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INTRODUCCIÓN
SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE
AREQUIPA.
SEÑORA DIRECTORA DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.
SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO:
Pongo a vuestra consideración el presente trabajo de investigación que constituye mi
tesis titulada: “LA EMPATÍA DEL MAESTRO Y SU INFLUENCIA EN EL
DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL
PRIMARIO DE LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA 40380 DEL DISTRITO DE
CALLALLI.” Con dicha investigación pretendo optar el grado de Maestra

en

EDUCACIÓN CON LA MENCIÓN EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA.
Es fácil saber el problema tan complejo que tienen los niños debido a la poca
estimulación por parte de sus padres como responsables de orientar bien a sus hijos, pero al
margen de saber y conocer el problema en sí. Lo que nos debe preocupar es buscar y
explicar las causas de dicho problema, conocer y ver los orígenes que existen, buscar la
solución a dichos problemas y de esta manera se reduciría el o los problemas en los niños.
Es mi preocupación principal buscar las alternativas que superen o resuelvan en parte dicha
problemática.
El presente trabajo está distribuido en 3 partes o capítulos de la siguiente manera:
En el primer capítulo exponemos el marco teórico, aspectos generales de la empatía,
características de la empatía, clasificación, importancia de la empatía en el aula, como

iii

expresar la empatía. Así mismo aspectos generales de la autoestima, características,
importancia, componentes, y la autoestima como valor afectivo.

El segundo capítulo se refiere a la investigación propiamente dicha, tanto a profesores,
como niños de la Institución Educativa 40380 del distrito de Callalli que constituye en sí el
trabajo de investigación donde formulamos los objetivos que nos llevaron a realizar el
presente trabajo. La hipótesis con sus respectivas variables, el ámbito de la investigación y
la metodología empleada y las técnicas que posibilitó recoger la información deseada.
El tercer capítulo lleva como título: propuesta para mejorar la empatía del maestro que
repercutirá en un adecuado desarrollo de la autoestima de los estudiantes.
En esta parte hemos considerado las diferentes maneras que, según nuestro parecer,
podríamos solucionar si no todo, por lo menos paliar el problema de los maestros y niños.
La realidad es preocupante no solo para los niños, sino, también para nosotros los
maestros que tenemos que continuar la labor de los padres hechos en casa y viceversa.
Basado en los resultados del trabajo realizado se arriba a algunas conclusiones,
sugerencias y recomendaciones generales como aporte al problema educativo.
Esperando que este trabajo contribuya de alguna manera contrarrestar y hacer tomar
conciencia a los maestros, padres de familia y comunidad, sobre la situación del niño ante
una adecuada actitud de empatía de los maestros en su misión educadora. Y así mismo se
convierta en punto de partida para posteriores investigaciones y que el maestro también
aporte en la solución de estos problemas junto con los especialistas del tema.
Finalmente, quiero expresar mi cordial agradecimiento a los maestros de la unidad de
Post grado de la Facultad de Ciencias de la Educación, por depositar en nosotros sus sabias
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enseñanzas ya que en todo momento nos brindaron su empatía, comprensión y fecundaron
en nosotros el deseo de seguir superándonos día a día. Ya que el papel que juega el maestro
en la comunidad es trascendental, porque de su acertada misión depende el fututo
inmediato no solo de los niños sino del pueblo y la patria entera.
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RESUMEN
Esta investigación tiene por finalidad apoyar al maestro en su labor pedagógica ya que la
empatía del maestro influye directamente en el desarrollo de la autoestima de los
estudiantes de la Institución Educativa 40380 Callalli del Distrito de Callalli. Dado que los
profesores desarrollan su trabajo pedagógico con reducida empatía y en otros casos con
ausencia de la misma, que se refleja en una autoestima baja en la mayoría de los
estudiantes, por lo que los profesores debemos informarnos, actualizarnos en la Psicología
evolutiva del niño. Y el papel fundamental que juega nuestra acción en el desarrollo de la
autoestima de nuestros estudiantes.
Por último, la mayoría de profesores de la Institución Educativa 40380 Callalli del
Distrito de Callalli piensan que dar Educación a los niños es el solo darles conocimientos
en las diferentes áreas de aprendizaje, así mismo exigirles que vengan a la escuela que no
falten y cumplan con sus deberes escolares. Es así, que el presente trabajo tiene un
propósito fundamental realizar una descripción y evaluación de la empatía del maestro y su
influencia en el desarrollo de la autoestima de los estudiantes.

Palabras clave:
Empatía, autoestima, habilidad, convivencia, desempeño, actitudes, identidad, cordialidad.
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ABSTRACT
This research aims to support the teacher in their pedagogical work and the teacher's
empathy directly influence the development of self-esteem of the students of Callalli 40380
Educational Institution of the District of Callalli. Since the teachers have a pedagogical
effect with a reduction in the tie and in other cases with the absence of the same, which is
reflected in a low self-esteem in most of the students, in which the teachers must inform,
update and in Evolutionary psychology of the child. And the fundamental role that our
action plays in the development of the self-esteem of our students.
Finally, the majority of the teachers of the Educational Institution 40380 Callalli of the
District of Callalli that give an education to the children in the children to the children in
the different areas of learning, as well as demanding that they come to the school that they
do not lack and comply with their school duties. Thus, the present work has a fundamental
purpose to make a description and evaluation of the teacher's empathy and its influence on
the development of students' self-esteem.

Keywords:
Empathy, self-esteem, ability, coexistence, performance, attitudes, identity, cordiality.
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CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

1.1.

ASPECTOS GENERALES DE LA EMPATÍA

La empatía es la capacidad de entender y comprender los pensamientos y las emociones
ajenas, de situarse en el lugar de los demás y compartir sus sentimientos.
No es necesario pasar por las mismas vivencias y experiencias para entender mejor a los
que nos rodean, sino ser capaces de captar los mensajes verbales y no verbales que la otra
persona nos quiere transmitir, y hacer que se sienta comprendida de manera única y
especial.
Muchas veces hemos podido preguntarnos, ¿por qué la gente no busca apoyo en nosotros o
se retraen a la hora de hablarnos de sentimientos?
Existe una serie de barreras que suelen impedir este acercamiento.
Entre los errores que solemos cometer con más frecuencia a la hora de relacionarnos con
los demás, están en esa tendencia a quitarle la importancia a lo que le preocupa al otro e
intentar ridiculizar sus sentimientos; escuchar con prejuicios y dejar que nuestras ideas y
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creencias influyan a la hora de interpretar lo que les ocurre; juzgar y acudir a las frases tipo
“lo que has hecho está mal”, “de esta forma no vas a conseguir nada”, “nunca haces algo
bien”…sentir compasión; ponerse como ejemplo por haber pasado por las mismas
experiencias; intentar animar sin más, con frases como “ánimo en esta vida todo se supera”,
dar la razón y seguir la corriente… todo esto lo único que hace es bloquear la
comunicación e impedir que se produzca una buena relación empática.
Las personas que están excesivamente pendientes de sí mismas tienen más dificultades para
pensar en los demás y situarse en su lugar.

Por lo tanto, para el desarrollo de la empatía tendríamos que ser capaces de salir de
nosotros mismos e intentar situarnos en el mundo del otro.
En cualquier caso, conviene saber que las habilidades empáticas se pueden potenciar y
desarrollar.

Es evidente que hay personas que por diversas razones tienen mucha capacidad y habilidad
empática; sin embargo, otras poseen enormes dificultades para entenderse con la gente y
situarse en su lugar.
En cuanto a las actitudes que se deben tener para desarrollar la empatía destacan:
Escuchar con la mente abierta y sin prejuicios ni juicios. Prestar atención y mostrar interés
por lo que nos están contando, tal vez basta un abrazo, un apretón de manos, ya que no es
suficiente con saber lo que el otro siente, sino que tenemos que demostrárselo; no
interrumpir mientras nos están hablando y evitar convertirnos en un experto que se dedica a
dar consejos en lugar de intentar sentir lo que el otro siente.
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Habilidad de descubrir, reconocer y recompensar las cualidades y logros de los demás. Esto
va a contribuir y corroborar, no solamente a fomentar sus capacidades, sino que
descubrirán también, nuestra preocupación e interés por ellos.

1.2.

DEFINICIÓN DE EMPATÍA

- GLORIA RONDEROS (2010): “Define: “La empatía es la capacidad que tiene el ser
humano para conectarse a otra persona y responder adecuadamente a las necesidades del
otro, a compartir sus sentimientos, e ideas de tal manera que logra que el otro se sienta muy
bien con él”.
- GUSTAVO PÁEZ (2010): “La empatía es la capacidad de poder experimentar la
realidad subjetiva de otro individuo, sin perder de perspectiva tu propio marco de la
realidad, con la finalidad de poder guiar al otro a que pueda experimentar sus sentimientos
de una forma completa e inmediata”.
Cuando hablamos de empatía nos referimos a la capacidad humana de conectarnos
emocionalmente con los demás, pudiendo percibir, reconocer, compartir y comprender el
sufrimiento, la felicidad o las emociones del otro. Es decir, se trata de una reacción
inmediata e inconsciente, que no pasa por la razón y el intelecto, y que nos lleva a
participar efectivamente en la situación de otro ser humano.
En resumen: la empatía es una habilidad vital que nos permite ponernos en el lugar
del otro, reconocer, aceptar sus sentimientos, emociones, aunque estos no sean los mismos
que los nuestros. Podríamos decir, sin ser demasiado arriesgados, que la empatía es la
base de la convivencia. Ser capaces de comprender como se sienten los demás ante una
determinada situación.
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1.3. CARACTERÍSTICAS DE LA EMPATÍA
A continuación te decimos cuales son las características de la empatía:
A. Saber escuchar.
Saber escuchar es una característica fundamental de la empatía. A las personas
empáticas les gusta establecer relaciones enriquecedoras y constructivas. Siempre
dispuestas a escuchar al otro y son muy buenas conversadoras. Por eso, cuando alguien
está enojado o triste es importante darle oportunidad para expresar sus ideas,
sentimientos, el porqué.
B. Comprender al otro.
La empatía también supone la capacidad de comprender los sentimientos, emociones e
ideas de la otra persona; no solo aquello que el otro es capaz de expresar verbalmente,
sino también todo aquello que manifiesta con sus gestos, comportamientos y
decisiones.
Una persona empática es capaz de comprender al otro al punto de poder sentir lo que la
otra persona siente y de entender sus estados mentales de manera sincera.
En la empatía hacemos que el otro se sienta comprendido. Así, cuando reconfortamos a
alguien en momentos difíciles, estamos teniendo una actitud empática.
C. Identificarse con el otro
Ser empáticos es también ser capaces de ponernos en el lugar del otro, entender de
manera honda y sincera lo que piensa o cree, lo que siente o le preocupa, lo que lo hace
sufrir o alegrarse.
Así, una persona empática puede ponerse en la situación emocional del otro y entender
de manera profunda sus sentimientos, miedos o creencias.
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Esto se pone de manifiesto, por ejemplo, cuando alguien nos intenta mostrar las
soluciones a un problema recordando que también ha pasado situaciones similares en
el pasado.
D. Ser solidarios.
Una persona empática tiene una elevada sensibilidad hacia lo que sienten o padecen
las otras personas. Por eso, la empatía tiene mucho que ver con la solidaridad, con las
ganas de ayudar al otro, especialmente cuando pasa por una situación de necesidad.
Un ejemplo de esto es ayudar al amigo que está pasando por un momento difícil.
E. Ser respetuosos
En definitiva, ser empáticos también implica respetar al otro en sus sentimientos, ideas,
conductas, decisiones y, en suma, en su forma de ser y afrontar la vida, aunque no
estemos de acuerdo ni sea de nuestro agrado.
Por eso, la empatía es un valor fundamental para vivir en sociedad, porque nos permite
comprender a las otras personas y respetar la forma en que manifiestan sus ideas,
sentimientos e inquietudes frente al mundo.
Somos empáticos cuando, por ejemplo, apoyamos a nuestros familiares, amigos o
colegas cuando emprende aventuras o proyectos que, a veces, no podemos entender
del todo.

1.4. CLASIFICACIÓN DE LA EMPATÍA
Se clasifica en dos categorías que son:
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A. Empatía afectiva:
También llamada empatía emocional, se basa en el contagio emotivo, es decir, la
capacidad de contagiarse de las emociones que otra persona siente, y verse afectado
por ellas, puede darse en dos grados de intensidad.
-

Preocupación empática: Se da en la medida en que destinamos parte de
nuestra energía mental a pensar en los problemas del otro, estando o no en su
presencia.

-

Aflicción propia: el sufrimiento ajeno se padece “en carne propia”, es decir,
hace mella en el propio ánimo y desencadena incluso reacciones fisiológicas
semejantes.

B. Empatía cognitiva:
Depende de la capacidad de comprender la postura del otro, es decir, de “ponerse
en sus zapatos”. Esto puede ocurrir, de nuevo de dos formas.
-

Asunción de perspectiva: La tendencia a adoptar los puntos de vista de otro, o
al menos a comprenderlos, razonarlos y darlos por válidos.

-

Fantasía: La capacidad proyectiva de la mente humana de asumir una
identificación con entidades o personajes imaginarios, o vincularse con ideas
del orden de lo irreal.

1.5. LA EMPATÍA EN EL AULA

Seguro que hemos encontrado muchos casos e incluso lo hemos vivido en primera
persona, la dificultad que tienen los profesores de conectarse con sus alumnos. Muchos
maestros adquieren los conocimientos teóricos, pero ninguna práctica en habilidades
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para manejar un grupo de niños en clase. Este es uno de los temas tratados por Haim G.
Ginnott en su libro “Maestro- Alumno: El ambiente emocional para el aprendizaje”. En
el que se trata la importancia de la empatía en el aula y la necesidad de los profesores
en trabajarla día a día para mejorar la relación con sus alumnos. Pero también para que
estos se desarrollen plenamente.
A. ¿Por qué es importante la empatía en las aulas?
Según Ginnott, “el maestro que da valor a la empatía no se preocupa por formar la
personalidad del estudiante mediante sermones moralizadores que hacen
referencia a un futuro distante; antes bien, enfatiza en aquellas situaciones que
suceden en el presente de cada alumno, no para juzgarlo ni esperar de él un
comportamiento determinado, sino para que se encuentre así mismo como un ser
humano en proceso de formación, tanto de su conocimiento como de su papel
dentro de la sociedad. Son capaces de identificar sus necesidades y llevar a cabo
una actitud empática. Estos son los maestros exitosos”.
Para conseguir esta relación entre profesores y alumnos la comunicación respetuosa
debe ser la base primordial de su trabajo. Es decir, si un maestro utiliza
comentarios destructivos, solo generará respuestas negativas, sin embargo, si el
profesor sabe escuchar, los alumnos responderán de forma positiva, ya que se ven
participes de una conversación agradable y placentera, en la que se da la
importancia a sus sentimientos. Según Ginnott, “para desarrollar la empatía en los
alumnos, es muy importante que el maestro no se preocupe en juzgar y castigar,
sino por infundir un espíritu de trabajo”.
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B. Cómo desarrollar la empatía en el aula
 Aprenderse sus nombres
Puede parecer una verdad de Perogrullo pero algunos maestros, incluso
después de varios meses, aun confunden los nombres de sus alumnos.
Sin embargo, el simple hecho de llamar a cada quien por su nombre
les hará parecer más cercanos.
 Interesarse por ellos de verdad
Cada estudiante es un mundo diferente, tienen sus propias expectativas,
motivaciones, intereses y problemas. Si el maestro intenta conocerlos,
podrá brindarles un trato más personalizado e incentivar mejor su
aprendizaje.
 Crear un espacio abierto de respeto mutuo
Es importante que los estudiantes confíen en el profesor, si saben que
pueden expresar sus ideas con libertad y se sienten cómodos, estarán
más dispuestos a abrirse y a escuchar los consejos u orientaciones
docentes.
C. Cómo ser un docente empático con los estudiantes.
Hablando, pero sin olvidar escuchar; intentando entender cómo se sienten en lugar
de suponer que si llegaron hasta el aula es porque desean aprender; interpretando no
solo lo que dicen sino también lo que reflejan con su comunicación gestual.
Si buscamos ser más empáticos contamos 5 tipos de actitudes que nos ayudarán a
alcanzar este objetivo y con el obtener una mejora en el ambiente de clase y
seguramente un aumento en la productividad y el compromiso de tus estudiantes.
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 Conócelos:
¿Qué clase de familia tienen? ¿Qué hacen al salir del aula? ¿Cuáles son
sus

sueños? ¿Qué quieren aprender? ¿Qué esperan de tu clase? Si llegas a

conocerlos, o al menos te interesas por intentarlo, puede que logres un mejor
ambiente y con ello logres dirigir tu clase hacia temáticas y tareas con las que
tanto tú como tus estudiantes se sientan conformes.
 Interésate:
Muchas veces las personas necesitan simplemente hablar, escuchar un “¿Cómo
estás?” de alguien realmente interesado en la respuesta. Los alumnos necesitan
esos detalles, tanto para sus asuntos personales pero también para los del aula.
Intenta saber cómo se sienten respecto a determinados temas, a la modalidad de
trabajo, al grupo que se ha conformado… solo conociendo su opinión podrás
mejorar tu desempeño para ser un mejor docente.
 Olvida los prejuicios:
Es normal que como docente tengas algunos preconceptos de tus estudiantes.
Ya sea porque los conoces de cursos anteriores, por opiniones de colegas o
simplemente por su desempeño en el día a día… ¡olvídalos! Deja de pensar que
fulano es un mal alumno y permítele demostrarte que no lo es.

