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RESUMEN 

 

El objetivo del estudio pretende: Establecer la relación existente entre el 

autoestima y el rendimiento escolar de los niños del sexto grado del nivel primario 

de la Institución Educativa N° 65044- Villa El Salvador del distrito de Manantay-

Pucallpa, 2013. 

El método corresponde a un tipo de investigación descriptiva, el tipo de diseño de 

investigación por su finalidad es correlacional. Porque a través de la presente 

investigación se determinó el tipo y nivel de correlación entre dos variables, 

midiéndolas numéricamente y obteniendo el coeficiente de correlación 

(Hernández, 2006).El tamaño de la muestra la conformó 92 estudiantes del sexto 

grado de educación primaria, los cuales son seleccionados en forma proporcional 

y aleatoria de cada una de las aulas. 

Se llegó a la conclusión de que existente relación entre el autoestima y el 

rendimiento escolar de los niños y niñas del sexto grado del nivel primario de la 

Institución Educativa N° 65044- Villa El Salvador del distrito de Manantay-

Pucallpa, 2013. 

. 
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ABSTRACT 

 

The aim of the study aims to establish the relationship between self-esteem and 

school performance of children in the sixth grade of primary school of School No. 

65044 - Villa El Salvador district Manantay-Pucallpa, 2013. 

The method corresponds to a type of descriptive research, type of research design 

is correlational purpose. Because through this investigation we determined the 

type and level of correlation between two variables, measuring them numerically 

and obtained the correlation coefficient (Hernández, 2006). The size of the sample 

formed 92 students of the sixth grade of primary education, which are selected 

proportionally and randomly from each of the classrooms. 

It concluded that the existing relationship between self-esteem and school 

performance of children of the sixth grade of primary of School No. 65044 - Villa 

El Salvador district Manantay-Pucallpa, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Self-esteem, school performance 

  



 

vi 
 

INDICE 

Dedicatoria .......................................................................................................  ii 

Agradecimiento .................................................................................................  iii 

Resumen ..........................................................................................................  iv 

Abstract ............................................................................................................  v 

Indice ................................................................................................................  vi 

Introducción ......................................................................................................  viii 

 

PRIMERA PARTE: ASPECTOS TEORICOS 

CAPITULO I: MARCO TEORICO 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION .........................................  9 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

1.1.2. Antecedentes nacionales ......................................................................  12 

1.2. BASES TEORICAS ...............................................................................  14 

 

CAPITULO II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. DETERMINACION DEL PROBLEMA ........................................................  73 

2.2. FORMULACION DEL PROBLEMA ............................................................  75 

2.2.1. Problema general 

2.2.2. Problemas específicos 

2.3. OBJETIVOS ...............................................................................................  76 

2.3.1. General 

2.3.2. Específicos 

2.4. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACION ...........................  77 

2.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION 

 

CAPITULO IIII: METODOLOGIA 

3.1. SISTEMA DE HIPOTESIS .........................................................................  78 

3.1.1. Hipótesis general 

3.1.2. Hipótesis específicas 

3.2. SISTEMA DE VARIABLES ........................................................................  79 

3.2.1. Variable independiente 

3.2.2. Variable dependiente 

3.3. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

3.4. TIPO, METODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACION ...............................  80 



 

vii 
 

3.4.1. Tipo de investigación 

3.4.2. Método de investigación 

3.4.3. Diseño de investigación ..........................................................................  81 

3.5. INSTRUMENTOS Y TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS ............  82 

3.5.1. Instrumentos 

3.5.2. Técnicas 

3.6. POBLACION Y MUESTRA 

3.6.1. Población 

3.6.2. Muestra ...................................................................................................  84 

 

SEGUNDA PARTE: ASPECTOS PRACTICOS 

 

CAPITULO IV: RESULTADOS 

4.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos ...........................................  86 

4.2. Descripción de técnicas de recolección de datos 

4.3. Tratamiento estadístico e interpretación de datos ......................................  87 

4.4. Discusión de resultados .............................................................................  91 

 

CONCLUSIONES .............................................................................................  94 

RECOMENDACIONES .....................................................................................  95 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ..................................................................  96 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

viii 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En el presente informe de la investigación titulada: El autoestima y el rendimiento 

escolar en los niños del sexto grado del nivel primario de la Institución Educativa 

No. 65044 – Villa El Salvador del distrito de Manantay - Pucallpa.2013. 

