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RESUMEN 

 

La autoestima consiste en que una persona se valore a sí mismo, y esta está basado en el 

respeto y pensamiento, reconociendo sus propias necesidades, fortalezas y carencias, en ese 

sentido en la presente investigación se pretende determinar de qué manera incide la 

autoestima en el rendimiento académico de los niños y niñas del III ciclo de Educación 

Primaria de la Institución Educativa José María Arguedas de Misky distrito de Mariano 

Nicolás Valcárcel, Camaná – Arequipa 2018. 

En la investigación se empleó el método hipotético deductivo, el tipo de investigación es no 

experimental porque no se manipula deliberadamente las variables, es cuantitativa porque se 

emplea datos numéricos para el análisis de los datos; es transversal porque los datos se han 

recogido en un solo momento obedece a un diseño correlacional porque pretende establecer 

la relación existente entre las variables mencionadas anteriormente. La muestra estuvo 

conformada por 48 niños y niñas del III ciclo de Educación Primaria. Para la recolección de 

los datos se empleó para la variable autoestima como técnica la encuesta y para la variable 

rendimiento académico el análisis documental; los instrumentos empleados fueron el 

cuestionario diseñado por Coopermisth y la ficha de análisis documental. Los instrumentos 

aplicados fueron por sus respectivos creadores.  

 

Los datos estadísticos obtenidos precisan la existencia de una correlación positiva fuerte 

entre la autoestima y el rendimiento académico, tomando como referencia el puntaje logrado 

a través del coeficiente correlación de r de Pearson 0,843 le corresponde una correlación 

positiva media. 

 

Palabra clave: Autoestima, autodominio, autoconocimiento, rendimiento, académico. 
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ABSTRAC 

 

Self-esteem consists of a person valuing himself, and this is based on respect and thought, 

recognizing his own needs, strengths and shortcomings, in this sense in this research is to 

determine how affects the self-esteem in the academic performance of the children of the 

II1st cycle of Primary Education of the Educational Institution José María Arguedas de 

Misky, district of Mariano Nicolás Valcárcel, Camaná - Arequipa 2018. 

 

The hypothetical deductive method was used in the research, the type of research is non-

experimental because the variables are not deliberately manipulated, it is quantitative 

because numerical data are used to analyze the data; it is cross-sectional because the data 

have been collected in a single moment due to a correlational design because it aims to 

establish the existing relationship between the variables mentioned above. The sample 

consisted of 48 children from the third cycle of Primary Education. To collect the data, the 

survey used the variable for self-esteem as a technique and the documentary analysis for the 

variable academic performance; The instruments used were the questionnaire designed by 

Coopermisth and the documentary analysis file. The instruments applied were by their 

respective creators. 

 

The statistical data obtained indicate the existence of a strong positive correlation between 

self-esteem and academic performance, taking as a reference the score obtained through the 

Pearson r correlation coefficient 0.843 corresponds a mean positive correlation. 

 

Keyword: Self-esteem, self-control, self-knowledge, performance, academic. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La autoestima es uno de los elementos muy importantes para la persona, que funciona al 

interior de nosotros mismos, puede ser con nuestro conocimiento o sin ella. Por tanto, viene 

a ser una de las experiencias más importantes que podemos llevar en nuestras vidas 

significativamente y cumplir sus requerimientos, es decir, la autoestima es la confianza que 

cada individuo tiene en su capacidad de pensar y afrontar todas las dificultades o desafíos 

que le tiene preparado; este conocimiento nos lleva a ser felices, de gozar de nuestros 

sentimientos, afrontar nuestras necesidades y gozar de todos nuestros logros. 

 

La presente investigación se ha dividido en tres capítulos 

 

El capítulo I corresponde al Marco Teórico donde se da a conocer los antecedentes de la 

investigación: locales, nacionales e internacionales, así mismo se propone las definiciones 

dadas por diferentes autores en torno al tema de la autoestima y el rendimiento académico. 

 

En el capítulo II llamado marco operativo y resultados de la investigación se precisa la 

determinación del problema, la justificación de la investigación, la formulación del problema 

de la investigación, los objetivos de la investigación, las hipótesis de la investigación, las 

variables, los indicadores, la metodología empleada en la investigación, la población, la 
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muestra las técnicas e instrumentos empleados para recolectar la información la presentación 

de los resultados, la discusión de los resultados encontrados y la verificación de la hipótesis. 

 

En el capítulo III se propone la alternativa de solución a la problemática encontrada, la 

misma que consta de la denominación de la propuesta, la descripción de la necesidad, la 

justificación de la propuesta, el público objetivo, los objetivos de la propuesta, las 

actividades de la propuesta, la planificación detallada de la propuesta, el cronograma de las 

acciones, el presupuesto y la evaluación. 

 

En la parte III se da a conocer las conclusiones y sugerencias de la investigación para 

culminar con la bibliografía y los anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

1 MARCO TEÓRICO 

1.1  Autoestima 

 

La palabra autoestima según Monlau(2000) etimológicamente está formada por el prefijo 

griego autoc que tiene como significado hacía sí mismo o por sí mismo; por otro lado se 

tiene la palabra latina aestimar que tiene como significado valorar, trazar, evaluar; por tanto 

autoestima significaría etimológicamente la forma como cada persona nos valoramos a 

nosotros mismos. 

 

Considerando la definición etimológica Rogers (1969) sostiene que la autoestima es el centro 

de la personalidad del ser humano, o sea, la autoestima tiene como base fundamental la 

personalidad que está formada por el carácter y el temperamento que son los elementos 

principales para la formación de la conducta del ser humano. 

 

La autoestima ha sido definida en múltiples oportunidades, siempre teniendo en cuenta la 

orientación pedagógica y psicológica (Acuña, 2013). Al respecto Coopersmith (1967) indica 

que la autoestima no solo tiene una validez a nivel personal que cada uno de los individuos 

tenemos de nosotros mismos, por otra parte, la autoestima vendría a ser todo un cúmulo de 

actitudes positivas que las personas tenemos de nosotros mismos. Todos estos 

comportamientos y/o actitudes se dan a conocer destrezas, habilidades, capacidades que nos 
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permite poder enfrentar nuestras dificultades y retos que la vida diaria nos enfrenta 

constantemente. Es necesario saber que es imprescindible tener presente que la autoestima 

no es innato de cada una de las personas, sino que esta capacidad que adquiere a través de 

las relaciones de las personas con su entorno y con los otros individuos. 

 

De acuerdo a Alcántara (1993) la autoestima es todo un conjunto de valores y creencias que 

el individuo tiene acerca de quién es, de sus habilidades, capacidades así como de sus 

fortalezas o potencialidades. Por lo tanto, la autoestima se fortalece a lo largo de la vida 

conforme se van desarrollando una imagen de sí mismos, esta imagen es llevada en la parte 

interna del sujeto, la misma que puede ser reflejada mediante las experiencias e 

interrelaciones que tiene con otros individuos. 

 

Por su parte, Branden (1995) precisa que la autoestima tiene que ver con el autoconcepto 

que tiene cada persona de uno mismo, esto no es una herencia, sino que se aprende de nuestro 

entorno social, a través de la valoración que se hace de nuestros comportamientos y de la 

asimilación que tenemos sobre lo que piensan las demás personas no nosotros mismos. Por 

su parte Ribeiro (1997) afirma que la autoestima no es otra cosa que el concepto que tenemos 

cada una de las personas de nosotros mismos, fortalezas, potencialidades de nuestras 

fortalezas y potencialidades personales y que no solo está basado en la forma cómo somos, 

sino también forma parte de la forma  de nuestras experiencias logradas a lo largo de nuestras 

vidas, entonces, podemos decir que en la autoestima influyen todas las relaciones 

interpersonales que un individuo ha tenido con las demás personas como familiares, amigos, 

docentes, etc. 

 

1.1.1 Teorías sobre la autoestima 

 

Desde hace mucho tiempo atrás el sentimiento de valor de la persona hoy conocida como 

autoestima juega un papel muy importante en la vida de los seres humanos sobre todo en su 

felicidad. Sin embargo, recientemente los efectos de la autoestima se han convertido como 

objeto de análisis. Uno de los primeros pensadores de la actualidad a principios de este siglo 

escribió sobre este tema, es el psicólogo William james, el filósofo George H. Meat y el 

psicólogo Alfred  Adler (Felman, 2007). 
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William James en su libro titulado los principios de la psicología habla sobre el 

desdoblamiento de nuestro yo global en un yo conocedor y un yo conocido. De este 

desdoblamiento que habla el autor, que la mayoría somos conscientes en menor o mayor 

grado nace la autoestima. Los que apostaron por el conductismo lograron que mucho tiempo 

se llegue a descuidar un estudio sistemático de la autoestima, ya que la considerable como 

una hipótesis que no se puede medir rigurosamente, hasta que a mediados del siglo XX con 

la aparición de la psicología fenomenológica y de la psicoterapia humanista la autoestima 

logra tener un papel fundamental en la autorrealización de los seres humanos y el tratamiento 

de sus trastornos psíquicos (Bonet,1994) 

 

Branden (2009) afirma que la autoestima tiene su origen en la observación de uno mismo 

mediante una serie de evaluaciones que tienen que ver con los niveles alcanzados en relación 

a los presupuestos previamente planificados; y a la asimilación e interiorización de la opinión 

e imagen que las demás personas tienen de nosotros, sobre todo de aquellas personas que 

son muy importantes como los docentes, amigos y padres. Por tanto, las ideas que tiene la 

persona de sí mismo, influirá en su autoestima al igual de la opinión que tendrán de el los 

demás. Es fundamental que las personas analicen las afirmaciones sobre sí mismo y genere 

otras nuevas afirmaciones de sí mismo, posesivas y objetivas que fortifiquen su autoestima 

en lugar de aminorarla. 

 

Gil (1998) manifiesta que la autoestima seda a conocer como uno de los bienes elementales 

que un individuo necesita para ser feliz, para el autor la autoestima eficiente tiene ciertas 

características como: bienestar y apertura, autoconciencia, atención, aceptación y aprecio. 

Por su parte Harter (1988) afirma que la autoestima es la autovalía general que hace la 

persona de sí mismo. 

  

1.1.2 Componentes de la autoestima 

 

Para Mruk (1999), la autoestima tiene tres componentes, ellos son:  

 

a) Cognitivo: Se refiere a la opinión que se tiene de la propia personalidad y de las 

conductas.  
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b) Afectivo: Se refiere a la valoración de lo positivo y lo negativo que hay en el individuo, 

es un sentimiento de capacidad personal pues implica un diagnóstico del propio 

merecimiento o valor como ser humano. Este elemento consiste en una autoestimación 

que nace de la observación propia de uno mismo y de la asimilación e interiorización de 

la imagen y opinión que los demás tienen y proyectan de nosotros.  

c) Conductual: Se refiere a la autoafirmación y a la autorrealización dirigida hacia el llevar 

a la práctica un comportamiento consecuente, lógico y racional.  

Por su parte, Céspedes y Escudero (1999), sostienen que la educación de la autoestima tiene 

un carácter integral que incluye cuatro componentes:  

 

a) Aceptación de sí mismo: Orientada a afianzar su identidad y percibirse como una 

persona con derechos; a valorar los rasgos físicos que lo caracterizan; a sentirse 

satisfecho con el nombre que lleva, con ser hombre o mujer, a no sentirse inferior por 

pertenecer a determinado grupo racial, cultural, económico o religioso y reconocerse 

como parte de la historia nacional, barrial, escolar, familiar y personal.  

La aceptación de sí mismo busca que el educando se valore y acepte en su realidad y sus 

potencialidades, que sepa lo que puede y lo que vale, que sea capaz de distinguir situaciones 

de marginación social y familiar que inciden negativamente en la construcción de su 

autoimagen positiva, venciendo dichos obstáculos.  

La escuela que promueve este componente ayudará a sus educandos a construir aprendizajes 

que le permitan asumir comportamientos de pluriculturalidad frente a los problemas de 

identidad; que revaloren al hombre y a la mujer como sujetos de iguales derechos, ante la 

discriminación sexual; que asuman una actitud crítica y transformadora frente a la 

explotación, la marginación y la pobreza.  

b) La autonomía: Se orienta a que el estudiante se valga por sí mismo en diferentes 

circunstancias de la vida. Esto implica que sea capaz de dar y pedir apoyo, que se fije 

normas y las cumpla, por su bien y las del grupo con el que vive y se relaciona, aceptar 

las normas que vienen de fuera, reconociéndolas como tales. 
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c) La expresión afectiva: Tiene como finalidad ejercitar al niño en dar y recibir afecto 

desarrollando su moral y sensibilidad como dinamizadores de su vida. Esto le permitirá 

asumirse como un ser individual y social con capacidad de comunicación y decisión 

exitosa. Desde el nacimiento hasta la muerte, el afecto nos acompaña. Es lo que nos 

permite autoestimarnos, ser respetuosos, solidarios, generosos, receptivos, relacionarnos 

adecuadamente y nos ayuda a forjar la capacidad de responder tanto al amor como al 

desamor.  

Este componente es vital porque la carencia de afecto repercute en todo el accionar de la 

persona, en su estado de ánimo, su capacidad de aprender, su accionar frente a los otros.  

d) La consideración por el otro: Parte del principio de que una persona que se acepta a sí 

misma y se percibe como alguien que vale, debe aprender a respetar los derechos de los 

otros, percibiéndolos como iguales. Se trata, entonces, de desarrollar la dimensión social 

del educando para que respete a los otros, aprendiendo a reconocer sus valores y defectos, 

y ayudándolos a superarlos. 

 

1.1.1. Valores de la autoestima 

 

Según Holma Figueroa (1997), los siguientes valores son la base de la autoestima: 

  

 Valores corporales: Estima nuestro cuerpo, aceptarlo con sus limitaciones y defectos.  

 Capacidad sexual: Sentirse orgulloso del sexo que se posee, para esto es necesario 

enseñar a la persona a vivir con responsabilidad la actividad sexual humana siendo 

importante el conocimiento de nuestra realidad psíquica, biológica y social.  

 Valores intelectuales: son los más duraderos, debemos identificar los talentos propios 

de la inteligencia pues de esta manera se llega al aprecio y valoración afectiva del mismo.  

 Valores estéticos y morales: El primero se refiere al amor a la belleza, así debemos 

identificar nuestras habilidades e inclinaciones para con la danza, la música, la escultura, 

la pintura, etc., ello contribuye a valorar nuestras cualidades. Y el segundo se dirigen al 

respeto de normas propias de una sociedad (prudencia, fortaleza, libertad, paz, 

responsabilidad, tolerancia, cooperación, solidaridad, respeto a los demás, rechazo a toda 

discriminación, etc.)  
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 Valores afectivos: Son sentimientos propios del ser humano como la compasión, alegría, 

esperanza, deseo, audacia, serenidad y amor; dignos de aprecio los cuales son la base 

sobre la cual se edifica nuestra estima.  

 

1.1.2. Comportamiento que soporta la autoestima 

 

La autoestima influye mucho sobre el comportamiento. Al respecto Douglas (1992) nos dice 

que solemos comportarnos según nos veamos y según la autoestima que tengamos.  

