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INTRODUCCIÓN 

 

Encaminados en el quehacer educativo y deseosos de aportar a la educación, 

nuevas estrategias que permitan incrementar a las ya existentes, es que 

presentamos esta tesis denominado “Autoestima en los niños y niñas del IV Ciclo 

de Educación Primaria de la I.E. 40071 “Víctor Manuel Perochena Luque” del distrito 

de Santa Rita de Siguas, Provincia de Arequipa”. El mismo, obedece al campo de 

investigación descriptiva. 

 

A continuación, describimos el contenido del presente informe:   

 

          En el I capitulo tratamos sobre: “Marco teórico”, donde obtenemos; Definición 

de términos sobre la autoestima, concepto, características, teorías que la sustentan, 

niveles de autoestima. 

 

 En el II capítulo tratamos sobre: “Marco operativo”; a su vez comprende la 

descripción del problema, formulación del problema, justificación, objetivos y la 

metodología de la investigación, análisis e interpretación de resultados. 

 

Por último, en el III capitulo “Propuestas” alternativas de solución de problemas, se 

trata del plan de aplicación, actitudes de aprendizaje. Se presenta las conclusiones 

y las recomendaciones.  
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RESUMEN 

La autoestima es una de las partes fundamentales en la formación de la 

personalidad de un individuo, sin embargo, cuando esta se ve afectada por factores 

negativos, surgen dificultades en el comportamiento y se proyectan en las esferas 

sociales dentro de la escuela, la familia y el grupo de pares; ante ello surge la 

necesidad de detectar el nivel de autoestima de los estudiantes y así reducir la 

carencia de autoestima. Por lo tanto, este estudio descriptivo sobre la autoestima 

de estudiantes que pertenecen a la Institución Educativa 40071 “Víctor Manuel 

Perochena Luque”, tiene como objetivo:  Identificar, por medio del inventario de 

Coopersmith, el nivel de autoestima de los niños y niñas del IV Ciclo de Educación 

Primaria. La metodología utilizada en esta tesis es de carácter cuantitativa, los 

resultados del estudio se obtendrán por medio del Test de Coopersmith, 

instrumento que está compuesto por 56 preguntas divididas en distintos ámbitos: 

Autoestima General (26), Autoestima Social (8), Autoestima del Hogar (8), 

Autoestima Escolar (8) y, además, cuenta con una escala de mentira (8). La 

población está compuesta por 136 estudiantes. Las conclusiones más significativas 

obtenidas de este estudio son que la mayoría de los estudiantes alcanzaron una 

autoestima baja y no media baja completamente; el ámbito más involucrado en la 

autoestima de estos estudiantes es el escolar y el hogar, que resultaron ser los más 

desmejorados y, por lo tanto, responsables de esta autoestima baja. Los 

estudiantes presentaron un mejor resultado en el ámbito de la autoestima social, lo 

quiere decir que ellos se sienten conformes con las relaciones que establecen con 

sus compañeros de curso y sus profesores. Se recomienda conformar un clima 

emocional favorable en la escuela para facilitar el desarrollo socio afectivo de los 

escolares. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Palabras claves: Autoestima, estudiantes, evaluación. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1. La Autoestima 

La autoestima es el sentimiento valorativo que tenemos todos, de quienes 

somos nosotros, como rasgos corporales, mentales y espirituales que 

complementan nuestra personalidad. Esta se conoce, cambia y la podemos 

complementar. Es a partir de los 5-6 años cuando empezamos a modelar un 

concepto de cómo nos ven nuestros mayores (padres, maestros), 

compañeros, amigos, y otros, las experiencias que vamos adquiriendo; (Peña, 

2003) 

Como se encuentre nuestra autoestima, ésta es encargada de muchos 

fracasos y éxitos, ya que una autoestima adecuada, asociado a un concepto 

positivo de mí mismo, reforzara la capacidad de las personas para desarrollar 

sus habilidades y la seguridad personal, mientras que una autoestima baja 

enfocará a la persona hacia la derrota y la decepción.  
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En psicología, la autoestima, llamada amor propio o autoapreciación, es la 

percepción emocional profunda que las personas tienen de sí mismas. La 

percepción emocional llega a sobrepasar en sus causas a la racionalización 

y la lógica del individuo. Por ello, tener una buena autoestima implica ser 

conscientes de las virtudes y defectos propios, aceptando todo ello en su 

justa medida, sin amplificarlo ni reducirlo, sabiendo y afirmando que en 

cualquier caso uno es valioso y digno. Implica, por lo tanto, el respeto hacia 

uno mismo y consecuentemente hacia los demás. ( Cataño D, Restrepo S, 

Portilla N, Ramírez H., 2008) 

1.1.1. Indicadores de la autoestima 

a) Indicios positivos de autoestima 

 Cree con solidez en ciertos valores y principios, y está preparada a 

defenderlos incluso aunque encuentre oposición. Además, se siente 

lo suficientemente segura de sí misma como para modificarlos si la 

experiencia le demuestra que estaba desacertado. 

 Es capaz de actuar según crea más adecuado, confiando en su propio 

criterio, y sin sentirse culpable cuando a otros no les parezca bien su 

proceder 

 No pierde tiempo preocupándose en cantidad por lo que le haya 

ocurrido en el pasado ni por lo que le pueda ocurrir en el futuro. 

Aprende del pasado y proyecta para el futuro, pero vive con intensidad 

el presente. 

 Cree plenamente en su capacidad para arreglar sus propios 

problemas, sin dejarse ganar fácilmente por fracasos y dificultades. Y, 

cuando realmente lo necesita, está dispuesta a pedir la ayuda de otros. 

 Como persona, se considera y siente igual que cualquier otro; ni 

inferior, ni superior; igual en dignidad; y reconoce diferencias en 

talentos específicos, prestigio profesional o posición económica. 

 Da por sentado que es atractivo y valiosa para otras personas, al 

menos para aquellos con los que mantiene amistad.  

 No se deja manejar, aunque está dispuesta a colaborar si le parece 

apropiado y conveniente. 
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 Examina y acepta en sí misma diferentes sentimientos y pulsiones, 

tanto positivas como negativas, y está dispuesta a revelárselos a otra 

persona, si le parece que vale la pena y así lo desea. 

 Es apto de disfrutar con una gran variedad de actividades.  

 Es afectivo a los sentimientos y necesidades de los demás; respeta 

las normas sensatas de convivencia generalmente aceptadas, y 

entiende que no tiene derecho  

b) Indicios negativos de autoestima 

La persona con autoestima manifiesta algunos de los siguientes síntomas: 

 Autocrítica rigorista, tendente a crear un estado habitual de desagrado 

consigo misma.  

 Hipersensibilidad a la crítica, que la hace sentirse fácilmente atacada 

y a experimentar resentimientos contra sus críticos. 

 Incertidumbre crónica, no tanto por falta de información, sino por temor 

exagerado a equivocarse.  

 Perfeccionismo, o autoexigencia de hacer «perfectamente», lo cual 

puede llevarla a sentirse muy mal cuando las cosas no salen con la 

perfección exigida. 

 Culpabilidad neurótica: se sentencia por conductas que no siempre 

son objetivamente malas, exagera la magnitud de sus errores y delitos 

y/o los lamenta indefinidamente, sin llegar a perdonarse por completo. 

 Hostilidad flotante, siempre a punto de estallar aun por cosas de poca 

importancia; a quien todo le sienta mal, todo le disgusta, todo le 

decepciona, nada le agrada. 

 Tendencias protectoras, un negativo generalizado (todo lo ve negro: 

su vida, su futuro y, sobre todo, su sí mismo) y una inapetencia 

generalizada del gozo de vivir y de la vida misma Bonet. 

1.1.2. Buena Autoestima 

El narcisismo es el amor excesivo hacia uno mismo o de algo hecho por 

uno mismo, por eso se dice que una persona es narcisista, es decir de lo que 

piensa, de lo que hace, de cómo es, de cómo se viste, etc., pero no del propio 

ser, sino de la imagen del yo.  
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En relación al narcisismo hay que tener en cuenta dos elementos, uno la 

imagen, que es como se ve exteriormente la persona y la otra es el amor, que 

es el amor excesivo de la persona, hacia sí mismo. La representación del 

narcisismo en el niño son simplemente las palabras e imágenes que les 

transmitieron sus padres, por eso se dice que los padres tienden a atribuirle al 

niño todas las afecciones y se niegan o se olvidan todos sus defectos. (Vigotski, 

1979) 

Una buena autoestima no necesita competir, no se compara, no envidia, no se 

justifica por todo lo que hace, no actúa como si "pidiera perdón por existir", no 

cree que está molestando o haciendo perder el tiempo a otros, se da cuenta de 

que los demás tienen sus propios problemas en lugar de echarse la culpa "por 

ocasionar molestias" (  Álvarez A, Sandoval G, Velásquez S. , 2010.).  

1.1.3. Características de la autoestima positiva 

 Cree firmemente en ciertos valores y principios, está dispuesto a 

defenderlos aún cuando encuentre fuerte oposiciones colectivas, y se 

siente lo suficientemente segura como para arreglar esos valores y 

principios si nuevas experiencias indican que estaba equivocada.  

 Es apto de obrar según crea más acertado, confiando en su propio juicio, 

y sin sentirse culpable cuando a otros le parece mal lo que haya hecho.  

 No usa demasiado tiempo preocupándose por lo que haya ocurrido en el 

pasado, ni en el futuro.  

 Se estima y realmente se siente igual, como persona, a cualquier otra 

persona, aunque reconoce distintos talentos específicos, prestigio 

profesional o posición económica.  

 Es una persona interesante y valiosa para otros, por lo menos para 

aquellos con quienes se asocia.  

 No se deja influenciar por los demás, aunque está dispuesta a colaborar 

si le parece apropiado y conveniente.  

 Reconoce y acepta en sí mismo una variedad de sentimientos e 

inclinaciones tanto positivas como negativas y está dispuesta a revelarlas 

a otra persona si le parece que vale la pena.  

 Es capaz de disfrutar diversas actividades como trabajar, jugar, 

descansar, caminar, estar con amigos, etc.  
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 Es sensible a las necesidades de los otros, respeta las normas de 

convivencia generalmente aceptadas, reconoce sinceramente que no 

tiene derecho a mejorar o divertirse a costa de los demás.  

1.1.4. Baja Autoestima 

 Una persona no logra ser autentica se le forman los mayores sufrimientos, 

tales como, enfermedades psicológicas, la depresión, las neurosis y 

ciertos rasgos que pueden no llegar a ser patológicos pero crean una serie 

de insatisfacciones y situaciones de dolor, como por ejemplo, timidez, 

vergüenza, temores, trastornos psicosomáticos. ( Vargas E, Gambara H, 

Botella J. , 2009)  

 La autoestima es importante porque es nuestra manera de notar y 

valorarnos como así también moldea nuestras vidas. Una persona que no 

tiene confianza en sí misma, ni en sus propias posibilidades, puede que 

sea por experiencias que así se lo han hecho sentir son trasmitidos por 

personas importantes en la vida de ésta, que la alientan o la denigran.  

 Las personas llegan a despreciar, es por la comparación con los demás, 

destacando de éstos las virtudes en las que son superiores, por ejemplo: 

sienten que no llegan a los rendimientos que otros alcanzan; creen que su 

existencia no tiene una finalidad, un sentido y se sienten incapaces de 

otorgárselo; sus seres significativos los descalifican y la existencia se 

reduce a la de un ser casi sin ser.  

 La persona, va creciendo y formando su personalidad dentro del ambiente 

familiar, que es el principal factor que influye en la formación de la misma, 

ya que le incorpora a ésta los valores, reglas y costumbres que a veces 

suelen ser contraproducentes. Pero, la personalidad de cada uno, no sólo 

se forma a través de la familia, sino también, con lo que ésta cree que los 

demás piensan de ella. 