 Busca el lado positivo:
Pueda que a veces sea frustrante ver que explicas una otra vez la misma
lección pero las evaluaciones que realizas demuestran que tus alumnos no te
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comprendieron. De todos modos, debes enfocarte en lo positivo: no
aprendieron eso, pero seguramente aprendieron otras tantas lecciones que estas
olvidando simplemente por centrarte en lo malo.
 Pregunta antes de afirmar:
No asumir nada hasta no saber exactamente qué pasó es una actitud que puede
aplicarse en cualquier ámbito de la vida cotidiana, pero que dentro del aula
podría tener más incidencia de la que se cree… ¿Qué pasó con la tarea que
pedí? ¿Por qué no pudieron completarla? ¿El tema no se entendió o no lo
estudiaron lo suficiente? Permita que exista el diálogo, que tu voz no sea la de
la autoridad represora que decide lo que está bien y lo que está mal.
Si bien es cierto, que no siempre nos ponemos en el lugar del otro, practicamos
la empatía. Esto quiere decir, que el hecho de experimentarla es consecuencia
de poseer unas cualidades concretas, las cuales en su justa medida y
estableciéndolas como cimientos de la empatía, hacen que aplicadas
correctamente este don requiere de cierta dosis de compasión, en el sentido
positivo de la palabra, si alguien llora a mi lado, mi rostro adopta una expresión
triste, pero si alguien ríe a mi lado, percibo en mi cara una sonrisa y en mi
persona, sentimiento de felicidad. También debemos ser altruistas, tener
capacidad de escucha activa, ser optimistas, comprensivos, respetuosos, saber
compartir y ser flexibles.
Todas estas cualidades repartidas adecuadamente y orientadas hacia el objetivo
de ser empático, nos ayudan a practicar la empatía de manera satisfactoria tanto
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para quien la recibe como para nosotros mismos, lo cual nos haría merecedores
del tan codiciado actualmente, galardón empático.
Como vemos, se trata de un trabajo costoso y dilatado en la vida, se puede
concluir que debemos poseer cierta base innata o aprendida, para

poder

desarrollar estas conductas de manera natural y satisfactoria.
D. La empatía del profesor es básica para el desarrollo del alumno
La importancia de ser un maestro empático en el aula con los alumnos y mantener
un ambiente agradable, cálido y respetuoso obtiene mejores resultados sobre los
alumnos que la férrea disciplina y la distancia con el estudiante. Una investigación
llevada a cabo “en Finlandia demuestra que la interacción entre el alumno y el
profesor es más importante que otros factores como los materiales con los que se
trabaje o el número de estudiantes que haya en un aula”.
Este estudio viene a confirmar que los primeros años de colegio, durante la
educación primaria, son fundamentales y primordiales para el alumno, se trata de
un periodo crítico en el que una buena relación con su profesor conseguirá todos
estos resultados sobre el niño:
-

Facilitará su aprendizaje.

-

Le ayudará a tener una buena autoestima, a creer en sí mismo.

-

Fomentará que tenga una buena imagen frente a sus compañeros.

-

Les ayudará a establecer metas, a luchar por superarse y conseguir
objetivos.

-

Fomentará el aprendizaje no memorístico sino por la satisfacción de
obtener nuevos conocimientos.
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En definitiva, una buena pregunta que se debe hacer cada educador es:
¿Cómo quieres ser recordado por tus alumnos? Si la respuesta es: como
su mejor profesor, la clave está en la empatía.

1.6. EL MAESTRO QUE FOMENTA LA EMPATÍA
La vida es desarrollo, no acumulación de conocimientos. Educar es permitir ese
desarrollo, poniendo al alumno en libertad (libertad que no significa abandono, sino
actividad). El objetivo es disciplinar para la actividad, para el trabajo, para el bien
(disciplina activa). No para la inmovilidad, la pasividad, la obediencia ciega, la
receptividad (disciplina pasiva).
“El que todos, maestros y alumnos se traten entre sí, con el debido respeto que exige la
dignidad personal es la primera condición para que surja un clima de confianza. En
este ambiente nadie se sentirá amenazado y por ello todos podrán expresarse con
libertad sin temor a ser juzgados o rechazados. El clima de confianza hará posible la
participación y el diálogo auténtico”. Padres y maestros seamos aliados para conseguir
el éxito en nuestros hijos.

¿SOY UN MAESTRO QUE FOMENTA EL CLIMA DE CONFIANZA EN SU
AULA?
EL MAESTRO QUE PROVEE UNA ATMÓSFERA MOTIVADORA:

a. Sigue los intereses del alumno en vez de imponer sus propias ideas.
b. Alienta a sus alumnos a través de refuerzos verbales, sociales y afectivos.
c. Se preocupa más por el alumno, que el tema.
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d. Se centra en la persona como sujeto de educación.
e. Muestra sentido del humor al trabajar con alumnos.
f. Le importa la independencia de pensamientos que alienta la iniciativa y la
decisión.
g. Otorga tiempo para pensar, descubrir, experimentar y jugar con las ideas.
h. Alienta el probar, comparar y examinar sus ideas.
i. Planifica considerando las diferencias individuales y ofrece la enseñanza en
pequeños grupos e individuales.
j. Practica la democracia en su Institución Educativa.
k. Prueba nuevos métodos de enseñanza aprendizaje.
l. Alienta al alumno a hacer sus propios juicios.
m. Hace preguntas “abiertas” y permite hacer aproximaciones y suposiciones.

1.7. COMO EXPRESAR LA EMPATÍA

Hay varias formas de expresar la empatía:
Una de ellas es hacer preguntas abiertas. Preguntas que ayudan a continuar la
conversación, y le hacen ver a la otra persona que estamos interesados por lo que nos
están contando.
Es importante, también, intentar avanzar lentamente en el diálogo, la comunicación, de
esta forma estamos ayudando a la otra persona a que tome perspectiva de lo que le
ocurre, dejamos que los pensamientos y sentimientos vayan al unísono y nos da tiempo
de asimilar y reflexionar sobre el tema.
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Antes de dar nuestra opinión sobre el tema, debemos esperar a tener información
suficiente, cerciorarnos bien de que la otra persona nos ha contado tolo lo que quería y
de que nosotros hemos escuchado e interpretado correctamente lo esencial de su
mensaje.
En ocasiones los otros no necesitan nuestra opinión y consejo, sino saber que los
estamos entendiendo y sintiendo lo que ellos nos quieren transmitir.
Cuando tengamos que dar nuestra opinión sobre lo que nos están contando es muy
importante hacerlo de forma constructiva, ser sinceros y procurar en lo posible no herir
con nuestros comentarios.
Para esto es muy importante ser respetuosos con los sentimientos, emociones y
pensamientos de la otra persona y aceptar abiertamente lo que nos está dando a
conocer.
Es aconsejable tener una buena predisposición para aceptar las diferencias que tenemos
con los demás, ser tolerantes, comprensivos, asertivos y tener paciencia con las
personas que nos rodean y con nosotros mismos.
Aunque ser tolerante no quiere decir que tengamos que soportar conductas que nos
hacen daño o que puedan hacer daño a otros, sino aceptar, comprender y respetar las
diferencias individuales.

1.8. LA EMPATÍA EN EL PROCESO EDUCATIVO

La empatía no tiene una definición bien analizada. Supone un conocimiento interno del
otro a través de una implicancia personal en sus sentimientos, pero guardando siempre
la distancia, para no dejar de ser uno mismo y además respetar su autonomía personal.
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En el desarrollo de los puntos que siguen, siempre nos estamos refiriendo al marco
educativo de la familia o la escuela. La empatía facilita el encuentro interpersonal, y
así:
a. Se ponen de manifiesto las respectivas personalidades:
Se parte de la mutua diferenciación, que es posible a partir del conocimiento
y aceptación personal. Requiere del padre, madre o educador un grado de
madurez donde se ha logrado una identidad, que se reconozcan las
limitaciones y cualidades personales, para que haya un equilibrio emocional.
b. Supone confianza y comunicación profunda.
Para que se pueda dar el intercambio. Se tiene que crear el ámbito donde la
persona tenga la posibilidad de expresarse, evitando la dispersión. El diálogo
supone crear un espacio donde haga fácil entenderse.
c. En educación es imprescindible que exista empatía.
Entre padres e hijos o alumnos y docentes, sabiendo que la iniciativa debe
partir del adulto. Para ello hay que predisponerse. Descentrándose, saliendo
del egoísmo personal. Se hace necesario, olvidarse de uno mismo, para lograr
ponerse en la perspectiva del otro.
d. Comprometa a toda la persona.
Lo cognitivo, la dimensión afectiva, psicológica y espiritual. Desde lo físico
supone la intervención de la vista, el oído y el olfato.
Con la mirada percibimos el semblante del rostro, penetramos por sus pupilas
en el alma y el corazón.
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e. Tenemos que tener la voluntad de ayudar en forma desinteresada.
Para poder entablar una relación de empatía. Solo se captan las experiencias
ajenas y se viven en el propio corazón cuando se tiene la libertad de
comprometerse. Las vivencias de otros enriquecen nuestro diario vivir, pero
no podemos caer en el error de pretender asociar todo lo que vemos en los
demás a algo que no haya ocurrido a nosotros alguna vez.
f. Entrar en el mundo personal, es dejarse sorprender.
Sin cambiar nada, evitando todo juicio positivo o negativo. De alguna manera
asumimos sus propios criterios éticos para ver las cosas y poder entender y
actuar que pueden ser muy distintos de los nuestros.
g. La empatía se da en un clima distendido y requiere tiempo.
Es un proceso que supone paciencia para hacerse entender y madurez para
poder asumir la realidad del otro, sin sustituirlo o anularlo. Las prisas nos
conducen a no dar importancia a la realidad y a desconocer aspectos que solo
se nos revelan con el paso del tiempo.
h. La escucha promueve en el otro el deseo de expresar lo que siente.
También lo que quiere. Por lo tanto, el silencio es un ámbito que propicia la
comunicación. Cuando lo llenamos todo de palabras, no dejamos tiempo para
la reflexión, nos movemos en la superficialidad y nos domina el afán del
protagonismo. Se trata de poner en primer plano lo que el otro quiere decir o
expresar con sus gestos o su juego.
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i. Supone tener una mirada limpia.
Está orientada por un corazón sensible a los sentimientos y preocupaciones de
los demás. Así se hace necesario dejar a un lado las heridas personales, los
egoísmos, los cálculos materialistas. El frenesí del placer, las palabras de
adulación, las sutilezas de las ironías y las impaciencias. “cuando podemos
mirar con la verdad se percibe a la persona tal como es y en todas sus
dimensiones”. En el mundo dominado por lo cuantitativo, en cierto modo se
desconoce lo íntimo y lo profundo del alma.

1.9. ASPECTOS GENERALES DE LA AUTOESTIMA
Tener una adecuada autoestima es fundamental para el desarrollo de cualquier niño.
De hecho una buena autoestima no solo mejora el estado emocional del pequeño, sino
también sus relaciones sociales y potencia su desarrollo cognitivo.
Los niños con una autoestima adecuada se sienten más seguros de sí mismos, tienen
más amigos y pueden discernir con mayor facilidad lo que hacen bien y lo que hacen
mal.
Asimismo, la autoestima influye en la capacidad de los niños para afrontar nuevos
retos, desarrollar diferentes habilidades y ser más autosuficientes.
Los niños con una buena autoestima suelen ser más empáticos y asertivos, a la vez que
aprenden con mayor facilidad y son más creativos.
La autoestima es la percepción que tenemos de nosotros mismos. Abarca todos los
aspectos de la vida, desde el físico hasta el interior. Se trata de la valoración que
hacemos de nosotros mismos, la cual no siempre se ajusta a la realidad. Esa valoración
se forma a lo largo de toda la vida y bajo la influencia de los demás, lo que los demás
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ven en nosotros o, más bien lo que nosotros pensamos que los demás ven, es crucial
para determinar nuestro grado de autoestima. Entramos en el terreno de la seguridad y
la confianza en uno mismo, minando por las fuerzas del externo. Pero si hay algo que
determina el estado de salud de nuestra autoestima es la infancia. El refuerzo positivo o
negativo con el cual hayamos contado desde los primeros pasos de nuestra vida va a ser
fundamental para nuestra seguridad emocional en el futuro. Por eso si deseamos
fortalecer la autoestima de los niños podemos ayudarlos de esta manera:
a) Darles responsabilidades.
b) Destacar sus logros y su esfuerzo.
c) Animarlo incondicionalmente.
d) Prestarle atención necesaria.
e) Evitar las comparaciones.

1.10. DEFINICIÓN DE LA AUTOESTIMA
Bums (1994) define a la autoestima como “El conjunto de las actitudes del individuo
hacia sí mismo” se entiende por actitud una pauta más o menos estable y coherente de
percepción, pensamiento, evaluación, sentimiento y acción dirigidos hacia un objeto,
una persona, un ideal.
Alcántara (1992) define a la autoestima “como una actitud hacia uno mismo y la forma
habitual de pensar, amar, sentir, y comportarse consigo mismo. Es la disposición
permanente según la cual nos enfrentamos con nosotros mismos.
El sistema fundamental por la cual ordenamos nuestras experiencias refiriéndonos a
nuestro yo personal”.
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De acuerdo a los conceptos básicos de autoestima podríamos decir que esta es una
actitud hacia uno mismo, definirla como una actitud implica la aceptación de unos
presupuestos determinados antropológica y psicológicamente, respetando otros
modelos basados en diferentes teorías de la personalidad.
Entendemos la autoestima como la valoración que la persona hace de sus capacidades,
habilidades,

características de personalidad y conductas y se expresa mediante

actitudes positivas o negativas respecto a uno mismo, por lo mismo que es una
valoración esta nunca es neutra, siempre será positivo o negativo.
El desarrollo de la autoestima es pues esencial para el aprendizaje porque el niño
o niña con alta autoestima se siente capaz e importante, reconoce su propio valor
y, en consecuencia, estará en mejores condiciones de adquirir las competencias
que le son útiles y necesarias.
Por otro lado, una baja autoestima también dificulta las relaciones interpersonales; los
niños y niñas con

esta dificultad generalmente suelen ser callados, inhibidos,

desconfiados, poco creativos. La influencia del profesor y de los coetáneos en la vida
afectiva del alumno son aspectos centrales.
Uno de ellos es la autoestima del profesor, es importante por la relación comunicativa
que este establece con sus alumnos, no solo se trata de las repercusiones que pueda
tener en el rendimiento escolar sino también la formación y desarrollo de la
personalidad única del educando.
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1.11. CARACTERÍSTICAS DE LA AUTOESTIMA
a) No es innata.
b) Se desarrolla a lo largo de la vida.
c) Podemos modificarla.
d) Está influenciado por el contexto.

