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RESUMEN 

 El presente trabajo de investigación tiene como finalidad elevar la 

autoestima de los alumnos de 5to grado de primaria de la Institución 

Educativo Galo Peruana, para mejorar su desarrollo personal a través de una 

comunicación adecuada consigo mismo y con los demás. 

 El Programa de Autoestima se fundamenta en los seis pilares o 

prácticas de autoestima de Nathaniel Branden, donde se observó una buena 

disposición para desarrollar las actividades propuestas en el programa, siendo 

el grupo homogéneo, y los resultados obtenidos responden a los objetivos 

trazados. 

 Este programa está diseñado para responder a las expectativas 

de la mayoría de las personas que utilizan principalmente sus capacidades de 

pensar y de relación, la capacitación y actualización permanente como fuente 

de supervivencia, competitividad, seguridad para el futuro. 

 El rol que compete desarrollar a los padres y educadores es la 

formación de la autoestima en los niños y niñas, ya que con nuestro estilo 

educativo vamos moldeando la propia imagen que se crea de sí mismo, en 

camino hacia su desarrollo personal, aprendiendo a vivir de acuerdo a sus 

normas y cultura. 

Palabra clave: Autoestima, desarrollo personal, programas de actividades. 
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ABSTRACT 

 The purpose of this research work is to raise the self-esteem of 

students and teachers to improve their personal development through proper 

communication with themselves and with others. 

 The Self-esteem Program is based on the six pillars or practices of 

self-esteem of Nathaniel Branden, where a good disposition was observed to 

develop the activities proposed in the program, being the homogeneous group, 

and the results obtained respond to the objectives set. 

 This program is designed to meet the expectations of the majority of 

people who mainly use their thinking and relationship skills, training and 

permanent updating as a source of survival, competitiveness, security for the 

future. 

 The role that parents and educators have to develop is the formation of 

self-esteem in boys and girls, since with our educational style we are shaping 

the self-image that is created of itself, on the way to their personal development, 

learning to live according to their standards and culture. 

Keyword: Self esteem, personal development, activity programs. 
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INTRODUCCIÓN 

 Uno de los objetivos de la educación en el Perú es formar a los 

estudiantes y lograr el éxito académico de estos. Siendo este último definido 

como la capacidad que tiene el estudiante, en dar respuesta a los estímulos, 

objetivos y propósitos educativos previamente establecidos. Así mismo permite 

conocer la calidad educativa de los estudiantes en el nivel primario. 

Cabe señalar que la autoestima de los estudiantes, es un aspecto 

psicológico que determina en muchas ocasiones el éxito o fracaso en su 

desarrollo personal. 

 En los últimos años sea puesto en evidencia un inadecuado desarrollo 

personal de los alumnos. Esto debido a una serie de factores internos y 

externos, como son: baja autoestima, baja convivencia familiar y social, 

deficiente calidad de enseñanza aprendizaje del profesor en aula, etc. 

 Tomando como referencia a la autoestima, se puede señalar que 

presenta tres niveles importantes, como son el nivel alto, medio o bajo. 

Podemos inferir si el estudiante presenta una alta autoestima, podría mejorar 

en todos los aspectos de su vida cotidiana (personal, familiar y social) 

 Este parece ser el camino correcto a seguir, cuando proponemos el 

presente trabajo de investigación titulado: PROGRAMA DE AUTOESTIMA 

PARA MEJORAR EL DESARROLLO PERSONAL DE LOS ALUMNOS DEL 

5TO GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GALO 

PERUANA AREQUIPA - 2018. 

 Es importante que los padres de familia, maestros, alumnos y sociedad 

en general conozcan que ser poseedores de una autoestima positiva mejorara 

su desarrollo personal. Así mismo el presente trabajo de investigación servirá 

de premisa y de referencia para que otras investigaciones desarrollen con 

mayor amplitud, nuestro modesto aporte. 
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 La estructura del trabajo de investigación está conformada por los 

siguientes capítulos: 

CAPÍTULO I. En este capítulo señalamos el marco teórico conceptual la cual 

incluye los antecedentes de la investigación, las bases teóricas, definición de 

términos básicos. 

CAPITULO II. En este capítulo nos referimos al marco operativo y resultados 

de la investigación que se desarrolla la determinación del problema de 

investigación, justificación de la investigación, formulación del Problema de 

investigación, Objetivos de la investigación, sistema de hipótesis, Variables de 

Indicadores, la metodología, Población y Muestra, Técnicas e Instrumentos, 

Presentación de Resultados. discusión de resultados y comprobación de la 

hipótesis. 

CAPITULO III. En este capítulo se refiere al Marco Propositivo de la 

investigación que se diseña una propuesta de programa de autoestima para 

mejorar el desarrollo personal de los alumnos de 5to grado de primaria de I.E. 

Galo Peruana.  Finalmente, en la última parte del trabajo de investigación 

señalamos las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos de este último 

damos a conocer los instrumentos de evaluación, todo ello para dejar como 

referencia clara del trabajo serio que hemos llevado a cabo.                                                
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1. Antecedentes del Problema De Investigación  

1.1.1. Antecedentes Internacionales  

 Según Sandoval, María Luzmila (2000), En España Chambergo 

realizó una investigación (estudio de un caso psicopedagógico) 

denominado “La falta de comunicación y autoestima de una 

adolescente del quinto grado de educación secundaria del colegio 

particular Santa Angela”. Su objetivo fue: elaborar un plan de 

tratamiento como propuesta para la solución de este problema, 

obteniendo los siguientes resultados: 

Durante el transcurso de nuestra experiencia práctica, hemos sido 

testigos de la importancia que tiene el aspecto motivacional en el 

proceso de aprendizaje de los alumnos del tercer grado de educación 

primaria, factor importante en el que se involucran el trinomio 

educativo: padres – alumno –docente. 

Se trabajó con una muestra de 39 alumnos del tercer grado “B” y 

“D” del nivel primario, en la Institución Educativa “Villa María” y se optó 

por un diseño cuasi experimental de dos grupos: control y 
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experimental, con pre y post test; también se detalla el análisis de los 

soportes bibliográficos, donde planteamos los fundamentos teóricos 

que sustentan la adquisición de aprendizajes teniendo en cuenta los 

diferentes niveles de motivación, señalando aspectos relevantes de las 

diversas teorías con respecto al aprendizaje significativo. 

Al final del presente estudió de investigación, se pudo contratar 

una mayor predisposición de los alumnos del grupo experimental para 

recoger e interiorizar las diferentes informaciones convertidas en 

nuevos conocimientos, los que van a ser de mucha utilidad a la hora de 

recibir sus nuevos saberes. La mayoría de las teorías psicológicas del 

aprendizaje son modelos explicativos que han sido obtenidos en 

situaciones experimentales. Es por ello que tomamos como sustento 

para nuestro marco referencial a las Teorías Mediacionales, a través de 

la síntesis sobre el aprendizaje significativo o constructivista. Aún 

cuándo actualmente numerosas concepciones y enfoques 

psicopedagógicos sean un tanto heterogéneos, todos ellos coinciden 

en poner de relieve la importancia en la motivación, como elemento 

clave para que los alumnos logran alcanzar los aprendizajes 

significativos requeridos en una determinada aula. 

 Chicoma Benites , Elsa y Zeña Huancas , Percy (1999) En 

Argentina, ejecutaron la investigación denominada “Autoestima y 

Rendimiento Académico en los alumnos del sexto grado Nivel de 

Educación Primario” , cuyo objetivo fue “establecer las características 

de la autoestima en las alumnas del sexto grado de Primaria de 

Tucumán, y sus relaciones con el rendimiento académica de las 

mismas”, obteniendo como resultado que la situación socio  familiar de 

las alumnas primarias de Tucumán , que atraviesan por situaciones 

complejas , repercuten en niveles significativos de inseguridad y de 

condiciones no adecuadas para el desarrollo de la personalidad , 

especialmente de su autoestima , afectando su nivel motivacional y 

académico. 
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 Rodríguez Díaz , Maritza y Muro Samamé, Jaime (1999) En 

Ecuador,ejecutaron la investigación denominada “Autoestima y 

rendimiento académico en las alumnas del nivel primario” cuyo 

resultado obtenido es: la autoestima de las alumnas respecto al 

desempeño en las asignaturas y la misma actividad escolar está en 

relación con el desempeño y los niveles de comunicación de los 

docentes de las correspondientes asignaturas , lo cual implica que el 

manejo de los aspectos emocionales pueden ser muy productivos en 

términos de elevar el rendimiento académico. 

García L. (2005) En la Universidad Autónoma de Nuevo León 

realizo la investigación titulada "Autoconcepto, Autoestima Y Su 

Relación Con El Rendimiento Académico" en la que encontró que Se 

determinaron las relaciones entre las dimensiones del Autoconcepto 

(académica, amistad, atractivo romántico, conductual, deportivo, físico 

y social), con la Autoestima y con el Rendimiento Académico 

(calificaciones), se analizaron las diferencias de género y las 

diferencias entre los subgrupos de bajo, medio y alto Rendimiento 

Académico y las diferencias antes y después de la entrega de 

calificaciones. Participaron 315 alumnos de primer semestre de 

bachillerato técnico, 75.6% fueron mujeres y 24.4% hombres. Se 

encontró que la Autoestima manifiesta una mayor correlación con el 

Autoconcepto físico que con el Rendimiento Académico. Existe mayor 

correlación entre el Autoconcepto Académico y el Rendimiento 

Académico que entre este último y la Autoestima. La Autoestima no 

presentó diferencias significativas entre los hombres y las mujeres. 

Solo la dimensión deportiva tuvo diferencias entre los hombres y 

mujeres. El Rendimiento Académico por género presentó diferencias 

significativas, destacando los hombres en ciencias sociales y las 

mujeres en español. La Autoestima no presentó diferencias 

significativas para los adolescentes con Rendimiento Académico alto, 

medio y bajo. El Autoconcepto académico presentó diferencia 

significativas entre los tres subgrupos de Rendimiento Académico en 

español y ciencias sociales: (Bajo con medio, Medio con alto y Alto con 
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bajo). La Autoestima no presentó cambios después de la entrega de 

calificaciones. Sin embargo si se encontraron diferencias significativas 

de las medias en los Autoconceptos académico, físico y amistad antes 

y después de la entrega de calificaciones. 

1.1.2. Antecedentes Nacionales 

 Según Llanos Díaz, Adaneri, (1999). En Chiclayo, realizó su 

investigación en “Influencia positiva de la autoestima en el rendimiento 

escolar”, en el Centro Educativo N° 10797 del asentamiento 

poblacional “Micaela Bastidas” de José Leonardo Ortiz, llegando a las 

siguientes conclusiones: 

- Si la autoestima es positiva, está ayudando a la construcción de 

aprendizajes, pero si es negativa, la dificulta. 

- Las personas que tienen mayor importancia en la autoestima de 

los alumnos son los padres y los maestros. 

- La relación alumno, maestro se ve favorecida si la autoestima de 

los alumnos y docentes es adecuada. 

- La autoestima es un factor importante para la educación en 

valores, así como el rendimiento escolar. 

 Los docentes no se preocupan suficientemente por utilizar las 

estrategias debidas que ayudarían a mejorar dicho desarrollo, 

facilitando la construcción de los aprendizajes. 

  Capuñay Paz, Jesús Janet; Ramírez Vásquez, Cledy y 

Renteria Pajuelo, Inés (1997) En Chiclayo, realizaron la investigación 

titulada “Estrategias de aprendizaje para el desarrollo de la autoestima 

en los alumnos del Primer grado de la Escuela Primaria de Menores 

N°11006 Ramón Espinoza Sierra de la ciudad de Chiclayo” 

  Cuya conclusión es: La aplicación de estrategias de 

aprendizaje en los alumnos del primer grado de esta Escuela les ha 

permitido elevar el desarrollo de la Autoestima, y las características 
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aplicadas en la estrategia de aprendizaje son de carácter cognitivo, 

afectivo y conductual. 

Se trata de trabajos menores, donde no se nota mucho rigor 

conceptual ni metodológico, pero que significan de todos modos 

aportes pioneros en esta problemática.     

Tocto V. y Osores D. (2015) en la Universidad Privada Juan 

Mejía Baca realizaron la investigación titulada "Nivel de autoestima en 

los estudiantes del quinto año de secundaria de la institución educativa 

privada "Juan Mejía Baca" de Chiclayo. Agosto, 2015." En la que 

encontraron que La autoestima es una parte fundamental 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 

implementar programas de intervención para prevenir y reducir la 

carencia de autoestima. Por lo tanto este estudio cuantitativo 

descriptivo tuvo como objetivo identificar niveles de Autoestima en 

estudiantes de una Institución Educativa del Distrito de Chiclayo, 2015. 

Se utilizó el diseño transversal. La población (360) se calculó el tamaño 

de la muestra: 123 participantes del quinto año de educación 

secundaria que cumplieron con los criterios de elegibilidad, 

seleccionados con el muestreo estratificado. Se utilizó el Inventario de 

Autoestima Original Forma Escolar de Coopersmith Stanley (Kuder- 

Richardson 87 -.92). Se utilizó la estadística descriptiva. Los datos se 

analizaron en los programas: Microsoft Office Excel 2013. Se concluyó 

que el 49.6% de los estudiantes lograron promedio alto de autoestima y 

el 35.8% alta autoestima. En el área social pares y en sí mismo la 

mayoría alcanzó un nivel promedio alto (72.4 % y 47.2 % 

respectivamente). Se observó que cerca del 50% de los estudiantes 

presentan un nivel promedio alto de autoestima. A su vez, se obtuvo, 

que existe mayor concentración en el nivel promedio en las secciones 

E, A, G y J. 
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1.1.3. Antecedentes locales  

 Según  Martha  Beatriz Arenas Rodríguez (2014) Realizo una 

tesis sobre “La correlación entre autoestima y rendimiento académico en 

los estudiantes del Programa Profesional de Ingeniería de Industria 

Alimentaria”. Se requirió de la utilización de dos técnicas de verificación: 

el cuestionario de autoexamen y la observación documental, ambas 

técnicas operativizadas a través de su respectivo instrumento: cédula de 

preguntas y la ficha de observación documental. 

 Se trabajó con los alumnos regulares del Programa Profesional 

de Ingeniería de Industria Alimentaria de la UCSM, cuyo criterio de 

inclusión principal fue que estuvieran matriculados y tuvieran promedios 

de todos los cursos de cada área curricular, y que hayan accedido al test 

de autoexamen. 

 Las dos variables de estudio por su naturaleza son cuantitativas, 

pero por razones de dar un mayor alcance cualitativo, es que se les 

trabajó en forma ordinal. Por lo tanto, los resultados se presentaron a 

través de la estadística descriptiva e inferencial para la contratación de 

la hipótesis.  

 Los resultados a que se arribaron fueron: los alumnos del 

Programa Profesional de Ingeniería de Industria Alimentaria poseen 

autoestima alta positiva en un 59.02%. En lo referente al rendimiento 

académico el 75.41% de los alumnos presenta un rendimiento de 

término medio a inferior al término medio. Según la Correlación de 

Pearson existe una correlación nula entre autoestima y rendimiento 

académico. 

Luque S. y Aragón (2017). En la Universidad Nacional de San 

Agutin realizó la investigación titulada "Niveles De Autoestima Y Su 

Influencia En El Rendimiento Escolar De Los Estudiantes Del Primer 

Grado Secciones "G, H, I" De Educación Secundaria De La Institución 

Educativa Del Glorioso Colegio Nacional De La Independencia 
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Americana, Arequipa, 2016." En la que encontró que De acuerdo a ia 

investigación realizada se pudo determinar el nivel de autoestima 

general de los estudiantes de primer grado de educación secundaria, 

obteniendo que el 10%, de estudiantes posee baja autoestima; el 75%, 

tienen un nivel promedio de autoestima, y un 15 % de estudiantes, tiene 

muy alta y alta autoestima. Los resultados encontrados en las diferentes 

áreas de ia autoestima indican valoraciones relativamente homogéneas 

con una tendencia al nivel promedio en las diferentes áreas. Sin 

embargo se encontró que la autoestima en el área social y en el área 

hogar son percibidos por los estudiantes de primer grado de educación 

secundaria como los aspectos más negativos. 

 

Se identificó que el 58% de los estudiantes del primer grado de 

educación secundaria están en proceso de alcanzar el nivel esperado, 

para lo cual requieren acompañamiento; el 41% de los estudiantes 

evidencian el nivel esperado, demostrando manejo satisfactorio en todas 

las actividades propuestas en el tiempo programado; el 1%, de los 

estudiantes están empezando a desarrollar los aprendizajes previstos 

para lo cual necesitan más tiempo e intervención del docente. 

Después de comparar los cuadros de rendimiento escolar y los 

niveles de autoestima se pudo concluir que el rendimiento escolar de los 

estudiantes está en proceso de alcanzar sus objetivos con un 58%; 

asimismo, podemos observar que el mayor porcentaje de los 

estudiantes presenta un nivel de 100 autoestima promedio, lo que 

evidencia que existe influencia entre la autoestima y el rendimiento. 

1.2. Definición de términos básicos 

 Autoestima. Es una necesidad fundamental para el ser humano 

que funciona en nuestro interior, nuestro yo, con o sin nuestro 

conocimiento. 

Es la experiencia fundamental de que podemos llevar una vida 

significativa y cumplir sus exigencias. Es decir: la autoestima es la 

confianza en nuestra capacidad de pensar y de afrontar los desafíos de 
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la vida; y confianza en nuestro derecho a ser felices, el sentimiento de 

ser dignos de merecer de tener derecho a ser felices, el sentimiento de 

ser dignos de merecer, de tener derecho a afirmar nuestras necesidades 

y a gozar de los frutos de nuestros esfuerzos. 

 

 Según Natahaniel Branden (1988), nos dice. “La esencia de la 

autoestima es confiar en la propia mente y saber que somos 

merecedores de la felicidad; fuerza motivadora que inspira nuestro 

comportamiento. Donde el nivel de autoestima influye en nuestra forma 

de actuar”. 

El niño desde que nace trae consigo potencialidades y capacidades que 

crecen y maduran en la medida que el ambiente favorece este proceso, 

esta relación dependerá de que el niño sea hábil cognitiva y 

afectivamente y sea capaz de participar y contribuir a la sociedad a la 

que pertenece 

 La autoestima en el niño es el camino para afirmar una 

personalidad sana comprometida, que desarrolle respuestas positivas en 

la sociedad moderna, por lo que es el centro de su personalidad, el cual 

incide en lo que piensa en sí mismo, desarrolla su interés por conocer, 

estudiar, influye en los amigos que escoge y su relación con los demás. 
 

Por esta razón, el Sistema Educativo en el mundo moderno 

requieren un profesorado con un alto grado de capacidad de actuación 

autónoma, que sepa diagnosticar la situación del aula y de cada alumno, 

el ritmo de desarrollo y aprendizaje, las peculiaridades de los procesos 

didácticos y las exigencias del conocimiento académica disciplinar e 

interdisciplinar, y que al mismo tiempo sea capaz de incorporar las 

demandas sociales a los programas educativos. 

 

 Debe conseguir el equilibrio entre la comprensión y la atención a 

las diferencias individuales dentro del aula, así como eliminar o superar 

cualquier brote de discriminación por motivos de raza o sexo, por lo 

tanto, el papel del docente, merecedor del mayor respeto y dignificación 

por parte de la sociedad y la buena calidad educativa depende de la 

existencia de las buenas escuelas y buenos profesionales. 
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 De esta manera, la educación no debe limitarse solamente a la 

transmisión de conocimientos y desarrollo de aptitudes, debe poner 

especial énfasis en el desarrollo de valores, la autoestima, el respeto a 

los demás y comportamientos saludables para el mejoramiento de la 

calidad de vida individual y social (Paredes ,2001) 

 

 Actividad: Representa un conjunto estructurado de operaciones 

que se realizan con el objeto de obtener resultados que apunten al 

cumplimiento de metas y objetivos que se postulan en un programa 

determinado del plan. Aprendizaje: Es el proceso mediante el cual se 

adquiere una determinada habilidad, se asimila una información o se 

adopta una nueva estrategia de conocimiento y acción. Aprendizaje por 

asimilación: El proceso de adquisición de significados y la posterior 

pérdida gradual de ellos a través del tiempo se reúnen en un solo 

proceso de asimilación que consta de dos etapas temporales. 

Aprendizaje por descubrimiento: Es la construcción del conocimiento 

mediante la inmersión del estudiante, en situaciones de aprendizaje 

problemática, la finalidad de esta teoría es que el estudiante aprenda 

descubriendo. Aprendizaje Significativo: El aprendizaje significativo es 

aquel que se incorpora a la estructura cognoscitiva del alumno o la 

alumna de modo no arbitrario. Aprovechamiento: Acción y efecto de 

aprovechar, servir y aprovechar las enseñanzas dadas. Emplear 

útilmente algo, hacerlo provechoso o sacarle el máximo rendimiento. 

Autoestima: La autoestima es la valoración que tiene el ser humano de 

sí mismo, la actitud que manifiesta hacia sí mismo, la forma 61 - habitual 

de pensar, de sentir, de comportarse consigo mismo y que la autoestima 

puede ser académica, social, interpersonal. Comunidad: Calidad de 

común, reunión de personas que viven juntas y bajo ciertas reglas. 

Asociación de personas con intereses comunes. (Branden, 1997) 

 

 Confiabilidad: Capacidad de un ítem que desempeña una 

función requerida, en condiciones establecidas durante un período de 

tiempo determinado (Cruz, 1997). 
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 Destrezas: Capacidad y disposición para algo, destreza en 

ejecutar una cosa, competir con la realización de algo legalmente apto. 

(Cruz, 1997) 

Didáctica: Es un sentido amplio, es considerado como la doctrina y la 

técnica del proceso de enseñanza aprendizaje; por que estudia el 

conjunto de principios que explican y justifican las normas pedagógicas 

para realizar la enseñanza aprendizaje en los educandos (Cruz, 1997). 

Educación: Proceso mediante el cual una persona desarrolla su 

capacidad física o intelectual, haciéndose apta para enfrentar 

positivamente, un medio social determinado y para integrarse en él con 

la aportación de su especialidad formada (Aragón ,1987) 

Educador: Individuo que educa. Desarrollar o perfeccionar las 

facultades intelectuales y morales del niño o del joven por medio de 

preceptos, ejercicios, ejemplos, etcétera. Educar la inteligencia, la 

voluntad. (Aragón ,1987) 

Educando: Que está recibiendo educación, y especialmente, se 

dice de quién se educa, en un colegio. (Aragón ,1987) 

Educar: Es enseñar, encaminar, desarrollar, las facultades 

intelectuales, físicas, perfeccionar los sentidos del educando. (Aragón 

,1987) 

Eficiencia: Grado de cumplimiento de los objetivos educativos y 

operativos del sistema, medido con relación a los recursos 

comprometidos en su consecución. Un sistema eficiente es el que logra 

el cumplimiento de sus objetivos con un mínimo de recursos y con 

niveles predeterminados de calidad. (Aragón ,1987) 

Enseñanza: Es la acción de trasmitir, proyectar, enseñar de 

hacer que otra persona, adquiera el modelo de conducta con la habilidad 

cognoscitiva, de una enseñanza formativa. (Aragón ,1987) 

Experiencia: Conocimiento que se adquiere con el uso, la 

práctica o la misma vida. Acción y efecto de experimentos (Aragón 

,1987) 

Habilidades: Capacidad y disposición para algo. Destrezas en 

ejecutar una cosa, competente en la realización de algo, legalmente 

apto. Innovación: Acción y efecto de innovar introducir novedades 
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nuevas. Acción y efecto de innovar. Creación o modificación de un 

producto, y su introducción en un mercado. Institución: Acción y efecto 

de instituir, organismo que realiza una función de interés público, 

institución, educación, colección de principios de una ciencia arte, 

órgano del poder soberano del estado. (Aragón ,1987) 

Planificación: Proceso que implica un esfuerzo organizado para 

seleccionar las mejores alternativas disponibles con el fin de conseguir 

el cumplimiento de metas específicas. La planificación establece 

relaciones entre medios y fines con el objeto de cumplir los últimos 

mediante el uso eficiente de los primeros. (Aragón ,1987) 

Predisposición: Acción y efecto de predisponer anticipadamente 

algo o el ánimo de alguien para un fin determinado. Proceso: 

Progreso, acción de ir adelante. Acción de seguir una serie de cosas 

que no tiene fin.  

