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RESUMEN 

La investigación realizada se inicia con el problema, si existe relación e influencia 

entre autoestima y nivel de rendimiento académico, en el área de matemática, en 

estudiantes del Sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa 

43033 “Virgen del Rosario” de la provincia de Ilo – Moquegua, 2016. 

Asimismo, se propuso determinar la relación que existe entre autoestima y el nivel 

de rendimiento académico en el área de matemática; teniendo como orientación 

hipotética, que la autoestima se relaciona directamente con el rendimiento 

académico y tiene influencia positiva; para ello se ha trabajado con el método 

Hipotético Deductivo, correlacional y, con el Inventario de Autoestima de 

Coopersmith, instrumento de medición cuantitativa de la autoestima, con 30 

preguntas en: Área Padres, Área Académica, Área Social, Área General.  

También, se procedió a realizar un análisis estadístico, donde el índice de 

confiabilidad de Pearson indica una Moderada Correlación entre autoestima y 

rendimiento académico; además, la relación es significativa, directa y positiva, 

donde se evidencia que a mayor autoestima es mayor el rendimiento académico; 

confirmándose con los indicadores de Alta Autoestima y Tendencia a una Alta 

Autoestima, están en una secuencia en las escalas de aprendizaje de Proceso y 

Logro, llegando a Muy Bueno, lo que es muy satisfactorio. 

Palabras clave: Autoestima / Rendimiento Académico / Enseñanza – Aprendizaje 

/ Taller de Autoestima 
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ABSTRACT 

The research carried out starts with the problem, if there is a relation and influence 

between self-esteem and level of academic achievement, in the area of 

mathematics, in students of the 6th grade of primary education of Educational 

Institution 43033 "Virgin of the Rosary" Ilo - Moquegua, 2016. 

Likewise, it was proposed to determine the relationship between self-esteem and 

the level of academic achievement in the area of mathematics; With hypothetical 

orientation, that self-esteem is directly related to academic performance and has a 

positive influence; To this end, we have worked with the Hypothetical method 

Deductive, correlational and, with the Self-esteem Inventory of Coopersmith, a 

quantitative measure of self-esteem, with 30 questions in: Parent Area, Academic 

Area, Social Area, General Area. 

Also, we performed a statistical analysis, where Pearson's reliability index 

indicates a moderate correlation between self-esteem and academic performance; 

In addition, the relationship is significant, direct and positive, where it is evident 

that the higher the self-esteem, the higher the academic performance; Confirming 

with the indicators of High Self-Esteem and Tendency to High Self-esteem, are in 

a sequence in the learning scales of Process and Achievement, reaching Very 

Good, which is very satisfactory. 

Key words: Self-esteem / Academic Performance / Teaching - Learning / Self-

esteem Workshop 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene que ver con dos aspectos que 

repercuten en la formación de la educación del estudiante de educación primaria, 

la autoestima y el rendimiento académico; lo importante es como se llega a 

fomentar la autoestima en los niños para que favorezca de manera directa en su 

rendimiento académico en especial, en los estudios de la matemática. 

Si los niños aprenden a reconocerse a sí mismos, en su modo de ser, la imagen 

personal, hacen conciencia de cómo son, frente a las otras personas, están 

desarrollando una autoestima; esto que tiene que ver con la importancia de uno 

mismo, lo que uno representa para los demás, así como saber manejar 

dificultades de manera positiva. 

El que los estudiantes tengan baja, regular o alta autoestima depende de su 

motivación, estado emocional o de las satisfacciones personales frente a una 

realidad cotidiana; trabajar formando una autoestima que permita establecer una 

salud mental y física influye de manera directa en el aspecto académico. 

Respecto al aprendizaje, considerado como un proceso instructivo de ser 

significativo, lo que supone comprender y tener la capacidad de aplicar 

procedimientos, conceptos y procesos.  Es a partir de la lectura de textos, que se 

obtiene conocimientos y luego se deduce de los mismos un juicio adecuado y el 

análisis de datos e información. 

El presente trabajo consta de tres partes, la primera se refiere al marco teórico se 

desarrolla los conceptos de la autoestima y el rendimiento académico; la segunda 

parte trata del diseño metodológico e interpretación de la investigación, es el 

proyecto ejecutado y los resultados obtenidos; la tercera parte trata de la 

propuesta el taller de autoestima, estructura, diseño, las sesiones de aprendizaje, 

recursos con los cuales se va implementar y la evaluación del mismo. 

Con el trabajo se ha tratado de demostrar de que existe una relación directa entre 

autoestima y rendimiento académico, a su vez va a determinar que a mayor 

autoestima es mayor el rendimiento académico, por eso resulta importante 
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fomentar la autoestima para tener resultados de rendimiento académico positivo 

que mejore la calidad educativa, la ascendencia de los docentes y el prestigio de 

la institución educativa. 

Un resultado general de la investigación indica, que a mayor autoestima mayor es 

el rendimiento académico, por lo que se debe promover en las instituciones 

educativas programas, talleres de actualización y perfeccionamiento para 

docentes, para que impartan de manera adecuada sus conocimientos y que los 

estudiantes logren un aprendizaje significativo y óptimo rendimiento académico en 

el área de matemática. 
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CAPÍTULO I 

LA AUTOESTIMA Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

1.1.  Principales características de la autoestima  

1.1.1.  La definición de autoestima  

Según los autores Haeussler y Milicic (1995, p.17) sostienen que la 

autoestima consiste en: “…la suma de juicios que una persona tiene de sí 

misma; es decir, lo que la persona se dice a sí misma sobre sí misma. Es la 

dimensión afectiva de la imagen personal que se relaciona con datos 

objetivos, con experiencias vitales y con expectativas. La autoestima, 

entonces, sería el grado de satisfacción consigo mismo, la valorización de 

uno mismo”.  

Según otro autor considera que la autoestima “es una actitud 

positiva o negativa hacia un objeto particular, el sí mismo”. Rosenberg 

(1973, p. 39). Estas dos definiciones permiten tener una apreciación que el 

terminó autoestima sigue siendo ambiguo y discutido; también, puede ser 

considerado como un constructor hipotético, el concepto que cada uno 
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tiene de sí mismo; por consiguiente, se podría decir que cada autor define 

desde su posición y concepción de vida, la autoestima. 

Es por ello que se ha afirmado con precisión que: “Disponemos de 

una percepción bastante firme de lo que significa el término autoestima, tal 

y como se revela mediante nuestra propia introspección y la observación 

de la conducta ajena. Pero cuesta mucho expresar tal comprensión en 

términos precisos”. Smelser (1989, p. 9). 

Sin embargo, desde el enfoque y la práctica pedagógica, la 

autoestima consiste en un proceso permanente de identificación de 

conocimientos y habilidades, de características personales y factores 

sociales, aspectos que posee el estudiante en un relación con su medio; 

aun así, los autores coinciden en que la autoestima es conocerse a sí 

mismo, auto defenderse, auto observarse, valorarse; por consiguiente, 

resulta ser el aprender a querernos, respetarnos y cuidarnos. 

Otra definición muy precisa de autoestima considera que es: “un 

conjunto organizado y cambiante de percepciones que se refiere al sujeto, 

y, lo que el sujeto reconoce como descriptivo de sí y que él percibe como 

datos de identidad”. Rogers, C. (1968). Sería el resultado de un proceso de 

valoración personal que uno hace constantemente de acuerdo a nuestro 

comportamiento. 

Ampliando el concepto de autoestima, se tiene otras aseveraciones, 

por ejemplo cuando se sostiene que una persona, es capaz de aceptarse y 

valorarse positivamente, responde a una autoestima, porque en esencia 

este concepto corresponde a un proceso de reconocerse asimismo frente a 

los demás; cuando la persona no se respeta, no se reconoce, no se acepta, 

se dice que tiene una baja autoestima. 

Una persona al desarrollar su autoestima puede establecer 

relaciones interpersonales positivas; entonces estará en condiciones de 

poder ayudar la autoestima de otras personas; por eso, es importante que 

la autoestima se forme de manera saludable y positiva, para actuar de 
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manera capaz y efectiva ante circunstancias adversas. Meléndez, R. (2002, 

p.114) 

Otra importante apreciación es la que sustenta Furth, H. (2004, p. 

17) cuando dice que “Una imagen favorable de sí mismo puede ser la clave 

del éxito y de la felicidad durante la vida, ya que permite a la persona 

reconocer sus logros y fracasos, confiar en sus propias capacidades, 

aceptar y tolerar la crítica, tomar riesgos, hacer frente a los obstáculos y 

solucionar los problemas de manera efectiva”.  

Esta imagen puede ser reflejada en la actitud de la persona respecto 

ella misma, se insiste en que el respeto y el valor que tiene una persona 

sobre sí misma, es lo que se denomina autoestima; de esta manera, 

cuando surgen aspectos imprevistos, hechos estresantes o cualquier otra 

actitud negativa; este tipo de personas muestran una conducta de 

adaptación, puede decirse que están más preparadas, con una mejor salud 

mental y bienestar frente a otras que tienen menor autoestima, recibiendo 

una información negativa de sí mismos, lo que al final les incorpora una 

tendencia al fracaso. Páez, et. al., (2004, p.127). 

Por otra parte si se toma en cuenta desde el punto de vista de la 

psicología social y a partir de la teoría de la motivación, se plantea la 

autoestima como una valoración positiva o negativa de sí mismo, a partir 

del respeto considerando que si uno se respeta a sí mismo, puede respetar 

a los demás. Maslow, (2006, p. 51). Ello implica el derecho a vivir y gozar 

de felicidad, asimismo, se reafirma el valor personal de nuestros 

pensamientos, deseos, sentimientos, necesidades; cuando uno se respeta 

puede controlar los aspectos negativos de su entorno. 

También la autoestima ha sido considerada como una fuerza interior 

que busca una autoafirmación en la persona y se le ha definido como: “la 

fuerza más profunda del hombre, en su tendencia a llegar a ser él mismo”. 

Oñate y García, (2007, p. 248). 
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1.1.2.  Componentes de la autoestima  

Al tratar los componentes del autoestima, según Roa, A. (2014) 

realiza una exposición muy precisa y sostiene que son tres los 

componentes básicos: cognitivo, afectivo y conductual, estos operan 

íntimamente correlacionados, si se genera una modificación en uno de 

ellos, admite una alteración en los otros. Es por ello, que un aumento de 

nivel afectivo y motivacional, conduce a un conocimiento más penetrante y 

una decisión más eficaz.  

Asimismo, una comprensión y conocimiento más cabal elevará 

automáticamente el caudal afectivo. Así como una tendencia y constancia 

en la conducta, reforzará la dimensión afectiva e intelectiva. Idéntica 

correlación se origina a la inversa; cuando se deteriora uno de ellos, 

quedan afectados negativamente los restantes. Por ello resulta importante 

la intercomunicación de los tres componentes, a la hora de plantearnos la 

pedagogía de la autoestima tiene mayor importancia. 

a) El componente cognitivo: se comporta como un indicador de idea, 

opinión, creencia, percepción y procesamiento de la información. Como 

dice Markus, H.R. (1977) “es el conjunto de autoesquemas que organizan 

las experiencias pasadas y son usados para reconocer e interpretar 

estímulos relevantes en el ambiente social”. La formación del auto 

esquema es una afirmación sobre sí mismo que determina el modo en que 

es organizada, codificada y usada la información que nos llega sobre 

nosotros mismos. En otras palabras es un marco de referencia al cual le 

damos un significado a los datos aprehendidos sobre nosotros mismos.  

b) El Componente afectivo: Es la valoración de lo positivo y de lo 

negativo en nosotros, implica un sentimiento favorable o desfavorable, 

agradable o desagradable que vemos en nosotros.; sentirse a gusto o a 

disgusto consigo mismo; admiración ante la propia estima; un juicio de 

valor sobre nuestras cualidades personales; la respuesta de nuestra 

sensibilidad y emotividad ante los valores que advertimos dentro de 
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nosotros; es un dictado: a mayor carga afectiva, mayor potencia de la 

autoestima. 

Por estas consideraciones la autoestima es más un sentido afectivo 

de aceptar, el yo deseado y experimentar sentimientos de autovalía. Así la 

autoconfianza puede contribuir a la autoestima, pero no son sinónimos. 

c) El Componente conductual: significa tensión, intención y decisión 

de actuar, llevar a la práctica un comportamiento consecuente y coherente. 

Es el proceso final de toda su dinámica interna; la autoafirmación dirigida 

hacia el propio yo, en busca de consideración y reconocimiento por parte 

de los demás. La dinámica de la autoestima se desplaza hacia la formación 

del aspecto cognitivo que se plasma en el autoconcepto y autoimagen, lo 

que permite desarrollar la dimensión afectiva y valorativa, expresada en la 

autoestimación y hacia la autorrealización con toda la secuencia de 

conductas y comportamientos constantes. 

Respecto a esta parte, son significativos los aportes que expresa lo 

siguiente: “Como todos sabemos por experiencia, cuando se trata de dar 

forma a las decisiones y a nuestras acciones, los sentimientos cuentan 

tanto como el pensamiento, y a menudo más. Hemos llegado muy lejos en 

lo que se refiere a destacar el valor y el significado de lo puramente 

racional -lo que mide el cociente intelectual- en la vida humana. Para bien o 

para mal, la inteligencia puede no tener la menor importancia cuando 

dominan las emociones”. Goleman, D. (1995). 

Las dos mentes, emocional y racional, operan en ajustada armonía 

en su mayor parte, entrelazando sus diferentes formas de conocimiento 

para guiarnos por el mundo. Por lo general existe un equilibrio entre mente 

emocional y racional, donde la emoción alimenta e informa las operaciones 

de la mente racional, depura y veta a veces la energía de las emociones. 

Sin embargo, la mente emocional y la mente racional son facultades semi 

independientes, cada una refleja la operación de un circuito distinto, pero 

que esta interconectado al cerebro.  
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En muchos momentos o en la mayoría de ellos, estas mentes están 

excelentemente coordinadas, los sentimientos son esenciales para el 

pensamiento, lo es para el sentimiento. Pero cuando aparecen las 

pasiones, existe un cambio, la mente emocional es la que domina a la 

mente racional. Cuando estos socios interactúan positivamente, la 

inteligencia emocional aumenta, ocurriendo lo mismo con la capacidad 

intelectual. 

Los hombres que tienen una inteligencia emocional elevada son 

esencialmente equilibrados, sociables y alegres. Poseen una notable 

capacidad de compromiso con las personas, asumen responsabilidades y 

alcanzan una perspectiva ética; son solidarios y cuidadosos de las 

relaciones. Su vida emocional es apropiada. Se sienten cómodos con ellos 

mismos, con los demás y con el universo social donde vive. 

En cuanto a las áreas de la autoestima, existen áreas específicas 

que nos permiten determinar la extensión en que difieren las apreciaciones. 

Dentro de ellas son muy significativas en la edad escolar las siguientes:  

a) Área Ego General. Se refiere a la valoración que cada uno de 

nosotros tiene de sí mismo; es el conocimiento y respeto que el niño siente 

por sus particularidades que le hacen especial, diferente, apoyado por la 

aprobación que recibe de los demás por las cualidades que posee. 

Consiste en quien y en qué pensamos, que somos consciente y 

subconscientemente: nuestros rasgos físicos y psicológicos, nuestras 

cualidades y nuestros defectos; es el reconocimiento de nosotros mismos. 

Asimismo, se refiere a la autopercepción de características de 

personalidad, como sentirse simpático o antipático, estable o inestable, 

valiente o temeroso, tímido o asertivo, tranquilo o inquieto, generoso o 

tacaño, equilibrado o desequilibrado; es un discernimiento de los opuestos. 

Al respecto también se sostiene que:  “La autoestima es decir, el 

sentimiento del propio valer, de ser querido y apreciado por uno mismo y 

por los demás, se basa en el conocimiento de sí mismo, el aprecio de los 
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propios gustos, éxitos, habilidades y características. También, en conocer y 

ubicar lo que nos satisface de nosotros mismos, y en saber lo que 

quisiéramos lograr. El primer paso para trabajar la autoestima es conocer y 

apreciarse uno mismo”. Haeussler y Milicic, (1995, p.63) 

Por ello la importancia de esta área, es la base para conocer y 

reconocer tanto lo positivo como lo negativo de los rasgos de nuestra 

persona, es la “base desde la que nos será posible modificar actitudes 

irreales, prejuicios y fortalecer la evaluación realista de nuestros recursos, 

posibilidades, limitaciones, errores…” Bonet (1994, p.19). Es decir, la 

valoración que tenemos de nosotros mismos influye sobre todas nuestras 

elecciones y decisiones; por ende, modela el tipo de vida que nos creamos. 

Sin embargo, el punto de partida de la valorización personal se 

encuentra “en el juicio de los otros, especialmente de los otros 

significativos. Mientras más importante sea una persona para el niño, 

mayor valor tendrá su opinión y, por lo tanto, afectará de manera más 

decisiva la percepción que el niño se vaya formando de sí mismo” 

Haeussler y Milicic (1995, p.17). 

b) Área Social Compañeros. Una consecuencia de la satisfacción 

que obtiene el niño al establecer relaciones sociales, que son significativas 

para él y que los demás reconocen como importantes. Esto incluye el 

sentimiento de sentirse aceptado o rechazado por los iguales y el 

sentimiento de pertenencia; es decir, el sentirse parte de un grupo. 