1.1.5. Componentes de la autoestima  

Los componentes de la autoestima de nuestros hijos son los Sentidos de: 

Seguridad, Autoconcepto, Pertenencia, Motivación y Competencia.  
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a.   Seguridad. Es el presupuesto necesario de la autoestima, factor de 

motivación. Se deriva del reconocimiento, del éxito, de la libertad, de la 

apreciación, de la pertenencia, del auto-concepto, de la aceptación. 

(  Álvarez A, Sandoval G, Velásquez S. , 2010.) 

El entorno de cariño, aceptación y comprensión desde la primera 

infancia hace al niño atreverse a seguir sus impulsos naturales de 

desarrollo y le da una seguridad basada en sus propias experiencias y 

en el refuerzo de sus padres.  

Cuando un niño no se siente aceptado, comprendido y querido, en la 

medida suficiente y de una forma incondicional, se siente tímido en 

cualquier expresión de su desarrollo, tanto físico como mental. Su 

sentido de seguridad en sí mismo se verá involucrado. 

El niño o niña necesita de normas para que sepa lo que se espera de él 

para que sepa donde pertenece y a que entorno se dirige.  

Una contradicción de mensajes le quita al niño o niña seguridad y 

capacidad de acceder a un comportamiento natural. Los padres tienen 

que ponerse de acuerdo sobre la normativa familiar e informar a los hijos 

las reglas y lo que se espera de ellos.  

El niño o niña precisa poder tener confianza en sus padres y no a 

sobresaltos o cambios bruscos de humor o de actitudes dentro de la 

familia. El niño o niña necesita la seguridad de saber a qué atenerse 

con respecto a lo que puede o no puede hacer, con el fin de desarrollar 

su sentido de responsabilidad. (Caballo, 2005) 

Características del niño sin suficiente seguridad  

 Timidez abundante.  

 Impedimento de alejarse de personas o situaciones que le amparan 

y arropan  

 Angustia exteriorizada, comerse las uñas, chuparse el dedo, jugar 

con los rizos de pelo, etc. 
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 Estrés, como mojar la cama, dolores de estómago o de cabeza, 

sudor excesivo, irritación, nerviosismo  

 Rencor contra la autoridad por abusos sufridos, utiliza el victimismo 

para sentirse aliviado 

 Confusión, no entender lo que se espera de él, confundido  

 Considera que no hay justicia hacia él y hacia cualquier cosa que 

haga  

 Se aguanta a probar nuevas experiencias, se le ha castigado por 

cualquier iniciativa que tomara que decide no hacer nada para no 

ser castigado  

 Dificultad en aceptar cambios, entran en crisis, se asustan  

 Dificultad en mantener contacto con los ojos o a tener contacto 

físico con los demás, recuerdan el miedo que les representaba 

mirar a sus padres o tampoco han recibido la experiencia de recibir 

abrazos o afecto  

 Rechaza las órdenes que se le den, porque reconoce riesgo o 

esfuerzo que considera excesivo desde su seguridad  

 No acepta el concepto de gratificación retrasada, pierde confianza 

en su capacidad de logro.  

b.   Autoconcepto o sentido de identidad: El niño o niña se forma de sí 

mismo, o dicho de otra forma. Estas asociaciones derivan en gran parte 

de la forma en que el niño ha sido tratado Sus reacciones emocionales 

y sus conclusiones sobre sí mismo dependen de su interpretación de 

sus vivencias y de sus situaciones desde la primera infancia.  

En los primeros años de escolarización los niños y niñas se definirán a 

partir de sus habilidades de forma comparativa con las normas o 

expectativas sociales. La continuidad de la identidad se da en base a la 

no modificación de los rasgos descriptivos. La singularidad se hace 
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patente a partir de la comparación con los otros.  Los atributos negativos 

del sí mismo emergen alrededor de los  años (Vallejos, 2004) 

Si el niño ha sido tratado con afecto y como alguien importante, Si se le 

ha ayudado a darse cuenta de sus habilidades y si los padres le han 

dedicado la necesaria atención, su auto-concepto será básicamente 

positivo. Se sentirá importante en el ámbito familiar y escolar primero y 

en la vida después, y sus estrategias vivenciales se fundarán sobre 

estas bases. Una suficiente autoestima constituye una especie de 

vacuna contra el impacto de las adversidades. Habrá momentos altos y 

bajos en nuestra vida, pero estaremos siempre en disposición de asumir 

los altos y desactivar los bajos, cuando sea necesario.  

El niño que ha sido considerado como una persona en crecimiento y 

aprendizaje, en lugar de una persona en potencia, que hay que formar 

desde el punto de vista de los padres, tenderá a tener un auto-concepto 

positivo.  

El niño que no ha tenido esa oportunidad tenderá a basar su auto-

concepto en la opinión de los demás durante toda su vida, y tendrá 

mucha dificultad para aceptarse a sí mismo como es y a mejorar de 

forma constante sin presiones externas.  

c.  Sentido de pertenencia. El más importante núcleo de configuración de 

este sentido es la familia. Si se sienten aceptados y queridos en casa, 

los niños adquieren mucha más facilidad para socializar e integrarse a 

otros grupos.  

Los padres tienen que crear un ambiente sano y cómodo, un ambiente 

familiar donde se comparte, se participa, se juega y se trabaja juntos, 

refuerza el sentido de la familia como grupo. Los niños se dan cuenta 

de que participar significa compartir lo bueno y lo menos bueno y que 

ésta es la base para la aceptación en cualquier contexto.  

Un buen instrumento de cohesión y apoyo puede ser el nombrar cada 

semana durante un día a uno de los miembros de la familia como foco 

central. Esto consiste en que cada uno se dirija a la persona con 
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términos halagadores, se le reserve la mayor deferencia y se puede 

llegar a delegar el liderazgo familiar  

En un ambiente de este tipo, los niños aprenden a ser parte activa, a 

compartir, a apoyar, a contemplar sus deseos con el interés del grupo y 

a seguir las reglas o normas del grupo.  

d.  Sentido de motivación y finalidad. Empuja a las personas a ser  de 

una determinada forma y a proponerse objetivos específicos, efectivos, 

concretos y alcanzables.  

La persona con autoestima sabe lo que quiere conseguir y averigua 

cómo hacerlo a corto, medio y largo plazo. Sus energías se dirigen a 

tareas específicas y se sienten satisfechas cuando han conseguido lo 

que se proponen.  

La motivación para realizar un verdadero esfuerzo para la consecución 

de objetivos, ya que no se produce el necesario convencimiento y 

voluntad de éxito.  

Los padres pueden motivar a sus hijos a la acción desde la confianza 

que le demuestra su capacidad y buena voluntad. Las expectativas que 

un padre tiene para cada uno de sus hijos varían la percepción que él 

tenga de cada uno de ellos. A veces estas expectativas responden sólo 

a sus deseos y a sus preconceptos y no tienen respuestas por parte de 

los niños.  

A menudo, estas expectativas son el reflejo de frustraciones paternas 

de su niñez. Los padres traspasan a sus hijos los deseos que tuvieron 

de niños. Un exceso de expectativas, puede desbordar al niño y dañar 

su autoestima si no consigue cumplir con los requerimientos de los 

padres.  

Una situación de este tipo puede dejarle frustrado y con un sentido de 

insuficiencia altamente negativo. También puede darse el caso que las 

expectativas del padre sobre un niño causen celos en sus hermanos y 

dañen la autoestima de estos.  
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Es el interés que tiene el alumno por su propio aprendizaje o por las 

actividades que le conducen a él. El interés se puede adquirir, mantener 

o aumentar en función de elementos intrínsecos y extrínsecos. Hay que 

distinguirlo de lo que tradicionalmente se ha venido llamando en las 

aulas motivación, que no es más que lo que el profesor hace para que 

los alumnos se motiven. 

Está muy bien que un padre tenga los mejores deseos de éxitos para 

los hijos, pero estos son los que tienen que motivarse a actuar desde su 

propia iniciativa, creatividad, esfuerzo, interés propio de formación y 

éxito personal y no porque los padres se lo pidan o lo esperen de él.  

Un gran esfuerzo para la consecución de los objetivos que un niño se 

propone es la fe que tengan sus padres en su capacidad de alcanzarlos.  

Características del niño con escaso sentido de finalidad y 

motivación.  

a.  Falta de decisión. Su mecanismo le lleva a seguir la corriente para 

evitar riesgos.  

b.  Busca alternativas o soluciones.  

c. No hay objetivos de actuación ni de resultados.  

d. Pregunta: ¿Para qué sirve todo esto si no me interesa?  

e. Se siente inútil y sin capacidad; busca atención con llantos o quejas 

para sentirse cómodo.  

f. Raramente lleva a cabo, de forma satisfactoria, su trabajo en casa, 

en la escuela, etc.  

g. Siente que no es capaz y que por lo tanto no vale la pena intentarlo.  

h. Muestra dificultad para tomar sus propias decisiones. Si no hay una 

motivación suficiente no merece la pena tomar decisiones, todo 

vale.  

i. No se preocupa por la calidad del trabajo que hace.  



 

11 

 

j. No tiene sus responsabilidades y tiende a achacar sus fracasos a 

los demás o a las circunstancias.  

e.  Sentido de competencia personal.  

Es la persuasión de que se está capacitado y preparado para poder 

hacer frente a cualquier situación que se nos presente, aunque sea 

imprevista. Es la convicción de que, aunque no se conozcan todas las 

respuestas, uno puede buscarlas y encontrarlas. Es una “sensación de 

poder” que se consigue de los propios conocimientos y experiencias 

positivas. (  Álvarez A, Sandoval G, Velásquez S. , 2010.) 

Es la consecuencia de tomar decisiones que le lleven a resultados 

satisfactorios, de averiguar dónde encontrar los recursos que necesita, 

de aprender a utilizarlos, de cómo conseguir las necesarias 

informaciones y de cómo hacer buen uso de ellas.  

Hay que tener cuidado de no proteger demasiado a los niños y niñas en 

situaciones conflictivas. Hay que animarlos a enfrentarse a riesgos 

razonables y a superarse a sí mismos. De los padres depende muy a 

menudo que los niños consigan hacerse independientes lo antes 

posible.  

Un camino desafortunado muy usual es el de no preocuparse o no tomar 

interés en lo que hace el niño y abandonarlo a su propia iniciativa; otro 

es el de sobre protegerlo demasiado, sin hacerlo sentir el necesario 

afecto, apoyo moral, reconocimiento y la seguridad en sí mismos, niños 

que le permitan enfrentarse a posibles errores como parte del 

aprendizaje en lugar de considerarlos como fracasos.  

La disponibilidad emocional y la respuesta a la demanda de los niños y 

niñas, así como la facilitación de que los niños se enfrenten a retos que 

potencialmente puedan asumir, logren alcanzar los objetivos que se 

plantean por sí mismos y desarrollen sus habilidades de autonomía 

desde el respeto a su ritmo personal y su propia capacidad son clave 

para facilitar que los niños puedan desarrollar su sensación de 

competencia personal. 
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Un tercer camino, igualmente negativo, es el de pretender de los niños 

objetivos y tareas que desbordan su capacidad. A menudo los padres 

que tienen estas exigencias ni siquiera están disponibles para ayudar a 

sus hijos en el cumplimiento de estos objetivos.  

Hay un camino que permite el pleno desarrollo de la competencia, 

seguridad, motivación, y auto-concepto del niño. También en este caso 

hay varios caminos para los padres. Uno es el alentarle haciéndole ver 

que está capacitado para aprender y actuar de la forma correcta si se lo 

propone. Le apoyan, le dan retro-alimentación y le animan.  El niño se 

siente capaz e independiente, pero sabe que, si pide apoyo de sus 

padres, ellos están dispuestos a ayudarle en cualquier momento que se 

lo pida.  