La autoestima constituye el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra 

manera de ser, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que 

configuran nuestra personalidad. Esta se aprende, cambia y la podemos mejorar”  

La autoestima ha suscitado un gran interés tanto en el ámbito científico, educativo, 

laboral, etc. como en la población en general porque se la considera un factor 

clave de nuestro desarrollo emocional, cognitivo,  y unas relaciones sociales 

satisfactorias.  

Por  lo  tanto,  el  desarrollo  del  rendimiento escolar debe  convertirse  en  una 

preocupación   constante   de  todo   educador,   no   sólo  para  lograr  el desarrollo 

pleno de las capacidades de sus alumnos, sino para que éstos puedan enfrentarse  

mejor a los retos, fracasos y problemas que les sobrevengan en el futuro, dando 

respuestas eficientes que les lleven a un progreso en su madurez y competencia 

personal; más aún hoy, en que la población  mundial  experimenta  cambios  

sociales,  económicos, políticos, tecnológicos y culturales vertiginosos. 

El contenido de la presente investigación, está realizada en 4 capítulos. Los cuales 

comprenden: 

PRIMERA PARTE: 

CAPITULO I: Se presenta el marco teórico. 

CAPITULO II: El planteamiento del problema. 

CAPITULO III: La metodología 

SEGUNDA PARTE: 

CAPITULO IV: Los resultados 

Para terminar finalmente con las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y los anexos. 
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PRIMERA PARTE: ASPECTOS TEÓRICOS 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

 

Echevarría (1999) en la tesis Rendimiento escolar y su incidencia 

en la autoestima en alumnos de 13 y 14 años del primer grado de 

educación básica del Instituto Experimental Mixto Carlos Federico 

Mora, con la finalidad de obtener la  licienciatura en Ciencias 

Psicológicas en la   Universidad de San Carlos de  Guatemala  

Escuela de Ciencias Psicológicas.  El objetivo principal fue  

determinar la relación que existe entre el rendimiento académico y 

los factores de autoestima relacionados con la disponibilidad hacia 

el èxito en estudiantes de ambos sexos entre los 13 y 14 años de 

edad  del  primer grado básico del  instituto antes mencionado , en 

la ciudad  San Salvador. Se trabajò con una muestra de 100 

alumnos , se recopiló información mediante  la Escala de 

Autoestima (E.A.E.)  de M. S. Lavoegie. Llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

a. Se rechaza la hipótesis de investigación  porque no se evidencia 

diferencia significativa en ninguno de los factores de 

comportamiento relacionados con la autoestima entre 

estudiantes que presentan alto y bajo rendimiento. 

b. El equilibrio y desequilibrio emocional relacionado con factores 

de autoestima aparece tanto en estudiantes con bajo como con 

alto rendimiento acadèmico, lo cual rechaza la causa efecto 

entre las variables estudiadas. 

c. La confianza en si mismos, es un factor que no se ve afectado 

severamente en la población objeto de estudio, lo cual favorece 
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en aquellos estudiantes que dudan de sus habilidades al retomar 

el reto del nivel académico. 

d. La capacidad de reflexión se proyecta de manera deficiente en 

los estudiantes. 

 

Behar (2004) en la tesis  Nivel de  autoestima en niños que 

repitieron el año escolar. Tiene  como propósito estudiar el nivel de 

autoestima de niños que perdieron el año escolar desde hace tres 

años, Se estudiaron 214 niños, hombres y mujeres de clase social 

media alta, de cuatro establecimientos educativos de Guatemala. 

La autoestima se evaluò con el Inventario de Autoestima de 

Copersmiht, forma escolar. Utilizando  los datos de la  autoestima 

global y académica. Llegó a las siguientes conclusiones: 

 

a. Los resultados indican que no existe una asociación 

significativa  entre  la autoestima global   y la repetición de año. 

b. Los alumnos, tanto del grupo que perdió el año como del que 

nunca  han repetido el año, se encuentran en la clasificación de 

autoestima media. 