Se relaciona también, con el hecho de sentirse capaz de enfrentar 

con éxito diferentes situaciones sociales; por ejemplo, ser capaz de tomar 

la iniciativa, de relacionarse con personas del sexo opuesto y solucionar 

conflictos interpersonales con facilidad; incluyendo el sentido de 

solidaridad. Como sostienen Haeussler y Milicic (1995, p. 76) “Una de las 

variables más significativas para una autoestima positiva es la experiencia 

de saberse y sentirse competente en diferente aspectos”.  
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De esta manera los compañeros de clase y de colegio también 

desempeñan un papel importante en la configuración de la autoestima. Y 

es poderosa esta influencia, por cuanto “el niño o adolescente o joven 

quiere ser aceptado y sentirse seguro dentro del grupo de condiscípulos. 

Teme ser despreciado y sufre por ello. Es muy sensible a las críticas y 

cuantas veces le menosprecien, le imprimen una conciencia deprimente”. 

Alcántara, J. (1993, p. 25). 

En tal sentido, los compañeros son para los niños una fuerte 

poderosa de autoconocimiento y autovaloración. La aceptación o rechazo 

del grupo es determinante para su desarrollo personal. 

c) Área Casa – Padres. Está relacionado con el niño, la situación o 

clima familiar, que a su vez está determinada por los sentimientos, 

actitudes, normas y las formas de comunicarse que los caracterizan 

cuando sus miembros se encuentran reunidos. 

Para muchas familias las actividades que inevitablemente conlleva a 

sentimientos negativos, para otras juegan y sus componentes se divierten 

unos con otros. “En todas las familias se dan las dos situaciones, pero 

siempre existe una determinada tendencia hacia uno u otro extremo”. 

Clemens y Bean, (1993, p. 48). 

1.1.3.  Elementos de la autoestima 

Son cinco los elementos que están relacionados con la autoestima, 

estos son los siguientes: 

a. Autoconocimiento. Según Schüller, R. (1981) se refiere a 

conocer al “yo”, sus manifestaciones, necesidades, habilidades; debe 

responder al por qué y cómo actúa, como se siente, también tiene en 

cuenta los aspectos que integran el reconocimiento de la persona, de sí 

mismo. En este reconocimiento significa tener una percepción completa del 

cuerpo los pensamientos, los sentimientos y la capacidad de relacionarse 

con otros. 
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Asimismo, conocerse es descubrir las capacidades, habilidades, 

virtudes, límites, defectos, errores que uno tiene; conocerse es darse 

cuenta de los cambios, que no son iguales, por ejemplo en la actitud que 

uno tiene, si es pasivo, dinámico o cambiante ante la vida; es conocer las 

partes que componen el “yo”, manifestaciones, necesidades, habilidades, 

estos aspectos están presentes en cada persona y a través de los ellos, 

nos permite conocer por qué uno actúa, porque uno siente. 

Además, es conocer todos los elementos, que no funcionan por 

separado, muy por el contrario se entrelazan y se apoyan unos con otros, 

de esta forma el individuo logra conseguir una personalidad fuerte y 

unificada; si una parte funciona de manera deficiente las otras se ven 

afectadas y su personalidad estará dividida, lo que genera sentimientos de 

ineficiencia y desvaloración. 

b. Autoconcepto o sentido de identidad 

Se refiere a la percepción que tenemos de nosotros mismos, donde 

intervienen varios componentes entre ellos los siguientes: 

- Nivel cognitivo intelectual. Está compuesto por ideas, opiniones, 

creencias, percepciones e información externa. 

- Nivel emocional afectivo. Se refiere al juicio de valor de nuestras 

cualidades personales. 

- Nivel conductual. Disposición de llevar a la práctica un 

comportamiento consecuente. Además debe tenerse en cuenta: 

- La motivación. La forma de reaccionar frente a una situación, 

según la evaluación. Si es la causa que impulsa nuestras 

acciones, debemos saber por qué se hace. 

- El esquema corporal. La idea que tenemos de nuestro cuerpo a 

partir de emociones y estímulos; tiene influencia las relaciones 

sociales, modas, sentimientos hacia nosotros mismos. 
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- Las aptitudes. Capacidades que posee una persona para realizar 

algo adecuadamente, se manifiesta a través de habilidades, 

inteligencia, razonamiento. 

- Valoración externa. La apreciación que hacen las demás 

personas sobre nosotros; halagos, expresiones gestuales, 

contacto físico, o reconocimiento social.  

c.  Autoevaluación 

Corresponde a una valoración de nosotros mismos y una reflexión 

sobre las normas y valores de la sociedad; es lo que guía nuestra conducta 

a partir de nuestro propio juicio, confiamos en él y estamos conscientes de 

nosotros mismos; la autoevaluación se representa como “El darse cuenta 

de uno mismo, es la llave para cambiar y crecer”. Peretz Elkins, D. (1978), 

cada uno encontrará su camino que le permite ser una persona valiosa. 

También considera que la autoevaluación consiste en: “aprender a 

confiar en sí mismo, en el propio organismo, en ese ser biopsicosocial, es 

un proceso de toda la vida; implica darse cuenta de lo que tienen todos los 

recursos internos para ser el propio maestro, guía, y juez”. Rodríguez, M., 

(2015, p.79). 

d. Autoaceptación o sentido de pertenencia 

Es el reconocimiento de todas las partes de uno mismo, la forma de 

sentir; la auto aceptación, es la base de la autoestima, uno depende del 

otro; por consiguiente, el crecimiento personal y la realización como 

persona depende de este concepto. 

La aceptación debe entenderse como la experimentación de la 

realidad de una manera holística, admitiendo cada una de las partes que 

uno posee, que se expresa en emociones, deseos, ideas, reconocer cada 

una de estas partes es reconocerse como uno es. 
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Aquí radica lo más importante, por ello se ha dicho que: “La actitud 

del individuo hacia sí mismo y el aprecio por su propio valer, juega un papel 

de primer orden en el proceso creador” (M. Rodríguez). Citado por 

Martínez, A. (2004, p. 34). 

e. Autorespeto 

Es atender nuestras necesidades para satisfacerlas, en función del 

modo de expresar nuestros sentimientos, emociones, valores; es sentirnos 

orgullosos de nosotros mismos, teniendo en consideración el respeto, el 

deseo, la necesidad para estar en condiciones favorables, para actuar y 

lograr lo que uno se propone hacer; se ha sostenido que: “La autoestima es 

un silencioso respeto por uno mismo”. Peretz, D. (1978), Citado por 

Martínez, A. (2004, p. 34). 
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LA PIRÁMIDE 

DE LOS ELEMENTO DE LA AUTOESTIMA 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a información 

1.1.4.  Dimensiones de la autoestima 

Haciendo una reseña desde el enfoque sustentado por Coopersmith, 

considera que la autoestima tiene cuatro dimensiones que se caracterizan 

por su amplitud y radio de acción, estas son las siguientes: 

a. Autoestima en el área personal – general. Es la evaluación, valoración y 

juicio que realiza el individuo con frecuencia de sí mismo, en relación 

con su imagen corporal y cualidades personales, considerando su 

capacidad, productividad, importancia y dignidad. 
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b. Autoestima en el área social. Tiene que ver con la valoración, frecuencia 

y juicio que el individuo mantiene respecto a sí mismo, en relación con 

sus interacciones sociales, productividad, importancia y dignidad, así 

como las actitudes asumidas hacia sí mismo  

c. Autoestima en el área académica. También es una evaluación que el 

individuo hace y con frecuencia sostiene sobre sí mismo, en relación con 

su desempeño en el ámbito escolar teniendo en cuenta su capacidad, 

productividad, importancia y dignidad, que implica un juicio personal 

manifestado en la actitud hacia sí mismo.  

d. Autoestima en el área familiar - a los padres. Consiste en la evaluación 

que el individuo hace y frecuentemente mantiene con respecto a sí, en 

relación con sus interacciones con los miembros de su grupo familiar, su 

capacidad, productividad, importancia y dignidad, implicando un juicio 

personal manifestado en las actitudes asumidas hacia sí mismo. 

Coopersmith, (1976). 

Otra autora como Neva Milicic, considera que dimensionar la 

autoestima, significa valorar por separado cada ámbito que forma una 

persona humana: su sector físico-corporal, su parte afectiva-emocional, su 

fracción académica-escolar. 

a. Dimensión Física. Se refiere en ambos sexos, al hecho de sentirse 

atractivo físicamente. Incluye a los niños, el sentirse fuerte y capaz de 

defenderse; y en las niñas, el sentirse armoniosa y coordinada. 

b. Dimensión Social. Incluye el sentimiento de sentirse aceptado o 

rechazado por los iguales y el sentimiento de pertenencia, sentirse parte 

de un grupo. También se relaciona con el hecho de sentirse capaz de 

enfrentar con éxito diferentes situaciones sociales. 

c. Dimensión Afectiva. Se refiere a la autopercepción de características de 

personalidad, como sentirse: Simpático/a, estable o inestable, valiente o 

temeroso, tranquilo o inquieto, generoso o tacaño, equilibrado o 

desequilibrado. 
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d. Dimensión Académica. Autopercepción para enfrentar con éxito las 

situaciones de la vida escolar y específicamente a la capacidad de rendir 

bien y ajustarse a las exigencias escolares.  

e. Dimensión Ética. Sentirse una persona buena y confiable o, por el 

contrario, mala y poco confiable. También incluye atributos como 

sentirse responsable o irresponsable, trabajador o flojo. La dimensión 

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

normas, y de cómo se ha sentido frente a los adultos cuando las ha 

transgredido o ha sido sancionado.  

Es más se sostiene que la autovaloración está constituida por todas 

las creencias e impresiones que las personas tienen de sí mismas; incluye 

imágenes y juicios que el sujeto tiene de su persona, y que abarcan sus 

distintos aspectos corporales, psicológicos, sociales y morales. Milicic, 

(2001). 

Otro aspecto seria la autovaloración depende de la combinación de 

las expectativas personales con las expectativas de la sociedad en la que 

vivimos y utiliza una clasificación similar a la de los anteriores autores:  

 Área Social. Grado de satisfacción de uno mismo en las relaciones con 

los demás. 

 Área Familiar. Si nos sentimos como miembro estimado por su familia, si 

valoran nuestros aportes 

 Área Académica. Evaluación de uno mismo como estudiante, aptitud, 

éxito académico, importancia y satisfacción. 

 Imagen corporal. Es una combinación de aspecto y capacidades físicas.  

Cabe considerar el desarrollo de la autoestima como un proceso que 

se lleva a cabo mediante una serie de fases que permiten su desarrollo, 

según Coopersmith (1990), estos son: 
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 El grado de trato respetuoso, aceptación e interés que el individuo recibe 

de las personas significativas de su vida.  

 La historia de éxito, status y posición que el individuo tiene en el mundo. 

 Los valores y las aspiraciones por los cuáles estos últimos se pueden 

modificar e interpretados. 

 La manera singular y personal de responder a los factores que 

disminuyen la autoestima, minimización, distorsiones, supresión de las 

percepciones de las fallas propias y las de los demás.  

 Significa realizar una estimación de interacción de uno con el ambiente, 

las influencias que surgen y las actitudes que asume, tendrá como 

resultado su autoestima. Valék de Bracho, (2007). 

1.1.5.  Los pilares de la autoestima 

Para tener una autoestima equilibrada es necesario que se sustente 

en pilares básicos, que se constituyen en prácticas fundamentales para 

fomentar nuestra autoestima y obtener así un desarrollo interior más pleno, 

estos pilares son los siguientes: 

a. La práctica de vivir conscientemente. Significa respetar la realidad sin 

evadirse, estar presente en lo que hacemos mientras lo hacemos, 

proceder de manera consciente en el mundo interno como externo, 

porque una persona consciente reflexiona, analiza, juzga los 

acontecimientos, observa sus causas, predice sus consecuencias; sabe 

tomar decisiones con libertad y acepta la consecuencia de sus actos, es 

el control que tenemos de actuar conscientemente.  

b. La práctica de aceptarse a sí mismo. Nuestros pensamientos, 

sentimientos y acciones no pueden negarse, ni rechazarse, se acepta lo 

que tenemos; esa auto aceptación permite evitar enfrentamientos con 

nosotros mismos y eso favorece nuestro potencial, tenemos que 

aprender a aceptar nuestros errores, así como aceptamos nuestras 
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potencialidades, ello implica mayor responsabilidad; si rechazamos, 

sacrificamos parte nosotros mismos y empobrecemos el sentido de 

nuestro yo. 

c. La práctica de asumir la responsabilidad de uno mismo. Consiste en 

reconocer que somos autores de la realización de nuestros deseos, 

elección de nuestras compañías y amistades, de cómo tratamos a los 

demás, familia, compañeros de trabajo, amistades; de cómo tratamos 

nuestro cuerpo y nuestra felicidad, porque son nuestras decisiones y 

nuestras acciones lo que nos hace responsable de todo lo que 

realizamos y somos, autoevaluación y autocontrol. 

d. La práctica de la autoafirmación. Si nos tratamos a nosotros mismos 

con dignidad en relación con los demás, se genera un respeto por 

nuestros deseos y nuestras necesidades que busca una forma de 

expresión, esto significa ser auténticos, defender nuestras convicciones, 

valores, sentimientos y comunicarlos hacia el interior de nosotros 

mismos y a las principales amistades que conforman nuestro entorno. 

Defender nuestra posición y aceptar que nunca complaceremos a todos. 

e. La práctica de vivir con propósito. Cuando tenemos una buena 

autoestima tenemos el control de nuestra vida, por eso es importante 

asumir responsabilidad de identificar nuestras metas y objetivos, llevar 

adelante las acciones que nos permitan alcanzar y lograr lo que nos 

proponemos; mantenernos firmes hasta llegar a conseguirlos.  

Nuestras metas, nuestros propósitos, nuestros objetivos son los que 

organizan y dirigen nuestras energías, dan significado y estructura a 

nuestra existencia, cuando se carece de ellos estamos a merced de los 

impulsos y acciones incontrolables; para ello es necesario un plan de 

acción, objetivos claros, disciplina, orden, constancia, coraje, sumado a 

ello un proyecto de vida, lo que nos da el rumbo, el camino para transitar 

sin desviarnos.  



 
 

17 
 

f. La práctica de la integridad personal. Tener una autoestima significa 

haber construido una persona en la cual se puede confiar, que cuenta 

con principios, comportamientos, decisiones en sus acciones, 

congruente con lo que piensa con lo que dice y con lo que actúa, 

respetar los compromisos y mantiene sus promesas hasta cumplirlas. 

La autoestima se sustenta en lo que uno es en los valores que ha 

formado y que practica no importa el dinero, ni la belleza física, ni los 

títulos académicos; se necesita principios que no cambie que sean 

universales que se sustenten en una alta autoestima como la práctica de 

la honestidad, libertad, congruencia, bondad, fe, creatividad, gratitud, 

solidaridad, comunicación, respeto y perseverancia. 

 Por eso cuando se filma que desarrollar la autoestima es desarrollar la 

convicción de que uno es competente para vivir y digna para ser feliz 

equivale a enfrentar la vida con mayor confianza y optimismo que nos 

ayuda a alcanzar nuestras metas y experimentar la plenitud, la 

autoestima es ampliar nuestra capacidad de ser feliz.. Branden, N. 

(1993) Citado por Espejo, J. (1998. pp.30 -85). 

1.1.6.  Los Niveles de autoestima 

 Cuando una persona se conoce sí misma, se concede una 

valoración positiva o negativa, a ello se llama autoestima, porque valora 

su capacidad y esta valoración puede ser clasificada según Coopersmith, 

en niveles:  

a. Autoestima Alta. Se caracteriza por una descripción de las personas 

que están satisfechas de sí mismas y tienen confianza en sus 

capacidades; la persona se acepta, se ama y se valora tal como es. 

 Cuando estas personas llegan a tener una autoestima alta, tienen la 

capacidad de tomar decisiones asumiendo riesgos, pueden enfrentar 

diversas tareas con diferentes niveles de dificultad, desarrollan sus 

expectativas, actúan de modo positivo, no se deprimen, controlan el 

estrés, cuidan de su persona y de su salud. 
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 Otra apreciación de este tipo de personas, sostiene que se 

caracterizan por su valía, su capacidad positiva, retos ante la vida, 

muestran sus capacidades, son realistas expresando sus puntos de 

vista frente a los demás, tienen gran sentido de amor propio y 

capacidad para aprender de los errores. Coopersmith, S. (1976). 

Tienen las siguientes características: 

 Saben cosas que pueden hacerlas bien y mejorarlas 

 Se sienten bien a sí mismos y tienen libertad para expresar su 

opinión 

 No tienen temor hablar con otras personas y saben expresar sus 

emociones  

 Participan en actividades de su centro de estudio o trabajo 

 Se valen por sí mismas en la vida, dan y piden apoyo 

 Les gusta los retos y no les temen 

 Sentido de colaboración, ayuda y consideración con las personas 

 Creativas, originales, inventan cosas, realizan tareas desconocidas, 

aprenden actividades nuevas 

 Batallan por alcanzar lo que quieren y defienden su posición ante 

los demás 

 Disfrutan las cosas divertidas de vida y se aventuran en nuevas 

acciones 

 Son organizados, responsable y ordenados en sus actividades 

 Preguntan cuándo no saben y reconocen cuando se equivocan 

 No les molesta que digan sus cualidades, pero no la adulación  
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 Conocen sus cualidades y tratan de sobreponerse a sus defectos. 

Campos y Muñoz. (1992). 

b. Autoestima Media. Corresponde a todas aquellas personas que 

tienen particularidades de inestabilidad en su autovaloración, se 

sienten inferiores a otros, incapaces, débiles; dan un giro y en otros 

momentos se sienten útiles y quieren representar una autoestima 

alta. 