Aprender a pedir es otro factor de crecimiento. Es necesario saber decir 

no, si pensamos que es lo mejor para el niño. Si se da el caso, hay que 

hacerlo de forma abierta y alegar razones concretas con un diálogo para 

que él lo comprenda. Así el niño comprueba el apoyo y confianza en él 

y en sus capacidades por parte de los padres. (MILIJANOVICH 

CASTILLA, 2000) 

Una vez que el niño haya terminado la tarea, es importante comprobar 

que está terminada y bien, y reconocer el esfuerzo, la buena voluntad y 

la habilidad demostradas; siempre hay algún detalle en el que poder 

centrarse para hacer este esfuerzo más efectivo.  

Como consecuencia el niño se sentirá orgulloso por el trabajo bien 

hecho. Reconocerá el valor de terminar una tarea. Todo esto le causará:  

 Un autoconcepto más positivo.  

 Motivación para ponerse nuevos objetivos ya que se ha dado 

cuenta de que está en condición de enfrentarse y solucionar 

problemas.  

 La manera de enfrentarse a los problemas: el niño con un sentido 

positivo de competencia personal se enfrentará a los retos con 
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expectativas de éxito, lo cual le motivará a esforzarse por 

superarlos. 

 Tener una nueva prueba de que tiene el apoyo moral y la confianza 

de los padres cuando los necesite.  

 La percepción del niño sobre su propia vida: el niño con un sentido 

positivo de competencia personal percibirá su vida en general 

desde un enfoque optimista, basado en la sensación de capacidad 

de superar los problemas y lograr éxito personal. 

 Un buen desarrollo de su sentido de competencia personal y se 

sentirá motivado a volver a empezar cada día el proceso, sin miedo 

de fallar. Ya que ha sido capaz de resolver un problema, fallar en 

una segunda ocasión no sería tan amenazador para su propio auto-

concepto y menos todavía en lo sucesivo. (Garma, A. y Elexpuru, I. 

1999).  

1.2. La familia y la autoestima 

En las familias que se forman y desarrollan con una Autoestima sana, la forma 

de funcionamiento de sus miembros tiene características particulares. En este 

contexto grupal, las reglas están claras, sus miembros las adoptan como faro 

de mar para transitar con certeza por las aguas de la vida, aunque se 

muestran dispuestos a revisarlas e incluso a modificarlas si acaso éstas llegan 

a quedar desactualizadas y dejan de guiarlos a puerto seguro. No se siguen 

parámetros automáticamente, sólo por el hecho de que los abuelos o los tíos 

así lo hayan hecho. Hay disposición a buscar lo que conviene a las 

necesidades de todos los integrantes. (Olivari C, Barras E. , 2007) 

Las víctimas y los victimarios poseen muy baja autoestima, ya que por un 

lado, la víctima es alguien al que maltratan sin que ésta pueda poner límites 

y no se da cuenta de que está siendo abusada. Por otro lado, los victimarios 

compensan lo inferior que se sienten, maltratando y abusando, en este caso, 

de un familiar.  

 las heridas emocionales que tiene una persona, producidas en su niñez 

pueden causarnos trastornos psicológicos emocionales y físicos (cáncer, 



 

14 

 

úlceras, hipertensión, trastornos cardíacos y alimentarios, existen objetivos 

familiares que permiten que todos sus miembros crezcan sin que tengan que 

renunciar a su vocación fundamental para complacer a padres u otros 

familiares. Cada quien debe elegir, en algún momento, el sabor del agua que 

desea beber, lo cual es síntoma inicial de verdadera madurez. Cuando los 

objetivos son comunicados adecuadamente, satisfacen las necesidades 

reales del grupo y logran ser comprendidos, todos se sienten motivados para 

involucrarse sin traumas; se benefician, aprenden y crecen a través del apoyo 

mutuo. La forma de proceder de la familia Autoestimada es nutritiva porque 

se orienta a partir del deseo de ganar y no del miedo a perder 

Existen padres, madres, docentes o cuidadores que humillan, desprecian, no 

prestan atención, se burlan o se ríen del niño/a cuando pide ayuda, siente 

dolor, tiene un pequeño accidente, necesita que lo defiendan, expresan 

miedo, piden compañía, se aferra buscando protección, tiene vergüenza, etc. 

Estas actitudes se completan con otras totalmente opuesta, demostrándole al 

niño que es "querido y bonito" creándole una gran confusión. Pero estas 

muestras de cariño son aparentes, adjudicándole un rotulo a su identidad, que 

trae como consecuencia un peso negativo en formación y en el desarrollo de 

sus capacidades. (Olivari C, Barras E. , 2007) 

1.2.1. Como sanar la autoestima herida en la infancia 

Podemos ir reemplazando las viejas ideas que construimos por otras. 

Repetir estas afirmaciones con frecuencia es manera de comunicarnos con 

nosotros mismos, de ayudarnos a adquirir seguridad y tener presentes 

nuestros derechos: 

 Hago mis elecciones y acciones con responsabilidad y sin temor.  

 Yo decido el modo como utilizo mi tiempo, pongo límites a quienes no 

respetan esto, hago acuerdos para combinar mi tiempo con el de otros sin 

someterme.  

 Me adapto a mi trabajo con responsabilidad, pero, si algo no va bien, no 

es porque yo sea un fracaso, sino que todavía tengo que aprender más.  

 Me hago responsable del modo cómo trato a los demás y evito repetir lo 

que a mí me hizo sufrir.  

 Tengo confianza en poder resolverlo mejor posible cualquier situación.  
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 Aprendo a comunicar mis sentimientos y respeto los de otros.  

 Cambio mis opiniones sin temor si me doy cuenta que no eran correctas.  

 Soy una persona valiosa, capaz, creativa y estoy abierta para cambiar 

todos los aspectos de mi vida.  

 Si una persona tiende a valorarse de esta manera se trasforma el guía de 

su propia vida y está protegida de sentir culpas irracionales, de creerse 

incapaz, mala o inútil, de tener que complacer para ser aceptada. (Barreto, 

A. 2007).  

1.3. La escuela y la autoestima 

Los padres y maestros o docentes en quienes los padres confíen, sean 

capaces de transmitir valores claros. La autoestima es un sentimiento 

valorativo de nuestro ser, de quiénes somos nosotros, del conjunto de rasgos 

corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. Esta 

se aprende, cambia y se puede mejorar. Está relacionada con el desarrollo 

integral de la personalidad en los niveles: ideológico, psicológico, social y 

económico 

Su comprensión o la ausencia de la misma, pueden favorecer o hacer la 

personalidad que se desarrolla y está en vías de manifestarse. Es por esto 

que el educador tiene mucha responsabilidad en este tema tan importante o 

en esta cuestión del tiempo necesario para que uno se encuentre a sí mismo. 

También es necesario saber que la mente de cada niño está llena de 

imágenes. Estas imágenes son de tres dimensiones. En primer lugar, se 

relaciona con la imagen que tiene de sí mismo. Puede imaginarse a sí mismo 

como una persona que puede llegar a triunfar. Por el contrario, el niño puede 

tener la impresión de ser una persona de poco valor, con escasa capacidad y 

pocas posibilidades de lograr éxitos en algún área de su actividad.  

El segundo grupo de imágenes se vincula con la opinión que el niño tiene de 

sí mismo en relación con otras personas.  

El tercer juego de imágenes se vincula con la imagen de sí mismo, tal como 

desearía que fuera. Si la distancia entre estas dos imágenes, como se ve 

realmente y la imagen idealizada, no es grande, de modo que a media que 

crece y madura pueda alcanzar la asimilación de estas dos imágenes, se 

puede decir que se acepta a sí mismo como persona. 
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Por todo lo mencionado es muy importante que la escuela del niño ayude al 

mismo a descubrir y aprender a ser las personas que siempre quisieron ser, 

respetándole sus tiempos, sus conflictos y sus confusiones.  

Para ser un buen educador... 

 La escuela puede mejorar o degradar a la gente que está en ella.  

 Estar dispuesto a complementar las nuevas informaciones con los viejos 

conocimientos.  

 Debe ajustar las oportunidades de aprendizaje a cada niño, de modo que 

pueda progresar a su propio ritmo de velocidad.  

 Debe tener la capacidad e incluir el desarrollo de habilidades intelectuales 

junto con el estímulo para que el niño se acepte a sí mismo.  

 Tiene que saber cómo crear un ambiente, para encontrar oportunidades 

dentro del mismo, donde cada niño pueda sentirse importante.  

 Debe reconocer los puntos fuetes de cada niño: debe tener en claro que 

las decisiones de los niños pueden ser vencidas a través de sus 

fortalezas.  

 Tener conciencia de los sentimientos y de las imágenes que los niños 

tienen en su mente cuando van a la escuela.  

 Comprender que algunas veces los niños sólo se desarrollan mediante la 

aprobación, ya que la crítica debe esperar hasta que el niño sea 

suficientemente fuerte para aceptarla.  

 Aceptar la conducta que no sea adecuada comprendiendo que los seres 

inestables se rigen en la conducta agresiva cuando las presiones son 

demasiado grandes.  

 Transmitir a los niños su fe en ellos, es decir, que sus alumnos sean 

personas dignas de estima y respeto. (Alonso, C. 2010).  

1.4. Importancia de la autoestima 

La autoestima es importante porque: 

 Tener una autoestima alta es importante porque influye en gran medida en 

las decisiones que tomamos. En otras palabras, tiene una función de 

motivación que permite a las personas cuidar de sí mismas y explorar todo 

su potencial al máximo. 
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 Una persona con autoestima alta, se siente con mayor capacidad para 

enfrentar los fracasos y los problemas que se le presentan. 

 Apoya la creatividad; una persona puede trabajar para crear algo si confía 

en sí mismo. 

 Concluye la autonomía personal, si la persona tiene confianza en sí mismo, 

podrá tomar sus propias decisiones. 

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

sí misma, puede relacionarse mejor. 

Los sentimientos que tenemos hacia nosotros mismos influyen en cómo 

vivimos nuestras vidas. Las personas que sienten que se les quiere y aprecia 

(en otras palabras, las personas que tienen la autoestima alta) tienen mejores 

relaciones sociales. Son más proclives a pedir ayuda y apoyo a los amigos y 

la familia cuando la necesiten. Las personas que creen que pueden alcanzar 

sus objetivos y solucionar problemas tienden a rendir más en los estudios. 

Tener una buena autoestima te permite aceptarte a ti mismo y vivir la vida de 

forma plena. 

1.4.1. Cómo se forma la autoestima 

El concepto de uno mismo va desarrollándose poco a poco a lo largo 

de la vida, cada etapa aporta en mayor o menor grado, experiencias y 

sentimientos, que darán como resultado una sensación general de valía e 

incapacidad. En la infancia descubrimos que somos niños o niñas, que 

tenemos manos, piernas, cabeza y otras partes de nuestro cuerpo. También 

descubrimos que somos seres distintos de los demás y que hay personas que 

nos aceptan y personas que nos rechazan. A partir de esas experiencias 

tempranas de aceptación y rechazo de los demás es cuando comenzamos a 

generar una idea sobre lo que valemos y por lo que valemos o dejamos de 

valer. El niño gordito desde pequeño puede ser de mayor un adulto feliz o un 

adulto infeliz, la dicha final tiene mucho que ver con la actitud que demostraron 

los demás hacia su exceso de peso desde la infancia. 

Todos habremos de experimentar momentos de adversidad en la vida, que 

pueden llegar a desmotivarnos, sin embargo, si nuestro amor propio es fuerte, 

seremos capaces de ver más allá de esas situaciones y no desalentarnos. 
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Es la época en la que el muchacho pasa de la dependencia de las personas 

a las que ama (la familia) a la independencia, a confiar en sus propios 

recursos. Si durante la infancia ha desarrollado una fuerte autoestima, le será 

relativamente fácil superar la crisis y alcanzar la madurez. Si se siente poco 

valioso corre el peligro de buscar la seguridad que le falta por caminos 

aparentemente fáciles y gratificantes, pero a la larga destructivos como la 

drogadicción. (Yagosesky, R. 2008).  