 Rendimiento: Rendición, cansancio, sumisión, subordinación, 

producto o utilidad que rinde o proporciona alguien algo. Rol: 

Comportamiento que se espera de parte de alguien en función del 

puesto que ocupa en la organización. Función que algo o alguien 

cumpla. (Aragón ,1987) 

 Personalidad: La personalidad es un constructo psicológico; que 

se refiere a un conjunto dinámico de características psíquicas de una 

persona, a la organización interior que determina que los individuos 

actúen de manera diferente ante una circunstancia. El concepto puede 

definirse también como el patrón de actitudes, pensamientos, 

sentimientos y repertorio conductual que caracteriza a una persona y 

que tiene una cierta persistencia y estabilidad a lo largo de su vida de 

modo tal que las manifestaciones de ese patrón en las diferentes 

situaciones poseen algún grado de predictibilidad. (Aragón ,1987). 

1.3. Conceptos Fundamentales 

1.3.1. La Autoestima en el Centro Educativo 

1.3.1.1. El problema de la autoestima en la actualidad 

  El contexto en el cual nos ubicamos es el de la globalización, uno 

de los vocablos más utilizados actualmente en todas las lenguas, pero 

no  es  un fenómeno  nuevo  como bien lo han demostrado varios 
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autores contemporáneos. Se distingue aquella globalización que es 

sinónimo de términos como internalización y transnacionalización 

cuando el significado es el fenómeno de la conexión; de la globalización 

actual entendida como la expansión de actividades más allá de los 

límites de cada estado nacional en particular (Soler ,2001). 
 

  A través de las redes de comunicación y del desarrollo de 

tecnologías cada vez más complejas, efectivas y baratas, es claro que la 

planificación y el alcance de las interconexiones es efectivamente global. 

Lo que no es tan claro, es si esta interconexión global implica “la 

conversión sistemática y recíproca”, dado que las diferencias entre 

regiones y localidades del mundo son, en la mayor parte de los casos 

abismales (tomando como patrón de mediada a la población) 

  Existe sobre este amplio sector, en la mayoría de la población de 

nuestro país, un desajuste simultáneo de tipo psicológico y socio- 

cultural, cuyos efectos recién estamos empezando a advertir, pese a que 

parecen afectar ideas como la del pueblo, nación sociedad y cultura 

nacional. Si bien es posible que esta situación se verifique en cierto 

grado en las grandes ciudades peruanas, modernas, de compleja 

urbanización y alta densidad demográfica, parecería presentarse con 

particular fuerza y ciudades del interior del país, particularmente las más 

estrechamente ligadas a fuertes identidades locales por su antigüedad y 

su conservadurismo. En estos últimos casos se observa una variación 

aún inconclusa entre lo tradicional y lo mediático, sin llegar a lo moderno, 

que conmueve sin reemplazar valores, tradiciones, costumbres y marcos 

de referencia particulares y colectivos y, por eso mismo, intensifica el 

desajuste; observándose también que estamos viviendo un proceso de 

transformación y reacomodamiento de largo alcance en nuestra cultura. 

  La educación global requiere un cambio actitudinal importante en 

las personas a la par que una modificación de políticas en las 

instituciones especialmente en las educativas y los gobiernos; asimismo 

demanda nuevas formas de implementación técnica; que significa un rol 

diferente para el maestro, docente o educador y una selección eficiente 

de nuevos contenidos educativos. 
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En fin, hay una situación de contexto que implica cambios 

radicales en los entornos en los cuales se desenvuelve el hombre, 

cambios que provocan angustias y desencuentros, cambios que se 

evidencian ala nivel interno de la persona, como lo expresa Nathaniel 

Branden y Wayne W. Dyer, para mencionar sólo a los conocidos 

investigadores y divulgadores de los problemas del desarrollo personal 

desde este continente. 

1.3.1.2. El impacto en Perú: autoestima y desarrollo personal 

  El cambio nos ha transportado a una nueva era de la historia la 

era de la información, de la tecnología y del conocimiento. Esta gran 

transformación cambia mucho los patrones de referencia de las 

costumbres y hábitos de las creencias y presupuestos de la vida familiar, 

en las instituciones y en las empresas (Drucker ,1996). 

En la actualidad, la mayoría de las personas utilizan 

principalmente sus capacidades de pensar y de relación, la educación 

escolar, técnica o universitaria, la capacitación y actualización 

permanente como fuente de supervivencia, competitividad y seguridad 

para el futuro. 

  El hombre moderno está perdiendo o ha perdido la capacidad de 

valorar, y con ella su humanidad. En el actual agotamiento de valores 

tradicionales, los seres humanos sienten temor ante la perspectiva de lo 

que podría llegar a ser de ellos. Deben volverse hacia el interior de ellos 

mismos y reconstruir las condiciones de su creatividad para así generar 

valores. 

  En Europa y América Latina el nacimiento de los sistemas 

educativos     modernos fue el resultado del auge del nacionalismo que 

encontró en la Institución escolar un adecuado canal para la integración 

nacional a través del idioma y los contenidos culturales, sin embargo, 

puede verse desafiado por la enorme presión a favor de un curriculum 

internacional o global. Así mismo las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación presentan dificultades. 

  Los sistemas educativos iberoamericanos no sólo están 

experimentando los efectos de la globalización en términos de 

oportunidades y amenazas, sino que más allá se percibe que la 
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respuesta adecuada se encuentra en el tipo de estrategias que apliquen 

para contribuir a reducir los eventuales efectos negativos de la 

globalización para aprovechar los positivos. 

Es necesario entender que el papel de la educación, no es, solo 

transmisión de ciertos valores sino, la potenciación de los valores que 

ayuden a la construcción de sujetos y culturas a los que se les reconoce 

su historia, su identidad a la vez la potenciación de habilidades y valores 

que hagan a todos los ciudadanos gestores de aquellos. 

La educación peruana, actualmente se encuentra atravesando un 

proceso de reestructuración, porque presenta una serie de demandas 

sociales que debe satisfacer estas necesidades, como: aprender para la 

vida, ser productivos e innovadores, la formación en valores y de nuestra 

identidad como personas, familia, comunidad, nación.  

  Estas necesidades sociales se desarrollan en dos ambientes, 

fundamentalmente, la familia y la escuela. Por esta razón, los padres y 

educadores tenemos una labor importante en la formación de la 

autoestima de los niños, ya que con nuestro estilo educativo vamos 

moldeando la propia imagen que se crea de sí mismo, en camino hacia 

su desarrollo personal. Prepararlo para la vida, satisfaciendo las 

expectativas de la sociedad aprendiendo a vivir de acuerdo a sus 

normas y cultura. 

Es fundamental que el niño perciba y valore su persona y lo 

complejo que es la construcción de esa “patria chica” llamada 

comunidad y que ve en ella la voluntad y la posibilidad espacial y 

temporal de forjar un destino histórico común, que necesita su aporte 

(1993). 

La escuela es una agencia socializadora, formadores de estilos 

de vida, estilos cognitivos y estilos de interacción. E n un contexto 

multicultural como el peruano se hace necesario propiciar el 

fortalecimiento de la autoestima, de su propia identidad cultural, el 

respeto y la compresión de las culturas distintas. 
 

  Hablar de identidad en la escuela para algunos es el “respeto” a 

las tradiciones y costumbres de una comunidad.  También lo referimos 
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en los sujetos “concretos” de la educación: alumnos, maestros y padres 

de familia con sus historias personales, familiares y sociales, poseedores 

de tradiciones y una  cultura que la  escuela debe recoger y 

potencializar. 

Con una autoestima personal que le da seguridad para jugar y 

dialogar con los demás, podemos construir una autoestima colectiva que 

revalore la cultura andina y nos permita comprender que somos un 

pueblo con capacidad para resolver sus problemas. De esta manera el 

niño tendrá un acercamiento racional y afectivo desarrollando 

sentimientos de pertenencia e identidad para formar conciencia social y 

actitud de compromiso de cambio. Actitud que el docente de forjar en 

cada momento de la vida escolar de niño como quienes trabajamos. 

  

Cuando hablamos de autoestima estamos refiriéndonos al grado 

de aceptación de sí mismo, grado de estima que profesa hacia su propio 

concepto. Los niños y adolescentes buscan satisfacer estas 

necesidades a través de sus padres, amigos y maestros con quienes 

comparten sus experiencias. 

 

  Es sorprendente observar, como para muchas familias, educar es 

sinónimo de corregir y quizás por ello, en diferentes ocasiones presentan 

un cuadro de conductas, pautas, experiencias y modelos desfavorables 

para el crecimiento de una autoestima positiva con sus hijos. Se les trata 

como si carecieran de dignidad y valor, se destruye su espiritualidad de 

espontaneidad y libertad, no se les da suficientes oportunidades para 

que sean responsables, acrecientan sentimientos de inseguridad y 

rebeldía, temen sus sentimientos de independencia y autocontrol y 

además se les obliga a obedecer la voluntad de los mayores. 

Durante el desarrollo del individuo, de niño a adulto necesita de 

su familia amor incondicional; disciplina basada en normas de 

convivencia estimulantes para el desarrollo pleno de sus capacidades y 

libertad para escoger sus metas. Los padres no son los dueños de sus 

hijos, estos se pertenecen a sí  mismos. En el proceso permanente      
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de hacerse persona, el individuo debe: Amarse a sí mismo, es decir, 

debe auto conocerse, auto aceptarse, apreciarse como persona única. 

La autoestima ha sido objeto de estudio desde distintos campos 

del saber, de aquí su diversidad de significados y complejidad. 

Esta confusión conceptual se puede apreciar en la proliferación 

de términos usados por los distintos autores, tales como “conciencia de 

sí mismo”, “autoimagen”, “autopercepción”, “representación de sí” 

“autoestima” o “auto concepto”. Y con la intención de diferenciar estos 

términos, se opta por restringir el término autoestima a los aspectos 

cognitivos o descriptivos del sí mismo, y utilizar el término autoestima 

para los aspectos evaluativo / afectivos. Pero, en líneas generales, se 

acepta que la autoestima, engloba ambos aspectos. 

 

Según Epstein (1974), revisa las definiciones que ofrecen una 

serie de autores y encuentra las siguientes características comunes  a 

todas ellas: la autoestima es un conjunto de conceptos internamente 

consistentes  y jerárquicamente organizados;  es una realidad compleja, 

integrada por diversos autoestimas más concretos;  como el físico, 

social, emocional, y académico; es una realidad dinámica que se 

modifica con la experiencia, integrando nuevos datos e informaciones ; 

se desarrolla a partir  de las experiencias sociales, especialmente con 

las personas  significativas; el mantenimiento de la organización  del 

concepto de sí mismo es esencial para el funcionamiento del individuo, 

al proporcionarle un sentimiento de seguridad e integridad (Fierro,1981). 

Nuestra investigación, se sustenta en la teoría de Nathaniel 

Branden (1998), quien ha realizado diversos trabajos de psicoterapias a 

personas para ayudarles a fomentar su eficacia personal y su respeto de 

sí mismo; conocedor e investigador de la Autoestima tiene como 

producto de prácticas que se generan en dos factores: internos y 

externos. Los factores internos están creados por el individuo (ideas o 

creencias, prácticas o conductas); y los factores externos referidos al 
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entorno; los mensajes transmitidos verbal o no verbalmente, o las 

experiencias suscitadas por los padres, los educadores, las personas 

significativas para nosotros, las organizaciones y la cultura. La 

autoestima como una necesidad humana fundamental, su efecto no 

requiere ni nuestra comprensión con o sin nuestro conocimiento, que 

funciona a su manera en nuestro interior. 

Como la autoestima es una consecuencia, un producto de 

prácticas que generan interiormente, no podemos trabajar directamente 

sobre la autoestima, ni sobre la nuestra ni sobre la de nadie. Es 

necesaria la práctica de los seis pilares para estimular la Autoestima en 

nosotros mismos, en la escuela y en los puestos de trabajo creando un 

clima que apoye y refuerce las prácticas que la fortalecen, siendo 

cruciales y fundamentales que forman parte integral de la vida en las 

personas. Según Branden (1998) por esta razón él determina “los seis 

pilares de la autoestima” que son:  

 La práctica de vivir conscientemente 

 La práctica de aceptarse a sí mismo 

 La práctica de asumir la responsabilidad de sí mismo 

 La práctica de la autoafirmación 

 La práctica de vivir con propósito 

 La práctica de la integridad personal 

  Todas estas prácticas se parecen mucho a un código moral, las 

virtudes que nos exige la autoestima son también las que nos pide la 

vida; y con la práctica de estos seis pilares de la autoestima, lograremos 

una mejor disposición y voluntad de vivir en armonía. Cuando estas seis 

prácticas, siempre conscientes de que necesitamos voluntad, 

perseverancia y valor para afirmar el amor a nuestra vida, que sintetiza 

nuestra  autorrealización  personal. Cuando estas seis prácticas se 

hallan ausentes, la autoestima se ve perjudicada necesariamente.  

Podemos resumir que la autoestima es el concepto que tenemos de 

nuestra valía y se basa en todos los pensamientos, sentimientos, 



18 

sensaciones y experiencias que sobre nosotros mismos hemos ido 

recogiendo durante nuestra vida. (Branden, 1998) 

  Es necesario reconocer, que la autoestima y la estima determinan 

un papel importante en la vida de las personas. Los éxitos y los fracasos, 

la satisfacción de uno mismo, el bienestar psíquico y el conjunto de 

relaciones sociales llevan sello. Tener una autoestima y estima positivos 

es de la, mayor importancia para la vida personal, profesional y social. 

La autoestima favorece el sentido de la propia identidad, constituye un 

marco de referencia desde el que interpreta la realidad externa y las 

propias experiencias, influye en el reconocimiento, condiciona las 

expectativas y la motivación y contribuye a la salud y al equilibrio 

psíquico del desarrollo personal. (Branden, 1998) 

  La autoestima implica sentirse bien con uno mismo. Esto significa 

darse a sí mismo: 

1. Aceptación: Identifique y acepte sus cualidades y defectos 

2. Ayuda: Planee objetivos realistas 

3. Tiempo: Saque tiempo regularmente para estar solo/a con sus 

pensamientos y sentimientos. Aprenda a disfrutar de su propia 

compañía. 

4.  Credibilidad: Preste atención a sus pensamientos y sentimientos. 

Haga aquello que le hace sentir feliz y satisfecho/a. 

5. Ánimos: Tome una actitud “puedo hacerlo”. 

6. Respeto: No trate de ser alguien más. Esté orgullosos de ser quien 

es. 

7. Aprecio: Prémiese por sus logros, los pequeños y los grandes. 

Recuerde que sus experiencias son únicamente suyas. Disfrútelas 

8. Amor: Aprende a querer a la persona tan única que es usted 

acepte sus éxitos y fallos. 
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  El concepto del Yo y de la autoestima se desarrollan 

gradualmente durante toda la vida, empezando en la infancia y pasando 

por diversas etapas de progresiva complejidad. Cada etapa aporta 

impresiones, sentimientos e incluso, complicados razonamientos sobre 

el Yo. El resultado es un sentimiento generalizado de valía o de 

incapacidad. En general, las experiencias positivas y relaciones plenas 

ayudad a aumentar la autoestima, las experiencias negativas y las 

relaciones problemáticas hacen que éstas disminuyan. 

Una autoestima elevada facilita: 

 Enriquecer su vida: Tener gente feliz a su alrededor es una cosa 

apreciada. Siendo feliz podrá encontrar más amigos. Sintiéndose 

mejor consigo mismo y siendo más abierto, establecerá 

relaciones más estrechas. 

 Aceptar los retos: Cuando Usted tiene una autoestima alta no 

tendrá miedo de desarrollar sus habilidades. Querrá arriesgarse y 

probar cosas nuevas. 

 Una baja autoestima implica: 

 Falta de confianza en sí mismo 

 Bajo rendimiento 

 Visión distorsionada de uno mismo y de los demás 

 Una vida personal infeliz 

 

1.3.2. Componentes de la autoestima 

  A continuación, se exponen los componentes de la autoestima 

según Mruk (1999), entre los cuales señala: un componente cognitivo (lo 

que pienso), un componente afectivo (lo que siento) y un componente 

conductual (lo que hago). De esta forma, la autoestima se presenta 

como una estructura que se subdivide para facilitar su estudio, pero 

todos sus componentes están tan estrechamente relacionados que es 

imposible concebir uno sin el otro, solo es posible aceptar esta 

categorización con el único objeto de analizarlos: 
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1.- Cognitivo: este componente consiste en un autoconocimiento que 

nace de la representación mental que cada uno elabora de sí mismo. 

Indica conocimientos, creencias, ideas, percepciones y opiniones de los 

diversos aspectos que conforman la personalidad. Esta opinión sobre sí 

mismo determina el modo en que se codifica, organiza y se usa la 

información que nos llega sobre nosotros. Para poder autorregularse y 

autodirigirse es necesario el conocimiento personal, establecido por la 

cantidad de información que el sujeto tiene de sí mismo. 

Según Saura (1996), todos tenemos al menos cuatro tipos de 

conocimientos que giran en torno a nosotros mismos, que susceptibles 

de cambios, se construyen por interacción a partir de las relaciones 

interpersonales (Gil, 1997): 

 Ideas, imágenes y creencias que uno tiene de sí mismo.  

 Imágenes que los demás tienen de nosotros.  

 Imágenes de cómo nosotros creemos que deberíamos ser. 

 Imágenes que a nosotros nos gustaría tener de sí mismos. 

Estos cuatro tipos de conocimientos forman el componente cognitivo, es 

decir, el conocimiento personal de un individuo compuesto por toda la 

información que posee sobre sí mismo. 

2.- Afectivo: este componente consiste en una autovaloración que nace 

de la observación propia de uno mismo y de la asimilación e 

interiorización de la opinión e imagen que los demás tienen de nosotros. 

Se refiere a la valoración de lo positivo y negativo que hay en el 

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

diagnóstico de lo favorable o desfavorable que siente la persona de sí 

misma. Podemos decir que es la resonancia que el componente 

cognitivo provoca en el ego. El autoconocimiento debe alcanzar la 

estima del mismo como tal. Este componente es muy condicionante del 

comportamiento. 
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3.- Conductual: este componente consiste en una autorrealización que 

nace de la intención y actuación que hace la persona por sí misma 

dirigida hacia el llevar a la práctica un comportamiento consecuente, 

lógico y racional. El componente conductual lleva a ser uno mismo y 

encontrarse en sus actuaciones coherentes y consecuentes con su 

sentimiento y su pensamiento. Es el encuentro entre la acción con lo que 

se cree y se desea ser. Constituye el proceso final de toda dinámica 

interna. 

 En conclusión, aceptarse uno a sí mismo es la condición 

fundamental de la autoestima y de la autorrealización. Esta aceptación 

constituye el fundamento de una vida sana si se hace con lucidez, 

sinceridad y valentía. La persona que se acepta a sí misma, admitirá 

serenamente que no es perfecto, que todos sus sueños no podrán llegar 

a ser totalmente realidad, pero no por eso se avergüenza o infravalora, 

ni se considera menos persona que si los llegara a cumplir. La 

autorrealización es el resultado de una autoestima positiva. 

1.3.3. Importancia de poseer una alta autoestima 

  Según los autores Christophe y Francois (1999), la autoestima 

consta de tres pilares: la confianza en sí mismo, la visión de sí mismo y 

el amor a sí mismo. A continuación, se representa de forma resumida en 

la tabla nº 1, cuáles son los orígenes de la formación de la autoestima, 

los beneficios que nos aporta tenerla de forma positiva y los perjuicios 

que conlleva carecer de ella: 

 AMOR A SI MISMO VISIÓN DE SI 

MISMO 

CONFIANZA 

EN SI MISMO 

ORÍGENES  Calidad y 

coherencia de los 

“alimentos 

afectivos” recibidos 

por el niño.  

Expectativas, 

proyectos y 

proyecciones 

de los padres 

sobre el hijo  

Aprendizaje de 

las reglas de la 

acción 

(atreverse, 

perseverar,  
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  aceptar los 

fracasos).  

BENEFICIOS Estabilidad afectiva, 

relaciones con los 

demás, resistencia 

a la crítica o al 

rechazo.  

 

Ambiciones y 

proyectos que 

se intentan 

realizar, 

resistencia a 

los obstáculos 

y a los 

contratiempos.  

Acción 

cotidiana fácil y 

rápida, 

resistencia a 

los fracasos.  

 

CONSECUENCIA

S EN CASO DE 

CARENCIA 

Dudas sobre la 

capacidad de ser 

apreciado por los 

demás, convicción 

de no estar a la 

altura, mediocre 

imagen de sí, 

incluso en caso de 

éxito material.  

 

Falta de 

audacia en las 

opciones 

existenciales, 

conformismo, 

dependencia 

de las 

opiniones de 

otro, poca 

perseverancia 

en las opciones 

personales.  

 

Inhibiciones, 

vacilaciones, 

abandonos, 

falta de 

perseverancia.  

 

         Fuente : Christophe y  Francois (1999). 

Por otro lado, Bonet (1997) nos indica los rasgos que posee una 

persona que se estima y se acepta a sí misma: 

Tiene una creencia firme en ciertos valores y principios, con 

disposición a defenderlos aún cuando encuentre fuerte oposición 

colectiva. Posee seguridad para modificarlos si nuevas experiencias 

indican que estaba equivocada. 
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No pierde su tiempo preocupada por lo que haya ocurrido en el 

pasado, ni por lo que pueda ocurrir en el futuro. 

Confía en su propio juicio para obrar de la forma más acertada 

según ella crea y no se siente culpable cuando a otros les parecen mal 

sus acciones. 

- No se acobarda por los fracasos y dificultades que experimente 

porque tiene confianza en su capacidad para resolver sus propios 

problemas. 

- Respeta las normas de convivencia generalmente aceptadas. 

Reconoce sinceramente que no tiene derecho a divertirse a costa de 

los demás y es sensible a las necesidades de los otros. 

- Se siente y se considera igual a cualquier otra persona, aunque es 

capaz de reconocer diferencias en talentos específicos, prestigio 

profesional o posición económica. 

- Se considera una persona valiosa e interesante para aquellas 

personas con las que se asocia. 

- Está dispuesta a colaborar si le parece apropiado, pero sin dejarse 

manipular por los demás.  

- Acepta y reconoce en sí misma una variedad de sentimientos e 

inclinaciones tanto positivas como negativas y está dispuesta a 

revelarlas a otra persona si le parece conveniente.  

- Disfruta de las actividades que realiza como trabajar, caminar, 

holgazanear, jugar, estar con amigos, etc.  

Por el contrario, el mismo autor indica las posturas habituales de 

una persona que no se estima ni se acepta así mismo: 

- Indecisión crónica  

- Autocrítica negativa  

- Deseo excesivo de complacer  

- Hipersensibilidad a la crítica  

- Tendencias depresivas  

- Perfeccionismo  
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- Exagerada irritabilidad sin motivo que la sustente  

- Culpabilidad neurótica. 

  Como conclusión de este apartado, se puede señalar que una 

persona con la autoestima alta aprende más eficazmente, desarrolla 

relaciones más gratas, tiene capacidad para aprovechar las 

oportunidades que se presenten para trabajar de forma productiva y ser 

autoeficiente; se siente importante, comparte, invita a la integridad, 

confía en sus competencias, cree firmemente en sus decisiones 

considerándolas como su mejor recurso. Se valora a sí mismo y a los 

demás, pide ayuda cuando la necesita e irradia esperanza y confianza. 

Por otra parte, la persona con baja autoestima, sufre efectos negativos 

como el sentimiento de inferioridad, comportándose como una persona 

ansiosa y más vulnerable. 

1.3.4. La autoestima en el aula 

 El centro escolar, además de ser un escenario para el aprendizaje 

intelectual de los niños, es también un lugar para el desarrollo personal y 

emocional de los alumnos. La estancia del estudiante en el aula, tiene 

una gran repercusión sobre su autoestima, es decir sobre la valoración 

que hacen de sí mismo. 

 En este apartado, en primer lugar, se explica la importancia de 

que los alumnos posean una alta autoestima, al igual que la influencia 

que ejercen los profesores en la consolidación de un autoconcepto 

positivo, que les facilite la motivación y seguridad necesaria para lograr 

un buen rendimiento académico. Y por último, la relación que guarda la 

autoestima y el rendimiento académico, sin decir con ello que una buena 

autoestima sea condición suficiente para un eficaz aprendizaje, pero si 

una condición necesaria para el buen desempeño escolar. 

1.3.5. La autoestima y los alumnos 

Durante la etapa escolar, el niño adquiere nuevos juicios de sí 

mismo. En ella tiene lugar la interacción entre alumnos y un intercambio 
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de experiencias y opiniones entre ellos, que serán importantes para que 

la autoestima varíe entre baja y alta. De igual modo, y como se verá más 

adelante en el apartado dedicado a ello, las valoraciones que hagan los 

docentes acerca de las habilidades o destrezas para aprender de sus 

alumnos son cruciales para definir su autopercepción. 

Existe una relación entre un alto concepto académico de sí mismo 

y un positivo nivel de autoestima. Un niño con que posea los dos 

ámbitos en un adecuado nivel se caracterizaría por (Haeussler y Milicia, 

1994): 

- Ser capaz de orientarse hacia el logro de las actividades planteadas 

en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

- Poseer escasa ansiedad frente a los retos y desafíos escolares.  