1.12. IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA
La autoestima de una persona es muy importante porque puede ser el motor que le
impulse a triunfar en la vida en el terreno personal. Por lo general, un niño con buena
autoestima suele demostrar el deseo, de intentar cosas nuevas, de aprender, de probar
nuevas actividades, solucionar sus inquietudes de ser responsable de sus propios actos,
de

tener comportamiento pro social, de tener confianza en sí mismo y en sus

capacidades, habilidades y destrezas; de colaborar con los demás; de reconocer sus
errores y aprender con ellos.

1.13. COMPONENTES DE LA AUTOESTIMA
En la autoestima se encuentran tres componentes íntimamente relacionados:
componentes cognitivos, afectivos y conativos o conductual que lo desarrollaremos a
continuación:
A. Componente cognitivo:
Este componente, indica idea, opinión, creencias, percepción y pensamiento de la
información. Nos estamos refiriéndonos al auto concepto definido. Como opinión
que se tiene de la propia personalidad y su conducta. Como dice Marcus, “es el
conjunto de auto esquemas que organizan las experiencias pasadas y son usadas
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para reconocer e interpretar: estímulos relevantes en el medio ambiente social. El
auto concepto ocupa un lugar privilegiado en la génesis, crecimiento y
consolidación de la autoestima”.

“Lo que pienso”

B. Componente afectivo
Conlleva a la valoración de lo que en nosotros hay de positivo y negativo. Implica
un sentimiento de lo favorable y desfavorable que vemos en nosotros. Es sentirse a
gusto o disgusto consigo mismo, la admiración ante la propia valía, la respuesta de
nuestra sensibilidad y emotividad ante los valores y contravalores que advertimos
dentro de nosotros. Es aquí donde se condensan la esencia de la autoestima, y a
mayor afectividad mayor potencia de la autoestima.
“Lo que siento”
C. Componente conductual o conativo

Significa intención y decisión de actuar, de llevar a la práctica. Es el proceso final
de toda su dinámica interna, es la autoafirmación rígida hacia el propio yo, en
busca de consideración y reconocimiento por parte de los demás. El esfuerzo por
alcanzar una fama, honor y respeto ante los demás y ante nosotros mismos.
“Lo que hago”

1.14. ELEMENTOS LIGADOS A LA AUTOESTIMA

Según lo sugerido por el autor Marco Rodríguez los componentes de la autoestima son
diversos, por ello los sintetizo en tres que son esenciales:
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A. El autoconcepto:
El autoconcepto es la opinión o impresión que la gente tiene de sí mismo, es su
“Identidad Hipotetizada”, la cual se desarrolla a lo largo de muchos años. El auto
concepto, es el conjunto de percepciones cognoscitivas y actitudes que la gente
tiene acerca de sí mismo.
B. El autorespeto:
Respetarse a uno mismo, es un trabajo indispensable para vivir en armonía con uno
mismo y con los demás.
-

Atender y satisfacer las propias necesidades y valores.

-

Expresar y manejar, de forma conveniente, sentimientos y emociones,
sin hacerse daño ni culparse.

-

Buscar y valorar todo aquello que haga a uno sentirse orgulloso de sí
mismo.

C. El autoconocimiento:
Conocerte a ti mismo es la máxima socrática de hace siglos, que expresa una tarea
para toda la vida, la más seria de todas las tareas.
El conocimiento de sí mismo no solo afecta positivamente a la autoestima, sino a
las relaciones interpersonales con los demás, y hasta la comprensión del mundo del
universo.
1.15. FACTORES QUE AFECTAN POSITIVAMENTE LA AUTOESTIMA

El sentimiento de valor propio se aprende desde la infancia y surge de la relación con
los grupos de referencia siendo los padres los que ejercen vital influencia en la
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autoestima de sus hijos(as) lo cual se crea mediante cientos de experiencias
individuales.
Comienza con la autoconciencia, la capacidad que se tiene de reflexionar sobre uno
mismo y nuestras acciones. Alrededor de los 18 meses se tiene el primer momento de
autoconocimiento cuando el niño se conoce así mismo mirándose en el espejo.
El siguiente paso es la autodefinición, esto sucede cuando identifica las características
que consideren importantes para describirse así mismo.
A los 3 años se le juzga principalmente en términos externos, su cabello, su cara
bonita, las actividades que realiza. Solo aproximadamente a los seis o siete años de
edad el niño se define en términos de quien es y quien le gustaría ser, a medida que
interioriza los valores y patrones de conducta, las exigencias sociales y personales.
Los niños comparan su yo verdadero con su yo ideal, y se juzgan así mimos en la
medida en que son capaces de alcanzar los estándares y expectativas sociales que han
tomado en cuenta para la formación de la autoestima y cuan bien lo logran poner en
práctica. Las opiniones que los niños tienen de sí mismos tienen gran impacto en el
desarrollo de su personalidad. Una imagen favorable de sí mismo puede ser la clave
del éxito y la felicidad durante toda la vida.
La autoestima se desarrolla a partir de la necesidad

humana básica: el deseo de ser

amado y ser aceptado por las personas que intervienen en nuestra vida, sobre todo los
padres, hermanos y los amigos íntimos.
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1.16. FACTORES QUE AFECTAN NEGATIVAMENTE LA AUTOESTIMA

a. Expresiones negativas: Con un calificativo fijamos la condición básica del niño.
Ejemplo: eres un malcriado, eres un zonzo.
b. Expresiones de rechazo: Sin ninguna explicación se rechaza la presencia del
niño(a). ejemplo: ¡no me molestes! ¡fuera de aquí!
c. Falsas generalizaciones: Subrayar la conducta negativa e ignorar la positiva.
Ejemplo: tú siempre haces las cosas mal.
d. Maltrato silencioso: Ante una conducta inadecuada los padres se niegan hablarle e
incluso a mirar al niño(a) dejándolo sin alternativas de mejorar la falta.
e. Amenazas vagas o violentas:
Ejemplo: hazlo otra vez y verás lo que te pasa, te voy a matar.

1.17. LA AUTOESTIMA COMO VALOR AFECTIVO
El auto concepto posee una definición amplia pero, lo podemos definir como una
configuración psicológica donde emergen ideas, criterios y percepciones de sí mismo,
del otro, del medio que le rodea y que el mismo está sujeto a cambios, pues esto supone
una historia personal que se enriquece día a día.
La autoestima

ya que tiene mucha relación, tanto de causa como de efecto, con

respecto a las habilidades sociales es muy necesario analizar. “La autoestima está
relacionada al auto concepto y se refiere al valor que se confiere al yo percibido”, por
lo que consideramos que tiene que ver más con el valor afectivo y por lo tanto, se
refiere a un cargo psicológico muy dinámico y fuerte.
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1.18. NIVELES DE AUTOESTIMA
A. Autoestima alta
Las personas que tienen autoestima alta, saben identificar cuáles son sus
defectos y tratan de superarlos así como también se caracterizan por ser muy
responsables. Otras características es que son personas ordenadas, no temen
incursionar en nuevas actividades y no temen defender su postura ante los
demás. A su vez, se proponen algo, hacen hasta lo imposible para alcanzarlo y
no son temerosos de los retos que se le proponen, sino que les gustan los nuevos
desafíos. Las personas con alta autoestima no tienen problemas para socializar
ni para expresarse incluso ante desconocidos.
Los individuos que tienen una autoestima alta tienen la capacidad de discernir
en qué áreas y actividades son buenas y en que no los son. También son
individuos que por lo general tienen rasgos de líder y tienen la capacidad de
reconocer cuando han cometido un error.
B. Autoestima media o relativa

Mantiene una aceptada confianza de sí mismo, sin embargo esta puede
disminuir debido a los comentarios que emiten las demás personas sobre él.
Suelen presentarse ante otras personas fuertes aunque por dentro no se sienta
así; pueden pasar por periodos de alta autoestima y baja autoestima. La mayoría
de personas posee una autoestima media; la percepción y valoración de las
personas con autoestima media, depende mucho de los factores externos que se
le presentan. Las personas con autoestima media se caracterizan por ser muy
inestables; ya como se menciona anteriormente se dejan influir mucho por los
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factores externos que se les presente, sobre todo las críticas y opiniones de
otras personas. Existirán días en los que estarán dispuestas hacer todo lo que
quieren y desean, sin embargo, a la menor crítica, se derrumbara todo esas
buenas vibras que tenía. Esta inestabilidad, los llevará a que no puedan cambiar
los objetivos que se ha propuesto para su vida.
C. Autoestima baja
Son personas que piensan que son ignorantes, feos, y sienten culpa de todo mal.
Son negativos, no suelen reconocer que se equivocan, sino que le echan la
culpa a otros y tienen la sensación de que no pueden controlar su vida solos.
También suelen gozar de los errores que cometen los demás y nos les agrada
tener que esforzarse para alcanzar algo. Por otro lado, son personas muy
indecisas calladas sumisas y temen de manera extrema cometer un error.
Tampoco tienen la capacidad de valorar sus virtudes mientras que maximizan
los de los demás.
Las personas que se ubican dentro de este grupo tienen dificultades para
alcanzar un objetivo o una meta propuesta. Tienen la impresión de que no les
caen bien al resto y por lo general aspiran a encontrar algún líder para que los
guíe. La autoestima baja genera trastornos psicológicos que van afectando
durante el desarrollo cognitivo en los niños y las niñas, por eso es importante
elevar la autoestima para evitar trastornos, con el tiempo ya que afectan su
estado de ánimo y sobre todo el miedo a pertenecer o a formar parte de un grupo
social.
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1.19. ASPECTOS DEL ALCANCE DE LA AUTOESTIMA
A. Condiciona el aprendizaje:
En este aspecto reside la causa de tanto fracaso escolar, la importancia y en los
estudios de aquellos niños y adolescentes con un nivel bajo de autoestima es
evidente, y las nuevas experiencias negativas vienen a reforzar el auto desprecio,
cayendo así en un círculo vicioso destructor. Los suspensos, las bajas calificaciones,
los comentarios de los padres, profesores y de los propios compañeros dibujan o
agravan un auto concepto nocivo que los aplasta como una losa pesada.
B. Supera las dificultades personales
Cuando una persona goza de autoestima es capaz de afrontar los fracasos y los
problemas que le sobrevengan, dispone dentro de sí la fuerza necesaria para
reaccionar buscando la superación de obstáculos que se le presentan en la vida.
C. Fomenta la responsabilidad
La responsabilidad es una cualidad indiscutible en todo ciudadano idóneo, la
personalidad necesita de la autoestima para crecer, solo se compromete el que tiene
confianza en sí mismo en su interior los recursos requeridos para superar las
dificultades inherentes a su compromiso.
D. Apoya la creatividad
En todos los campos de la sociedad actúan formidables presiones conformistas,
estereotipos que se inculcan abrumadoramente masificando, uniformando. Pero el
mundo como nunca, deriva hacia un cambio acelerado e imprevisible; como
individuos y como sociedad seremos aniquilados si no somos altamente creativos.
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E. Determina la autonomía personal
Entre los objetivos principales de la Educación quizá se sitúe en primero o segundo
lugar la formación de personas autónomas, autosuficientes, seguros de sí mismos,
que se sientan a gusto consigo mismo, que encuentren su propia identidad en la
crisis de la independencia que sepan orientarse en medio de una sociedad en
permanente mutación.
F.

Facilita una relación social saludable
El respeto y aprecio hacia uno mismo es la plataforma adecuada para relacionarse
con el resto de personas. Cuantos se acerquen a nosotros se sentirán cómodos
porque irradiaremos un ambiente positivo en nuestro entorno

G. Garantiza la proyección futura de la persona
Desde el sentimiento de las cualidades propias, la persona se proyecta hacia su
futuro, se autoimpone unas aspiraciones y unas expectativas de realización, se
siente capaz de transmitir convicción en el porvenir a cuantos le rodean.
H. Constituye el núcleo de la personalidad
La persona es un ser en busca de su identidad, la fuerza más profunda del hombre
en su tendencia a llegar a ser él mismo. La fuerza impulsora última, es la voluntad
inexorable de la persona de captarse a sí mismo. El dinamismo básico del hombre
es su autorrealización.

1.20. RELACIONES INTERPERSONALES Y AUTOESTIMA
La importancia de las relaciones interpersonales consiste en obtener buenos resultados
de la relación y organización a nivel personal y grupal.
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A. Relaciones entre profesores y alumnos
Además de las buenas relaciones humanas que deben existir entre los padres y
profesores, que están unidos fuertemente en la tarea común de educar a sus
hijos/alumnos, también son de extremada importancia las relaciones entre profesores
y alumnos en el aula y en el colegio.
La cordialidad y el buen humor han de presidir esas relaciones en todo momento, ya
sea cuando todo sale bien o cuando están cansados.
Esta convivencia cordial no se consigue a base de prohibiciones, de gritos, de
castigos, sermones o de golpes. El profesor que conoce a sus alumnos les brinda más
interés y dedicación- prevé como van a reaccionar ante un hecho concreto.
La educación no se consigue por miedo al castigo, los gritos, llamadas de atención,
una clase paralizada por el temor, puede tener apariencia de orden o compostura, pero
esas conductas son forzadas y no tiene valor educativo.
El alumno debe tener seguridad de estar apoyado por el profesor y esto se consigue
reforzando las actuaciones positivas del alumno, animándolo, en lugar de resaltar con
frecuencia las acciones negativas.
Para mantener la convivencia hay que cultivar el diálogo amable, respetuoso y la
disciplina cuando sea necesario habrá que aplicarse las normas de convivencia
incluidas en el reglamento de régimen

interior y aplicar, si es el caso, el castigo

correspondiente a la falta cometida. En todo caso habrá que hacer ver al alumno que
se impone un castigo por su conducta antisocial, no como un enojo del profesor.
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El profesor no puede convertirse en un cazador de faltas, sino más bien tiene que
prevenirlas y enseñar y facilitar al alumno el comportamiento correcto. Quizá sea la
diferencia fundamental entre educador y enseñante.
A veces puede resultar difícil compaginar la autoridad y la convivencia basada en la
cordialidad. La autoridad tiene que ser reconocida por los alumnos y se gana el
prestigio y la dedicación del profesor.
Con su autoridad, el profesor puede implantar el orden que es la base de la
convivencia. Pero este orden nunca es inmovilidad y rigidez, sino que, con
naturalidad, los alumnos se mueven cuando es necesario y guardan silencio absoluto
cuando demanda el profesor.
¿Qué es preferible el trato de usted o el tuteo?
Dependerá de la costumbre de cada uno, pero en todo caso tendrá que quedar a salvo
el respeto y el aprecio mutuos, así como la necesaria autoridad del profesor.
B. Interés sincero por los alumnos.
La primera y principal norma de conducta del profesor esta tratar con estima y
respeto a los alumnos. Para estar en condiciones de educar, el profesor ha de
establecer unas relaciones cordiales y afectuosas con sus discípulos, de lo contrario su
buena preparación puede resultar ineficaz.
El profesor necesita crear un ambiente estimulante de comprensión y colaboración,
que dependerá en gran medida de su actitud amistosa, paciente y comprensiva con
todos los alumnos, sin distinción. La acepción de personas y los tratos de favor
deterioran el ambiente y las relaciones interpersonales.
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En suma en este ambiente de cordialidad que debe envolver las relaciones entre
profesor y alumno no tiene cabida las palabras y gestos que signifiquen menosprecio.
En ningún caso es admisible que el maestro ridiculice a sus discípulos ante sus
compañeros, ni revele sus intimidades, ni se impaciente con sus equivocaciones, ni
conceda privilegios, ni adule, ni se deje adular gratuitamente, ni actúe como si sus
alumnos nunca tuviesen razón ni derecho a presentar sus justificaciones, ni que utilice
el castigo como recurso para estimular los aprendizajes y reconducir las clases o
como medio de desahogo personal.
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CAPÍTULO II
DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN
2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:
En el presente trabajo, pretendemos abordar el tema de la empatía y sus aplicaciones en
el desarrollo social, moral y emocional de los niños. Nos encontramos en una sociedad con
crisis de valores en la que hace falta más que nunca la formación de principios universales
como la tolerancia y el respeto para la consecución de una óptima cohesión social. En
concreto, nos ocupa la educación y la necesidad de una formación integral solida a
nuestros alumnos para tratar de prevenir problemas como el Bull ying, discriminación,
intolerancia y baja autoestima que asola nuestro sistema educativo; Por el contrario tratar
de crear un clima de aula solidario, respetuoso, de confianza y seguridad que se traducen en
un desarrollo afectivo y adecuada autoestima de los niños. Por lo tanto, La autoestima de
un niño puede ser difícil de comprender debido a una serie de factores que ocasiona el
medio que les rodea. Esto está sujeto a un alto porcentaje por la falta de empatía de sus
maestros frente a los niños. Lo cual ocasionan una falta de seguridad y confianza.
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En Finlandia se hizo un estudio de larga duración que ha demostrado que la empatía del
maestro con el alumno es clave para que este motivado y desarrolle sus capacidades. Por
ello concluye “La empatía del maestro es clave para el desarrollo del alumno” Alba
Carballo Folgado (2016).
Pero vemos una diferencia en cuanto a esta falta de autoestima ya que los niños que son
tratados empáticamente por sus maestros tienen mucha seguridad y confianza y se tornan
bien comunicativos. Mientras que los niños que no son tratados con empatía tienen
inseguridad, conformistas, sumisos, callados y a veces agresivos.
Los tratos rígidos que la mayoría de profesores suelen hacer al dirigirse a los niños. Esta
actitud constituye un comportamiento negativo con una actitud dominante frente a los
niños.
Los gritos y llamadas de atención que los maestros suelen hacer al dirigirse a los niños,
constituyen también