 

Así el individuo con autoestima expresa la alegría de estar vivo a través de su cara, modales, 

modo de hablar (con voz modulada y una intensidad apropiada a la situación). Pues sus 

palabras son espontáneas y tiene facilidad de movimiento, su postura es relajada y erguida 

bien equilibrada. Es decir existe armonía en lo que dice y hace, cómo mira, cómo opina y 

cómo se mueve. Así mismo, la persona con autoestima es capaz de hablar de sus virtudes y 

defectos con franqueza y honestidad. Y está abierto a las críticas y se siente cómodo 

admitiendo sus errores. (Branden, 1995) 

 

1.1.3. Importancia de la autoestima 

 

Según Torres (1996), una buena autoestima contribuye a:  

 

 Superar las dificultades personales: el individuo que goza de una buena autoestima es 

capaz de enfrentar los fracasos y los problemas que se le presente.  

 Facilita el aprendizaje: La adquisición de nuevas ideas y aprendizajes están 

íntimamente ligadas a la atención y concentración voluntaria la persona que se siente 

bien consigo mismo tiene motivación y deseo de aprender.  

 Asumir su responsabilidad: El niño, adolescente o joven que tienen confianza en sí 

mismo se compromete y realiza sus trabajos lo mejor posible.  

 Determinar la autonomía personal: Una adecuada autoestima nos permite elegir metas 

que se quiere conseguir, decidir qué actividades y conductas son apropiadas y 

significativas, asumir la responsabilidad de conducirse a sí mismo y, sobre todo, 

encontrar su propia identidad.  
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 Posibilita una relación social saludable: Las personas con adecuada autoestima se 

relaciona positivamente con el resto de las personas y sienten respeto y aprecio por ellos 

mismos.  

 Apoya la creatividad: Una persona creativa únicamente puede surgir confiando en él 

mismo, en su originalidad y en sus capacidades.  

 Constituye el núcleo de la personalidad y garantiza la proyección futura de la 

persona: Es decir lo ayuda en su desarrollo integral. Con alto amor propio las personas 

llegan a ser lo que quieren ser, ofrecerle al mundo una parte de sí mismos.  

 

1.1.4. Características de la autoestima alta 

 

De acuerdo con Douglas (1992), los estudiantes que tienen un alto sentido de amor propio 

presentan las siguientes características:  

 Demuestran un alto grado de aceptación de sí mismos y de los demás.  

 Reconocen sus propias habilidades así como las habilidades especiales de otros.  

 Se sienten seguros en su ambiente y en sus relaciones sociales.  

 Presentan un sentido de pertenencia y vínculo con los demás.  

 Tienen un buen rendimiento académico.  

 Se siente muy bien con sus trabajos.  

 Cuando se enfrentan a desafíos y problemas responden con confianza y generalmente 

alcanzan un alto grado de éxito.  

 Planifica la vida positivamente en lo relacionado al tiempo y actividades.  

 

1.1.5. Factores que dañan la autoestima 

 

Muchas veces observamos que tanto profesores como familiares expresan actitudes 

negativas a los niños, niñas, adolescentes o jóvenes, estas acciones contribuyen a disminuir 

la autoestima del estudiante. Por consiguiente debemos evitar las siguientes acciones: 

(Douglas, 1992 y Mruk, 1999) 

 

 Ridiculizarlo o humillarlo.  

 Castigarlo por expresar sentimientos “inaceptable” (llorar, encolerizarse, etc.).  

 Transmitirle la idea que es incompetente.  
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 Transmitirle que sus pensamientos y sentimientos no tienen valor o importancia.  

 Intentar controlarlo mediante la vergüenza o la culpa.  

 Educarlo sin asertividad y empatía.  

 Maltratarlo moralmente.  

 Utilizar el miedo como recurso disciplinario.  

 

1.1.6. Pautas para el desarrollo de la autoestima 

 

Para Montgomery (1997), existen cuatro condiciones fundamentales que deben comenzar a 

experimentarse positivamente para elevar la autoestima, estas son:  

a) La vinculación: Se refiere al establecimiento de relaciones sociales productivas y 

duraderas. Eso significa vincularse a una red significativa de actividades compartidas 

con otras personas, cumpliendo a su vez funciones numerosas e importantes en ella. La 

formación del individuo, así depende de conexiones familiares, culturales, comunitarias, 

étnicas, deportivas, ideológicas, etc. y del papel que juegue en tales nexos. La pregunta 

que aquí debemos responder es. ¿Con quién me junto y comunico, y para qué?  

b) La singularidad: implica el reconocimiento y aprecio por la propia individualidad, a su 

vez fuerte y apoyada por los demás. Eta condición incluye respetar los derechos 

personales y ajenos, y saberse especial en tanto que se siente que se puede saber y hacer 

cosas que no son del dominio común. El individuo debe preguntarse: ¿Quién soy y qué 

me distingue de los demás?  

c) El poder: Es un sentimiento de capacidad para asumir responsabilidades, tomar 

decisiones y utilizar las habilidades que se tengan para afrontar problemas y 

solucionarlos, aun cuando la situación sea difícil. En este sentido, es una condición 

necesaria para cambiar el ambiente desfavorable. La pregunta a considerares: ¿Qué 

puedo hacer y cómo?  

d) El modelo: Son pautas de referencia para servir de guía vital (metas, valores, ideales, 

intereses). La pregunta aquí es: ¿Cómo debo actuar? ¿Hacia dónde voy? ¿En qué creo?  

 

1.1.7. Niveles de autoestima 

 

Coopermisth (1967) afirma que de acuerdo cómo se encuentre la autoestima del alumno, él 

será responsables de sus logros o errores personales al interior de su familia, dentro de la 



11 
 

institución educativa y al interior del entorno social, para ello precisa que existen tres niveles 

(alta, media, baja) 

a) Autoestima alta: Según Figueirido (2008) este nivel de autoestima presenta las 

siguientes características: 

 Aceptación de uno mismo, es sincero en reconocerse considerando sus cualidades, 

virtudes, defectos y limitaciones. 

 Es capaza de decir no, no está pendiente de agradar a los demás y no le interesa que 

el resto lo rechace. 

 Es responsable de las decisiones que toma, enfrenta los problemas y no tiene temor 

de aceptar si se ha equivocado, una vez que ha realizado una actividad se hace 

responsable de las consecuencias. 

 Aprende de los errores, pues los toma como una oportunidad para seguir 

aprendiendo, para él no son fracasos, sino que saca provecho de ello para seguir 

superándose. 

b) Autoestima media: Cuando un alumno tiene este nivel de autoestima, tiene un grado 

aceptable de confianza consigo mismo; sin embargo, de un momento a otro puede 

disminuir de acuerdo a la opinión de los demás, o sea, los alumnos demuestran estar 

seguros frente a sus pares aunque en realidad no lo estén, por ello, su autoestima entre 

autoestima elevada y baja. 

Cuando un estudiante tiene este nivel de autoestima trata de estar fuerte ante las demás 

personas, aunque por dentro este sufriendo, por ello, viven dependientemente de las 

demás personas, esto es, si las personan apoyan lo que está haciendo su autoestima se 

eleva y si dan a conocer lo contrario, su autoestima decaerá. 

c) Autoestima baja: Figuirido (2008) da a conocer algunas características de los alumnos 

que presentan este nivel de autoestima. 

 Son frágiles, porque inmediatamente les abruman o afectan las cosas, es muy sensible 

a cualquier comentario que se hacen y todo lo toma como si le estuvieran atacando. 

 Tienen miedo al rechazo, como se valoran poco, creen que son rechazados, esto se 

debe, como él no se quiere a sí mismo, piensa que los demás no lo quieren. 

 Tienen una necesidad de aprobación, trata de agradar y que la gente apruebe lo que 

está haciendo, pierdo toda confianza, porque su inseguridad hace que dude de todo. 
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 Siempre está dependiendo de alguien, necesita de otro para toda actividad que 

realice, piensa que si realiza solo no lo va a lograr, necesita todo el tiempo que alguien 

lo acompañe o dé su consentimiento. 

 Es incapaz de decir no, porque siempre necesita que alguien apruebe lo que está 

haciendo, y como quiere que lo prueben no puede decir no. 

 Demuestra agresividad, como tiene miedo ser rechazado y tiene sentimientos de 

inferioridad, reacciona con cierta agresividad. la violencia de esta persona tiene 

relación con los sentimientos de impotencia. Muchos de ellos mediante la 

agresividad piensan conseguir las cosas, ya que en el fondo no tienen valor para 

lograrlo. 

 Todo error que cometen para ellos es un fracaso, de tal manera que todo fracaso de 

ellos empujan a tener una autoestima baja. 

 

1.1.8. Dimensiones de autoestima 

 

a) Sí mismo 

 

Entendemos al concepto sí mismo a la idea personal que tiene dependencia de las factores 

psicológicos y físicos de forma positiva; sin embargo, se puede observar calificativos 

negativos que se han realizado en las edades tempranas de la persona, las mismas que pueden 

haber creado ciertos modelos equivocados que a la larga pueden ser difíciles de cambiar; por 

tanto, es muy meritorio de los individuos que a pesar de las dificultades, errores y fracasos 

lograr cambiar o modificar su forma de valorarse a sí mismos. 

 

Tiene que ver con conocerse y aceptarse a sí mismo y poderse valorar sus propias 

habilidades, sus capacidades, sus defectos, errores y limitaciones. El que una persona se 

acepte no quiere decir que se conforma con lo que es y no desea cambiar, evolucionar y 

mejorar, sino significa no estar en conflicto con uno mismo, no negar lo que realmente somos 

en pocas palabras no negar nuestra realidad ( Calero, 2000). 

 

De acuerdo a Roca (2013) el aceptarse a uno mismo de manera incondicional es uno de los 

aspectos más sanos que existe desde diferentes puntos de vista: considerando la psicología 

humana hasta las últimas propuestas como la autoestima óptima, necesita que una persona 
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ya no se debe juzgar a uno mismo como malo, regular o bueno, aceptarse de manera amable 

y debe tratarse con todo respeto, amor y cariño que se demostraría ante una amiga, amigo, 

compañero. 

 

La dimensión de sí mismo de acuerdo a Branden (1988) viene a ser la idea que cada una de 

las personas tenemos de nosotros mismos, la misma que consiste en qué pensamos y si somos 

inconscientes o conscientes de las acciones que realizamos, de nuestros físicos de nuestro 

carácter, de nuestro defectos y de nuestras cualidades; por encima de cualquier cosa debe 

estar nuestra autoestima. Entonces nuestra autoestima es el elemento que evalúa el concepto 

de sí mismo. 

 

Goleman (1995) precisa que el término sí mismo es la conciencia de uno mismo que tiene 

un efecto muy fuerte sobre los sentimientos de aversión; es decir, la comprensión de esto 

que ciento es rabia que otorga un grado de libertad, no solo la posibilidad de no actuar sobre 

estas acciones, sino la posibilidad aumentada de poder librarse de ellos 

 

b) Pares 

 

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

que le rodea, al grupo social donde se desenvuelve. 

 

De acuerdo a Weinberg (1995) esta dimensión tiene una relación directa con el criterio de 

aceptación, la motivación del niño o joven y la autoestima; es decir, toda persona está en 

constante interrelación con sus compañeros que requiere tener la habilidad de aceptar a los 

individuos tal como son, así como de autovalorarse y lograr la fuerza inspiradora para poder 

lograr sus propósitos. 

 

Por su parte Klein (2007) toma en cuenta esta dimensión en el sentido de que en la relación 

de pares se lograr tener amistades íntimas con características específicas para poder 

intercambiar intereses comunes, por tanto, los pares están conformados por los amigos, los 

compañeros de la oficina, del trabajo, de la vagancia y en el caso de los niños y jóvenes los 

compañeros de las travesuras. 
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También Schwartz (1996) afirman que las amistades tienen mucha incidencia en la 

autoestima de los individuos por acostumbrarse a ciertos grupos, adquieren ciertos 

comportamientos de otros individuos y pueden ser influenciados de manera correcta o 

incorrectamente por estos amigos. Pero es necesario tener en cuenta, que el entorno social 

no solo puede influir positiva o negativamente, además de proponer normas internas que en 

ciertas oportunidades logran que los participantes se comporten de manera inadecuada, 

inclusive hasta llegar al extremo con la vida de otras personas, sin embargo, está claro que 

si el individuo tiene autoestima bien definida y valores todos estos aspectos solo serán 

experiencias en su vida. 

 

c) Hogar padres 

 

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

con sus papás, parientes, puede ser este componente un elemento principal para el niño o 

joven tenga una autoestima alta o baja. 

 

Al respecto Sánchez (2012) afirma que los papás son los primeros e imprescindibles 

educadores de sus menores hijos. Entonces la acción de educar a sus hijos debe ser realizado 

intencionalmente y con toda consciencia, entonces los papás tienen una enorme 

responsabilidad sobre la valoración con relación a sus menores hijos, aunque también son 

ellos quienes no permiten o los acomplejan a sus descendencias por no haber logrado sus 

propósitos, sin tener en cuenta que ellos los lastimaron, es decir, los frustraron desde sus 

primeros años de vida. 

 

Por otro lado, Branden (1995) afirma que los papás que tienen una autoestima alta se 

convierten en personas modelos en cuanto a eficacia y eficiencia personal y por supuesto 

con ellos mismos. El joven o niño observa modelos de las acciones que quiere aprender, sin 

embargo, estas valoraciones no tienen sentido o que tratan de evaluar a razón de criterios 

materiales y no personales. 

 

Por su parte Hart (1998) sostiene que los entornos familiares no muy bien constituidos 

llamados disfuncionales son la base de las dificultades que tendrán efectos durante toda la 

vida; durante la niñez los nudos de la falta de afecto su ajustan y generalmente se van 

acomodando a medida que las personas van madurando, es por esta razón, que la autoestima 
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tiene valores negativos cuando los jóvenes están relacionados y crecen en familias u hogares 

disfuncionales o quizás tienen constantes problemas o dificultades en su forma de 

interrelacionarse, de esta manera crean en el niño paradigmas erradas y que conforme van 

pasando los años tendrá repercusiones en su forma de actuar o cuando llegue a establecer su 

propia familia, lo volverá hacer lo que hicieron con el o lo que ha observado. 

 

 

 

 

d) Institución Educativa: 

 

En cuanto a esta dimensión se toma en cuenta la valoración que tiene el alumno con su 

contexto escolar o académico. De acuerdo a Vernieri (2006) los maestros pueden incidir en 

las percepciones, las actitudes de los estudiantes, en sus sentimientos, y generalmente cuando 

esas percepciones hacen referencia a su forma de pensar, resolver problemas y actuar, es 

preciso manifestar que los profesores son modelos de los alumnos tanto para la malo como 

para lo bueno, y muchas veces los alumnos quieren ser como sus profesores y generalmente 

esto ocurre cuando observan actitudes positivas, cuando su comportamiento es digno de 

imitar y cuando no ocurre lo mismo muchas veces genera problemas y mucho daño al 

alumno. 

 

Calero (2000) afirma que la autoestima es uno de los principales propósitos de la escuela 

convirtiéndose en el centro de nuestra forma de actuar y pensar, actuar y sentir. Es uno de 

los principales factores motivacionales y el rostro verdadero de las personas, por tanto, la 

autoestima tiene como propósito fundamental la motivación interna de la persona para que 

puedan lograr las metas no solo personales sino también del contexto donde se relaciona. 

 

1.2.  Rendimiento académico 

 

El rendimiento académico viene a constituir los logros que alcanza un estudiante como 

producto de la actuación en el aula de clases con el docente y con los demás miembros de la 

institución educativa, dichos logros o productos vienen a representar en todo momento todo 

el esfuerzo dado por el alumno, motivado y orientado por el docente de aula y por su puesto 

influenciado por oros aspectos como los pedagógicos, ambientales e individuales que le 
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ayudan a fortalecer una serie de capacidades, habilidades y competencias que acumulan una 

serie de conocimientos, destrezas, hábitos, actitudes, inquietudes e ideales. 