- Pensar que puede alcanzar el éxito a pesar de las dificultades.  

- Alcanzar un alto rendimiento académico. 

Por el contrario, el niño que posee un concepto académico 

desmejorado y una autoestima baja, no se encuentra capaz de 

enfrentarse a los retos y desafíos escolares, es sensible a las burlas y 

críticas, es nervioso, lo que da lugar a que se sienta rechazado, y del 

mismo modo a que sus compañeros también lo aíslen. 

Una buena autoestima ayuda al alumno en su desarrollo integral 

como persona y a ofrecer al mundo una mayor parte de sí mismo. 

Cuando un alumno tiene amor propio y se conoce realmente a sí mismo, 

llega a ser lo que quiera ser, porque se siente capaz de escoger unas 

metas superiores, le nace y mantiene la fortaleza y esperanza para 

buscar y lograr objetivos que para otras personas pueden resultar más 

difíciles. Este alumno es capaz de alejar la desesperanza y transmitir a 

los que les rodean la convicción en el futuro. Por lo tanto, la autoestima 

positiva garantiza la proyección futura del estudiante, constituyendo el 

núcleo de su personalidad (Torres & Luna, 1996). 
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Poseer una autoestima alta influye positivamente en los alumnos. 

Es necesario desarrollar en los niños la formación de una autoestima 

que sea instrumento y medio en sí, para la afirmación de su 

personalidad y la consecución de los aprendizajes propuestos. La 

Educación Primaria da a los alumnos las bases para entrar en la vida 

social y saber interactuar con los otros de forma que les pueda servir de 

enriquecimiento personal y poder autorrealizarse. Algunos de los 

objetivos de la Educación Primaria es formar alumnos creativos, 

autónomos y responsables, por ello, a continuación, se hace una 

referencia a la influencia de la autoestima positiva de los estudiantes y 

variables como la inteligencia emocional, motivación del logro escolar y 

la creatividad: 

1.3.5.1. Autoestima e inteligencia emocional.  

En este epígrafe se justifica como la autoestima de nuestros 

alumnos está relacionada con la inteligencia emocional que posean, así 

como el resultado de investigaciones anteriores que asocian estos dos 

conceptos. 

Como se ha dicho anteriormente, la autoestima está formada por 

actitudes, creencias y valores que provienen de experiencias adquiridas 

en la interacción social del individuo. Estas experiencias a lo largo de su 

vida van construyendo una imagen personal, que es la causante de sus 

propias conductas. Por otro lado, se afirma que la autoestima influye en 

la inteligencia emocional porque un individuo ejercerá sus conductas en 

función de lo que piense de sí mismo. 

Polaino (2004) e Izquierdo (2008), señalan que la inteligencia 

emocional se caracteriza por comprender, atender y regular las propias 

emociones, y que una persona con una inteligencia emocional alta, 

actúa con optimismo y busca soluciones a los problemas, siendo una 

persona eficaz y que no se rinde con facilidad. Además, refieren que el 

hecho de que un alumno se sienta ineficaz incide en su actitud ante los 

conflictos de rendirse o no, del mismo modo que la inteligencia 
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emocional, concluyendo que la autoestima es un factor esencial para 

solucionar los problemas tanto ajenos como propios. 

Un resultado que se puede observar de la inteligencia emocional 

en la conducta es la dimensión de habilidad social, en donde la 

autoestima también ejerce su influencia, ya que Clemes y Bean (1996), 

apuntan que las personas con una autoestima alta se relacionan bien 

con los demás y las personas con baja autoestima son reservados a la 

hora de relacionarse socialmente y se muestran agresivos. Agregan, que 

uno de los factores que se deben de dar para el desarrollo de la 

autoestima es la vinculación, caracterizada por formar parte de algo. De 

este modo, se puede destacar la relación que existe entre autoestima e 

inteligencia emocional, ya que ambas inciden en las relaciones sociales 

y son observables. 

Otros autores como Clemes y Bean (1996) o Cava & Musitu 

(1999), refieren que la persona con alta autoestima muestra 

innumerables emociones y sentimientos, de igual forma que un individuo 

con inteligencia emocional se caracteriza por expresar sus sentimientos. 

Otro aspecto importante es que tanto la inteligencia emocional 

como la autoestima necesitan de una comprensión sobre sí mismo. 

Branden (1995),  dice que para tener una buena autoestima es 

necesario aceptarse a uno mismo, es decir, de la necesidad de 

comprender y percibir lo que una persona piensa y hace en un 

momento, cualidades que también caracterizan a la inteligencia 

emocional. 

Así, habilidades de la  inteligencia emocional como la 

persistencia, el autodominio, la capacidad de motivarse uno mismo 

(propio de la autoestima) influyen en determinados aspectos de la vida, 

ya que los individuos con habilidades emocionales bien desarrolladas, 

tienden a sentirse más satisfechos y a dominar los hábitos mentales que 

mejoran su propia productividad. Por ello, se puede decir que la 
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autoestima de los alumnos influye de forma significativa en su 

inteligencia emocional, tal como lo demuestran las investigaciones 

realizadas por Rosenthal (1968) y Burón (1990). Estos autores, aplicaron 

un modelo de relaciones interpersonales basado en el efecto Pigmalión, 

que consiste en que las creencias y expectativas de un profesor 

respecto a sus alumnos ejercen tal influencia en sus conductas, de tal 

forma que estas expectativas se conviertan en una profecía que se 

autocumple. Rosenthal (1968), concluyó que la seguridad en sí mismo 

(autoestima) que adquiere el alumno y las expectativas del docente 

constituyen los factores más poderosos en el rendimiento escolar de los 

educandos. Por otra parte, Burón (1990) concluyó que la relación cordial 

entre el alumno y el docente y las expectativas del profesor en la 

posibilidad de que el alumno se supere, determina en el estudiante una 

mayor confianza en sí mismo y aprecio. 

En resumen, es importante que el alumno aprenda a prestar 

atención a sus emociones y a identificarlas, así como aprender a actuar 

en consecuencia de esas emociones, siendo capaz de adaptarse, 

habilidades sociales que caracterizan a la inteligencia emocional. Poseer 

una alta autoestima favorece este aprendizaje, y en definitiva a 

relacionarse mejor socialmente. 

1.3.5.2. Autoestima y motivación del logro escolar.  

La motivación escolar es un proceso que inicia y dirige una 

conducta hacia el logro de un objetivo. En dicho proceso intervienen 

variables tanto cognitivas en cuanto a las habilidades de pensamiento y 

conductas instrumentales para alcanzar las metas propuestas y 

afectivas en tanto que comprende elementos como el autoconcepto y la 

autovaloración. La interacción de ambas tiene el fin de complementarse 

y hacer eficiente la motivación, necesaria para que tenga lugar el 

aprendizaje. 

Covington (2000), relaciona la motivación del logro con la 

autoestima y dice que el alumno siente que su valía está influenciada 
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por su habilidad para conseguir logros. El ambiente escolar es muy 

competitivo, por lo tanto, el alumno se esfuerza por no fracasar y a 

valorar el sobresaliente como un signo de capacidad, más que como un 

signo de poseer conocimiento. Agrega Covington (2000), que esta 

valoración tiene lugar a partir de cierto desarrollo cognitivo. Es decir, 

percibirse como esforzado o hábil es sinónimo para los niños; ser listo es 

poner mucho esfuerzo, y se asocia con el hecho de tener habilidad para 

hacer algo. Esto se debe a que su capacidad de procesamiento, aún en 

desarrollo, no le permite ejercer un control personal ni valorar las causas 

de fracaso o éxito, y por consiguiente establecer relaciones casuales. 

De este modo, en el contexto escolar los docentes  valoran más 

el esfuerzo que la habilidad. En otras palabras, mientras un alumno 

espera ser reconocido por su capacidad (que es importante para su 

estima), en el aula es reconocido por su esfuerzo. Así, muchos 

estudiantes emplean estrategias como la manipulación del esfuerzo o la 

excusa con el propósito de desviar la implicación de inhabilidad en caso 

de fracaso, para que no se ponga en duda su capacidad. El empleo 

constante de estas estrategias trae la consecuencia de un deterioro del 

aprendizaje y en definitiva el estudiante está propenso a fracasar tarde o 

temprano. 

De lo anterior se derivan tres tipos de alumnos (Ruiz, 2005): 

 Los orientados al dominio. Alumnos que tienen éxito escolar, 

presentan alta motivación de logro, se consideran capaces y muestran 

confianza en sí mismos. 

 Los que aceptan el fracaso. Alumnos derrotistas que presentan 

una imagen propia deteriorada y expresan un sentimiento de 

desesperanza aprendido, es decir que han aprendido que el control 

sobre el ambiente es imposible o sumamente difícil y por lo tanto 

renuncian al esfuerzo. 
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 Los que evitan el fracaso. Alumnos que carecen de un firme 

sentido de autoestima y aptitud y ponen muy poco esfuerzo en su 

desempeño; para "proteger" su imagen ante un posible fracaso, llevan a 

cabo estrategias como la participación mínima en el aula, trampas en los 

exámenes, retraso en la realización de una tarea, etc. 

Según Bandura (1987), para obtener un rendimiento académico 

adecuado no solo es suficiente poseer las  capacidades y  

conocimientos necesarios, sino que además es preciso que el alumno 

tenga expectativas de conseguir la meta fijada. Puntualiza Bandura 

(1987), que el estudiante realiza una acción si se cree capaz de llevarla 

a cabo, si se cree incapaz no lo intentará aunque tenga capacidad para 

ello. Por lo tanto, si un alumno piensa que no será capaz de aprobar una 

asignatura, no estudiará aunque tenga habilidad de sobra para superarla 

con éxito. En definitiva, lo que nos dice Bandura (1987), es que no basta 

con ser capaz, se necesita autoestima. Cuando un alumno se valora a sí 

mismo, los fracasos los atribuye a falta de esfuerzo y los éxitos a él 

mismo, de esta forma mantiene la motivación del logro y aprende. 

Por otro lado,  Adams y Gullotta (1989),  afirman que la 

autoestima es reconocida como una enorme fuerza motivacional y que 

los alumnos se sienten desmotivados cuando su estatus se encuentra 

amenazado, para defenderse contra la pérdida de su autoestima. 

Además, Arroyo (1993), señala que la motivación del logro es un 

requisito previo para mejorar el nivel de autoestima, por lo que va 

implícita en el deseo de querer ser una persona respetada y digna de 

consideración por los demás. 

En conclusión, la autoestima es un variable determinante en el 

proceso  de motivación del logro de los alumnos. Poseer  una 

autoestima adecuada posibilita que se mantenga la motivación por 

aprender y que el alumno esté más dispuesto por esforzarse para 

conseguir las metas fijadas. 
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1.3.5.3.  Autoestima y creatividad.  

Existe una relación entre la autoestima y la creatividad ya que 

favorecer una autoestima positiva favorece el desarrollo del potencial 

creativo del niño, del mismo modo que a medida que el niño vaya 

consiguiendo logros creativos, su autoestima será más fuerte. Las 

conclusiones de diversos autores que a continuación se destacan, 

ponen de manifiesto esta relación existente. 

De la Torre (1997), señala que las experiencias en la escuela 

deben fomentar la incorporación activa del niño al proceso educativo, 

para lo cual es necesario contribuir al desarrollo de su potencial creativo. 

Añade, que la creatividad es una respuesta natural del niño al entorno 

que le rodea, es una forma de interactuar con él. Cuando se le impide 

desarrollar su creatividad, también se le impide desarrollar su 

autoestima. 

Por otro lado, Harter (1993), afirma la existencia de una estrecha 

relación entre la capacidad creadora del niño y su autoestima, 

planteándola en dos vertientes: 

- Los individuos que tengan mayor confianza en sí mismos y mayor 

autoestima, tendrán más facilidad para expresar su potencial 

creativo que aquellos que confían menos en sí mismos y tienen 

menor autoestima. 

- Los individuos que logren expresar su potencial creativo en mayor 

medida, tendrán a ir adquiriendo mayor confianza en sí mismos y 

mayor autoestima.  

- De este modo, es posible apreciar la influencia que ejerce la 

autoestima en la expresión y estimulación de la creatividad. 

Además, Broc (1994), señala que los niños que desarrollan su 

creatividad tienen menos ansiedad, son más comunicativos, abiertos, 

espontáneos y curiosos que los alumnos que no confían en sí mismos y 

les da miedo expresar sus ideas. Añade, que la creatividad es una 
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respuesta innata del niño al medio que le rodea, una forma de 

interactuar con su entorno, por lo tanto, si no se le permite desarrollar su 

creatividad, se le está impidiendo desarrollar su autoestima. 

Todos estos autores ponen de  manifiesto la importancia de 

estimular y desarrollar el potencial de los niños lo antes posible, es decir, 

desde la etapa infantil, ya que la estimulación de la creatividad en los 

niños influye en la construcción de una autoestima positiva. Por lo tanto, 

es muy importante que tanto padres como profesionales de la educación 

favorezcan que el niño pueda expresar su creatividad para su buen 

desarrollo personal. De lo contrario, el niño empezará a dudar de su 

valía y lugar que ocupa en el mundo y comenzará a limitar sus formas 

de expresión para evitar cualquier castigo o crítica. 

Por otro lado, Bean (2000), señala  que la  creatividad contribuye 

a la autoestima y añade que la manera que los padres tienen de 

confirmar la importancia de la naturaleza básica del niño es apoyando y 

respetando su tendencia a comportarse de forma creativa. De este 

modo, cuando los padres aplauden las formas de expresión de sus hijos, 

estimulan su individualidad de forma equilibrada, o confirman su derecho 

a jugar, están permitiendo que desarrollen su creatividad y con ello 

fomentando su autoestima. Además, Bean (2000), afirma que la 

creatividad aumenta la conciencia de sí mismo y explica que la 

tendencia natural de los niños es expresar sus sentimientos 

directamente si se encuentran en un clima de seguridad y no creen que 

serán castigados o criticados. Por ello, es importante que el niño se 

sienta libre para expresarse, ya que es un factor que estimula el proceso 

creativo y facilita que los niños sean ellos mismos. Añade, que a los 

niños que se les niega la posibilidad de expresarse no comunican a los 

adultos si no se encuentran bien, manifestando sus sentimientos de 

forma inadecuada, por ejemplo, rompiendo objetos, robando, etc., y 

acaban restringiendo sus emociones, perjudicando su autoestima. 
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En definitiva, estimular la creatividad es suministrar a los niños 

muchas maneras de expresar sus emociones. Así, los niños que 

desarrollan su creatividad son capaces de expresar sus sentimientos, lo 

que supone una gran ventaja en sus relaciones sociales, al igual que 

son más conscientes de los sentimientos de los demás y más 

receptivos, desarrollando su empatía. Estas cualidades mejoran la 

posibilidad de aumentar su autoestima, ya que tienen confianza en sí 

mismos para controlar sus emociones. 

Además, Bean (2000), señala que los individuos creativos se 

sienten integrados y realizados cuando hacen algo para lo que poseen 

una habilidad especial. Así, el proceso creativo ayuda a construir la 

integridad personal en los niños a medida que desarrollan talentos. 

Añade, que la autoestima es un factor necesario para ejercitar la 

integridad personal, ya que cuando hablamos de integridad nos 

referimos al reflejo de los valores, emociones y creencias en las 

decisiones que toma una persona. De ahí la importancia de la 

autoestima en el desarrollo de la creatividad. 

En conclusión, integrar metodologías y estrategias específicas 

para desarrollar la creatividad en el aula debe de llevarse a cabo en 

todas las etapas educativas, adecuando las actividades a la etapa de 

desarrollo y características de los niños. De este modo, permitiendo el 

desarrollo de la creatividad contribuiremos a aumentar su autoestima, lo 

que resulta muy beneficioso para el alumno, ya que los niños con una 

autoestima positiva podrán superar y controlar los problemas, tendrán 

más confianza en sus habilidades y tenderán a no reprimir sus 

sentimientos y emociones, lo que conlleva más libertad y motivación 

para crear de una forma más enriquecedora y constructiva, tanto para 

ellos mismos como para las personas de su entorno. 
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1.3.5.4 La autoestima y el profesorado 

En las investigaciones realizadas sobre las relaciones profesor- 

alumno, el estudio del rendimiento escolar ha predominado. Estas 

investigaciones se centran en averiguar qué conductas del docente 

favorecen el rendimiento académico de sus alumnos. A continuación 

pasamos a referenciar las aportaciones de Machargo (1991) y 

Hargreaves (1978) sobre este tema. 

Según Machargo (1991), el rendimiento académico logrado por 

los alumnos es indicador de la eficacia docente del profesor. Así, se 

considera un profesor eficaz como aquel que tiene habilidad para 

conseguir un alto nivel de aprendizaje de contenidos en sus alumnos y 

para mantener la disciplina en la clase. 

Por otro lado, Hargreaves (1978), refiere que las conductas y 

actitudes del profesor contribuyen a la creación del clima en el aula. Por 

ello, una actitud positiva hacia sus alumnos, respetándolos y 

aceptándolos, facilitándoles ayuda e inspirándoles confianza, favorecerá 

un clima en el aula de calidez, respeto y aceptación, contribuyendo a la 

aceptación de sí mismo por parte del alumno y de sus compañeros de 

clase. Además, esta actitud de aceptación se considera en numerosos 

programas de intervención como componente esencial para el desarrollo 

de la autoestima. Agrega Hargreaves (1978), que para que el profesor 

tenga esta actitud positiva hacia sus alumnos, en primer lugar debe 

conseguir la aceptación de él mismo y tener una formación adecuada en 

este sentido. 

A pesar de ello, muchos docentes consideran todavía que la 

autoestima es un aspecto que tiene que ser trabajado solo por 

orientadores o psicólogos, pero deben saber que ellos son una figura 

más en el elemento afectivo y social del estudiante, así que su actitud va 

a influir no solo en los resultados académicos, sino también en el estado 

emocional de los alumnos. 
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Cada día somos testigos de que tanto familiares como profesores 

expresan actitudes negativas dirigidas a niños y jóvenes, io que 

contribuye a disminuir la autoestima de los alumnos. Por este motivo es 

necesario que padres y docentes eviten las siguientes acciones 

(Douglas, 1995 y Mruk, 1999): 

- Transmitirle la idea de que es incompetente, ridiculizándolo y 

humillándolo. 

- Maltratarlo moralmente. 

- Castigarlo por expresar sentimientos como llorar o enfadarse. 

- Hacerle ver que sus pensamiento y sentimientos no tiene valor. 

- No educarlo con asertividad y empatia. 

- Controlarlo mediante la vergüenza o la culpa. 

- Utilizar el miedo como recurso para la disciplina. 

Además, para que un alumno desarrolle positivamente su 

autoestima, es necesario una atmósfera propicia para facilitar y estimular 

la expresión del alumno, la aceptación de sí mismo y de los demás. El 

profesor es el responsable de conseguir esta atmósfera en el aula. 

Existen una serie de actitudes que todo docente debe llevar a cabo para 

propiciar este clima (Douglas, 1995): 

- Mostrar interés por cada alumno y lo qué le afecta. 

- Aceptar sinceramente al alumno y transmitirle su afecto y apoyo. 

- Generar un ambiente de aceptación, sin censuras, sin críticas y 

sin miedo al error. 

- Mostrar congruencia entre lo que dice y hace. 

- Tener una actitud positiva hacia sus alumnos. 

- Apoyar de forma incondicional al alumno como tal, sin centrarse 

en la conducta inadecuada. 

Por último, otro tema que ha centrado las investigaciones sobre la 

interacción profesor-alumno es el estudio de las expectativas del 

profesor. Las expectativas forman parte de nuestra interacción habitual 

con las  personas  que  forman  parte  de nuestro  entorno  y  nos 
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ayudan a anticipar las conductas de los demás. Son creencias 

generalizadas sobre otras personas o grupos sociales (Rogers, 1982). 

En el aula, el profesor tiene ciertas expectativas para cada alumno, 

aunque a veces sean inconscientes. Son ideas que hacen del 

rendimiento y de la conducta de sus alumnos. 

Una de las investigaciones  más conocidas  sobre las 

expectativas del profesor, es la de Rosenthal & Jacobson (1980), que 

partieron de la hipótesis de que los individuos se comportan con 

frecuencia como se espera que lo hagan. Es decir, si se espera 

encontrar a una persona agradable, la manera de tratarla la convertirá 

en más agradable. Por lo tanto, si un profesor espera un desarrollo 

intelectual de ciertos alumnos de su clase, realmente mostrarán tal 

desarrollo. El profesor puede ser tanto un Pygmalion negativo para sus 

alumnos, al transmitir a determinados niños que espera muy poco de 

ellos como un Pygmalion positivo si comunica que espera un 

rendimiento alto de ellos. 

En conclusión, si un alumno percibe del profesor una actitud 

positiva hacia él, ayudándolo y respetándolo, tendrá una autoestima más 

alta que el alumno que percibe una actitud negativa por parte del 

profesor. 

1.3.6. La autoestima y el rendimiento académico 

La autoestima en los alumnos es un factor importante en el 

rendimiento académico, aunque existen también otros factores como 

son el propio maestro y su metodología, el ambiente escolar, la 

participación de las familias y sus características socioeconómicas y 

culturales. Pero la autoestima es un factor con gran relevancia ya que 

las habilidades, capacidades, sentimientos de los estudiantes y la 

valoración que tengan de sí mismos, pueden llegar a favorecer o 

impedir el aprendizaje. 
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A continuación, se revisan las definiciones que sobre rendimiento 

académico han aportado distintos autores: 

En primer lugar, el autor Touron (1985) define el rendimiento 

académico como la relación existente entre lo obtenido y el esfuerzo 

empleado para obtenerlo. Es una calificación cualitativa y cuantitativa, 

que si es válida y consistente, reflejará el aprendizaje o el logro de 

unos objetivos fijados. Este autor considera el rendimiento académico 

importante porque permite establecer en qué medida los estudiantes 

han alcanzado los objetivos educativos. 

Por otro lado, Crespo de Acosta (1995) considera que el 

rendimiento académico es una medida de las capacidades que 

manifiestan en forma positiva lo que una persona ha aprendido como 

consecuencia de un proceso de formación. Estas capacidades que 

responden a estímulos educativos se interpretan según objetivos 

preestablecidos. Los niveles mínimos de aprobación se fijan ante un 

determinado cúmulo de aptitudes y conocimientos, en relación a un 

grupo social. 

Otro autor, Kaczynska (1935), define el rendimiento académico 

como el fin de todas las iniciativas educativas y todos los esfuerzos 

realizados por el profesor y el alumno. Con esta definición juzgamos la 

importancia del maestro por los conocimientos adquiridos de los 

alumnos. 

En base a lo señalado por los autores previamente citados, se 

manifiesta que el rendimiento académico es una medida del nivel de 

aprendizaje alcanzado por el alumno, en tal sentido, se convierte en 

una tabla imaginaria que indica el aprendizaje logrado en el aula, cuyo 

objetivo es central en la educación. En conclusión, el rendimiento 

académico no es solo un número como calificación de un examen, es 

más que eso, es el resultado de distintas etapas del proceso 

enseñanza-aprendizaje,  fruto de todos los esfuerzos de los 

estudiantes, docentes y familias, y de la interiorización de 
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conocimientos que han logrado incorporarlos a su propia conducta, en 

sus emociones, actos y pensamientos, para ser capaces de aplicarlos a 

su vida diaria. 

Por otro lado, y como hemos dicho anteriormente, el rendimiento 

académico está influido por la metodología y acción del docente. De 

este modo, existen una serie de actividades que el profesor puede 

realizar para mejorar el rendimiento académico de sus alumnos 

(Maddox, 1979): 

- Fomentar en los alumnos una autoestima positiva.  

- Motivarlos para realizar actividades dirigidas al logro y a 

persistir en ellas. 

- Mediante la orientación y la comprensión, debe contribuir en la 

resolución de los conflictos personales de sus alumnos y de ser 

necesario pedir ayuda al Departamento de Orientación.  

- Contar con instrumentos de evaluación fiables del rendimiento 

académico.  

- Distribuir los contenidos atendiendo a la diversidad en el aula.  

- Desarrollar hábitos de estudios con la ayuda de talleres de 

orientación y formación.  

- Orientar a sus alumnos en cuanto a métodos y horarios de 

estudio. 

Como se puede observar, una de las acciones que el docente 

puede llevar a cabo para mejorar el rendimiento académico de sus 

alumnos es fomentar en ellos una autoestima positiva. La función que 

tiene la escuela, y por lo tanto el rol del maestro en el desarrollo de la 

autoestima de los alumnos es de gran relevancia, sobre todo porque es 

el lugar donde pasan más tiempo al día y hasta más horas que en el 

hogar familiar. Los Planes de Educación en España propician que se 

imparta una educación integral en los niños, es decir, que además de 

que los docentes tengamos la inquietud de terminar el temario a tiempo, 

obtener un aprendizaje significativo y un rendimiento académico 

satisfactorio, hay que atender otros aspectos relacionados con el área 
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social y afectiva para que los alumnos reciban una formación integral. 