Además, estas personas no se consideran superiores a otros y no 

se aceptan plenamente sí mismas. Rosemberg, M. (1973). 

c. Autoestima Baja. Las personas que actúan en este nivel de 

autoestima baja, se muestran inseguras, insatisfechas y 

disgustadas en todo momento; se apartan de otras personas que 

tienen mayor autoestima, se muestran sensibles ante una crítica y 

tienen dificultad en hacer prevalecer sus derechos; atraen diversos 

problemas de personalidad y de salud, como la vergüenza, 

neurosis, depresión y timidez. 

  Además, estas personas se caracterizan por ser indecisas, tiene 

dificultad en tomar decisiones, miedo exagerado a equivocarse; no 

se aceptan, no se aman y no valoran sus cualidades. 

  También se les reconoce por carencias de competencia, 

merecimiento, recurren a la victimización, actitudes negativas, poca 

valoración de la defensa de sus derechos, dificultades para 

alcanzar el éxito, se centran más en los problemas que en las 

soluciones, muestran falta de confianza, inferioridad, aislamiento y 

ambivalencia ante provocaciones amenazantes. 

  Tienen las siguientes características: 

 Piensan que no pueden, que no saben nada 
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 No valoran sus talentos. Los ven pequeños y de los otros 

grandes 

 Le tienen miedo a lo nuevo y evitan los riesgos 

 Son muy ansiosos y nerviosos, evaden situaciones de angustia y 

temor 

 Son muy pasivos, evitan la iniciativa, son aisladas y casi no 

tienen amigos 

 No les gusta compartir con otras personas 

 Evitan participar en actividades de su centro de estudio o trabajo 

 Temen hablar con otras personas 

 Mucha dependencia para hacer tareas o realizar cualquier 

actividad 

 Se dan por vencidas antes de realizar cualquier actividad 

 No están satisfechas consigo mismas, piensan que no hacen 

nada bien 

 No conocen sus emociones, por lo que no pueden expresarlas 

 Debido a que no tienen valor, les cuesta aceptar que las 

critiquen. 

 Les cuesta reconocer cuando se equivocan 

 Manejan mucho sentimiento de culpa cuando algo sale mal 

 En resultados negativos buscan culpables en otros 

 Creen que son los feos, ignorantes 

 Se alegran ante los errores de otros 
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 No se preocupan por su estado de salud 

 Son pesimistas, creen que todo les saldrá mal 

 Busca lideres para hacer las cosas 

 Cree que es una persona poco interesante, mala impresión en 

los demás 

 Le cuesta obtener sus metas, no le gusta esforzarse 

 Siente que no controla su vida. Campos. & Muñoz. (1992). 

1.2.  Aspectos del Rendimiento Académico  

1.2.1.  Definición de rendimiento académico 

El rendimiento académico se define como 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. García, O. Palacios, 

R. (1998). 

Por otra parte en opinión de Jiménez, M. (2000), manifiesta que el 

rendimiento académico es el fin de todos los esfuerzos y todas las 

iniciativas educativas manifestadas por el docente y el estudiante, de allí 

que la importancia del maestro se juzga por los conocimientos adquiridos 

por los estudiantes, como expresión de logro académico a lo largo de un 

período, que se sintetiza en un calificativo cuantitativo. 

En esa misma dirección, Touron, F. (2000), considera que el rendimiento 

académico es la capacidad intelectual lograda por un estudiante en un 

proceso de enseñanza - aprendizaje y en una determinada institución 

educativa específica. Asimismo, se considera como la capacidad de las 
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personas para actuar en situaciones y problemáticas, haciendo uso de 

nuestras estructuras mentales y de razonamiento lógico y deductivo.  

Además, se debe mencionar que existe abundante literatura y estudios 

referidos al rendimiento académico, sea este alto, bajo o moderado; 

estudios abordados desde la desde la perspectiva exploratoria, descriptiva, 

explicativa, correlacionada, para luego determinar las razones y los 

factores por los cuales ha existido una determinación, en cuanto al 

rendimiento académico en sí mismo; una rápida revisión de la literatura nos 

permite establecer lo siguiente:  

Los autores Bricklin y Bricklin (1988), sostienen la tesis de que el grado de 

cooperación y la apariencia física son los factores que influencian en los 

maestros para considerar a los estudiantes como los más inteligentes y 

mejores, lo que de alguna manera influye en el rendimiento escolar. 

En una propuesta teórica, Maclure y Davies (1994), plantean la teoría que 

el desempeño retrasado sólo es una capacidad cognitiva manifiesta del 

estudiante en un momento dado no es una característica estable y 

definitiva, aseveran que el funcionamiento cognitivo deficiente no está 

ligado a la cultura ni limitado al aula. 

Desde el punto de vista social, Glasser, W. (1985), ante un estudio de 

conductas antisociales, no acepta el fracaso en los estudios que tienen los 

jóvenes, considera que es producto de una situación social, los fracasos no 

son de factores externos; si los estudiantes adquieren un sentido de 

responsabilidad suficiente para trabajar con éxito en la escuela todo aquello 

que es desventaja puede ser contrarrestado, concluye diciendo que 

responsabilidad de la sociedad proporcionar un sistema educativo donde el 

éxito no sea sólo posible sino probable.  

Referido al aprendizaje, Carbo, Dunn R. y Dunn K.; citados por Markova y 

Powell, (1997), consideran que existen diferencias en los estilos de 

aprendizaje por que los estudiantes aprenden de distinta manera y que su 

rendimiento depende a un estilo que corresponda a un aprendizaje, no 
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existiendo un estilo que sea mejor que otro; sin embargo, existen muchas 

aproximaciones distintas algunas son efectivas con ciertos niños y otras 

inútiles con otros. 

1.2.2.  Importancia y características del rendimiento académico 

El rendimiento académico se considera importante porque permite 

establecer en qué medida los estudiantes han logrado cumplir con 

los indicadores de evaluación propuestos, no sólo sobre los aspectos de 

tipo cognoscitivos sino en muchos otros aspectos y hasta en la vida misma; 

puede permitir obtener información para establecer estándares; no sólo 

puede ser analizado como resultado final sino mejor aún como proceso y 

determinante del nivel.  

El rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de 

trabajo no sólo del estudiante, sino también del docente; el conocer y 

precisar estas variables conducirá a un análisis más minucioso del éxito 

académico o fracaso de ambos. Taba, H. (1996). 

Otra apreciación de rendimiento académico, sostienen García y 

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

definiciones del rendimiento escolar, concluyen que hay un doble punto de 

vista, estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser 

social. En general, el rendimiento escolar es caracterizado del siguiente 

modo:  

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

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

estudiante.  

b)  En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 

generado por el alumno y expresa una conducta de 

aprovechamiento. 

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

valoración. 

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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d)  El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 

e)  El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético 

que incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un 

tipo de rendimiento en función al modelo social vigente. 

1.2.3.  Factores que influyen en el rendimiento académico  

Diversas investigaciones demuestran que los factores 

independientes al rendimiento del sujeto influyen en los resultados 

académicos. Cascón, I. (2000), precisa, que los factores que influyen en el 

rendimiento académico pueden ser endógenos o exógenos. 

Factores endógenos. Son los que hacen referencia a todos 

aquellos factores relacionados con la persona evidenciando sus 

características neurobiológicas y psicológicas.  

Según Enríquez, V. (2000), sostiene que la variable personalidad 

con sus diferentes rasgos y dimensiones tiene correlación con el 

rendimiento académico, porque modula y determina el estudio y han 

resultado ser de escaso poder de tipo intelectivo como la extroversión, 

auto concepto y ansiedad. 

Y para el autor Manassero, A. (1999), sustenta que el nivel de 

autoestima es responsable de muchos éxitos o fracasos académicos, por 

consiguiente si se logra construir en el estudiante la confianza en sí mismo, 

el estará más dispuesto a enfrentar obstáculos, dedicará mayor esfuerzo 

para alcanzar metas educativas, pues un positivo nivel de autoestima 

conlleva a la autorrealización y satisfacción académica que coadyuva al 

logro de aprendizajes.  

El auto concepto académico, la automotivación, la autoevaluación y 

la auto apreciación son elementos, del autoestima que se relacionan 

directamente con el rendimiento académico. La automotivación permite al 

estudiante tener una fuerza interior la cual hace posible vencer todo 

obstáculo que impida el buen rendimiento académico. 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml


 
 

25 
 

 

Factores exógenos. Tiene que ver con la influencia externa en el 

rendimiento académico es preponderante para el éxito o fracaso del 

estudiante. Las variables familiares, sociales y económicas de los 

estudiantes y sus características comunes son factores que influyen en el 

rendimiento académico. Almaguer, T. (1998), considera que la mayoría de 

los estudiantes tienen éxito o fracaso académico, porque proceden de 

familias con nivel sociocultural bajo. En el rendimiento académico es 

importante tener en cuenta el contexto social, los criterios del éxito 

educativo están incluidos en el éxito social. 

El rendimiento académico se acomoda a las necesidades de 

la sociedad donde las variables socioculturales, el medio social de la 

familia y nivel cultural de los mismos; son un soporte sólido para que el 

alumno se perfile a tener éxito. 

Un factor relevante para el buen rendimiento académico es 

el profesor, quien debe responder a un perfil, cuyas características 

personales, su formación profesional, sus expectativas respecto a los 

alumnos, una cultura de preparación continua, la didáctica utilizada, 

la planificación docente, los contenidos pertinentes, estrategias adecuadas 

juegan un papel importante en el rendimiento académico. Para Domínguez, 

C. (1999), asevera que el docente como factor externo influye directamente 

en el resultado académico de los estudiantes. 

Otros factores o causas por las cuales puede existir influencias 

rendimiento académico, estarían en función del contexto en el que se dan, 

estas son las siguientes: 

a. Motivación. Resulta ser un proceso de varios componentes y sería 

definido como el conjunto de procesos implicados en la activación, 

dirección y persistencia de la conducta. Beltrán, J. (1993). Tiene un 

carácter complejo y difusión pero también está relacionado con otros 

conceptos como el interés la necesidad el valor la expiración el logro; por 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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consiguiente, la motivación resulta ser el eje desencadenante de otros 

factores que motivan el aprendizaje por consiguiente el rendimiento. 

La motivación puede ser interna o externa a la persona y puede 

estar asociada a conductas o comportamientos 

b. Inteligencia y Aptitudes. A estas variables se les considera como 

tres victorias del rendimiento académico, porque toda actividad académica 

exige la utilización de procesos cognitivos. Existen estudios que 

demuestran que los datos disponibles sólo permiten asegurar que la 

inteligencia explica nomás del 33% de la varianza del rendimiento. 

González-Pienda (1996), otros estudios realizados optan por correlaciones 

muy parecidas entre 40 y 50.  

Es cierto que existe una relación entre las actitudes intelectuales y 

rendimiento escolar, la inteligencia es la potencialidad que puede cristalizar 

o no el rendimiento y eso depende de múltiples condiciones, por ejemplo el 

aprendizaje en temprana infancia, el medioambiente verbal, las actitudes 

en estilo del control de los padres, el clima escolar y el carácter personal 

con alguno de los factores que más influencia que ejercen el desarrollo de 

la inteligencia y en consecuencia en mayor o menor medida el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

c. Autoconcepto. También existe una relación entre autoconcepto y 

rendimiento académico, la prueba está en comprobar que estudiantes con 

esa inteligencia rindiendo son diferentes entre las tareas. Ser resumido el 

autoconcepto como la conciencia y valoración del individuo tiene de su yo, 

de sí mismo. Álvaro, M., (1990). La variable personal es la más influyente 

en el rendimiento académico y existe una relación directa y bidireccional 

entre autoconcepto y rendimiento.  

También se ha definido al autoconcepto como un constructor 

multidimensional que tiene un factor general y varios específicos uno de los 

cuales es el autoconcepto académico, es la imagen que el sujeto se forma 

de sí a partir del rendimiento académico y las capacidades que lo 
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determina. Es por eso que se ha precisado que la autoconcepto que un 

estudiante tiene sobre sus potencialidades académicas puede limitar sus 

esfuerzos para rendir y por lo tanto, influenciar fuertemente en su 

rendimiento escolar. Kleinfeld, J. (1972) 

d. Hábitos, Estrategias y Estilos de Aprendizaje. Precisando los 

conceptos tenemos lo siguiente: 

Hábito de aprendizaje (más utilizada la denominación de hábito de 

estudio) es la forma de conducta adquirida, conscientemente o de forma 

inconsciente y automática, por la repetición de actos formalmente idénticos 

relacionados con las técnicas de aprendizaje, siendo éstas actividades 

fácilmente visibles, operativas y manipulables implicadas en el proceso de 

aprendizaje. 

Estrategia de aprendizaje es una regla o procedimiento que permite 

tomar decisiones en cualquier momento del proceso de aprendizaje. Se 

trata de actividades u operaciones mentales que el estudiante puede llevar 

a cabo para facilitar su tarea, cualquiera que sea el contenido de 

aprendizaje, Beltrán y Genovard (1996). 

Estilo de aprendizaje es la forma, diversa y específica de captar la 

información y de enfrentarse a la solución de tareas, Beltrán y Genovard, 

(1996). 

Los hábitos de estudio bien hacer la automatización de las 

estrategias para estudiar; mientras que las estrategias de aprendizaje están 

relacionadas con las tareas que se dan a la hora de aprender, no sólo las 

tareas que requiere el estudio individual que realiza un sujeto frente a los 

contenidos que tiene que aprender; mientras tanto los estilos de 

aprendizaje son conjunto de estrategias relativamente estables que el 

estudiante realiza en las tareas de aprendizaje. 
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CLASIFICACIONES RELEVANTES DE ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

AUTORES TIPOS DE ESTILOS 

Kolb, 1981 
Acomodador; divergente; convergente; 
asimilador  
 

 
Grasha-Riechmann,1981 

Evasivo-participante; competitivo, 
colaborador; dependiente-independiente 

Despins, 1985 
Intuitivo y divergente; experimentador, 
sintético y creativo; analítico y formal; 
práctico y convergente  

Schmerck, Geislerbreinstein y 
Cercy, 1991 

Procesamiento profundo; procesamiento 
elaborativo; retención de datos; método de 
estudio 

Entwistle, 1988 Holístico; secuencial  

Honey y Mumford, 1986 Activo; reflexivo; teórico; pragmático 

Sternberg, 1990 Legislativo; ejecutivo; judicial 

Marton et al. 1984 Profundo; superficial; estratégico 

 
Gregorc, 1985 

Concreto-secuencial; abstracto al azar; 
abstracto-secuencial; concreto al azar 

Fuente: Factores determinantes del bajo rendimiento académico. Variables 

relacionadas con el bajo rendimiento académico. p. 106 

 

e. Aspectos Familiares. De igual manera existen muchos estudios 

relacionados con uno o varios aspectos familiares de similar o diferente 

naturaleza con el rendimiento de los estudiantes; la relación que debe 

existir entre los resultados educación recibida en la institución familiar y los 

resultados escolares o rendimiento académico, no resulta fácil establecer la 

relación. 

Se ha planteado tres aspectos importantes:  
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En cada nivel de expectativas de los padres, el incremento del 

soporte materno percibido está asociado con una elevación de las 

puntuaciones en la escala de las aspiraciones de los alumnos.  

Si el estatus ocupacional paterno es obrero, en la variable soporte 

materno percibido existe un punto que hasta que no es alcanzado no se 

produce asociación alguna entre dicha variable y aspiraciones del 

estudiante. 

La variable soporte paterno percibido tiene una relación curvilínea 

con las aspiraciones académicas, cuya intensidad varía sensiblemente en 

función del estatus ocupacional paterno. Gómez, G., (1992) 

f. Variables Socioambientales. También influyen al rendimiento 

escolar esto se debe a la ubicación de la escuela y el tipo de localidad 

donde el estudiante vive lo más simple la diferencia rural – urbano; existen 

otros indicadores para medir esta influencia como la cultura de la escuela, 

las relaciones de profesores con las familias y los estudiantes, la 

organización y el funcionamiento del escuela las características de 

servicios que ofrece la escuela y otros. (Marchesi, A. 2003) 

g. Clima escolar. El estudio del clima en educación no tiene más de 

un siglo de vida. El primer autor que estudió el ambiente escolar y su 

influencia en los alumnos fue Perry, A. (1908). A partir de entonces, son 

muchos los autores que han tenido en cuenta este aspecto a lo largo de 

todo el siglo XX.  

El problema está en que han existido y existen múltiples 

denominaciones y matices que lo convierten en conceptos diferentes y que, 

incluso, pueden partir de concepciones teóricas diferentes. Fernández y 

Asensio, (1989. pp.5-7). Por ejemplo, se utiliza clima escolar, clima 

institucional, clima organizativo, clima educativo, clima de aula, clima de 

aprendizaje, clima de trabajo, clima social, clima psicológico, clima de 

comunicación, clima de liderazgo y clima afectivo, entre otros.  
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Al revisar la literatura puede apreciase la confusión terminológica 

que ha supuesto a lo largo del siglo XX este concepto y que, si bien aún 

existe, se ha ido precisando para desembocar en otro problema: la 

operacionalización. Si es imposible establecer una definición clara y 

unívoca y no podemos partir de la misma concepción teórica, concretar las 

variables que deben medirse para inferir el clima se convierte en una 

complicada tarea. Por tanto, la ausencia de operativización clara del 

constructo se encuentra también presente en el estudio de esta variable 

latente. 