c. Los alumnos que nunca han repetido un año obtuvieron un 

mayor porcentaje en la clasificación de autoestima alta  que los 

que si perdieron el año, así como un porcentaje más bajo para 

la clasificación de autoestima baja 

d. La poca asociación entre las variables se explica con el hecho 

que la autoestima global, así como el autoconcepto global, 

incluyen aspectos muy variados de la personalidad de un 

individuo  y estos aspectos con frecuencia pueden verse 

compitiendo entre si en la escala de valores de la persona. Por 

lo tanto , el valor que una persona asigne a su capacidad de 

desempeño en el área académica  puede estar en competencia 

con el valor que dicha persona asigne a su capacidad de 

desempeño en otras áreas. 
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e. Una variable que  influye tanto en el rendimiento académico 

como en la autoestima, es el nivel socioeconómico, así mismo 

las técnicas de enseñanza que se utilizan  en las instituciones 

educativas 

 

Álvarez,  Sandoval y Velásquez (2007) en la tesis  Autoestima en 

los (as) alumnos (as) de los 1º medios de los Liceos con alto índice 

de vulnerabilidad escolar (I.V.E.) de la ciudad de Valdivia,  para 

optar al  título de  profesor de  lenguaje y comunicación y    grado 

de  licenciado en  educación. La población se conformó  por 223 

estudiantes pertenecientes a los primeros medios de los liceos 

Técnico Profesional Helvecia, Polivalente Los Avellanos y 

Benjamín Vicuña Mackenna de  Valdivia. Chile. La recolección de 

datos se hizo mediante el Test de Coopersmith. 

 

Las conclusiones más significativas obtenidas de este estudio son:  

a. La mayoría de los estudiantes alcanzaron una autoestima 

media baja y no baja  completamente. el ámbito más 

involucrado en la autoestima de estos estudiantes es el escolar 

y el hogar, que resultaron ser los más desmejorados y por lo 

tanto, responsables de esta autoestima media baja.  

b. Los estudiantes presentaron un mejor resultado en el ámbito 

de la autoestima social, lo que quiere decir que ellos se sienten 

conformes con las relaciones que establecen con sus 

compañeros de curso y sus profesores.   

c.  Los aspectos más debilitados en los estudiantes son la 

autoestima escolar y en el hogar.   

d. El aspecto mejor evaluado resultó ser la autoestima social, lo 

que indica que los estudiantes de estos tres establecimientos 

consideran tener buenas relaciones con sus pares generando 

un buen ambiente como curso, a pesar de llevar un poco más 

de 5 meses estudiando juntos. 
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1.1.2. Antecedentes nacionales 

 

Basaldúa(2010) en la tesis  Autoestima y rendimiento escolar de 

los alumnos de tercer año de secundaria de la I. E  José  Granda 

del Distrito San Martín de Porres. Lima. Se plantea como objetivo 

general  determinar la relación existente entre la autoestima y el 

rendimiento escolar de los estudiantes de 3ro de secundaria de la 

I.E José Granda del año lectivo 2010. El análisis de los resultados 

permitió  arribar a las siguientes conclusiones principales: 

 

a. Se  acepta la hipótesis de la investigación, es decir que existe 

influencia de la autoestima en el rendimiento  escolar de los 

alumnos del 3er grado del nivel secundario.   

b. Se comprueba que existe influencia de la autoestima positiva 

en el rendimiento escolar alto, verificado por el análisis del chi- 

cuadrado, por lo tanto aceptamos la hipótesis de la 

investigación.  

 

Panizo, (1985), en la tesis “Autoestima y  rendimiento escolar de 

los estudiantes del  quinto grado”,  Pontificia Universidad Católica 

del Perú, en Lima,  realiza un estudio comparativo donde investiga 

sobre los niveles de autoestima y el rendimiento escolar, para lo 

cual tradujo y validó la prueba de Stanley Coopersmith: Inventario 

de la Autoestima forma escolar. En sus resultados encuentra que: 

 

a. Existe una asociación significativa entre estas dos variables. 

Los sujetos con autoestima alta tenían un alto rendimiento 

escolar.  

b. Existen diferencias de acuerdo al sexo; los varones obtuvieron 

un mayor puntaje en el nivel de la autoestima que las mujeres. 
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Iparraguirre (2006) en la tesis  influencia de la autoestima en el 

rendimiento académico de los alumnos(as) en la asignatura de 

Lenguaje y Literatura de la Institución Educativa Divino Maestro de 

Tambo Puquio – Cascas – Gran Chimú. La Libertad, trabajó  con 

una población de 120 estudiantes  y una muestra de 70. El diseño 

utilizado fue el causal comparativo correspondiente a la 

investigación descriptiva. Llegó a las siguientes conclusiones: 

 

a. Los estudiantes de educación secundaria de la Institución 

Educativa Tambo Puquio de Cascas muestran un nivel de 

autoestima medio (59%) y alto (37%), aunque hay el 13% con 

autoestima baja (13%, 6 casos. 

b. Los estudiantes de educación secundaria de la Institución 

Educativa Tambo Puquio de Cascas muestran un nivel de 

rendimiento académico en Lenguaje y Literatura 

predominantemente entre bueno (53%) y muy bueno (25%). 