1.4.2. Pasos para mejorar la autoestima 

Si quieres mejorar tu autoestima, aquí tienes algunos consejos para 

empezar: 

No tener pensamientos negativos sobre ti mismo. Cambia tus 

pensamientos. El "no puedo” por “voy a intentarlo”, “voy a tener éxito” “me va 

a ir bien”. Parece un tópico, pero forzarse un poco a mirar las cosas buenas 

de la vida nos puede ayudar a salir de la dinámica negativa. 

Cuando te des cuenta de que estás siendo demasiado crítico contigo, 

contrarréstalo diciendo algo positivo sobre ti mismo. Cada día anota tres 

cosas sobre ti que te hagan feliz.  

Tener un objetivo el logro en vez de la perfección. Algunas personas se 

acaban paralizando debido a sus ansias de perfección. En lugar de frenarte 

con pensamientos como: "No iré a la audición de la obra hasta que haya 

perdido 5 kg", piensa en qué eres bueno y en las cosas con las que disfrutas, 

y ve a por ellas.  

Considera los errores como oportunidades de aprendizaje. Acepta que 

cometerás errores porque todo el mundo los comete. Los errores forman parte 

del aprendizaje. Recuerda que las aptitudes de una persona están en 

constante desarrollo, y que cada uno sobresale en cosas diferentes —es lo 

que hace interesante a la gente.  

Prueba cosas nuevas. Experimenta con diferentes actividades que te 

pongan en contacto con tus aptitudes. Luego siéntete orgulloso de las nuevas 

habilidades que has adquirido.  
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Identifica lo que puedes cambiar y lo que no. Escribe una carta en la que 

describas todo aquello que no te gusta de ti, y todo aquello de lo que te sientes 

culpable. No te dejes nada. Léela con atención y valora lo que puedes 

mejorar. Despídete de esa carta y pártela en mil pedazos. A partir de ese 

momento empieza de cero, con todo lo que has aprendido, pero dejando atrás 

la culpabilidad. Aún estás a tiempo de hacer borrón y cuenta nueva. 

Fíjate metas. Piensa en qué te gustaría conseguir y luego diseña un plan 

para hacerlo. Atente al plan y ves anotando tus progresos.  

Siéntete orgulloso de tus opiniones e ideas. No tengas miedo de 

expresarlas.  

Colabora en una labor social. Dale clases a un compañero que tiene 

problemas, ayuda a limpiar tu barrio, participa en una maratón benéfica por 

una buena causa o hazte voluntario de alguna asociación. Sentir que aportas 

algo y que se reconoce tu ayuda hace maravillas para aumentar la autoestima.  

Pásatelo bien. ¿Te has encontrado alguna vez pensando cosas del estilo de: 

"tendría más amigos si estuviera más delgado/a”? Disfruta pasando tu tiempo 

con personas que te importan y haciendo cosas que te gustan. Relájate y 

pásalo bien —y no dejes tu vida en suspenso.  

Nunca es tarde para construir una autoestima positiva y sana. En algunos 

casos, cuando la herida emocional es muy profunda o duradera, es posible 

que sea necesaria la ayuda de un profesional de la salud mental, como un 

psicólogo o terapeuta. Estos expertos actúan a modo de guías, ayudando a 

las personas a quererse a sí mismas y a darse cuenta de lo que las hace 

únicas y especiales. 

La autoestima interviene en casi todo lo que haces. Las personas con una 

autoestima alta rinden más en los estudios y les resulta más fácil hacer 

amigos. Tienden a tener mejores relaciones con la gente de su edad y con los 

adultos, son más felices y les cuesta menos enfrentarse a los errores, 

decepciones y fracasos, y es más probable que perseveren en algo hasta que 

lo consigan. Cuesta cierto trabajo, pero es una habilidad que tendrás de por 

vida. (Homeier, B . 2012).  
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1.4.3. Consejos para mejorar la autoestima de los estudiantes 

 Ser positivo: los niños y niñas necesitan que su profesora les diga que 

están haciendo bien sus tareas y mucho más lo necesitan cuando se 

encuentran en un medio social y familiar que no favorece la valoración 

del niño. Repare en toda muestra de capacidad (talento, facultades e 

intereses) y subráyelo. ¿Cómo exhiben sus cualidades los alumnos? 

con mucha frecuencia los niños y niñas no siempre pueden percibir 

por si solos sus propias capacidades, en consecuencia, es importante 

que su maestro se las haga ver. “eres bueno resolviendo problemas”, 

“tienes una memoria extraordinaria”, “solo alguien muy cuidadoso 

podría hacer lo que tú haces” 

 La mejor política a seguir en el trato con los estudiantes: la honestidad. 

El estudiante confiara en su profesora si advierte que este le habla con 

la verdad, lo cual no significa que la profesora deba decirle todo a su 

estudiante hay situaciones que exigen discreción. Puede omitir ciertos 

aspectos, pero nunca mienta la base del trato debe ser el respeto 

mutuo; un estudiante que se siente respetado por su profesora 

aprende a respetarse a sí mismo.  

 Eres lo mejor que te ha pasado, así que demuéstratelo. Tienes 

derecho a ser feliz.  Cuanto más sonría usted, mas sonreirán los 

alumnos. Pero no lo haga de manera forzada; no se obligue a sonreír 

cuando usted está triste, y sea genuino en todo momento y 

circunstancia. Tampoco la sonrisa debe degenerar en chacoteo.  

 Respeto de opiniones Esa diferencia no debe hacer menos valida la 

opinión del estudiante. Es importante que el (o ella) advierta que su 

opinión es valorada independientemente de la posición que adopte. 

entre más acepte usted sus opiniones más le corresponderán sus 

discípulos con honestidad. todo profesor  busca la comunicación 

franca con el estudiante. En el ambiente de la clase debe pesar la idea 

de que la opinión del estudiante cuenta  

 La responsabilidad desarrolla personas responsables: distribuya 

responsabilidades concretas entre sus alumnos que uno se encargue 

de la biblioteca del salón de clases; que otro explique determinado 

tema a sus compañeros; que fulano de tal haga una investigación 

especial para beneficio del grupo; que zutano califique la prueba.es un 
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error darles responsabilidades que desborden las capacidades reales 

de su edad, pues eso puede conducir al desastre.  

 Que hacer o decir cuando se equivocan: no intente oscurecer el 

equívoco, pero haga patente al estudiante que el error no corresponde 

a sus verdaderas facultades. Un error no califica a la persona, el error 

forma parte de la vida; solo en la imaginación existen los hombres 

perfectos, que el equívoco le sirva en todo caso para evaluar sus fallas 

y para reforzar los puntos débiles.  

 Ante la mala conducta: En el siguiente artículo te explicamos más 

aspectos interesantes sobre la percepción que tienes de ti mismo, 

y cómo lograr mejorar en aquello que te propongas. Esperamos 

que te sean útiles estos consejos y que logres segur este buen 

camino que hoy has iniciado. sanción, señale la regla que ha violado 

y aplique sin titubeos la sanción correspondiente, pero explique al 

alumno en qué consiste la violación que ha cometido y la función de 

las reglas dentro de la convivencia. en lo posible, trate de evitar su 

involucramiento emocional a la hora de sancionar .la sanción debe ser 

aplicada en forma neutral .no castigue sin explicar, pero no deje de 

castigar. dirija su coraje a la conducta, no al estudiante, él o ella hizo 

algo malo, pero eso no significa que sea una mala persona.  

 Evitar las diferencias entre grupos y combatir los prejuicios y las 

actitudes intolerantes. el viejo esquema del alumno aplicado y sus 

condiscípulos burros, debe ser eliminado. hay que evitar, por lo tanto, 

etiquetar a los estudiantes .la relación profesor-estudiante no debe 

fomentar la competencia salvaje entre los pequeños, en cambio, 

Cuando tienes tus valores bien definidos y actúas en congruencia con 

ellos tu autoestima se eleva rápidamente. Para ganar el respeto de los 

demás debes empezar por respetarte a ti mismo, valorando quién eres 

y a lo que quieres llegar. 

1.5. Dimensiones de la autoestima  

Las siguientes son muy significativas en la edad escolar. 
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a) Dimensión física. 

Se refiere en ambos sexos al hecho de sentirse atractivos físicamente, fuerte 

armonioso. 

b) Dimensión social. 

Incluye el sentimiento de sentirse aceptado, rechazado, también incluye el 

sentimiento de sentirse capaz de enfrentar con éxito diversas situaciones 

sociales y el sentido de solidaridad. 

c) Dimensión afectiva. 

Se refiere a la autopercepción de características de personalidad como 

sentirse simpático, estable, valiente, temeroso antipático, inestable. 

d) Dimensión académica. 

Se refiere a la autopercepción de la capacidad para enfrentar con éxito las 

situaciones de la vida escolar, incluye también la autovaloración de las 

capacidades intelectuales. 

e) Dimensión ética. 

Se relaciona con el hecho de sentirse una persona justa y correcta. Permite 

al alumno tener actitudes o influencias,  intenta determinar las normas o el 

sentido de su actuar,  tanto individual o socialmente. (REASONER, 1982). 

1.5.1. Niveles de autoestima. 

Son los parámetros o grado de medición de la autoestima real que 

poseen los seres humanos, los niveles pueden ser: Nivel alto, nivel medio y 

nivel bajo. Los mismos que son susceptibles a aumento o disminución con el 

correr el tiempo. Dependiendo de las siguientes características: Aprecio, 

afecto, aceptación, atención, autoconciencia. 

a) NIVEL DE AUTOESTIMA ALTO. 

La persona con autoestima alta vive, comparte e invita a la integridad, 

honestidad, responsabilidad comprensión y amor, siente que es importante, 

http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/valores/valores.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
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tiene confianza en su propia competencia, tiene fe en sus propias decisiones, 

al apreciar su propio valor está dispuesto a respetar el valor de los demás, se 

acepta así mismo como ser humano. 

La elevada autoestima, vinculada a un concepto positivo potenciará la 

capacidad de una persona para desarrollar sus habilidades y aumentar el 

nivel de seguridad personal. 

Los individuos con una alta autoestima demuestran un alto grado de 

aceptación de sí mismos y de los demás reconocen sus propias habilidades 

y fortalezas, así como la de otros, se sienten seguros en su ambiente y en sus 

relaciones sociales y además son orgullosos de sí mismos. 

- Formas de expresión de la Autoestima alta en los niños y niñas. 

Las expresiones de un niño o niña con autoestima positiva son variadas y 

dependen tanto de factores de personalidad como de factores ambientales. 

Sin embargo, hay rasgos comunes que podrían sintetizarse como sigue: 

En relación a sí mismo: 

- Tiene una actitud de confianza frente a sí mismo. 

- Es una persona integrada. 

- Tiene capacidad de autocontrol. 

En relación a los demás: 

- Es abierto y flexible. 

- Tiene una actitud de valoración de los demás 

- Es capaz de ser autónomo de sus decisiones 

- Toma la iniciativa en el contacto social 

- Su comunicación con los otros es clara y directa 

- Es sociable 

- Establece en forma adecuada relaciones con sus profesores y con otras 

personas de mayor jerarquía. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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Frente a las tareas y obligaciones. 

Asume una actitud de compromiso, se interesa por la tarea y es capaz de 

orientarse por las metas que se propone. 

Es optimista con relación a sus posibilidades para realizar sus trabajos 

escolares. 

Se esfuerza y es constante a pesar de las dificultades no se angustia en 

exceso frente a las dificultades pero se preocupa por encontrar soluciones. 

Percibe el éxito como el resultado de sus habilidades y esfuerzos. 

Cuando se equivoca es capaz de reconocerlo y enmendar sus errores. 

Su actitud es creativa, es capaz de asumir los riesgos que implica una tarea 

nueva. 

Es capaz de trabajar en grupo con sus compañeros. 

Causas del nivel de autoestima alto 

- Nos han hablado con afecto y cariño. 

- Han respetado nuestras ideas. 

- Nos han corregido debidamente tanto lo positivo como lo negativo de 

nuestras conductas sin ofensa. 