El autor González, A. (2000) muestra su acuerdo con la distinción de 

Fernández y Asensio (1993) y afirma que la mayoría de los trabajos de esta 

última década pueden encuadrarse dentro de ambas perspectivas que se 

denominan, respectivamente, clima de clase, de aprendizaje o institucional 

y clima organizativo. Este autor en su trabajo se decanta por la segunda 

perspectiva. Nosotros, por nuestra parte, nos centraremos en el clima 

escolar desde la primera perspectiva y, por tanto, nuestra fuente de 

información serán las percepciones de los estudiantes. 

1.3.  Rendimiento académico en el área de matemática 

Los niños en la educación básica regular tienen un largo camino por 

recorrer para desarrollar competencias y capacidades, que se irán 

midiendo de acuerdo a los estándares que le corresponde según el grado 

de estudio en el que se encuentre. 

 Las competencias se definen como la facultad de toda persona para actuar 

conscientemente sobre una realidad, sea para resolver un problema o 

cumplir un objetivo, haciendo uso flexible y creativo de los conocimientos, 

las habilidades, las destrezas, la información o las herramientas que tengan 

disponibles y considere pertinentes a la situación.  MINEDU, (2015). 

Tomando como base esta concepción es que se promueve el desarrollo de 

aprendizajes en matemática explicitados en cuatro competencias: 
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a. Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad: Actuar y 

pensar en situaciones de cantidad implica resolver problemas relacionados 

con cantidades que se pueden contar y medir para desarrollar 

progresivamente el sentido numérico y de magnitud, la construcción del 

significado de las operaciones, así como la aplicación de diversas 

estrategias de cálculo y estimación.  

Toda esta comprensión se logra a través del despliegue y la interrelación 

de las capacidades de matematizar situaciones, comunicar y representar 

ideas matemáticas, elaborar y usar estrategias para resolver problemas o 

al razonar y argumentar generando ideas matemáticas a través de sus 

conclusiones y respuestas. 

b. Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, 

equivalencia y cambio: Actuar y pensar en situaciones de regularidad, 

equivalencia y cambio implica desarrollar progresivamente la interpretación 

y generalización de patrones, la comprensión y el uso de igualdades y 

desigualdades, y la comprensión y el uso de relaciones y funciones.  

Por lo tanto, se requiere presentar el álgebra no solo como una traducción 

del lenguaje natural al simbólico, sino también usarla como una 

herramienta de modelación de distintas situaciones de la vida real. 

c. Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e 

incertidumbre: Actuar y pensar en situaciones de gestión de datos e 

incertidumbre implica desarrollar progresivamente la comprensión sobre la 

recopilación y el procesamiento de datos, su interpretación y valoración, y 

el análisis de situaciones de incertidumbre.  

Esto involucra el despliegue de las capacidades de matematizar 

situaciones, comunicar y representar ideas matemáticas, elaborar y usar 

estrategias, razonar y argumentar generando ideas matemáticas a través 

de sus conclusiones y respuestas. 

d. Actúa y piensa matemáticamente situaciones de forma, movimiento y 

localización: Actuar y pensar en situaciones de forma, movimiento y 
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localización implica desarrollar progresivamente el sentido de la ubicación 

en el espacio, la interacción con los objetos, la comprensión de 

propiedades de las formas y cómo se interrelacionan, así como la 

aplicación de estos conocimientos al resolver diversos problemas.  

Esto involucra el despliegue de las cuatro capacidades: matematizar 

situaciones, comunicar y representar ideas matemáticas, elaborar y usar 

estrategias y razonar y argumentar generando ideas matemáticas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.1.  Planteamiento del Problema  

2.1.1. Descripción del problema  

La autoestima tiene que ver con la personalidad, una identidad y 

como los estudiantes se adapta en su entorno social, la forma como 

expresan sus sentimientos, pensamientos y acciones habla de la 

auto estima que tienen a sí mismos. 

Este concepto está relacionado con la conducta de la persona, de la 

manera como se valora, como se aprecia y se acepta asimismo, en 

base a sus aptitudes y la percepción que tiene para evaluar su 

comportamiento; es por ello que la autoestima puede ser alta media 

o baja. 

En esta clasificación, cada uno de estos componentes tienen 

características muy propias; si nos referimos a una baja autoestima 

los estudiantes tienden a ser indecisos, no pueden tomar decisiones 
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rápidas firmes y sin miedo; no piensan de manera rápida y acertada, 

es más no valoran su talento tienen miedo al riesgo, se les nota 

ansiosos y nerviosos, tratan de evadir las situaciones y se convierten 

en caseríos aislados y al final depende de otras personas porque se 

ven vencidos antes de emprender cualquier actividad. 

El caso contrario es la autoestima elevada cuando los estudiantes 

creen tener siempre la razón y piensan que pueden hacer todo 

perfección, que nadie puede superar su propuesta; se les conoce 

como los sabelotodo y por lo general reciben el rechazo de sus 

amistades; esta actitud de vanidad puede llegar hasta el narcisismo, 

exhiben la seguridad, las creencias la imaginación de lo bello hasta 

puede decirse que surge una egolatría, quiso entenderlo mejor y por 

ello se comportan optimistas en extremo. 

Sin embargo existen factores que inciden en la autoestima, uno de 

ellos es la motivación el de reaccionar frente a una situación, pero 

saber administrar por qué de la acción; otro es el esquema corporal, 

se refiere a los estímulos de imagen que proyectamos en un entorno 

social y el conocernos a nosotros mismos; otro factor lo constituye 

las actitudes, que se representa en las capacidades que poseen los 

estudiantes, al realizar actividades de manera inteligente, razonada, 

con habilidad; finalmente una valoración externa que es la 

percepción que hacen las personas sobre nosotros, en un contacto 

directo a partir de sus expresiones, sus palabras o el 

reconocimiento. 

No se trata de extremos, sino de tener la autoestima precisa, 

manejando los factores más relevantes para saber comportarnos 

frente a las dificultades y acentuar nuestra forma de pensamiento, 

nuestra toma de posesión, sin minimizar, ni sobrevalorar; esto 

significa, llegar a desarrollar capacidades centradas que permiten 

nuestro desarrollo como persona. 
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Hoy en día el rendimiento académico, es una gran preocupación 

para la educación, a ello se le atribuye las causas de la deserción, el 

bajo promedio de notas, el bajo nivel académico al finalizar los 

estudios, el poco desarrollo de habilidades y destrezas, bajo 

desarrollo de competencias, escaso dominio de contenidos; estos 

aspectos crean dificultades en el comportamiento y desarrollo futuro 

del estudiante, y se relacionan con las metodologías de enseñanza y 

el aprendizaje. 

Pero el rendimiento académico no está aislado, está relacionado con 

la familia de donde proviene el estudiante, con otros factores como 

las inteligencias múltiples o las condiciones de motivación por las 

cuales el estudiante tiende a mejorar su aprendizaje. 

Las principales características del rendimiento escolar, tiene dos 

enfoques uno estático y otro dinámico, el primero comprende el 

aprendizaje generado por el estudiante y expresa una conducta de 

aprovechamiento; el segundo corresponde un proceso de 

aprendizaje, a la capacidad y esfuerzo que realiza el estudiante. 

Sin embargo el rendimiento constituye un medio y no un fin en sí 

mismo, está relacionado a propósitos de carácter ético, lo cual hace 

necesario de que el rendimiento está en función de un modelo 

social, que tiene su correlación en el proceso de aprendizaje y en la 

evaluación de dicho aprendizaje. 

Si vinculamos el aprendizaje con la materia de la matemática se 

relaciona con el centro educativo, su infraestructura, equipamiento, 

materiales educativos, recursos humanos; incluso, planificación de la 

enseñanza, proceso de enseñanza aprendizaje, que se visualiza en 

la organización del aula, del trabajo de equipos, la retroalimentación, 

la evaluación del aprendizaje; en sí estaríamos hablando de una 

gestión educativa que permita al estudiante lograr cumplir con los 

objetivos propuestos para el aprendizaje de dicha materia. 



 
 

36 
 

Por estas razones cobra importancia el estudio que se ha realizado, 

porque se vincula con la intervención de la autoestima en el 

rendimiento académico y el aprendizaje de la matemática, como 

también saber el comportamiento de los estudiantes ante los 

resultados obtenidos, que les permita tener seguridad y un 

reconocimiento de sus capacidades, para lograr objetivos y metas 

que permitan su desarrollo integral como persona. 

2.1.2.  Justificación del problema  

La presente investigación permite saber si existe relación entre la 

autoestima y el rendimiento académico en el área de matemática, y 

a partir de ello el docente pueda desempeñarse con mayor 

eficiencia.  

Dentro de la experiencia en el campo de la educación primaria, se 

observa continuamente dificultades en poder elevar el desempeño 

académico de algunos estudiantes que permanecen en los 

resultados de las evaluaciones en proceso o inicio, en especial 

durante períodos de exámenes, lo que se refleja en el rendimiento 

académico. 

Entre los muchos factores que afectan o pueden estar afectando el 

rendimiento académico de los estudiantes, se puede mencionar la 

metodología del docente, la vocación, el ambiente, la misma 

participación de la familia y su estatus económico, el nivel cultural de 

éstas. 

Sin embargo un factor con gran peso lo tienen las mismas 

capacidades, habilidades, sentimientos, destrezas de los estudiantes 

y la valoración que ellos tengan de sí mismos, puesto que pueden 

llegar a favorecer el aprendizaje o constituir una barrera, es la 

autoestima; si se sabe detectar con anticipación el problema se 

puede desarrollar programas para estudiantes con problemas de 

autoestima, dirigidos a optimizar su rendimiento académico. 
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2.1.3.  Formulación del problema 

En el marco teórico se evidencia que el componente autoestima 

tiene relación con en el rendimiento académico, de manera especial 

en el área de matemática; al respecto estas dos variables al ser 

investigadas y tratadas, con el acopio de datos e información, 

permitan realizar indagaciones tales como las siguientes 

interrogantes: 

¿Cómo se manifiesta la relación entre autoestima y el nivel de 

rendimiento académico en el área de matemática, en estudiantes del 

Sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa 43033 

“Virgen del Rosario” de la provincia de Ilo - Moquegua? 

 ¿Cuál es el nivel de autoestima de los estudiantes del Sexto 

Grado de educación primaria de la I.E. 43033 “Virgen del Rosario” 

de la provincia de Ilo - Moquegua? 

 ¿Cuál es el nivel del Rendimiento Académico en el área de 

matemática que tienen los estudiantes del Sexto Grado de 

educación primaria de la I.E. 43033 “Virgen del Rosario” de la 

provincia de Ilo – Moquegua? 

 ¿De qué manera influye la autoestima en el nivel de rendimiento 

académico en el área de Matemática de los estudiantes del Sexto 

Grado de educación primaria de la I.E. 43033 “Virgen del Rosario” 

de la provincia de Ilo – Moquegua? 

2.2.  Objetivos  

2.2.1.  Objetivo general  

Determinar la relación entre autoestima y nivel de rendimiento 

académico en el área de matemática, en estudiantes del Sexto 

grado de educación primaria de la Institución Educativa 43033 

“Virgen del Rosario” de la provincia de Ilo - Moquegua 2016. 
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2.2.2.  Objetivos específicos 

 Identificar el nivel de autoestima de los estudiantes del Sexto 

Grado de educación primaria de la I.E. 43033 “Virgen del Rosario” 

de la provincia de Ilo - Moquegua 2016. 

 Determinar el nivel del Rendimiento Académico en el área de 

matemática de los estudiantes del Sexto Grado de educación 

primaria de la I.E. 43033 “Virgen del Rosario” de la provincia de Ilo 

- Moquegua 2016. 

 Precisar el tipo de influencia de la autoestima en el rendimiento 

académico en el área de Matemática de los estudiantes del Sexto 

Grado de educación primaria de la I.E. 43033 “Virgen del Rosario” 

de la provincia de Ilo - Moquegua 2016. 

2.3.  Planteamiento de la Hipótesis 

 La hipótesis que se tuvo en consideración en la presente investigación 

quedo formulada de la siguiente manera:  

 La autoestima se relaciona e influye directamente en el rendimiento 

académico en el área de Matemática de los estudiantes del Sexto Grado de 

educación primaria de la I.E. 43033 “Virgen del Rosario” de la provincia de 

Ilo - Moquegua 2016.   

2.4.  Operacionalización de Variables e Indicadores 

Variable Independiente = Autoestima 

La autoestima es un concepto, una actitud, un sentimiento, una imagen y 

está representada por la conducta. La autoestima es el sentimiento 

valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de ser, de quienes somos 

nosotros, del conjunto de rasgos corporales mentales y espirituales que 

configuran nuestra personalidad. (SATIR Virginia 2002). 
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Variable Dependiente  = Rendimiento Académico 

Es el resultado del proceso de enseñanza aprendizaje en función de las 

Competencias, capacidades y los indicadores previstos, en un periodo de 

tiempo. El resultado expresa una calificación cuantitativa o cualitativa e 

influyen múltiples factores especialmente relacionados con la personalidad 

del sujeto. 

Operacionalización de variables 

 Variable Independiente = Autoestima 

VARIABLE INDICADOR N° Items CATEGORIAS 

Autoestima 
Variable 
Independiente 

Social de 
Autoestima  

2. A los chicos y chicas les gusta jugar conmigo. 
5. Yo sólo tengo pocos amigos. 
14. La mayoría de chicos y chicas juegan mejor que yo. 
21. me gusta jugar con niños más pequeños que yo. 
23. Yo no puedo hacer las cosas tan bien como otros 

chicos y chicas. 

 
Alto = 15 - 25 
Medio = 10 - 14 
Bajo = 0 - 10 

Académico de 
Autoestima  

 
3. Usualmente abandono el trabajo escolar cuando es 

muy difícil 
8. Soy un fracaso en el colegio. 
16. La mayoría de chicos y chicas son más listos que yo. 
22. Frecuentemente siento que me gustaría abandonar 

el colegio. 
28. Mi profesor piensa que no soy lo suficientemente 

bueno. 

General de 
Autoestima  

1. Me gustaría ser más pequeño. 
7. Me gusta ser un chico / M e gusta ser una chica. 
10. Usualmente fracaso cuando intento hacer cosas 

importantes. 
11. Yo estoy feliz la mayor parte del tiempo. 
13. Frecuentemente me siento avergonzado de mí 

mismo. 
15. Frecuentemente siento que no soy tan bueno. 
19. Yo soy tan feliz como la mayoría de los chicos y 

chicas. 
20. La mayoría de chicos y chicas son mejores que yo. 
24. Yo cambiaría muchas cosas de mi persona si yo 

pudiera. 
30. Yo me preocupo mucho.  

 
Autoestima 
respecto a los 
padres 

6. Me divierto mucho con mis padres. 
9. Mis padres me hacen sentir que no soy lo 

suficientemente bueno. 
17. Yo les desagrado a mis padres porque no soy tan 

bueno. 
25. Hay muchas ocasiones en que quisiera huir de mi 

casa. 
29. Mis padres piensan que soy un fracaso. 
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Variable Independiente = Rendimiento Académico 

VARIABLES INDICADORES DIMENSIONES CATEGORIAS 

Rendimiento 
Académico 
Variable 
Dependiente 

Competencias 
Matemáticas 

a.  Actúa y piensa matemáticamente en 

situaciones de cantidad. 

b.  Actúa y piensa matemáticamente en 

situaciones de regularidad, equivalencia  

y cambio. 

c.  Actúa y piensa matemáticamente en 

situaciones de gestión de datos e 

incertidumbre. 

d.  Actúa y piensa matemáticamente 

situaciones de forma, movimiento y 

localización. 

AD = Muy Bueno 
A   = Logró 
B   = En proceso 
C   = Inicio 

  

2.5.  Diseño Metodológico 

2.5.1.  Método 

  En esta investigación se ha utilizado con el método Hipotético 

Deductivo, porque desde el punto de vista de la lógica de la investigación 

científica, este método se basa en la observación, experimento o 

investigación correlacionada, también se le denomina método de 

verificación (Echegoyen, J. 2016), que ha permitido describir, analizar e 

interpretar de manera sistemática las variables, autoestima y rendimiento 

académico, teniendo en cuenta sus características principales. 

 Asimismo, en la investigación se utilizó la recolección y el análisis de datos 

para contestar preguntas de investigación y comprobar la hipótesis 

previamente establecida, teniendo en cuenta base de la medición 

numérica. 

2.5.2.  Técnica 

Se ha aplicado la técnica de Test Psicométrico, porque consiste en 

realizar una medida objetiva y tipificada de una muestra de conducta 

para hacer descripciones y comparaciones de una persona con otra, 

que es el caso de los estudiantes del futuro educación primaria.  
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También, porque en la investigación se trata de dar respuesta a los 

problemas planteados, realizando mediciones y estableciendo los 

nexos de relación entre variables, sustentada con el recojo de 

información sistemática, que ha permitido llegar a detectar patrones 

y establecer relaciones entre las variables de estudio. 

En esta investigación el Test empleado, fue la base para medir las 

variables y con la información obtenida, se llegó a establecer los 

análisis e interpretaciones. 

 Asimismo, se hace mención que el estudio tiene que ver con 

aspectos cuantitativos y cualitativos, que a través del recojo de 

información, ha permitido su cuantificación y tratamiento estadístico; 

esto es, cuantificar, medir y graduar el comportamiento de las 

variables y su intensidad; también, a partir de la información 

obtenida se procedió un análisis cualitativo para poder establecer la 

generalización de los resultados. 