una forma negativa, los maestros no deben olvidar que con su

ejemplo y actitudes positivas están educando al niño.
Por ello la valoración de la autoestima en los niños debe ser tomada en cuenta con más
énfasis por los maestros, dado que en la actualidad el sistema educativo peruano da poca
importancia a este punto esencial que es la influencia de la empatía que debe brindar el
maestro en la autoestima de los alumnos. Sin embargo bajo estas consideraciones creemos
que la empatía es fundamental para un buen desarrollo Psicológico de su personalidad,
mientras más empático sea un maestro frente a sus alumnos, logrará niños motivados,
activos y sobre todo participativos y líderes.
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Al respecto se llevó a cabo una investigación en la Universidad de Stanford y publicado en
la revista Proceedings of the National. Academy of Sciences afirma que la empatía de los
maestros contribuye a reducir a la mitad las suspensiones de los estudiantes. (2016).
Es así, que el presente trabajo tiene un propósito fundamental realizar un estudio de la
influencia de la empatía del maestro en el desarrollo de la autoestima de los estudiantes
del nivel primario de la Institución Educativa 40380 del distrito de Callalli Provincia de
Caylloma.
Al mismo tiempo se intentará dar respuesta a la siguiente pregunta:
¿Cómo es la influencia de la empatía del maestro en el desarrollo de la autoestima de los
estudiantes del nivel primario de la Institución Educativa Nº 40380 Distrito de Callalli
Provincia Caylloma?

2.2. OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL:
 Analizar la influencia de la empatía del maestro en el desarrollo de la autoestima de
los estudiantes del nivel primario de la Institución Educativa 40380 del Distrito de
Callalli Provincia de Caylloma.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Evaluar la influencia de la empatía del maestro en el desarrollo de la autoestima de
los estudiantes del nivel primario de la Institución Educativa 40380 del Distrito de
Callalli Provincia de Caylloma.
 Describir la empatía de los docentes en su desempeño pedagógico en la Institución
Educativa 40380 del Distrito de Callalli Provincia de Caylloma.
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 Determinar el nivel de autoestima de los estudiantes del nivel primario de la
Institución Educativa 40380 del Distrito de Callalli Provincia de Caylloma.
 Proponer un programa de mejora de la empatía de los docentes que repercutirá una
adecuada autoestima en los estudiantes del nivel primario

de la Institución

Educativa 40380 Distrito de Callalli Provincia Caylloma?

2.3. HIPÓTESIS
 Si la empatía del maestro es un factor fundamental en el desarrollo de la autoestima
del niño. Entonces la ausencia de empatía durante el desempeño pedagógico de los
docentes, Determina niveles bajos de autoestima

en los estudiantes del nivel

primario de la Institución Educativa 40380 del Distrito de Callalli Provincia de
Caylloma.

2.4. VARIABLES
 VARIABLE INDEPENDIENTE
 Empatía del Maestro.
 VARIABLE DEPENDIENTE:
 Niveles de autoestima:
-

Alta autoestima

-

Tendencia alta autoestima

-

Autoestima en riesgo

-

Tendencia a baja autoestima

-

Baja autoestima
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2.5. INDICADORES
 INDICADORES DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE:
-

Actitud de los profesores en su actividad pedagógica.

-

Profesionalismo.

-

Formación académica.

 INDICADORES DE LA VARIABLE DEPENDIENTE:
-

Timidez

-

Falta de confianza

-

Limitada participación.

2.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Llamamos método de investigación a la realización y aplicación de un conjunto de
elementos

que sirven para alcanzar los fines y objetivos

Comprendemos que en el conjunto de elementos están

anteriormente señalados.

las técnicas, procedimientos,

formas y medios, etc.
El método que hemos utilizado en la presente investigación, es el llamado método
científico, sabiendo que es el único método capaz de explicar causalmente los fenómenos
y garantizar la demostración de una hipótesis. Basándonos en ello, en el presente trabajo
de investigación utilizamos el diseño de investigación descriptiva relacional, dado que se
observa la relación o influencia entre las variables. En este caso la empatía del maestro y
su influencia en el desarrollo de la autoestima de los estudiantes del nivel primario de la
Institución Educativa 40380 del Distrito de Callalli provincia de Caylloma.

36

2.6.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN:
Para recoger la información correspondiente en la presente investigación se ha usado las
siguientes técnicas e instrumentos:
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
 De la Variable independiente:
-

Cuestionario- entrevista: (encuesta sobre la empatía)

-

Observación: (registro de observación de empatía)
Por la naturaleza de la investigación y poder determinar la presencia o ausencia de
empatía de los docentes, durante su desempeño Educativo. Se

elaboró una

entrevista que nos permite obtener información acerca del conocimiento de
empatía y autoestima, actitud para una empatía adecuada, y preparación para el
desarrollo de las actitudes empáticas ante los alumnos. A continuación presentamos
este instrumento utilizado que es la entrevista aplicada a los profesores:
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ENTREVISTA A LOS PROFESORES
1. ¿Qué entiende por empatía?
2. ¿En qué momento de su trabajo Ud. realiza situaciones de empatía con

sus

alumnos?
3. ¿Cómo funciona para Ud. la exigencia, la imposición, la obligación para lograr un
aprendizaje?
4. ¿Qué actitud desarrolla Ud. para logar una buena empatía con sus alumnos?
5. ¿Qué objetivos traza Ud. al momento de desarrollar su trabajo empático con sus
alumnos?
6. ¿Cuál cree Ud. que sea la causa por la que un niño empieza a tener temor para
comunicarse?
7. ¿Qué es lo que más le preocupa a Ud. de un niño que no es comunicativo?
8. ¿Cómo la falta de empatía en el aprendizaje, afecta a un niño en su autoestima?
9. Hablando de empatía, como disminuirá la frecuencia de los niños con dificultades
de aprendizaje, comunicación y confianza?
10. ¿Un profesor que aplica exclusivamente método expositivo, generará situaciones
empáticas para una adecuada autoestima de los alumnos?
11. ¿Cómo se prepararía al maestro en el desarrollo de una capacidad empática para
generar conductas asertivas en el alumno?
12. ¿Qué métodos activos conoce Ud. Que influyen en el desarrollo de una autoestima
positivo en los alumnos?
13. ¿Qué efectos positivos tiene la aplicación de los métodos activos en la autoestima
y el aprendizaje?
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Además de la entrevista se aplicó un registro de observación que nos permite
corroborar a la información obtenida en la entrevista. Este registro fue elaborado en
base a 9 criterios de observación. El mismo que se observó durante una semana.
FICHA DE REGISTRO DE OBSERVACIÓN A LOS DOCENTES
DIAS

CRITERIOS DE OBSERVACIÓN

L

M

M

J

V

Observación de la actitud en su tarea diaria.
Observación de las relaciones interpersonales alumno-maestro.
Recepción del maestro a sus alumnos.
Sanciones y castigos ante el incumplimiento de las tareas.
Observación de algún tipo de maltrato psicológico.
Promueve el dialogo, el debate y la discusión entre alumnos.
Metodología del desarrollo de actividades pedagógicas.
Actitud autoritaria y el ambiente de colaboración en el trabajo
Capacidad del maestro para la solución de conflictos.

 De la Variable dependiente:
-

Cuestionario: (prueba de autoestima)
ANÁLISIS, VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO
Reactivo aplicado
Test de autoestima del Doctor César Ruiz Alva.
Descripción: El test de autoestima, es un instrumento, diseñado por el Doctor César
Ruiz Alva para evaluar el nivel general de autoestima. Este test contiene 25
preguntas, en las cuales se va a responder sí o no.
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La duración es de 15 minutos
Aplicación: Escolares desde el tercer grado de primaria a segundo grado de
secundaria.
Significación: Evalúa el nivel de autoestima del alumno.
Administración: Entregué hoja de respuestas para que cada niño coloque sus datos
personales.
Explicar la forma de marcar (x) según la lectura de instrucción. Asegúrese de que
entendieron el procedimiento. Solo hay dos formas de responder. Decida sus
respuestas en esos casos de duda indique que los resultados dependerán de cuan
honestos sean al contestar.
El puntaje total se compara con la tabla o Baremo de la prueba para conocer el
nivel de autoestima.
Interpretación: Según las plantillas otorgué un punto si la respuesta coincide con
la clave y cero sino coincide.
Se entiende por autoestima al valor que el sujeto otorga a la imagen que tiene de sí
mismo, es una actitud positiva o negativa hacia un objeto particular de sí mismo.
La autoestima positiva se da cuando el individuo se respeta y estima, sin
considerarse mejor o peor que los otros y sin creerse perfecto, es decir, cuando el
sujeto reconoce sus capacidades y limitaciones esperando mejorar. Por otra parte, la
baja autoestima implica insatisfacción y descontento consigo mismo, incluso el
individuo puede llegar a sentir desprecio y rechazo de sí mismo. La calidad de las
experiencias que el sujeto ha tenido desde su infancia, determinaran en definitiva lo
que piensa y siente acerca de sí mismo; la persona que se siente amada y que ha
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tenido experiencias enriquecedoras a lo largo de la vida, podrá aceptarse tal cual es
con sus habilidades cualidades y defectos, en cambio la que no recibió estímulos
de valor respecto a su persona, se enjuicia así mismo, generalmente en forma
negativa.
BAREMO DE LA PRUEBA DE AUTOESTIMA

PUNTAJE

NIVEL DE AUTOESTIMA

22-25

Alta Autoestima

17-21

Tendencia alta Autoestima

16

Autoestima en riesgo

12-15

Tendencia a baja autoestima

11 a menos

Baja autoestima

Así mismo, se procederá la evaluación a los estudiantes y determinar los niveles de
autoestima en los niños sujetos de investigación para ello se utilizó el test de autoestima
para escolares elaborado por el Doctor. (César Ruiz Alva) de cuya evaluación nos
determina los niveles de autoestima.
Cabe mencionar esta prueba Psicológica ya fue aplicada en varias investigaciones para ello
se da a conocer donde y cuando fue llevada a cabo:
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en las siguientes tesis:
-

Segunda Especialidad en Psicología y Tutoría y orientación Educativa. Con el título
“Taller de habilidades sociales para la autoestima en estudiantes del tercer grado de
Educación primaria Institución Educativa Ángeles de la Guarda de Camaná”.2014
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-

Autoras: Dina Elena Torres Palomino y Gretty Enith Urquizo Gonzales.

-

Escuela Profesional de Enfermería UNSA Tema “Maltrato Infantil y Niveles de
Autoestima en escolares del tercer grado en la Institución Educativa Arequipa
2012” tesis presentada por las Bachilleres: Larico Farfán Yessenia y Zuel Castillo
Dayana Cris.

-

Universidad Católica los Ángeles de Chimbote Facultad de Ciencias de la Salud
Escuela Profesional de Psicología con el Título: “Autoestima y Residencia en los
Adolescentes 2016”. Bachiller: Zoila Esther Paredes Gonzales. Para obtener el
título de Licenciado en Psicología. Asesor: Sandro Omar Fernández Rojas.

2.7. DETERMINACIÓN DELA MUESTRA:
La muestra que se ha tomado para realizar esta investigación ha sido de 13 profesores del
nivel primario, comprendidos del primer al sexto grado de la Institución Educativa 40380
del distrito de Callalli Provincia de Caylloma.
En relación a los alumnos se tomó una muestra censal de 140 alumnos del tercer al sexto
grado que cursa el nivel primario de la Institución Educativa. 40380 Callalli del Distrito
de Callalli.
Para dar una mejor ilustración de las muestras tomadas presentamos los siguientes cuadros
que se distribuye de la siguiente manera:
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CUADRO DE PROFESORES
Nª

PROFESORES

CANTIDAD

1

1er “A”

1

2

1er “B”

1

3

2do “A”

1

4

2do “B”

1

5

3ro “A”

1

6

3ro “B”

1

7

4to “A”

1

8

4to “B”

1

9

5to “A”

1

10

5to “B”

1

11

6to “A”

1

12

6to “B”

1

13

Educación Física

1

TOTAL

13
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ALUMNOS POR GRADOS Y SECCIONES EVALUADAS

Nª

GRADOS Y SECCIONES

CANTIDAD

1

3ro “A”

18

2

3ro “B”

18

3

4to “A”

17

4

4to “B”

16

5

5to “A”

17

6

5t0 “B”

16

7

6to “A”

20

8

6to “B”

17

TOTAL

140

2.8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS:

A continuación se analizará e interpretará las respuestas de los instrumentos aplicados
sobre “La empatía del maestro y su Influencia en el desarrollo de la autoestima de los
estudiantes del nivel primario” en la Institución Educativa. 40380 Callalli, del Distrito de
Callalli. Para lo cual se utilizará los recursos de las variables, frecuencias absolutas y los
porcentajes correspondientes.
Tal como se expresan en los cuadros estadísticos que a continuación se presentan:
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CUADRO DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS PROFESORES ACERCA
DE LA IMPORTANCIA DE LA EMPATÍA FRENTE A LOS ALUMNOS DE LA
I.E. 40380 DE CALLALLI
TABLA N° 1
¿Qué entiende por empatía?

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

 Ponerse en el lugar del otro.

4

30.8 %

 Ponerse en el nivel del niño.

6

46.2 %

 Caer bien a la otra persona.

3

23.0 %

13

100.0 %

TOTAL

GRÁFICO Nº 1
¿Qué entiende por empatía?
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INTERPRETACIÓN:
Como podemos apreciar en el siguiente cuadro de 13 profesores entrevistados el mayor
porcentaje 46.2 % (6 profesores) dicen que la empatía es ponerse al nivel del niño.
Mientras que el 30.8 % (4 profesores) manifiestan que la empatía es ponerse en el lugar del
otro. En tanto, que el 23 % (3 profesores) nos manifiestan que la empatía es caer bien a la
otra persona.
De esta manera la mayoría de profesores tienen un concepto cercano a lo que es la
empatía. Ya que la empatía no se trata de un don especial con el que nacemos, sino de una
cualidad que podemos desarrollar y potenciar.
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TABLA N° 2
¿En qué momento de su trabajo Ud. realiza situaciones de empatía con sus alumnos?