- Los gestos y las posturas del cuerpo no han sido amenazantes o 

indiferentes. 

- Hemos sido estimulados de diversas maneras. 

- No hemos sido maltratados, ni físicas ni moralmente. 

- El ambiente de la familia y la escuela nos han brindado seguridad. 

- Nos han permitido experimentar el logro a través de retos que hemos 

podido alcanzar. 

b)  NIVEL DE AUTOESTIMA MEDIO - ACEPTABLE. 

En el nivel de autoestima medio el niño o niña tiene una mezcla de 

experiencias positivas y negativas; así como también tendrá vislumbres de su 

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
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valía, a través de los claros que le dejan nubes de dudas y de dependencias 

de los demás. 

Las personas con niveles intermedios de autoestima son algo inseguras, 

dependen de la aceptación social buscando incesantemente la aprobación, 

son muy tolerantes ante la crítica de los demás. Son expresivos y extremistas. 

Requieren presión social para tomar la iniciativa y activar su aprendizaje, pero 

tienen potencial para hacerlo. 

Con respecto a su familia las personas con esta autoestima si se da el caso 

que su familia está dividida ya sea entre padres e hijos, ellos se van a 

aproximar bien al padre o a la madre u otros familiares y los niños 

lamentablemente experimentaran la no aceptación y el rechazo por parte de 

otros miembros y tenderán a tener una autoestima media. 

Características del nivel de autoestima medio - aceptable. 

Las personas que poseen un nivel de autoestima medio presentará: 

- En tiempos normales mantiene una actitud positiva, hacia sí mismo, un 

aprecio genuino de sí mismo, afecto de sí mismo, atención y cuidado de 

sus necesidades reales tanto físicas como psíquicas e intelectuales. Sin 

embargo en tiempos de crisis, mantendrá actitudes de connotaciones de 

baja autoestima y le costará esfuerzo recuperarse. Si se tiene un nivel de 

autoestima medio o aceptable, entonces el individuo está llamado a pasar 

la vida en un nivel más bien bajo. 

- Un nivel medio o aceptable de autoestima puede influir negativamente en 

la actuación de las habilidades de la persona, tanto física como psíquica. 

c)  NIVEL DE AUTOESTIMA BAJO. 

La persona piensa que no vale nada o muy poco, espera ser engañada, 

menospreciada por los demás, y piensa que le va a pasar lo peor, se oculta 

tras la desconfianza y se hunde en la soledad y el aislamiento, se siente 

indiferente hacia sí mismo y con los demás. 

La autovaloración de muchas faltas, de muestras de aprecio de lo que hemos 

vivido,  de la desconfianza de nosotros, cuando se usan frases de ese tipo: 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/las-faltas/las-faltas.shtml
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"déjame que tú no sabes, nunca llegarás a nada, eres inútil, todo lo haces 

mal...". Hemos llegado a creerlo y pensarlo de nosotros mismos. 

Las personas con una autoestima baja son temerosas y tienen temor al 

fracaso, se preocupan de lo que los demás piensan de ellos de sus actos en 

general no son capaces de enfrentar las demandas que se los ponen. 

Formas de expresión de la baja autoestima en los niños. 

La Autoestima puede expresarse de diferentes maneras dependiendo de la 

personalidad del niño, de sus experiencias vitales y de los modelos de 

identificación a los que ha estado expuesto. 

Los niños con problemas de autoestima, alguna de sus actitudes y conductas 

más frecuentes son: 

- Actitud excesivamente quejumbrosa y crítica. 

- Necesidad compulsiva de llamar la atención. 

- Necesidad imperiosa de ganar. 

- Actitud inhibida y poco social. 

- Temor excesivo a equivocarse. 

- Actitud insegura. 

- Ánimo triste. 

- Actitud perfeccionista. 

- Actitud desafiante y agresiva. 

- Actitud derrotista. 

- Necesidad compulsiva de aprobación. 

Causas del nivel de autoestima bajo: 

- Rechazo 

- Amor condicional o totalmente sin amor. 

- Falta de atención, siendo ignorado. 

- No ser escuchado o no ser tomado en serio. 

- De respeto. 

- Abuso emocional. 

- Los malos nombres ridiculizando a la persona echándole culpa, 

humillándolo. 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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- No siendo alcanzadas las necesidades básicas, prejuicios. 

- Consecuencias de la falta de autoestima. 

La falta de autoestima trae consigo diversos problemas en el desarrollo 

integral del niño, pues un niño con poca o casi nada de autoestima no se 

desarrolla personal, social, cultural y psicológicamente de acuerdo pues a la 

falta de una autoestima personal. 

"Los niños y niñas de baja autoestima eluden cualquier reto, por muy sencillo 

que sea la tarea: se muestra desvalidos frente a aquello que sienten como un 

reto demuestran muy poca iniciativa; esperanza a que los demás se ocupen 

de los casos o los inicien; se aburren con facilidad, demuestran impotencia y 

decepción con respecto a sus estudios y las bajas calificaciones 

El niño o niña que posee poca autoestima siempre está viendo en quien 

apoyarse, ya sea para sus diferentes actividades, también este caso ocurre 

en nuestros centros educativos, donde realizamos las investigaciones y 

vemos que en su mayoría se presenta en niños tímidos y su aprendizaje 

también se asocia a este problema, vemos que busca apoyo que él no tiene 

porque no tiene confianza en sí mismo. 

El egoísmo es otro factor causado por la falta de autoestima y haciendo que 

el niño o la niña no se acepte tal como es en su forma de ser, pensar, 

comportarse, también se considera el maltrato psicológico como un factor de 

falta de autoestima, esto por las personas que lo rodean permanentemente. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y ENUNCIADO DEL 

PROBLEMA. 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA.  

En los últimos años la autoestima va cobrando trascendencia y 

objeto de estudio a nivel mundial, a pesar de que en nuestro sistema 

educativo y en el nuevo se le esté dando la debida importancia, son varias 

Instituciones educativas y docentes que descuidan su influencia. Se observa 

que la autoestima está un tanto descuidada, no hay mucho interés en 

desarrollar la autoestima en nuestros estudiantes, sería un gran reto 

reflexionar y responder cognoscitiva y humanamente ante este problema 

que se da en el yo interior de los estudiantes  y tratar de articular la tarea 

educativa para que sea de alta calidad, de modo que sea competente para 

la vida, es decir que los niños y niñas  tengan confianza en sus propias 

capacidades de pensar, afrontar y actuar frente a los desafíos que se 

presenten en la vida, de tal manera que pueda ser una persona justa con 

actitudes positivas que aporte a sí mismo y a la sociedad. 

La autoestima es importante en el desarrollo y crecimiento de los niños y 

niñas, según Alcántara, (1993: 17) la autoestima habitual es una “Actitud 

hacia uno mismo, la forma habitual de pensar, amar, sentir y comportarse 

consigo mismo. Es la descripción permanente donde nos enfrentamos con 
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nosotros mismo”. Es el sistema fundamental por el cual ordenamos nuestras 

experiencias refiriéndolo a nuestro “YO” personal. 

La educación es la base del desarrollo de una sociedad, por ello el sistema 

educativo peruano tiene que mejorar y brindar una educación de calidad, 

para lo cual se debe conocer los factores que contribuyen a mejorarla.  

En las Instituciones Educativas del distrito de Santa Rita de Siguas el tipo 

de nivel de autoestima influye en el éxito o fracaso escolar de los estudiantes 

que viven en este distrito. 

Durante estos últimos años, en la I.E. 40071 “Víctor Manuel Perochena 

Luque” del distrito de Santa Rita, están inmersos en un contexto (de pobreza 

y violencia) que dificultan su normal desarrollo y desempeño a nivel personal 

y escolar. “La experiencia y los estudios realizados señalan, que cuando un 

niño o niña se siente y se sabe valioso e importante, su autoestima se 

manifiesta en la manera cómo actúa. En la escuela, se muestran 

responsables, creativos, activos, tienen iniciativas, establecen mejores 

relaciones con sus compañeros y profesores, mostrándose más tranquilos y 

a su vez exigentes en su desempeño escolar y social, por lo que se logran 

avances tanto en el desarrollo socio-afectivo como en el intelectual” 

(Céspedes & Escudero, 1998, p. 17).  

Los niños y niñas de la I.E. 40071 “Víctor Manuel Perochena Luque” en su 

mayoría poseen una conducta agresiva o retraída, su apariencia física es 

inadecuada, presentan ansiedad, de ahí el interés de conocer los niveles de 

autoestima de los estudiantes del IV ciclo de primaria de dicha I.E. 

La escuela y los profesores tenemos el compromiso de propiciar 

experiencias educativas socio-afectivas, cognitivas, y motoras que 

promuevan el desarrollo de una personalidad sana en nuestros estudiantes. 

Esta investigación surgió al observar que, en dichas instituciones, muchos 

estudiantes mostraban deficiencias en el desarrollo de su autoestima, 

específicamente, en sus actitudes frente a sí mismo y en su interacción con 

los demás. Como esta situación dificulta su aprendizaje, entre otros efectos 

negativos, se creyó conveniente realizarla. En ese sentido, la presente 

investigación busca contribuir de manera significativa para que las 

autoridades puedan tomar acciones de apoyo a la población estudiantil 

mediante la implementación de proyectos educativos orientados al 

desarrollo y al fortalecimiento de la autoestima de los estudiantes del tercer 

y cuarto grado de primaria. Además, apunta como el inicio a posteriores 
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investigaciones que se puedan realizar con la finalidad de elevar la baja 

autoestima que se presenta en los estudiantes.  

 

El nivel de autoestima establecida por la violencia familiar, caracterizada en 

muchas familias disfuncionales que tienen poco interés en el seguimiento 

del aprovechamiento académico de sus menores hijos que se establecen en 

el nivel primario. 

 

2.1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.   

Por tal razón nuestro presente trabajo de investigación titulado " 

Autoestima en los niños y niñas del IV CICLO de Educación Primaria " nos 

motivó a que consideremos que la autoestima es de suma importancia en el 

desarrollo integral de los estudiantes, puesto que influye en todas las 

actividades que desarrolla el estudiante y en las actitudes que toma frente a 

su rol escolar, por eso podemos afirmar que la autoestima está considerada 

como el componente conceptual, procedimental y actitudinal. Por lo cual, el 

docente debe de tener la capacidad para identificar y dar respuesta a las 

necesidades que el estudiante presente dentro del aula. 

 

2.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.  

 

2.2.1. PREGUNTA GENERAL.  

         El desarrollo del presente trabajo de investigación, pretende responder 

a las siguientes interrogantes. 

 
¿Cuál es el nivel de autoestima de los niños y niñas del IV CICLO de 

Educación Primaria de la I.E. 40071 “Víctor Manuel Perochena Luque”? 

 

2.2.2. PREGUNTAS ESPECÍFICAS.   

 ¿Qué influencia tiene la autoestima en los niños y niñas del IV CICLO 

de Educación Primaria? 

 

 ¿Cuál es la dimensión más debilitada de la autoestima? 

 ¿Cómo podemos identificar el nivel de autoestima según las 

dimensiones de la autoestima general, escolar, hogar- padres y 

social en los niños y niñas del IV CICLO de Educación Primaria? 
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2.3. JUSTIFICACION. 

La situación social, económica, política, cultural y educativa que vive nuestro 

país y especialmente el distrito de Santa Rita de Siguas, constituye el marco 

referencial para la formación de nuestra autoestima y especialmente la de 

nuestros estudiantes. 

Si bien es cierto que la autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro 

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

rasgos corporales mentales y espirituales que confirman nuestra 

personalidad esta se aprende, cambia y la podemos mejorar. 

Además, que esta es imprescindible para nuestra formación integral porque 

en la mayoría de los casos de ella depende nuestro actuar. 

Por estos y entre otras razones creemos justificable el desarrollo del 

presente trabajo de investigación con los cuales podremos determinar cómo 

influye el nivel de la autoestima en su actividad escolar, porque como 

profesores tutores necesitamos tener amplio conocimiento y dominio sobre 

la temática ya que es parte del quehacer diario. 