2.5.3.  Instrumento 

El Instrumento utilizado permite percibir la evolución hacia una 

construcción teorica más coherente para el estudio, se le conoce 

como Inventario de Autoestima de Coopersmith; CFSEI-2 el mismo 

que permite precisar la percepción que tiene el estudiante hacia su 

propia autovaloración para medir la autoestima a partir de la 

investigación que se realiza. (Doménech-Llaberia E., 2005).  

Asimismo, el instrumento para medir el rendimiento académico en el 

área de matemática fueron dos pruebas escritas considerando las 

competencias pertinentes al área de Matemática.  

El criterio de confiabilidad del instrumento, se determinó en la 

presente investigación, porque el CFSEI-2; que originalmente fue 

publicado en 1981 y la segunda edición Battle (1992), se basa en la 

definición de la autoestima de Battle, quien la sustenta como la 
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percepción que tiene el individuo; para nuestro estudio la percepción 

que tiene el estudiante de su propia autovaloración.  

Es decir una composición de sentimientos, esperanzas, miedos, 

pensamientos y puntos de vista que uno tiene, ha tenido o puede 

llegar a tener. Por consiguiente se considera especificaciones 

cualitativas y cuantitativas en la construcción teórica utilizando el 

Inventario de Autoestima de Coopersmith como un instrumento 

adecuado para este tipo de estudios. 

2.6.  Población de Estudio  

2.6.1. Determinación de la población  

Si se tiene en consideración que la población o universo es la 

representación total de los estudiantes de quienes se necesita 

obtener información, se tuvo utilizar sus elementos, el ámbito 

temporal y geográfico; es por ello que la población está representada 

por 52 estudiantes (23 hombres y 29 mujeres) del Sexto Grado de 

educación primaria de la I.E. 43033 “Virgen el Rosario”.  

2.6.2.  Determinación de la muestra de estudio  

Por las características y proporción al universo estudiado, se ha 

tenido en cuenta todos los elementos de la población, por 

consiguiente estaríamos hablando de un estudio censal o conocido 

también como que no tiene muestra alguna. 

Asimismo, se aplicarse la técnica de la encuesta, cuyo instrumento 

fue el CFSEI-2 para cada una de las variables, nos permitió 

recolectar datos para las variables autoestima y rendimiento 

académico, siendo examinados con los resultados de las 

evaluaciones de medición de calidad que tienen los estudiantes. 
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2.7.  Análisis e Interpretación de los Resultados 

TABLA N° 1 

NIVEL DE AUTOESTIMA COMPONENTE RELATIVA A LOS PADRES 
 

 Escala Masculino % Femenino % Total  % 

Baja Autoestima 0 0.0 1 1.9 1 1.9 

Tendencia a baja Autoestima 1 1.9 0 0.0 1 1.9 

Autoestima en Riesgo 3 5.8 4 7.7 7 13.5 

Tendencia a Alta Autoestima 9 17.3 11 21.2 20 38.5 

Alta Autoestima 10 19.2 13 25.0 23 44.2 

 Total 23 44.2 29 55.8 52 100.0 

Fuente: Datos de acuerdo a información procesada 

 

Gráfico N° 1 
Nivel de autoestima componente relativo a los padres 
Fuente: Datos de acuerdo a información procesada 

El primer punto a desarrollar se refiere al componente Padres, donde existe una 

Alta Autoestima, los indicadores muestran que el género femenino de estudiantes 

alcanza un 25% y el género masculino de estudiantes llega a un 19.2%; esto es 

bastante significativo porque las cifras siguientes pertenece a la escala Tendencia 

a Alta Autoestima, donde se evidencia que nuevamente los estudiantes del 

género femenino alcanza un 21.2% y los estudiantes del género masculino 

alcanzan 17.3%; lo que indica un componente bastante sólido respecto a los 

Padres; las otras escalas Baja Autoestima y Tendencia a Baja Autoestima no son 
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significativos, llegan escasamente a 1.9%; mientras que la escala Autoestima en 

Riesgo 5.6% varones y 7.7% mujeres puede pasar muy rápidamente a una escala 

superior si les da un tratamiento adecuado. 

Esto tiene una explicación ya que los padres generan y fomentan que sus hijos 

tengan una alta y buena autoestima a partir de la aceptación y de la valoración, 

estos aspectos que se conviertan en virtudes tienden a mejorar ya que los padres 

asumen conciencia y responsabilidad para con sus hijos los aceptan como son 

corrigen su educación actúan con firmeza los protegen les ofrecen amor cariño 

trato personal, por consiguiente el niño evoluciona dentro de los pilares del trabajo 

del respeto que es más que suficiente para actuar con firmeza, pensar y sentir al 

iniciar actividades académicas y sobre todo si tiene disciplina y orden, 

responsabilidad y seguridad, respeto y superación, se ha formado en ellos una 

buena y alta autoestima que va influir en su desarrollo personal, imagen, la 

práctica de valores en su entorno social. 
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TABLA N° 2 
NIVEL DE AUTOESTIMA COMPONENTE ACADÉMICA  

 

  Masculino % Femenino % Total  % 

Baja Autoestima 1 1.9 1 1.9 2 3.9 

Tendencia a baja Autoestima 1 1.9 4 7.7 5 9.6 

Autoestima en Riesgo 6 11.5 4 7.7 10 19.2 

Tendencia a Alta Autoestima 8 15.4 11 21.2 19 36.5 

Alta Autoestima 7 13.5 9 17.3 16 30.8 

 Total 23 44.2 29 55.8 52 100.0 

Fuente: Datos de acuerdo a información procesada 

 

Gráfico N° 2 
Nivel de autoestima componente académica  
Fuente: Datos de acuerdo a información procesada 

En esta segunda Tabla, respecto al nivel de autoestima en relación con 

componente Académico, se tiene los siguientes resultados, en primer lugar se 

llegó a obtener en la escala de Tendencia a Alta Autoestima, el género femenino 

sobresale con 21.2%, y el género masculino llegó a tener 15.4%; un segundo 

lugar lo ocupa la escala Alta Autoestima, el género femenino alcanzó 17.3% y el 

género masculino el 13.5%; el tercer lugar corresponde a la escala Autoestima en 

Riesgo, el género masculino aquí sobresalen con el 11.5% y el género femenino 

alcanzo un 7.7%; en cuarto lugar se tiene la escala Tendencia a Baja Autoestima 

el género femenino obtuvo el 7.7% y el masculino 1.9%; finalmente, en la escala 

Baja Autoestima ambos géneros lograron un 1.9%. 
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El componente Académico está presente en las cinco escalas; asimismo, el nivel 

de autoestima podría llegar de manera favorable a un 38.5% del género femenino 

frente a un 28.9% del género masculino; por consiguiente estas cifras estarían 

indicando que los estudiantes académicamente desarrollan pensamientos 

positivos, confían en sí mismos, y pueden alcanzar éxitos según las metas que se 

propongan de manera académica. 

Asimismo, se puede reconocer que lo más conveniente sería tener una 

autoestima moderada para no entrar en extremos, ni demasiado alta ni 

demasiado baja; también, los niños van adquiriendo confianza en sí mismos, 

frentes compañeros, frente al profesor, van desarrollando sus valores, sus 

sentimientos, tienen fe y creen en el desarrollo de sus habilidades, en sus 

competencias, en sus saberes.  

Los niños tienden a reconocer sus logros y sus fracasos, pueden reaccionar frente 

a las dificultades y convertirlas en exitosas, pero eso depende de la motivación; 

los niños pueden desarrollar más su autoestima a partir de la orientación de sus 

profesores y de la práctica constante de sus éxitos.  
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TABLA N° 3 
NIVEL DE AUTOESTIMA COMPONENTE SOCIAL  

 

 Escala  Masculino % Femenino % Total % 

Baja Autoestima 3 5.8 1 1.9 4 7.7 

Tendencia a baja Autoestima 3 5.8 6 11.5 9 17.3 

Autoestima en Riesgo 13 25.0 13 25.0 26 50.0 

Tendencia a Alta Autoestima 4 7.7 9 17.3 13 25.0 

Alta Autoestima 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

 Total  23 44.3 29 55.7 52 100.0 

Fuente: Datos de acuerdo a información procesada 

 
 

 

Gráfico N° 3 
Nivel de autoestima componente social  
Fuente: Datos de acuerdo a información procesada 

El componente Social según la escala Autoestima en Riesgo se posiciona en un 

primer lugar con un 25% en ambos géneros, masculino y femenino; un segundo 

lugar le corresponde a la escala Tendencia a Alta Autoestima, el género femenino 

alcanza el 17.3 % y el masculino 7.7%; la tercera ubicación corresponde a la 

escala Tendencia a Baja Autoestima el género femenino 11.5% y del género 

masculino 5.8%; luego en una cuarta ubicación está la escala Bajo Autoestima 

donde el género masculino sobresale con 5.8% y el género femenino 1.9%; lo 
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más notorio de todo, es que no existe ningún valor en la escala Alta Autoestima 

en este componente social. 

Una de las razones de este vacío es la diferencia que existe entre la protección de 

los niños en casa y, muy diferente de que ellos estén solos en un entorno social; 

además, debe recordarse que la autoestima tiene un papel decisivo en la vida de 

las personas, ya sea en sus éxitos o fracasos, en sus satisfacciones o 

insatisfacciones, en su bienestar frente al conjunto de relaciones sociales. 

Por consiguiente, tener una autoestima positiva es de gran importancia para la 

vida personal y para el desenvolvimiento académico de los estudiantes en sus 

instituciones educativas, asimismo, su desenvolvimiento en el entorno social. Esto 

significa que si los niños tienen un reconocimiento de su identidad y saben 

comportarse frente a otros niños en otros espacios, lejos de la familia y del hogar, 

entonces pueden interpretar la realidad externa y desarrollar sus propias 

experiencias, lo que influye en su rendimiento, en su sus cambios emotivos y 

otros. 

Esto significa que la escala Social es importante para el niño a partir de un 

reconocimiento de su autoestima y autoconcepto que intervienen decisivamente 

en su proceso educativo o en lo que se ha denominado educación efectiva; el que 

tengan logros satisfactorios en su rendimiento académico, depende del nivel de 

autoestima que posean, en este caso de su entorno; el componente social guarda 

relación con la capacidad que asume el niño en el desenvolvimiento frente los 

compañeros, maestros y, en el entorno educativo. 
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TABLA N° 4 
NIVEL DE AUTOESTIMA COMPONENTE GENERAL 

  

 Escala  Masculino % Femenino % Total  % 

Baja Autoestima 2 3.8 0 0.0 2 3.8 

Tendencia a baja Autoestima 1 1.9 2 3.8 3 5.8 

Autoestima en Riesgo 6 11.5 5 9.6 11 21.2 

Tendencia a Alta Autoestima 12 23.1 21 40.4 33 63.5 

Alta Autoestima 2 3.8 1 1.9 3 5.8 

 Total 23 44.2 29 55.8 52 100.0 

Fuente: Datos de acuerdo a información procesada 

 

 

Gráfico N° 4 
Nivel de autoestima componente general  
Fuente: Datos de acuerdo a información procesada 
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masculino; en segundo lugar está la escala Autoestima en Riesgo, aquí destaca el 

género masculino como un 11.5% frente al género femenino que tiene un 9.6%; el 

tercer lugar corresponde a Alta Autoestima 3.8% para el género masculino y 1.9% 

para el género femenino; el cuarto lugar se ubica la escala Tendencia a Baja 
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quinto lugar corresponde a la escala Baja Autoestima donde el género masculino 

obtiene un 3.8% el género femenino no registra ningún indicador. 

En el componente de autoestima General, se puede considerar que los 

estudiantes han llegado a establecer una buena comunicación interpersonal, y 

tienen una buena percepción de sí mismos, estos dos exigencias les ha permitido 

obtener relaciones exitosas con otros estudiantes, con sus maestros, con su 

tutores y con sus padres. 

Han llegado a tener seguridad y se encamina hacia sus metas y objetivos, saben 

procesar los cambios y las dificultades, superan los fracasos y adversidades; han 

logrado una autonomía personal, han alcanzado su realización en base a una 

autoestima consciente; también aceptan las responsabilidades, son creativos, 

innovadores, están motivados para desarrollar un tipo de liderazgo que los 

conduzcan a éxitos académicos en el entorno de su institución y, a éxitos en el 

entorno social de su hogar y comunidad. 
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TABLA N° 5 
RENDIMIENTO ACADÉMICO MATEMÁTICAS  

 
 

Escala  Masculino % Femenino % Total % 

Inicio 0 0.0 1 1.9 1 1.9 

Proceso 9 17.3 11 21.2 20 38.5 

Logro 12 23.1 13 25.0 25 48.1 

Muy Bueno 2 3.8 4 7.7 6 11.5 

Total 23 44.2 29 55.8 52 100.0 

Fuente: Datos de acuerdo a información procesada 

 

 

GRÁFICO N° 5 
Rendimiento académico matemáticas  
Fuente: Datos de acuerdo a información procesada 

Respecto al Rendimiento Académico en Matemática, se tiene cuatro escalas, las 

mismas que dieron los siguientes resultados, el primer lugar lo ocupa la escala de 

Logro con 25% para el género femenino y 23.1% para el género masculino; el 

segundo lugar corresponde a la escala Proceso 21.2% para el género femenino y 

17.3% para el género masculino; el tercer lugar corresponde a la escala Muy 

Bueno 7.7% para el género femenino y 3.8% para el género masculino; finalmente 

la escala Inicio tiene 1.9% que corresponde al género femenino, y no registra 

ningún indicador el género masculino. 
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El conocimiento y aprendizaje de la matemática se sustenta en saber impartir los 

conocimientos conceptuales y procedimentales; por consiguiente, si se emplea 

formas de razonamiento y pensamiento matemático en base a postulados 

pedagógicos, procedimientos didácticos, adecuada motivación y reforzamiento de 

la autoestima, tendremos rendimientos satisfactorios y resultados exitosos de 

parte los estudiantes.  

También debe tenerse en cuenta, el método del razonamiento matemático y el 

dominio de la matemática, no sólo corresponde al profesor, también a la manera 

como se imparte, a través del dominio de los contenidos, la calidad y profundidad 

de los mismos, pero también la claridad y sencillez; por ello el profesor es quien 

pone los cimientos para que el estudiante de pasos efectivos en adquirir 

conocimiento matemático, satisfacción de cada una de las lecciones, el dominio 

de la asignatura y de los contenidos, con respaldado de autoestima segura y 

responsable. 

Que los estudiantes se hayan posesionado en las escalas de aprendizaje Proceso 

y Logro es muy significativo, ya que estamos frente a una asignatura que tiene un 

complejo de dificultades y adversidades; también es notorio que ya exista una 

base en la escala Muy Bueno; esto es muy significativo, es la guía y el norte para 

que los otros estudiantes puedan pasar a esta escala. 

Asimismo, en este proceso de aprendizaje de la matemática, también fue notorio 

que el género femenino lleve la delantera en más de tres puntos porcentuales 

respecto al género masculino; finalmente, se trata de motivar a los estudiantes a 

impartiendo conocimientos de autoestima pertinente, para obtener mejores 

porcentajes en la escala Muy Bueno y esto tiene que ver con la calidad del 

profesor, el tipo de estudiante, la institución, y de manera integral todos los que 

intervienen y fomentan la calidad educativa. 
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2.8.  Verificación de la Hipótesis  

El trabajo de investigación realizado demuestra que existe una relación 

directa entre autoestima y rendimiento académico; es así que en la tabla y 

grafico (N° 6) que se muestra a continuación, está relacionado con el cruce 

de variables entre autoestima y rendimiento académico en Matemática y 

las correspondientes escalas. 

Para el caso del Área Académica, los datos que se muestran está 

conformado por cuatro escalas de aprendizaje: Inicio, Proceso, Logro, Muy 

Bueno; luego se tiene el indicador de autoestima: Baja Autoestima, 

Tendencia a Baja Autoestima, Autoestima en Riesgo, Tendencia a Alta 

Autoestima, y Alta Autoestima. 

En el cruce de las variables tenemos en primer lugar, que en la escala de 

aprendizaje Logro, se concentra en el mayor porcentaje con los 

indicadores: Tendencia a Alta Autoestima, con un 21.2% y Alta Autoestima 

con un 19.2%. 

En segundo lugar, se ubica la escala de aprendizaje Proceso, que tiene los 

indicadores: Tendencia a Alta Autoestima con un 15.4%, seguido de 

Autoestima en Riesgo con un 15.4%, luego Tendencia a Baja Autoestima 

con un 5.8% y Alta Autoestima con 1.9%. 

El tercer lugar corresponde a la escala aprendizaje Muy Bueno, que llegó a 

alcanzar los indicadores de Alta Autoestima 11.5% y Tendencia a Alta 

Autoestima en 1.5%; para este caso sólo existen dos indicadores y que es 

la escala de aprendizaje cuya característica es la más significativa. 

El cuarto lugar corresponde la escala aprendizaje Inicio, que corresponde 

al indicador de Tendencia a Baja Autoestima representado por un 1.9% del 

total. 

La lectura de estos indicadores demuestran que al desarrollarse de manera 

favorable la autoestima, influye positivamente en el rendimiento académico, 

porque los estudiantes han llegado una escala de aprendizaje de Muy 
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Bueno, esto significa que el trabajo realizado es acertado; además, si 

realizamos la sumatoria del indicador Tendencia a Alta Autoestima, de las 

escalas de aprendizaje Proceso y Logro, tendremos que el 37.0% podrían 

pasar a Muy Bueno; asimismo, se tiene que reconocer que se necesita 

trabajar más, en desarrollar y fortalecer la autoestima, para llegar al 

indicador Alta Autoestima; de esta manera se lograra mejores resultados 

en el aprendizaje. 