Porque poseer una autoestima alta es de gran importancia dentro del 

proceso educativo, ya que un niño que posee confianza en sí mismo se 

siente más capaz de aprender y por lo tanto tiene más posibilidades de 

tener un rendimiento académico satisfactorio, por el contrario un niño 

que no confía en sí mismo se sentirá incapaz de aprender y en 

ocasiones ni lo intentará. 

En lo que respecta a la relación entre autoestima y rendimiento 

académico, los resultados obtenidos por Kifer (1995), permiten 

fundamentar que el éxito en los trabajos escolares se encuentra 

sumamente relacionado con personalidades positivas y que el fracaso 

escolar se encuentra altamente vinculado a bajos   niveles de 

autoestima y de habilidades. 

Por otro lado, Harter (1993) ha señalado en sus investigaciones 

que los niños que perciben su competencia  escolar alta,  tienen 

mayores posibilidades de lograr un resultado académico satisfactorio, 

mientras que aquellos que tiene una percepción de su competencia 

escolar más bien baja, tienen menos posibilidades de obtener éxito 

académico. 

Añade Covington (2000), que las percepciones bajas de 

competencia escolar inducen a los alumnos a orientar su 

comportamiento más hacia la defensa de su reputación como persona 

competente, que hacia un aprendizaje satisfactorio. 

De este modo, un alumno que rinde adecuadamente tendrá una 

opinión positiva de sí mismo y de su capacidad como estudiante. 

Cuando un alumno recibe una calificación alta, siendo consciente  que 

es la nota que obtuvo como resultado de su esfuerzo y dedicación, su 

autoestima se ve reforzada. Las buenas notas le ayudan a hacer una 

valoración más positiva  de sí  mismo  porque cree en sus  capacidades 

y ello aumenta su autoestima. Aunque las tareas sean complicadas, se 

esfuerza por resolverlas y de esta  forma desarrolla lo mejor de sí 
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mismo. Una autoestima positiva eleva la probabilidad del éxito al dar 

confianza a los alumnos para afrontar tareas difíciles, para perseverar 

cuando se presenten problemas y para disminuir la ansiedad (Santin, 

1997). Por el contrario, el alumno que fracasa, está inseguro de sus 

capacidades y posibilidades académicas, tendrá problemas en el 

desenvolvimiento en clase, se conforma y no pone a prueba sus 

habilidades. 

Sin embargo, no se puede afirmar rotundamente que todo alumno 

con elevada autoestima tiene necesariamente un buen rendimiento 

académico. Una autoestima positiva es condición necesaria, pero no 

suficiente para un buen rendimiento académico. Es condición necesaria 

porque ejerce una gran influencia en la formación académica de los 

alumnos, así el nivel de autoestima es responsable de muchos éxitos y 

fracasos académicos (Manassero, 1995). 

En conclusión, el rendimiento académico de los alumnos se ve 

mejorado por un desarrollo positivo de su autoestima. Por ello, en las 

aulas se debe trabajar para aumentar la autoestima de los alumnos, 

porque así se sentirán capaces de aprender y conseguir los retos que se 

propongan con mayores posibilidades de éxito que el alumno que tenga 

una autoestima baja. 

1.3.7. El paradigma sociocognitivo 

Los modelos o paradigmas educativos permanecerán vigentes si 

dan respuestas a las necesidades de la sociedad de su época. Nuestra 

situación social actual derivada de la globalización, demanda una 

perspectiva distinta de enfoques y principios pedagógicos. 

La propuesta de aprendizaje del siglo XXI es una educación de 

calidad para todos y centra su interés en la construcción activa del 

alumno sobre el aprendizaje, es decir, un aprendiz activo y en que el 

alumno y el maestro exploren y aprendan juntos, de diferentes formas. 

Por otro lado, los contenidos conceptuales pasan a un segundo plano y 

se da más importancia a otros elementos como los sociales y al 
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desarrollo de habilidades y destrezas. En definitiva, la propuesta de 

aprendizaje del siglo en que vivimos, demanda un paradigma nuevo 

donde se consideren la parte cognitiva como requiere la sociedad del 

conocimiento, la formación del capital humano en capacidades y 

habilidades y la organización humano-social educando en valores y 

actitudes. 

El programa de autoestima que se pretende diseñar, está basado 

en este nuevo paradigma sociocognitivo, ya que para mejorar la 

autoestima de nuestros alumnos se cree conveniente seguir esta 

metodología en la que el alumno tenga un papel activo en el proceso-

enseñanza aprendizaje y el profesor tenga el papel de mediador, 

educando tanto en conocimientos, como habilidades y destrezas, 

además de valores y actitudes tan necesarias en la sociedad en la que 

vivimos. 

El fundamento epistemológico del paradigma sociocognitivo son 

las teorías sociocultural-contextual de Vygostsky y Feuerstein y el 

paradigma cognitivo de Piaget, Bruner y Ausubel, etc., así como otras 

teorías del procesamiento de la información2, y de la teoría de la 

Gestalt, etc. Aunque esta propuesta de intervención se centrará en la 

teoría cognitiva de Piaget (1981) y en la teoría sociocultural de Vigostsky 

(1979). 

El paradigma sociocognitivo se considera de carácter social 

porque el alumno aprende en un escenario concreto, en el mundo social 

en el que vive y en el aula llena de interacciones, y de carácter cognitivo 

porque explica y clarifica qué es aprender, cómo se aprende, qué 

procesos utiliza el alumno para aprender y qué destrezas y capacidades 

necesita para aprender. 

El estudiante  vive  y aprende en un contexto determinado, y 

utiliza las herramientas (signos e instrumentos) de la cultura en la que 

vive, pero a la vez el alumno percibe la información, la procesa en su 

mente, la  elabora y se  apropia de ella, utilizando determinados 
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procesos mentales. En el mismo individuo se dan los dos procesos, la 

apropiación de la información que ofrece el medio cultural en el que 

habita y apropiación de la cultura utilizando las herramientas mentales a 

través del ejercicio de su mente (Sternberg, 1988). 

De este modo se desarrollan los procesos mentales afectivos, 

cognitivos y los esquemas mentales, creando mentes sistémicas y 

sintéticas que facilitan a la persona el aprender a aprender. En 

conclusión, ayuda al educando a desarrollar su inteligencia escolar. En 

palabras de Feuerstein (2008), “el alumno puede aprender a ser 

inteligente”. 

En resumen, el paradigma sociocognitivo reúne de forma 

coherente y sencilla los elementos del currículum necesarios para 

desarrollar la inteligencia en sus tres facetas, la afectiva, la cognitiva y 

los esquemas mentales. 

1.3.8. Teoría cognitiva de Piaget 

La teoría cognitiva de Piaget (1981) se basa en los procesos 

mentales implicados en el proceso de aprendizaje que permiten la 

adquisición de los conocimientos previos sobre aprendizajes posteriores. 

Esto viene a formar un cúmulo de conocimientos para terminar en 

aprendizajes concretos de áreas más especializadas.  

Según esta teoría cognitiva, el individuo se encuentra en 

permanente interacción con la realidad que desea conocer para afianzar 

las continuas adaptaciones y mantener un equilibrio en esos 

intercambios. De esta forma, el individuo adquiere los conocimientos 

superando y resolviendo problemas que le permitan adaptarse a los 

nuevos retos y a las diferentes situaciones. 

1.3.9.  Teoría sociocultural de Vigotsky 

La teoría sociocultural de Vigotsky (1979) aporta un modelo de 

aprendizaje donde el contexto ocupa un lugar central y la interacción 
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social se convierte en el motor del desarrollo. Según este autor, la mejor 

enseñanza es la que se adelanta al desarrollo y considera el aprendizaje 

como un mecanismo esencial para lograrlo. 

Vigotsky (1979) afirmaba que el individuo tiene un proceso natural 

del desarrollo que se refiere al aprendizaje del niño. Este aprendizaje se 

da cuando el individuo interactúa con el medio. También hablaba de 

“mediadores”, que son las vivencias, contactos y experiencias que el 

niño tiene y que le guían en el desarrollo de sus habilidades cognitivas o 

mentales. Con todas estas afirmaciones podemos decir que, según este 

autor, el niño no aprende de una forma aislada, sino en interacción 

social. 

El concepto de 'zona de desarrollo próximo' (en adelante ZPD) 

fue introducido por este autor y hace referencia a la distancia entre el 

nivel real de desarrollo (lo que el niño puede hacer por sí mismo) y el 

nivel de desarrollo potencial (lo que el niño puede hacer con la ayuda de 

un adulto).  

En este concepto de ZDP hay que tener en cuenta la capacidad 

de imitación del niño y la importancia del contexto social. El aprendizaje 

escolar debe ser congruente con el nivel de desarrollo que tiene el 

individuo, ya que aprendizaje y desarrollo son dos procesos que 

interactúan. 

Vigotsky, a diferencia de otras posiciones, como la escuela 

Piagetiana o de la Gestalt, considera el aprendizaje asociativo 

insuficiente. El conocimiento se construye en interacción social por 

medio de habilidades y operaciones cognitivas. Vigotsky señala que el 

desarrollo intelectual del niño se da primero en el plano social y después 

en el nivel individual. 

Las implicaciones del pensamiento de Piaget (1981) y del 

pensamiento de Vigostsky (1979) dan lugar a una serie de principios 

generales sobre el aprendizaje, en los cuales se basa el paradigma 
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sociocognitivo, y que serán los que se tendrán en cuenta a la hora de 

elaborar el programa de autoestima: 

1. Los objetivos educativos deben, además de estar centrados en el 

alumno, partir de sus actividades. El alumno es el centro del proceso 

de enseñanza-aprendizaje por lo tanto los objetivos deben estar 

centrados en él y partir de experiencias, necesidades y diversidad de 

intereses de los alumnos. 

2. Los contenidos son recursos al servicio del desarrollo evolutivo 

natural, no fines en sí mismos. Los contenidos deben ser 

secuenciales y utilizarse como base a partir de la cual programar 

actividades de enseñanza-aprendizaje para alcanzar los objetivos 

propuestos. 

3. El aprendizaje por descubrimiento es el principio básico de la 

metodología de enseñanza. Todo el conocimiento real es aprendido 

por uno mismo. El descubrimiento es el generador único de 

motivación y confianza en sí mismo y organiza de manera eficaz lo 

aprendido para utilizarlo posteriormente. 

4. El proceso de aprendizaje es un proceso de reorganización cognitiva. 

El alumno organiza el conocimiento nuevo de acuerdo con las 

operaciones intelectuales que posee (siguiendo sus procesos 

evolutivos) y sus conocimientos anteriores, integrando, modificando y 

estableciendo relaciones entre ambos conocimientos (el nuevo y el 

que ya posee). 

5. El aprendizaje depende del nivel de desarrollo del individuo, es decir, 

de su nivel de desarrollo cognitivo, ya que la actividad constructiva del 

alumno se aplica a contenidos ya elaborados y definidos. Por otra 

parte, el desarrollo cognitivo dependerá de las oportunidades que 

tenga el alumno para aprender. 

6.  El proceso de aprendizaje es constructivo interno. El alumno 

construye su propio conocimiento a partir de la base de los 

conocimientos que ya posee. 
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7. En el proceso de aprendizaje son importantes los conflictos 

cognitivos, que es cuando se rompe el equilibrio entre los esquemas 

del alumno y los acontecimientos externos. 

8. La interacción social favorece el proceso de aprendizaje del alumno. 

El conocimiento se construye en interacción social entre el alumno y 

el profesor, otros alumnos y la comunidad en general. 

9. La experiencia física es una toma de conciencia de la realidad que 

favorece la solución de problemas y facilita el aprendizaje. El 

conocimiento es construido a partir de la experiencia, por ello, no solo 

se debe acudir a la clase magistral, sino incluir actividades de 

laboratorio, experimentación y solución de problemas. El ambiente de 

aprendizaje es más relevante que la mera transmisión de información. 

10. La mejor forma de adquirir conocimientos es mediante el mediante el 

trabajo en equipo, colaboración, cooperación, e intercambio de puntos 

de vista en la búsqueda común del conocimiento. 

Como se puede comprobar, respecto al papel del alumno se 

establecen en este contexto dos hechos sustanciales. Por un lado, 

reconstruye sus saberes, con la participación social. Es decir, necesita 

del otro, no puede hacerlo solo, lo que facilita la realización de procesos 

complejos de pensamiento y el aprendizaje adquirido será óptimo. Por 

otro lado, la participación activa del educando en el proceso de 

construcción personal, junto con la participación del profesor como 

mediador, posibilitará conseguir el desarrollo deseado, dentro del 

enfoque sociocognitivo. 

En conclusión, en el paradigma sociocognitivo: 

- La enseñanza es sustituida por el aprendizaje.  

- El alumno es el centro del proceso educativo y la labor del docente 

es la de mediador.  

- La finalidad que se persigue es el desarrollo de destrezas-

capacidades, actitudes y valores, y no la adquisición solo de 

contenidos.  
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- Se lleva a cabo una educación en valores que permiten al alumno 

insertarse en la sociedad en la que vive como una persona 

responsable, dinámica, valiosa y creativa.  

- Se da importancia y se prioriza el desarrollo de los procesos 

mentales. 

1.3.10 Componentes de la autoestima 

Según Calero (2000), la autoestima tiene tres componentes: 

1.3.10.1 Cognitivo: 

Se refiere al autoconcepto definido como la opinión que se tiene de la 

propia personalidad y de la conducta, este componente posee un 

conjunto de autoesquemas que organizan las experiencias vividas y 

sirven para interpretar los estímulos del ambiente social. El 

autoconcepto es la opinión sobre sí mismo, organiza la información y 

nos llega, a través de él y dan un significado a los datos sobre nosotros 

mismos (Calero, 2000 p. 49), Este componente es la base sobre la cual 

se desarrollan los otros dos, además acompaña a la persona en sus 

aspiraciones futuras, siendo de gran importancia la autoimagen para la 

vitalidad de la autoestima. 

Coopersmith (2007) nos informa, que el autoconcepto de los niños 

permite predecir su habilidad para leer, en primer año, tan bien como lo 

hacen las medidas de inteligencia. 

Hay considerable evidencia empírica que sostiene que el autoconcepto 

predice e influencia el rendimiento escolar desde los cursos iniciales 

hasta la enseñanza secundaria. El mismo año Scheirer y Kant informan 

que varios estudios han demostrado que los logros escolares son 

afectados por el autoconcepto (Wylie 1979, citado por Roldán, 2007, p. 

25) 

1.3.10.2 Afectivo 

Se refiere a la valoración de lo positivo y negativo que existe en el 

individuo. Ello implica un sentimiento de lo favorable o desfavorable, de 

lo agradable o desagradable que observamos en nosotros mismos. 
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Este elemento está referido a la auto estimación que nace de la observación 

propia de uno mismo y de la asimilación e interiorización de la imagen y 

opinión que las demás personas tienen y proyectan de nosotros. En este 

sentido, la autoconfianza contribuye a la autoestima (Calero ,2000) 

Coopersmith (1990) menciona 4 criterios en los cuales las personas basan la 

imagen de sí mismos: 

- Significación; entendido como el grado de sentirse amados y 

aceptados por aquellas personas que considera importantes en 

su vida. 

- Competencia; Capacidad que le permite desarrollar tareas que 

considera importantes. 

- Virtud; como consecuencia de valores morales y éticos. 

- Poder; grado en que pueden influir en su vida y en los demás. 

Desde el punto de vista, la autoestima puede desarrollarse si experimentan 

estos aspectos positivamente. Por lo tanto, estos cuatro puntos deben estar 

siempre presentes para que se desarrolle y se mantenga la autoestima. 

Ninguno es más importante que otro, y si uno de ellos no se encue ntra en la 

medida adecuada, la autoestima se resentirá o se distorsionará en la misma 

medida.  

1.3.10.3 Conductual: 

Está referido a la autoafirmación y a la autorrealización dirigida a llevar a la 

práctica un comportamiento consecuente, lógico y racional. 
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Entonces, podemos afirmar que la autoestima se funde en la 

formación del aspecto cognitivo plasmado en el autoconcepto, con el 

desarrollo de la dimensión afectiva y valorativa en auto estimación y el 

cultivo de la autorrealización con toda la secuencia de conductas y 

comportamiento. 

 

1.3.11 Tipos de autoestima 

1.3.11.1 Autoestima baja 

Todos tenemos en el interior sentimientos no resueltos, aunque no 

siempre seamos conscientes de estos. Los sentimientos ocultos de dolor 

suelen convertirse en enojo, y con el tiempo volvemos el enojo contra 

nosotros mismos, dando así lugar a la depresión. Estos sentimientos 

pueden asumir muchas formas: odiarnos a nosotros mismos, ataques de 

ansiedad, repentinos cambios de humor, culpas, reacciones exageradas, 

hipersensibilidad, encontrar el lado negativo en situaciones positivas o 
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sentirse impotentes y autodestructivos. Cuando una persona no logra ser 

auténtica se le originan 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. 

 

Según Rojas (2007) "La baja autoestima es el resultado de un proceso 

que ocurre muy ligado al desarrollo de la imagen de sí mismo y de la 

identidad personal". 

 

En esta misma medida, culpan a otros de sus propios errores, evitan 

situaciones de riesgo que les produzcan ansiedad, tienen miedo al 

fracaso y a la crítica, están siempre a la defensiva y cualquier 

contratiempo les hace sentirse frustrados. Constantemente se comparan 

con los demás, y siempre salen perdiendo, rara vez se gratifican y 

felicitan. La baja autoestima situacional tiende a mostrarse sólo en 

aspectos concretos; una persona puede sentirse segura de sí misma 

como padre, amigo o esposo, pero sentirse fracasado profesionalmente. 

 

La baja autoestima caracterológica tiene habitualmente su raíz en 

experiencias tempranas de abuso y abandono. En algunos estudios con 

niños pequeños el estilo de crianza de los padres durante los tres o 

cuatro primeros años de vida, determina la autoestima inicial del niño, ya 

que los juicios autoevaluativos se van formando a través de un proceso 

de asimilación y reflexión, por el cual los niños interiorizan las opiniones 

de las personas más importantes y cercanas a ellos.  

1.3.11.2 Autoestima Alta 

Según Rojas (2007) "Las personas se sienten valiosas por sus 

logros, asumen sus responsabilidades y se muestran independientes y 

autónomos. Incluso cuando afrontan metas y nuevos retos, lo hacen con 

ilusión, superando los fracasos e intentando aprender de ellos" (p. 12). 
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Tienen un buen nivel de tolerancia a la frustración, son naturales y 

espontáneos y dicen lo que piensan con sencillez. Aceptan sus 

limitaciones, no se comparan con nadie, hacen amigos con facilidad y se 

gratifican y felicitan por los logros obtenidos. 

La autoestima es importante porque es nuestra manera de 

percibirnos 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 o por mensajes de confirmación.  

1.3.12 Características de la autoestima alta. 

Según Rojas (2007) las características de la autoestima alta son: Creer 

firmemente en ciertos valores y principios, estar dispuesto a defenderlos 

aun cuando encuentre fuertes oposiciones colectivas y se sienta lo 

suficientemente segura como para modificar esos valores y principios, si 

nuevas experiencias indican que estaba equivocada. Es capaz 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 emplea demasiado tiempo preocupándose por lo que haya ocurrido 

en el pasado, ni por lo que pueda ocurrir en el futuro. Tiene confianza por 

su capacidad para resolver sus propios problemas, sin dejarse acobardar 

por los fracasos y dificultades que experimentó. Se considera y realmente 

se siente igual, como persona, a cualquier otra persona, aunque 

reconoce diferencias en talentos específicos, prestigio profesional o 

posición económica. 

No se deja manipular por los demás, aunque está dispuesto a colaborar 

si le parece apropiado y conveniente. 

Es capaz de disfrutar diversas actividades como trabajar, jugar, 

descansar, caminar, estar con amigos, etc. 

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. 
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1.3.13 Dimensiones de la autoestima 

1.3.13.1 Autoestima general 

Álvarez (2007) "un individuo con una buena percepción de sí 

mismo establece una mejor comunicación interpersonal, lo que deriva en 

relaciones exitosas con otras personas". 

Además, el individuo tiende a tolerar el estrés, la incertidumbre y 

los cambios, busca superar sus fracasos, tiene mayor autonomía 

personal y logra autorrealizarse. Apoya la creatividad y acepta 

responsabilidades, desarrollando su liderazgo. 

1.3.13.2 Autoestima social 

Según Álvarez (2007) "Las personas que tienen una baja 

autoestima social se caracterizan por desconfiar de sus capacidades al 

desenvolverse dentro de la comunidad. Son inseguras, por lo que se 

someten ante otros individuos, evitando asumir responsabilidades". 

Cualquier desafío que se les presente buscan evitarlo y tratan de que 

otros enfrenten el problema. Como las principales características de los 

niños con baja autoestima social tienen poco interés por asumir desafíos 

y desarrollar relaciones interpersonales, es importante incentivar el 

desarrollo de su inteligencia emocional en los ámbitos más desvalorados 

(confianza en sí mismo, intencionalidad o persistencia, curiosidad, 

capacidad de comunicación, autocontrol para modular y dominar sus 

propias acciones, cooperatividad). 

1.3.13.3 Autoestima escolar 

Según Álvarez (2007) se refiere a la capacidad para enfrentar con éxito 

las actuaciones de la vida escolar y específicamente a la capacidad de 

rendir bien y ajustarse a las exigencias escolares. 

1.3.13.4 Autoestima en el hogar 

Álvarez (2007) "la familia, por ser la base de la sociedad, cumple un 

papel importante en la formación de la autoestima. Un niño estimulado 

positivamente, querido y respetado por sus familiares será un 

adolescente más seguro de sí mismo" 

Cuando un niño se desarrolla en un ambiente negativo, de violencia 

intrafamiliar, tendrá una muy baja autoestima. Esta víctima de las 
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agresiones es un potencial maltratador que continuará castigando a la 

familia que conformará, si es que no se interviene la situación.  

1.3.13.5 Importancia de la autoestima 

Es importante la autoestima en la educación, ya que influye en el 

desempeño escolar de los alumnos, de forma positiva o negativa. La 

autoestima es un problema para el aprendizaje, muchas veces no se 

toma en cuenta la influencia que ejerce en el desarrollo del alumno y lo 

que acusaría si no se soluciona. 

Es necesario que los profesores y padres de familia asuman un rol activo 

para el desarrollo de la autoestima positiva y tomen conciencia de los 

efectos emocionales que tiene la aprobación y el rechazo. Según 

Haeussler y Milicic, (1995) "Cada vez que se establece una relación, se 

está transmitiendo una aprobación o desaprobación y en esa misma 

medida, se van desenvolviendo o entregando características personales 

que pasan a integra la autoimagen de la persona". 

El niño copia actitudes, es por ello que un maestro tiene que ser modelo 

para el alumno porque de él dependerá la formación de los alumnos. 

Así mimo Haeussler y Milicic, (1995) menciona que "Si el niño percibe 

que el profesor es cercano, acogedor, va introyectar formas de establecer 

relaciones con esas características. Si, por el contrario, observa y 

aprende formas distantes, criticas, interiorizará en forma casi automática 

este tipo de interacciones." 

Se puede apreciar que es como una relación circular, si el niño tiene una 

autoestima alta, será responsable, rendirá mejor, etc. Por lo tanto, el 

maestro será quien estimule esta actitud, lo que permitirá que el niño se 

comporte mejor. 

Es evidente que los niños con un buen rendimiento escolar tienen una 

buena autoestima. Ellos confían en sí mismos y se sienten valiosos. 

Durante la etapa escolar, aquellos niños que muestran un buen 



53 

desempeño académico, generalmente no muestran problemas con su 

autoestima; ya que se sienten con sus logros escolares. 

 

En cambio, aquellos niños que tienen un bajo rendimiento escolar, se 

sienten frustrados, no se sienten motivados por aprender. Estos alumnos 

presentan generalmente una baja autoestima.  

Por ello se puede decir que los niños internalizan, las reacciones de las 

personas frente a ellas y, de esta forma se construyen su 

autopercepción, que será fundamentalmente para su desarrollo escolar. 

Tanto los padres como maestros tienen la responsabilidad de dar el 

ejemplo, motivarlos, darles afecto y sobre todo escucharlos; todo ello 

colaborará al buen desarrollo de la autoestima. 