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

 En todo momento.

2

15.4 %

 Sólo al desarrollar las clases.

4

30.8%

 Cuando se hacen dinámicas y juegos.

7

53.8 %

TOTAL

13

100.0 %

Gráfico Nº 2

¿En qué momento de su trabajo Ud. realiza situaciones de empatía con sus alumnos?
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INTERPRETACIÓN:

El presente cuadro nos demuestra el momento en que el profesor realiza situaciones
empáticas con los alumnos. De 13 profesores entrevistados 53.8 % (7 profesores) nos
manifiestan que aplican la empatía cuando realizan actividades dinámicas y juegos.
Mientras que el 30.8 % (4 profesores) que solo realizan situaciones empáticas sólo al
desarrollar las clases. Y el 15.4 % (2 profesores) manifiestan que la empatía lo aplican en
todo momento.
De esta manera observamos que la mayoría de profesores desconocen en qué momento de
su trabajo deben realizar una situación empática. Podemos decir que en todo momento se
respeta la espontaneidad del educando. Se crea un clima propicio a la libertad de elección
de temas, métodos y formas de aprendizaje e íntima consonancia con las peculiaridades
personales de cada escolar. Esto supone respetar los diferentes ritmos de aprendizaje que
tienen los alumnos de un salón permitiendo que avancen a su propio paso.
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TABLA N° 3
¿Funciona para Ud. la exigencia, la imposición, la obligación para lograr un
aprendizaje?

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

 Si funciona.

8

61.5 %

 No funciona.

5

38.5 %

13

100.0 %

TOTAL

Gráfico Nº 3
¿Funciona para Ud. la exigencia, la imposición, la obligación para lograr un
aprendizaje?
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INTERPRETACIÓN:

Como podemos apreciar en el siguiente cuadro, sobre si funciona o no la exigencia, la
obligación en el aprendizaje. De 13 profesores entrevistados. El mayor porcentaje 61.5 %
(8 profesores) dicen que si funciona la exigencia y obligación para el logro del aprendizaje.
Mientras que el 38.5 % (5 profesores) manifiestan que no funciona la imposición y la
obligación.
Por consiguiente, la mayoría de profesores aplican la exigencia, la imposición y obligación
para el logro de los aprendizajes No hay duda que el éxito del profesor, en el gobierno de la
clase se asienta en dos importantes columnas. La autoridad y la destreza que se apoyan
mutuamente.
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TABLA N° 4
¿Qué actitud desarrolla Ud. para lograr una buena empatía con sus alumnos?

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

 Dar confianza y cariño.

5

38.5 %

 Indiferencia.

6

46.2 %

 Ponerse en el lugar del niño.

2

15.3 %

13

100.0 %

TOTAL

Gráfico Nº 4
¿Qué actitud desarrolla Ud. para lograr una buena empatía con sus alumnos?
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INTERPRETACIÓN:

Como podemos apreciar en el siguiente cuadro el desarrollo de la empatía con sus alumnos
de 13 profesores entrevistados 46.2 % (6 profesores) manifiestan una indiferencia frente a
sus alumnos. Mientras que el 38.5% (5 profesores) manifiestan que debemos dar confianza
y cariño a nuestros alumnos y el 15.3 % (2 profesores) opinan que debemos ponernos en el
lugar del niño.
En consecuencia la mayoría de profesores desconocen cómo lograr la empatía con sus
alumnos. Lo que debe realizar el profesor es hacer todos los esfuerzos para evitar cierta
indiferencia. Así mismo recoger la experiencia extraescolar de los alumnos e incorporarla
al aula. Esto permitirá que los alumnos se forjen lo suficientemente fuertes y capacitados,
como para afrontar con su propio valor personal la lucha por la vida.
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TABLA N° 5
¿Qué objetivos traza Ud. al momento de desarrollar su trabajo empático con sus
alumnos?
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

 Que me pregunten sin temor.

6

46.1 %

 Que tengan confianza.

4

30.8 %

 Lograr aprendizajes.

3

23.1 %

TOTAL

13

100.0%

Gráfico Nº 5
¿Qué objetivos traza Ud. al momento de desarrollar su trabajo empático con sus
alumnos?
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INTERPRETACIÒN:
Por medio de este cuadro podemos apreciar el objetivo de trabajo empático con sus
alumnos. De 13 profesores entrevistados 46.1 % (6 profesores) dicen que su objetivo es que
pregunten sin temor. En tanto, que el 30.8 % (4 profesores) manifiestan que su objetivo es
que les tengan confianza. Mientras que el 23.1 % (3 profesores) dicen que el objetivo del
trabajo empático es lograr el aprendizaje.
Así, podemos decir que el profesor todavía no está viendo el contexto general del
aprendizaje creyendo que su trabajo empático sólo es lograr confianza cuando en realidad
va a generar un aprendizaje adecuado.
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TABLA N° 6
¿Cuál cree Ud. que sea la causa por la que un niño empieza a tener temor para
comunicarse?

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA PORCENTAJE

 Falta de socialización.

4

30.8 %

 Por el ambiente hostil de sus compañeros y

6

46.1 %

 Mal carácter del maestro (comprensión).

3

23.1 %

TOTAL

13

100.0 %

profesores.

Gráfico Nº 6
¿Cuál cree Ud. que sea la causa por la que un niño empieza a tener temor para
comunicarse?
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INTERPRETACIÓN:

Como podemos apreciar en el presente cuadro sobre las causas que originan a que un niño
tenga temor para comunicarse. De 13 profesores entrevistados 46.1 % (6 profesores) nos
manifiestan que una causa sería por el ambiente hostil de sus compañeros y profesores. En
tanto que el 30.8 % (4 profesores) dicen que una de las causas podría ser la falta de
socialización. Mientras que el 23.1 % (3 profesores) dan a conocer que una de las causas
es el mal carácter que demuestra el maestro. Y la no comprensión.
Como podemos observar las causas por lo que un niño tiene temor para comunicarse son
debido a

muchos factores tanto la socialización, el ambiente inadecuado de sus

compañeros y profesores, pero lo más importante sería que el maestro cambie de carácter y
ser más comprensivo para de esta manera paliar esta causa de temor de los alumnos ante
sus maestros. Es evidente que la destreza u oficio de conducir a los alumnos se adquiere
con la práctica y la experiencia, y por esa misma razón es un arte siempre sujeto a
perfección, sin embargo, es necesario que el profesor, al situarse ante los escolares, tenga
en cuenta algunas consideraciones elementales sobre el trato con los alumnos.
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TABLA N° 7
¿Qué es lo que más le preocupa a Ud. de un niño que no es comunicativo?
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

 Preocupa la no integración al grupo.

6

46.1 %

 El futuro del niño.

4

30.8 %

 Su aprendizaje.

3

23.1 %

TOTAL

13

100.0 %

Gráfico Nº 7
¿Qué es lo que más le preocupa a Ud. de un niño que no es comunicativo?
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INTERPRETACIÓN:

En el presente cuadro podemos apreciar que es lo que a un maestro le preocupa más la falta
de comunicación de un niño. De 13

profesores encuestados 46.1 % (6 profesores)

manifiestan que les preocupa la no integración al grupo. En tanto que el 30.8 % (4
profesores) dicen que les preocupa más el futuro del niño. Mientras que el 23.1 % (3
profesores) manifiestan lo que les preocupa más es el aprendizaje de los niños.
En consecuencia, lo que más debe preocupar a un maestro es el aprendizaje de un niño que
debido a la falta de comunicación y socialización, se encuentra en desventaja con riesgo a
fracasar en el estudio. Así mismo afirmamos que lo que más importa es la formación
social de los alumnos. Por eso muchas actividades escolares se socializan (enseñanza por
equipos) con la finalidad de alcanzar los objetivos y metas de la educación social.
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TABLA N° 8
¿Cómo la falta de empatía en el aprendizaje, afecta a un niño en su autoestima?

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

 Haciéndolo poco comunicativo.

6

46.1%

 Sin capacidad para expresar lo que piensa y

4

30.8 %

 No les afecta en nada.

3

23.1 %

TOTAL

13

100.0%

siente.

Gráfico Nº 8
¿Cómo la falta de empatía en el aprendizaje, afecta a un niño en su autoestima?
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INTERPRETACIÓN:

El presente cuadro nos demuestra como la falta de empatía afecta la autoestima de los
niños. De 13 profesores entrevistados el 46.1 % (6 profesores) dicen que la falta de
empatía afectan a los niños en su autoestima y le hacen poco comunicativos. Y el 30.8 %
(4 profesores) dicen que la falta de empatía les afecta su capacidad de expresar lo que
piensan y sienten. Mientras, que el 23.1 % (3 profesores) manifiestan que no les afecta en
nada.
Entonces, la mayoría de profesores manifiestan que la falta de empatía afecta de una u otro
forma la autoestima de los estudiantes.
Sobre todo haciéndoles poco comunicativos y sin iniciativa propia, como podemos apreciar
aquí juega un papel muy importante la actitud de los maestros frente a sus alumnos.
Para que se pueda dar el intercambio, se tiene que crear el ámbito donde la persona tenga la
posibilidad de expresarse, evitando la dispersión. El diálogo supone crear un espacio
donde haga fácil entenderse.
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TABLA N° 9
Hablando de empatía, ¿Cómo disminuirá la frecuencia de los
Niños con dificultades de aprendizaje, comunicación y confianza?

ALTERNATIVA
 Ponerse en el lugar del niño dándole

FRECUENCIA PORCENTAJE

4

30.8 %

 Ponerse a la altura del niño.

3

23.1%

 Jugar y bromear con los niños.

6

46.1%

TOTAL

13

100.0 %

seguridad y confianza.

Gráfico Nº 9
Hablando de empatía, ¿Cómo disminuirá la frecuencia de los
Niños con dificultades de aprendizaje, comunicación y confianza?
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INTERPRETACIÓN:

Como podemos apreciar en el siguiente cuadro nos damos cuenta que al hablar de empatía,
como disminuirá las dificultades de aprendizaje, comunicación y confianza en los niños.
De 13 profesores entrevistados el 46.1 % (6 profesores) manifiestan que para ellos creen
que disminuirá las dificultades de aprendizaje y confianza jugando y bromeando con los
niños. Mientras que el 30.8 % (4 profesores) dicen que estas dificultades se lograrán
poniéndose en el lugar de los niños dándoles seguridad y confianza. En tanto, que el 23.1%
(3 profesores) manifiestan que se lograrán poniéndose a la altura del niño.
En síntesis, vemos que la mayoría de profesores tienen un concepto cercano sobre cómo se
podría disminuir las dificultades de aprendizaje, comunicación y confianza. Sabemos por
otra parte hasta qué punto, para el alumno, el hecho de comunicarse con otros está lleno de
prohibiciones y es reducido, por lo tanto, el alumno solo puede transmitir un mensaje para
responder a las preguntas planteadas por el docente. El resto del tiempo solo es un
receptor. La comunicación realmente solo se realiza en un sentido, del docente al alumno.
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TABLA N° 10
¿Un profesor que aplica exclusivamente el método expositivo, generará situaciones
empáticas para una adecuada autoestima de los alumnos?

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

 No logrará.

4

30,7 %

 Sí logrará.

6

46.2 %

 No tiene nada que ver.

3

23.1 %

13

100.0 %

TOTAL

Gráfico Nº 10
¿Un profesor que aplica exclusivamente el método expositivo, generará situaciones
empáticas para una adecuada autoestima de los alumnos
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63

INTERPRETACIÓN:

El presente cuadro nos demuestra que la mayoría de profesores 46,2 %(6 profesores)
responden que sí, se logrará situaciones empáticas al aplicar exclusivamente el método
expositivo. Mientras que un porcentaje 30,7 % (4 profesores) manifiestan que no se logra
con dicho método; y un menor porcentaje 23,1 % (3 profesores) indican que no tiene nada
que ver si se logra o no con el método expositivo.
Es por ello que podemos afirmar que la vida es desarrollo, no acumulación de
conocimientos, porque educar es permitir ese desarrollo, poniendo al alumno en libertad
(libertad que no significa abandono, sino actividad). El objetivo es disciplinar para la
actividad, para el trabajo, para el bien (disciplina activa) no para la inmovilidad, la
pasividad, la obediencia ciega, la receptividad (disciplina pasiva)
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TABLA N° 11
¿Cómo se prepararía al maestro en el desarrollo de una capacidad empática, para
generar conductas asertivas en el alumno?
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

 Auto capacitándose.

3

23.0 %

 Utilizar métodos activos.

4

30.8 %

 Capacitación en la Psicología general del

6

46.2 %

13

100.0 %

Niño.

TOTAL

Gráfico Nº 11
¿Cómo se prepararía al maestro en el desarrollo de una capacidad empática, para
generar conductas asertivas en el alumno?
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INTERPRETACIÓN:

En el siguiente cuadro podemos apreciar sobre cómo se prepararía al maestro para generar
conductas asertivas en los alumnos 46.2 % (6 profesores) opinan que se debe capacitar a
los maestros en temas de Psicología general del niño. En tanto, que con un 30.8 % (4
profesores) manifiestan que utilizando métodos activos podremos lograr mayor
aprendizaje. Mientras que solo 23 % (3 profesores) dicen auto capacitándonos.
En síntesis lo más importante no son los programas ni el docente, sino los alumnos y su
aprendizaje. Esto implica que los métodos y actitudes del docente se centran también en los
alumnos: el docente debe estar atento a sus necesidades y utilizar, su tendencia al juego y a
la curiosidad para la realización del trabajo escolar.
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TABLA N° 12
¿Qué métodos activos conoce Ud. Que influyen en el desarrollo de una
autoestima positiva en los alumnos?

ALTERNATIVAS
Dramatizaciones.
Juego de roles.
Dinámicas grupales.
Trabajo con material concreto.
TOTAL

2
3
5
3

15.3 %
23.1 %
38.5 %
23.1 %

13

100.0%

Gráfico Nº 12

¿Qué métodos activos conoce Ud. Que influyen en el desarrollo de una
autoestima positiva en los alumnos?
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INTERPRETACIÓN:
Como podemos apreciar en el siguiente cuadro sobre los métodos activos que influyen en
el desarrollo de una autoestima positiva en los alumnos,

el 38.5 % (5 profesores)

manifiestan que utilizan las dinámicas grupales. Mientras que 23.1 % (3 profesores)
opinan que utilizan entre juego de roles y trabajos con material concreto. En tanto que solo
el 15.3 % (2 profesores) manifiestan que utilizan las dramatizaciones.
En síntesis podemos decir que los profesores si conocen de algunos métodos activos que
influyen en la autoestima de los alumnos, dado que el objetivo principal de estos métodos
activos, es situar al alumno en el centro de la escuela, como auténtico protagonista de la
acción que allí se desarrolla. El docente debe preparar el trabajo docente- alumno de tal
manera que permita la intervención directa del alumno.
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TABLA N° 13
¿Qué efectos positivos tiene la aplicación de los métodos activos en la autoestima y el
aprendizaje?
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

 Mayor participación del alumno.
 Logro de aprendizajes significativos.
 Desenvolvimiento del niño con
seguridad.
TOTAL

PORCENTAJE

6
4
3

46.2 %
30.8 %
23.0 %

13

100.0 %

Gráfico Nº 13
¿Qué efectos positivos tiene la aplicación de los métodos activos en la autoestima y el
aprendizaje?
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INTERPRETACIÓN:

El presente cuadro nos demuestra que efectos positivos tiene la aplicación de los métodos
activos en la autoestima y el aprendizaje, vemos que el 46.2 % (6 profesores) opinan que
los métodos activos propician mayor participación en los alumnos. Mientras que el 30.8 %
(4 profesores) manifiestan que los métodos activos permiten el logro de aprendizajes
significativos. En tanto, que el 23 % (3 profesores) dicen que logran el desenvolvimiento
del niño con seguridad.
Como podemos apreciar que la mayoría de maestros opinan tan solo en palabras que los
métodos activos que utilizan, generan la mayor participación de los alumnos lo cual vemos
que en la práctica no los realizan, ya que se observó que la mayoría de ellos aplican el
método tradicional, donde el docente posee la iniciativa y monopolio de la comunicación,
pues él es quien transmite la información adaptada a la supuesta receptividad del alumno.
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TABLA N° 14
Tabla De Los Niveles De Autoestima De Alumnos Evaluados En La Institución
Educativa 40380 Del Distrito De Callalli
DIAGNOSTICO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

 alta autoestima

12

8.57%

 tendencia alta autoestima

21

15.00%

 autoestima en riesgo

51

36.43%

 Tendencia a baja autoestima.