Existen estudiante con nivel malo y regular en ambos casos 

con el 11%.   

c. El nivel de autoestima influye condicionando el rendimiento 

académico de los alumnos(as) de educación secundaria de la 

Institución Educativa Divino Maestro de Tambo Puquio, en 

Lenguaje y Literatura; porque a la autoestima alta le 

corresponde una media aritmética de 16.23; a la media 13.94 y 

a la baja 10.44 (ver cuadro Nº05). 

d. Entre la autoestima y el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Institución Educativa Divino Maestro de 

Tambo Puquio, en la asignatura de Lenguaje y Literatura, 

existe correlación alta positiva (0.70) lo que corroborará tal 

influencia condicionante de la autoestima.  
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1.2. BASES TEÓRICAS 

 

1.2.1. La autoestima 

 

A. Definición de  autoestima 

 

Sobre la autoestima  existen  diversas definiciones y 

concepciones ya que se trata de un constructo    creado por   

los estudiosos de la personalidad humana, en tal sentido le 

asignan dimensiones en concordancia con la  concepción que 

cada uno tiene en torno a la autoestima. En tal sentido se  

plantea  a la autoestima como: 

 

“...  actitud hacia uno mismo, la forma habitual de 

pensar, amar, sentir y comportarse consigo mismo. 

Es la disposición permanente según la cual nos 

enfrentamos con nosotros mismos. Es el sistema 

fundamental por el cual ordenamos nuestras 

experiencias refiriéndolas a nuestro “Yo personal”.  

(Alcántara J. 1993, p. 17) 

 

Según Alcántara (1993)  prioriza las dimensiones de la 

persona antes que el entorno o medio próximo, tiene vínculos 

con el enfoque conductista ya que considera  la manera de 

pensar, sentir  y actuar (conducta),  luego  ello incide en la 

experiencia del ser humano y en un enfrentamiento con 

nosotros mismos del cual deviene un aprendizaje para lograr 

ese cambio en la manera de pensar, sentir, actuar que 

permitiría fortalecer la autoestima y la personalidad de la 

persona. Esto   significa aceptación y respeto por lo que uno 

es, abarca e implica que cada uno se quiera, se valore y se 

sienta  una persona muy capaz de hacer las cosas. Las 
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personas que se valoran poseen una gran capacidad 

creadora, son personas activas, con iniciativa, que desean 

expresar sus opiniones desempeñándose exitosamente en el 

ámbito social. 

 

También se sostiene  que la autoestima. 

“… sería la suma de los juicios que una persona 

tiene de sí misma; es decir lo que la persona se 

dice de sí misma. Es la dimensión afectiva de la 

imagen personal que se relaciona con datos 

objetivos, con experiencia vital y con expectativas. 

La autoestima, es  el grado de satisfacción consigo 

mismo, la valorización de uno mismo”. (Haeussler  

y Milic. 1995, p. 17) 

 

De acuerdo a esta concepción, la autoestima gira en torno al 

conocimiento del propio  “Yo” y está en íntima relación con el 

autoconocimiento y el autoconcepto por  lo que  implica 

reflexión y ello está en concordancia con su capacidad de 

pensar. También  otro componente es la dimensión afectiva, 

manera  de sentir sobre lo que es la persona, es la manera 

como se quiere y estima la persona, influyendo en ello  la 

experiencia vivida y las expectativas. Tanto la suma de juicios, 

la imagen personal, la forma como se quiere cada persona, la 

valorización y el grado de satisfacción son  signos exteriores 

de la autoestima, la misma que es susceptible de 

conocimiento y mejora. De ello se concluye  que   la 

autoestima se refiere al grado de satisfacción que sentimos 

hacia nuestra imagen personal; expresándolo en conductas 

de aceptación o rechazo, y sirviendo de sostén para el 

desarrollo de otros aspectos importantes de la personalidad. 
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… “juicio personal de valía que es expresado en las 

actitudes que el individuo toma hacia si mismo. Es 

una experiencia subjetiva que se transmite a los 

demás por reportes verbales o conducta 

manifiesta. Existen cuatro factores que contribuyen 

al desarrollo de la autoestima: el valor que el niño 

percibe que los otros le dan a su yo, la experiencia 

que el niño tiene con el éxito, la definición que hace 

el niño del éxito y del fracaso y el estilo del niño de 

lidiar con la retroalimentación negativa o crítica”. 