1.3.14 Factores de la autoestima 

Para diferenciar los factores que repercuten en el desarrollo de la 

autoestima es necesario revisar el aporte psicólogos y pedagogos que 

estudian con atención la formación de la autoestima en el niño, a pesar 

de que muchos autores coinciden que la autoestima es un proceso 

interno, se deben de mencionar aquí algunos factores externos al niño 

que determinan su autoestima: 

1.3.15 El grado de aspiración 

Dependiendo de las metas y los logros que el niño tenga establecidos, su 

conducta irá encaminada a la consecución de tales objetivos, y su 

autoestima dependerá de dicha conducta. "El hombre se autorrealiza en 

la misma medida en que se compromete al cumplimiento del sentido de 

su vida" (Izquierdo, 2008) 

Tener aspiraciones personales y profesionales nos puede ayudar a tener 

una visión más clara de nuestros objetivos en la vida, estas pueden ser 

concernientes a la amistad, el amor la familia además de pretender 

seguir estudios superiores, el logro de estas aspiraciones fortalecerá 

nuestra autoestima. 
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1.3.16 La aprobación del mundo adulto. 

Según Izquierdo (2008, p. 54) los comentarios de los padres y de los 

maestros son de suma importancia a esta edad. Cualquier declaración, 

por incidental que sea, ejerce una fuerte influencia sobre el desarrollo y 

mantenimiento de la autoestima de los niños. 

En muchas ocasiones el desarrollo de la autoestima se ve afectado por 

las decisiones que toman los padres sobre sus hijos, e incluso cuando los 

niños realizan actividades que no son del agrado de los padres estos dan 

una desaprobación afectando de manera determinante el buen desarrollo 

de la autoestima del niño. 

1.3.17 El grado de responsabilidad asignada. 

Los niños a quienes se asignan tareas de importancia y responsabilidad, 

en casa y en la escuela, gozan de un mayor grado de autoestima. Se 

trata de una oportunidad para probarse a sí mismos y verificar que 

pueden realizar lo que se les pide, y que los mayores confían en ellos. 

(Izquierdo, 2008, p. 54) 

El otorgarle responsabilidades a los niños, que estén a su alcance, es un 

gran factor que ayuda al desarrollo de la autoestima, éste le permitirá ser 

responsable y reconocer sus propias capacidades lo cual estimulará el 

desarrollo de su autoestima. 

 

1.3.18 El efecto de los medios de comunicación. 

Según Izquierdo (2008, p. 54) las conductas e imágenes positivas o 

negativas que se promueven en estos medios producen impactos 

sugestivos en los niños. Quizá los más sutiles sean los que invitan al niño 

a ser «el mejor». 

La cuestión de ver si la televisión influye sobre el desarrollo del niño, y en 

caso de que sea afirmativa, en qué forma influye, ha venido atrayendo 
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interés y una preocupación cada vez mayores durante los últimos años. 

Este interés tiene mucha razón de ser, si se tiene en cuenta la cantidad 

de tiempo que los niños pasas viendo televisión. Al llegar a los cinco 

años, los niños ya ven televisión en un promedio de tres horas diarias 

pero la cantidad de tiempo va aumentando constantemente durante los 

años escolares, principalmente de edad primaria y secundaria. 

 

Los actores, modelos y anunciantes tienen una influencia especial para 

formar el perfil del niño perfecto: guapo, rubio, bien vestido, sentado al 

ordenador, con el último modelo de calzado deportivo y con unos cuantos 

juguetes electrónicos, casualmente dispuestos sobre una lujosa alfombra. 

En un con texto de decoración juvenil exquisita y con una pasmosa 

fluidez verbal, se invita con naturalidad a los niños a la compra del 

artículo anunciado. No es extraño que el pequeño espectador se diga a sí 

mismo: "Yo nunca llegaré a ser como él" (Izquierdo, 2008, p. 55) 

Hay prueba de que los personajes femeninos y masculinos que aparecen 

en la televisión influyen sobre los estereotipos del papel del sexo y sobre 

sus criterios. Los niños ciertamente aceptan a los personajes de 

televisión como modelos de roles. Prácticamente todos los estudios 

demuestran que tanto hombres como mujeres son representados en una 

forma altamente tradicional, estereotipada y poco realista en la televisión. 

En la mayoría de los casos, a los hombres se les representa como 

agresivos y constructivos y casi siempre se les premia por lo que hacen. 

En cambio, a las mujeres se les representa en la mayoría de los casos, 

como respetuosas y, por lo general, se tiende más bien a ignorarlas, sin 

que reciban el debido reconocimiento por nada de lo que hacen 

incluyendo su actividad constructiva no ser que se den muestras de altos 

niveles de actividad. 
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1.3.19 El estilo de vida. 

Para Izquierdo (2008, p. 55) el cuidado físico, la recreación, la 

vestimenta, la alimentación vigorizante, así como los recursos deportivos 

y atléticos, facilitan el bienestar y estimulan un desarrollo general 

satisfactorio. Además, esto favorece en el niño el aprecio sano de sí 

mismo. 

Al hablar de estilo de vida, nos referimos a comportamientos que tiene el 

niño para disminuir los riegos de enfermar, tales como: un adecuado 

control y tratamiento de las tensiones y emociones negativas, un buen 

régimen de ejercicios, sueño y distracción; el control y la evitación del 

abuso de sustancias como la cafeína, nicotina y alcohol; una correcta 

distribución y aprovechamiento del tiempo, etc. 

1.3.20 La escala de valores. 

Esta afecta al concepto de uno mismo en la medida en que el niño 

compara el valor que -tal como él lo percibe- poseen, para los de su 

entorno, las distintas esferas y facetas de su vida, con su propio nivel de 

rendimiento y de encaje en tales esferas, lo cual repercute en su 

autoestima. (Izquierdo, 2008, p. 55) 

Por lo tanto, si se percibe que es más importante rendir en los estudios 

que en los juegos, no se sentirá muy a gusto consigo mismo, aunque 

gane muchas partidas de parchís. Más decisiva que su propia opinión, en 

el caso de los niños, es la escala de valores de las personas que lo 

rodean, particularmente de los adultos. 

Resumiendo, podemos decir que, si bien la autoestima es el resultado 

de un proceso interior y propio de cada individuo, la influencia de los 

padres, maestros, adultos y del medio social en que el niño crece no es 

menos importante. Esta influencia puede dar como resultado una 

autoestima positiva, equilibrada y sana, que le facilitará al niño su 
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desarrollo social, laboral, afectivo, intelectual y moral. En caso negativo, 

propiciará una autoestima perturbada, trabada o menoscabada. 

1.3.21 Importancia de ía Autoestima  

La autoestima es importante porque: 

• Condiciona el aprendizaje. Alumnos que tiene una autoimagen positiva 

de sí mismo se hallan en mejor disposición para aprender. 

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

autoestima alta, 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. 

• Determina la autonomía personal, si la persona tiene confianza en sí 

mismo, podrá tomar sus propias decisiones. 

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

de sí misma, puede relacionarse mejor. 

1.3.22 Conformación De La Autoestima 

La autoestima resulta de la interrelación entre el temperamento del niño 

(genéticamente determinado) y el ambiente en el que éste se 

desenvuelve. Se construye a través de un proceso de asimilación e 

interiorización desde el nacimiento, que puede modificarse a lo largo de 

la vida. Viene dada por la imagen que los otros nos ofrecen de nosotros 

mismos y de la autovaloración que nosotros tengamos (estos dos 

aspectos se relacionan entre sí). La etapa desde el nacimiento a la 

pubertad es la que generalmente marca la autoestima global que 
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tendremos, porque es en este periodo cuando somos más vulnerables y 

maleables. 

En la conformación de la autoestima, influyen factores de diversos tipos: 

 Personales (imagen corporal, habilidades físicas e intelectuales).  

 Personas significativas (padres, hermanos, profesorado, amigos, 

 otras figuras de apego). » Factores sociales (valores, cultura, 

creencias). 

Por lo tanto, su desarrollo estará estrechamente ligado a los valores de la 

sociedad en la que nacemos y vivimos. Si la honestidad, riqueza, 

delgadez o habilidades en el fútbol son valores sociales admitidos y el 

niño los tiene, se le facilitará una buena autoestima. Además, es 

importantísima la consideración y crítica recibida por parte de los adultos, 

sobre todo de aquellos más significativos para el niño: mientras más 

importante sea una persona para él, mayor valor tendrá su opinión y 

mayor será la influencia en la percepción que el niño se va formando de 

sí mismo. 

1.3.23 Componentes de la Autoestima 

Para tener una buena autoestimase deberán dar estas cuatro 

condiciones: 

a)   Seguridad y singularidad. 

Un niño que se siente seguro puede actuar con libertad en la forma que le 

parezca más  oportuna y  efectiva. Y un  niño  se siente seguro si a su 
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vez se considera "especial" en el sentido positivo del término o único. 

Para ello necesita ser aceptado, valorado y querido por ser como es. Esto 

no se da en ambientes donde el niño percibe que le está juzgando 

continuamente y donde se siente amenazado por experiencias de 

fracaso, rechazo o indiferencia. 

b) Sentido de competencia. 

El niño debería sentirse capacitado para hacer frente a las distintas 

situaciones que ocurren durante su desarrollo. Debería sentirse con 

"poder" para ejercer alguna influencia sobre lo que le sucede en la vida. 

Para ello debe de dársele la oportunidad de elegir, de acertar y sobre 

todo de equivocarse (de los errores se aprende mucho). 

c) Sentido de pertenencia. 

Es la sensación de sentirse aceptado por parte de su grupo (raza, 

religión, cultura, barrio, clase, familia, etc). El niño se reconoce vinculado 

y formando parte "de" y "con" otros. 

d) Sentido de motivación y finalidad. 

La motivación es el impulso a actuar de forma lógica y razonable para 

alcanzar objetivos específicos. El adulto puede dirigir la motivación del 

niño hacia actividades que favorezcan su desarrollo personal, de acuerdo 

con sus capacidades. Es importante que estos objetivos sean atractivos y 

al mismo tiempo realista, para que con frecuencia se logren  y  en caso 

de  fracaso   puedan   ser  vividos  más  como   un  desafío   personal  
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que como barreras insuperables. A este respecto, es interesante la 

explicación que los propios niños dan de sus resultados, dependiendo de 

su nivel de AE: los niños con alta AE perciben sus éxitos/fracasos en gran 

parte determinados por su propio esfuerzo y habilidad. En cambio, 

aquellos con peor autoconcepto tienden a creer más en la suerte o el 

destino y tienen mucha menos confianza en su capacidad de éxito en el 

futuro. 

 

1.3.24 ¿Cómo detectar problemas de autoestima en los Niños? 

Es fundamental que los adultos cercanos estén atentos para detectar 

comportamientos que sean indicativos de baja AE. Sin embargo, es 

preciso recordar que todos los niños manifiestan "alteraciones" en sus 

comportamientos en alguna ocasión. Lo que podrá ponernos sobre aviso 

de que estamos ante un niño con un pobre concepto de sí mismo, será 

que alguna o varias de las conductas señaladas a continuación se repitan 

excesivamente, con una intensidad mayor de lo considerado normal. 

CONDUCTAS INDICADORES DE 

BUENA AUTOESTIMA 

CONDUCTAS INDICADORAS 

DE BAJA AUTOESTIMA 

Tener ganas de intentar algo 

nuevo, de aprender, de probar 

nuevas actividades 

Rehuir el intentar actividades 

intelectuales, deportivas o 

sociales por miedo al fracaso 

Ser responsable de sus propios 

actos. 

Engañar. Mentir. Echar la culpa 

a otros 

Hacerse responsable de otras 

personas; tener conductas pro- 

sociales. 

Conductas regresivas (hacerse 

el pequeño). Comportamientos 

no sociales. 
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Confiar en sí mismos y en su 

propia capacidad para influir sobre 

los eventos 

No confiar en sí mismo. Creer 

que no se tiene capacidad de 

control sobre los eventos 

Manifestar una actitud cooperadora Agresividad, timidez excesiva o 

violencia 

Autocrítica. Aprender de los errores Negación frecuente. Frustrarse 

1.3.25 Autoestima y Comportamiento Escolar 

Uno de los factores más importantes a la hora de tener éxito en el 

colegio es la autoestima. Un niño con una inteligencia superior a la media 

y muy poca autoestima puede "ir raspando", mientras que otro con 

inteligencia media, pero con mucha autoestima puede obtener muy 

buenos resultados. El niño con poca autoestima suele encontrar pocas 

satisfacciones en el colegio; enseguida pierde la motivación y el interés 

y, en cambio, emplea buena parte de su energía en aquellos aspectos 

que se relacionan con los sentimientos hacia sí mismo; por ejemplo, la 

relación con los demás, problemas, temores y ansiedades. De este 

modo, dedica al colegio y a las tareas escolares una atención mínima. 

Con mucha frecuencia, las experiencias capaces de reforzar la 

autoestima están relacionadas con el colegio, y por ello producen una 

ansiedad con la que el niño lucha continuamente; la carencia de 

autoestima le lleva a obtener malas notas y éstas a su vez le inducen a 

considerarse todavía menos, a tener menos estimación por sí mismo.  

De esta forma, el niño entra en un círculo vicioso del que le resulta cada 

vez más difícil salir, según va pasando el tiempo. 

Por otra parte, cuanto peor va el niño, más se acude a la aplicación de 

correctivos: el niño se ve inmerso en una espiral de fracasos y de 

autoinculpaciones, mientras que nadie presta atención a las 

peculiaridades de su autoestima. 
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Si la ansiedad es excesiva, el aprendizaje se hace más difícil. El niño con 

poca autoestima lucha continuamente con factores que le producen 

ansiedad y que terminan por entorpecer sus estudios. Cuando aumenta la 

autoestima, la ansiedad disminuye y ello permite que el niño partícipe en 

las tareas de aprendizaje con una mayor motivación. 

1.3.26 Enfoques De James (1890), Cooley (1902) Y Mead (1934) 

Para James (1890) "El Self se manifiesta con dualidad, o sea, ego 

empírico y ego puro. El ego empírico lo refiere a Todo lo que el individuo está 

tentado a llamar mi" (p.247), o sea su cuerpo, mente, objetos materiales, 

familia, escuela, calificaciones, trabajo, profesión; es decir todo lo que integra 

su mundo y por ende todo lo que tiene que ver con su experiencia; mientras 

que el ego puro lo relaciona con la identidad y unidad personal. El Ego 

empírico lo caracteriza mediante tres aspectos: el material, el social y el 

espiritual. 

En relación a estos aspectos, James considera lo siguiente: 

a) El ego material representa el mundo de los objetos incluyendo su cuerpo. 

b) El ego social es el resultado de las apreciaciones de las personas que 

rodean al sujeto. 

c) El ego espiritual es referido a la "interiorización" de los procesos de pensar y 

razonar. Además James (1890) adiciona que: "Al Self le corresponde los 

aspectos instintivos (por ejemplo sobrevivencia) y los afectivos (por ejemplo 

Autoestima). 

La Autoestima la define como la razón entre éxito y pretensiones (A= E/P)" (p. 

248). Ejemplificadas éstas por aspectos: físicos, mentales, familiares, sociales, 

profesionales, económicos, entre otros, cuya valorización individual es variada. 

Cuando el individuo no consigue éxito en (los) aspecto(s) más preciado(s), su 

Autoestima disminuye afectando su bienestar y viceversa. Cooley (1902) 

contribuye a la teoría del Self con lo que él denomina "visión de reflejo", 

definida como el reflejo que el ser humano tiene de las conductas de los 

demás sobre él mismo. Desde esta  concepción  el ser humano no es 
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auténtico, sino una imagen de su sociedad. Más adelante Mead en el año de 

1934 en su libro "Espíritu, persona y sociedad" desarrolla la postura de Cooley 

y argumenta que el "Self es un producto de la interacción social, y debido a 

esta situación se transforma en un objeto para sí mismo. Mead (1934) afirma 

que: La persona surge de un proceso social y se convierte en un ser que 

reflexiona, juzga y se evalúa a sí mismo". 

Por otro lado Mead integra al Self con el "yo" y el "mí". "El yo es la reacción del 

organismo a las actitudes de los otros; el mí es la serie de actitudes 

organizadas que adopta uno mismo. Las actitudes de los otros constituyen el 

mi organizado y luego uno reacciona hada ellas como un yo 

1.3.27 Prospectiva Estructural 

Las investigaciones de Harter (1990) indican que las teorías del 

Autoconcepto en los años setenta se basaban en considerar al constructo 

como unidimensional, es decir global. 

Actualmente la tendencia es recurrir a su naturaleza multidimensional, esta 

perspectiva originalmente fue introducida por el modelo de Shavelson, et al. 

(1976). 

Dentro de este modelo los autores distinguen un Autoconcepto académico 

(inglés, historia, matemáticas y ciencias) y no académico, que se compone de 

autoconcepto social (compañeros y otros significativos), emocional (estados 

emocionales particulares) y físico (habilidad física y apariencia física). (Citado 

por Amezcua y Fernández, 2000 fl 41) 

El modelo de Shavelson, Hubner y Stanton (1976), tuvo poco apoyo empírico 

en el momento de proponerlo. Sin embargo, recientes investigaciones, 

apoyadas en este modelo han constatado claramente la multidimensionalidad 

del Autoconcepto (Boersma y Chapman, 1985; Harter, 1982, 1986; Marsh, 

1987; Marsh, Barnes, Cairos y Tidman, 1984; Marsh y Hattie, 1996; Soares y 

Soares, 1979. (Citado por Amezcua y Fernández 2000, fl 38) De acuerdo a 

González et al (1997) "la multidimensional se refiere a que el individuo se 

mueve en diferentes contextos; familia, escuela, trabajo, sociedad, amigos, 

conducta, etc. y puede tener un Autoconcepto para cada dimensión, positivo o 

negativo. 
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Los contextos dependen de la edad, el sexo, la cultura, el medio social, las 

exigencias profesionales, etc." Además González et al. (1997) menciona que: 

"la estructura multidimensional del Autoconcepto posibilita "El proceso de la 

interacción del sujeto con su mundo físico y social, así como de la reflexión de 

uno mismo y evaluación de sus propias funciones". 

Los diferentes Autoconceptos según sea la dimensión, tienen un ordenamiento 

jerárquico que va de experiencias concretas a generales. Según Shavelson 

(1976) citado por González et al (1997): "cuando más general es una 

dimensión mayor estabilidad posee. 

Ejemplo: Autoconcepto específico: hacer sumas; autoconcepto general: 

matemáticas; Autoconcepto más general: escolar" En este estudio se parte que 

el Autoconcepto es de carácter multidimensional y las dimensiones fueron 

seleccionadas de acuerdo a los estudios de Harter (1988) que en otro apartado 

se describirán. 

1.3.28 Perspectiva Funcional 

Según Markus, Smith y Moreland (1985) el Autoconcepto desde este 

enfoque es un conjunto de autoesquemas  que organizan las vivencias 

pasadas y que son utilizados para interpretar y reconocer la información que el 

mismo sujeto genera. A lo que ellos llaman autoesquemas (Citado por 

González et al. 1997, p.277). Los mismos concluyen que: "Desde este punto 

de vista, podemos hablar de que el autoconocimiento se construye de forma 

creativa y selectivamente ya que cada nueva información se selecciona, 

interpreta y asimila en función de los autoesquemas preexistentes" 

1.3.29 Relación De La Dimensión Física Con La Autoestima 

Las percepciones de un individuo en la dimensión física del 

Autoconcepto es un factor importante en la determinación de los niveles de 

Autoestima global (el Zorro,1992 citado por Krahnstoever, 2001.)  

En el caso de los adolescentes hay estudios que postulan que la dimensión 

física del Autoconcepto está relacionada con la Autoestima. Estudios como el 

de Abell y Richard, (1996); Harter, (1989); Mintzy Betz,(1986); LinchPonce 
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(1994), citado por Lynch-Polce (1998), Krahnstoever (2001), y Sapainer 

(1980). 

1.3.30 Relación De La Dimensión Social Con La Autoestima 

De las investigaciones que se han realizado sobre la relación entre 

Autoconcepto social y la Autoestima han encontrado resultados favorables 

entre ambos constructos (Calvo, González y Matorell 2001) Calvo et ai. (2001) 

mencionan que los sujetos que manifestaron tener más conductas antisociales 

y agresivas se caracterizan por menor empatia, mayor impulsividad, un 

Autoconcepto más negativo y una Autoestima más baja. 

En México hay investigaciones que muestran esta misma relación entre 

Autoconcepto social y la Autoestima "Este estudio apoya los resultados entre 

Autoestima y relaciones sociales en la adolescencia, encontrándose 

aparentada una baja Autoestima con la dificultad en las relaciones 

interpersonales, sin diferencia de nivel socioeconómico (Gómez, Patiño y 

Contreras 2001) 

1.3.31 Relación De Dimensión Deportiva Con La Autoestima 

En un estudio realizado en España y citado por Pastor y Balaguer (2001) se 

encuentra la relación entre Autoconcepto deportivo y Autoestima "A este 

respecto, algunas revisiones sobre el tema indican que la práctica deportiva se 

asocia a mayores puntuaciones en la Autoestima y Autoconcepto" (Balaguer & 

García-Menta, 1994; Biddle, 1995; Blasco, 1997; Leith, 1994,). 

En sus conclusiones Pastor y Balaguer (2001) mencionan que posiblemente a 

largo plazo aquellos adolescentes más comprometidos con el deporte 

presenten mayor Autoestima. Esta misma relación de deporte y Autoestima se 

presenta en un estudio similar en México realizado en el 2001 que manifiesta 

que el deporte favorece una actitud positiva hacia la vida. 
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1.3.32 Relación De La Dimensión Amistad Con La Autoestima 

En el libro de "Psicología del mexicano" de Díaz-Guerrero (1994) afirma que 

"El medio de la amistad en el mexicano es lo suficientemente fértil como para 

estimular la sensación temporal de Alta estima" Además menciona:" Es en la 

amistad y en un desarrollo exagerado de la misma que se va a encontrar la 

manera más fácil y feliz de mantener la propia estima" En la etapa de la 

adolescencia se otorga una mayor importancia a la amistad ya que es un 

aspecto significativo para su desarrollo, kimmel y Weiner (1989) 

1.3.33 Formas de expresión de la autoestima 

Haeussler y Milicic (2008), señalan tres expresiones principales donde se ve 

reflejada la autoestima positiva: En relación a sí mismo: 

Confía en sí mismo, muestra seguridad al conducirse, tiene sentimientos de 

capacidad y responsabilidad frente a sus pensamientos, sentimientos y 

acciones. 

En relación a los demás: 

El niño que tiene dos características principales: el ser abierto y manejable, le 

permiten crecer emocionalmente con relación a los otros. Frente a las tareas y 

obligaciones: 

Trabaja en equipo, si se equivoca es capaz de reconocer sus errores y 

enmendarlos, no le echa la culpa a nadie. Al comprometerse con algo se 

esfuerza y es constante para lograrlo a pesar de las dificultades que esto 

pueda presentar. También se destacan formas de expresión de la autoestima 

negativa en los niños. 

De acuerdo con Haeussler y Milicic (2008) algunas de las expresiones más 

frecuentes de los niños con una baja autoestima son las siguientes: Actitud 

excesivamente quejumbrosa y crítica: Constantemente expresa su malestar e 

insatisfacción con las cosas en el caso de no salir 25 como ellos deseaban. 

Usan las quejas como un medio para obtener la atención y asumen el papel de 

"víctimas". 
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Necesidad compulsiva de llamar la atención: Suelen interrumpir continuamente 

para que los demás se fijen en lo que están haciendo o pensando. 

Normalmente no les hacen caso y reciben respuestas negativas, con lo que al 

no quedar satisfecho sus demandas aumentan. 

Necesidad imperiosa de ganar: Implica un alto grado de frustración al perder 

en juegos. Están siempre en competencia y si no ganan, sienten que no son 

dignos de ser queridos. Actitud inhibida y poco sociable: La persona establece 

relaciones interpersonales dificultosas, no tienen amigos muy cercanos. Son 

sujetos pasivos y aburridos para los demás. 

Temor excesivo a equivocarse: El temor lo invade y le hace pensar en la 

equivocación como una tragedia y esto se convierte 

Ánimo Triste: Se percibe como tranquilos, podrían pasar desapercibidos. Al 

observarlos muestran un sentimiento general de tristeza, sonríen con 

dificultad, les falta espontaneidad y son poco vitales en relación a sus 

compañeros. 

Actitud resignada". Actitud perfeccionista: Nunca están contentos con lo que 

hacen. Se muestran inconformes con lo realizado y presentan resistencia a 

permitir que los demás vean lo que han hecho. Aunque sus trabajos son de 

buena calidad, son muy lentos y no alcanzan a terminarlos". Actitud desafiante 

y agresiva: 

Esta actitud tiende a confundir al observador ya que el niño aparece como muy 

seguro, demostrando que no necesita de nadie y es autosuficiente. Llaman la 

atención con esta conducta. Actitud derrotista: Se auto perciben como 

fracasados. Imaginan que ante cualquier tarea sus resultados van a ser 

deficientes, por lo que muchas veces ni siquiera la inician. Actitud 

complaciente: son personas a quienes se les dificulta decir "No" frente a las 

necesidades de los otros, dejan en segundo plano sus propias necesidades. 