 

Al respecto Nicho (2013) afirma que el rendimiento académico no es sino otra cosa que el 

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

en sus diferentes componentes que está guidada por el maestros de aula y por su puesto 

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

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

comportamiento y objetivos propuestos. 

 

1.2.1. Teorías acerca del rendimiento académico 

 

El término de rendimiento académico tuvo su nacimiento en las sociedades industriales, en 

el ámbito escolar llegó un poco tarde y generalmente se le identificó con el aprendizaje. 

Estos términos son similares mas no idénticos, la primera tiene una relación directa con 

instrucción, éxito y fracaso mientras que la segunda tiene que ver con competencia y eficacia 

escolar. 

 

Entonces cuando se habla de rendimiento académico hacemos referencia al nivel de 

conocimiento que el estudiante demuestra tener en el campo, área o ámbito de estudio que 

es objeto de evaluación, es decir, el rendimiento académico viene a ser lo que el estudiante 

demuestra saber sobre las distintas disciplinas o áreas, asignaturas o materias en relación a 

las capacidades de aprendizaje y en comparación a sus compañeros de aula. Por tanto, el 

rendimiento académico se define operativamente considerando las calificaciones que los 

estudiantes obtienen. 

 

El concepto dado en torno a rendimiento académico no es nueva, desde la década del siglo 

XX se viene empleando. La tendencia a tomar en cuenta las calificaciones de los alumnos 

como indicadores de rendimiento tiene interés central a los estudiantes obtienen en las 

distintas áreas las mismas que se reflejan en las notas o calificaciones escolares (Gimeno, 

1976). Por otro lado, se plantea la comprobación de la variabilidad en el rendimiento 

académico con ayuda de las notas escolares obtenidas por los estudiantes (Brengelmann, 

1975). Las calificaciones de los estudiantes vienen a sr los resultados de las evaluaciones 

periódicas que los docentes van realizando a sus estudiantes a lo largo de un periodo de 



17 
 

aprendizaje y constituyen el criterio social y legal del rendimiento de un alumno en el 

entorno de la institución educativa- 

 

No se debe olvidar lo que manifiesta Álvaro (1990) que las calificaciones de los alumnos 

solo tienen un valor relativo como medida de rendimiento, ya que no hay un criterio 

estandarizado para todas las instituciones educativas, para todas las asignaturas, para todas 

las áreas y para todos los docentes. Al respecto Martínez – Otero (1996) afirma que el 

rendimiento académico es el producto que da o rinde el estudiante en el contexto de las 

instituciones educativas. 

 

Considerando el origen del término de rendimiento la mayoría lo entendió como unidad o 

producto. Para Marcos (1986) el rendimiento escolar es la utilidad o producto de todas las 

actividades, tanto informativas como educativas. Plata (1969) precisa que la escuela persigue 

un propósito que mueve energías psíquicas y físicas dirigidas conscientemente y con dicho 

consumo se pretende lograr un resultado, un rendimiento, que se conceptualiza como el 

producto útil del trabajo escolar. Para Pacheco (1970) el aprovechamiento escolar constituye 

el aspecto cuantitativo del rendimiento que el trabajo escolar produce. 

 

Por su parte González (1975) indica que el rendimiento escolar es el resultado de una 

verdadera constelación de factores que se derivan del sistema educativo, del propio alumno 

y de la familia en cuanto a persona o evolución. Navarro (2003) precisa que el rendimiento 

escolar “es un constructo susceptible de adoptar valores cuantitativos y cualitativos, a través 

de los cuales existe una aproximación a la evidencia y dimensión del perfil de habilidades, 

conocimientos, actitudes y valores desarrollados por el alumno en el proceso de enseñanza 

aprendizaje” (pp.76); como se puede ver este autor no limita el concepto de aprendizaje solo 

a las calificaciones, que dicho sea de paso son numérica. 

 

1.2.2. Características del rendimiento académico 

 

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

definiciones del rendimiento académico, concluyen que hay un doble punto de vista: estático 

y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social. En general, el rendimiento 

académico es caracterizado del siguiente modo:  
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a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal está 

ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno;  

b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el alumno y 

expresa una conducta de aprovechamiento; El rendimiento está ligado a medidas de 

calidad y a juicios de valoración.  

c) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo;  

d) El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye expectativas 

económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al modelo social 

vigente 

 

1.2.3. Factores que afectan el rendimiento académico 

 

Vélez, Schiefelbein y Valenzuela (2004), afirman que los factores que afectan el rendimiento 

académico examinan las evidencia para elevar los logros educativos de los estudiantes de 

primaria y secundaria esto es de particular importancia dado que la calidad de educación (en 

los niveles de primaria y secundaria) se muestra baja tanto en términos absolutos como 

relativos con respecto a países más desarrollados. A pesar de que mucha gente que trabaja 

en el sector educativo en Latinoamérica, incluyendo investigadores y funcionarios, 

argumentan que los problemas y las soluciones relacionados con la calidad de la educación 

son muy conocidos y que hay muchos estudios sobre el tema, la evidencia empírica todavía 

es limitada y las personas responsables de adoptar decisiones todavía no saben cuáles son 

las mejores estrategias.  

 

La suposición general es que entre más y mejores insumos educativos haya, tales como 

textos y otros materiales didácticos y maestros mejor capacitados, la calidad de la educación 

mejorará. Sin embargo, si estos insumos no incrementan el nivel cognoscitivo de los 

estudiantes, las inversiones presentes y futuras en libros, material educativo y capacitación 

de profesores resultarían estériles.  

 

La conclusión principal a partir de la revisión es que la literatura de Latinoamérica confirma 

los hallazgos obtenidos en otras partes del mundo. La evidencia empírica sugiere algunos 

insumos educativos que contribuyen a la adquisición de un rendimiento escolar 

independientemente de las características de las familias. Estos han sido mencionados 

sistemáticamente en la literatura de países del tercer mundo, desde el estudio comparativo 
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de Heyneman y Loxley (1983), hasta los principales estudios realizados en la década de los 

80. Las conclusiones específicas, en términos de los doce factores “alterables” relacionados 

con el rendimiento académico, son las siguientes:  

1) Los métodos de enseñanza activos son más efectivos que los métodos pasivos.  

2) El acceso a libros de texto y otro material instruccional es importante para incrementar 

el rendimiento escolar.  

3) La educación formal que recibe el maestro previo a su incorporación al servicio 

profesional es más efectiva que la capacitación y/o actualización tradicional de 

profesores en servicio.  

4) La provisión de infraestructura básica (por ejemplo, electricidad, agua y mobiliario) está 

asociada con el rendimiento, en un tercio de los estudios revisados.  

5) La experiencia de los profesores y el conocimiento de los temas de la materia están 

relacionados positivamente con el rendimiento.  

6) El período escolar y la cobertura del currículo están asociados positivamente con el 

rendimiento, mientras que el ausentismo de los profesores está relacionado 

negativamente.  

7) Las actitudes de los estudiantes hacia los estudios son importantes para incrementar el 

rendimiento.  

8) La atención preescolar está asociada positivamente con el rendimiento.  

9) La repetición de grado escolar y el ser de mayor edad están relacionados negativamente 

con el rendimiento.  

10) La distancia entre el lugar de residencia y la escuela está asociada con el rendimiento, 

entre más cerca mayor rendimiento. 

11) El tamaño del grupo parece no tener efecto en el aprendizaje, pero el tamaño de la escuela 

está relacionado positivamente con el rendimiento.  

12) La práctica de tareas en casa que incluye la participación de los padres está relacionada 

con el rendimiento.  

 

En relación a los factores que influyen en el rendimiento escolar, algunas investigaciones 

han tratado de identificar aquellos factores que mejor explican dicho rendimiento. En su 

trabajo sobre la dinámica del desempeño académico, Porto y Di Gresia (2004) , usando un 

modelo de regresión múltiple y tomaron, como variable dependiente, la cantidad de materias 

aprobadas durante cierto período y, como variables explicatorias, varias características del 

estudiante y de su familia, encontraron que hay varios factores explicativos del rendimiento 



20 
 

académico: el sexo (las mujeres obtienen un mejor desempeño); la edad de ingreso (mejor 

desempeño de los más jóvenes); la educación de los padres (mientras más educado el padre, 

mejor el rendimiento); las horas trabajadas por parte del estudiante y el desempeño en la 

segundaria.  

 

Por otro lado, Mizala y Romaguera (2002), analizan los factores que inciden en el 

rendimiento académico en Bolivia, identificando de esta manera tanto factores asociados a 

los escolares y sus características familiares, como factores asociados a los colegios. Las 

variables que intervienen en el análisis de factores asociados se agrupan en las siguientes 

Categorías:  

 

Variables individuales:  

 

 Características sociales  

 Características socioeconómicas y culturales de la familia 

 Trabajo / Distancia de la escuela al centro educativo  

 Actitudes  

 Historia educativa (Antecedentes individuales del alumno).  

 

Variables escolares:  

 

 Características sociales e institucionales del centro educativo  

 Infraestructura del aula y del centro educativo  

 Composición socioeconómica del aula  

 Clima institucional  

 Características personales y profesionales de los docentes  

 Recursos pedagógicos y cobertura curricular 

 

1.2.4. Dimensiones de rendimiento académico 

 

El rendimiento académico está sintetizada en cada una de las calificaciones que registra el 

docente, las mismas son representadas como conclusiones descriptivas del logro alcanzado 

por el alumno, recogida por los docentes a través de las evaluaciones realizadas. El registro 



21 
 

de este nivel alcanzado por los estudiantes se realiza a través de niveles propuestos por el 

Minedu (2016) establecido el Diseño Curricular Nacional. 

 

a) Logro destacado: En este nivel se da a conocer lo que el estudiante evidencia como un 

aprendizaje superior a lo que se esperaba en las distintas capacidades; por lo tanto, el 

alumno demuestra aprendizajes que van más allá de lo que el docente esperaba de cada 

una de ellas. 

 

b) Logro esperado: En este nivel se describe lo que el estudiante evidencia como 

aprendizaje que se esperaba respecto a las habilidades, destrezas y competencias, 

manifestando un dominio óptimo en todas las acciones programadas y en el tiemplo 

propuesto. 

 

c) En proceso: En este nivel encontramos a estudiantes que están muy cerca de lograr las 

habilidades, destrezas y capacidades esperadas, y para poder lograrlo necesita un 

acompañamiento durante todo un periodo pertinente para poder lograrlo. 

 

d) En inicio: En este nivel se encuentran los estudiantes que han demostrado un resultado 

mínimo en las diferentes capacidades, habilidades, destrezas o competencias 

programadas, por tanto, demuestran dificultades para realizar las tareas asignadas y para 

poder lograrlo necesitar un tiempo prudente con el acompañamiento e intervención del 

maestro de aula (Minedu, 2016). 

 

1.3. Conceptos fundamentales 

 

a) Autoestima: Es la actitud, una imagen, un sentimiento que es representada por la 

conducta. Por tanto, es el sentimiento valorativo de uno mismo, de la forma cómo uno 

se siente, cómo es, cómo son ante los demás, de todo un cúmulo de rasgos corporales, 

espirituales y mentales que forman parte de la personalidad del individuo. 

b) Rendimiento académico: Es el resultado del aprendizaje como consecuencia de la 

actividad educativa del docente de aula producido en el estudiante, así como por el 

autoaprendizaje de los alumnos. La medición del rendimiento académico son los 

promedios de calificación obtenidas por el estudiante con respecto a las distintas áreas 

de aprendizaje. 
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CAPÍTULO II 

 

PLANTEAMIENTO OPERATIVO 

 

2.1. Problema 

 

2.1.1. Fundamentación  

 

La autoestima es uno de los términos que conforme van pasando los años va cobrando gran 

importancia para los estudiosos en el campo de la psicología y la educación. Como docentes 

sabemos que el propósito principal de nuestra labor es ayudar a los niños y niñas que lleven 

una vida más agradable y plena, en este sentido, nos hemos planteado realizar la presente 

investigación para precisar de qué manera se relacionan la autoestima con el rendimiento 

académico.  



23 
 

Muchos estudiosos afirman que las personas no nacen con autoestima, sino que esto se va 

adquiriendo de acuerdo al paso de los años, pero dependerá de la aceptación o rechazo que 

puedan recibir de las personas que están muy cerca de ella o a su alrededor. En los primeros 

años de su vida social sus padres son los primeros en fortalecer esta autoestima, la misma 

que se seguirá complementando con la labor que realiza su profesor y claro está sus 

compañeros de clase. 

Es necesario recordar que la autoestima es muy importante a lo largo de toda la vida, sin 

embargo, cobra una significativa importancia en la infancia, esto le ayudará a los niños a 

luego llevar una vida plena de acuerdo a las exigencias constantes de la vida diaria y no 

sentirse estresado, frustrado o agobiado por ellas. 

Entonces la escuela y las familias vienen a constituir el eje principal donde los niños 

desarrollan su autoestima, y es en las aulas donde el docente refuerza y complementa este 

aspecto de la personalidad de los niños y niñas. Hoy en día se exigen resultados académicos, 

sin embargo, como docentes que compartimos a diarios nuestras vidas con nuestros alumnos 

somos testigos de la decepción e impotencia de aquellos niños y niñas que tienen 

calificaciones bajas, inseguridades en su forma de actuar,  esto se agrega comentario 

negativos de sus progenitores, de sus maestros y claro está de sus propios compañeros de 

aula, es por ello, que es necesario tomar en cuenta que todo este esfuerzo no desgaste la 

autoestima de estos niños. 

La autoestima en muchos casos es definida como la causa entre el éxito y las aspiraciones 

de la persona, esto nos indica que está fuertemente influenciada por los logros y los fracasos 

en cualquier aspecto de la vida que para la persona son consideradas como muy importantes. 

Esta autoestima se construye a lo largo de toda la vida a través de la aceptación y la forma 

cómo lo tratan las demás personas de su entorno. 
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En el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, específicamente en el anexo de Misky se 

incrementa al problema de niños y niñas agresivos, violentos, tímidos, con comportamientos 

no adecuados y con limitaciones de poderse adaptar a los grupos establecidos para realizar 

ciertas labores o para la distracción, el problema de que los niños y niñas tengan baja 

autoestima y que no se valoran como personas.  

2.1.2. Formulación 

 

2.1.2.1. Problema general 

 

¿De qué manera influirá la autoestima en el rendimiento académico de los niños y niñas del 

III ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa José María Arguedas de Misky, 

distrito Mariano Nicolás Valcárcel, Camaná – Arequipa 2018? 

 

2.1.2.2. Problemas específicos 

 

 ¿Qué nivel de autoestima tienen los niños y niñas del III ciclo de educación primaria de 

la Institución Educativa José María Arguedas de misky, distrito de Mariano Nicolas 

Valcárcel, Camaná - Arequipa 2018? 

 ¿Cuál es el nivel de rendimiento escolar de los niños y niñas del III ciclo de educación 

primaria de la Institución Educativa José María Arguedas de Misky, distrito Mariano 

Nicolás Valcárcel, Camaná – Arequipa 2018? 

 ¿Qué tipo de relación existirá entre la autoestima y el rendimiento escolar en los niños y 

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

de Misky, del distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, Camaná – Arequipa 2018? 

