

Actividad 6: La docente les entrega hojas cuadriculadas a los estudiantes y les pide 

que escriban un texto en el que detallen como es su autoestima y qué pueden hacer 

para mejorarla.  

Actividad 7: La docente recoge los trabajos realizados.  

V.  Materiales y recursos:  

- Pizarrón  

- Plumones  

- Hojas cuadriculadas  
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SESIÓN DE TRABAJO N°03 

I.   Título de la sesión:  

      Autoestima familiar  

II. Datos informativos: 

- Institución Educativa: San Martín de Porres  

- Responsable: Prof. Kenia Amparo Sano Fernández 

- Nivel: Primaria  

- Grado: Quinto  

- Duración: 60 minutos  

III. Aprendizaje esperado: 

      Conocer qué es la autoestima familiar 

IV. Secuencia didáctica:  

- Inicio (20 minutos)  

Actividad 1: La docente propone el desarrollo de la dinámica conocida como círculos 

de confianza.  

Esta dinámica se desarrolla de la siguiente forma:  

Armen grupos de seis a ocho personas y de pie formen un círculo. Alguien se ubicará 

al centro del círculo, frente a la persona situada a la izquierda del lugar que dejó 

vacío. La persona que está ubicada en el centro mirará a la persona que tiene frente de 

sí y se toma uno o dos minutos para tomar conciencia qué siente hacia esa persona. 

Luego, exprese lo que siente sin palabras, por medio de algún contacto físico. Haga lo 

mismo con la siguiente persona y así, sucesivamente, hasta regresar a su puesto en el 

círculo. La persona situada a su izquierda ocupa el centro y hace lo mismo, hasta que 

todos lo hayan hecho. 
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Actividad 2: Los estudiantes cuando terminen de realizar la dinámica, se sentarán en 

círculo y comunicarán como se sintieron con la experiencia y la docente escuchará 

con mucha atención lo que los estudiantes manifiestan.  

- Desarrollo (15 minutos)  

Actividad 3: La docente presenta el tema y lo explica utilizando fichas con palabras 

clave, las cuales son pegadas en la pizarra.  

Actividad 4: La docente pregunta a los estudiantes si tienen inquietudes y las resuelve 

enseguida.  

- Cierre (25 minutos)  

Actividad 6: La docente entregará dos hojas bond a todos los estudiantes y les pedirá 

que en la primera hoja describan como es la relación que tienen con su mamá y con su 

papá y en la segunda hoja señalen en que situaciones familiares se sientes incómodos, 

felices y molestos.  

Actividad 7. La docente recoge los trabajos.  

V. Materiales y recursos:  

- Fichas, pizarra 

- Plumones y hojas bond 
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SESIÓN DE TRABAJO N°04 

I.   Título de la sesión:  

      Autoestima y amigos  

II. Datos informativos: 

- Institución Educativa: San Martín de Porres  

- Responsable: Prof. Kenia Amparo Sano Fernández 

- Nivel: Primaria  

- Grado: Quinto  

- Duración: 60 minutos  

III. Aprendizaje esperado: 

Analizar cómo influye la amistad en el desarrollo de la autoestima 

IV. Secuencia didáctica:  

- Inicio (20 minutos)  

Actividad 1: La docente les indica a los estudiantes que van a leer en silencio un texto 

que lleva por título “El amigo perfecto”.   

Actividad 2: Luego de que termine el tiempo asignado para lectura, la docente les 

pide a sus estudiantes que le presten atención y realiza las siguientes preguntas:  

¿Cuál es la idea principal del texto? 

¿Qué enseñanza se puede desprender del texto? 

¿Les gusto el texto leído? 

Actividad 3: La docente escucha con atención las respuestas y todos juntos analizan el 

texto.  

- Desarrollo (15 minutos)  

Actividad 4: La docente pega una imagen en el pizarrón y pide a los estudiantes que 

digan que es lo que se puede observar. 
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Actividad 5: Después de escuchar las respuestas de los niños, la docente explica qué 

es la amistad, porque es importante y como influye en el desarrollo de la autoestima.  

- Cierre (25 minutos)  

Actividad 6: La docente reparte hojas bond a sus estudiantes y les explica que en ellas 

deben hacer unos dibujos de sí mismos y de sus amigos; también les pide que realicen 

una breve descripción de cómo son sus amigos, qué es lo que más les agrada de ellos 

y qué actividades realizan cuando comparten tiempo.  