 

Estamos seguros que nuestra inquietud y esfuerzo tendrán trascendencia 

muy valiosa porque primeramente promoverán actitudes de cambio en 

nuestros estudiantes a partir de su autoestima y en segundo lugar porque 

será el inicio de otros trabajos de investigación los cuales han de permitir 

tomar decisiones importantes a los docentes preocupados por la autoestima. 

 

2.4. OBJETIVOS.  

2.4.1. GENERAL.  

Detectar el nivel de autoestima de los niños y niñas del IV CICLO de 

Educación Primaria basándonos en el análisis de los resultados de las 

actividades e instrumentos para comparar el nivel de autoestima con el resto 

de sus compañeros. 

 

   

2.4.2. ESPECÍFICOS 

 Conocer los niveles de autoestima de los niños y niñas del IV CICLO 

de Educación Primaria. 
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 Identificar la dimensión de la autoestima más debilitada en los 

estudiantes del IV CICLO de educación primaria. 

 Identificar el nivel de autoestima según las dimensiones del 

autoestima general, escolar, hogar- padres y social en los niños y 

niñas del IV CICLO de Educación Primaria 

. 

2.5. METODOLOGÍA.  

2.5.1. VARIABLES.  

a. Variable Independiente: El test de Autoestima 

b. Variable Dependiente: Efectos de niveles de autoestima. 

2.5.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a las características de la investigación se trata de un 

estudio de carácter descriptivo cuyo método nos permitirá describir y explicar 

el tema de investigación. 

Se utilizará el diseño diagnostico descriptivo, porque se trata de relaciones 

fundamentalmente las variables como condicionantes o influyentes. 

Se utilizará preferentemente el método científico por su orden, secuencia y 

procedimiento, culminando así en conclusiones, frente a las cuales se 

formulará alternativas cuya finalidad será la de identificar el nivel de 

autoestima de los niños y niñas de educación primaria. 

 

2.5.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

a. POBLACIÓN 

Nuestra población de estudio estará constituida por todos los 

estudiantes del IV ciclo de Educación Primaria de la I.E. 40071 

“Víctor Manuel Perochena Luque” 

 

b. MUESTRA.  

La muestra se deriva de la población o universo de estudio y está 

conformada por 136 estudiantes del IV ciclo de Educación Primaria, 

tercer grado y cuarto grado de las secciones A, B, C. 
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Secciones Cantidad 

de estudiantes 

3ro  “A” 

3ro  “B” 

3ro  “C” 

4to  “A” 

4to  “B” 

4to  “C” 

21 

23 

22 

24 

25 

21 

   

2.5.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El instrumento utilizado es un INVENTARIO DE AUTOESTIMA, que 

fue presentado por Stanley Coopersmith que describe al instrumento como 

un Inventario consistente en 50 ítems referidos a la percepción del sujeto en 

cuatro áreas: sus pares, padres, institución educativa y sí mismo.  

 

Ficha Técnica: 

• Nombre: Inventario de Autoestima 

• Nombre Original: Self Esteem Inventary (SEI) 

• Autor: Stanley Coopersmith 

• Estandarización de la prueba: Isabel Panizo (1985) 

• Procedencia: EEUU 

• Objetivo: Medir las actitudes valorativas hacia sí mismo en 23 las 

áreas: Personal, Familiar, escolar y social de la experiencia del 

individuo. 

• Tiempo de Aplicación: 15 minutos aproximadamente 

• Administración: Individual y Colectiva 

• Edad de aplicación: 10 años en adelante 

Descripción del Instrumento: 

 El inventario de Autoestima de Coopersmith el cual se presenta en el 

(Anexo C) fue diseñado por Stanley Coopersmith en 1967, quien lo 

describe como un inventario que está constituido por 58 ítems; los 

cuales están referidas a las autopercepciones del individuo con 

respecto a las siguientes áreas: autoestima general, autoestima 
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social, hogar-padres, escolar-académica, además de la escala de 

mentiras. 

 El área de autoestima general: Está referida a la evaluación general 

que presenta el sujeto con respecto a si mismo, dando a conocer el 

grado en que se siente seguro, capaz valioso, significativo, siente 

confianza y responsabilidad de sus propias acciones y tiene 

estabilidad frente a los desafíos. 

 El área de autoestima social: Es el liderazgo de la persona frente a 

diversas actividades con niños y niñas de su misma edad, así como 

también el que se pretende como un sujeto abierto y firme al dar sus 

puntos de vista, dándolos a conocer sin limitación alguna; son las 

habilidades sociales que se poseen, en cuanto a la aceptación o 

rechazo; simpatía o antipatía que genera en el grupo, sentimiento de 

pertenencia y vínculo con los demás. 

 El área escolar: Es el grado de satisfacción personal frente a su 

trabajo personal y la importancia que le otorga al afrontar las tareas 

académicas, evaluación de los propios logros, planteamientos de 

metas superiores; así como también el interés de ser interrogado y 

reconocido en el salón de clase. 

 El área de Hogar-Padres: Está constituida por los diversos 

sentimientos que se tienen en relación al hogar y a las dinámicas que 

interactúan dentro de este; indica cuan es el grado en que el sujeto 

se siente aceptado por su entorno familiar; es decir, en qué medida 

es aceptado, respetado, amado y comprendido por cada uno de los 

miembros de su familia. 

 Escala de Mentiras: si el puntaje bruto resulta ser mayor a 10, 

significa que las respuestas del sujeto son poco confiables e 

invalidan la aplicación del inventario. 

 

2.5.5. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Estadística descriptiva  

Para desarrollar estas actividades se han establecido los siguientes pasos: 

Se cursará oficio solicitando el permiso a la Directora del I.E. 40071 “Víctor 

Manuel Perochena Luque” a fin de que nos presten su colaboración y apoyo. 
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Una vez recolectada toda la información referente al test y se procederá a la 

selección y codificación, luego a la tabulación de datos en la que se 

realizarán los conteos correspondientes, luego de obtener los totales y 

porcentajes se proseguirá con la presentación de cuadros estadísticos e 

histogramas de cuyo análisis e interpretación saldrán los resultados de la 

investigación. 
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2.6. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

III. Tabla 1 Año de estudios 

  f % 

Tercero 66 48,5 

Cuarto 70 51,5 

Total 136 100,0 

IV.  

V. Grafico 1 Año de estudios 

VI.  

VII.  

VIII. Interpretación  

IX. En el análisis del año de estudio de los encuestados se manifiestan que la 

gran mayoría son de cuarto año con una representatividad del 51.5%, y en 

cambio el año de tercer año está representado con el 48.5%.  

  

48.5%
51.5%

Año de Estudios

Tercero

Cuarto
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XI. Tabla 2 Sección  de los encuestados 

Tercero A 21 15,4 

Tercero B 23 16,9 

Tercero C 22 16,2 

Cuarto A 24 17,6 

Cuarto B 25 18,4 

Cuarto C 21 15,4 

Total 136 100,0 

XII.  

XIII. Grafico 2 Sección  de los encuestados 

XIV.  

XV.  

XVI. Interpretación  

XVII. En cuanto a la división de las secciones de estudios se puede apreciar que 

un número más alto está en la sección del cuarto B con el 18.4%, seguidos 

de la sección de cuarto A con el 17.6%, con escala menores del 16.9% 

está tercero B, con el 16.2% tercero C y con el 15.4% tercero A y cuarto C. 
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XIX. Tabla 3 Análisis de la Dimensión física 

XX.  
 

f % 

Baja 64 47,1 

Normal 42 30,9 

Alta 30 22,1 

Total 136 100,0 

XXI.  
XXII.  

XXIII. Grafico 3 Análisis de la Dimensión física 

XXIV.  

XXV.  

XXVI. Interpretación  

XXVII. En el análisis de esta dimensión los estudiantes proyectan un nivel bajo 

con el 47.1%, mientras el nivel normal con una representación del 30.9% 

y con un nivel alto en esta dimensión están identificados con el 22.1% de 

los estudiantes, estos resultados dan a conocer que los estudiantes no se 

sienten seguros con su aspecto físico. 
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XXIX. Tabla 4 Análisis de la Dimensión social 

  f % 

Baja 76 55,9 

Normal 42 30,9 

Alta 18 13,2 

Total 136 100,0 

XXX.  
XXXI.  

 

XXXII. Grafico 4 Análisis de la Dimensión social 

XXXIII.  

XXXIV.  

XXXV. Interpretación  

En el análisis de la dimensión social  los estudiantes deben de manifestar 

que  en su entorno son aceptados por sus cualidades y también pueden 

ser rechazados, el encuestado debe de saber  afrontar diversos problemas 

y salir con éxito  en situaciones individuales, colectivas y sociales, además 

de manifestar un buen sentido de la solidaridad, los resultados muestran 

que los estudiantes están a nivel bajo en esta dimensión representados  

con el 55.9% y a un nivel normal son  representados con el 30.9%  y 

finalmente el nivel alto solo está representado con el 13.2%, esto 

manifiesta que los estudiantes no fomentan los valores positivos en su 

entorno.  
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XXXVII. Tabla 5 Análisis de la Dimensión afectiva 

XXXVIII.  

  f % 

Baja 77 56,6 

Normal 49 36,0 

Alta 10 7,4 

Total 136 100,0 

XXXIX.  
XL.  

XLI. Grafico 5 Análisis de la Dimensión afectiva 

XLII.  

XLIII. Interpretación  

XLIV. Las emociones siempre serán un factor determinante en los encuestados 

ya que depende de cómo los manejen ellos sabrán afrontar las diversas 

situaciones emocionales que se les presentara, cabe resaltar que entran a 

una etapa donde las emociones son muy volátiles y tiene que saber 

manejarla, en este sentido los resultados respaldan que los estudiantes 

presentan un nivel  bajo en cuanto al conocimiento de sus emociones 

representados con el 56.6% y en cambio a nivel normal están 

representados con el 36%, finalmente están representados el nivel alto con 

una incidencia mínima del 7.4%. 
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XLVI. Tabla 6 Análisis de la Dimensión académica 

XLVII.  

  f % 

Baja 72 52,9 

Normal 44 32,4 

Alta 20 14,7 

Total 136 100,0 

XLVIII.  
XLIX.  

L. Grafico 6 Análisis de la Dimensión académica 

LI.  

LII. Interpretación  

LIII. Los encuestados deben de manifestar  una autopercepción para saber  

afrontar las diversas eventualidades que se presentaran en su vida 

escolar,  deben de saber afrontarlos y salir victorioso de todas las 

situaciones que se le presente ya sea emocional o intelectualmente, es por 

ello que los resultados muestran que  los estudiantes no tienen una 

percepción  académica alta es decir que tienen problemas con sus 

estudios a  nivel bajo con un nivel de 52.9%, así mismo el nivel normal está 

en un nivel del 32.4% y al final el nivel alto solo con el 14.7%.  
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LIV. Tabla 7 Análisis de la Dimensión ética 

LV.  

  f % 

Baja 69 50,7 

Normal 45 33,1 

Alta 22 16,2 

Total 136 100,0 

LVI.  
LVII. Grafico 7 Análisis de la Dimensión ética 

LVIII.  

LIX. Interpretación  

LX. En el análisis de la dimensión ética los resultados que se aprecian son de 

tendencia normal es decir que saben respetar los derechos de sus 

compañeros comportándose de una forma justa, saben cómo deben actuar 

y comportarse adecuadamente y saber llevar un buen clima emocional con 

sus compañeros, es por ello que los resultados muestran un nivel de 50.7% 

a nivel bajo y en cambio existen otro grupo de estudiantes que manifiesta 

un nivel de tendencia normal  con el 43.4% y se finaliza el análisis con los 

estudiantes que presentan el 16.2% a nivel alto. 
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LXII. Tabla 8 Análisis de la variable Autoestima 

LXIII.  

 f % 

Autoestima baja 74 54,4 

Autoestima Media baja 33 24,3 

Autoestima Media alta 16 11,8 

Autoestima Alta 13 9,6 

Total 136 100 

LXIV.  