 

2.1.3. Justificación 

 

La investigación se justifica porque la autoestima y el rendimiento académico son de gran 

importancia en el campo de la educación, tarea que se debe luchar día a día, como sabemos 

todos los docentes el fin de la educación es desarrollar la personalidad plena de los alumnos, 

para ello, no solo se debe fortalecer el aspecto cognitivo, sino se debe poner mayor interés 
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en el aspecto emocional. Para poder desarrollar esta personalidad plena e integral se debe 

poner mayor énfasis en las relaciones interpersonales que está cargo de aspectos emocionales 

que favorecerán a los niños y niñas quererse más y valorarse como personas. 

Desde el punto de vista del autoconocimiento el estudio se justifica porque se evidencia alto 

índices de fracaso escolar en las instituciones educativas que están alejadas de las grandes 

ciudades, tienen limitaciones de aprendizaje, muchos de ellos terminan abandonando los 

estudios, todas estas acciones precisadas tienen una estrecha relación con la autoestima, es 

por ello, es preciso realizar estudios empleando el método científico para poder luego utilizar 

estrategias pertinentes para poder prevenir el fracaso escolar. 

La adaptación de los instrumentos de recolección de datos ayudará a establecer qué tipo o 

grado de relación tiene la autoestima con el rendimiento académico de esta manera adquiere 

gran relevancia porque aportará nuevas evidencias para poder trabajar las relaciones 

interpersonales que favorezcan al fortalecimiento de la autoestima. 

Finalmente adquiere gran importancia porque una vez terminada la investigación, se 

convertirá en una herramienta para buscar el cambio en el desarrollo pleno de los niños y 

niñas, partiendo del proceso científico la misma que se convertirá en un antecedente de 

estudio para realizar estudios similares pero con realidades distintas. 

 

2.1.4. Limitaciones 

 

 El tiempo y la disposición de los docentes de aula en colaborar para la aplicación de 

instrumentos fueron una de las limitaciones más importantes. 

 

2.1.5. Antecedentes 

 

2.1.5.1. Antecedentes Internacionales 

 

Yapura (2015) Argentina, investigó en torno al tema Estudio sobre la incidencia de la baja 

autoestima en el rendimiento académico en los primeros años de la escolaridad primaria. 

Investigación presentada a la Universidad Abierta Intermaericana - Rosario para optar el 

título de Licenciado en Psicopedagogía, para poder responder a la problemática presentada 

en la investigación propuso el siguiente objetivo: investigar que existe entre la baja 
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autoestima y su incidencia en el rendimiento académico de los alumnos del primer y segundo 

grado de las escuelas primarias Domingo Faustino Sarmiento Nº 3 y Onésimo Leguizamón 

Nº 1 de la ciudad de Rosario del Tala, Entre Ríos. La investigación es de tipo cuantitativa, 

no experimental, exploratorio, con un enfoque descriptivo relacional de corte transversal; 

los participantes en la investigación fueron 524 estudiantes. Durante la recolección de dato 

emplearon la técnica de la entrevista para la variable autoestima y para la variable 

rendimiento escolar utilizaron la observación; los instrumentos que permitieron medir fueron 

el test de autoestima y la ficha de observación respectivamente. Analizando los datos 

obtenidos llegaron a la conclusión que no existe una relación significativa entre la autoestima 

y el rendimiento escolar. 

 

Rabell (2012) España, investigó en torno al tema Autoestima y rendimiento académico: un 

estudio aplicado al aula de Educación Primaria. Investigación presentada a la Universidad 

Internacional de la Rioja para optar el grado de Magisterio de Educación Primaria, para 

poder responder a la problemática presentada en la investigación propuso el siguiente 

objetivo: analizar la posible relación entre autoestima y rendimiento escolar. La 

investigación es de tipo cuantitativa, no experimental con un enfoque descriptivo relacional; 

los participantes en la investigación fueron 25 estudiantes. Durante la recolección de dato 

emplearon la técnica de la encuesta para la variable autoestima y para la variable rendimiento 

escolar utilizaron la observación; los instrumentos que permitieron medir fueron el test de 

autoestima y la ficha de observación respectivamente. Analizando los datos obtenidos 

llegaron a la conclusión que las mismas notas obtenidas no siempre apuntan tanto en la 

autoestima como en el rendimiento escolar y viceversa, por lo que existen otros factores no 

estudiados que influencian entre una y otra variable. 

 

Cabrera (2014) Ecuador, investigó en torno al tema Autoestima y rendimiento escolar en los 

niños. Investigación presentada a la Universidad de Cuenca para optar el título de licenciado 

en Ciencias de la Educación especialidad Psicología Educativa, para poder responder a la 

problemática presentada en la investigación propuso el siguiente objetivo: precisar si existe 

relación entre la autoestima y el rendimiento escolar. La investigación es de tipo cuantitativa, 

no experimental con un enfoque descriptivo relacional; los participantes en la investigación 

fueron 101 estudiantes. Durante la recolección de dato emplearon la técnica de la encuesta 

para la variable autoestima y para la variable rendimiento escolar utilizaron la observación; 

los instrumentos que permitieron medir fueron el test de autoestima y la ficha de observación 
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respectivamente. Analizando los datos obtenidos llegaron a la conclusión que si existe 

relación entre la autoestima y el rendimiento académico ya que el poseer una autoestima alta 

favorece nuestra aptitud frente a la adquisición de conocimientos porque tendremos más 

confianza nosotros mismos, nos sentimos capaces de cumplir nuestros propósitos en torno a 

la construcción de apreciaciones sutiles para con uno mismo y por ende no adoptar palabras 

negativas que dificulten surgir  

 

2.1.5.2. Antecedentes Nacionales 

 

Oré y Rodríguez (2017) Lima, investigaron en torno al tema autoestima y rendimiento 

académico de los estudiantes del VII ciclo secundario de la Institución Educativa Alfonso 

Ugarte del distrito de San Vicente- Cañete 2009. Investigación presentada a la Universidad 

César Vallejo - Lima para optar el grado académico de Magíster en Educación con mención 

en Docencia y Gestión Educativa, para poder responder a la problemática presentada en la 

investigación propuso el siguiente objetivo: determinar la relación que existe entre la 

autoestima y el rendimiento académico de los estudiantes del VII ciclo secundario institución 

educativa Alfonso Ugarte del distrito de San Vicente – Cañete 209. La investigación es de 

tipo cuantitativa, no experimental con un enfoque descriptivo relacional; los participantes en 

la investigación fueron 39 estudiantes. Durante la recolección de dato emplearon la técnica 

de la encuesta para la variable autoestima y para la variable rendimiento escolar utilizaron 

la observación; los instrumentos que permitieron medir fueron el test de autoestima y la ficha 

de observación respectivamente. Analizando los datos obtenidos llegaron a la conclusión la 

autoestima se relaciona baja y positivamente con el rendimiento académico de los 

estudiantes del VII ciclo secundario de la institución Educativa Alfonso Ugarte del distrto 

de San Vicente – Cañete 2009. 

 

Mejía y Murillo (2014) Lima, investigaron en torno al tema La autoestima y el aprendizaje 

en el área personal social de los estudiantes del sexto grado de Educación Primara de la 

Institución Educativa Nº 1190 Felipe Huamán Poma de Ayala, del distrito de Lurigancho – 

Chosica, UGEL Nº 06, 2014. Investigación presentada a la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle - Lima para optar el título profesional de Licenciado en 

Educación en la especialidad de Educación Primaria – Educación Básica Alternativa, para 

poder responder a la problemática presentada en la investigación propuso el siguiente 

objetivo: determinar la relación que existe entre la autoestima y el aprendizaje en el área de 
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personal Social de los estudiantes del sexto grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa Nº 1190 Felipe Huamán Poma de Ayala, del distrito de Lurigancho – Chosica, 

UGEL Nº 6 2014. La investigación es de tipo cuantitativa, no experimental con un enfoque 

descriptivo relacional; los participantes en la investigación fueron 88 estudiantes. Durante la 

recolección de dato emplearon la técnica de la encuesta para la variable autoestima y para la 

variable rendimiento escolar utilizaron la observación; los instrumentos que permitieron 

medir fueron el test de autoestima y la ficha de observación respectivamente. Analizando los 

datos obtenidos llegaron a la conclusión que existe una relación significativa entre el 

autoestima y el aprendizaje del área de Personal y Social de los estudiantes del sexto grado 

de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 1190 Felipe Huamán de Ayala del 

distrito de Lurigancho – Chosica, UGEL Nº 06, 2014. 

 

Panduro y Ventura (2013) Lima, investigaron en torno al tema La autoestima y su relación 

con el rendimiento escolar de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa José María Arguedas del distrito de San Martín de Porres 2013. Investigación 

presentada a la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - Lima para 

optar el título profesional de Licenciado en Educación en la especialidad de Tecnología del 

Vestido, para poder responder a la problemática presentada en la investigación propuso el 

siguiente objetivo: establecer que la autoestima se relaciona significativamente con el 

rendimiento académico en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa José María Arguedas del distrito de San Martín de Porres 2013. La investigación 

es de tipo cuantitativa, no experimental con un enfoque descriptivo relacional; los 

participantes en la investigación fueron 88 estudiantes. Durante la recolección de dato 

emplearon la técnica de la encuesta para la variable autoestima y para la variable rendimiento 

escolar utilizaron la observación; los instrumentos que permitieron medir fueron el test de 

autoestima y la ficha de observación respectivamente. Analizando los datos obtenidos 

llegaron a la conclusión que no existe una relación significativa entre la autoestima y el 

rendimiento escolar de los estudiantes del tercer grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa José María Arguedas del distrito de San Martín de Porres 2013. 

 

2.5.1.3. Antecedentes locales 

 

Huaynasi y Ancalle (2018) Arequipa, investigaron en torno al tema relación entre autoestima 

y rendimiento escolar del tercero de secundaria de la Institución Educativa Libertadores de 
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América de Río Seco del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 2016. Investigación 

presentada a la Universidad Católica Santa María - Arequipa para optar el título profesional 

de Licenciado en Educación en la especialidad de Ciencias Histórico Sociales, para poder 

responder a la problemática presentada en la investigación plantearon el siguiente objetivo 

determinar la relación existente entre la autoestima y el rendimiento escolar en los 

estudiantes del tercero de secundaria de la Institución Libertadores de América de Río Seco 

del distrito de Cerro Colorado, Arequipa 2016. Durante la recolección de dato emplearon la 

técnica de la encuesta para la variable autoestima y para la variable rendimiento escolar 

utilizaron la observación; los instrumentos que permitieron medir fueron el test de 

autoestima y la ficha de observación respectivamente. La investigación es de tipo 

cuantitativo, no experimental, relacional con un diseño relacional, las unidades de estudio 

de la investigación estaba conformada por 112 estudiantes de tercer año de secundaria. 

Analizando los datos obtenidos pudieron llegar a la conclusión que no existe relación directa 

entre la autoestima y el rendimiento escolar en los estudiantes del tercer año de secundaria 

de la Institución Educativa Libertadores de América de Río Seco distrito de Cerro Colorado, 

 

Arenas (2014) Arequipa, investigó en torno al tema correlación entre autoestima y 

rendimiento académico en los estudiantes del programa profesional de Ingeniería de 

Industria Alimentaria, UCSM, Arequipa 2013. Investigación presentada a la Universidad 

Católica Santa María - Arequipa para optar el grado académico de Magíster en Educación 

Superior, para poder responder a la problemática presentada en la investigación propuso el 

siguiente objetivo establecer la relación entre autoestima y rendimiento académico en los 

estudiantes del programa profesional de ingeniería de Industria Alimentaria. La 

investigación es de tipo cuantitativa, no experimental con un enfoque descriptivo relacional; 

los participantes en la investigación fueron 122 estudiantes. Durante la recolección de dato 

emplearon la técnica de la encuesta para la variable autoestima y para la variable rendimiento 

escolar utilizaron la observación; los instrumentos que permitieron medir fueron el test de 

autoestima y la ficha de observación respectivamente. Analizando los datos obtenidos pudo 

llegar a la conclusión que los estudiantes de dicho programa tienen un autoestima alta 

positiva y un rendimiento académico medio, por tanto, no existe correlación alguna entre la 

autoestima y el rendimiento académico. 

 

Luque y Aragón (2017) Arequipa, investigaron en torno al tema niveles de autoestima y su 

influencia en el rendimiento escolar de los estudiantes de primer grado secciones “G,H,I” de 



30 
 

educación secundaria de la Institución Educativa del Glorioso Colegio Nacional 

Independencia Americana, Arequipa 2016. Investigación presentada a la Universidad 

Nacional de San Agustín - Arequipa para optar el título profesional de licenciadas en 

educación de la especialidad de bioquímica, para poder responder a la problemática 

presentada en la investigación propuso el siguiente objetivo: determinar la correlación entre 

la autoestima y el rendimiento escolar de los estudiantes de primer grado secciones “G,H,I” 

de educación secundaria de la Institución Educativa del Glorioso Colegio Nacional 

Independencia Americana. La investigación es de tipo cuantitativa, no experimental con un 

enfoque descriptivo relacional; los participantes en la investigación fueron 91 estudiantes. 

Durante la recolección de dato emplearon la técnica de la encuesta para la variable 

autoestima y para la variable rendimiento escolar utilizaron la observación; los instrumentos 

que permitieron medir fueron el test de autoestima y la ficha de observación 

respectivamente. Analizando los datos obtenidos pudo llegar a la conclusión que existe 

relación directa entre la autoestima y el rendimiento escolar, comprobado a través del 

coeficiente de la r de Spearman. 

 

2.2. Objetivo 

 

2.2.1. Objetivo general 

 

Determinar si la autoestima influye en el rendimiento académico de los en niños y niñas del 

III ciclo de educación primaria de la Institución Educativa José María Arguedas de Misky, 

distrito Mariano Nicolás Valcárcel, Camaná – Arequipa 2018. 

2.2.2. Objetivos específicos 

 Precisar el nivel de autoestima de los niños y niñas del III ciclo de educación 

primaria de la Institución Educativa José María Arguedas de Misky, distrito 

Mariano Nicolás Valcárcel, Camaná – Arequipa 2018. 

 Especificar el nivel de rendimiento académico de los niños y niñas del III ciclo 

de educación primaria de la Institución Educativa José María Arguedas de 

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

 Establecer el grado de relación existente entre la autoestima y el rendimiento 

académico en los niños y niñas del III ciclo de educación primaria de la 
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Institución Educativa José María Arguedas de Misky, distrito de Mariano 

Nicolás Valcárcel, Camaná – Arequipa 2018. 

 Proponer alternativas de solución para mejorar la autoestima de los niños y niñas 

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

Arguedas de Misky, distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, Camaná – Arequipa 

2018. 

 

2.3. Hipótesis 

 

La baja autoestima influye negativamente en el rendimiento académico en los niños y niñas 

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

del distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, Camaná - Arequipa 2018. 

 

2.3.1. Variables e indicadores 

 

a) Variable 1: Autoestima 

 

Definición Conceptual 

Grado en que un individuo se considera en sí mismo capaz, significativo, exitoso 

y valioso (Coopersmith, 1967, pp. 56) 

 

Definición Operacional 

 

Viene a ser la valoración a uno mismo en cuanto a los rasgos corporales, 

espirituales y mentales que forman la personalidad de una persona. 

 

Dimensiones 

 Si mismo 

 Pares. 