TABLA N° 6 
ÁREA ACADÉMICA 

CRUCE DE VARIABLES AUTOESTIMA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Escala  
Baja 

Autoestima 
% 

Tendencia 

a Baja 

Autoestima 

% 
Autoestima 

en Riesgo 
% 

Tendencia 

a Alta 

Autoestima 

% 
Alta 

Autoestima 
% Total % 

Inicio 0 0.0 1 1.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.9 

Proceso 0 0.0 3 5.8 8 15.4 8 15.4 1 1.9 20 38.5 

Logro 1 1.9 1 1.9 2 3.8 11 21.2 10 19.2 25 48.1 

Muy Bueno 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.9 5 11.5 6 11.5 

Total 1 1.9 5 7.7 10 19.2 20 38.5 16 32.6 52 100.0 

Fuente: Datos de acuerdo a información procesada 

 

Gráfico N° 6 
Área Académica 
Cruce de variables autoestima y rendimiento académico 

Fuente: Datos de acuerdo a información procesada 
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Asimismo, según el inventario de autoestima de Coopermith que se refiere a la 

percepción del estudiante en cuatro áreas, en las cuales se ha tenido como 

resultado de la correlación de las variables numéricas, que resultan ser aleatorias, 

esto significa que la distribución no se conoce hasta el momento de la recolección 

de los datos, para ello se ha trabajado con las siguientes variables, por una parte 

la autoestima para determinar si esta relaciona con el rendimiento académico en 

el área de matemática y se obtuvo como resultado lo siguiente: 

TABLA N° 7 
CORRELACIÓN DE PEARSON  

CUATRO COMPONENTES DE AUTOESTIMA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 

 

 Padres Académico Social General 
Rendimiento 
Académico 

Matemáticas 

Padres 

Correlación de 
Pearson 

1 ,120 -,004 ,214 ,388** 

Sig. (bilateral)  ,398 ,978 ,127 ,005 

N 52 52 52 52 52 

Académico 

Correlación de 
Pearson 

,120 1 ,003 ,196 ,545** 

Sig. (bilateral) ,398  ,983 ,165 ,000 

N 52 52 52 52 52 

Social 

Correlación de 
Pearson 

-,004 ,003 1 ,040 ,253 

Sig. (bilateral) ,978 ,983  ,781 ,071 

N 52 52 52 52 52 

General 

Correlación de 
Pearson 

,214 ,196 ,040 1 ,459** 

Sig. (bilateral) ,127 ,165 ,781  ,001 

N 52 52 52 52 52 

Rendimiento 
Académico 
Matemáticas 

Correlación de 
Pearson 

,388** ,545** ,253 ,459** 1 

Sig. (bilateral) ,005 ,000 ,071 ,001  

N 52 52 52 52 52 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Datos de acuerdo a información procesada 
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TABLA N° 8 
CORRELACIÓN DE PEARSON 

Componente Académico (Autoestima) y 
Rendimiento Académico en Matemáticas 

 

 

 Académico 
Rendimiento 
Académico 
Matemáticas 

Académico (Autoestima) 

Correlación de Pearson               1             ,545** 

Sig. (bilateral)              ,000 

N              52                52 

Rendimiento  
Académico  
Matemáticas 

Correlación de Pearson          ,545**                  1 

Sig. (bilateral)          ,000  

N             52                52 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Datos de acuerdo a información procesada 

1. Sobre la hipótesis 

a. La Autoestima SI esta relaciona con el rendimiento académico en el 

área de matemática 

b. La Autoestima NO esta relaciona con el rendimiento académico en el 

área de matemática 

2. Nivel de significancia 

= 5% = 0,05 

3. Estimación del valor 

p - valor 

4. Toma de decisión 

Si p es < 0,05 se acepta la validez de la hipótesis 

 

Para el caso se acepta la validez de la hipótesis, porque se busca la relación 

entre autoestima y nivel de rendimiento académico en el área de matemática, en 

estudiantes del Sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa 

43033 “Virgen del Rosario” de la provincia de Ilo. 
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Se afirma que la cantidad es de (,545) y según la Tabla siguiente de interpretación 

del índice de confiabilidad, se ubica en Moderada Correlación, como se muestra a 

continuación:  

    

Índice R y Rho Interpretación 

0.00 -  0,20 Ínfima correlación 

0.00 -  0.40  Escasa correlación  

0.40 -  0.60 Moderada correlación  

0.60 -  0.80 Buena correlación  

0.80 -  1.00 Muy buena correlación 

 

Por consiguiente se ha realizado la prueba de hipótesis y la medida a través del 

índice R y Rho de Pearson.  

Asimismo, los resultados de los valores obtenidos del cruce de estas dos 

variables, indican la prueba de la hipótesis que sostenía: la autoestima se 

relaciona directamente e influye con el rendimiento académico en el área de 

Matemática de los estudiantes del Sexto Grado de educación primaria de la I.E. 

43033 “Virgen del Rosario” de la provincia de Ilo – Moquegua; esa relación 

evidencia una influencia directa. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

TALLER AUTOESTIMA 

3.1.  Denominación 

Fortalecimiento de la Autoestima en estudiantes de Educación Primaria 

3.2.  Fundamentación  

El Taller como instrumento metodológico en la actividad académica, resulta 

ser una herramienta muy valiosa para el profesor, sobre todo en la 

planificación educativa; le permite un perfeccionamiento para cambiar e 

innovar el proceso de enseñanza, a partir de prácticas pedagógicas 

coherentes y su relación con un modelo de conocimiento basado en las 

competencias, priorizando las aplicaciones prácticas de los contenidos, que 

para este caso de propuesta, es la autoestima en estudiantes de educación 

primaria. 

También se concibe el Taller como un método de enseñanza en relación con 

sus elementos constitutivos, que permite fortalecer el trabajo del profesor en 

el aula, donde la estrategia principal y seguimiento del mismo, es el 

“aprender haciendo”; (Dewey, J. 2002) de esta manera, el profesor tiene un 

rol preponderante de acompañamiento y guía, de orientación al estudiante, 
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facilitándole herramientas para su desarrollo dinámico, que le permita crear 

su propio conocimiento. 

También se piensa el Taller como una estrategia de enseñanza, siendo una 

característica la utilización del método de respuesta pregunta, que permite 

recoger la opinión de todos los integrantes o participantes del taller, para 

luego llegar a la toma de decisiones colectivas. Siendo el aula taller una 

metodología de aprendizaje activo, o donde el estudiante se convierte en 

“sujeto activo de su propio aprendizaje”. (Marín, J. 2007). 

Otro aspecto tiene que tiene ver con el Taller, es el desarrollo de los saberes 

cognitivo, operativo, relacional; esto significa saber escuchar, planificar, 

tener tolerancia de opiniones, aprender a coordinar, aprender a tomar de 

decisiones colectivas, sistematizar, diferenciar entre información relevante y 

no relevante; por estas y otras características resulta ser un método de 

aprendizaje para el desarrollo de competencias. 

Estas competencias pueden ser aquéllas que se basan en experiencia de los 

participantes del taller, en experiencias integradoras, en los problemas e 

intereses comunes del grupo, la participación activa de los integrantes, así 

como, diversas técnicas que se pueden aplicar de acuerdo a la naturaleza y 

temática planteada desde su inicio. 

También en el Taller se permite analizar problemas y encontrar soluciones, 

aprendizajes de acuerdo a las experiencias de los participantes, el trabajo en 

relación con el cumplimiento de tareas con la focalización de problemas 

pertinentes, siendo una temática importante la autoestima en los estudiantes 

de educación primaria, como factor de desarrollo de su personalidad. 

Por estas consideraciones, la implementación de un Taller de autoestima 

resulta importante para el proceso de enseñanza aprendizaje y como una 

experiencia que permita fortalecer la autoestima a los niños a temprana 

edad, porque es imprescindible para el desarrollo integral como estudiante, 

como persona, y es muy necesario para el éxito en las relaciones sociales, 

para la superación de retos personales y logros académicos. 
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De esta forma, el fortalecimiento de la autoestima dado en el contexto de los 

estudios de educación primaria tiene dos vertientes determinantes, lo que se 

enseña en la familia y los conocimientos que se refuerzan en la escuela; a 

partir de estas direccionalidades, es de responsabilidad el guiar al estudiante 

para construir una autoestima sana, favorable y determinante para su vida 

posterior. 

Asimismo, la valoración subjetiva de nuestra persona que se denomina 

autoestima, tiene repercusión en todos los aspectos del desarrollo de 

nuestra vida y puede establecer la capacidad de hacer o no hacer, de lograr 

o no lograr lo que una persona se propone como meta final. 

Por esta razones, la autoestima se constituye como un factor determinante 

de la personalidad del estudiante, de su comportamiento, de sus relaciones 

sociales, de su éxito académico y en lo posterior de su éxito laboral; en 

consecuencia, resulta sumamente importante trabajar la autoestima desde la 

escuela y a tempranera edad, que mejor a partir de una propuesta didáctica 

que permita enfoques lúdicos y prácticos materializados en el Taller de 

autoestima. 

3.3.  Objetivos 

 Asumir conciencia de la imagen que tenemos de nosotros mismos 

 Identificar nuestras características y capacidades más positivas, no 

avergonzándose de más negativo 

 Fomentar la avidez de superación de forma moderada y racional. 

 Valorar nuestras acciones y las de los demás de la forma más adecuada. 

 Identificar nuestros respectivos deseos y acciones 
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3.4.  Metodología  

El desarrollo del Taller de autoestima se llevará cabo por un período de 

tiempo de cinco sábados, en sesiones de aprendizaje de cuatro horas 

continuas con un intermedio de 15 minutos.  

Cada sesión de aprendizaje tiene una estructura propia, con objetivos, 

contenidos, competencias, seguimiento, materiales a utilizarse, tiempo 

estimado en su desarrollo y evaluación. 

Cuenta con la participación de profesionales: Psicólogos, Asistentes 

Sociales y Profesores especializados en Educación Primaria; en el desarrollo 

del Taller se exponen breves contenidos teóricos, exposición de motivos, 

diálogos, debates, dinámica de grupos; asimismo, el desenvolvimiento de 

cada sesión y de sus actividades estarán en relación con los contenidos y 

las competencias a lograrse. 

Por la misma naturaleza del Taller, el enfoque del trabajo tiene un modo 

colaborativo y cooperativo, donde la participación de los integrantes 

profesionales, profesores, estudiantes, así como los auxiliares y cuerpo 

administrativo, y colaboración de los padres de familia, estará en función del 

cumplimiento de los objetivos del taller. 

3.5.  Cronograma del Taller 

Según la metodología planteada, el desarrollo de cada Sesión de Taller 

corresponde a la siguiente tabla: 
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CALENDARIZACIÓN DE TALLER 

DÍAS SESIONES TEMÁTICA 

1er Sábado  Sesión N° 1 Acerca de la autoestima 

2do Sábado  Sesión N° 2 La generación de la autoestima 

3er Sábado  Sesión N° 3 La relación con el yo 

4to Sábado  Sesión N° 4 El significado de las emociones 

5to Sábado  Sesión N° 5 Importancia de la motivación 

 

 

3.6.  Contenido Temático de las Sesiones de Aprendizaje  

Sesión N° 1 

ACERCA DE LA AUTOESTIMA 

1.1. Reflexionar sobre sí mismo/a 

1.2. Desarrollar un sentimiento de identidad propia 

1.3. Aumentar la conciencia de las características personales 

1.4. Tomar conciencia de su singularidad y aprender a respetar la de los 

demás. 

Sesión N° 2 

LA GENERACION DE LA AUTOESTIMA 

2.1. Ampliar el conocimiento de sí mismos/as 

2.2. Practicar el lenguaje de los sentimientos positivos 

2.3. Desarrollar el sentimiento de ser una persona digna de ser querida y 

respetada por las demás personas. 
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Sesión N° 3 

LA RELACIÓN CON EL YO  

3.1. Ampliar el conocimiento de sí mismos/as 

3.2. Desarrollar una actitud de aceptación y valoración de sí mismos/as 

3.3. Aceptación de las propias limitaciones 

3.4. Mejorar el nivel de autoconciencia y autoconocimiento 

3.5. Desarrollar una actitud de aceptación y valoración propia 

3.6. Tomar conciencia del estilo de diálogo interno y su impacto sobre el 

estado emocional 

Sesión N° 4 

EL SIGNIFICADO DE LAS EMOCIONES 

4.1. Conocer las diferentes emociones positivas y negativas 

4.2. Distinguir los canales verbal y no verbal de expresión de emociones 

4.3. Tomar conciencia de nuestras emociones en el momento en que las 

sentimos 

4.4. Identificar los aspectos cognitivos de las emociones 

4.5. Identificar los componentes corporales de las emociones. 

Sesión N° 5 

IMPORTANCIA DE LA MOTIVACIÓN 

5.1. Reflexionar acerca de nuestros objetivos vitales 

5.2. Identificar nuestros principales deseos 

5.3. Conocer más a fondo los condicionantes de nuestras acciones. 

3.7. Recursos Humanos 

 Dos profesores de educación primaria 
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 Dos psicólogos 

 Dos asistentes sociales 

 Una secretaria 

 Cuatro auxiliares 

 Un conserje 

 30 estudiantes 

 Padres de familia 

 Equipo de evaluación  

3.8. Materiales  

 Material para dibujar y escribir 

 Papel, folios y carillas de diferente tamaño  

 Papel continuo y papeles de colores 

 Pliegos de cartulina de color 

 Fotos tipo carnet de los niños  

 Piezas de puzle de diferentes tamaños  

 Cajas grandes de cartón 

 Material decorativo: témperas, pegatinas, rotuladores, tampones de 

estampar, cintas de colores, brillantina, etc.  

 Ficha de caras con diferentes expresiones emocionales  

 Ficha con preguntas personales trabajadas con anticipación 

 Ficha del test de autoestima para ser aplicado 

 Ficha de teléfonos móviles a utilizarse en dinámica de grupos 

 Selección de cuentos, mitos, fábulas, parábolas y proverbios  

 Caja con un espejo en el fondo 

 Fichas que representen las características lo mejor de una persona  



 
 

65 
 

 Dos cajas, una de ellas metálica y apta para quemar algo dentro, y otra 

decorada y con un gran “2017” en su frontal 

 Fichas que represente un ascenso como “La escalera”  

 Un ovillo de pabilo o rafia 

 Anuncios con características de un ideal de ser humano en relación 

con su apariencia física, riqueza, salud estado emocional  

 Papel de carta y sobres para escribir, dibujar y enviar mensajes 

 Fichas con frases hirientes y despectivas 

 Ficha con un marco para foto 

 Elementos decorativos, purpurina, pegatinas, etc. 

 Ficha “Estrellas para todos” 

 Folios amarillos, ficha de medallas y copa 

 Cinta de regalo fina, brillante y demás adornos 

Nota: para cada sesión de trabajo se especifica los materiales a utilizarse 

en cualquier así como el equipo de cómputo y multimedia, para lo cual se 

tiene que adaptar un local adecuado para el funcionamiento desarrollo y 

dinámica de un taller. 

3.9.  Estructura de Sesiones de Trabajo en el Taller 

1. Área 

2. Componente 

3. Grado y sección  

4. Duración 

5. Secuencia didáctica  

6. Evaluación de capacidades 

7. Evaluación de la actitud ante el área 
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El desarrollo de esta estructura se adjunta al final con una propuesta de cada 

una de las sesiones a desarrollarse en el Taller 

3.10. Evaluación   

A lo largo de la propuesta del desarrollo del Taller, se llevara a cabo tres tipos 

de evaluación:  

a. Evaluación inicial: que consiste en saber las características del grupo de 

estudiantes participantes, además, permite adaptar o recrear la 

metodología a emplear. También permite saber los gustos preferentes e 

intereses que tienen los estudiantes para captar su atención en el 

desarrollo de las tareas que se proponen. 

b. Evaluación continua: esta modalidad de evaluación es a lo largo de todo 

el proceso de implementación del taller, para comprobar cómo se va 

desarrollando del fortalecimiento de la autoestima en los estudiantes, 

también permite precisar el cumplimiento de los objetivos que se 

proponen para cada actividad se concesión de trabajo. La forma que se 

emplea para esta evaluación es la observación simple, donde se pone 

especial atención en los estudiantes que desde un inicio se ha detectado 

tener problemas de autoestima. 

c. Evaluación final: se realiza al finalizar el taller, donde participan los 

estudiantes para determinar el progreso de su autoestima, para precisar 

si la propuesta del taller en cuanto a su contenido y desarrollo tuvo una 

adecuada actuación los profesionales y los docentes en sí quienes 

intervinieron en el proceso de ejecución del taller. 

Finalmente de estos tipos de evaluación se puede inferir modificaciones 

a la propuesta para futuras implementaciones y mejorar los talleres de 

autoestima y los resultados de los mismos. 

Las técnicas e instrumentos de evaluación. Generalmente la técnica de la 

observación activa y la interacción con los estudiantes resulta ser la más 

adecuada y la básica para evaluar un taller; asimismo, es a través de los 
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procesos y de los resultados, de las actividades realizadas, el diálogo y 

comunicación de los disertadores y profesores que están a cargo del taller, en 

contacto directo con los estudiantes podrán comprobar y determinar el 

correcto desarrollo del taller en relación con los objetivos planteados. 

Un instrumento adecuado sería test de autoestima para ver el progreso y 

evolución del estudiante, así como la implementación del taller en cuanto sus 

contenidos. De igual manera se puede realizar otro para medir las actitudes 

de parte del profesor en el cumplimiento de las actividades que demanda las 

sesiones de trabajo de cada taller.  