LXV. Grafico 8 Análisis de la variable Autoestima 

LXVI.  

LXVII. Interpretación  

LXVIII. Los resultados obtenidos en los encuestados muestran que unos 

niveles de tendencia de autoestima baja no se aceptan como son y no 

están contentos por ello están representados con el 54.4%, mientras que 

otros estudiantes proyectan un nivel de una autoestima media baja con el 

24.3% y con tendencias de autoestima media alta con el 11.8% y 

finalmente están los estudiantes que presenta un nivel de autoestima alta 

solo representado con el 9.6%. 
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LXX. Tabla 9 Cuadro comparativo entre el año de e estudios  y su influencia de 

las dimensiones de la autoestima. 

LXXI.  

  

Año de Estudio 

Tercero Cuarto 

f % f % 

Dimensión 
física 

Baja 32 48,5 35 50 

Normal 21 31,8 22 31,4 

Alta 13 19,7 13 18,6 

Dimensión 
social 

Baja 39 59,1 33 47,1 

Normal 17 25,8 21 30,0 

Alta 10 15,2 16 22,9 

Dimensión 
afectiva. 

Baja 35 53,0 39 55,7 

Normal 20 30,3 19 27,1 

Alta 11 16,7 12 17,1 

Dimensión 
académica. 

Baja 38 57,6 37 52,9 

Normal 19 28,8 22 31,4 

Alta 9 13,6 11 15,7 

Dimensión 
ética. 

Baja 31 47,0 37 52,9 

Normal 19 28,8 23 32,9 

Alta 16 24,2 10 14,3 

LXXII.  
LXXIII. Grafico 9 Cuadro comparativo entre el año de  estudios  y su 

influencia de las dimensiones de la autoestima. 
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LXXVII. Interpretación  

LXXVIII. Los resultados obtenidos dan a conocer que los estudiantes de tercer 

año muestran índices elevados en la dimensión social con el 59.1%, similar 

proyección manifiestan en la dimensión académica con el 57.6%, y la 

dimensión afectiva está representada con el 53%, en cambio el cuarto año 

se manifestó más en la dimensión afectiva con el 55.7%  en la dimensión 

ética presentan bajos niveles con el 52.9% y la dimensión física con el 

50%, estos resultados dan a  conocer que los estudiantes tiene conflicto 

en cuanto al desarrollo de sus personalidad, presentan problemas de 

autoestima en general.  
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LXXX. Tabla 10 Cuadro resumen de la autoestima y el año de estudio 

LXXXI.  

  

Año de Estudio 

Tercero Cuarto 

f % f % 

Autoestima 

Autoestima 
Baja 

29 43,9 33 47,1 

Autoestima 
Media baja 

19 28,8 16 22,9 

Auotestima 
Media alta 

12 18,2 13 18,6 

Autoestima 
Alta 

6 9,1 8 11,4 

Total 66 100 70 100 

LXXXII.  
LXXXIII.  

LXXXIV. Grafico 10 Cuadro resumen de la autoestima y el año de estudio 
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LXXXV. Interpretación 

LXXXVI. Los resultados muestran que la autoestima en ambos grado de estudio 

se manifiestan con un perfil bajo siendo mayor en cuarto año con el 47.1% 

y tercero representado con el 43.9%, en la representación de autoestima 

media  el tercer año es más alta con el 28.8% y cuarto con el 22.9%, en 

cambio a un autoestima  alta se presenta resultados del 18.2% en tercero 

y 18.6% en cuarto año, al final están lo que tiene una autoestima alta con 

el 11.4% en cuarto año y 9.1% en tercer año el 60.6% media alta en tercer 

grado y 65.7% en cuarto grado, en cambio a una autoestima alta están con 

el 34.8% en tercero y con el 32.9% en cuanto, y con resultados mínimos 

de los valores están con el4.5% en tercero y 1.4% los resultados hallados 

muestra que presentan en cuanto al desarrollo de sus actividades con 

otros alumnos proyectando inseguridad por medio de una autoestima baja. 

.  
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CAPITULO III 

PROPUESTA 

 

 

3.1 JUSTIFICACIÓN  

Como se ha explicado con anterioridad la autoestima es un factor de vital relevancia 

en el desarrollo psicológico, moral y social del estudiante y en general en todo su 

crecimiento personal, y como se sabe el contexto de la escuela es de gran influencia 

en el desarrollo de la autoestima. Por ello, a continuación, presentamos una 

propuesta destinada a la educación, utilizando dinámicas grupales. Pretendemos 

hacer conscientes a los estudiantes de la idea que tienen de sí mismos, y ajustar la 

misma a la realidad. Esto implica aceptar tanto las virtudes como los defectos, y 

valorar las diferencias propias y de los compañeros. La presente propuesta didáctica 

consta de un conjunto de dinámicas con actividades y materiales, organizadas para 

su desarrollo a lo largo de sesiones. Se trata, por tanto, de una propuesta transversal 

y extensiva. Las actividades que se presentarán a continuación están adecuadas al 

tercer ciclo de Educación Primaria.  

. 
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3.2. OBJETIVOS  

 Tomar conciencia de la propia autoestima.  

 Aceptar los errores como pasos que nos acercan a nuestra meta. Aprender a 

enfrentar los fracasos de modo saludable.  

 Fomentar la avidez de superación, de forma moderada y racional.  

 Confiar en las propias capacidades.  

 Ser consciente de la gente que nos acepta y nos quiere tal como somos.  

 Valorar a los demás, reconocer y apreciar sus virtudes.  

  Favorecer unas mejores relaciones entre alumnos, atendiendo a los valores 

de respeto e igualdad.  

 Mejorar el clima de aula, y por consiguiente la experiencia de los niños en la 

escuela.  

 

3.3. METODOLOGÍA 

Esta propuesta didáctica está pensada para llevarse a cabo en breves sesiones a lo 

largo de todo el curso. Con ello pretendemos influir de un modo más profundo y 

duradero en nuestros estudiantes. Estará compuesta de actividades breves y 

significativas, que atraigan la atención de los niños y niñas al tiempo que susciten en 

ellos la reflexión y el pensamiento crítico. La metodología de cada sesión estará 

basada en la participación constante y activa de los estudiantes, así como la 

interacción entre ellos. El docente no será en ningún momento un mero transmisor 

de conocimientos, sino que se limitará a plantear problemas, retos, centros de interés, 

puntos de reflexión, etc., para que los estudiantes, a través de la charla y el diálogo, 

encuentren soluciones y lleguen a una conclusión. Las agrupaciones serán variadas 

y dependerán de la naturaleza de cada actividad.  

 

3.4. TEMPORALIZACIÓN 

 Como ya se ha mencionado, la presente propuesta de intervención se desarrollará 

a lo largo de todo el curso escolar. Las sesiones se desarrollarán una vez a la semana 

y tendrán una duración de 30 minutos. Tendremos en cuenta el horario general de la 

institución educativa, Las sesiones comenzarán a partir del mes de junio, para dejar 

el mes de septiembre como periodo de adaptación y organización de la rutina escolar.  
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3.5. DINÁMICAS 

 

1. El círculo. 

2. Imagínate a ti mismo. 

3. Yo soy... 

4.        Un paseo por el bosque. 
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1.  EL CÍRCULO 

 

Objetivos: 

-Aprender a observar y valorar las cualidades positivas de otras personas. 

-Aprender a dar y a recibir elogios. 

Duración recomendada: Aproximadamente, 40 minutos 

Materiales: Folios y lápices. 

Desarrollo: 

La profesora explica a los estudiantes, que van a centrarse únicamente en las 

características positivas que poseen sus compañeros: cualidades (por 

ejemplo, simpatía, alegría, optimismo, sentido del humor, sentido común, 

solidaridad, etc.), rasgos físicos que les agraden (por ejemplo, un cabello 

bonito, mirada agradable, una sonrisa dulce, etc.), capacidades, (capacidad 

para la lectura, para las matemáticas, para organizar fiestas, etc.), ... 

A continuación, los estudiantes se colocan en círculo, y cada uno escribe su 

nombre en la parte superior de un folio y se lo da al compañero de su derecha, 

así, el folio va dando vueltas hasta que lo recibe el propietario con todos los 

elogios que han escrito de él sus compañeros. 

QUE SE PRETENDE QUE LOS ESTUDIANTES APRENDAN CON ESTA 

ACTIVIDAD: 

Que valoren sus cualidades positivas, así como las del resto de sus 

compañeros. 

La importancia de que se expresen las cualidades positivas y logros de las 

personas para la autovaloración positiva de su autoconcepto.  

Que entiendan que todas las personas tienen cualidades positivas, nos caigan 

mejor o peor. 
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2. IMAGÍNATE A TI MISMO 

Objetivo: 

Hacer conscientes a los estudiantes de que la realización de sus proyectos 

futuros, depende, en gran medida, de ellos mismos. 

Duración recomendada: Aproximadamente, 60 minutos. 

Materiales: Folios y lápices. 

Desarrollo: 

Esta actividad se basa en la utilización de técnicas de imaginería mental, las 

cuales son de gran utilidad para conseguir que las personas seamos 

conscientes de aspectos en los que nos es costoso concentrarnos por la carga 

emocional implícita que a veces poseen. 

La profesora comenta a sus estudiantes que en esta actividad van a pensar 

en el futuro y en cómo se imaginan a sí mismos dentro de algunos años. En 

primer lugar, deben cerrar los ojos e imaginarse a sí mismos dentro de 10 

años. Cuando todos los estudiantes han cerrado los ojos, la profesora lee en 

voz alta las siguientes preguntas, cuidando siempre de dejar un tiempo entre 

pregunta y pregunta para que cada estudiante, individualmente, pueda pensar 

e imaginar las respuestas. Las preguntas que debe realizar son las siguientes: 

«¿Cómo te imaginas físicamente dentro de 10 años?, «¿A qué crees que te 

dedicas?», «¿Qué aficiones tienes?», «¿Con quién vives?», «¿Qué amigos 

tienes?», «¿Cómo es la relación con tus padres?», «¿Tienes pareja?», 

«¿Tienes hijos?», «¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?», «¿Eres feliz?», 

«¿De qué te sientes más orgulloso?». 

La fase de imaginación concluye y los estudiantes ya pueden abrir los ojos. 

Después, pregunta a todos los estudiantes en general si creen que ese futuro 

imaginado será necesariamente así o si puede ser de otra manera y, sobre 

todo, si creen que conseguir el futuro que desean es algo que depende en 

gran parte, aunque no totalmente, de ellos o si creen que no pueden hacer 

nada para acercarse a su futuro deseado. La profesora debe reconducir este 

debate hacia la capacidad que todos tenemos para aumentar las 

probabilidades de alcanzar nuestros objetivos. No obstante, lo primero que 

necesitamos para alcanzar nuestras metas es saber a dónde queremos llegar, 

qué queremos ser, cuáles son nuestros objetivos. Tener esto claro es haber 

recorrido ya la mitad del camino. La profesora debe motivar a los estudiantes 

para que valoren el poder y capacidad personales que tienen y la y necesidad 

de fijarse unos objetivos claros. 
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Finalmente, la actividad concluye con una fase final individual en la que los 

estudiantes escriben tres metas futuras a largo plazo (por ejemplo, crear una 

familia, tener un trabajo en el que se sientan satisfechos, etc.) y también tres 

y metas futuras a corto plazo (por ejemplo, aprobar el siguiente examen) que 

desearían conseguir. 

QUE SE PRETENDE QUE LOS ESTUDIANTES APRENDAN CON ESTA 

ACTIVIDAD: 

Que entiendan la importancia de saber que metas nos gustaría alcanzar y 

cómo podemos conseguirlas. 

La ilusión que conlleva el tener un proyecto de vida propio y el esfuerzo para 

alcanzarlo. 