 Hogar padres 

 Institución Educativa 
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b) Variable 2: Rendimiento académico 

Definición Conceptual 

Nivel de conocimientos demostrados en una determinada materia evidenciando a 

través de indicadores cualitativos, expresados mediante calificación literal 

(Tonconi, 2010, pp. 12) 

 

Definición Operacional 

 

Es la medición del conocimiento adquirido durante la permanencia en la 

Institución educativa, las mismas que se reflejan mediante las notas obtenidas. 

 

Dimensiones 

 Logro destacado. 

 Logro previsto 

 En proceso 

 En inicio 
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 Operacionalización de la variable  

 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Autoestima  

Grado en que un 

individuo se 

considera en sí 

mismo capaz, 

significativo, 

exitoso y 

valioso 

(Coopersmith, 

1967, pp. 56) 

Viene a ser la 

valoración a uno 

mismo en cuanto a 

los rasgos 

corporales, 

espirituales y 

mentales que forman 

la personalidad de 

una persona 

Sí mismo 
Nivel de aceptación con el que los niños 

y niñas valoran su conducta 

autodescriptiva 

Cuestionario 

Pares 
Nivel de aceptación con el que los niños 

y niñas valoran su conducta en relación 

con sus pares 

Hogar padres 
Nivel de aceptación con el que los niños 

y niñas valoran su conducta en relación 

con su entorno familiar 

Institución 

Educativa 

Nivel de aceptación con el que los niños 

y niñas valoran su conducta en relación 

al entorno de la institución educativa 

Fuente: Adaptado de Coopersmith (1967) 
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Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Rendimiento 

académico 

Nivel de 

conocimientos 

demostrados en una 

determinada materia 

evidenciando a 

través de indicadores 

cualitativos, 

expresados mediante 

calificación literal 

(Tonconi, 2010, pp. 

12) 

Es la medición 

del 

conocimiento 

adquirido 

durante la 

permanencia en 

la Institución 

educativa, las 

mismas que se 

reflejan 

mediante las 

notas obtenidas. 

Logro destacado 

AD 

El estudiante evidencia un nivel superior 

a lo esperado, respecto a la competencia.  

Ficha de revisión 

documental 

Logro esperado 

A 

El estudiante evidencia el nivel esperado 

respecto a la competencia, demostrando 

manejo satisfactorio en todas las tareas 

propuestas y en el tiempo programado 

En proceso 

B 

El estudiante está próximo o cerca al 

nivel esperado respecto a la competencia 

para lo cual requiere acompañamiento 

durante un tiempo razonable para lograrlo 

En inicio 

C 

El estudiante muestra un progreso 

mínimo en una competencia de acuerdo 

al nivel esperado evidencia con 

frecuencia dificultades en el desarrollo de 

las tareas. 

Fuente: Ministerio de Educación (2016) 
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2.4. Aspecto Operativo 

 

2.4.1. Tipo de investigación 

 

La investigación se realizará bajo el enfoque cuantitativo, porque se empleará datos 

numéricos para su análisis respectivo. 

El nivel de la investigación es relacional, según Hernández y otros (2014) estos diseños 

precisan relaciones entre dos o más variables en un momento determinado. 

 

El tipo de estudio será básico, al respecto Valderrama (2013) afirma que este tipo de 

estudio da un aporte organizado de conocimientos científicos que generalmente sus 

resultados no son de utilidad inmediata. 

 

El diseño de investigación será no experimental porque no se manipulará intencionalmente 

las variables para obtener resultados, será de corte transversal porque los datos se obtendrán 

en un momento determinado (Hernández, Fernández y Batista, 2014) 

El esquema del diseño de la investigación es: 

  

 

 

Donde. 

G= es el grupo de investigación 

01 = observación de la variable autoestima 

02= observación de la variable rendimiento académico 

r= Coeficiente de relación 

 

 

 



36 
 

2.4.2. Método 

 

El método empleado en la investigación es descriptivo 

2.4.3. Población y muestra 

2.4.3.1. Población 

 

La población de la presente investigación está conformada por todos los alumnos del nivel 

primario de la Institución Educativa “José María Arguedas” de Misky, haciendo un total de 

122 estudiantes. 

Distribución de la Población de estudio 

Grado Nº alumnos 

Primero 23 

Segundo 25 

Tercero 23 

Cuarto 20 

Quinto 16 

Sexto 15 

Total 122 

Fuente: Nómina de matrícula UGEL Camaná. 

2.4.3.2. Muestra 

 

La muestra seleccionada para la presente investigación se ha realizado de acuerdo al criterio 

del investigador, por lo que la muestra quedó establecida de la siguiente manera: 

 

Muestra de niños y niñas del III ciclo de Educación primaria 

Nº Quinto ciclo Nº % 

Grados Nº 

01 Primero                                   23 48% 

02 Segundo                                        25 52% 

 TOTAL                                         48 100% 

Fuente: Nómina matrículas UGEL Camaná. 
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2.4.4. Instrumentos. 

 

Para recopilar los datos de la variable autoestima se aplicó la técnica de la encuesta, que 

consiste en la aplicación de formularios que permite conocer las motivaciones, las opiniones 

y actitudes de las personas objetos de estudio (Méndez, 2008) 

Para la variable autoestima se empleó el cuestionario diseñado por Coopersmith y para medir 

el rendimiento académico la ficha de recolección de datos. 

Para recopilar los datos de la variable autoestima se aplicó la técnica de la encuesta, que 

consiste en la aplicación de formularios que permite conocer las motivaciones, las opiniones 

y actitudes de las personas objetos de estudio (Méndez, 2008) y para la variable rendimiento 

académico se empleará la técnica de la observación que permitirá verificar los resultados 

obtenidos de los alumnos objeto de estudio 

Para la variable autoestima se empleó el cuestionario diseñado por Coopersmith y para medir 

el rendimiento académico emplearemos la ficha de revisión documental. 

El instrumento para medir la autoestima consta de lo siguiente: 26 ítems para la dimensión 

sí mismo, 8 ítems para pares, 8 para hogar padre, 8 para institución educativa y 8 mentiras 

que no se toman en cuenta en la evaluación. Total ítems 58 ítems 

Para responder el instrumento se tiene en cuenta el calificativo de verdadero (V) y falso (F). 

Para la corrección se considera como máximo puntaje 100 puntos y los ítems de mentitas 

(28, 32, 36, 41, 45, 50, 53, 58) anulan el examen si esta supera a cuatro. Los puntajes se 

obtienen sumando el número de ítems que fueron respondidas en forma correcta y 

multiplicar por dos no se debe tomar en cuenta el puntaje de las mentiras. Los ítems que 

debe tener respuestas verdaderas son (1, 4, 5, 8, 9, 14, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 32, 36, 38, 41, 

42, 43, 46, 47, 50, 53, 58) el resto de ítems debe tener como respuesta falso. Luego de sumar 

los puntajes se debe considerar los siguientes niveles: 

CATEGORÍAS RANGO 

a) Muy alta 95 – 99 

b) Alta  80 – 90 

c) Media 30 – 75 

d) Baja 10 – 25 
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e) Muy baja 1 – 5 

 

El instrumento de rendimiento académico se considera los promedio finales de todas las 

áreas de los estudiantes del III ciclo. Para obtener los niveles se toma en cuenta lo siguiente: 

 

NIVELES CALIFICATIVO 

a) Logro destacado AD 

b) Logro previsto A 

c) En proceso B 

d) En inicio C 

 

2.5. Resultados 

 

En este punto damos a conocer los resultados de la aplicación de los instrumentos a los 

estudiantes del III ciclo de Educación Primaria. Con los datos obtenido producto de la 

aplicación de instrumentos ha elaborado una base de datos en el programa Excel 

considerando las dimensiones propuestos, luego en base al baremos establecido por 

Coopermisth se procedió a elaborar las tablas y gráficos correspondientes 
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Tabla Nº 01 

Nivel de autoestima de los estudiantes del III ciclo 

Categoría F % 

Muy alta 00 00% 

Alta  12 25% 

Media 10 20% 

Baja 25 52% 

Muy baja 01 02.% 

TOTAL 48 100% 

         Fuente: Base de Datos autoestima 2018 

 

Gráfico Nº 01 

 

Fuente: Tabla Nº 01 

 

Interpretación 

En la tabla Nº 01 apreciamos que el 52% de estudiantes tienen una autoestima baja, un 25% 

de ellos alta, un 20% tienen media y un 2% tienen muy baja.  

Los resultados obtenidos nos indican que la mayoría de los estudiantes tienen sentimientos 

de inaceptación, no se respetan a sí mismos, no reconocen sus triunfos y la posición 

alcanzada, muchas veces esos triunfos son insignificativos para muchos y no tienen un 

control y la defensa ante consecuencias e implicaciones negativas. 
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Tabla Nº 02 

Nivel de aceptación de sí mismo 

Categoría f % 

Muy alta 01 02% 

Alta  11 23% 

Media 15 31% 

Baja 19 40% 

Muy baja 02 04.% 

TOTAL 48 100% 

         Fuente: Base de Datos autoestima 2018 

 

Gráfico Nº 02 

 

Fuente: Tabla Nº 02 

 

Interpretación 

En la tabla Nº 02 apreciamos que el 40% de estudiantes tienen una autoestima baja, un 31% 

de ellos tienen una autoestima media, un 23% tienen una autoestima alta, un 4% tienen una 

autoestima muy baja y un 2% tienen una autoestima muy alta.  

Al respecto podemos indicar que la mayoría de los estudiantes no se reconocen, no se 

autovaloran, no valoran sus destrezas, habilidades, potencialidades, sus limitaciones, sus 

errores y logros.  
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Tabla Nº 03 

Nivel de aceptación y relación con sus pares 

Categoría f % 

Muy alta 00 00% 

Alta  9 19% 

Media 27 56% 

Baja 10 21% 

Muy baja 02 04.% 

TOTAL 48 100% 

         Fuente: Base de Datos autoestima 2018 

 

Gráfico Nº 03 

 

Fuente: Tabla Nº 03 

 

Interpretación 

En la tabla Nº 03 apreciamos que el 56% de estudiantes tienen una autoestima media, un 

21% de ellos baja, un 19% tienen alta y un 4% tienen muy baja.  

De la lectura de la tabla podemos manifestar que la mayoría de los estudiantes a veces 

valoran a sus compañeros de aula tal como son y a veces también lo desvalorizan o los 

rechazan. Por tanto,  no han alcanzado a plenitud la interrelación con sus compañeros, aún 

no pueden entender los sentimientos de sus compañeros, los motivos de su comportamiento 

y qué grado de responsabilidad tiene él ante estas reacciones. 
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Tabla Nº 04 

Nivel de relación con el entorno familiar 

Categoría f % 

Muy alta 03 06% 

Alta  20 42% 

Media 13 27% 

Baja 11 23% 

Muy baja 01 02.% 

TOTAL 48 100% 

         Fuente: Base de Datos autoestima 2018 

 

Gráfico Nº 04 

 

Fuente: Tabla Nº 04 

 

Interpretación 

En la tabla Nº 04 apreciamos que el 42% de estudiantes tienen una autoestima alta, un 27% 

de ellos media, un 23% baja y un 2% muy baja.  

La tabla nos precisa que la mayoría de los estudiantes tienen actitudes, sentimientos, 

relaciones familiares y medios de comunicación apropiadas con la familia dentro y fuera de 

la casa; dentro del hogar se siente a gusto, disfruta de la vida a cada momento, en consciente 

de las penas y alegrías que pasan al interior de ella, y creen que en el hogar está todo lo que 

le hace sentir bien. 
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Tabla Nº 05 

Nivel de aceptación en torno a la Institución Educativa 

Categoría f % 

Muy alta 00 00% 

Alta  07 15% 

Media 08 17% 

Baja 30 63% 

Muy baja 03 06.% 

TOTAL 48 100% 

         Fuente: Base de Datos autoestima 2018 

 

Gráfico Nº 05 

 

Fuente: Tabla Nº 05 

 

Interpretación 

En la tabla Nº 05 apreciamos que el 63% de estudiantes tienen una autoestima baja, un 17% 

de ellos media, un 15% alta y un 6% muy baja.  

Los resultados obtenidos nos indican que sus comportamientos y actitudes hacia la escuela 

no es la pertinente, por lo tanto, no valoran las habilidades, hábitos y destrezas adquiridas en 

la escuela; tampoco las emociones, las satisfacciones y motivaciones logradas en la escuela, 

inclusive la actuación y la participación realizada en la escuela no son valoradas; por lo que 

su identificación con la escuela no es la adecuada. 
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Tabla Nº 06 

Nivel de rendimiento académico 

Categoría f % 

Logro destacado 00 00% 

Logro esperado  23 48% 

En proceso 24 50% 

En inicio 01 02% 

TOTAL 48 100% 

         Fuente: Actas de Evaluación rendimiento académico 2018 

 

Gráfico Nº 06 

 

Fuente: Tabla Nº 06 

 

Interpretación 

En la tabla Nº 06 apreciamos que el 50% de estudiantes se ubicaron el nivel en proceso, un 

48% de ellos se encuentra en logro esperado, un 02% se encuentra en el nivel en inicio y 

un 0% llegó a obtener el nivel de logro destacado.  

Los resultados obtenidos nos indican que la mayoría de los estudiantes aún no han alcanzado 

el logro de sus capacidades, habilidades, destrezas y conocimiento exigidos para su edad y 

nivel, quiere decir entonces que están en camino de lograr sus aprendizajes esperados, por 

lo que necesitan un acompañamiento constante mediante ella podrán todos los 

conocimientos esperados de acuerdo a las exigencias del Ministerio de Educación. 
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Discusión de los resultados 

 

El tema de la autoestima como un conjunto de pensamientos, percepciones, afectos, juicios 

e imágenes de uno mismo tiene que ver con la valoración de la persona en sí mismo, 

considerando sus virtudes, defectos y necesidades, también tiene que ver cómo valoramos a 

nuestros compañeros y cómo es la interrelación en nuestro ámbito de convivencia 

 

Encontrar una relación entre la autoestima y el rendimiento académico en las instituciones 

educativas es muy frecuente ya que la autoestima incide directamente en la adquisición de 

conocimiento y su respectivo aprendizaje, ya que tiene que ver directamente con aspectos 

como el comportamiento de las personas, la adquisición de conocimientos, la valoración que 

se le da a uno mismo y a los demás. 

 

La investigación dio como resultado que el nivel de autoestima de los niños y niñas del III 

ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa José María Arguedas es bajo, así se 

puede apreciar en la tabla N° 3 donde  un 52%  de niños y niñas arrojaron este resultado, 

seguido con un 25%  de auto estima alta y un 20% de autoestima media; esto resultados nos 

indican que la mayoría de los estudiantes no aceptan sus sentimientos, no se respetan ni se 

valoran a sí mismos; estos resultados se contradicen con Huaynasi y Ancalle (2018) quienes 

manifiestan que la mayoría de los estudiantes que investigaron tienen una tendencia hacia la 

autoestima alta encontrando contradicciones a los test de autoestima empleados; así mismo, 

contradicen los resultados obtenidos Luque y Aragón (2017) al afirmar que la autoestima 

general de los alumnos del primer grado de secundaria tienen un promedio de autoestima 

promedio, es decir, que los resultados que encontraron demuestran autoestima homogénea 

en las diferentes áreas  con una tendencia a nivel promedio, sin embargo, hacen referencia 

que en el área específica (social) los resultados no fueron los esperados, también contradice 

los resultados Arenas (2014) al manifestar que los alumnos del programa profesional de 

ingeniería de industrias alimentarias poseen un autoestima positiva. 