Actividad 7. Los estudiantes entregan a la docente los trabajos realizados.  

V. Materiales y recursos: 

- Pizarra  

- Plumones  

- Hojas bond 

- Colores  

- Plumones y lapiceros  

 

  



64 
 

64 
 

SESIÓN DE TRABAJO N°05 

I.   Título de la sesión:  

      Autoestima y escuela  

II. Datos informativos: 

- Institución Educativa: San Martín de Porres  

- Responsable: Prof. Kenia Amparo Sano Fernández 

- Nivel: Primaria  

- Grado: Quinto  

- Duración: 60 minutos  

III. Aprendizaje esperado: 

Conocer cómo influye las relaciones establecidas entre compañeros de clase y profesores 

en la formación de la autoestima.  

IV. Secuencia didáctica:  

- Inicio (20 minutos)  

Actividad 1: La docente propone la realización de una dinámica grupal llamada 

palabra clave. Esta dinámica se realiza de la siguiente manera:  

Se distribuye ocho tarjetas o papeles por equipo, cada una con una palabra: amistad, 

libertad, diálogo, justicia, verdad, compañerismo, valentía, ideal, etc. Las tarjetas se 

depositan en un sobre. 
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La docente forma los equipos y entrega el material de trabajo. Explica cómo realizar 

el ejercicio: las personas retiran una de las tarjetas del sobre y cada uno comenta el 

significado que le atribuye. 

Enseguida el equipo elige una de las palabras y prepara un lema. En plenario cada 

equipo se presenta, dicen el nombre de sus integrantes y el lema. 

- Desarrollo (15 minutos)  

Actividad 2: La docente explica como las relaciones sociales que se entablan en la 

escuela influyen en la autoestima y que hacer para que estas relaciones sean positivas.  

Actividad 3: La docente les pide a los estudiantes que expresen sus opiniones sobre el 

tema expuesto.  

- Cierre (25 minutos)  

      Actividad 4: La docente reparte hojas bond y crayolas a los estudiantes y les pide que 

realicen un dibujo sobre algo que les agrade de la escuela y además que realicen una 

composición en donde detallen como es la relación con sus compañeros y profesores 

y que pueden hacer para ser mejores estudiantes.   

Actividad 5: Los estudiantes entregan a la docente los trabajos realizados.  

V. Materiales y recursos 

- Pizarra, plumones  

-     Hojas bond y crayolas  
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3.7.   Planificación detallada de las actividades  

Tabla 11. Planificación detallada 

Actividad Responsable Duración  Finalidad  

Sesión 1 
Docente 

investigadora 

60 

minutos 

Conocer qué es la autoestima y 

como se desarrolla en la niñez 

Sesión 2 
Docente 

investigadora 

60 

minutos  

      Analizar la importancia de la 

autoestima 

Sesión 3 
Docente 

investigadora 

60 

minutos  

Conocer qué es la autoestima 

familiar 

Sesión 4 
Docente 

investigadora 
60 

minutos  
Analizar cómo influye la amistad 
en el desarrollo de la autoestima 

Sesión 5 
Docente 

investigadora 

60 

minutos  

Conocer cómo influye las 

relaciones establecidas entre 

compañeros de clase y profesores 
en la formación de la autoestima  

                  Fuente: elaboración propia.  

3.8.   Cronograma de acciones  

Las actividades de la presente propuesta se realizarán en el mes de diciembre del 

presente año. 

Tabla 12. Cronograma 

ACTIVIDADES 

MES: DICIEMBRE  

S1 S2 S3 S4 

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

Presentación de la 
propuesta 

                     

Planificación de las 

actividades 
                       

Realización de las sesiones 

de trabajo 
                         

Presentación del informe 

general 
                     

Evaluación de la propuesta                                         

              Fuente: elaboración propia.  

3.9.   Financiamiento  

Para llevar esta propuesta se utilizará los recursos propios de la Institución Educativa 

San Martín de Porres.  
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3.10. Evaluación de la propuesta  

La evaluación estará a cargo de la docente investigadora y se realizará tomando en 

cuenta los trabajos hechos por los discentes y en función a los objetivos planteados en la 

presente propuesta.  
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Conclusiones 

PRIMERA:  

Mediante la aplicación de la prueba estadística Rho de Spearman y en función al 

objetivo general se concluye que existe una relación positiva con un valor .637 entre autoestima 

y rendimiento académico en estudiantes de quinto grado de primaria de la Institución Educativa 

San Martín de Porres del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2019.  