Necesidad compulsiva de aprobación: Quieren ser constantemente aprobados 

por todos. Necesitan reconocimiento por cada logro y buscan 

permanentemente la atención de los adultos, dependiendo de ellos para su 

valoración personal. 
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1.3.34 Beneficios de la Autoestima 

Son diversos los beneficios de la autoestima, en tanto se vinculan con 

los aportes que provee para el individuo que la posee en alto nivel. Uno de los 

beneficios expuestos por McKay y Fanning (1999), es la salud mental. Explican 

los autores que una alta autoestima es el resultado deseado del proceso de 

desarrollo humano. 

Se ha vinculado con la salud mental a largo plazo y con el equilibrio emocional. 

Los individuos cuya autoestima no se ha desarrollado lo suficiente, manifiestan 

síntomas psicosomáticos de ansiedad. Otro beneficio de la autoestima es la 

competencia interpersonal y el ajuste social. Se ha indicado según los autores 

antes señalados que, un pobre ajuste social que se relaciona con un bajo 

autoconcepto y una baja autoestima, se manifiestan en los niños y 

adolescentes de varias formas. No se les selecciona como líderes, no 

participan con frecuencia en clase, en clubes o en actividades sociales. No 

defienden sus propios derechos ni expresan sus opiniones. Explican McKay y 

Fanning (1999), que otro beneficio de la autoestima es el rendimiento escolar, 

pues existen cada vez más datos que apoyan la teoría de que hay una 

correlación entre la autoestima y el rendimiento escolar. Los estudiantes con 

éxito tienen un mayor y mejor sentido de valía personal y se sienten mejor 

consigo mismos. La relación es recíproca, es decir, quienes han tenido una 

autoestima alta tienden a tener mayor rendimiento académico, y los que 

realizan su potencial académico tienen una mayor autoestima. Se ha 

considerado que la autoestima aparenta ser un valor muy personalista, sin 

embargo, todo aquello que perfecciona a los individuos como seres humanos, 

se pone al servicio de los demás; una vez que se ha recorrido el camino, es 

más sencillo conducir a otros por una vía más ligera hacia esa mejora personal 

a la que todos los individuos aspiran.  

Por consiguiente, se puede  indicar que los beneficios de la autoestima 

incluyen un mayor control sobre los pensamientos, emociones e impulsos, un 

fomento de su responsabilidad sobre la vida y las consecuencias de sus actos, 

una mejora notable en la noción de los esquemas corporales al entrar en 

contacto con el cuerpo haciéndose consciente de sí mismo, una mejora en la 

estima hacia los demás miembros de su familia, compañeros de clase y 

amigos. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de investigación  

    Los Sistemas Educativos a nivel mundial han mejorado 

significativamente, puesto que los países que desarrollan un eficiente 

programa de enseñanza aprendizaje considerando dentro de este proceso 

la formación de la autoestima, obtendrán mejores resultados tanto en lo 

académico como en el desarrollo personal. Por tal motivo, tomando como 

referencia la educación actual a nivel mundial, es de vital importancia que el 

Sistema Educativo peruano estructure nuevos diseños curriculares que 

busquen mejorar el desarrollo personal en los estudiantes. En la actualidad 

el desarrollo personal que presentan los estudiantes de las diferentes 

instituciones educativas en el Perú, es una de las prioridades principales 

que el gobierno peruano y ministerio de educación deben tratar con total 

urgencia. Más aún es estos últimos tiempos donde la educación peruana, 

es considerada como deficiente. Debemos tener en cuenta, que, para lograr 

el eficiente rendimiento académico del estudiante, depende muchas veces 

de factores internos (personal) y externo (familiar y social) que influirán en 

su desarrollo personal Para conocer la problemática de nuestra 

investigación ¿Cómo influye el diseño y aplicación del programa de 

autoestima en el nivel de educación primaria para mejorar el desarrollo 

personal de los alumnos de la Institución educativa Galo Peruana?  
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2.2. Justificación de la Investigación 

La posibilidad de conocer la autoestima  con el  desarrollo personal, 

se puede ver modificada de acuerdo a las vivencias personales familiares 

y sociales que experimentan estudiantes en su vida diaria. Si 

encontramos a un estudiante que presenta una autoestima alta, será 

capaz de alcanzar un óptimo desarrollo personal y académico, y si por el 

contrario presenta una autoestima baja, el estudiante estará más proclive 

a presentar frustración y pesimismo en su ámbito personal y académico. 

Por lo tanto, el presente trabajo de investigación, tiene por objetivo 

determinar cómo influye el diseño y aplicación de un programa de 

autoestima en el nivel primario para mejorar el desarrollo personal de los 

alumnos de la Institución educativa Galo Peruano. Consideramos que la 

investigación es importante porque toma variables que cumplen un papel 

preponderante en la formación del estudiante. Se busca con esta 

investigación incentivar a los estudiantes, que logren mejorar en gran 

medida el aspecto de la autoestima, para así tener un adecuado 

desarrollo personal, que le permita desarrollarse tanto en su aspecto 

personal, académico, para lograr una educación holística, acorde con las 

exigencias y necesidades de la sociedad. 

 

2.3. Formulación del problema de investigación 

      ¿Cómo influye el diseño y aplicación del Programa de Autoestima en 

los alumnos del 5to grado de primaria para mejorar el Desarrollo Personal 

de la Institución Educativa Galo Peruana Arequipa 2018? 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivos Generales  

       Determinar si el diseño y aplicación del programa de 

autoestima en el 5to Grado de Primaria mejora el desarrollo personal 

de los alumnos de la Institución educativa Galo Peruana. 

 

 

 



71 

2.4.2. Objetivos Específicos  

 Diseñar el programa de autoestima para los alumnos de 5to grado 

de primaria de la Institución Educativa Galo Peruano Arequipa-

2018 

 Identificar el nivel de Autoestima a los alumnos del 5to grado de 

primaria de la Institución Educativa Galo Peruano Arequipa-2018 

 Aplicar el programa de autoestima a los alumnos del 5to grado de 

primaria de la Institución Educativa Galo Peruano Arequipa-2018 

para mejorar su desarrollo personal 

 Identificar el pre Y post – Test  de los instrumentos aplicados a los 

alumnos.  

2.5. Sistema de Hipótesis  

Si se diseña y aplica el Programa de Autoestima para los alumnos de 

5to grado de Primaria, entonces se logrará mejorar su Desarrollo Personal, 

manifestándose a través de la adquisición de independencia, identidad y en 

las relaciones intrapersonales.  

 

2.6. Variables de Investigación  

2.6.1. Variable Independiente 

 Diseño y aplicación del programa de autoestima 

2.6.2. Variable Dependiente 

   Desarrollo Personal   

 

2.7. Indicadores de Investigación 

2.7.1.   Indicadores de la variable independiente: 

 Vivir conscientemente 

 Aceptación de sí mismo 

 Responsabilidad de sí mismo 

 Autoafirmación 

 Vivir con propósito 

 Integridad personal 
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2.7.2. Indicadores de la variable Dependiente  

 Independencia 

 Identidad 

 Relaciones intrapersonales 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Es una Investigación Aplicada Tecnológica: Cuasi experimental. 
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Vivir conscientemente 

 Conciencia 

 Responsabilidad 

 Conducta 

 

Aceptación de sí mismo 

 Aceptación 

 Afirmación 

 Amistad  

Responsabilidad de sí 
mismo 

 Puntualidad 

 Cumplimiento de tareas 

 Autonomía  

 

Autoafirmación 

 Respeto 

 Asertividad 

 Identidad  

 

Vivir con propósito 

 Eficacia 

 Disciplina 

 Interés 

 

Integridad personal 

 Normas 

 Ideales 

 Congruencia 
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Independencia 

 Iniciativa 

 Asertividad  

 Autodisciplina 

Identidad  Autoconcepto 

 Confianza 

 Socialización 
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  Relaciones  

Intrapersonales 

 Autoconocimiento 

 Personalidad 

 Relación con los 
demás 

2.8. Metodología 

2.8.1. Enfoque de investigación 

 El enfoque de la investigación es social y educacional  

 

2.8.2. Nivel de investigación 

                      El nivel de investigación es aplicado  

2.8.3. Tipo de investigación 

  La presente investigación es de tipo científica en el nivel 

Cuasi Experimental, orientados a  mejorar el desarrollo  personal 

a través del programa  de autoestima  de los alumnos de 5to 

grado de Educación Primaria de la Institución educativa Galo 

Peruana. 

2.8.4. Diseño de investigación 

  La aplicación del diseño  de investigación  para los 

alumnos es cuasi experimental, con pre test y post test con dos 

grupos experimental y control, el cual responde al siguiente 

esquema: 

              GE                01     X       02 

              PC                03              04 

Donde: 

Grupo E: alumnos de la Institución educativa Galo Peruana 
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01 y 03:  pre test 

02 y 04:  post test 

X: Programa de Autoestima (estímulo) 

2.8.5. Técnicas de investigación 

 La técnica de investigación que se utilizó es la encuesta   

 

2.8.6. Instrumentos de investigación 

  Test de Desarrollo Personal 

 

2.9. Población y muestra 

2.9.1. Población  

  Está conformada por los alumnos de primaria de la Institución 

Educativa Galo Peruana. 

 Población de los Alumnos del 5to grado de la Institución educativa    

Galo Peruana  2018 

ICE GALO PERUANA POBLACIÓN % 

Varones  80 53.3% 

Mujeres  70 46.7% 

Total 150 100% 

2.9.2. Muestra 

 La muestra seleccionada al azar de la población de alumnos del 

quinto grado de primaria de la Institución educativa Galo Peruana. 

 

I.E GALO PERUANA MUESTRA % 

Varones  15 60% 

Mujeres  10 40% 

Total  25 100% 
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2.10. Técnicas para el análisis de datos 

Tipo de Dato : Ordinal  

Técnica  : Encuesta  

Instrumento: 

 Cuestionario de desarrollo personal en nivel de autoestima   

 Escala de actitudes tipo PLON, respecto a la autoestima  

2.11. Presentación de los resultados de la investigación 

 

TABLA N.º 1: NIVEL DE AUTOESTIMA “VIVIR  

CONSCIENTEMENTE” 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA DIMENSIÓN “VIVIR 

CONSCIENTEMENTE” DEL GRUPO DE ESTUDIO SEGÚN EL NIVEL DE 

AUTOESTIMA 

Nivel de Autoestima: Vivir 

Concientemente  
PRE TEST % 

POS 

TEST 
% 

Alta 0 0.0% 13 52.0% 

Media Alta 2 8.0% 11 44.0% 

Media Baja  14 56.0% 1 4.0% 

Baja  9 36.0% 0 0.0% 

TOTAL 25 100% 25 100.0% 

Fuente: Elaboración propia  
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GRÁFICA N.º1 : NIVEL DE AUTOESTIMA “VIVIR 
CONSCIENTEMENTE” 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

  En la tabla N.º1 sobre la dimensión “vivir conscientemente”, se 

aprecia los resultados del primer pilar, en el pre test el mayor porcentaje 

se observa en el nivel media baja con un 56% y un 8% media alta; 

mientras que en el post test el porcentaje se incrementó en un 44% de 

nivel  media alta y el 52% le corresponde al nivel  alto. Esto significa que 

los alumnos son más conscientes de sus actos, propósitos y 

sentimientos de su vida cotidiana. 
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TABLA N.º 2: NIVEL DE AUTOESTIMA “ACEPTACIÓN DE SI 

MISMO” 
 

RESULTADOS OBTENIDOS DEL PILAR Nº 02 “ACEPTACIÓN DE SI MISMO” 
POR GRUPOS DE ESTUDIO SEGÚN NIVEL DE AUTOESTIMA 

Nivel de Autoestima: Aceptación de sí 
mismo  

PRE TEST % 
POS 
TEST 

% 

Alta 0 0.0% 14 56.0% 

Media Alta 2 8.0% 11 44.0% 

Media Baja 18 72.0% 0 0.0% 

Baja 5 20.0% 0 0.0% 

TOTAL 25 100% 25 100.0% 

     Fuente: Elaboración propia  

 

GRÁFICA N.º2: NIVEL DE AUTOESTIMA “ACEPTACIÓN DE SI 
MISMO” 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

  Se verifica en la tabla Nº2 “Aceptación de sí mismo”, que el 

grupo experimental del pre test obtuvo un 72. % del nivel media baja y 

un 20% del nivel baja, Sin embargo, en el post test se observa que el 

grupo experimental obtuvo un mayor porcentaje con respecto al pre 

test con un 56% del resultado ubicándose en el nivel alto, Con lo que 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

Alta Media Alta Media Baja Baja

0.0% 
8.0% 

72.0% 

20.0% 

56.0% 

44.0% 

0.0% 0.0% 

PRE TEST POS TEST



78 

respecta se observa cambios significativos. Y eesto significa que los 

alumnos van reconociendo sus potencialidades y limitaciones con 

menor dificultad y tratan cada día de aceptarse y valorarse a sí mismo. 

 

TABLA N.º 3: NIVEL DE AUTOESTIMA “RESPONSABILIDAD DE SI 
MISMO” 

 

RESULTADOS OBTENIDOS DEL PILAR N.º 03 “RESPONSABILIDAD DE SI MISMO” 
DEL GRUPO DE ESTUDIO SEGÚN EL NIVEL DE AUTOESTIMA 

Nivel de Autoestima: Responsabilidad 
de sí mismo 

PRE TEST % POS TEST % 

Alta 0 0.0% 13 52.0% 

Media Alta 2 8.0% 12 48.0% 

Media Baja 16 64.0% 0 0.0% 

Baja 7 28.0% 0 0.0% 

TOTAL 25 100% 25 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

       
GRAFICA N.º 3: NIVEL DE AUTOESTIMA “RESPONSABILIDAD DE SI 

MISMO” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 En la tabla Nº 3 detallamos que el mayor porcentaje de alumnos 

del grupo experimental se ubican en un 64% en el nivel medio bajo y en 

el nivel bajo con un 28% del pre test. Los resultados obtenidos en el post 

test se observa una mejora en los resultados del grupo experimental 

encontrándose un mismo porcentaje en los niveles alto con un 52% y 

medio alto con un 48% de los dos niveles. Esto significa que los alumnos 

asumen mejor las responsabilidades de sus actos tomando iniciativas 

propias y logrando un bienestar personal. 

 Comparando los resultados obtenidos en ambas pruebas para 

analizar el tercer pilar “Responsabilidad de sí mismo”, los cambios son 

máximos. 
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TABLA Nº 4: NIVEL DE AUTOESTIMA “AUTOAFIRMACIÓN” 
 

RESULTADOS OBTENIDOS DEL PILAR N.º 04 “AUTOAFIRMACIÓN” DEL 

GRUPO DE ESTUDIO SEGÚN EL NIVEL DE AUTOESTIMA 

Nivel de autoestima: Autoafirmación PRE TEST % 
POS 

TEST 
% 

Alta 0 0.0% 17 70.8% 

Media Alta 3 12.0% 8 32.0% 

Media Baja 16 64.0% 0 0.0% 

Baja 6 24.0% 0 0.0% 

TOTAL 25 100% 25 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

GRAFICA N.º 4: NIVEL DE AUTOESTIMA “AUTOAFIRMACIÓN” 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 En la presente tabla Nº4 en los resultados del pre test se aprecia 

que los alumnos del grupo experimental se ubican en un nivel medio 

bajo con un 64% y el grupo control en el nivel bajo con un 24%. En el 

post test se refleja el mayor porcentaje en el nivel alto con un 70,8% del 

grupo experimental y en nivel medio alto con un 32%. 

Por los resultados obtenidos significa que los niños y niñas respetan sus 

ideas, necesidades y buscan el diálogo constante para dar solución a 

problemas sencillos de su entorno, así mismo se ha mejorado la 

interacción en el aula viviendo en un ambiente agradable y más 

acogedor. 

Comparando los resultados obtenidos en ambas pruebas, con lo que 

respecta al pilar “Autoafirmación”, se puede apreciar cambios 

significativos, demostrando cambios máximos después de aplicar el 

programa.  
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TABLA Nº5: NIVEL DE AUTOESTIMA “INTEGRIDAD PERSONAL” 
 

Nivel de 
autoestima:"Integridad 

personal" 
PRE TEST % POS TEST % 

Alta 0 0.0% 19 76.0% 

Media Alta 0 0.0% 6 24.0% 

Media Baja 14 56.0% 0 0.0% 

Baja 11 44.0% 0 0.0% 

TOTAL 25 100% 25 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICA Nº 5: NIVEL DE AUTOESTIMA “INTEGRIDAD  PERSONAL  ” 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la Tabla Nº5 observamos que los resultados del pre test del 

grupo experimental presenta su mayor porcentaje en el nivel medio bajo 

con un 56%, teniendo en cuenta que no presenta ningún dato en el nivel 

alto. Sin embargo, en el post test se aprecia que el grupo experimental 

cambia su porcentaje al nivel alto con un 76% y al nivel medio alto con 

un 24%. Por los resultados obtenidos podemos apreciar que las 

actividades desarrolladas han permitido mejorar el nivel de integración 

en su manera de pensar, sentir y actuar, así plantearse un pequeño plan 

de vida.  
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TABLA Nº6: NIVEL GENERAL DEL DESARROLLO PERSONAL EN LA 
AUTOESTIMA 

 

Nivel General de autoestima: 
“desarrollo personal " 

PRE TEST % POS TEST % 

Alta 0 0.0% 16 64.0% 

Media Alta 0 0.0% 9 36.0% 

Media Baja 18 72.0% 0 0.0% 

Baja 7 28.0% 0 0.0% 

TOTAL 25 100% 25 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 
 

GRÁFICA N.6: NIVEL GENERAL DEL DESARROLLO PERSONAL EN LA 
AUTOESTIMA 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la Tabla Nº6 observamos que los resultados del pre test en 

general de todas las dimensiones del grupo experimental presenta su 

mayor porcentaje en el nivel medio bajo con un 72%, teniendo en cuenta 

que no presenta ningún dato en el nivel alto. Sin embargo, en el post test 

se aprecia que el grupo experimental cambia su porcentaje al nivel alto 

con un 64% y al nivel medio alto con un 36%. Por los resultados 

obtenidos podemos apreciar que las unidades de actividades en el rol del 

programa que se diseñó y se aplicó dieron buenos resultados hacia los 

alumnos de 5to grado de primaria, ya que desarrolla un buen dinamismo 

en autoestima para una calidad de vida mejor.  

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

Alta Media Alta Media Baja Baja

0.0% 0.0% 

72.0% 

28.0% 

64.0% 

36.0% 

0.0% 0.0% 

PRE TEST POS TEST



84 

 

2.12. Discusión de los resultados  

 

 Mediante la prueba de PLON se acepta la hipótesis, Con respecto a la 

dimensión de aceptación de sí mismo en el desarrollo del programa de unidades 

de actividades de Autoestima nos ha permitido descubrir lo importante y valioso 

que hay en cada uno de nosotros. En los niños, potenciando sus capacidades a 

través de sus experiencias educativas, socio-afectivas, cognitivas y motoras que 

promuevan el desarrollo de su personalidad. A través de experiencias 

personales y profesionales, aprendiendo que su persona requiere de prácticas 

vivénciales para mejorar su personalidad. 

 

 Con respecto a la responsabilidad de sí mismo en el desarrollo del 

programa se practica la acción con responsabilidad de cualquier circunstancia de 

su vida, ya que en la evaluación del Pre-test se dio por resultado un nivel medio 

bajo, pero aplicar en la unidad de actividades en el nivel de autoestima se estima 

en el Pos-test un buen resultado con un nivel alto. 

 

 Con respecto a la dimensión a vivir conscientemente , en el desarrollo del 

programa  de unidades  actividades en los alumnos  se desarrollaron  conciencia  

en vivir adecuadamente  en su modo vida  teniendo por consecuencia una  

buena calidad de vida  que por lo tanto  en la  evaluación de la Pre- test  se 

obtuvo  un margen de un nivel  medio bajo   que nos da  entender que   no 

tenían  conciencia en su modalidad  de vida  , pero  después de aplicar el 

programa  se obtuvo en el Los- test  un  nivel alto , esto se desenvolvió en los 

alumnos a conocer y practicar  sus interés que favorecen al desarrollo de su 

autoestima. 

 

 Con respecto a la dimensión  de  autoafirmación, en el trabajo de 

unidades de actividades con los alumnos aprendieron a conocer  sus valores 

más óptimos para el desarrollo de su personalidad y buscar su expresión 

adecuada en la realidad, en la evaluación de  la Pre-test se   obtuvo un nivel 
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bajo, y después de aplicar el programa de unidades de actividades se obtuvo un 

mejor resultado en la dimensión con un nivel alto. 

 Con respecto   a la dimensión integridad personal en el programa de 

unidades de actividades que aplico   a los alumnos fue determinar uy 

personalidad y trasmitir    para practicar sus valores que los ayudo a mejorar la 

convivencia internamente. En la evaluación del Pre- test se dio por resultado 

con un nivel bajo, pero en la Pos-test se dio un margen diferencia con un nivel 

alto. 

 Se observan los resultados procesados por cada pilar, en los alumnos. 

Donde se puede apreciar que existe un grado de significatividad positiva, lo que 

contribuye a elevar su nivel de autoestima para mejorar su desarrollo personal, 

después de aplicado el estímulo. 

 

Con la práctica de los seis pilares de la Autoestima de Nathaniel 

Branden, logramos una mejor disposición y voluntad de vivir en armonía, 

conscientes de que necesitamos voluntad, perseverancia y valor para afirmar el 

amor a nuestra vida, que nos conlleva a una autorrealización de nuestro 

desarrollo personal. 

 

2.13. Comprobación de la hipótesis 

  Existe un mejor desarrollo personal en la autoestima en los 

alumnos al aplicar el Programa de Autoestima para los alumnos de 5to 

grado del nivel de Educación Primaria, manifestándose a través de la 

adquisición de independencia, identidad y en las relaciones 

intrapersonales.  

Prueba estadística: PLON  

 Esta tabla se toma tanto en positivo como en negativo 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta  

 El Programa de Autoestima que se diseña para los alumnos, es 

una propuesta abierta que nos invita a construir juntos una nueva 

imagen y formación de valores que permitirá cambiar de actitud personal 

en relación a sí mismo y en el de los demás. 

3.2. Descripción de las necesidades 

  De acuerdo con la política del Sistema Educativo Peruano, en el 

nivel de Educación Primaria, cada Centro Educativo deberá orientar sus 

actividades según las demandas y necesidades de cada realidad y 

contexto local, con el objetivo de lograr una educación integral y 

significativa para los alumnos, a través de programas y talleres 

educativos. 
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  Es función y responsabilidad de la escuela sostener al niño para 

levantar con él una autoimagen positiva de sí mismo, ayudarlo a 

construir el soporte social que le permita sentirse parte de un todo y 

generar expectativas de eficacia frente a lo que le toque vivir.  

  A la escuela le corresponde ser un espacio privilegiado de 

socialización del niño, comprometiéndola en el desarrollo de las 

potencialidades que garanticen el crecimiento del mismo como persona. 

Por lo tanto, debe comprometerse a construir junto con él su estima 

propia, su fuerza interna, su propia valoración ante sí y ante los demás. 

  La autoestima en el niño es el camino para afirmar una 

personalidad sana, comprometida, que desarrolle respuestas positivas 

en la sociedad moderna, por lo que es el centro de su personalidad, el 

cual incide en lo que piensa en sí mismo, desarrolla su interés por 

conocer, estudiar, influye en los amigos que escoge y su relación con 

ellos. 

El niño desde que nace trae consigo potencialidades y 

capacidades que crecen y maduran en la medida que el ambiente 

favorece este proceso, esta relación dependerá de que el niño sea hábil 

cognitiva y afectivamente y sea capaz de participar y contribuir a la 

sociedad a la que pertenece. 

  Desde el siglo XIX, la función docente se halla en continua 

evolución. En las últimas décadas se ha cuestionado la función 

tradicional del profesorado y se han propuesto alternativas para cambiar 

el rol que tiene que desempeñar. Esto ocurre en todos los niveles 

educativos, que desarrollan reformas en la enseñanza para adaptarse a 

la sociedad actual, lo que implica nuevas tareas, especializaciones y 

competencias de los docentes. 
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El Sistema Educativo en el mundo moderno requiere un 

profesorado con un alto grado de capacidad de actuación autónoma, 

que sepa diagnosticar la situación del aula y de cada alumno, el ritmo de 

desarrollo y aprendizaje, las peculiaridades de los procesos didácticos y 

las exigencias del conocimiento académica disciplinar e interdisciplinar, 

y que al mismo tiempo sea capaz de incorporar las demandas sociales a 

los programas educativos. 