 

Por otro lado, se tiene el rendimiento académico que viene a ser el resultado de todos los 

aprendizajes adquiridos a través de un periodo de enseñanza – aprendizaje, al respecto se 

pudo comprobar que el rendimiento académico de los estudiantes del III ciclo de Educación 

Primaria de la Institución Educativa José María Arguedas de Misky, distrito de Mariano 

Nicolás Valcárcel, Camaná – Arequipa se encuentran en el nivel proceso, así se aprecia en 
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la tabla N° 08 donde un 50% de estudiantes llegaron a ubicarse en el nivel de proceso, con 

un 48% de logro esperado y un 02% en el nivel inicio, esto quiere decir, que la mayoría de 

los estudiantes aún no han alcanzado el logro de sus capacidades, habilidades, destrezas y 

conocimiento exigidos para su edad y nivel, quiere decir entonces que están en camino de 

lograr sus aprendizajes esperados; estos resultados son respaldados por Huaynasi y Ancalle 

(2018) al comprobar que el rendimiento académico de los estudiantes en las áreas de 

matemática y comunicación la mayoría de los estudiantes que fueron objeto de estudio 

obtuvieron promedios bajos, asimismo corrobora lo dicho Luque y Aragón (2017) al precisar 

que la mayoría de los estudiantes del primer grado de educación secundaria están en proceso 

de poder llegar al logro esperado, para lo cual necesitan un acompañamiento que les permita 

llegar a lograr las capacidades de acuerdo a su edad y grado; también corrobora lo dicho 

Arenas (2014) al confirmar que el rendimiento académico de los alumnos objeto de estudio 

es de término medio a inferior al término medio, en pocas palabras se encuentran en el nivel 

de proceso de los logros esperados.  

 

En cuanto a la relación de la autoestima y el rendimiento académico se ha establecido  que 

existe una relación positiva fuerte de acuerdo a los resultados obtenidos aplicando la 

correlación de r de Pearson  que es de 0,483 los resultados obtenidos son respaldados por 

Luque y Aragón (2017) a afirmar que existe una relación directa entre la autoestima y el 

rendimiento académico comprobado a través del coeficiente de correlación de spearman que 

dio como resultado un coeficiente de 0,404; sin embargo, estos resultados se contradicen con 

los resultados obtenidos por Huaynasi y Ancalle (2018) al precisar que no existe relación 

alguna entre la autoestima y el rendimiento escolar, así lo establecieron aplicando la prueba 

estadística de correlación, también Arenas (2014) contradice nuestros resultados al afirmar 

que entre la variable autoestima y el rendimiento académico la relación es nula. 
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Comprobación de la hipótesis 

 

Tabla 07 

Correlación de Pearson entre autoestima y rendimiento académico 

 Autoestima 

Rendimiento 

Académico 

Autoestima Correlación de Pearson 1 ,843* 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 48 48 

Rendimiento 

académico 

Correlación de Pearson ,843* 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 48 48 

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

 

Interpretación: 

 

En la tabla Nº 07 se ve  que la prueba correlación de la r de Pearson dio un valor de 0,843 lo 

que precisa que hay una relación positiva fuerte, y tiene un alto grado de significancia de 

0,01 que el nivel de 0,05 esperado entre la variable de autoestima y el rendimiento 

académico, lo que permite establecer que la correlación es significativa en el nivel de 0,01 

(bilateral), esto nos permite aceptar la hipótesis de investigación (La baja autoestima incide 

significativamente en el rendimiento académico de los niños y niñas del III ciclo de 

Educación Primaria de la Institución Educativa José María Arguedas de Misky, distrito de 

Mariano Nicolás Valcárcel, Camaná – Arequipa 2018, lo que indica que a mayor nivel en la 

variable autoestima mayor será el rendimiento académico en los estudiantes. 
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CAPÍTULO III 

 

TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LA AUTOESTIMA 

 

3.1. Denominación de la propuesta 

 

Fortaleciendo la autoestima de los niños y niñas de la Institución Educativa José María 

Arguedas de Misky. 

 

3.2. Descripción de las necesidades 

 

Es necesario que se fortalezca la autoestima de todos los estudiantes del nivel primario de la 

Institución Educativa José María Arguedas de Misky, debido a que cada uno de ellos puedan 

tener un desarrollo y confianza en sí mismos así como con sus compañeros, docentes, padres 

de familia y con toda la institución educativa; de esta manera poder disminuir en un gran 

porcentaje los niveles bajos de autoestima que tiene como consecuencia inmediata su bajo 

rendimiento académico. Es necesario tomar en cuenta este problema, como uno de los 

problemas inmediatos que ayudará a valorarse a sí mismo y a valorar a los demás de acuerdo 

a sus habilidades, destrezas y conocimientos, para ello es preciso que se integren las 

programaciones y un trabajo más personalizado de la tutoría realizado por los docentes 

encargados. 
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3.3. Justificación de la propuesta 

 

Esta propuesta se encuentra justificada porque solo mejorando la autoestima de cada uno de 

los estudiantes de la Institución educativa, se podrá mejorar el rendimiento académico, la 

socialización con sus pares y demás integrantes de la institución y podrán desenvolverse 

adecuadamente en cada uno de los escenarios. 

 

Todos los integrantes de la institución educativa: padres de familia, docentes, estudiantes y 

comunidad en general estamos llamados a trabajar de manera conjunta para poder superar 

esta deficiencia de la autovaloración y valoración de los demás y de esta manera mejorar no 

solo el rendimiento académico, sino la representación institucional. 

 

También se justifica porque permitirá a todos los involucrados a trabajar en equipo y dar 

solución a unos de los problemas más álgidos de la institución educativa, los contenidos, 

metodologías, estrategias, acciones a tomar así como los instrumentos que se empleen para 

evaluar la propuesta servirá de guía a las demás instituciones que tienen similares problemas 

de autoestima. 

 

3.4. Público objetivo 

 

El taller estará dirigido a los estudiantes del III ciclo de Educación Primaria 

 

3.5. Objetivos de la propuesta 

 

Fortalecer la autoestima de los estudiantes del nivel primario de la Institución Educativa José 

María Arguedas, empleando estrategias pertinentes que ayuden a mejorar la imagen de cada 

uno de ellos a través de expresiones favorables de sus cualidades personales y logros de 

expresarse libremente sin ningún temor. 

 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

 

 Sesión1: Presentación, aplicación de la prueba diagnóstico y ejercicios de 

sensibilización. 

 Sesión 2: Importancia y valoración de la escuela 
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 Sesión 3: Cambiando pensamiento negativos por positivos 

 Sesión 4: Actitud frente a las apreciaciones negativas de sus pares. 

 Sesión 5: Autoaceptación 

 Sesión 6: Salud física vs salud mental 

 Sesión 7: Abuso de sus pares 

 Sesión 8: El poder para que sientas mal, proviene de ti mismo 

 Sesión 9: Actitud frente a los problemas 

 Sesión 10: Autoconocimiento 

 Sesión 11: Autenticidad y comprensión de diversa forma en que se va dando el 

proceso de desarrollo en cada uno. 

 Sesión 12: Autonomía y tolerancia a la frustración 

 Sesión 13: Reconocimiento de los sentimientos 

 Sesión 14: Sentimientos negativos y timidez 

 Sesión 15: Autoconocimiento y aceptación de los demás 

 Sesión 16: Aplicación de la evaluación final, evaluación del taller y cierre del 

programa 

 

3.7. Planificación detallada de las actividades 

 

Sesión: Presentación, aplicación de la prueba diagnóstico y ejercicios de sensibilización. 

 

 Objetivo: Sensibilizar el programa, medir el nivel de autoestima y propiciar un clima 

favorable 

 

 Actividad 

 

Empleo de la prueba de AF5 (Forma 5 de García y Misitu, 2001), para medir el nivel de 

autoestima como diagnóstico antes de iniciar el programa. 

 

 Desarrollo de la actividad 

 

Una vez ingresado al salón de clases las docentes que van aplicar el programa se presentarán 

dando a conocer el motivo de su presencia de manera breve y los contenidos que se pretende 
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trabajar, luego se les pedirá a los estudiantes que se presenten uno a uno dando respuestas a 

algunas interrogantes planteadas, luego de las presentaciones se dará una breve, concisa y 

sencilla explicación de cómo se debe resolver la prueba AF5 y a continuación se les entregará 

los ítems respectivos al diagnóstico, una vez que culminen de responder se procederá a 

realizar la respectiva sensibilización. 

 

Área: académica 

Sesión 2: Importancia y valoración de la escuela 

Capacidad: Los estudiantes reflexionan en torno a la importancia del estudio y la valoración 

de la situación del alumno. 

Actividades: ¿La escuela es divertida? (ver anexos) 

  Viaje al futuro 

 

Desarrollo de la actividad: 

 

En primer lugar se dará una lectura de una historia entregada en una hoja de papel de las 

acciones programadas, se les pedirá a los estudiantes que respondan el cuestionario de 

manera individual, a continuación se les pedirá que participen activamente dando a conocer 

ciertas apreciaciones ante sus compañeros, de la misma manera se procederá a trabajar la 

segunda actividad, donde para poder facilitar la participación se realizará un juego. Se 

presentará la reflexión de las actividades realizadas para luego culminar con una conclusión 

general de todo lo dicho. 

 

Sesión 3: Cambiando pensamiento negativos por positivos 

Capacidad: Los estudiantes reflexionan sobre ellos mismos ante una mala experiencia de 

estudio que hayan tenido, cambiando esas negativas por positivas. 

Actividades: - Cambiando de disco (ver anexo) 

- Experimento 

 

Desarrollo de la actividad 

 

Se elegirá a un estudiante para que pueda dar lectura a la historia presentada, luego se les 

pedirá a los estudiantes que realicen un disco en cartulina empleando para ello un CD como 

molde, en ella deben escribir palabras positivas que puede haber dicho el personaje de la 
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historia en lugar de las negativas. Inmediatamente se les pedirá que respondan el cuestionario 

derivado de la historia; luego deben expresar un comentario ante sus compañeros, realizando 

dinámicas que motiven la participación del estudiante, al final de ella, se realizará una 

reflexión como una conclusión de la actividad. 

 

Sesión 4: Actitud frente a las apreciaciones negativas de sus pares. 

Capacidad: Reflexionan en cuanto al respeto con la participación de sus pares como forma 

de aprendizaje y no como exposición al ridículo. 

 

Actividades: - Si las cosas comienzan a ir mal 

- Hay otras cosas (ver anexos) 

- Hagamos un pacto 

 

Desarrollo de la actividad: 

 

Cada una de las actividades se realizar independientemente, empezando cada una de ellas 

con una lectura, luego se resolverán los cuestionarios con el propósito que a través de una 

dinámica, los estudiantes participen y compartan sus respuestas con sus pares, esta se 

realizará seguida de las reflexiones al final de cada una de las actividades. Para concluir se 

les pedirá a los estudiantes que rellenen las frases correspondientes al área. 

 

Área: Física 

Sesión 5: Autoaceptación 

Capacidad: Cambio en la toma de conciencia por parte de los estudiantes, de su propio 

cuerpo, aceptándose y aprendiendo a sacar lo mejor de ellos mismos. 

Actividad:  - Mi cuerpo ¿merece la pena? 

- Me gusta mi aspecto (ver anexo) 

- Defectos y virtudes 

 

Desarrollo de la actividad 

 

A cada estudiante se le proporcionará un test de actitudes frente al cuerpo, la misma que 

deberá ser resuelta de manera individual y de manera más sincera posible, ya que la 

puntuación que obtengan dará a conocer la actitud que tienen frente a su cuerpo (positiva, 
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norma o negativa). Luego se realizará una lectura de la siguiente actividad planificada y su 

consecuente resolución, al culminar se realizará una dinámica en equipos, donde los 

estudiantes darán a conocer sus defectos y virtudes. Al finalizar se darán lectura de las 

reflexiones de la actividad. 

 

Sesión 6: Salud física vs salud mental 

Capacidad: Los estudiantes toman conciencia en torno a la importancia de los deportes no 

sólo como una actividad que promueve la salud física sino salud mental. 

Actividades: - El intercambio (ver anexos) 

- Las apariencias engañan 

 

Desarrollo de la actividad 

 

A los estudiantes se les pedirá que se sientan en forma de círculo, ya que la actividad se 

realizará teatralmente, buscando que cada estudiante se identifique con algunos de los 

personajes de la historia, luego se procederá con el llenado del cuestionario que ayudará a 

complementar los propósito de la actividad. Luego se procederá a la realización de la 

segunda actividad para finalmente dictarles algunas ideas incompletas que los estudiantes 

completarán. 

 

Área Social 

Capacidad 8: Abuso de sus pares 

Capacidad: Los estudiantes adquieren habilidad para el manejo de las relaciones 

interpersonales y la reflexión sobre el abuso de sus pares en la escuela. 

Actividad: malas noticias (ver anexos) 

 

Desarrollo de la actividad 

 

Se les pedirá a los estudiantes conformen equipos con sus pares que no sean del grupo de 

sus amistades, se les entregará los respectivos materiales para que realicen un periódico 

mural, cuyo propósito sea dar a conocer noticias periodísticas que dan a conocer el abuso 

entre pares, basándose en el cuestionario que se les entregó previamente. Terminada la 

actividad cada estudiante comentará en torno a cada una de las notas escritas, para luego 
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realizar la reflexión pertinente acerca del tema. Se finalizará la dando a conocer una 

conclusión pertinente de los casos presentados. 

 

Sesión 9: El poder para que sientas mal, proviene de ti mismo 

Capacidad: Los estudiantes desarrollan la destreza en el manejo de las relaciones 

interpersonales y fomenten el compañerismo en el aula mediante la ayuda entre ellos. 

Actividades:  - Soy responsable de los demás 

- ¿Dónde está el enemigo? 

- Falsas impresiones (ver anexo) 

 

Desarrollo de la actividad 

 

Se les pedirá a los estudiantes que lean la actividad y resuelvan el cuestionario, luego se 

elaborará la siguiente actividad que complementará lo anterior, luego los estudiantes 

compartirán ideas en torno a las distintas acciones que se realizan en diversas situaciones, 

luego se procederá a trabajar la última actividad con la misma dinámica motivadora; para 

finalizar se usarán rotafolios que contengan las reflexiones de todas las actividades 

realizadas que permitirán enriquecer la conclusión. 

 

Sesión 10: Actitud frente a los problemas 

Capacidad: Los estudiantes toman conciencia que la importancia de las dificultades no 

siempre es la magnitud ni la cantidad, sino la actitud positiva que cada uno le pone para 

resolver sin que ello les afecte en nada. 

Actividades:  - Problemas (ver anexos) 

- No hace falta tenerlo todo 

 

Desarrollo de la actividad 

 

Se les pedirá a los estudiantes sendos problemas con los cuales ellos puedan tener contacto 

durante el día, dando a conocer las respuestas a dichas dificultades, luego se darán a conocer 

determinas dificultades como ejemplos, para que los estudiantes reflexionen y puedan dar a 

conocer sus ideas de qué manera ellos pudieran resolver. Luego se procederá a realizar la 

segunda actividad, donde los estudiantes leerán el segundo caso y darán respuestas a las 
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preguntas planteadas. Para finalizar se les dictará a los estudiantes frases incompletas para 

que ellos los rellenen. 

 

Área personal 

Sesión 11: Autoconocimiento 

Capacidad: Los estudiantes desarrollan un sano concepto de autoconcepto y autoestima, 

mediante la reflexión sobre las autovaloraciones y autopercepciones. 