42

30.00%

 baja autoestima

14

10.00%

TOTAL

140

100.00%

GRÁFICO Nº 14
Gráfico De Barras De Los Niveles De Autoestima Logrado Por Los Alumnos
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INTERPRETACIÓN:

El presente cuadro nos demuestra los niveles de autoestima de los alumnos evaluados
vemos, que de 140 alumnos evaluados 12 alumnos que representan el 8.57 % poseen un
nivel de autoestima alta; 21 alumnos que constituyen el 15.0 % poseen un nivel

de

tendencia a alta autoestima; 51 alumnos que representan el 36.43% poseen un nivel de la
autoestima en riesgo, así mismo, 42 alumnos que representan el 30.0 % poseen un nivel
con tendencia a baja autoestima; por ultimo 14 alumnos que representan el 10.0 % poseen
un nivel de autoestima baja.
Como podemos apreciar, el nivel de autoestima de la mayoría de los alumnos se encuentra
en un mayor porcentaje, (76,43% - 107 alumnos) en los niveles: en riesgo, seguido del
nivel de tendencia a baja y baja autoestima.
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Según los resultados obtenidos en esta investigación podemos afirmar que hay una
influencia directa de la empatía de los docentes durante su desempeño pedagógico, en el
desarrollo de la

autoestima de sus alumnos; dado que los profesores desarrollan su

desempeño educativo con reducida empatía la misma que se refleja en una autoestima
baja en la mayoría de los estudiantes, por lo que los profesores debemos informarnos,
actualizarnos más en la psicología evolutiva del niño y el papel fundamental que juega
nuestra acción en el desarrollo de la autoestima de nuestros estudiantes.

Vemos

así, un bajo nivel de conocimiento que presentan los profesores ante la

importancia de la empatía frente a los alumnos. Seguramente se debe a que la mayoría de
estos profesores no recibieron en sus hogares el estímulo

y la motivación para un

desarrollo psicológico adecuado y poder entablar una relación de empatía.

Como podemos ver, que en educación es imprescindible que exista empatía entre padres
e hijos o profesores y alumnos.
También vemos que existe una serie de barreras que suelen impedir este acercamiento.
Entre los errores que solemos cometer con más frecuencia a la hora de relacionarnos con
los demás es la tendencia a quitarle la importancia a lo que le preocupa al otro e intentar
ridiculizar sus sentimientos; escuchar con prejuicios y dejar que nuestras ideas y creencias
influyan a la hora de interpretar lo que les ocurre: juzgar y acudir a las frases tipo “lo que
has hecho está mal” “De esta forma no vas a conseguir nada” “Nunca haces algo bien”.
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Todo esto; lo único que hace, es bloquear la comunicación e impedir que se produzca una
buena relación empática.
En cuanto a la falta de empatía, vemos que los profesores desconocen el nivel del
desarrollo psicológico de la personalidad del niño, creyendo que el niño ya se encuentra
plenamente desarrollado para logar un buen comportamiento e integración al grupo, lo cual
no ocurre con la mayoría de niños en esta edad.

Mientras tanto, la mayoría de profesores por desconocimiento creen que dedicarse a la
educación de los alumnos, es prodigarles conocimientos y la enseñanza necesaria que todo
niño requiere en su proceso de aprendizaje. Por ello dejan de lado lo más importante, la
capacidad para desarrollar una adecuada autoestima.

Así mismo, en cuanto a las causas por las que un niño empieza a tener temor para
comunicarse es la indiferencia, gritos, riñas y castigos, abusos que ciertos profesores
realizan y otros que actúan de manera autoritaria. Añadido a esto, también está la falta de
socialización y el ambiente hostil que promueven sus compañeros de clase y maestros.

Por último, la mayoría de profesores de la Institución Educativa 40380 del distrito de
Callalli piensan que dar educación a los niños es el sólo darles conocimientos en las
diferentes áreas de aprendizaje, así mismo exigirles que vengan a la escuela, que no falten,
y cumplan con sus deberes escolares de lo contrario se les castigará, muchos de ellos
dejando sin recreo, o pegándoles, con castigos físicos, lo que nos indica que los profesores
de esta Institución Educativa 40380 del Distrito de Callalli, desconocen que el profesor
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debe propiciar un ambiente estimulante de comprensión, de cordialidad que debe envolver
las relaciones humanas entre profesor y alumno, no tiene cabida las palabras y gestos que
significan menosprecio.
En ningún caso es admisible que el maestro ridiculice a sus discípulos ante sus compañeros
ni actúen como si sus alumnos nunca tuviesen razón ni derecho a presentar sus
justificaciones.

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS
Hecho el análisis de cada una de las variables de la investigación, comprobamos nuestra
hipótesis de trabajo, que la ausencia de empatía por parte de los docentes en su desempeño
educativo. Determina niveles bajos de autoestima en los estudiantes del nivel primario de
la Institución Educativa 40380 Distrito de Callalli.
Según los resultados obtenidos en esta investigación podemos afirmar que hay una
influencia directa de la empatía de los docentes durante su desempeño pedagógico, en el
desarrollo de la

autoestima de sus alumnos; dado que los profesores desarrollan su

desempeño educativo con reducida empatía la misma que se refleja en una autoestima
baja en la mayoría de los estudiantes, por lo que los profesores debemos informarnos,
actualizarnos más en la psicología evolutiva del niño y el papel fundamental que juega
nuestra acción en el desarrollo de la autoestima de nuestros estudiantes.
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CÁPITULO III
PROYECTO DE ORIENTACIÒN
PROPUESTA PARA MEJORAR LA EMPATÍA DEL MAESTRO QUE
REPERCUTIRÁ EN UN ADECUADO DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA DE
LOS ESTUDIANTES.

3.1. JUSTIFICACIÓN:
Desde el punto de vista social y pedagógico, lo que nos atañe y corresponde como
educadores, es de no ignorar los problemas que aquejan a los estudiantes y la falta de
interés de los padres a estos problemas.
Sabemos que cada niño trae a la Institución Educativa problemas de diversa índole, ya sea
económico, social, cultural, moral y afectivo, etc. originadas en el hogar o fuera de él.
Por otro lado, si tenemos en cuenta que las instituciones que educan, además de la
Institución Educativa, son el hogar y la sociedad, entonces debemos reflexionar en qué
medida estas últimas cumplen esta misión en nuestra realidad, las cuales creemos que
lejos de educar, deforman la personalidad de los niños, incluyendo a los jóvenes y adultos.
Esto se refleja diariamente en la inmoralidad, la corrupción, etc. de distintas instituciones
públicas y privadas; a ello se agrega los medios de comunicación que en lugar de culturizar
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y orientar a la niñez y al pueblo en general deforman y desorientan, introduciendo en los
hogares costumbres, valores y conductas, ajenas a nuestra realidad y a la educación que
verdaderamente requerimos para nuestra niñez.
Sabemos que el hogar juega un papel preponderante y esencial en la formación integral de
los hijos, porque es allí, donde el niño-niña pasa la mayor parte del tiempo y en los
primeros años de su vida es donde comienza su primera educación, su identificación con el
mundo que le rodea, su lenguaje, su trato, su afectividad, etc.

En la actualidad en nuestro país se está destruyendo los valores familiares y resalta los
elementos deformadores como: violencia, la inmoralidad, etc. Se suma a esto la existencia
de un sistema educativo defectuoso donde no existe interacción en los elementos básicos de
la comunidad como son los padres, alumnos y maestros.

En la investigación realizada se observó

la necesidad de tratar los temas

que a

continuación se mencionan:
 Motivación a los profesores para ampliar un mejor conocimiento sobre el desarrollo
psicológico general del niño.
 Importancia de la empatía en la autoestima del niño.
 Importancia como un maestro puede lograr la autoridad eficiente en el aula.
 Importancia sobre como interviene la autoestima en el proceso educativo.
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Es por ello, en esta oportunidad planteamos el programa de actualización y
capacitación a los docentes para motivar, concientizar y desarrollar capacidades
empáticas para repercutir una mejor autoestima en los alumnos.
3.2. OBJETIVOS:
 Motivar a los profesores sobre las necesidades de conocer el desarrollo Psicológico
general del niño.
 Promover la formación y desarrollo adecuado de los maestros sobre la empatía y
su influencia en el desarrollo de la autoestima de los estudiantes de la Institución
Educativa 40380 Callalli, Distrito de Callalli, Provincia Caylloma.
 Desarrollar en los docentes características y actitudes que le permiten lograr
autoridad y dominio del aula en el proceso educativo.
 Valorar la importancia de la autoestima y en consecuencia el aprendizaje de los
estudiantes.

3.3. METAS
El programa de mejora de la empatía para docentes será ejecutado, con la totalidad de
los docentes (100%) de la Institución Educativa 40380 Distrito de Callalli.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE CHARLAS TALLER PARA LOS
MAESTROS
Estas charlas – talleres programados para los profesores, se deben motivar y trabajar en
coordinación

con las autoridades educativas, universidades, centros superiores y

profesionales de preferencia: profesores, Psicólogos, médicos, y especialistas.
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Este programa no solo se debe llevar a cabo a los profesores, sino también a los padres
de familia y comunidad en general. Tanto de los niveles de educación inicial, primaria
y secundaria.
En esta ocasión este programa se llevará a cabo en la Institución Educativa 40380 del
Distrito de Callalli del nivel primario en un total de cuatro charlas taller bajo la
conducción de una comisión integrada por dos profesores.
A continuación ofrecemos el programa propuesto quedando sujeto a observación y
ejecución del comité responsable.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ESTRATEGIAS

RECURSOS

1. Maestros conociendo el

 Charla taller de actualización en teoría y

desarrollo psicológico

práctica acerca del conocimiento del

del niño.

desarrollo psicológico del niño.
 Dos

charlas-taller

a

cargo

de

un

psicólogo del puesto de salud.
 Donde en un primer momento se da el

 POTENCIAL

EVALUACIÓN

Se caracteriza por la

HUMANO:

permanente

evaluación

-

Profesores

que se realiza a lo largo

-

Psicólogo.

del programa, en base al

 INSTITUCIONES:

análisis de los beneficios

-

que se van obteniendo.

Centro de salud.

 MATERIALES:

Así

 En un segundo momento dinámicas y

-

Pizarra interactiva

través

dramatizaciones sobre los temas tratados.

-

Laptop

permanente que tendrá el

E intercambio de roles.

-

Papelógrafos

profesor

-

Plumones.

alumnos.

desarrollo teórico.

como

también

del

a

contacto

con

sus
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2. Valorando la empatía

 Charla- taller en capacitación sobre el

en la autoestima del

conocimiento de la empatía de los

niño.

docentes y su influencia en la autoestima
de los estudiantes.
 Dos charlas-taller

a cargo de un

psicólogo.
 Donde en primer lugar se desarrollará un

 POTENCIAL

Este programa constituye

HUMANO:

un proceso formativo que

-

Profesor

busca el cambio de la

-

Psicólogo

actitud y comportamiento

 INSTITUCIONES:

empático

-

Que se refleja en un

Centro de salud.

del

maestro.

 MATERIALES:

clima de confianza y

desarrollo teórico. Sobre la empatía, su

-

Pizarra interactiva

seguridad

importancia, influencia, características y

-

Laptop.

alumnos.

desarrollo de una adecuada empatía del

-

Papelógrafos

maestro.

-

Plumones.

para

los
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3. Seamos maestros con

 Dos charlas taller de capacitación a los

autoridad eficiente en

docentes sobre características empáticas

el aula.

del

 POTENCIAL
HUMANO:

maestro, tolerancia, liderazgo y

-

Profesores

asertividad para lograr autoridad eficiente

-

Psicólogo.

en el aula a cargo de un psicólogo

 INSTITUCIONES:

especialista en liderazgo.

-

Colegio de Psicólogos.

 MATERIAL:
-

Pizarra interactiva

-

Laptop

-

Papelógrafos

-

Plumones.

 ECONÓMICO:
-

Contratación al ponente
200 soles.
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4. Comprendiendo

la

 Dos charlas sobre como interviene la

autoestima

el

autoestima en el procesos educativo a

en

procesos educativo.

cargo de un Psicólogo Educativo.

 POTENCIAL
HUMANO:
-

Profesores

-

Psicólogo Educativo.

 INSTITUCIONES:
-

Colegio de psicólogos.

 MATERIALES:
-

Pizarra interactiva

-

Laptop

-

Papelógrafos

-

Plumones.

 ECONÓMICO:
-

Contratación psicólogo
200 soles.
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CONCLUSIONES

PRIMERA: En cuanto a los profesores de la Institución Educativa. 40380 del distrito de
Callalli se concluye que un elevado porcentaje 53.8% corresponde a los profesores, que
no tienen un concepto adecuado de lo que significa la empatía, desconocen en que
momento de su trabajo pueden realizar una situación empática: además, aseveran lograr
los aprendizajes a través de la exigencia, el verticalismo y la obligación. Lo que nos
demuestra que los profesores tienen un desconocimiento de un tema de mucha importancia
que es la empatía en el aula, para poder actuar y lograr una mejor autoestima en los
alumnos; para ello, se hace necesario que los profesores se capaciten, y

desarrollen

capacidades empáticas que le permitan mejorar la desconfianza, la poca comunicación,
falta de integración y autoestima baja de sus alumnos.

SEGUNDA: Se concluye que un 46.2% de profesores manifiestan una actitud de
indiferencia respecto a la expresión de empatía frente a sus alumnos. Esto nos ratifica el
desconocimiento que tienen los profesores

de la importancia de generar situaciones

empáticas que ayuden al desarrollo de una adecuada autoestima en los educandos.

TERCERA: Se concluye que en un 46.2% de profesores considera que aplicando
exclusivamente los métodos expositivos en el desarrollo de sus actividades generarán
situaciones empáticas. Lo cual no es cierto, muy por el contrario los estudiantes se
encuentran en una situación pasiva solo son receptores y no desarrollan su autoestima.

CUARTA: Se concluye que los niños sujetos de investigación 76.43% presentan temor
para comunicarse, desconfianza, inseguridad, falta de integración y autoestima baja,
debido a un ambiente inadecuado en el aula, sin empatía por parte de sus maestros y
compañeros. (preg. 6, 7,9).

QUINTA: Se concluye que nuestra hipótesis queda comprobada que la ausencia de
empatía de los docentes durante su desempeño educativo determina niveles bajos de
autoestima en los niños del nivel primario de la Institución Educativa 40380 del Distrito de
Callalli.
Para argumentar esta conclusión vemos que la mayoría de estudiantes en un 76.43% se
encuentran en niveles de autoestima en riesgo, tendencia a baja autoestima y baja
autoestima, la misma que tiene relación directa con la carencia de empatía de parte de los
docentes según las conclusiones hechas anteriormente.

SUGERENCIAS:
PRIMERA: Se sugiere capacitación permanente a los docentes sobre la psicología general
del niño y el desarrollo de sus capacidades empáticas, para estar en condiciones de educar
y desarrollar la autoestima en los estudiantes; es decir, el profesor ha de establecer unas
relaciones cordiales y afectuosas con sus discípulos de lo contrario su buena preparación
puede resultar ineficaz. Ser un maestro empático es fundamental, y es que este valor ejerce
un fuerte poder sobre sus alumnos: les motiva, estimula y es clave para su desarrollo
afectivo y académico.