Lo que se cree lograr del taller es que los estudiantes participantes han sido 

en sus interacciones sociales cotidianas, su actitud personal en sus estudios, 

en la vida cotidiana, y que se les permita ingresar a nuevas perspectivas, de 

integración, acoplamiento, inserción de los diferentes espacios sociales que 

nos brinda la vida. . (Torres, A. 1999). 

El taller permite y propicia el aprendizaje significativo como un proceso activo, 

además permite la construcción del conocimiento desde la realidad y que el 

aprendizaje se relacione de manera sustancial entre lo cognitivo, emocional y 

social, siendo los estudiantes protagonistas del aprendizaje y del 

conocimiento. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ESTUDIANTES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PUNTUTACIÓN 

1 2 3 4 5 

Posee autoestima que concuerde con la realidad      

Conoce sus virtudes y defectos, valorándolos como 
parte indispensable de su personalidad      

Sabe enfrentar un error de forma equilibrada y los 
acepta como pasos que le acercan a la meta      

Tiene el deseo de superarse a sí mismo y vencer sus 
limitaciones      

Confían sus capacidades      

Es consciente y valora la gente que lo aprecia y lo 
acepta tal como es      

Valora los demás, reconoce y apreciar sus virtudes      

Cuida su conducta y expresa la valoración de los 
demás      

Fuente: Miranda, A. (2014). Propuesta didáctica para la mejora de la 

Autoestima en Educación Primaria. España: Universidad de Valladolid. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA PROFESORES  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PUNTUTACIÓN 

1 2 3 4 5 

Acepta a los estudiantes por lo que son y los trata con 
el mismo respeto que a los adultos      

No compara a los estudiantes, ni sus producciones o 
resultados académicos      

Aporta una realimentación y refuerzo a los estudiantes 
por sus acciones positivas      

Trata a todos por igual y con justicia      

Valora la creatividad, originalidad e iniciativa propia      

Se muestra optimista      

Recuerda los estudiantes su valía, virtudes, 
capacidades y habilidades      
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Valora y enaltece los logros de los estudiantes, 
especialmente cuando realizan un gran esfuerzo por el 
aprendizaje 

     

Genera un clima de comunicación y confianza en el 
aula      

Escucha a los estudiantes sus problemas y aportes 
aunque carezcan de sentido      

Fuente: Miranda, A. (2014). Propuesta didáctica para la mejora de la 

Autoestima en Educación Primaria. España: Universidad de Valladolid. 
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TALLER AUTOESTIMA  

FORTALECIMIENTO DE LA AUTOESTIMA  

EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

SESIÓN Nº 1 

Título: ACERCA DE LA AUTOESTIMA 

1. Componente  : Reflexión de la Autoestima  

2. Grado y sección : 6to Educación Primaria 

3. Duración : 4 horas 

4. Secuencia didáctica :  

Aprendizajes 
Esperados 

Estrategias Recursos Tiempo 

1.1. Reflexionar 
sobre sí mismo/a 

1.2. Desarrollar un 
sentimiento de 
identidad propia 

1.3. Aumentar la 
conciencia de las 
características 
personales 

1.4. Tomar 
conciencia de su 
singularidad y 
aprender a 
respetar la de los 
demás. 

 Los psicólogos comentan sobre un caso de Baja y Alta 
Autoestima 

 Los docentes plantean las siguientes preguntas: 

1. ¿Te sientes bien con la imagen que presentas? 

2. ¿Qué harías tú si tuvieras una baja autoestima? 

3. ¿De quién es la responsabilidad de llevar una vida 
normal y saludable con una moderada autoestima, de 
los profesores, de los psicólogos, otros profesionales o 
de nosotros mismos?  

Texto 

Separata 

 

 

45’ 

 

 A través de lluvias de ideas se recoge saberes previos 

 Un docente realiza la siguiente interrogante 

1. ¿Por qué las personas presentan Baja Autoestima? 

 Mediante una dinámica de grupos se organizan los 
estudiantes 

 El otro docente orienta y plantea las siguientes interrogantes 

1. ¿Qué se entiende por autoestima? 

2. ¿Porque es importante la autoestima? 

3. ¿Qué es la identidad propia? 

4. ¿Sabemos reconocer nuestras características 
personales? 

5. ¿Porque somos personas únicas? 

6. ¿En qué consiste el respeto a los demás? 

INTERMEDIO 15´ 

Papelotes 

Plumones 

Cinta 
maskingtape 

 

 

75’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’ 

 Los estudiantes leen, analizan y socializan sus ideas y 
presentan sus trabajos en estrategias adecuadas guiadas por 
los docentes  

 El docente aclara dudas y consolida la información 

 Se realiza la meta cognición 

 

50’ 

 

45’ 
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 Los estudiantes copian la secuencia de la sesión de trabajo 
en una carpeta especial y responden las siguientes 
preguntas: 

1. ¿Qué actividades realizamos para poseer una 
moderada y alta autoestima? 

2. ¿Los estudiantes de tu barrio valoran su autoestima? 

 ¿Las personas que no tienen identidad propia y conciencia 
de sus características personales pueden tener una elevada 
autoestima? ¿Por qué? 

 

 

 

 

  

 

 

25’ 

5. Evaluación de capacidades: 

Criterios Indicadores Instrumentos 

Construcción conceptual de la 
autoestima  

Se evalúa la importancia de la autoestima: 

- Publicidad de carteles con slogans  
- Se entona canciones relacionadas con el tema  
- Se elabora pensamientos 

Ficha de 
observación 

6. Evaluación de la actitud ante el área: 

Actitudes Manifestaciones Observables Instrumentos 

Respeto 

 Respeta la opinión de sus 
compañeros 

 Respeta las reglas de convivencia 

 Valora el esfuerzo de sus 
compañeros 

 Respeta las decisiones de los 
demás 

Ficha de observación 

Reflexión  

 Reflexiona sobre sí mismo 

 Asume un reconocimiento de 
identidad propia 

 Reconoce sus características 
personales 

 Toma conciencia de su persona 

Solidaridad  

 Solidario con sus 
compañeros 

 Comparte sus vivencias y 
materiales con los demás 

 Colabora en las dificultades de sus 
compañeros 

 Apoyo material y emocional entre 
compañeros 
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TALLER AUTOESTIMA  

FORTALECIMIENTO DE LA AUTOESTIMA  

EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

SESIÓN Nº 2 

Título: LA GENERACION DE LA AUTOESTIMA  

1. Componente  : Creación de la Autoestima  

2. Grado y sección : 6to Educación Primaria 

3. Duración : 4 horas 

4. Secuencia didáctica :  

Aprendizajes 
Esperados 

Estrategias Recursos Tiempo 

2.1. Ampliar el 
conocimiento de 
sí mismos/as 

2.2. Practicar el 
lenguaje de los 
sentimientos 
positivos 

2.3. Desarrollar el 
sentimiento de 
ser una persona 
digna de ser 
querida y 
respetada por 
las demás 
personas 

 Las Asistentas Sociales relatan un texto de una persona digna 
de un pueblo 

 Se comenta el texto leído a través de preguntas: 

1. ¿Nos conocemos realmente? 
2. ¿En qué consiste el autoconcepto? 

3. ¿Cuáles son las características de una persona digna y 
respetada?  

Texto extraído 
de una biografía 

 

40’ 

 

 Se escriben las ideas en tarjetas de cartulina de color y 
utilizando ampelógrafos se ordena a partir de las ideas ejes el 
aporte (saberes previos) de los estudiantes  

 Los docentes forman equipos de trabajo en diferente 
estructura al del taller anterior  

 Después de formar los equipos de trabajo se formulan 
interrogantes a desarrollar con asesoría de los Psicólogos, 
Asistentes Sociales y los Docentes  

1. ¿En qué consiste el autoconcepto? 

2. ¿Cómo podemos desarrollar los sentimientos positivos? 

3. ¿Qué es la identidad propia? 

4. ¿Porque los personajes sin querer y son respetadas? 

INTERMEDIO 15´ 

Papel 

Tarjetas de 
cartulina de 
colores  

Plumones de 
color 

Cartulinas de 
color 

Cinta 
maskingtape 

 

 

65’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’ 

 Los estudiantes dialogan, socializan sus ideas y presentan sus 
escritos que son colocados en los ampelógrafos según el 
orden de lo concluido  

 Cada equipo estructura en forma didáctica su trabajo para 
darlo a conocer, expone y someten a debate lo realizado 

 Los profesionales y los docentes guían y orientan a los 
estudiantes para efectuar un mejor contenido una mejor 
presentación y del trabajo realizado  

 Se realiza la meta cognición 

 Se socializa la información en la carpeta especial  

 

45’ 

 

55’ 
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 Responden las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo desarrollo un pensamiento crítico, de forma 
activa y permanente? 

2. ¿Cómo generamos nuestra autoestima aquí, y ahora, 
nuestros pensamientos, sentimientos y reacciones, de 
forma objetiva, hasta conseguir una transformación 
interior que nos conduzca a la acción exterior. 

3. ¿Cómo empezamos a conocernos a nosotros mismos? 

 

  

 

 

20’ 

5. Evaluación de capacidades: 

Criterios Indicadores Instrumentos 

Explicación teórica del 
autoconcepto  

 

Se evalúa la importancia del autoconcepto: 

- Concurso de pensamientos  

- Concurso de frases alusivas a sentimientos positivos  

- Breve periódico mural “Características de la persona digna y 
respetada” 

Ficha de 
observación 

6. Evaluación de la actitud ante el área: 

Actitudes Manifestaciones Observables Instrumentos 

Aceptación  

 Aceptar los sentimientos 
positivos de los demás  

 Expresa rectitud frente a los sentimientos de 
otras personas 

 Asume compromiso por ser una persona 
positiva  

 Practica las enseñanzas de las personas 
con sentimientos positivos  

Ficha de observación 

Experimentación  

 Experimentar los cambios 
que realiza uno mismo  

 Posesionarse con metas relevantes en corto 
tiempo  

 Reconoce los cambios que modifican la 
personalidad a partir de las experiencias 
vividas  

 Toma decisiones por cambiar de manera 
positiva  

Conciencia  

 Asumir conciencia y respecto 
por las personas generosas  

 Compartir las experiencias 
de las personas dignas 

 Colabora en las dificultades de sus 
compañeros 

 Apoyo material y emocional entre 
compañeros 

Ciudad de Ilo, octubre del 2016 
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TALLER AUTOESTIMA  

FORTALECIMIENTO DE LA AUTOESTIMA  

EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

SESIÓN Nº 3 

Título: LA RELACIÓN CON EL YO  

1. Componente  : Reflexión de la Autoestima  

2. Grado y sección : 6to Educación Primaria 

3. Duración : 4 horas 

4. Secuencia didáctica :  

Aprendizajes 
Esperados 

Estrategias Recursos Tiempo 

3.1. Ampliar el 
conocimiento de 
sí mismos/as 

3.2. Desarrollar una 
actitud de 
aceptación y 
valoración de sí 
mismos/as 

3.3. Aceptación de las 
propias 
limitaciones 

3.4. Mejorar el nivel 
de 
autoconciencia y 
autoconocimiento 

3.5. Desarrollar una 
actitud de 
aceptación y 
valoración propia 

3.6. Tomar conciencia 
del estilo de 
diálogo interno y 
su impacto sobre 
el estado 
emocional 

 Los docentes presentan un video de Nicholas James Vujicic: 
Necesitas algo de Motivación? Conoce a Nick. Es un vídeo 
motivacional que inspira a no dejarse vencer por las 
dificultades adversidades de la vida 

 Se comenta el video y se plantea tres preguntas: 

1. ¿Si nos conocemos a nosotros mismos, de que 
podemos ser capaces? 

2. ¿Realmente nos aceptamos y valoramos como somos? 

3. ¿Porque es importante el diálogo interno y el estado 
emocional positivo?  

Texto extraído 
de una biografía 

 

30’ 

 

 Cada uno de los equipos presenta la redacción de breves 
ensayos en relación con las preguntas  

 Se recogen los saberes previos de los estudiantes  

 Se forman equipos de trabajo  

 Con la participación de los Psicólogos, Asistentes Sociales y 
los Docentes , los estudiantes responden las siguientes 
interrogantes: 

1. ¿Qué actitud tenemos de aceptación de nosotros 
mismos? 

2. ¿Reconocemos y aceptamos nuestras limitaciones ¿ 

3. ¿qué valoración tenemos de nuestra persona? 

4. ¿Desarrollamos un diálogo interno para superarnos? 

INTERMEDIO 15´ 

Equipo de 
computo 

Cañon 
multimedia 

Papel 

Cartulina de 
colores  

Plumones de 
color 

Bolígrafos  

Cinta 
maskingtape 

 

 

40’ 

 

 

 

 

 

35’ 

 

 

 

 

15’ 

 Se inicia el diálogo entre los integrantes de los equipos  

 Los profesionales y los docentes guían y orientan a los 
estudiantes en el desarrollo de su ensayo  

 Se presentan esbozos de los escritos realizados que son las 
respuestas a las preguntas planteadas  

 Se sistematizan las conclusiones  

 

60’ 

 

25’ 
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 Los estudiantes redacta un breve ensayo con las 
conclusiones  

 Se inicia el debate a modo de una plenaria , siendo 
moderadores los docentes  

 Se realiza la meta cognición 

 Se socializa la información en la carpeta especial  

 Luego se asigna un trabajo a realizar: 

Presentar un video que permita enseñarnos a valorar lo que 
somos y nuestra autoestima 

 

 

 

  

 

 

35’ 

5. Evaluación de capacidades: 

Criterios Indicadores Instrumentos 

Reconocimiento de la 
aceptación de nuestras 

limitaciones  

 

Se amplía el conocimiento de que nosotros mismos: 

- Se desarrolle una actitud de aceptación  

- Se promueve la valoración de nosotros mismos  

- Se acepta nuestras limitaciones  

- Se mejora la autoconciencia  

- Se mejora el estado emocional personal 

Aplicación de un 
test  

6. Evaluación de la actitud ante el área: 

Actitudes Manifestaciones Observables Instrumentos 

Altruismo 

 Apoya a los demás 

 Muestra solidaridad con su prójimo  

 Comportamiento que aumenta la 
probabilidad de supervivencia  

 Sacrificio personal en beneficio del 
prójimo  

Aplicación de un test 

Aceptación  

 Reflexiona sobre sí mismo 

 Reconocimiento de nuestras 
limitaciones  

 Afirmación de valoración de 
nuestra persona  

 Aprobación de lo que somos  

Optimista  

 Actitud positiva frente a la 
realidad  

 Comparte sus vivencias 
exitosas 

 Predisposición para aceptar la 
realidad de forma positiva  

 Practica la perfección de manera 
objetiva 

 Disponibilidad de la personalidad 
frente a los acontecimientos 
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TALLER AUTOESTIMA  

FORTALECIMIENTO DE LA AUTOESTIMA  

EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

SESIÓN Nº 4 

Título: EL SIGNIFICADO DE LAS EMOCIONES  

1. Componente  : Reconocimiento de las emociones  

2. Grado y sección  : 6to Educación Primaria 

3. Duración  : 4 horas 

4. Secuencia didáctica  :  

Aprendizajes 
Esperados 

Estrategias Recursos Tiempo 

4.1. Conocer las 
diferentes 
emociones 
positivas y 
negativas 

4.2. Distinguir los 
canales verbal y 
no verbal de 
expresión de 
emociones 

4.3. Tomar conciencia 
de nuestras 
emociones en el 
momento en que 
las sentimos 

4.4. Identificar los 
aspectos 
cognitivos de las 
emociones 

4.5. Identificar los 
componentes 
corporales de las 
emociones 

 Los Psicólogos presentan un Power Point del Manejo de las 
Emociones, dando a entender las reacciones naturales que 
nos permiten actuar en determinadas situaciones de peligro, 
amenaza, frustración, alegría, etc. 

 Se hace un análisis del contenido del Power Point, se 
comenta y se plantea las siguientes interrogantes: 

1. ¿Sabemos actuar y controlar nuestras emociones? 

2. ¿Identificamos nuestras emociones? 

3. ¿Porque a algunas personas les va mejor en la vida 
que a otras?  

Construcción de 
un Power Point 
de las 
Emociones y su 
relación con la 
autoestima 

 

60’ 

 

 Se recogen los saberes previos de los estudiantes  

 Se realiza una dinámica de grupos  

 Se entrega separatas seleccionadas acerca del tema y los 
equipos presenta breves resúmenes que responden a las 
preguntas y con la participación de los Psicólogos, 
Asistentes Sociales y los Docentes, los estudiantes 
responden las siguientes interrogantes:  

1. ¿Porque es importante conocer y controlar las 
emociones? 

2. ¿Distinga los estados emocionales en relación con las 
conductas inadecuadas y las formas de eliminarlas? 

3. ¿Frente a situaciones negativas concretas, cuál debe 
ser nuestra conducta emocional? 

4. ¿Diferenciar las emociones a nivel conductual, cognitivo 
y fisiológico? 