(Coopersmith, S. 1997, p.102) 

 

La definición Coopersmith (1997) contiene componentes 

similares a la definiciones de los dos autores antes 

mencionados, pues tiene en cuenta  el  juicio personal de valía 

que no es otra cosa que el autoconocimiento, autoconcepto  o 

la manera de pensar y sentir sobre si mismo en cuanto a su 

valía; como producto de esta reflexión, autoconocimiento o 

autoconcepto  lleva a cabo su actuación o se expresa un 

comportamiento  o su actuar con los demás y consigo mismo. 

 

En concordancia con las definiciones anteriores la autoestima  

constituye  la manera  de pensar, reflexionar  de la persona  

adquiriendo conocimiento sobre sí misma y  tal conocimiento 

deviene en un quererse, estimarse , valorarse; por lo que  

ambos  conocerse y quererse, inciden  en el actuar o manera 

de comportarse consigo mismo y frente a los demás. La 

autoestima implica valorarse como persona y  como 

consecuencia de ello valorar a los demás.  La autoestima es 

el eje de la personalidad y se relaciona con todas las acciones 

del ser humano. 
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B. Características de la autoestima 

 

Según León. (2007) las características de la autoestima son: 

 

La autoestima no se hereda, se adquiere, se genera como 

resultado de la historia de cada persona. Este aprendizaje no 

siempre es intencional, ya que se nos forma desde contextos 

variados y en las cuales influyen diversas circunstancias. 

 

Su naturaleza no es estática, sino dinámica, puede 

modificarse o arraigarse, interconectarse con otras actitudes.  

 

a. La autoestima puede ser situacional o 

caracterológica. La primera se muestra en áreas 

específicas, tales como en el aprendizaje, enseñanza, 

deportes y otras ocupaciones; los especialistas estiman 

que la baja autoestima situacional puede ser modificada 

con éxito, pues, la matriz emocional no es tan profunda. 

La autoestima de índole caracterológica abarca muchas 

áreas de la vida de una persona y tiene sus raíces en las 

experiencias tempranas. 

 

b. La autoestima es dinámica. La autoestima están en 

movimiento en el sentido de irse modificando con el paso 

del tiempo y por la variación de las condiciones 

ambientales y personales. Tales modificaciones se dan 

sobre la base de las experiencias vividas y sentidas en los 

primeros años de vida, aunque experiencias cotidianas 

intrapsíquicas o interpsíquicas pueden producir impacto y 

generar un cambio en la autoestima; pero para ello se 

requiere caminar por el mundo de la positividad o clima 

favorables. Esto implica pasar a ser otro hombre en 



 

18 
 

cuanto implica el paso de la cultura del conflicto a la 

cultura de paz. 

 

c. La autoestima se aprende. Esto significa que cuando el 

ser humano nace, carece de ella en acto y que se va 

repotenciando en la medida que se realizan interacciones 

con el mundo, es decir, con los  semejantes y naturaleza 

que  rodea. Este aprendizaje más que por 

condicionamiento es imitación, cognitivo, vivencial ya sea 

en forma espontánea, ocasional, intencional, sistemático. 

Ejemplo el premio, el castigo forman parte mayormente 

del condicionamiento. Si el niño ha sido maltratado por el 

padre más tarde, él va a maltratar también (imitación); por 

otro lado, si tal niño es maltratado verbalmente y poco a 

poco comienza a sentirse tal cual significan las palabras 

“bruto, “feo”, “haragán”, este aprendizaje afecta la 

autoestima (cognitivo); si la persona construye  su propia 

idea de si mismo y de los demás, en base a vivencias 

significativas  se está  frente a un aprendizaje vivencial o 

experiencial que fortalece la autoestima. 

 

Cuando se habla  de aprendizaje de la autoestima se 

refiere al  avance y desarrollo de la misma mas no al 

retroceso, por tal razón la podemos mejorar y tiene su 

origen en las relaciones familiares, donde el niño se siente 

amado, respetado por sus padres y por qué no de sus 

maestros y compañeros. 