  En el Perú, el Sistema Educativo refleja las condiciones de 

nuestra sociedad: un gran desnivel de situaciones. Por ejemplo, existen 

algunos colegios y escuelas con un personal bien preparado, adecuada 

infraestructura, variedad de materiales didácticos y una acción educativa 

apoyada en un sistema permanente de actualización docente; mientras 

que otros no cuentan con estos recursos. Nuestro sistema educativo es 

un subsistema social y los problemas repercuten en él, donde la crisis de 

valores de la sociedad y la familia peruana actual influyen en una 

creciente desorganización familiar y maltrato a los niños. 

  Por esta razón, la autoestima es una necesidad fundamental para 

el ser humano, que funciona en nuestro interior, nuestro yo, con o sin 

nuestro conocimiento. 

3.3. Justificación de la Propuesta 

  La presente propuesta  responde a  la problemática presentada 

en la presente investigación, específicamente el bajo nivel  de 

autoestima para mejorar el desarrollo personal de los alumnos del nivel 

primario de la Institución Educativa Galo Peruana Arequipa-2018.A 

través del desarrollo de investigación se pudo identificar que la gran 

mayoría de estudiantes que conforman la muestra, presentan 

dificultades en el desarrollo  personal de autoestima  en la  gran  

mayoría  de estudiantes  que conforma  la muestra , presentan 

dificultades para recuperarse o ajustarse fácilmente ante situaciones 
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adversas, frustraciones o dificultades  que pudieran experimentar  en  

sus vidas, este bajo nivel de autoestima  se presenta muchas de las 

veces como un óbice en el estudiante , para seguir adelante su vida de 

manera productiva y exitosa. 

  Este programa está concebido a partir de la revisión  de 

supuestos teóricos y programas de intervenciones relacionados con el 

desarrollo personal, en diferentes ámbitos. Se trata de intervenciones 

breves con alumnos de educación primaria con edades comprendidas 

entre los 9 y 10 años. En el presente programa se considera que el 

alumno tiene que iniciar primero construyendo conscientemente su 

propia autoestima, sin dejar de considerar su medio ambiente 

dificultativo donde se desenvuelve, que simultáneamente puede 

favorecer o desfavorecer su desarrollo personal. De esta manera, el 

alumno debe hacer uso de los recursos que posee y buscar opciones 

que le permitan hacer frente a las situaciones problemáticas que se le 

presentan en la vida. 

  Las experiencias adquiridas por los alumnos en el desarrollo del 

presente programa, le permitirán identificar factores de desarrollo 

personal para enfrentar las adversidades y hacer frente a los distintos 

tipos de dificultades que se presenten. En ese sentido, se recurre al 

desarrollo de aceptación de sí mismo, responsabilidad de sí mismo e 

integridad de sí mismo, adquiridos en su entorno y la incorporación de 

nuevos conocimientos que les permitan afrontar las dificultades. La 

revisión de literatura sobre los aportes de la educación y otros estudios 

previamente descritos, son la fundamentación de la selección de 

estrategias para fomentar el desarrollo personal. Este programa se 

desarrolla asumiendo la modalidad de talleres e incluyendo técnicas 

grupales e individuales de exposición, representación, discusión y 

reflexión. 
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3.4. Público objetivo 

 El público objetivo son los estudiantes de 5to grado de primaria 

de la Institución Educativa Galo Peruana. 

3.5. Objetivos de la propuesta  

 Este programa tiene como objetivo: elevar la autoestima de los 

niños para lograr aprendizajes significativos y una comunicación 

adecuada consigo mismo y con los demás, mejorando su desarrollo 

personal. 

 Con los alumnos de Educación Primaria desarrollare un conjunto 

de actividades significativas de la tarea pedagógica, buscando una 

educación en donde se eleve su autoestima, desarrollando su interés 

por conocer, estudiar y aceptarse a sí mismo mejorando su relación 

con los demás y sea autorresponsable de sus actos (logrando la 

adquisición de independencia, identidad y en sus relaciones 

intrapersonales).  

 Hemos considerado tres unidades basadas en los seis pilares de 

autoestima de Nathaniel Branden para mejorar el desarrollo personal 

de los alumnos. Estas unidades son: Aceptación de sí mismo, 

Responsabilidad de sí mismo e Integridad personal; que se trabajarán 

con talleres. 

 Nosotras, como maestras somos conscientes de las dificultades 

que supone una nueva forma de trabajo, pero no renunciamos a 

nuestra decisión de fomentar la participación de los alumnos del nivel 

primario, para lograr la aplicación de este programa propuesto que 

responde a las realidades del ámbito local y regional de nuestro país, 

que asume su diversidad como una riqueza y desafío. 
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3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

I. FUNDAMENTACIÓN 

PROBLEMA OBJETIVOS ENCARGO  

SOCIAL CONOCIMIENTOS HABILIDADES VALORES 

 

Los alumnos presentan las 

siguientes necesidades: 

 

Necesidad de:    

Aprender a vivir 

conscientemente asumiendo  

responsabilidades de sus  

acciones y metas propuestas. 

 

Necesidad de: 

Ser productivos e innovadores 

que  fomenten la práctica de 

valores de manera integral. 

 

 

Conocer, saber quién es 

y cómo es para 

descubrirse y aceptar 

sus propias capacidades 

y limitaciones. 

 

Conocer las prácticas de 

la autoestima y su 

relación con el 

desarrollo personal. 

 

Aprender a ser felices 

consigo mismo y con los 

demás.  

 

Comprender que 

la sociedad tiene 

normas y la 

autoestima  

mejora el 

desarrollo de 

nuestra 

personalidad.   

 

Expresar las ideas 

y experiencias a 

través de los 

talleres . 

 

 

Aceptar y 

respetarse, a sí 

mismo, sentirse 

aceptado y querido. 

 

Compartir sus 

experiencias, dando 

y recibiendo para 

valorarse. 

 

Elevar la autoestima 

del alumno  

 

Garantizar una 

educación de 

calidad, 

ocupándonos de la 

formación integral 

de los educandos y 

de la construcción 

de una sociedad 

democrática, 

propiciando en ellos 

una imagen positiva 

que logre desarrollar 

su autoestima, así 

mismo propiciar una 
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Necesidad de: 

Afirmar la autoestima y 

desarrollar la identidad 

personal y social. 

 

  Participar en  las 

actividades 

propuestas. 

autoimagen positiva 

en los alumnos 

como modelo y 

ejemplo en su 

comunidad 

educativa,  
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II. TEMPORALIZACIÓN GLOBAL 

       Se realizará en 120 horas, en tres meses. A partir del mes de abril hasta junio. 

     DESARROLLO DE UNIDADES 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS BIBLIÓGRAFA 

I. Aceptación de sí 

mismo 

Aceptar nuestras 

limitaciones y 

potencialidades 

identificándonos y 

valorándonos 

como personas. 

 

Dinámicas, 

conferencia, videos, 

fichas informativas, 

aplicación de talleres 

y exposiciones 

 BRANDEN, Nathaniel. Los seis pilares de la autoestima. 

 RODRÍGUEZ, Mauro; Georgina PELLICER y Magdalena 

DOMÍNGUEZ.  “Autoestima. Cave del éxito personal”. 

 CASTILLO PLACENCIA, José: Desarrollo Personal. 

Noción y Desarrollo del Yo.  

 ESPEJO, Juan Carlos: Cómo mejorar la Autoestima en 

los niños de Educación Primaria. 

 FIELD Lynda: Aprende a creer en ti. Manual práctico de 

autoestima.  

 MOGROVEJO  DE  THISSEN, Sheila;  CESPEDES  

ROSSEL, Nélida.  “Desde la vida de los niños”.  

 OCEANO, Enciclopedia General de la Educación. Tomo 



94 

I. 

 PICKD WEISS, Susan y otros: "Planeando tu vida. 

Programa de Educación Sexual para Adolescentes".  

 PINTO, Luisa  y  PASCO, Consuelo: Desarrollo de la 

Identidad. Eje Articulador de la Educación Primaria. 

II. Responsabilidad 

de sí mismo 

Asumir las 

responsabilidades 

de nuestros actos 

y el logro de 

metas propuestas. 

 

Dinámicas, 

conferencia, videos, 

fichas informativas, 

aplicación de talleres 

y exposiciones 

 ALONSO ARAGÓN, Francisco y otros: Biblioteca Básica 

de Psicología General y Aplicada. 

 BRANDEN, Nathaniel. Los seis pilares de la autoestima.  

 BROCKERT Siefried  y BRAUN Gabriele: Los Test de la 

Inteligencia Emocional. 

 CASTILLO PLACENCIA, José: Desarrollo Personal. 

Noción y Desarrollo del Yo.  

 ESPEJO, Juan Carlos. “Cómo mejorar la Autoestima en 

los niños de Educación Primaria”.  

 

 MOGROVEJO  DE  THISSEN, Sheila;  CESPEDES  
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ROSSEL, Nélida.  “Desde la vida de los niños”.  

 PINTO, Luisa  y  PASCO, Consuelo. “Desarrollo de la 

Identidad. Eje Articulador de la Educación Primaria 

 RODRIGUEZ, Mauro; Georgina PELLICER y Magdalena 

DOMÍNGUEZ.  “Autoestima. Clave  del éxito personal. 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS BIBLIOGRAFĺA 

III. Integridad 

personal 

Desarrollar una 

conducta 

congruente con 

los  valores e 

ideales adquiridos 

en la práctica de 

autoestima. 

 

Dinámicas, 

conferencia, videos, 

fichas informativas, 

aplicación de talleres 

y exposiciones 

 ALONSO ARAGÓN, Francisco y otros: Biblioteca Básica 

de Psicología General y Aplicada. 

 BRANDEN, Nathaniel. Los seis pilares de la autoestima. 

 CASTILLO PLACENCIA, José: Desarrollo Personal. 

Noción y Desarrollo del Yo.  

 LEXUS, Editores: Buscando una mejor convivencia para 

los niños del tercer milenio. Valores éticos y formación 

ciudadana. 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN: Programa de Prevención 

Integral para Educación Primaria de Menores. Materiales 
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Educativos de Prevención del Uso Indebido de drogas M 

- PUID. 

 PEÑA DE ZEA, Dina: El mundo de los Valores.  

 PICKD WEISS, Susan y otros: "Planeando tu vida. 

Programa de Educación Sexual para Adolescentes". 

 RODRÍGUEZ, Mauro; Georgina PELLICER y Magdalena 

DOMÍNGUEZ.  “Autoestima. Clave del éxito personal” 

 

IV. RECURSOS 

 Potencial Hhumano: alumnos de los tres ciclos de Educación Primaria del Centro Educativo. 

 Materiales: de escritorio y bibliográfico 

 Financieros: recursos propios, financiados por las investigadoras 

 
 

 

 

 

 



97 

3.7. Planificación detallada de las actividades  
 

DESARROLLO DE LOS TEMAS POR UNIDAD 
DESARROLLO  DE  LOS  TEMAS   A  TRABAJAR  CON  LOS  ALUMNOS  EN  CADA  UNIDAD 

UNIDAD  I ACTIVIDAD OBJETIVO PROCESOS ESTRATEGIAS EVALUACIÓN 

Aceptación 
de sí mismo 

1. ¿Quién soy yo? 
 

Reconocer las 
características físicas 
identificando 
habilidades y 
actitudes. 

 Se realizará la dinámica 
"Dime como soy", luego 
comentamos al respecto y 
extraemos el mensaje. 

 Se hará entrega una hoja 
en blanco donde se 
dibujarán y escribirán sus 
características físicas, 
cualidades y actitudes. 

 Socializan sus trabajos y los 
ubican en el área 
correspondiente. 

 El monitor expondrá el tema 
a trabajar: ¿Quién soy yo? 

 Se entregará una ficha 
informativa del tema. 

 Se distribuyen fichas de 
trabajo personal.  

 Elabora un organizador 
cognitivo: mapa conceptual. 

 Se aplicará una ficha de 
autoevaluación. 

 
 
 
 

 
Dinámica. 
 
Charla del monitor 
 
Taller: 
  - Trabajo individual 
 
  

 
Observación 
 
Participación  
 
Presentación 
de trabajos 
 
Fichas 
informativas y 
de 
autoevaluación  
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UNIDAD  I ACTIVIDAD OBJETIVO PROCESOS ESTRATEGIAS EVALUACIÓN 

Aceptación 
de sí mismo 

2. Nuestra 
identidad 
 

Aceptar sus 
capacidades y 
limitaciones para 
lograr independencia. 

 Realizan la dinámica 
"Adivina quién es", luego 
comentan la importancia 
que tiene el conocer a sus 
compañeros. 

 Enuncian las características 
físicas del niños de 9 y 10 
años investigadas, y se 
comentará al respecto.  

 El monitor expondrá el tema 
a trabajar: Identidad consigo 
mismo 

 Se entregará una ficha 
informativa del tema. 

 Se distribuyen fichas de 
trabajo individual.  

 Identifican en una sopa de 
palabras las habilidades y 
limitaciones más relevantes 
de los niños en esta edad. 

 Se aplicará una ficha de 
autoevaluación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dinámica. 
 
Charla del monitor 
 
Taller: 
  - Trabajo individual 

 
Observación 
 
Participación  
 
Presentación 
de trabajos 
 
Fichas 
informativas y 
de 
autoevaluación 
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UNIDAD  I ACTIVIDAD OBJETIVO PROCESOS ESTRATEGIAS EVALUACIÓN 

Aceptación 
de sí mismo 

3. Nuestra 
autoestima  
 

Desarrollar la 
autoestima del niño.   
 
  

 Escuchan la lectura: 
"Viajaba solo” luego 
comentamos y extraen el 
mensaje. 

 Desarrollan una ficha de 
trabajo sobre la lectura. 

 Escriben en un gráfico las 
buenas y malas acciones 
que tienen.  

 El monitor expondrá el tema 
a trabajar: La autoestima. 

 Se distribuyen fichas de 
trabajo individual.  

 Se entregará una ficha 
informativa del tema. 

 Elaboran un organizador 
cognitivo: mapa conceptual. 

 Elaboran un acróstico 
apreciando su nombre. 

 Se aplicará una ficha de 
autoevaluación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dinámica: lectura 
 
Charla del monitor 
 
Taller: 
  - Trabajo individual 

 
Observación 
 
Participación  
 
Presentación 
de trabajos 
 
Fichas 
informativas y 
de 
autoevaluación 
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UNIDAD  I ACTIVIDAD OBJETIVO PROCESOS ESTRATEGIAS EVALUACIÓN 

Aceptación 
de sí mismo 

4. Siendo asertivos Aprender a 
comunicarse 
asertivamente con 
decisión y confianza 
de sí mismo. 

 Escuchan un texto: "El 
concierto", y se organizan 
en tres grupos donde 
representarán a tres 
personajes del texto 
escuchado. 

 Analizarán las 
características de cada 
personaje y extraen el 
mensaje del texto, para 
determinar que tipo de 
persona soy. 

 El monitor expondrá el tema 
a trabajar: La asertividad. 

 Se entregará una ficha 
informativa del tema. 

 Distribuyen fichas de 
trabajos en grupos, donde 
identificarán las frases más 
asertivas para su persona 
según situaciones dadas.  

 Mediante un dibujo 
expresan las conclusiones a 
las que llegaron cada grupo. 

 Elabora mensajes asertivos 
con recortes periodísticos. 

 Se aplicará una ficha de 
autoevaluación. 
 

 

 
Dinámica: lectura 
 
Charla del monitor 
 
Taller: 
    - Trabajo grupal 
    -  Plenaria 

 
Observación 
 
Participación  
 
Presentación 
de trabajos 
 
Fichas 
informativas y 
de 
autoevaluación 
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UNIDAD  II ACTIVIDAD OBJETIVO PROCESOS ESTRATEGIAS EVALUACIÓN 

Responsabili
dad de sí 
mismo 

1. Buscando la 
responsabilidad 
 

Practicar acciones 
con sentido de 
responsabilidad en 
cualquier 
circunstancia de su 
vida. 
  

 Escuchan una lectura: 
"Seamos habitantes 
responsables del planeta", 
luego se comenta sobre la 
lectura y extraemos el 
mensaje. 

 Buscan la frase escondida 
en el aula para descubrir su 
mensaje. 

 Se entregará una hoja en 
blanco donde escribirán 
algunas ideas sobre 
responsabilidad. 

 Socializan sus trabajos y 
elaboran una conclusión. 

 El monitor expondrá el tema 
a trabajar: Buscando la 
responsabilidad. 

 Se entregará una ficha 
informativa del tema. 

 Se distribuyen fichas de 
trabajo personal.  

 En grupo confeccionan 
carteles con frases que 
expresen mensajes 
positivos relacionados con 
la responsabilidad y 
reflexionan sobre ello. 

 Se aplicará una ficha de 
autoevaluación. 

 
Dinámica: lectura 
 
Charla del monitor 
 
Taller: 
  - Trabajo individual 
  - Trabajo grupal 
  

 
Observación 
 
Participación  
 
Presentación 
de trabajos 
 
Fichas 
informativas y 
de 
autoevaluación  



102 

UNIDAD  II ACTIVIDAD OBJETIVO PROCESOS ESTRATEGIAS EVALUACIÓN 

Responsabili
dad de sí 
mismo 

2. Buscando la 
autonomía 
 
 

Tomar decisiones con 
libertad,  
responsabilidad, 
coherencia y respeto, 
valiéndose por sí 
mismo en diferentes 
circunstancias de la 
vida. 

 Se distribuyen carteles con 
acciones buenas y malas, 
para que seleccionen según 
su criterio, luego lo 
justifican. 

 En grupos proponen 
normas de convivencia, 
para exponerlas 
posteriormente y decidir las 
más precisas al grupo 
escolar. 

 Se entregan fichas 
informativas referente al 
tema: Buscando la 
autonomía. 

 El monitor expondrá el tema 
a trabajar. 

 Se distribuyen fichas de 
trabajo personal.  

 Elabora un organizador 
cognitivo: mapa conceptual. 

 Se aplicará una ficha de 
autoevaluación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dinámica 
 
Charla del monitor 
 
Taller: 
  - Trabajo individual 
  - Trabajo grupal 
  

 
Observación 
 
Participación  
 
Presentación 
de trabajos 
 
Fichas 
informativas y 
de 
autoevaluación  
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UNIDAD  II ACTIVIDAD OBJETIVO PROCESOS ESTRATEGIAS EVALUACION 

Responsabili
dad de sí 
mismo 

3. Nuestro trabajo 
 

Valorar el trabajo que 
realizamos en nuestra 
vida cotidiana. 
  

 Escuchan una lectura: "El 
pan", la comentan y extraen 
el mensaje. 

 Desarrollan una ficha de 
aprendizaje respecto a la 
lectura y comentan acerca 
de la importancia del 
trabajo. 

 En un mapa semántico se 
extrae ideas centrales 
acerca del trabajo. 

 El monitor expondrá el tema 
a trabajar: Nuestro trabajo. 

 Se entregará una ficha 
informativa del tema. 

 En grupos crean acrósticos 
acerca de la utilidad del 
trabajo.  

 Se aplicará una ficha de 
autoevaluación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dinámica. 
 
Charla del monitor 
 
Taller: 
   - Trabajo individual 
   - Trabajo grupal 
 
 

 
Observación 
 
Participación  
 
Presentación 
de trabajos 
 
Fichas 
informativas y 
de 
autoevaluación 
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UNIDAD  II ACTIVIDAD OBJETIVO PROCESOS ESTRATEGIAS EVALUACION 

Responsabili
dad de sí 
mismo 

4. Nuestras 
relaciones 
interpersonales 
con la familia, 
escuela y 
comunidad. 
 

Valorar a las personas 
de su entorno (familia, 
escuela y comunidad) 
compartiendo alegrías 
y superando 
dificultades. 
  
 
 

 Observan una lámina para 
relacionar sus elementos de 
acuerdo a sus 
características similares y 
comentan la importancia de 
organizarse en el aula. 

 Completan una ficha de 
trabajo y exponen sus ideas 
para seleccionar actividades 
a realizar. 

 Se organizan en grupos y 
planifican las actividades 
para elaborar material 
implementando los sectores 
del aula. 

 El monitor expondrá el tema 
a trabajar: Nuestras 
relaciones interpersonales. 

 Se entregará una ficha 
informativa del tema. 

 Se aplicará una ficha de 
autoevaluación. 

 
 

 
Dinámica. 
 
Charla del monitor 
 
Taller: 
   - Trabajo individual 
   - Trabajo grupal 
 
 

 
Observación 
 
Participación  
 
Presentación 
de trabajos 
 
Fichas 
informativas y 
de 
autoevaluación 
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UNIDAD  III ACTIVIDAD OBJETIVO PROCESOS ESTRATEGIAS EVALUACIÓN 

Integridad 
Personal 

1. Mi personalidad 
 

Descubrir que 
tenemos cuerpo y 
alma que determina 
nuestra personalidad 

 Arman el cuerpo humano 
con rompecabezas, luego 
seleccionan tarjetas con 
cualidades positivas y 
negativas. 

 Comentan lo realizado para 
extraer las ideas centrales 
en un mapa semántico 
acerca de la personalidad. 

 Desarrollan un test de 
personalidad y luego 
comentamos. 

 Se entregará una ficha 
informativa del tema. 

 El monitor expondrá el tema 
a trabajar: Mi personalidad. 

 Elaboran un mapa 
conceptual. 

 Se aplicará una ficha de 
autoevaluación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dinámica: lectura 
 
Charla del monitor 
 
Taller: 
  - Trabajo individual 
  - Trabajo grupal 
  

 
Observación 
 
Participación  
 
Presentación 
de trabajos 
 
Fichas 
informativas y 
de 
autoevaluación  
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UNIDAD  III ACTIVIDAD OBJETIVO PROCESOS ESTRATEGIAS EVALUACIÓN 

Integridad 
Personal 

2. Nuestros 
valores: 
aprendemos a 
convivir. 
 
 

Transmitir y practicar 
valores que ayuden a 
mejorar la convivencia 
de los alumnos. 

 Escuchan una cita bíblica 
Lc. 10, 25 - 37, "El 
Samaritano" comentan y 
extraen el mensaje. 

 Se elabora un mapa 
conceptual referente a la 
cita bíblica y luego en una 
ficha determina el valor que 
se relaciona con la misma. 

 En tarjetas escriben los 
valores que acompañan a la 
solidaridad que conlleven a 
una mejor convivencia, 
luego los colocan en el aula. 

 El monitor expondrá el tema 
a trabajar: Nuestros valores: 
aprendemos. 

 Se entregará una ficha 
informativa del tema. 

 Desarrollan fichas de 
trabajo en forma personal. 

 Elaboran afiches respecto a 
los valores mencionados. 

 Se aplicará una ficha de 
autoevaluación 

 
 
 
 
 

 
Dinámica: cita bíblica 
 
Charla del monitor 
 
Taller: 
  - Trabajo individual 
  - Trabajo grupal 
  

 
Observación 
 
Participación  
 
Presentación 
de trabajos 
 
Fichas 
informativas y 
de 
autoevaluación  
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UNIDAD  III ACTIVIDAD OBJETIVO PROCESOS ESTRATEGIAS EVALUACIÓN 

Integridad 
Personal 

3. Mi proyecto de 
vida 
 
 

Determinar un 
proyecto de vida para 
que le ayude 
positivamente a  
desarrollarse en su 
familia y comunidad 

 Dialogan sobre los casos de 
algunos compañeros que 
llegan tarde a la escuela 

 Se organizan en grupos y 
escriben una pequeña 
narración en donde el 
personaje principal tenga 
una vida ordenada, un 
horario adecuado y haya 
logrado una meta. 

 Exponen el trabajo 
realizado, se analiza y 
anota los aspectos positivos 
del personaje. 

 El monitor expondrá el tema 
a trabajar: Mi proyecto de 
vida. 

 En forma individual se 
trabaja una ficha sobre el 
proyecto de vida "La ruta de 
mi vida", luego exponen el 
trabajo. 

 Se entregará una ficha 
informativa del tema. 

 Diseñan” El árbol de mi 
vida". 

 Se aplicará una ficha de 
autoevaluación. 

 

 
Dinámica: lectura 
 
Charla del monitor 
 
Taller: 
  - Trabajo individual 
  - Trabajo grupal 

 
Observación 
 
Participación  
 
Presentación 
de trabajos 
 
Fichas 
informativas y 
de 
autoevaluación  
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UNIDAD  IV ACTIVIDAD OBJETIVO PROCESOS ESTRATEGIAS EVALUACIÓN 

 El magnífico regalo  : Aumentar el 
conocimiento propio y de 
los demás compañeros, 
tanto en relación a 
aspectos físicos como a 
defectos y cualidades, 
habilidades y destrezas, 
así como en relación a 
sentimientos, gustos y 
aficiones. 
 