Actividades:  - Y yo, ¿Quién soy? (ver anexos) 

- Hago mi evaluación 

 

Desarrollo de la actividad 

 

Los estudiantes leerán en voz alta el fragmento que se les proporcionó en la actividad, se les 

pedirá que contesten el cuestionario, de ella se derivará una controversia de apreciaciones; 

se continuará con una dinámica personal con los materiales proporcionados y al finalizar 

cada uno de ellos darán a conocer a sus pares. Al finalizar se les entregará un test que les 

ayudará a conocer mejor, la misma que debe resolverla en sus respectivas casas. 

 

 

Sesión 12: Autenticidad y comprensión de diversa forma en que se va dando el proceso de 

desarrollo en cada uno. 

Capacidad: Los estudiantes captan la importancia de la autenticidad y comprensión de los 

cambios que sufren en esta etapa de su vida, las mismas que se dan en distintos tiempos para 

cada individuo, sin que por ello querer vivirlos a la par de los demás. 

Actividades; - Este dibujo tiene trucos (ver anexo) 

- Máscaras 

 

Desarrollo de la actividad 

 

La actividad será leída por los estudiantes quienes resolverán a través de actividades lúdicas 

intercambiarán sus respuestas, las mismas serán complementadas con la explicación por 

parte de las ejecutoras del programas acerca de los cambios que se presentan en la 

adolescencia y cómo estas se pueden dar en las diversas edades, logrando una discusión de 

la actividad. Esta actividad será complementada con la siguiente actividad que se trabajará 
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de la misma manera. Al finalizar a razón de las reflexiones realizadas de las actividades se 

podrá lograr dar a conocer anécdotas que hayan vivido algunos de ellos. 

 

Sesión 13: Autonomía y tolerancia a la frustración 

Capacidad: Los estudiantes comprende de que para ser personas competentes deben dejar 

de lado, el ser extremistas, aprender de los errores y no darse por vencidos cuando estos 

aparecen 

Actividades:  El perfeccionista 

  Encontramos lo que esperamos 

  Aprender de los errores (ver anexo) 

 

Desarrollo de la actividad 

 

Sendos estudiantes participarán para leer en voz alta las lecturas de las tres actividades, se 

dará un tiempo prudencial para el desarrollo de cada una y al finalizar intercambiarán las 

respuestas activamente. Luego se realizará una dinámica donde los estudiantes realizar la 

actividad con intolerancia a la frustración y perseverancia. Se finalizará con la reflexión 

dándoles frases incompletas que ellos deben completar. 

 

Área emocional 

Sesión 14: Reconocimiento de los sentimientos 

Capacidad: Los estudiantes analizan y reconocen sus propios sentimientos y experiencias 

sentimentales con el sexo opuesto. 

Actividades:  Los chicos y las chicas 

  No puedo vivir sin ti (ver anexo) 

 

Desarrollo de la actividad 

 

Se les pedirá a los estudiantes que participen voluntariamente para que puedan leer la lectura 

escogida para la actividad, se les proporcionará un tiempo prudencial para que realicen el 

cuestionario, inmediatamente se les entregará la segunda actividad la misma que debe ser 

leída en coro, luego mediante actividades lúdicas y en grupos resolverán las dos actividades. 

Al finalizar se realizará la reflexión de las acciones de la actividad. 
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Sesión 15: Sentimientos negativos y timidez 

Capacidad: Los estudiantes reflexionan qué se puede hacer frente a la aparición de los 

sentimientos negativos y la timidez 

Actividades: Hay que hacer algo 

  Una trampa peligrosa (ver nexos) 

 

Desarrollo de la actividad 

 

Se empezará con una lluvia de ideas para seguir luego con la lectura de la primera actividad 

dando un tiempo prudencial para resolverla, culminada la actividad se compartirá para 

realizar comentarios o sugerencias a cada una de las respuestas. Se procederá con el trabajo 

de la segunda actividad la misma se realizará de manera similar a la actividad anterior, luego 

con los materiales proporcionados se trabajará en equipo, promoviendo el trabajo en equipo. 

Al finalizar se se darán a conocer las reflexiones de las actividades trabajadas. 

 

Sesión 16: Autoconocimiento y aceptación de los demás 

Capacidad: Los estudiantes identifican las causas de los diferentes sentimientos para 

aumentar los conocimientos de ellos mismos y la reflexión en la aceptación de otras 

personas. 

Actividades  ¿Qué o quién? 

  Sentir vergüenza (ver anexo) 

 

Desarrollo de la actividad 

 

Se les leerá y explicará la primera actividad mientras se les reparte, solicitándoles que 

contesten en el menor tiempo posible, luego se les solicitará que compartan sus respuestas, 

dando a cada interrogante un sinfín de soluciones, logrando de esta manera la participación 

de la totalidad de los estudiantes. La segunda actividad se continuará a través de la lectura 

de un párrafo por un estudiante, la intención será promover la autoaceptación y la aceptación 

de los demás, luego se darán a conocer las frases reflexivas de las actividades. Finalmente 

se les entregará frases incompletas que serán rellenadas por los estudiantes. 

 

Sesión 17: Aplicación de la evaluación final, evaluación del taller y cierre del programa 
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Capacidad: Evaluación de la autoestima de los estudiantes al haber aplicado el programa y 

logrado las reflexiones en los estudiantes de manera general para el cierre del programa 

Actividades  La prueba AF5 (Forma 5 de García y Misitu, 2001) 

  Evaluación 

 

Desarrollo de la actividad 

 

Se aplicará a los estudiantes como evaluación final la prueba AF5 dando una breve y precisa 

explicación antes de que lo resuelvan, cuando todos los estudiantes terminen la prueba se les 

aplicará una pequeña evaluación para tener una idea respecto al desarrollo del taller. 

Finalmente se les agradecerá su participación y reconocer su desempeño durante el 

desarrollo del taller. 
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3.8. Cronograma de acciones 

 

ACTIVIDADES TEMA RESPONSABLES MATERIALES 
HORARIO 

FECHA HORA 

Empleo de la prueba de AF5 

(Forma 5 de García y Misitu, 

2001), para medir el nivel de 

autoestima como diagnóstico antes 

de iniciar el programa. 

Presentación, aplicación de la 

prueba diagnóstico y 

ejercicios de sensibilización. 

 Dirección 

 Psicólogo 

 Tutor de aula 

 Proyector de videos 

 Útiles de escritorio 

01/04/19 

11:30 

A 

1:00 

¿La escuela es divertida? 

Viaje al futuro 

Importancia y valoración de la 

escuela 

 

 Dirección 

 Psicólogo 

 Tutor de aula 

 Plumones 

 Papelotes. 

 Folders 

 lapiceros 

2/04/19 

11:30 

A 

1:00 

Cambiando de disco 

Experimento 

Cambiando pensamiento 

negativos por positivos 

 

 Dirección 

 Psicólogo 

 Tutor de aula 

 Plumones 

 Papelotes. 

 Folders 

 Lapiceros 

3/04/19 

11:30 

A 

1:00 

Si las cosas comienzan a ir mal 

Hay otras cosas 

Hagamos un pacto 

Actitud frente a las 

apreciaciones negativas de 

sus pares. 

 Dirección 

 Psicólogo 

 Tutor de aula 

 Plumones 

 Papelotes. 

 Folders 

 lapiceros 

4/04/19 

11:30 

A 

1:00 

Mi cuerpo ¿merece la pena? 

Me gusta mi aspecto 

Defectos y virtudes 

Autoaceptación  Dirección 

 Psicólogo 

 Tutor de aula 

 Plumones 

 Papelotes. 

 Folders 

 Lapiceros 

5/04/19 

11:30 

A 

1:00 
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El intercambio 

Las apariencias engañan 

Salud física vs salud mental  Dirección 

 Psicólogo 

 Tutor de aula 

 Plumones 

 Papelotes. 

 Folders 

 Lapiceros 

8/04/19 

11:30 

A 

1:00 

Malas noticias Abuso de sus pares  Dirección 

 Psicólogo 

 Tutor de aula 

 Plumones 

 Papelotes. 

 Folders 

 Lapiceros 

9/04/19 

11:30 

A 

1:00 

Soy responsable de los demás 

¿Dónde está el enemigo? 

Falsas impresiones 

El poder para que sientas mal, 

proviene de ti mismo 
 Dirección 

 Psicólogo 

 Tutor de aula 

 Plumones 

 Papelotes. 

 Folders 

 Lapiceros 

10/04/19 

11:30 

A 

1:00 

Problemas 

No hace falta tenerlo todo 

Actitud frente a los 

problemas 
 Dirección 

 Psicólogo 

 Tutor de aula 

 Plumones 

 Papelotes. 

 Folders 

 Lapiceros 

11/04/19 

11:30 

A 

1:00 

Y yo, ¿Quién soy? 

Hago mi evaluación 

Autoconocimiento  Dirección 

 Psicólogo 

 Tutor de aula 

 Plumones 

 Papelotes. 

 Folders 

 Lapiceros 

12/04/19 

11:30 

A 

1:00 

Este dibujo tiene trucos 

Máscaras 

Autenticidad y comprensión 

de diversa forma en que se va 

dando el proceso de 

desarrollo en cada uno 

 Dirección 

 Psicólogo 

 Tutor de aula 

 Plumones 

 Papelotes. 

 Folders 

 Lapiceros 

15/04/19 

11:30 

A 

1:00 
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El perfeccionista 

Encontramos lo que esperamos 

Aprender de los errores 

Autonomía y tolerancia a la 

frustración 
 Dirección 

 Psicólogo 

 Tutor de aula 

 Plumones 

 Papelotes. 

 Folders 

 Lapiceros 

16/04/19 

11:30 

A 

1:00 

Los chicos y las chicas 

No puedo vivir sin ti 

Reconocimiento de los 

sentimientos 
 Dirección 

 Psicólogo 

 Tutor de aula 

 Plumones 

 Papelotes. 

 Folders 

 Lapiceros 

17/04/19 

11:30 

A 

1:00 

Hay que hacer algo 

Una trampa peligrosa 

Sentimientos negativos y 

timidez 
 Dirección 

 Psicólogo 

 Tutor de aula 

 Plumones 

 Papelotes. 

 Folders 

 Lapiceros 

18/04/19 

11:30 

A 

1:00 

¿Qué o quién? 

Sentir vergüenza  

Autoconocimiento y 

aceptación de los demás 
 Dirección 

 Psicólogo 

 Tutor de aula 

 Plumones 

 Papelotes. 

 Folders 

 Lapiceros 

19/04/19 

11:30 

A 

1:00 

La prueba AF5 (Forma 5 de García 

y Misitu, 2001) 

Evaluación 

Aplicación de la evaluación 

final, evaluación del taller y 

cierre del programa 

 Dirección 

 Psicólogo 

 Tutor de aula 

 Material de 

escritorio 
22/03/19 

11:30 

A 

1:00 
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3.9. Presupuesto que involucra la propuesta 

 

Bienes 

Servicios 
Cantidad Precio U. Precio T. 

I. Servicios: 

 Impresiones. 

 Fotocopias. 

 Tipeo. 

 Psicólogo 

1. Bienes 

 Papel bond A-4 70gr. 

 Lápices. 

 Lapiceros. 

 Folders 

 

 50 hojas 

 200 hojas 

 50 hojas 

 01 

 

 02 millares 

 200 

 200 

 200 

 

0.30 

0.10 

0.30 

200.00 

 

25.00 

0.50 

0.50 

0.50 

 

15.00 

20.00 

55.00 

200.00 

 

50.00 

100.00 

100.00 

100.00 

 

Total   640.00 

 

3.10. Evaluación de la propuesta 

 

La evaluación de la propuesta se realizará en tres momentos antes, durante y después de la 

ejecución de la propuesta, monitoreada por el psicólogo de la institución. 

 

Las evaluaciones de inicio y durante el proceso de ejecución de la propuesta permitirán 

realizar ciertos cambios o ajustes a las estrategias y contenidos que se vienen trabajando para 

lograr las metas propuestas, cada una de estos cambios serán sustentados con los informes 

respectivos. 

 

Las evaluaciones que se realizarán tendrán un carácter netamente formativo, no se pondrá 

notas, es decir, se podrán verificar los cambios de actitudes de los estudiantes y los logros 

que están alcanzando en cuanto a sus potencialidades y ciertas limitaciones que estén 

presentando a lo largo de los talleres. 

 

 

 



 
 

 
 

 CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA: Haciendo el análisis respectivo de las datos obtenidos de todas las dimensiones 

y variables de la investigación se ha podido determinar que existe relación 

directa significativa entre la autoestima y el rendimiento académico de los 

niños y niñas del III ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa 

José María Arguedas de Misky del distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, 

Camaná - Arequipa 2018; así lo podemos precisar en la tabla Nº 01 donde el 

50% de estudiantes que hacen un total de 25 alumnos tienen una autoestima 

baja, seguido de un 25% de alta y un 20% de media y en la tabla Nº 06 donde 

un 50% de estudiantes que hacen un total de 24 alumnos se encuentran en el 

nivel proceso, seguido de un 48% en logro esperado; por lo que podemos 

afirmar a mayor autoestima mejor rendimiento académico y a una menor 

autoestima menor rendimiento académico. 

 SEGUNDA: Se ha establecido que el nivel de autoestima de las niñas y niños del III ciclo 

de Educación Primaria de la Institución Educativa José María Arguedas de 

Misky del distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, Camaná – Arequipa 2018 es 

baja así se refleja en la tabla Nº 1 donde 52% de niños y niñas se ubican en el 

nivel bajo, seguido de un nivel alto (25%) y un nivel media (20%), quiere decir 

que los que la mayoría de los estudiantes tienen sentimientos de inaceptación 

y no se respetan así mismos. 

TERCERA: Se ha establecido que el nivel de rendimiento académico de los niños y niñas 

del III ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa José María 

Arguedas de Misky, distrito Mariano Nicolás Valcárcel, Camaná - 2018 está 

en proceso, así se puede ver en la tabla Nº 06 donde 24 niños y niñas que hacen 

un 50% llegaron a ubicarse en este nivel, quiere decir, que la mayoría de los 

estudiantes aún no han alcanzado el logro de sus capacidades, habilidades, 

destrezas y conocimiento exigidos para su edad y nivel, quiere decir entonces 

que están en camino de lograr sus aprendizajes esperados. 

CUARTA: El grado de correlación existente entre la autoestima y el rendimiento académico 

de los niños y niñas del III ciclo de Educación Primaria de la Institución 

Educativa José María Arguedas de Misky, distrito Mariano Nicolás Valcárcel 



 
 

 
 

Camaná –Arequipa 2018 es positiva media; así lo podemos constatar en la tabla 

Nº 07 donde se aprecia el valor de la r de Pearson 0,843, con una significancia 

bilateral 0,000, por tanto, la correlación es significativa en el nivel 0,01 

(bilateral). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: A los especialistas del Ministerio de Educación incluir proponer que se incluya 

como contenido transversal el fortalecimiento de la autoestima para que de esta 

manera todos los alumnos del nivel primario no tengan ningún problema de 

aprendizaje. 

 

SEGUNDA: Al director de la UGEL de Camaná, así como los especialistas realizar cursos 

de capacitación acerca del fortalecimiento de la autoestima, esto ayudará a que 

tanto docentes, estudiantes y todo el personal mejoren el auto valorarse y 

quererse tal como son.  