En suma la autoestima se puede modificar porque está 

sujeta al aprender, desaprender, reaprender y es una 

condición necesaria para la vida  enmarcada en las 

relaciones interpersonales y la convivencia armónica. 
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d. La autoestima presenta denotaciones. 

 

Entre las denotaciones  principales se consideran  las 

siguientes: 

 

- Física, está referida a ambos sexos, a su sentirse 

atractivas físicamente, a sentirse fuertes y capaces de 

defenderse y en las niñas, a sentirse armoniosas.  

- Pertenencia,  se refiere  a sentirse aceptado o 

rechazado por los demás,  es decir sentirse parte de un 

grupo demostrando alegría y satisfacción.  

- Afectiva, está relacionada a la autopercepción de las 

características personales, es decir, es el sentimiento 

que cada quien tiene de su persona. 

 

Coopersmith (1990) destaca tres características 

deducidas de su definición, tales como:  

 

- Se centra en la estima relativamente estable de la 

autoestima general y no en cambios transitorios y 

específicos. Esto se verifica a través de medidas 

obtenidas bajo condiciones similares y con los mismos 

instrumentos. 

- La autoestima puede variar a través de diferentes 

áreas de experiencia y de acuerdo al sexo, la edad y 

otras condiciones definitorias de roles. 

- El término "autoevaluación", se refiere a un proceso de 

juicio en el cual una persona examina su desempeño, 

capacidades y atributos de acuerdo a las normas y 

valores personales, llegando a la decisión de su mérito. 

 

C. Componentes de la autoestima. 
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La autoestima  tiene componentes y estos  se asignan según 

la concepción de los autores,   así por ejemplo entre otros,  

Alcántara (2005)  propone  los componentes cognitivo, 

afectivo y  conductual.  Rosell  y Espinoza  (2004) consideran: 

aceptación a sí mismo,  autonomía, expresión afectiva. Vilela 

(2009) propone: Seguridad, autoconcepto, integración, 

motivación, competencia. 

 

Por su parte,  Coopersmith (1990) considera que existe una  

autoestima global, conformada por autoestimas específicas o 

componentes que el sujeto va evaluando y asimilando de 

acuerdo a sus debilidades y fortalezas: 

 

a) Casa – Padres: está constituida por los diversos 

sentimientos que se tienen en relación al hogar y a las 

dinámicas que interactúan dentro de éste. Es la más 

importante y la que constituye prácticamente la  

autoestima inicial. 

 

b) Académica: es la sensación de capacidad para resolver 

problemas eficazmente, rescatando no solamente el 

tradicional concepto de inteligencia global, sino el de 

inteligencias múltiples, puesto que cada persona es 

capaz y competente en determinadas áreas y es muy 

importante que sienta esa competencia. 

 

c) Social: son las habilidades sociales que se poseen, en 

cuanto a la aceptación o rechazo; simpatía o antipatía 

que genera en el grupo.  
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d) La integración al grupo o a las redes sociales: es vital 

porque le otorga pertenencia y soporte emocional.  

 

Además de estos componentes, se integra lo propuesto por 

Grinder (1993) en relación al componente corporal, señalando 

que es la primera en formarse,  producto del contacto físico 

con los padres que transmiten calor, confort y  cuidados, 

produciendo sentimientos de confianza y seguridad. Tiene 

que ver  también con la percepción de sentimientos de 

aceptación o rechazo a la imagen corporal que se posee. 

Asimismo este autor destaca la importancia de la imagen 

corporal en el desarrollo de la personalidad. También   se 

debe tener en cuenta que la   autoestima es el resultado de la 

historia de cada persona a través de una larga y permanente 

secuencia de interacciones que la van configurando en el 

transcurso de toda su vida. Posee una estructura consistente 

y estable pero no es estática sino dinámica, por tanto puede 

crecer, fortalecerse y en ocasiones también puede disminuir 

en  forma situacional por fracasos. 

 

D. Áreas de la autoestima 

 

Según Coopersmith (1991) la autoestima presenta cuatro 

áreas: 

a. Área  general 

 

Es la expresión de aprobación o desaprobación sobre sí 

mismo. Se refiere a la evaluación que una persona 

mantiene sobre sí misma, es decir, indica la extensión en 

que una persona cree ser competente, exitosa, importante 

y digna.  
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b. Área social  pares  

 

Mide el grado en que un individuo puede relacionarse con 

otras personas y si es aceptado dentro de un grupo social. 