INTERMEDIO 15´ 

Equipo de 
computo 

Cañón 
multimedia 

Papel 

Tarjetas de 
cartulina de 
colores  

Plumones de 
color 

Cartulinas de 
color 

Cinta 
maskingtape 

 

 

45’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’ 

 Los equipos de trabajo realizan la lectura y el resumen de 
las separatas entregadas; los profesionales intervienen 
guiando y orientando en la redacción y presentación en 
Power Point que deben realizar los equipos conformados  

 

50’ 
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 Los equipos se preparan para exponer a través de la 
presentación de Power Point, se elige dos expositores 

 Se sistematizan las conclusiones  

 Se inicia una plenaria de sistematización de conocimientos, 
siendo moderadores los docentes  

 Se realiza la meta cognición 

 Se socializa la información en la carpeta especial  

 Luego se asigna un trabajo a realizar: 

Presentar un Power Point donde se muestre las emociones 
y su implicancia en la autoestima  

45’ 

 

 

 

 

  

 

 

25’ 

4. Evaluación de capacidades: 

Criterios Indicadores Instrumentos 

Distinguir los niveles y 
diferencias de las emociones  

 

Se amplía el conocimiento de que nosotros mismos: 

- Se diferencian las emociones positivas y negativas  

- Se reconoce las emociones a nivel conductual, cognitivo y 
fisiológico 

- Se reconoce y acepta la conducta emocional y los cambios 
positivos 
 

Cuestionario: Las 
Emociones 

5. Evaluación de la actitud ante el área: 

Actitudes Manifestaciones Observables Instrumentos 

Tolerancia  

 Respeto de las ideas, 
creencias o prácticas 
diferentes 

 Respeto por los pensamientos y 
las acciones opuestos o distintos a 
los propios 

 Derecho a vivir en paz  

 Paciencia como una actitud 
tolerante 

Cuestionario: Las Emociones 

Cordialidad  

 Buen trato a los demás  

 Estar presto con una ayuda cordial 

 Trato distinguido y amable 

 Afectuosos en su estado 
emocional 

Disponibilidad  

 Colaborar sin esperar nada a 
cambio  

 Mayor empatía a nosotros 
mismos  

 Estar presto a realizar algo 

 Estar presente cuando se le 
necesite 

 Beneficio a nivel operativo 

 

Ciudad de Ilo, octubre del 2016 
Profesora Responsable 



 
 

78 
 

TALLER AUTOESTIMA  

FORTALECIMIENTO DE LA AUTOESTIMA  

EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

SESIÓN Nº 5 

Título: IMPORTANCIA DE LA MOTIVACIÓN  

1. Componente  : Reflexión de la Motivación  

2. Grado y sección : 6to Educación Primaria 

3. Duración : 4 horas 

4. Secuencia didáctica :  

Aprendizajes 
Esperados 

Estrategias Recursos Tiempo 

5.1. Reflexionar 
acerca de 
nuestros 
objetivos vitales 

5.2. Identificar 
nuestros 
principales 
deseos 

5.3. Conocer más a 
fondo los 
condicionantes 
de nuestras 
acciones 

a. Los docentes a través de una presentación Prezi realizan la 
exposición del resultado de una investigación de la 
importancia de la motivación y su repercusión en la 
autoestima 

b. Se hace una síntesis de la exposición, se comenta el 
contenido y se plantea las siguientes interrogantes: 

1. ¿Cuándo nos damos cuenta que estamos motivados 
para hacer algo? 

2. ¿De qué manera medimos nuestras acciones? 

Texto extraído 
de una biografía 

 

45’ 

 

 Se recogen los saberes previos de los estudiantes  

 Se realiza la conformación de equipos de trabajo 

 Se entrega separatas seleccionadas acerca del tema de 
contenido corto en extensión y los equipos presentan 
conclusiones de los autores leídos 

 Con la participación de los Psicólogos, Asistentes Sociales y 
los Docentes, los estudiantes responden las siguientes 
interrogantes:  

1. ¿De qué factores depende la motivación para realizar 
un emprendimiento? 

2. ¿Necesariamente debemos tener una mentalidad 
positiva para estar motivados? 

3. ¿En qué consiste la motivación intrínseca y extrínseca? 

4. ¿Cuáles son las principales teorías psicológicas de la 
motivación? 

INTERMEDIO 15´ 

Equipo de 
computo 

Cañón 
multimedia 

Papel 

Tarjetas de 
cartulina de 
colores  

Plumones de 
color 

Cartulinas de 
color 

 

 

60’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’ 

 Los equipos de trabajo realizan la lectura y el resumen de 
las separatas entregadas; los profesionales intervienen 
guiando y orientando en la redacción y presentación de las 
conclusiones a las que se dará lectura por los equipos 
conformados  

 Los equipos se preparan su exposición de lectura se elige al 

 

40’ 

 

55’ 
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relator 

 Se inicia una plenaria de sistematización de conocimientos, 
siendo moderadores los docentes  

 Se sistematizan las conclusiones  

 Se realiza la meta cognición 

 Se socializa la información en la carpeta especial  

 Cada equipa prepara un mensaje final de lo aprendido en el 
Taller durante las cinco sesiones de trabajo. 

 

 

 

 

  

 

 

25’ 

3. Evaluación de capacidades: 

Criterios Indicadores Instrumentos 

Predisposición para 
comprender las acciones que 
permiten conseguir lo que uno 

quiere lograr  

 

Se amplía el conocimiento de que nosotros mismos: 

- Es el esfuerzo para alcanzar una meta  

- Se diferencia la motivación intrínseca y extrínseca  

- Se distingue una motivación positiva y negativa 

- Se complementa los deseos de energías para alcanzar una meta  

- Los factores de motivación pueden ser creencias, valores, 
intereses, miedos, otras causas o fuerzas  
 

Cuestionario: La 
Motivación  

4. Evaluación de la actitud ante el área: 

Actitudes Manifestaciones Observables Instrumentos 

Interés  

 Conveniencia que busca un 
beneficio 

 

 Reconocimiento de una utilidad 

 Valoración de un esfuerzo  

 Ganancia expresada 
cuantitativamente 

Cuestionario: La Motivación 

Persistencia 

 Realizar algo hasta alcanzar 
el resultado 

 Atributo al valor de lograr resultado 

 Utilizar estrategias significativas  

 Tener fuerza de voluntad para 
conseguir un objetivo 

 

Beneficio  

 Utilidad en la realización de 
una actividad  

 

 Bueno o que resulta positivo 

 Satisfacción de necesidades 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA Se ha evidenciado en los estudiantes de ambos géneros masculino y 

femenino, del Sexto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa 43033 “Virgen del Rosario”, que entre autoestima y 

rendimiento académico existe una relación directa, porque que a 

mayor autoestima existe mayor rendimiento académico; se confirma 

en las escalas que muestran una Alta Autoestima y una tendencia a 

una Alta Autoestima, están representadas por las escalas de 

Proceso, Logro y llegaron a la escala Muy Bueno. 

SEGUNDA Los estudiantes de ambos géneros masculino y femenino, del Sexto 

grado de educación primaria de la Institución Educativa 43033 

“Virgen del Rosario”, en la escala de Alta Autoestima, llegaron al 

44.2%; a la escala Tendencia a Alta Autoestima 38.5%, lo que 

permite aseverar que estos estudiantes gozan de Buena Autoestima, 

ello se forma en la familia y se refuerza en la institución educativa. 

TERCERA En los estudiantes de ambos géneros masculino y femenino del 

Sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa 43033 

“Virgen del Rosario” de la provincia de Ilo – Moquegua, se pudo 

determinar que el rendimiento académico en el área de matemática 

en la escala Logro, llegaron a 48.1%, de ello corresponde 23.1% a 

género Masculino y 25.0% a género femenino; en la escala Proceso 

38.5%, y pertenece 17.3% a género Masculino y 21.2% a género 

femenino; en la escala Muy Bueno 11.5%, de esta cantidad 

corresponde 3.8% a género Masculino y 7.7% a género femenino; lo 

que permite sostener que el total de las dos primeras cifras, están en 

condiciones muy aptas para pasar a la escala Muy Bueno. 

CUARTA Es muy significativo que los estudiantes de ambos géneros 

masculino y femenino del Sexto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa 43033 “Virgen del Rosario” hayan procesado 
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una relación entre la Autoestima y el aprendizaje de la matemática 

en la escala de Logro, como también entre Autoestima, y la escala 

de aprendizaje Proceso; queda en tercer lugar la relación entre la 

Autoestima y la escala de aprendizaje Muy Bueno; por lo que se 

debe trabajar más constantemente para qué las escalas de 

aprendizaje Proceso y Logro pasen a formar parte de la escala Muy 

Bueno.  

QUINTA Los resultados de los valores obtenidos de la relación de las 

variables Autoestima y Rendimiento Académico, tiene como 

resultado la cantidad de (,545) que al contrastarla con la tabla de 

interpretación del índice de confiabilidad de Pearson, le corresponde 

una Moderada Correlación de la autoestima en el rendimiento 

académico en el área de Matemática de los estudiantes del Sexto 

Grado de educación primaria de la I.E. 43033 “Virgen del Rosario” 

de la provincia de Ilo – Moquegua; dicha relación evidencia una 

influencia directa y positiva. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA Que es conveniente implementar un Taller de fortalecimiento de la 

autoestima para estudiantes de Educación Primaria con la 

participación de especialistas psicólogos, asistentes sociales y 

docentes especializados en educación primaria, para fomentar la 

autoestima dirigida hacia el aprendizaje. 

SEGUNDA Que los profesores especializados de matemáticas deben 

especializarse en un Taller de Formación en Autoestima para 

estudiantes de educación primaria, de manera conjunta con los 

padres de familia, para estimular el correcto procedimiento de la 

formación de la autoestima para beneficio del rendimiento 

académico. 

TERCERA Que el rendimiento académico se verá favorecido con la realización 

concursos internos y estímulos de premios, la dinámica es trabajar 

por salones, formar equipos de trabajo y un concurso de todo el 

plantel, patrocinada por la institución educativa, la asociación de 

padres de familia, los profesores y la instituciones benefactoras de la 

localidad.  

CUARTA Que para que exista un rendimiento académico óptimo de 

matemáticas y su relación con la autoestima, se debe implementar 

Jornadas Académicas, donde los estudiantes muestren sus 

destrezas y habilidades del aprendizaje adquirido, otorgándoles 

premios a quienes logren pasar un estándar promedio superior al 

aprobado.  

QUINTA Implementar los Talleres Lúdicos programados, donde los 

profesores puedan desarrollar técnicas para potenciar la autoestima; 

estructurar dinámicas que implique actividades positivas realizadas 

en salón de clase; promover el desarrollo de actitudes de 

autovaloración positiva, autoconcepto y autoimagen; incorporación 
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de fábulas cuentos y mitos; desarrollar el autoconocimiento, 

autoconfianza, empatía, inteligencia emocional; para ello se requiere 

una planificación a partir del arte de educar por parte del profesor y 

que contribuya al aprendizajes de los estudiantes. 
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ANEXO N° 1 
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ANEXO N° 2 

 
TABULACIÓN CRUZADA 

 
 

RENDIMIENTO ACADÉMICO MATEMÁTICA – ÁREA PADRES 

 

Padres 

Total Baja 
Autoestima 

Tendencia 
a baja 

Autoestima 

Autoestima 
en Riesgo 

Tendencia a 
Alta 

Autoestima 

Alta 
Autoestima 

R
E

N
D

IM
IE

N
T

O
 

A
C

A
D

É
M

IC
O

 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

Inicio 
Recuento 0 0 1 0 0 1 

% del total 0,0% 0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 1,9% 

Proceso 
Recuento 1 0 4 10 5 20 

% del total 1,9% 0,0% 7,7% 19,2% 9,6% 38,5% 

Logro 
Recuento 0 1 2 9 13 25 

% del total 0,0% 1,9% 3,8% 17,3% 25,0% 48,1% 

Muy Bueno 
Recuento 0 0 0 1 5 6 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 9,6% 11,5% 

Total 
Recuento 1 1 7 20 23 52 

% del total 1,9% 1,9% 13,5% 38,5% 44,2% 100,0% 

 

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO MATEMÁTICA – ÁREA ACADÉMICA  

 

Académica 

Total Baja 
Autoestima 

Tendencia 
a baja 

Autoestima 

Autoestima 
en Riesgo 

Tendencia 
a Alta 

Autoestima 

Alta 
Autoestima 

R
E

N
D

IM
IE

N
T

O
 

A
C

A
D

É
M

IC
O

 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

Inicio 
Recuento 0 1 0 0 0 1 

% del total 0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 

Proceso 
Recuento 0 3 8 8 1 20 

% del total 0,0% 5,8% 15,4% 15,4% 1,9% 38,5% 

Logro 
Recuento 1 1 2 11 10 25 

% del total 1,9% 1,9% 3,8% 21,2% 19,2% 48,1% 

Muy Bueno 
Recuento 0 0 0 1 5 6 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 9,6% 11,5% 

Total 
Recuento 1 5 10 20 16 52 

% del total 1,9% 9,6% 19,2% 38,5% 30,8% 100,0% 
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RENDIMIENTO ACADÉMICO MATEMÁTICA – ÁREA SOCIAL 

 

Social 

Total 
Baja Autoestima 

Tendencia a baja 
Autoestima 

Autoestima 
en Riesgo 

Tendencia a 
Alta 

Autoestima 

R
E

N
D

IM
IE

N
T

O
 

A
C

A
D

É
M

IC
O

 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

Inicio 
Recuento 0 1 0 0 1 

% del total 0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 1,9% 

Proceso 
Recuento 2 4 11 3 20 

% del total 3,8% 7,7% 21,2% 5,8% 38,5% 

Logro 
Recuento 2 3 13 7 25 

% del total 3,8% 5,8% 25,0% 13,5% 48,1% 

Muy Bueno 
Recuento 0 1 2 3 6 

% del total 0,0% 1,9% 3,8% 5,8% 11,5% 

Total 
Recuento 4 9 26 13 52 

% del total 7,7% 17,3% 50,0% 25,0% 100,0% 

 

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO MATEMÁTICA – ÁREA GENERAL  

 

General 

Total Baja 
Autoestima 

Tendencia 
a baja 

Autoestima 

Autoestima 
en Riesgo 

Tendencia 
a Alta 

Autoestima 

Alta 
Autoestima 

R
E

N
D

IM
IE

N
T

O
 

A
C

A
D

É
M

IC
O

 M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

Inicio 
Recuento 0 0 1 0 0 1 

% del total 0,0% 0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 1,9% 

Proceso 
Recuento 2 3 3 12 0 20 

% del total 3,8% 5,8% 5,8% 23,1% 0,0% 38,5% 

Logro 
Recuento 0 0 7 18 0 25 

% del total 0,0% 0,0% 13,5% 34,6% 0,0% 48,1% 

Muy Bueno 
Recuento 0 0 0 3 3 6 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 5,8% 5,8% 11,5% 

Total 
Recuento 2 3 11 33 3 52 

% del total 3,8% 5,8% 21,2% 63,5% 5,8% 100,0% 

 

 



ANEXO N° 3 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  

RELACIÓN ENTRE AUTOESTIMA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA, EN ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 43033 “VIRGEN DEL ROSARIO” DE LA PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA 2016. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS  

PROBLEMA GENERAL 
¿Cómo se manifiesta la relación entre autoestima 
y el nivel de rendimiento académico en el área de 
matemática, en estudiantes del Sexto grado de 
educación primaria de la Institución Educativa 
43033 “Virgen del Rosario” de la provincia de Ilo - 
Moquegua? 

OBJETIVO GENERAL 
Determinar la relación entre autoestima y nivel de 
rendimiento académico en el área de 
matemática, en estudiantes del Sexto grado de 
educación primaria de la Institución Educativa 
43033 “Virgen del Rosario” de la provincia de Ilo - 
Moquegua 2016. 

 La autoestima se relaciona 
e influye directamente en el 
rendimiento académico en 
el área de Matemática de 
los estudiantes del Sexto 
Grado de educación 
primaria de la I.E. 43033 
“Virgen del Rosario” de la 
provincia de Ilo - 
Moquegua 2016. 

Variable Independiente  

Autoestima  

INDICADORES 
 Área Padres 
 Área Académica 
 Área Social  
 Área General  
 

Variable Dependiente 

Rendimiento académico  

INDICADORES 

 Aprendizaje Matemática  
- Inicio 
- Proceso 
- Logro 
- Muy Bueno 

Encuesta 

Cuestionario  

Instrumento CFSEI-2 

Escalas  

Componentes  

Análisis Estadístico 

INTERROGANTES BÁSICAS  

 ¿Cuál es el nivel de autoestima de los 
estudiantes del Sexto Grado de educación 
primaria de la I.E. 43033 “Virgen del Rosario” de 
la provincia de Ilo - Moquegua? 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar el nivel de autoestima de los 
estudiantes del Sexto Grado de educación 
primaria de la I.E. 43033 “Virgen del Rosario” 
de la provincia de Ilo - Moquegua 2016. 

 
 ¿Cuál es el nivel del Rendimiento Académico en 

el área de matemática que tienen los estudiantes 
del Sexto Grado de educación primaria de la I.E. 
43033 “Virgen del Rosario” de la provincia de Ilo 
– Moquegua?  

 Determinar el nivel del Rendimiento 
Académico en el área de matemática de los 
estudiantes del Sexto Grado de educación 
primaria de la I.E. 43033 “Virgen del Rosario” 
de la provincia de Ilo - Moquegua 2016. 

 ¿De qué manera influye la autoestima en el nivel 
de rendimiento académico en el área de 
Matemática de los estudiantes del Sexto Grado 
de educación primaria de la I.E. 43033 “Virgen 
del Rosario” de la provincia de Ilo – Moquegua? 

 Precisar el tipo de influencia de la autoestima 
en el rendimiento académico en el área de 
Matemática de los estudiantes del Sexto 
Grado de educación primaria de la I.E. 43033 
“Virgen del Rosario” de la provincia de Ilo - 
Moquegua 2016. 



FOTOGRAFIAS DE LA APLICACIÓN DE LA TESIS 
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