TERCERA: Al director de las Institución Educativa José María Arguedas de Misky realizar 

talleres de fortalecimiento de la autoestima tanto para docentes y estudiantes, 

esto les ayudará a fortalecer las relaciones sociales entre todos sus miembros y 

con el entorno social. 

CUARTA: A los docentes de la Institución Educativa José María Arguedas de Misky asistir 

a cursos de capacitación sobre el fortalecimiento de la autoestima para mejorar 

su comportamiento personal.  
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ANEXO Nº 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: La autoestima y el rendimiento académico en niños y niñas del III ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa José María 

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

PREGUNTAS DE 

INVESTGACION 

OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E 

INDICADORES 

METODOLOGIA 

PROBLEMA 

GENERAL 

¿De qué manera 

influirá la 

autoestima en el 

rendimiento 

académico de los 

niños y niñas del III 

ciclo de Educación 

Primaria de la 

Institución 

Educativa José 

María Arguedas de 

Misky, distrito 

Mariano Nicolás 

Valcárcel, Camaná 

– Arequipa 2018? 

Determinar si la 

autoestima influye 

en el rendimiento 

académico de los en 

niños y niñas del III 

ciclo de educación 

primaria de la 

Institución 

Educativa José 

María Arguedas de 

Misky, distrito 

Mariano Nicolás 

Valcárcel, Camaná 

– Arequipa 2018. 

La baja autoestima 

influye 

negativamente en 

el rendimiento 

académico en los 

niños y niñas del 

III ciclo de 

educación 

primaria de la 

Institución 

Educativa José 

María Arguedas de 

Misky del distrito 

 

VARIABLE 1 

Autoestima 

DIMENSIONES 

Sí mismo 

Pares 

Hogar padres 

Institución Educativa 

 

VARIABLE 2 

Rendimiento académico 

TIPO DE INVESTIGACION: Descriptivo – 

correlacional 

 

DISEÑO DE INVESTIGACION:  

No experimental correlacional  

 

METODO DE INVESTIGACION: 

Hipotético – deductivo 



 
 

 
 

PROBLEMAS 

ESPECIFICOS 

¿Qué nivel de 

autoestima tienen 

los niños y niñas del 

III ciclo de 

educación primaria 

de la Institución 

Educativa José 

María Arguedas de 

misky, distrito de 

Mariano Nicolas 

Valcárcel, Camaná 

- Arequipa 2018? 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

Precisar el nivel de 

autoestima de los 

niños y niñas del III 

ciclo de educación 

primaria de la 

Institución 

Educativa José 

María Arguedas de 

Misky, distrito 

Mariano Nicolás 

Valcárcel, Camaná 

– Arequipa 2018. 

de Mariano 

Nicolás Valcárcel, 

Camaná - 

Arequipa 2018. 

 

DIMENSIONES 

Logro destacado 

Logro esperado 

En proceso 

En inicio 

 

 

MUESTRA 

48 niños y niñas de la Institución educativa 

José María Arguedas de Misky distrito de  

Mariano Nicolás Valcarcel, Camaná – 

Arequipa 2018. 

MUESTRA: Criterio del investigador 

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCION DE DATOS: 

Variable 1: Autoestima 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario 

 

Variable 2: Rendimiento académico 

Instrumento: Ficha de recolección de datos 

ANALISIS DE DATOS: Descriptivo – 

inferencial 

¿Cuál es el nivel de 

rendimiento escolar 

de los niños y niñas 

del III ciclo de 

educación primaria 

de la Institución 

Educativa José 

María Arguedas de 

Misky, distrito 

Mariano Nicolás 

Valcárcel, Camaná 

– Arequipa 2018? 

Especificar el nivel 

de rendimiento 

académico de los 

niños y niñas del III 

ciclo de educación 

primaria de la 

Institución 

Educativa José 

María Arguedas de 

Misky, distrito 

Mariano Nicolás 



 
 

 
 

Valcárcel, Camaná - 

Arequipa 2018. 

¿Qué tipo de 

relación existirá 

entre la autoestima 

y el rendimiento 

escolar en los niños 

y niñas del III ciclo 

de educación 

primaria de la 

Institución 

Educativa José 

María Arguedas de 

Misky, del distrito 

de Mariano Nicolás 

Valcárcel, Camaná 

– Arequipa 2018? 

Establecer el grado 

de relación existente 

entre la autoestima y 

el rendimiento 

académico en los 

niños y niñas del III 

ciclo de educación 

primaria de la 

Institución 

Educativa José 

María Arguedas de 

Misky, distrito de 

Mariano Nicolás 

Valcárcel, Camaná 

– Arequipa 2018. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO Nº 2 

MATRIZ DEL INSTRUMENTO 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Peso 
Nº de 

ítems 

Criterios de 

evaluación 
Instrumento 

Autoestima 

Si mismo 
Nivel de aceptación con el que los 

niños y niñas valoran su conducta 

autodescriptiva 

1, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 15, 

18, 19, 24, 25, 27, 30, 31, 

34, 35, 38, 39, 43, 47, 48, 

51, 55, 56, 57 

52% 26 

Verdadero (V) 

Falso (F) 

 

Cuestionario 

Pares 

Nivel de aceptación con el que los 

niños y niñas valoran su conducta 

en relación con sus pares 
5, 8, 14, 21, 28, 40, 49, 52 16% 08 

Hogar padres 

Nivel de aceptación con el que los 

niños y niñas valoran su conducta 

en relación con su entorno familiar 
6, 9, 11, 16, 20, 22, 29, 44 

16% 
08 

Institución 

educativa 

Nivel de aceptación con el que los 

niños y niñas valoran su conducta 

en relación al entorno de la 

institución educativa 

2, 17, 23, 33, 37, 42, 46, 

54 
16% 

08 

   
 100% 50 X 2   

PUNTAJE MÁXIMO  100   

Escala de mentiras 26, 32, 36, 41, 45, 50, 53, 

58 
    

 



 
 

 
 

ANEXO 3: INSTRUMENTOS  

FICHA DE REVISIÓN DOCUMENTAL 

 

Formato adaptado de SIAGIE 2017 

1 3 4 6 8 5 7

1 D N I 6 2 2 8 7 5 3 5 A A A A A A A A A A

2 D N I 6 2 2 2 6 3 1 9 A A A A A A A A A A

3 D N I 6 2 9 2 0 8 2 7 A A A A A A A A A A

4 D N I 6 2 2 5 9 2 0 3 A A A A A A A A A A

5 D N I 8 0 8 6 7 6 6 0 B B B B B B B B B B

6 D N I 6 3 2 6 6 6 4 4 B B B B B B B B B B

7 D N I 7 7 0 0 9 2 1 5 A A A A A A A A A A

8 D N I 6 2 9 3 7 0 8 8 B B B B B B B B B B

9 D N I 6 3 3 1 3 7 1 9 B B B B B B B B B B

10 D N I 6 3 0 8 5 5 7 5 A A A A A A A A A A

11 D N I 6 1 7 4 0 3 1 1 B B B B B B B B B B

12 D N I 6 3 3 6 6 7 3 3 A A A A A A A A A A

13 D N I 6 2 8 9 5 5 2 7 A A A A A A A A A A

14 D N I 6 3 3 1 5 8 8 2 B B B B B B B B B B

15 D N I 6 2 9 9 9 3 0 1 B B B B B B B B B B

16 D N I 6 2 8 6 1 8 8 6 A A A A A A A A A A

17 D N I 6 2 4 9 4 7 6 0 A A A A A A A A A A

18 D N I 6 2 8 3 5 7 1 4 A A A A A A A A A A

19 D N I 6 3 3 4 7 1 9 4 B B B B B B B B B B

20 D N I 6 2 2 3 2 4 0 7 B B B B B B B B B B

21 D N I 6 3 2 8 4 0 8 4 B B B B B B B B B B

22 D N I 6 2 8 5 1 0 8 1 A A A A A A A A A A

23 D N I 7 7 4 4 3 3 2 3 B B B B B B B B B B
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Machaca Mamani, Caleb Ruben
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Mayta Mestas, Yanely Saori
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Condori  Huanca, Bran Maycol
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Guevara Gomez, Dayana Daitza
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Formato adaptado de SIAGIE 2017 

1 3 4 6 8 5 7

1 D N I 6 2 7 4 1 0 8 0 A A A A A A A A A A

2 D N I 6 2 1 7 1 4 2 4 B B B B B B B B B B

3 D N I 6 2 2 7 6 6 4 6 A A A A A A A A A A

4 D N I 6 2 0 0 2 8 1 9 B B B B B B B B B B

5 D N I 6 2 7 2 4 0 7 6 A A A A A A A A A A

6 D N I 6 2 6 5 2 5 7 7 A A A A A A A A A A

7 D N I 6 2 0 9 2 0 3 0 B B B B B B B B B B

8 D N I 6 2 2 2 4 0 0 8 B B B B B B B B B B

9 D N I 6 2 7 2 3 1 9 9 B B B B B B B B B B

10 D N I 6 2 7 4 1 5 7 1 B B B B B B B B B B

11 D N I 6 2 6 9 2 1 0 1 B B B B B B B B B B

12 D N I 6 2 6 5 1 8 3 8 A A A A A A A A A A

13 D N I 6 2 6 9 6 6 0 2 B B B B B B B B B B

14 D N I 6 2 0 8 4 1 4 7 B B B B B B B B B B

15 D N I 6 2 2 1 1 4 0 3 B B B B B B B B B B

16 D N I 7 5 6 3 0 5 4 4 B B B B B B B B B B

17 D N I 6 2 7 0 1 7 5 2 A A A A A A A A A A

18 D N I 6 2 7 7 0 2 6 4 A A A A A A A A A A

19 D N I 6 3 3 6 3 8 1 3 C C C C C C C C C C

20 D N I 6 2 4 2 0 8 1 5 A A A A A A A A A A

21 D N I 6 2 4 2 0 8 1 4 A A A A A A A A A A

22 D N I 6 2 8 8 6 7 6 7 B B B B B B B B B B

23 D N I 6 2 4 7 5 2 3 1 A A A A A A A A A A

24 D N I 6 2 1 3 0 4 9 3 A A A A A A A A A A

25 D N I 6 2 5 2 8 0 2 0 B B B B B B B B B B
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Bejar Apaza, Yuly Daniela

Calachua Pari, Yhasmin Milagros

Carrillo Cataño Densel Wilbert

Ccama Valeriano, Catherin Yuliana

Challa Araoz, Gloria Nohemi

Torres Cabana, Ashly Franshenca

Curo  Torres, Milder Manuel

Escarza Rojas, Danae Gabriela

Huacho Gutierrez, Margiori Kiara

Huahuamullo Huancas, Israel Pablito

Maldonado Charccahuana, Liz Mariela

Mar Prado, Jackson Gonzalo

Pari Mamani, Deisy Nicol

Perez Hurtado, Miriam Valentina

Quispe Ali, Jose Manuel

Salcedo Alccahuaman, Andrea

Saldivar Salazar, Stefany Marianela

Torres Cabana, Jarol Smith

Valdivia Huayhua, Josue Daniel

Valer Bolivar, Andree Joaquin

Zapana Suaña, Berlin Fernando

Vilca Quispe, Estrella Marina



 
 

 
 

ANEXO 4 

CUESTIONARIO DE AUTOESTIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ANEXO N º 05 

FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 

 

A. NOMBRE 

Cuestionario de autoestima 

B. OBJETIVO 

Recoger información adecuada sobre el nivel de autoestima de los niños y niñas del III 

ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa Primaria de Misky distrito de 

Mariano Nicolás Valcárcel, Camaná – Arequipa 2018. 

C. AUTORES: Coopermisth (1967) 

D. ADMINISTRACIÓN: Individual 

E. DURACIÓN: 45 minutos 

F. SUJETOS DE APLICACIÓN: Niños y niñas del III ciclo de Educación Primaria 

G. TÉCNICA: Encuesta 

H. PUNTUACIÓN Y ESCALA DE CALIFICACIÓN 

PUNTUACIÓN 

NUMÉRICA 

RANGO O NIVEL 

1 Verdadero 

0 Falso 

 

I. DIMENSIONES E INDICADORES 

DIMENSIONES INDICADORES 

Sí mismo Nivel de aceptación con el que los niños y niñas 

valoran su conducta autodescriptiva 

Pares Nivel de aceptación con el que los niños y niñas 

valoran su conducta en relación con sus pares 

Hogar padres Nivel de aceptación con el que los niños y niñas 

valoran su conducta en relación con su entorno 

familiar 

Institución Educativa Nivel de aceptación con el que los niños y niñas 

valoran su conducta en relación al entorno de la 

institución educativa 

 

 



 
 

 
 

FICHA TÉCNICA 

A. NOMBRE 

Acta de evaluación 

B. OBJETIVO 

Recoger información sobre el rendimiento académico de los niños y niñas del III ciclo 

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

Mariano Nicolás Valcárcel, Camaná – Arequipa 2018. 

C. AUTORES 

Institución Educativa José María Arguedas 

D. ADMINISTRACIÓN 

Individual 

E. DURACIÓN 

Consolidado de notas 

F. SUJETOS DE APLICACIÓN 

Niños y niñas del III ciclo de Educación Primaria 

G. TÉCNICA 

Análisis documental 

H. PUNTUACIÓN Y ESCALA DE CALIFICACIÓN 

PUNTUACIÓN 

CUALITATIVA 

RANGO O NIVEL 

AD Logro destacado 

A Logro previsto 

B En proceso 

C En inicio 

 

I. DIMENSIONES E INDICADORES 

DIMENSIONES INDICADORES 

Logro destacado El estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado, 

respecto a la competencia. 

Logro esperado El estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la 

competencia, demostrando manejo satisfactorio en todas 

las tareas propuestas y en el tiempo programado 



 
 

 
 

En proceso El estudiante está próximo o cerca al nivel esperado 

respecto a la competencia para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo 

En inicio El estudiante muestra un progreso mínimo en una 

competencia de acuerdo al nivel esperado evidencia con 

frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO Nº 06 

BAREMOS 

BAREMO DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES 

 

Para los cálculos estadísticos y para poder establecer el nivel de identidad docente y el 

nivel de comunicación interna se ha tomado en cuenta el siguiente baremo:  

Para identidad docente se ha establecido los siguientes intervalos 

 

Baremo para la variable autoestima 

Variable Escala de medición Rango 

Autoestima 

Muy alta 95 – 99 

Alta 80 – 90 

Media 30 – 75 

Baja 10 – 25 

Muy baja 1 – 5 

 

Baremos para las dimensiones 

Dimensiones Escala de medición Intervalo 

Sí mismo 

Muy alta 43 -  52 

Alta 33 – 42 

Media 23 – 32 

Baja 12 – 22 

Muy baja 01 – 11  

Pares Muy alta 14 -  16 

Alta 11  – 13 

Media 8 – 10 

Baja 5 – 7 

Muy baja 1 – 4  

Hogar padres Muy alta 14 -  16 

Alta 11  – 13 

Media 8 – 10 

Baja 5 – 7 



 
 

 
 

Muy baja 1 – 4  

Institución educativa Muy alta 14 -  16 

Alta 11  – 13 

Media 8 – 10 

Baja 5 – 7 

Muy baja 1 – 4  

 

 

BAREMO PARA LA VARIABLE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Variable Escala de medición Intervalo 

Rendimiento académico 

Logro destacado AD 

Logro previsto A 

En proceso B 

En inicio C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 7 

BASE DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 8 

INSTRUMENTOS PARA TALLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