SEGUNDA: 

En función al objetivo específico relacionado con los niveles de autoestima que 

presentan los estudiantes de quinto grado de primaria de la Institución Educativa San Martín 

de Porres del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2019 se concluye que 1 estudiante (2.38%) 

tiene un nivel bajo, 14 estudiantes (33.33%) tienen un nivel normal, 13 estudiantes (30.95%) 

tienen un nivel alto y 14 estudiantes (33.33%) tienen un nivel muy alto. 

TERCERA:  

En función al objetivo específico relacionado con los niveles de rendimiento académico 

que presentan los estudiantes de quinto grado de primaria de la Institución Educativa San 

Martín de Porres del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2019 se concluye que 33 estudiantes 

(78.57) se encuentran en el nivel logro previsto y 9 estudiantes (21.43%) se encuentran en el 

nivel logro destacado. 

CUARTA:  

Al analizar la variable autoestima se pudo notar que la mayoría de estudiantes presentan 

niveles muy bajos en el indicador hogar – padres en comparación a los demás indicadores, lo 

que conlleva a concluir que los niños objeto de estudio tienen constantemente dificultades 
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familiares y esto provoca tristeza, confusión y rabia. También es importante admitir que estos 

estudiantes no siempre cuentan con el apoyo y la comprensión necesaria de sus padres.  
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Sugerencias 

PRIMERA:  

Se sugiera a la directora de la Institución Educativa San Martín de Porres tomar en 

cuenta los resultados del presente trabajo de investigación y a partir de estos realizar acciones 

pertinentes que conlleven a la mejora de la autoestima de los estudiantes. 

SEGUNDA:  

Se sugiere a todos los docentes de la Institución Educativa San Martín de Porres incluir 

el tema de autoestima en sus sesiones de aprendizaje y de esta forma ayudar en la formación 

integral del alumnado.  

TERCERA:  

Se sugiere a los padres de familia compartir más tiempo con sus menores hijos y 

entablar una relación de confianza y respeto para que así los niños se sientan mejor con sus 

relaciones familiares, valoren a cada uno de los miembros de su familia e incrementen su amor 

propio.  
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Anexo 1. Solicitud dirigida a la directora de la Institución Educativa San Martín de Porres para 

la aplicación de instrumentos.  
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Anexo 2. Test de Coopersmith  

CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA AUTOESTIMA 

(TEST DE COOPERSMITH) 

 

Fecha de nacimiento:…………………………………………….     Edad:………………… 

Fecha:………………… 

INSTRUCCIONES: Estimado estudiante, a continuación, te presento la encuesta relacionada a la 

autoestima, para nuestra investigación, tu respuesta es sumamente importante; por ello debes leerlo en 

forma completa y, luego, marcar una de las dos alternativas con un aspa (X). 

 PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

1 Paso mucho tiempo soñando despierto. V F 

2 Estoy seguro de mí mismo. V F 

3 Deseo frecuentemente ser otra persona. V F 

4 Soy simpatico. V F 

5 Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos. V F 

6 Nunca me preocupo por nada. V F 

7 Me da mucha vergüenza hablar delante de mis compañeros de 

clase. 

V F 

8 Desearía ser más pequeño. V F 

9 Hay muchas cosas acerca de mí mismo que me gustaría cambiar si 

pudiera. 

V F 

10 Puedo tomar decisiones fácilmente. V F 

11 Mis amigos disfrutan cuando están conmigo. V F 

12 Me incomodo en casa fácilmente. V F 

13 Casi siempre hago lo correcto. V F 

14 Me siento orgulloso de mi trabajo (en la escuela) V F 

15 Tengo siempre que tener a alguien que me diga lo que tengo que 

hacer. 

V F 

16 Me toma mucho tiempo acostumbrarme a cosas nuevas. V F 

17 Frecuentemente me arrepiento de las cosas que hago. V F 

18 Soy popular entre compañeros de mi edad. V F 

19 Generalmente mis padres consideran mis sentimientos. V F 

20 Nunca estoy triste. V F 

21 Estoy haciendo el mejor trabajo que puedo. V F 

22 Me doy por vencido fácilmente. V F 

23 Casi siempre puedo cuidarme a mí mismo. V F 

24 Me siento suficientemente feliz. V F 

25 Preferiría jugar con niños menores que yo. V F 

26 Mis padres esperan demasiado de mí. V F 

27 Me gustan todas las personas que conozco. V F 

28 Me gusta que el profesor me pregunte en clase. V F 

29 Me entiendo a mí mismo V F 

30 Me cuesta comportarme como en realidad soy. V F 

31 Las cosas en mi vida están muy complicadas. V F 

32 Los demás (niños) casi siempre siguen mis ideas. V F 
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33 Nadie me presta mucha atención en casa. V F 