Que aprendan a aceptar que hay metas que no están al alcance de nuestra 

mano y a que esto no conlleve sentimientos de tristeza e inutilidad. 
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3.    YO SOY...  

Objetivos: 

- Que los estudiantes sean conscientes de que todos poseemos cualidades 

positivas. 

-Tomar conciencia de que nuestra autovaloración será positiva o negativa en 

función de con quién nos comparemos 

Duración recomendada: 50 minutos aproximadamente. 

Materiales: Folios y lápices. 

Desarrollo: 

En primer lugar, el profesor hace una breve introducción acerca de lo que 

significa la palabra “autoestima"(evaluación que el sujeto hace de sí mismo, 

si te gusta o no como eres), siempre incitando a los estudiantes a que den su 

opinión, para entrar en materia. 

A continuación, se reparte a cada estudiante un folio, en el que pondrán en la 

parte 

superior la frase YO SOY, y a la parte izquierda del folio la misma frase, escrita 

unas 

20 veces. Quedará de la siguiente forma: 

YO SOY 

Yo soy  

Yo soy   

Yo soy   

Yo soy   

Yo soy   

Etc. 

Se les indica las siguientes instrucciones: 

"Vas a escribir características propias que consideras que sean positivas 

(cualidades, logros, destrezas, conocimientos, capacidades...). A 

continuación, por parejas, vas a vender a ustedes mismos. Uno hará el papel 

de vendedor y otro de comprador, y después cambiaran los papeles. El 

vendedor expondrá las razones por las que al comprador le conviene 

adquirirlos". 

Finalmente, La profesora pregunta a los estudiantes las dificultades que han 

tenido a la hora de completar las frases de yo soy, y a la hora de venderse y 

las va anotando en la pizarra. Explica a los estudiantes que a la mayoría de 

personas nos es difícil reconocer cualidades positivas que poseemos en 
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algunos momentos, y que esto ocurre porque las personas elegimos un 

modelo con el que compararnos, y depende de con quién nos comparemos, 

nos evaluamos más positiva o más negativamente. 

De lo que se trata es de hacer una comparación lo más realista posible, para 

que el resultado sea ajustado a la realidad, y así nuestra autovaloración no se 

verá afectada. 

Adjuntamos material para la profesora para la introducción: 

 

LA AUTOESTIMA: 

La autoestima hace referencia al concepto que tenemos de nosotros mismos, 

según unas cualidades subjetivas, puesto que se basa en la percepción que 

tenemos de nosotros mismos y la que creemos que tiene los demás de 

nosotros, y según unas cualidades de tipo valorativo, puesto que en función 

de nuestras experiencias y de los valores que imperen en nuestra cultura, 

atribuimos a estas cualidades un valor positivo o negativo 

 

El origen de nuestra autoestima se encuentra en nuestro entorno social, más 

concretamente en nuestras relaciones interpersonales más significativas para 

nosotros, así pues, padres, hermanos, profesores y amigos son los que más 

contribuyen a favorecer o dificultar las experiencias sociales en las que 

podemos comprobar nuestras cualidades, en función del modo en que nos 

tratan, de cómo interpretan nuestras conductas y de la información concreta 

que nos transmiten sobre nosotros mismos. 

 

QUE SE PRETENDE QUE LOS ESTUDIANTES APRENDAN CON ESTA 

ACTIVIDAD: 

Que sean capaces de autovalorarse, reconociendo las características 

positivas que poseen, así como que reconozcan también en los demás estas 

cualidades y sean capaces de expresarlas de forma adecuada. 

Que sean conscientes de la dificultad que conlleva en ocasiones el reconocer 

las cualidades positivas que poseemos cada persona. 

Lograr que los estudiantes potencien su autoestima mutuamente. 
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4. UN PASEO POR EL BOSQUE. 

Objetivos: 

-  Favorecer el conocimiento propio y de los demás. 

-  Estimular la acción de autovalorarse en los demás compañeros. 

-  Mejorar la confianza y la comunicación del grupo. 

Duración: 55 minutos aproximadamente. 

Materiales: Papel, rotuladores, música clásica de fondo mientras los 

estudiantes trabajan. 

Desarrollo: 

La profesora indica a los estudiantes que dibujen un árbol en un folio, con sus 

raíces, ramas, hojas y frutos. En las raíces escribirán las cualidades positivas 

que cada uno cree tener, en las ramas, las cosas positivas que hacen y en los 

frutos, los éxitos o triunfos. 

Se pone música clásica de fondo para ayudarles a concentrarse y relajarse. 

Una vez terminen, deben escribir su nombre y sus apellidos en la parte 

superior del dibujo. 

A continuación, los estudiantes formarán grupos de 4 personas, y cada uno 

pondrá en el centro del grupo su dibujo, y hablará del árbol en primera 

persona, como si fuese el árbol. 

Seguidamente, los estudiantes se colocarán el árbol en el pecho, de forma 

que el resto de sus compañeros puedan verlo, y darán un paseo "por el 

bosque", de modo que cada vez que encuentren un árbol lean en voz alta lo 

que hay escrito en el dibujo, diciendo "Tu eres... 

Por ejemplo: "Alfonso, eres...tienes..." 

Tendrán 5 minutos para dar un paseo "por el bosque" 

A continuación, se hace la puesta en común, en el transcurso de la cual, 

cada participante puede añadir "raíces" y ""frutos" que los demás le reconocen 

e indican. 

La profesora puede lanzar las siguientes preguntas para comentar la 

actividad: 

-  ¿Te ha gustado el juego de interacción? 

- ¿Cómo te has sentido durante el paseo por el bosque? 

- ¿Cómo has reaccionado cuando tu compañero ha dicho tus 

cualidades en voz alta? 

- ¿Qué árbol, además del tuyo, te ha gustado? 

- ¿Qué compañero ha dibujado un árbol parecido al tuyo? 
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- ¿Cómo te sientes después de esta actividad? 

 

QUE SE PRETENDE QUE LOS ESTUDIANTES APRENDAN CON ESTA 

ACTIVIDAD 

Que descubran sus cualidades positivas y sean capaces de reconocerlas. 

Que sean capaces de compartir sus sentimientos con los demás, así como 

de" recoger "los sentimientos de sus compañeros, y comprobar la satisfacción 

que todo esto procura. 
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CONCLUSIONES 
 

Primera.-   Los niveles que presenta los estudiantes del IV CICLO de Educación 

Primaria se presenta que manifiestan una autoestima  de tendencia baja 

con el 54.4%, mientras que otros estudiantes presentan un de 

autoestima baja con el 24.3%, esto manifiestan que los niños y niñas 

están en un bajo nivel de autoestima,  esto da a conocer que el 

desarrollo de su personalidad es insegura.  

Segunda.-    Los niveles de autoestima de los estudiantes del IV CICLO de Educación 

Primaria se presenta en niveles  de una autoestima baja en el cuarto  

grado de primaria  con el 47.1% y tercer grado  el 43.9%, mientras que 

a una autoestima media baja está representada con el 28.8% en tercero 

y 22.9% en cuarto año, ambos grados manifiestan inseguridad en su 

personalidad y ello se proyecta en autoestima baja en los estudiantes.  

Tercera.-   Las causas que impiden desarrollar una adecuada autoestima, son 

diversos factores pero los resultados manifiestan que solo está  

presente en 29 estudiantes de tercer grado y 33 estudiante de cuarto 

grado, se tiene que trabajar en una terapia donde se incremente 

paulatinamente su amor así mismo incrementando su autoestima 

personal. 

Cuarta.-       La autoestima es un trabajo donde los padres y docentes hacen que los 

estudiantes mejoren su calidad de la percepción de sí mismo, con ello 

se logra mejorar su autoestima, los resultados muestran que la gran 

mayoría de estudiantes presenta una autoestima baja ello repercutirá 

en un desenvolvimiento positivo en su colegio. autoestima 

  



 

59 

 

RECOMENDACIONES 

 

Primero.-  A la directora de la institución educativa  en  incentivar que el  docente 

mejore e incremente sus habilidades  sociales para un mejor desarrollo 

de su autoestima, crear talleres donde se mejoren las habilidades 

sociales de los docentes para que puedan plasmarlo en los estudiantes. 

 

Segundo.-A los Docentes capacitar constantemente con nuevas estrategias para 

poder ayudar a los estudiantes en mejorar sus habilidades sociales y 

detectar a los estudiantes que presentan deficiencias en la autoestima 

para mejorar su confianza en sí mismos. 

 

Tercero.-   A la comunidad de los padres incrementar las habilidades sociales  en la 

familia, fortaleciendo su autoestima  a sus hijos y sobre todo darles 

confianza en sí mismos para poder desenvolverse en cualquier esfera 

social y entorno, ello creará en el hijo una conciencia de superación y 

desarrollo pleno de sus habilidades.  
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TEST DE STANLEY COOPERSMITH PARA MEDIR LAS ACTITUDES 
VALORATIVAS HACIA LA PROPIA PERSONA (AUTOESTIMA) 

 
I. PARTE INFORMATIVA. 
1.1. I.E. : ________________________________________________________ 
1.2. GRADO: ________________________SECCIÓN: ___________________ 
1.3. EDAD: _____________SEXO: ________________FECHA: _____________ 
 
II. PARTE TÉCNICA. 
Estudiante por favor te pedimos, respondas con sinceridad y honestidad a las 
siguientes interrogantes del presente test. 
 
1.             Me resulta difícil hablar frente al público. 

  a. Siempre (   ) b. A veces (   ) c. Nunca (   ) 

2.             Me fastidio fácilmente de todo. 

  a. Siempre (   ) b. A veces (   ) c. Nunca (   ) 

3.             Me toman en cuenta: 

  a. Siempre (   ) b. A veces (   ) c. Nunca (   ) 

4.             Me rindo fácilmente. 

  a. Siempre (   ) b. A veces (   ) c. Nunca (   ) 

5.             Es bastante difícil ser yo mismo. 

  a. Siempre (   ) b. A veces (   ) c. Nunca (   ) 

6.             Mis amigos no aceptan mis ideas. 

  a. Siempre (   ) b. A veces (   ) c. Nunca (   ) 

7.             Me gustaría irme de mi vivienda. 

  a. Siempre (   ) b. A veces (   ) c. Nunca (   ) 

8.             Si tengo algo que decir me acobardo. 

  a. Siempre (   ) b. A veces (   ) c. Nunca (   ) 

9.             Me gustaría ser otra persona. 

  a. Siempre (   ) b. A veces (   ) c. Nunca (   ) 

10.          Me preocupa de lo que sucede en mi casa. 

  a. Siempre (   ) b. A veces (   ) c. Nunca (   ) 

11.          Me es difícil confiar en otras personas. 

  a. Siempre (   ) b. A veces (   ) c. Nunca (   ) 

12.          Me aceptan fácilmente en el grupo del colegio o del barrio. 

  a. Siempre (   ) b. A veces (   ) c. Nunca (   ) 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/valores/valores.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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13.          Desearía tener menos edad de lo que tengo. 

  a. Siempre (   ) b. A veces (   ) c. Nunca (   ) 

14.          Creo que trato de hacer lo correcto. 

  a. Siempre (   ) b. A veces (   ) c. Nunca (   ) 

15.          Es exitoso mi rendimiento en la escuela. 

  a. Siempre (   ) b. A veces (   ) c. Nunca (   ) 

16.          Alguien siempre tiene que decirme lo que tengo que hacer. 

  a. Siempre (   ) b. A veces (   ) c. Nunca (   ) 

17.          Me arrepiento de las cosas que hago. 

  a. Siempre (   ) b. A veces (   ) c. Nunca (   ) 

18.          Me agrada que me engrían. 

  a. Siempre (   ) b. A veces (   ) c. Nunca (   ) 

19.          Me avergüenzo de mí mismo. 

  a. Siempre (   ) b. A veces (   ) c. Nunca (   ) 

20.          Soy un fracaso en los estudios. 

  a. Siempre (   ) b. A veces (   ) c. Nunca (   ) 

 

 
 
 
 
 
 