SEGUNDA: Se sugiere que a través de las charlas de capacitación, los docentes
desarrollen un cambio de actitud respecto al enfoque que tienen “que el aprendizaje se da
por imposición, exigencia, obligación y una férrea disciplina” por el contrario se debe
desarrollar maestros empáticos en el aula con los alumnos y mantener un ambiente
agradable y cálido que le permitirá obtener mejores resultados.

TERCERA: realizar al inicio del año escolar una evaluación del nivel de autoestima de
los alumnos y hacer un seguimiento durante

todo el periodo y analizar el nivel de

autoestima con el que concluyen. Y de acuerdo a los resultados tomar las decisiones
adecuadas para el beneficio de los alumnos.

CUARTA: Siendo la familia la primera influencia fundamental en el desarrollo de los
niños, se sugiere orientar e instruir a los padres de familia a través de escuela para padres
de manera sistemática, acerca de la forma como debemos estimular a nuestros hijos, desde

la primera infancia. Es así como los padres se convierten en un agente complementario de
guía, respaldo y confianza para el niño, el mismo que va adquiriendo mayor confianza y
seguridad en sí mismo, lo que repercute en su desarrollo general y particular en el
desarrollo de su autoestima para ello se requiere una capacitación permanente.

QUINTA: Se sugiere que cada Institución Educativa. Cuente con un Psicólogo, y
promover una estrecha relación entre el especialista, profesores, padres de familia y
educandos para luego de realizar las evaluaciones, se detecte lo más rápidamente posible
un problema de asertividad y baja autoestima para brindar el tratamiento respectivo de
manera coordinada con el maestro y si fuera necesario otros profesionales especialistas.

SEXTA: Se sugiere que en las capacitaciones dadas a los profesores acuerden utilizar los
métodos activos, donde han de situar al alumno en el centro de la escuela y hacerle sentir
como el auténtico protagonista de la acción. El alumno debe sentirse miembro activo de la
comunidad escolar.
El docente debe preparar el trabajo docente-alumno de tal manera que permita la
intervención directa del alumno y posibilite el hecho de la autodirección y el autocontrol.
Esto significa que el alumno ocupa el centro, en torno al cual se organizan todos los
objetivos y actividades de la educación.
SETIMA: Se sugiere planificar y ejecutar el plan de mejora planteada en el capítulo III
de la presente investigación.
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ANEXO

ENTREVISTA PARA LOS PROFESORES

1. ¿Qué entiende por empatía?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
2. ¿En qué momento de su trabajo Ud. realiza situaciones de empatía con

sus

alumnos?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
3. ¿Cómo funciona para Ud. la exigencia, la imposición, la obligación para lograr un
aprendizaje?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
4. ¿Qué actitud desarrolla Ud. para logar una buena empatía con sus alumnos?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
5. ¿Qué objetivos traza Ud. al momento de desarrollar su trabajo empático con sus
alumnos?
......................................................................................................................................
....................................................................................................................

6. ¿Cuál cree Ud. que sea la causa por la que un niño empieza a tener temor para
comunicarse?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
7. ¿Qué es lo que más le preocupa a Ud. de un niño que no es comunicativo?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
8. ¿Cómo la falta de empatía en el aprendizaje, afecta a un niño en su autoestima?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
9. Hablando de empatía, ¿cómo disminuirá la frecuencia de los niños con dificultades
de aprendizaje, comunicación y confianza?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
10. ¿Un profesor que aplica exclusivamente el método expositivo, generará situaciones
empáticas para una adecuada autoestima de los alumnos?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

11. ¿Cómo se prepararía al maestro en el desarrollo de una capacidad empática, para
generar conductas asertivas en el alumno?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
12. ¿Qué métodos activos conoce Ud. Que influyen en el desarrollo de una autoestima
positivo en los alumnos?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
13. ¿Qué efectos positivos tiene la aplicación de los métodos activos en la autoestima
y el aprendizaje?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Fuente personal

ENTREVISTA PARA LOS PROFESORES

1. ¿Qué entiende por empatía?


Ponerse en el lugar del otro.



Ponerse en el nivel del niño.



Caer bien a la otra persona.

2. ¿En qué momento de su trabajo Ud. realiza situaciones de empatía con

sus

alumnos?


En todo momento.



Solo al desarrollar las clases.



Cuando se hacen dinámicas y juegos.

3. ¿Funciona para Ud. la exigencia, la imposición, la obligación para lograr un
aprendizaje?


Si funciona.



No funciona.

4. ¿Qué actitud desarrolla Ud. para logar una buena empatía con sus alumnos?


Dar confianza y cariño.



Indiferencia.



Ponerse en el lugar del niño.

5. ¿Qué objetivos traza Ud. al momento de desarrollar su trabajo empático con sus
alumnos?


Que me pregunten sin temor.



Que tengan confianza.



Lograr aprendizajes.

6. ¿Cuál cree Ud. que sea las causa por la que un niño empieza a tener temor para
comunicarse?


Falta de socialización.



Por el ambiente hostil de sus compañeros.



Mal carácter del maestro (comprensión).

7. ¿Qué es lo que más le preocupa a Ud. de un niño que no es comunicativo?


Preocupa la no integración al grupo.



El futuro del niño.



Su aprendizaje.

8. ¿Cómo la falta de empatía en el aprendizaje, afecta a un niño en su autoestima?


Haciéndolo poco comunicativo.



Sin capacidad para expresar lo que piensa y siente.



No les afecta en nada.

9. Hablando de empatía, ¿cómo disminuirá la frecuencia de los niños con dificultades
de aprendizaje, comunicación y confianza?


Ponerse en el lugar del niño dándole seguridad y confianza.



Ponerse a la altura del niño.



Jugar y bromear con los niños.

10. ¿Un profesor que aplica exclusivamente método expositivo, generará situaciones
empáticas para una adecuada autoestima de los alumnos?


No logrará.



Si logrará



No tiene nada que ver.

11. ¿Cómo se prepararía al maestro en el desarrollo de una capacidad empática para
generar conductas asertivas en el alumno?


Auto capacitándose.



Utilizar métodos activos.



Capacitación en Psicología general del niño.

12. ¿Qué métodos activos conoce Ud. Que influyen en el desarrollo de una autoestima
positiva en los alumnos?


Dramatizaciones.



Juego de roles.



Dinámicas grupales



Trabajo con material concreto.

13. ¿Qué efectos positivos tiene la aplicación de los métodos activos en la autoestima y
el aprendizaje?


Mayor participación del alumno.



Logro de aprendizajes significativos.



Desenvolvimiento del niño con seguridad.

FUENTE PERSONAL.

FICHA DE REGISTRO DE OBSERVACIÓN A LOS DOCENTES

1. Observación de la actitud en su tarea diaria.

2. Observación de las relaciones interpersonales con alumnos y maestros.

3. Recepción del maestro a sus alumnos.

4. Sanciones y castigos ante el incumplimiento de las tareas.

5. Observación de algún tipo de maltrato psicológico.

6. Promueve el dialogo, el debate y la discusión entre los alumnos.

7. Metodología del desarrollo de las actividades pedagógicas de parte del profesor.

8. Actitud autoritaria y el ambiente de colaboración en el trabajo escolar.

9. Capacidad del maestro para la solución de conflictos.

Fuente personal.

FICHA DE REGISTRO DE OBSERVACIÓN A LOS DOCENTES

DIAS

CRITERIOS DE OBSERVACIÓN

Observación de la actitud en su tarea diaria.
Observación de las relaciones interpersonales alumno-maestro.
Recepción del maestro a sus alumnos.
Sanciones y castigos ante el incumplimiento de las tareas.
Observación de algún tipo de maltrato psicológico.
Promueve el dialogo, el debate y la discusión entre alumnos.
Metodología del desarrollo de actividades pedagógicas.
Actitud autoritaria y el ambiente de colaboración en el trabajo
Capacidad del maestro para la solución de conflictos.

L

M

M

J

V

APRECIACIÓN CUALITATIVA DEL REGISTRO DE OBSERVACIÓN A LOS PROFESORES

Relaciones
humanas
entre maestros.
Actitud de apatía.
Falta de cordialidad.
Carencia del buen
humor.
Saludo frio.

Relaciones
humanas
entre
maestros
y
alumnos.
Indiferencia ante los
niños.
Trato por apodos.
Falta de saludo de
amabilidad y cortesía.

LUNES
La mayoría 77%
(10)
profesores
observamos que las
relaciones humanas
entre colegas es de
frialdad,
indiferencia y solo
el
23%
(3)
profesores
su
relación de colegas
y compañeros se
observa
adecuadamente.
Podemos observar
que en la mayoría
de profesores de la
institución
educativa
40380
Callalli,
las
relaciones humanas
entre maestros y
alumnos se torna
indiferente,
lo
reciben sin saludo
cordial, vertical y
sobre todo falta de
amabilidad
y
cordialidad.

APRECIACIÓN CUALITATIVA
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
Continuando
con En esta observación Las
relaciones
esta
observación diaria
podemos humanas
entre
diaria, vemos que se apreciar una actitud profesores
se
conserva el mismo de apatía y falta de observa con una
porcentaje
en cordialidad
entre carencia del buen
cuanto a la actitud colegas
muchas humor y una actitud
de apatía, carencia veces ni llegan al de apatía.
del buen humor y saludo ya que cada
saludo frio entre uno se dirige a su
colegas,
aula.

Continuando con la
observación durante
la jornada laboral se
aprecia
cierta
indiferencia frente a
los niños, incluso se
observó al ingreso
de los alumnos a la
institución
Educativa
40380
Callalli, que existen
algunos profesores
que llaman a los
alumnos por apodos
como:
chino,

También se ha
podido notar con
cierta claridad que
al ingresar al aula
la
mayoría
de
profesores
no
reciben
a
sus
alumnos
con
amabilidad, respeto
y un saludo cordial
agradable y atento.

Como
podemos
seguir observando
cada
día
las
relaciones humanas
entre
maestro
alumno sobre todo
durante la jornada
laboral se aprecia
una
indiferencia
ante los niños.

VIERNES
Como hemos podido
apreciar durante esta
semana las relaciones
humanas entre maestros
se torna con una actitud
de apatía, falta de
cordialidad, sobre todo
carencia del buen humor
y un saludo frio durante
su labor educativa.

Como hemos podido
observar durante esta
semana
la
relación
maestro-alumno
nos
demuestra
que
los
maestros
en
esta
Institución
Educativa
40380 Callalli, en su
mayoría no realizan una
situación empática desde
la hora de entrada hasta la
culminación de su labor
diaria.

Sanciones ante los
incumplimientos.
Pegar en las manos,
jalar las chuletas.
Dejar sin recreos, darles
gritos fuertes, insultos
verbales, ridiculizar a
los alumnos.

Entre los errores
que se ha podido
observar con más
frecuencia
al
relacionarse con los
alumnos, es cuando
no cumplen con sus
tareas,
reciben
ciertos
castigos
como pegarles en
las manos jalarles
las
chuletas
o
dejarles sin recreo.
Nivel de motivación La mayoría de
para el diálogo.
profesores
no
Prohíben
conversar motivan el dialogo
entre
alumnos
y entre maestros y
maestro -alumno.
alumnos e incluso
muchos de ellos les
prohíben
la
conversación entre
ellos.

Desarrollo
de
la
actividad pedagógica
tradicional:
Actividad tradicional
dictado
Copiar en la pizarra.

También
hemos
podido
observar
directamente
que
aún
existen
maestros
que
todavía realizan las

abuelita, vizcachita,
etc.
Continuando con la
observación hemos
podido apreciar que
hay maestros que
ridiculizan a sus
alumnos
verbalmente
con
términos como: no
sabes nada, a ti te
falta mucho, nunca
haces nada bueno
etc.,
Continuando
con
este registro de
observación hemos
podidos
apreciar
que hay maestros
que prohíben que
conversen
entre
alumnos, por el
temor a fomentar el
desorden
y
la
indisciplina.
Así mismo hemos
podido apreciar que
hay maestros que
escriben
en
la
pizarra
textos
enormes para que

Como se ha podido
apreciar
diariamente, actúan
de la misma manera
todos los días de su
labor diaria, ante el
incumplimiento de
sus
actividades
escolares.

Como
se
ha
observado la actitud
de cada maestro,
vemos
que
se
cometen
diariamente
las
mismas sanciones
ante las actitudes y
acciones negativas
que cometen los
alumnos, en su
actividad diaria.

Finalmente continuamos
con la observación y la
mayoría de profesores, al
relacionarse
con
los
alumnos
castigan
verbalmente.
Ridiculizándoles antes sus
compañeros que no saben
nada, que nunca hacen
nada bueno, y que todo
les sale mal.

Como
podemos
apreciar diariamente
esta actitud de los
maestros en su
mayoría
no
motivan el dialogo
entre compañeros.

También podemos
observar que este
nivel de motivación
para el dialogo no
mejora, ya que cada
día se les reitera
prohibiéndoles que
hablen
y
que
trabajen sin hablar.

Llegando al fin de
semana se observó que la
mayoría de profesores
continua con la falta de
motivación
para
el
dialogo. Concluimos que
continúan prohibiéndoles
la conversación entre los
alumnos.

En la observación
que
venimos
realizando, se puede
apreciar que la
mayoría
de
maestros actúan de

Durante
esta
observación vemos
que los maestros de
esta
institución
educativa, en su
mayoría escriben en

Como se ha podido
apreciar en la mayoría de
maestros que desarrollan
la actividad pedagógica
tradicional provocan en
los alumnos fatiga, sueño

Forma del trato del
maestro:
Autoritario
Prohíben
la
conversación
entre
alumnos.
Clima negativo en el
aula.

Incapacidad
para
controlar la disciplina:
Indiferencia ante los
alumnos para controlar
y solucionar problemas
conflictivos.

clases de manera
tradicional como el
dictado de temas.
Por
otra
parte
hemos
podido
apreciar
que
algunos
maestros
tratan a los alumnos
de
manera
autoritaria
que
prohíben
drásticamente
las
conversaciones
entre alumnos en el
aula.

los niños copien en la misma manera
sus cuadernos.
todos los días de su
labor.
Se observa que esta También
hemos
forma de actuar es podido observar que
casi de todos los algunos
maestros
días.
piensan que al tener
el aula en completo
silencio, dicen que
es el aula más
disciplinada
y
ordenada.

la pizarra textos
enormes para que
los niños escriban.
Como se ha podido
apreciar
en
la
Institución
Educativa con esta
prohibición a los
alumnos no existe
un ambiente amical,
de comprensión y
colaboración.

y aburrimiento, por lo
monótono del trabajo.

También
hemos
podido
apreciar
cierta indisciplina
en algunos alumnos
en el salón de clases
y
que
existen
profesores que no
tienen la capacidad
suficiente
para
controlar a sus
alumnos.

También
hemos
podido apreciar que
ante un problema de
indisciplina algunos
maestros actúan con
indiferencia
sin
importarles lo que
está ocurriendo con
los alumnos.

También
hemos
podido apreciar que
ante un problema de
indisciplina algunos
maestros actúan con
indiferencia y más
aún
les
dicen
“defiéndete”.

Finalmente para concluir
ante esta indiferencia
clara de la mayoría de
maestros
de
esta
Institución
Educativa,
existen algunos maestros,
que en una mínima parte,
brindan lo mejor de su
personalidad
que
favorecen la autoestima y
la personalidad de los
alumnos.

En esta Institución
Educativa
se
observó que hay
profesores que no
tienen la autoridad
necesaria
para
controlar problemas
conflictivos
que
existen en el salón
de clases.

Finalmente con toda esta
observación
podemos
llegar a concluir que el
clima escolar es negativo
en el aula por la falta de
comprensión
entre
maestro - alumnos.

ANÁLISIS DEL REGISTRO DE OBSERVACIÓN REALIZADO DURANTE LA
ACTIVIDAD PEDAGÓGICA DEL MAESTRO
Se ha podido observar, la actitud de los maestros durante la jornada laboral diaria. Esta
observación se realizó diariamente, en primer lugar observamos las relaciones humanas
entre maestros y luego las relaciones humanas entre maestro- alumno, del cual podemos
manifestar que las relaciones humanas entre maestros se muestra con una cierta actitud de
apatía, no se aprecia la cordialidad y el buen humor entre ellos, en muchas ocasiones se
aprecia que no existe un saludo con cierta amabilidad.