34 Casi nunca me regañan. V F 

35 No estoy progresando en la escuela como me gustaría. V F 

36 Puedo tomar decisiones y cumplirlas. V F 

37 Realmente no me gusta ser niño (niña) V F 

38 Tengo una mala opinión de mí mismo. V F 

39 No me gusta estar con otra gente. V F 

40 Muchas veces me gustaría irme de casa. V F 

41 Nunca soy tímido. V F 

42 Frecuentemente me incomoda la escuela. V F 

43 Frecuentemente me avergüenzo de mí mismo. V F 

44 No soy tan guapo/a como otra gente. V F 

45 Si tengo algo  que decir, casi siempre lo digo. V F 

46 A los demás les gusta compartir conmigo. V F 

47 Mis padres me entienden. V F 

48 Siempre digo la verdad. V F 

49 Mi profesor me hace sentir que no soy gran cosa. V F 

50 A mí no me importa lo que pasa. V F 

51 Soy un fracaso V F 

52 Me incomodo fácilmente cuando me regañan. V F 

53 Las otras personas son más agradables que yo. V F 

54 Generalmente siento que mis padres esperan más de mí. V F 

55 Siempre sé que decir a otras personas. V F 

56 Frecuentemente me siento desilusionado en la escuela. V F 

57 Generalmente las cosas no me importan. V F 

58 No soy una persona confiable para que otros dependan de mí. V F 
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Anexo 3. Ficha técnica del Test de Coopersmith 

Autor: Coopersmith, S. (1967) 

Traducción: Panizo, M. (1988) PUCP 

Adaptado por: Ticona, S. (2018) UNSA  

Este test sirve para medir el nivel de autoestima en niños de 9 a 13 años de edad. Dicho 

inventario consta de 58 ítems que se dividen en cinco partes:  

La primera “Sí mismo” consta de 26 ítems. 

La segunda “Pares” tiene 8 ítems. 

La tercera “Hogar – padres” consta de 8 ítems. 

La cuarta “Escuela” presenta 8 ítems. 

Por último, la quinta conta de 8 ítems; esta parte es especial puesto que indica si las respuestas 

del niño son verdaderas o no. 

Es importante aclarar que este inventario y sus baremos necesitan de la quinta parte para 

alcanzar los puntajes establecidos pero la escala de mentiras no forma parte teóricamente de 

las dimensiones de la autoestima.  

Forma de administración: 

La administración es individual y debe darse en un período no mayor a 30 minutos.  

Baremos generales: 

- Autoestima muy baja (0 - 21) 

- Autoestima baja (22 a 25) 

- Autoestima normal (26 a 34) 
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- Autoestima alta (35 a 38) 

- Autoestima muy alta (39 a 58) 

Baremación por partes: 

Sí mismo (26 ítems): 

- Autoestima muy baja (0 – 11) 

- Autoestima baja (12 – 14) 

- Autoestima normal (15 – 19) 

- Autoestima alta (20 – 22) 

- Autoestima muy alta (23 – 26)  

Pares (8 ítems): 

- Autoestima muy baja (0 – 2) 

- Autoestima baja (3) 

- Autoestima normal (4 - 5) 

- Autoestima alta (6) 

- Autoestima muy alta (7 - 8) 

Hogar – padres (8 ítems): 

- Autoestima muy baja (0 – 2) 

- Autoestima baja (3) 

- Autoestima normal (4 - 5) 

- Autoestima alta (6) 

- Autoestima muy alta (7 - 8) 

Escuela (8 ítems):  

- Autoestima muy baja (0 – 2) 
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- Autoestima baja (3) 

- Autoestima normal (4 - 5) 

- Autoestima alta (6) 

- Autoestima muy alta (7 - 8) 

Escala de mentiras (8 ítems): 

- No es confiable (0 – 2) 

- Poco confiable (3 – 4)  

- Confiable (5 – 6)  

- Muy confiable (7 – 8)  
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Anexo 4. Actas consolidadas de notas  
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Anexo 5. Matriz de consistencia  
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Anexo 6. Base de datos  
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