Desarrollar la capacidad 
de plasmar de un modo 
visual y plástico la 
imagen de sí 
Mismo y presentarla a los 
demás. 
Desarrollar la identidad 
personal, reconociéndose 
como un individuo único y 
diferente a los demás. 
Aprender a valorar las 
cualidades propias y las 
que los demás poseen. 
Aceptar los defectos que 
tiene como parte de sí 
mismo 

Dinámica 
Integradora  
Se presentan cada uno e 
indican en gusto 
preferencias virtudes.  
Se realiza análisis FODA.  
Se realiza dinámica 
reflexiva de lo valioso que 
son. 
Se proyecta video reflexivo 
acerca de lo especial y 
únicos que somos cada 
uno de nosotros.  
Se les hace saber que los 
seres humanos podemos 
equivocarnos y a la vez 
aceptar errores y asumir 
responsabilidades. 
Se les muestra a plantear 
varias alternativas de 
solución ante algún 
problema.  

Aumenta el conocimiento de 
sus cualidades y defectos y el 
de sus compañeros. 

 
Descubre las cualidades más 
sobresalientes que los demás 
ven en ellos, así como los 
rasgos que pueden molestar a 
sus compañeros. 
 
Valora las cualidades propias 
y las que los demás poseen  
Sabe recibir el reconocimiento 
por parte de los compañeros 
de las cualidades, habilidades 
y destrezas que posee 
,Acepta los defectos que tiene 
como parte de sí mismo 

Observación 
 
Participación  
 
Presentación de 
trabajos 
 
Fichas 
informativas y de 
autoevaluación 
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UNIDAD  V ACTIVIDAD OBJETIVO   PROCESOS ESTRATEGIAS EVALUACIÓN 

 El mensaje Aumentar el 
conocimiento propio y 
de los demás 
compañeros, tanto en 
relación a 
aspectos físicos como 
a defectos y 
cualidades, 
habilidades y 
destrezas, así como 
en relación a 
sentimientos, gustos y 
aficiones 

En primer lugar, se forman 
pequeños grupos de 3 o 4 alumnos, 
cuyos miembros deberán tener 
cierto grado de conocimiento entre 
ellos, el cual puede haberse 
adquirido con la realización de la 
actividad anterior. Una vez 
formados los grupos, el profesor 
explica que cada uno debe escribir 
un mensaje a cada componente del 
grupo. Dicho mensaje debe ir 
acompañado de un dibujo, siendo 
importante que exprese cómo 
vemos a esa otra persona. Por 
ejemplo, a un compañero muy 
dulce podemos entregarle un 
mensaje con el dibujo de una 
golosina, a alguien muy cariñoso el 
dibujo de un osito de peluche, a un 
compañero fiel el dibujo de un 
perro, etc. En dicho mensaje debe 
haber algo positivo y algo negativo 
que esa persona puede mejorar.  
Es muy importante que el profesor 
motive a los alumnos en la 
búsqueda de originalidad del dibujo 
y el mensaje, explicándoles lo que 
simboliza esta actividad. Se puede 
explicar la actividad al final del día 
anterior para dar tiempo a los niños 
a que piensen los posibles 
mensajes y dibujos 

Aumenta el conocimiento de 
sus cualidades y defectos y el 
de sus compañeros  

 
Descubre las cualidades más 
sobresalientes que los demás 
ven en ellos, así como los 
rasgos que pueden molestar a 
sus compañeros. Valora las 
cualidades propias y las que 
los demás poseen 
Sabe recibir el reconocimiento 
por parte de los compañeros 
de las cualidades,  
habilidades y destrezas que 
posee 
Acepta los defectos que tiene 
como parte de sí mismo. 

Observación 
 
Participación  
 
Presentación 
de trabajos 
 
Fichas 
informativas y 
de 
autoevaluación 
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   Durante un plazo señalado, los 
niños elaboran los dibujos y 
escriben los mensajes, que pueden 
haber pensado la tarde de antes. 
Después, los miembros de cada 
grupo se sitúan en círculo alejados 
de los demás para que no 
interfieran entre ellos. El niño que 
va a recibir los mensajes se coloca 
de pie y los demás miembros del 
grupo se van levantando y se lo 
entregan, dándole una explicación 
del porqué de ese mensaje y dibujo, 
mientras él permanece callado y se 
limita a recogerlos. Cada miembro 
ocupará la posición central hasta 
que hayan recibido todos los 
mensajes. 
Una vez que todos los niños han 
recibido sus mensajes, se comenta 
a toda la clase qué sentimientos 
han tenido y qué mensaje les han 
sorprendido más, o si no han 
entendido alguno de ellos. 
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UNIDAD  V ACTIVIDAD OBJETIVO    PROCESOS ESTRATEGIAS EVALUACION 

 Vamos de viaje Aumentar el conocimiento 
propio y de los demás 
compañeros, tanto en relación 
a aspectos físicos como a 
defectos y cualidades, 
habilidades y destrezas, así 
como en relación a 
sentimientos, gustos y 
aficiones. 
 
Descubrir las cualidades más 
sobresalientes que los demás 
ven en ellos, así como los 
rasgos que pueden molestar a 
sus compañeros. 
Reflexionar sobre quiénes son 
en el momento actual, así 
como sobre sus gustos, 
Sentimientos y aficiones y 
aprender a plantearse qué les 
gustaría cambiar y qué les 
gustaría hacer. 
 

 

En primer lugar, el profesor 
pide a los alumnos que 
imaginen que en un par de 
días van a salir de viaje a un 
lugar desconocido y muy 
lejano. Durante varios años 
permanecerán en ese lugar. 
Deben de imaginar cuál será 
la imagen de ellos que 
recordarán sus amigos, 
familiares y personas de su 
entorno si tuviesen que estar 
muchos años sin verlos. Se 
les entrega papel y lápiz y en 
pocas frases deben resumir 
cuál creen que es esa imagen 
suya que permanecerá en el 
recuerdo. El profesor debe 
explicar que estas palabras 
deben describir aquellas 
cualidades más 
sobresalientes que pueden 
gustar a los demás, así como 
aquellos rasgos que les 
pueden molestar. Del mismo 
modo, deben describir qué es 
lo que han hecho 
hasta ahora, reflexionando 
sobre sus gustos,  

 

Aumenta el conocimiento de 
sus cualidades y defectos y 
el de sus compañeros. 
 
Descubre las cualidades 
más sobresalientes que los 
demás ven en ellos, así 
como los rasgos que pueden 
molestar a sus compañeros 
 
Reflexiona sobre quién es 
en el momento actual, así 
como sobre sus gustos, 
sentimientos y aficiones y 
aprende a platearse qué le 
gustaría cambiar y qué le 
gustaría hacer. 

 

Observación 
 
Participación  
 
Presentación 
de trabajos 
 
Fichas 
informativas y 
de 
autoevaluación 
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   A continuación, los alumnos 
se sentimientos y aficiones, y 
que creen que quedará de 
ellos cuando se marchen. Las 
frases no tienen que ser 
largas y deben utilizar letras 
grandes. 
reúnen en grupo y cada uno 
va comentando lo que ha 
escrito, qué cree que dirían de 
él si saliera de viaje ahora 
mismo, que permanecería de 
él, si le gusta lo que 
recordarían los demás y si 
quiere cambiar algo. Los 
compañeros pueden opinar si 
es esa la imagen que tienen 
de él y si ha olvidado algún 
aspecto importante que 
debería resaltar. 
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UNIDAD  V ACTIVIDAD OBJETIVO    PROCESOS ESTRATEGIAS EVALUACION 

 
 
 
 
 

 

El amigo invisible. Aprender a valorar las cualidades 
propias y las que los demás 
poseen. 
 
Aprender a recibir el 
reconocimiento por parte de los 
compañeros de las 
Cualidades, habilidades y 
destrezas que cada uno posee. 
 

En primer lugar, el profesor 
explica que cada persona tiene 
habilidades, destrezas y 
aspectos positivos que a veces 
nos es difícil de ver y 
únicamente se fijan en los 
defectos que tienen o creen 
tener. Por este motivo, es muy 
importante que nos veamos de 
forma positiva y para 
ayudarnos a hacerlo hemos 
elegido esta actividad en la que 
cada alumno va a recibir de 
tres amigos invisibles una gran 
cantidad de aspectos positivos, 
habilidades, destrezas, etc. 
 
A continuación, se introduce en 
una bolsa trozos de papel con 
el nombre de tres alumnos 
cada uno. De uno a uno van 
cogiendo un papel y así cada 
alumno es amigo invisible de 
tres compañeros. Cada amigo 
invisible escribe cinco 
cualidades positivas de los tres 
compañeros que les haya 
tocado, y escribe el nombre del 
alumno al que van dirigidas.  

Valora las cualidades 
propias y las que los 
demás poseen 
 
Sabe recibir el 
reconocimiento por 
parte de los 
compañeros de las 
cualidades,  
habilidades y 
destrezas que posee 
 

Observación 
 
Participación  
 
Presentación 
de trabajos 
 
Fichas 
informativas y 
de 
autoevaluación 
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   esas cualidades en papeles 
diferentes, lo doblan y lo 
vuelven a introducir en la bolsa. 
Se les debe resaltar que solo 
pueden ser cualidades 
positivas y no negativas 
Estas cualidades positivas 
pueden ser tanto habilidades y 
destrezas como gustos o 
aficiones que también le gusta 
hacer al amigo invisible. 
 Seguidamente, el profesor 
reparte a cada alumno su papel 
correspondiente con sus 
cualidades positivas, que serán 
tres folios para cada alumno. 
 
Por último, cada alumno lee en 
voz alta los aspectos positivos 
que ha recibido y el 
profesor le pregunta qué 
cualidad le ha sorprendido más, 
qué es lo que más le ha 
gustado, cuál es la que se 
repite más, en qué no está de 
acuerdo y cómo se ha sentido 
recibiendo y dando 
retroalimentación positiva y 
afectiva. 
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UNIDAD  V ACTIVIDAD OBJETIVO    PROCESOS ESTRATEGIAS EVALUACION 

 Mis logros de hoy Ser consciente de la gran 
cantidad de potencialidades y 
recursos que posee, así 
Como de los logros y éxitos 
que han conseguido y están 
consiguiendo. 
 
Mostrar las propias 
potencialidades y logros ante 
los demás compañeros. 
 
Aprender a valorar las 
cualidades propias y las que 
los demás poseen. 
Aprender a recibir el 
reconocimiento por parte de 
los compañeros de las 
cualidades, habilidades y 
destrezas que cada uno 
posee 
 

El profesor introduce la actividad 
explicando que todos los días nos 
ocurre algo bueno, hemos logrado 
algo que nos costaba, hemos 
aprendido algo difícil, nos han 
felicitado  por algo, hemos evitado 
algún comportamiento que a los 
demás no les gustaba, etc., es 
decir, siempre hay algo, aunque 
para los demás no sea nada y 
para nosotros sí sea importante, 
Porque siempre hay algo que no 
sabíamos la semana pasada o 
que hicimos mejor que ayer. 
 
A continuación, el profesor sitúa a 
un alumno frente a toda la clase 
para que explique lo que ha 
aprendido durante la jornada, algo 
que ha conseguido que le 
resultara difícil, algún 
comportamiento que ha mejorado, 
etc. El profesor debe ayudar a los 
alumnos con más baja autoestima 
para que digan algún éxito 
alcanzado, e incluso a medida que 
los alumnos van saliendo pueden 
ver identificados logros que ellos 
mismos han alcanzado. 
 

Es consciente de la 
gran cantidad de 
potencialidades y 
recursos que posee, a 
como de los logros y 
éxitos que ha 
conseguido y está 
consiguiendo 
 
Muestra las propias 
potencialidades y logros 
ante los demás 
compañeros. 
 
Valora las cualidades 
propias y las que los 
demás poseen. 
 
Sabe recibir el 
reconocimiento por 
parte de los 
compañeros de las 
cualidades, Habilidades 
y destrezas que pose. 

Observación 
 
Participación  
 
Presentación 
de trabajos 
 
Fichas 
informativas y 
de 
autoevaluación 
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UNIDAD  V ACTIVIDAD OBJETIVO    PROCESOS ESTRATEGIAS EVALUACION 

 Mi eslogan. Desarrollar la identidad 
personal, reconociéndose 
como un individuo único y 
Diferente a los demás. 
 
Ser consciente de la gran 
cantidad de 
potencialidades y 
recursos que posee, así 
Como de los logros y 
éxitos que han 
conseguido y están 
consiguiendo. 
 
Mostrar las propias 
potencialidades y logros 
ante los demás 
compañeros. 
 
Aprender a recibir el 
reconocimiento por parte 
de los compañeros de las 
Cualidades, habilidades y 
destrezas que cada uno 
posee. 

En primer lugar, el profesor 
explica que cada alumno va a 
realizar un anuncio sobre sí 
mismo que llame la atención y sea 
novedoso, resaltando aquellas 
cualidades más positivas que 
poseen. El profesor puede poner 
ejemplos y comentar algunos 
anuncios con los alumnos  para 
generarles ideas. 
 
A continuación, los alumnos 
elaboran su cartel publicitario con 
un eslogan. Para ello, disponen de 
cartulina, colores, témperas, 
revistas, etc. Una variante podría 
ser que realizaran un power point 
con su spot publicitario, 
añadiéndole una música de fondo. 
Después, se podrían ver las 
exposiciones de los alumnos en la 
pizarra digital, dándoles tiempo 
para que trabajasen en casa. 
 
 
 
 
 

Es capaz de 
reconocerse como un 
individuo único y 
diferente a los demás. 
Es consciente de la 
gran cantidad de 
potencialidades y 
recursos que posee, así  
Como de los logros y 
éxitos que ha 
conseguido y está 
consiguiendo. 
 
Muestra las propias 
potencialidades y logros 
ante los demás 
compañeros. 
Sabe recibir el 
reconocimiento por 
parte de los 
compañeros de las 
cualidades,  
Habilidades y destrezas 
que posee. 
 

Observación 
 
Participación  
 
Presentación 
de trabajos 
 
Fichas 
informativas y 
de 
autoevaluación 
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UNIDAD  V ACTIVIDAD OBJETIVO    PROCESOS ESTRATEGIAS EVALUACION 

 No es verdad.  
Aumentar el conocimiento 
propio y de los demás 
compañeros, tanto en 
relación a aspectos 
físicos como a defectos y 
cualidades, habilidades y 
destrezas, así como en 
relación a sentimientos, 
gustos y aficiones. 
 
Aceptar los defectos que 
tiene como parte de sí 
mismo. 
 
Evitar la utilización de 
etiquetas sobre aspectos 
negativos de sí mismos y 
de los 
demás. 

En primer lugar, el profesor pide a 
los alumnos que escriban al 
menos 5 etiquetas negativas que 
los demás compañeros les 
atribuyen o se atribuyen ellos 
mismos. Una vez que 
todos los alumnos han escrito 
estas 5 características negativas, 
doblan el folio y se lo entregan al 
profesor.  
 
Eguidamente, el profesor agrupa 
todas las características negativas 
y las escribe en la pizarra. Puede 
pedir a algún alumno que las 
anote, mientras él se las dicta. Es 
necesario que el profesor insista 
en el hecho de que todos tenemos 
aspectos negativos para que 
exista un clima de confianza y 
todos los alumnos puedan 
reconocer ante los demás 
compañeros estos aspectos. 
Después, el profesor comenzará a 
preguntar eligiendo una 
característica anotada, que puede 
ser la que más tengan en común 
los alumnos. Puede preguntar: ¿A 
quién se le ha asignado alguna 
vez esta etiqueta? ¿Quién piensa 
que es una característica suya?  
 
 

Aumenta el 
conocimiento de sus 
cualidades y defectos y 
el de sus compañeros. 
 
Acepta los defectos que 
tiene como parte de sí 
mismo 
  
Evita la utilización de 
etiquetas sobre 
aspectos negativos de 
sí mismo y de los  
demás. 

Observación 
 
Participación  
 
Presentación 
de trabajos 
 
Fichas 
informativas y 
de 
autoevaluación 
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   Cuando lo haya admitido algún 
alumno o varios, el profesor debe 
ayudarlos a relativizar para evitar 
las 
generalizaciones (no siempre, no 
con todo el mundo), concretando 
en qué momentos ocurre,con qué 
personas, en qué sitios, etc. Se 
animará a los demás compañeros 
para que también 
participen ayudándole a concretar. 
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3.8. Cronograma de acciones 

 

 

 

 

ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE  OCTUBRE 

Aplicación del cuestionario de diagnostico X        

Tabulación de los resultados obtenidos X        

Elaboración de unidades didácticas  X       

Aplicación del Programa    X X X X x   

Aplicación del cuestionario final       x  

Tabulación de los resultados obtenidos        X 

Conclusiones y sugerencias        X 
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3.9. presupuesto que involucra la propuesta 

 

PRESUPUESTOS DE GASTOS 

RUBROS CANTIDAD UNIDAD 

PRECIO 

 

BIENES 

Escritorio y bibliográfico  25 Unidades S/.100.00 

Monitores  48 Unidades S/.50.00 

Hojas afiche 

 

50 hojas S/.5.00 

                                                                                                       TOTAL, S/155.00 

SERVICIOS 

Impresiones 70.00 

Fotocopias 10.00 

Teléfono 9.00 

 22.00 

TOTAL,  S/111.00 

TOTAL DEL GASTO S/.266.00 
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3.10. Evaluación de la propuesta 

 Con la aplicación de la elaboración del programa unidades 

didácticas, hemos logrado que los estudiantes del Tercer grado de 

primaria de la Institución Educativa Galo Peruana fortalezcan su 

desarrollo personal  en la autoestima lo cual se ha visto en su 

calificación y en el trabajo de aula. 
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CONCLUSIONES  

PRIMERO: Se diseñó el Programa de Autoestima para mejorar el Desarrollo 

Personal de los alumnos, donde las unidades trabajadas 

responden a sus necesidades y expectativas del centro educativo. 

Los temas se fundamentan en la Teoría de Nathaniel Branden en 

la Práctica de los seis pilares de Autoestima.  

SEGUNDO: Como resultados en el análisis del test aplicado a los alumnos, 

en la dimensión vivir conscientemente   se aprecia un incremento 

significativo en el pos-test con un 52 % de nivel alta que es mal 

alto que el pre- test ya que este tiene un 56% en el nivel media 

baja  

  Los resultados obtenidos en el test aplicado a los alumnos, se 

aprecia una diferencia significativa del 43 % del pre al post test 

con respecto al nivel de autoestima.  

TERCERO: Se diseñó y aplicó el Test de Desarrollo Personal para alumnos, 

el cual nos permitió conocer su nivel de autoestima. Se aplicó el 

Programa de Autoestima a los alumnos del grupo experimental, 

en un periodo de 8 meses (marzo- octubre), donde se desarrolló 

las unidades de actividades en los alumnos. 

 

Obteniéndose como logros: 

- Este programa permitió a los alumnos, conocerse y tomar 

conciencia de sus acciones, sentimientos y pensamientos para 

mejorar su independencia, identidad y sus relaciones 

intrapersonales, para obtener una disposición y voluntad de vivir 

en armonía, que sintetiza una autorrealización personal.   

 

- También permitió moldear la propia imagen del alumno que 

se crea de sí mismo, en camino de su desarrollo personal, de la 

misma manera prepararlo para la vida satisfaciendo algunas 

expectativas de la sociedad, aprendiendo a vivir de acuerdo a 

sus normas y cultura. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERO: Este Programa sirve de instrumento como guía y orientación en la 

tarea educativa, y debe ser trabajada en las áreas de aprendizaje 

como eje transversal dentro del programa curricular, donde se 

puede adaptar e incluir nuevos temas que ayuden a mejorar las 

expectativas y necesidades de los alumnos  

SEGUNDO: Se debe aplicar el Programa de Autoestima en el periodo de un 

año escolar. 

TERCERO: Incluir talleres vivénciales que permitan mejorar las actividades 

trabajadas en los pilares de Vivir Conscientemente y 

Responsabilidad de sí mismo, fortaleciendo el desarrollo personal 

de los alumnos. 

CUARTO: Así mismo, incluir talleres vivénciales que permitan mejorar las 

actividades trabajadas en los pilares de Autoafirmación y Vivir con 

Propósito, desarrollando habilidades cognitivas y sociales para 

fortalecer el desarrollo personal de los alumnos  

QUINTO:  Potenciar la autoestima en los niños desde muy pequeños 

valorándose así mismo hasta que puedan lograr su desarrollo 

personal de sus capacidades, así como el logro de metas en su 

vida. 

SEXTO:  Aportar científicamente las Teorías de la Neurociencia y de la 

Genética, las cuales nos ayudará a mejorar la vida instintiva, 

emocional e intelectual del niño permitiendo fundamentar el 

diseño de estrategias instruccionales, así mismo atendiendo a 

distintos estilos de aprendizaje y al desarrollo de la creatividad. 

SÉPTIMO: De la misma manera considerar la Teoría del Pensamiento con 

relación al desarrollo de las Inteligencia Múltiples en los niños, 

fortaleciendo el trabajo grupal y cooperativo. 
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ANEXO N.º 1 

TEST DE DESARROLLO PERSONAL PARA ALUMNOS 

GUÍA METODOLÓGICA 

Objetivo 

 Conocer y evaluar el desarrollo personal de los alumnos de Educación 

Primaria a través del test a aplicar en La Institución Educativa Galo Peruana 

Arequipa 2018. 

Variables a observar: 

 Vivir conscientemente 

 Aceptación de sí mismo 

 Responsabilidad de sí mismo 

 Autoafirmación 

 Vivir con propósito 

 Integridad personal 

Procedimientos 

 Este test es un instrumento aplicativo, para conocer el nivel de desarrollo 

personal de los alumnos.   

 Primero se anotará los ítems a evaluar en el test, se aplicará a los 

alumnos dando las orientaciones en forma clara y precisa, se comparan y 

analizan los resultados obtenidos. 
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Evaluación de las variables: 

Alta Media Alta Media Baja Baja 

5 4 3 2 1 

Siempre Casi siempre A veces Muy poco Nunca 

Niveles de puntaje 

 

Nivel 

 

Puntaje 

 

Calificación 

 

I 

 

93 - 115 

 

Alta 

 

II 

 

70 - 92 

 

Media Alta 

 

III 

 

24 - 69 

 

Media Baja 

 

IV 

 

01 - 23 

 

Baja 
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ANEXO Nº 2 

TEST DE DESARROLLO PERSONAL PARA ALUMNOS 

Datos generales: 

Nombres Apellidos:   

_______________________________________________________________ 

Edad: ____________ Sexo: ______________ Grado y sección: __________ 

Procedencia: ____________________________ 

Objetivo: Conocer y evaluar el desarrollo personal de los alumnos de 

Educación Primaria a través del test a aplicar en La Institución 

Educativa Galo Peruana Arequipa 2018 

Instrucciones: Lee y responde cuidadosamente las preguntas que a 

continuación te presentamos, y marca con una “x” la respuesta que 

sea conveniente de las alternativas dadas. 

 

PREGUNTAS 

Respuestas 

Siempre Casi 

siem

pre 

Algun

as 

veces 

Muy 

poco 

Nun

ca 

1. Participo exponiendo los temas de la 

clase. 

     

2. Estoy a gusto con los trabajos que 

realizo en el aula. 

     

3. Es fácil para mi tomar decisiones.      

4. Escucho atentamente y practico las 

orientaciones e indicaciones que me dice 

mi profesora. 

     

5. No me gusta ser coordinador de grupo.      

6. Cuándo trabajo en grupo expreso mis 

opiniones. 
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7. Realizo mis tareas sin que me ayude 

alguna persona. 

     

8. No cumplo con mis responsabilidades 

escolares. 

     

9. Me siento feliz, cuando las cosas me 

salen mal. 

     

10. Pides ayuda cuando tengo dificultad.      

11. Me gusta ayudar a los más 

necesitados. 

     

12. Soy solidario con mis compañeros.      

13. Demuestro creatividad en mis trabajos.      

14. Mis compañeros me piden favores.      

15.Cuando no voy a la escuela, mis 

compañeros preguntan por mí. 

     

16. Practico las normas de higiene 

personal, aseándome  diariamente. 

     

17. Me gusta el nombre que tengo.      

18. Me siento a disgusto cuando practico 

deportes. 

     

19. Me molesta que me golpeen, mis 

compañeros y amigos 

     

20. Insulto y les digo apodos a mis 

compañeros  y amigos. 

     

21. Acepto que me insulten y golpeen los 

demás. 

     

22. Me gustaría seguir estudiando en el 

futuro. 

     

23. Todas las personas piensan igual que 

yo. 

     

24. Me gusta mi cuerpo.      

25. Soy igual que mis compañeros (as).      

26. Soy diferente a mis compañeros (as).      
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