Por otra parte se observó,

que en la relación maestro-alumno, se aprecia

mucha

indiferencia frente a los niños. Así mismo, se ha podido observar al ingreso de los
alumnos a la Institución Educativa que existen algunos maestros que llaman a sus
alumnos por sus apodos y no por sus nombres, como por ejemplo: Chino, Abuelita,
vizcachita, cholo, etc.
En cuanto, también se ha podido notar con cierta claridad al ingresar al aula la mayoría
de profesores no reciben a sus alumnos con amabilidad, respeto y un saludo cordial,
agradable y atento. Lo que nos demuestra que los maestros de esta Institución Educativa
40380 Callalli en su mayoría, no realizan una situación empática desde la hora de entrada
hasta la culminación de su labor diaria.

Entre los errores que se ha podido observar, con más frecuencia a la hora de relacionarse
con sus alumnos, cuando los niños no cumplen con sus tareas o actividades diarias,
reciben ciertos castigos, como pegarles en las manos, jalarles de las patillas o chuletas,
dejarles sin recreos, darles gritos fuertes, muchas veces lastimándolos verbalmente, e
incluso otros maestros ridiculizan los sentimientos de los alumnos utilizando términos

como: sonso, burro, “no sabes nada”, “a ti todo te sale mal”, “eres pésimo en todo”, “a ti
te falta mucho”, “ nunca haces algo bien”.
Por otra parte, también se ha podido observar, que existen maestros que no motivan el
diálogo entre maestros y alumnos, muchos de ellos les prohíben que realicen
conversaciones entre ellos, por el temor a mantener el desorden y la indisciplina.
También se ha podido observar directamente, que aún existen maestros que todavía
realizan las clases de manera tradicional, como el dictado de temas, maestros que
escriben en la pizarra textos enormes, para que los niños escriban en sus cuadernos, lo
cual vemos que les conlleva a la fatiga y el aburrimiento, y empiezan a buscar el
desorden.
Por otra parte, se ha observado a algunos maestros autoritarios, que prohíben de manera
drástica

las conversaciones entre alumnos, lo que nos demuestra que no existe un

ambiente de comprensión y colaboración, sino muy por el contrario un deterioro del
ambiente escolar y las relaciones interpersonales con los alumnos.
Así mismo, se ha podido apreciar, cierta indisciplina por parte de algunos alumnos, en el
salón de clase y se ha observado claramente, que existen profesores que no tienen la
autoridad y capacidad suficiente para poder controlar y solucionar estos problemas
conflictivos que ocurren en el salón de clases.
Aclarando, que existen algunos maestros, que es una mínima parte, que brindan lo mejor
de su personalidad, fomentando situaciones empáticas que si favorecen su autoestima y
personalidad.
En forma general podemos concluir, que las condiciones en las que se desarrollan las
actividades escolares no proporcionan un ambiente de empatía

entre profesores y

alumnos lo que repercute negativamente en la autoestima y consecuentemente en el
aprendizaje de los alumnos.

TEST DE AUTOESTIMA PARA ESCOLARES
(Cesar Ruiz CHAMPAGNAT, 2003)

FICHA TÉCNICA
 Nombre de la prueba: TEST DE AUTOESTIMA PARA ESCOLARES.
 Autor: CESAR RUIZ ALVA/ Psicólogo educacional
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – TRUJILLO, PERÚ – 2003
 Adaptación y Edic. Revisada. Cesar Ruiz Alva, Lima, Trujillo - 2003
 Administración:

COLECTIVA,

pudiendo

también

aplicar

en

forma

INDIVIDUAL.
 Duración: Variable (promedio 15 minutos).
 Aplicación: Escolares desde el 3ro de primaria hasta el 2do de secundaria.
 SIGNIFICACIÓN: Evalúa el nivel general de autoestima del alumno.

Se entiende por autoestima al valor que el sujeto otorga a la imagen que tiene de sí
mismo, es una actitud positiva o negativa hacia un objeto particular: el sí mismo:

La autoestima positiva se da cuando el individuo se respeta y estima, sin considerarse
mejor o peor que los otros y sin creerse perfecto, es decir, cuando el sujeto reconoce sus
capacidades y sus limitaciones esperando mejorar. Por otra parte, la baja autoestima
implica insatisfacción y descontento consigo mismo, incluso el individuo puede llegar a
sentir desprecio y rechazo de sí mismo, incluso el individuo puede llegar a sentir
desprecio y rechazo de sí mismo.

La calidad de las experiencias que el sujeto ha tenido desde su infancia, determinarán en
definitiva lo que piensa y siente acerca de sí mismo; la persona que se siente amada y
que ha tenido experiencias enriquecedoras a lo largo de la vida, podrá aceptarse tal cual
es, con sus habilidades, cualidades y defectos, en cambio la que no recibió estímulos de
valor respecto a su persona, se enjuicia así mismo generalmente en forma negativa.
 Número de ítems 25
 Calificación: manual y según plantilla se otorga 1 punto por respuesta que
coincida con la clave. El total se convierte al puntaje normativo general que
evalúa el NIVEL de autoestima.
 NORMAS: según NIVELES CUALITATIVOS al transformar el puntaje total.
Administración:
Explique hoja de respuestas para que cada alumno coloque sus datos personales.
Luego explique la forma de marcar (X) según la lectura de las instrucciones, asegúrese de
que entiendan el procedimiento solo hay dos formas de responder y decide sus respuestas
en esos casos de dudas. Indique los resultados dependerán de cuan honestos sean al
contestar.
El puntaje total se compara con la tabla siguiente para conocer el nivel de autoestima.

CONFIABILIDAD
MÉTODO DE CONSISTENCIA INTERNA
Los coeficientes van de 0.89 a 0.94 para los diversos grupos estudiados, todos los que
resultan siendo significativos al 0.001 de confianza (80 casos por grupo- total 480 sujetos.
GRUPO

3ero Prim

4to Prim

5to Prim

6to Prim

1ero Sec.

2do Sec.

rll

0.90 *

0.89*

0.92*

0.91*

0.94*

0.92*

 Significativo al 0.01 de confianza.

MÉTODO DE TEST RETEST:
Los coeficientes en promedio van del 0.90 a 0.93 con lapsos de tiempo de dos
meses entre prueba y reprueba, estimados también como significativos al 0.001 de
confianza (80 casos por grupo, haciendo un total de 480 sujetos)
GRUPO

3eroPrim.

4to Prim.

RII

0.92*

0.90*

5to Prim.

6to Prim.

1ero Sec.

2do Sec.

0.92*

0.93*

0.90*

0.92*

 significativo al 0.01 de confianza.
VALIDEZ
Una forma de probar la validez en un test Psicológico, se da relacionando un test
nuevo con otro ya acreditado y validado, de amplio uso en el diagnostico Psicológico.
De allí que se realizaron los estudios de correlación de los puntajes totales del test de
autoestima para escolares con los puntajes generales del test de autoestima

de

Coopersmith. Empleando el método de coeficiente de correlación producto momento
de Pearson se obtuvieron los resultados de correlación siguientes para los grupos
estudiados.
GRUPO

3er Prim.

4to Prim.

5to Prim.

6to Prim.

1ero Sec.

2do Sec.

RI

0.75*

0.74*

0.77*

0.74*

0.73*

0.74*

 significativo al 0.01 de confianza.
FUNDAMENTOS TEÓRICOS
La autoestima
Como estimular la autoestima en la etapa de la niñez
Quererse a sí mismo aceptando los propios logros y limitaciones podríamos pensar
sobre el auto concepto, la confianza en sí mismo y en los otros, el hecho de saberse
querido básicamente, la aceptación del reto, la motivación por el logro, la superación
de sí mismo, la capacidad de aceptar los propios fallos.

Cuando hablamos de autoestima estamos refiriéndonos al grado de aceptación de sí
mismo, al grado de estima que profesa hacia su propio concepto.
Se trata de sentirse bien consigo mismo, pero sobre todo se trata de una persona
capaz de encariñarse con su propio proyecto de autorrealización.
Un niño está construyendo al crecer el concepto de sí mismo:
Va formándose una idea de quién es, si gusta o no, si es aceptado o no. ira creándose
unas expectativas acerca de sus posibilidades.
Se encontrará bien, consigo mismo o por el contrario a disgusto con lo que hace.
Se creara un clima, un tono emocional, una predisposición a disfrutar con los retos de
la vida; o a padecer a lamentarse, a ver lo negativo.
Disfrutar, retarse, contemplar la vida desde una perspectiva positiva, de trabajo con
curiosidad, con facilidad para la empatía, con aliciente, desde un punto de vista
creativo intentando superar los problemas…
Por el contrario angustiarse, ser incapaz de ver lo positivo, abrumarse ante cualquier
problema, retirarse o ponerse una máscara, estas son las dos posiciones emocionales
básicas que descansan en los dos extremos de una autoestima positiva y negativa
respectivamente.
ADMINISTRACIÓN
Entregue hoja de respuesta para que cada alumno coloque sus datos personales, luego
explique la forma de marcar (X) según la lectura de instrucciones.
Asegúrese de que entendieron el procedimiento. Solo hay dos formas de responder.
Cuando el alumno tenga dudas entre V o F (a veces V o F) debe escoger y marcar (a
V o F) que le ocurre en la mayoría de veces “más veces V o más veces F”. Decide sus
respuestas en estos casos de dudas. Explique que los resultados dependerán de cuan
honesto sea al contestar.

CALIFICACIÓN
Según la plantilla otorgue un punto si la respuesta del niño coincide con la clave o el
0 sino coincide.
BAREMO DE VALORACIÓN
El puntaje total se compara con la tabla siguiente para conocer según el Baremo su
percentil según el sexo del evaluado.

PC

Varones n= 775

Mujeres n=695

PC

95

25

24-25

95

90

24

23

90

85

23

22

85

80

22

75

21

21

75

74

20

19-20

74

72

19

18

72

68

18

17

68

65

17

55

16

16

55

45

15

14-15

45

40

14

13

40

35

13

12

35

30

12

25

11

10-11

25

20

10

9

20

15

9

8

15

10

8

7

10

7

7

6

7

4

6

5

4

3

5

4

3

2

4

3

2

1

3

2

1

1

2

1

1

1

1

80

65

30

1

El puntaje total se compara con la tabla siguiente para conocer el nivel de autoestima.

BAREMO DE LA PRUEBA DE AUTOESTIMA

PUNTAJE

NIVEL DE AUTOESTIMA

22-25

Alta Autoestima

17-21

Tendencia alta Autoestima

16

Autoestima en riesgo

12-15

Tendencia a baja autoestima

11 a menos

Baja autoestima

ANALISIS COMPLEMNTARIO
Se pueden hacer análisis de ítems para analizar cualitativamente como respondió en los
aspectos siguientes el examinado.
Familia: Ítems 6, 9, 10, 16, 20,22
Identidad personal: Ítems. 1, 3, 13, 15,18
Autonomía: Ítems. 4, 7,19
Emociones: Ítems. 5, 12, 21, 24, 25
Motivación: Ítems. 14, 17, 23
Socialización: Ítems. 2, 8, 11
Sobre la base de estos resultados se puede hacer la orientación a padres maestros para
que se refuerce la autoestima en los casos que los requieran
REFERENCIAS.

TEST DE AUTOESTIMA
César Ruiz UCV. 2003
Nombres y Apellidos……………………………………………..
Edad…………………
INTRODUCCIÓN:
Lea atentamente y maque con una x en la columna SI - NO según corresponda sea
sincero(a)
Preguntas del cuestionario
1

Me gustaría nacer de nuevo y ser diferente de cómo ahora soy.

2

Me resulta muy difícil hablar frente a un grupo.

3

Hay muchas cosas dentro de mí que cambiaría si pudiera hacerlo.

4

Tomar decisiones es algo fácil para mí.

5

Considero que soy una persona alegre y feliz.

6

En mi casa me molesto a cada rato.

7

Me resulta difícil acostumbrarme a algo nuevo.

8

Soy una persona popular entre la gente de mi edad.

9

Mi familia me exige mucho /espera demasiado de mí.

10

En mi casa se respeta bastante mis sentimientos.

11

Con mucha facilidad hago lo que mis amigos me manda hacer.

12

Muchas veces me tengo rabia/ cólera a mis mismo.

13

Pienso que mi vida es muy triste.

14

Los demás hacen caso y consideran mis ideas.

15

Tengo muy mala opinión de mí mismo.

16

Ha habido muchas ocasiones en las que he deseado irme de mi casa.

Si

NO

17

Con frecuencia me siento cansado de todo lo que hago.

18

Pienso que soy una persona fea comparada con otros.

19

Si tengo algo que decir a otros, voy sin temor y se lo digo.

20

Pienso que en mi hogar me comprenden.

21

Siento que les caigo muy mal a las demás personas.

22

En mi casa me fastidian demasiado.

23

Cuando intento hacer algo muy pronto me desanimo.

24

Siento que tengo más problemas que otras personas.

25

Creo que tengo más defectos que cualidades.

PUNTAJE
NIVEL

TÍTULO

La empatía del
maestro y su
influencia en
el desarrollo
de
la
autoestima de
los estudiantes
del
nivel
primario de la
Institución
Educativa
40380 Distrito
de
Callalli
Provincia de
Caylloma.

FORMULACIÓN
DEL PROBLEMA



¿Cómo es la
influencia de
la
empatía
del maestro
en
el
desarrollo de
la autoestima
de
los
estudiantes
del
nivel
primario de
la Institución
Educativa
40380
del
distrito
de
Callalli.
Provincia de
Caylloma?

OBJETIVOS



Objetivo
General:
Analizar
la
influencia de la
empatía
del
maestro en el
desarrollo de la
autoestima de los
estudiantes del
nivel primario de
la
Institución
Educativa 40380
del Distrito de
Callalli Provincia
de Caylloma.



Objetivos
Específicos:



Evaluar
la
influencia de la
empatía
del
maestro en el
desarrollo de la
autoestima de los
estudiantes del
nivel primario de
la
Institución
Educativa 40380
del Distrito de
Callalli.
Provincia
de
Caylloma.



Describir
la
empatía de los

HIPÓTESIS



Si la empatía del
maestro es un
factor
fundamental en
el desarrollo de
la autoestima del
niño. Entonces la
ausencia
de
empatía durante
el
desempeño
pedagógico de
los
docentes,
determina
niveles bajos de
autoestima en los
estudiantes del
nivel primario de
la
Institución
Educativa. 40380
del Distrito de
Callalli.
Provincia
de
Caylloma.

VARIABLES





VARIABLE
INDEPENDIENTE
Empatía
del
maestro.
VARIABLE
DEPENDIENTE:
Niveles
de
autoestima.
- Alta autoestima
- Tendencia a alta
autoestima.
- Autoestima en
riesgo.
- Tendencia
a
baja
autoestima.
- Autoestima
baja.

METODOLOGÍA

POBLACIÓN

TÉCNICAS

Nivel
de
investigación:

Muestra:
profesores 13
Alumnos 140.

Técnica:
Variable
independiente:
- cuestionario
- Observación

Descriptivo
relacional
dado
que se observa el
grado de relación
o influencia entre
las variables.
Diseño
descriptivo.

Variable
dependiente:
- Cuestionario
de
autoestima
Instrumentos
variable
independiente:
- Registro o
ficha
de
observación
- Encuesta
Variable
dependiente:
- Test
de
autoestima.

docentes en su
desempeño
pedagógico en la
Institución
Educativa 40380
del Distrito de
Callalli.Provincia
de Caylloma.


Determinar
el
nivel
de
autoestima de los
estudiantes del
nivel primario de
la
Institución
Educativa 40380
del Distrito de
Callalli.Provincia
de Caylloma.



Proponer
un
programa
de
mejora de la
empatía de los
docentes
que
repercutiera una
adecuada
autoestima en los
estudiantes del
nivel primario de
la I.E.
40380
del Distrito de
Callalli.Provincia
de Caylloma.