Incluye sentimientos pertenencia, es decir, de ser aceptado 

por los iguales y sentirse parte de un grupo. También se 

relaciona con el hecho de sentirse capaz, de enfrentar con 

éxito diferentes situaciones sociales como: tomar iniciativa, 

relacionarse con personas del sexo opuesto, solucionar 

conflictos interpersonales, entre otros. 

 

c. Área hogar  padres 

 

Mide el grado de percepción que tiene una persona de ser 

aceptado y estimado dentro de su núcleo familiar. 

 

d. Área  escuela 

 

Mide el grado de seguridad en sí mismo, capacidad y 

adaptación a un nuevo grupo de amistades y tareas que 

experimenta la persona en el ámbito escolar. También 

incluye la autovaloración de las capacidades intelectuales, 

como sentirse inteligente, creativo y constante. 

  



 

23 
 

E. Factores que influyen en el desarrollo de la autoestima 

 

Según Calero, M (2000) existen cinco factores que 

contribuyen de forma interdependiente en la formación de la 

personalidad del individuo. Reforzando cada uno de ellos se 

refuerza la autoestima y por lo tanto se refuerzan de forma 

automática los otros y viceversa. Estos factores son: 

 

- Seguridad: 

 

Es el factor en el cual creemos reconocer más fácilmente 

nuestro nivel de autoestima. 

 

Si alguien se siente seguro de sí  mismo y lo demuestra en 

su comportamiento y relaciones da la impresión de que 

tiene todos los problemas resueltos. 

 

- Identidad: 

 

Sentido de autoconcepto, es la forma como nos percibimos 

a nosotros mismos como personas. La formación de 

nuestro autoconcepto empieza a delinearse desde el 

nacimiento, en conformidad con la forma cómo nos 

percibían y nos trataban nuestros padres. Desde estas 

primeras imágenes y reacciones anímicas se desarrollan 

sucesivamente distintas facetas del autoconcepto, en 

conformidad con los distintos contextos vivenciales y 

situaciones de refuerzo positivo o negativo que hayamos 

recibido. 

 

La  persona con buen autoconcepto, confía en sí misma y 

en los demás. Se encuentra segura de sí misma. No le 
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incomoda el cambio, toma decisiones, corre riesgos y actúa 

para conseguir resultados. 

 

- Integración o pertenencia: 

 

Implica sentirse cómodo y a gusto con los demás, sentir 

que formamos parte de un grupo familiar, de amigos, de 

trabajo, de estudio, etc. y que aportamos algo al mismo. La 

autoestima se desarrolla socialmente, desde que vivimos 

en sociedad. 

 

La persona con buen sentido de pertenencia demuestra 

sensibilidad y comprensión hacia los demás y habilidad en 

cooperar y compartir. Se siente cómodo en el grupo y está  

listo para interactuar. Consigue la aceptación de los demás.  

 

- Finalidad: 

 

O motivación, busca  que nuestra actuación sea oportuna, 

necesaria e inevitable. Cuando tenemos motivaciones 

suficientes modificamos nuestro comportamiento, 

hacemos todo lo necesario para lograrlo. Desde esa 

perspectiva desactivamos preconceptos, miedos, 

vergüenza u orgullos falsos. El principal elemento de  

motivación es tener fe en que podemos hacer lo que nos 

proponemos. 

 

- Competencia: 

 

Implica tener conciencia de la propia valía, de lo que 

sabemos, sentimos y podemos hacer. Acrecentar la 

competencia es una decisión personal en función de su 
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propia autoestima, La persona con sentido de competencia 

busca colaborar y autosuperarse en vez de competir. Se 

siente motivado para actuar con éxito. Es consciente de 

sus virtudes, destrezas, potencialidades y debilidades y 

acepta estas últimas como oportunidades de crecimiento. 

 

F. Niveles de la autoestima: 

 

a. Autoestima alta: 

 

Para  Corral (2009) la autoestima es la discrepancia que 

existe entre lo que pensamos que somos y lo que nos 

gustaría ser, es decir, es como valoramos lo que 

pensamos que somos. Una persona tiene una alta 

autoestima cuando se valora positivamente y está 

satisfecha con sus habilidades y acciones. Estas 

personas tienen confianza en sí mismas, conocen cuáles 

son sus puntos fuertes, y hacen gala de ellos, y saben 

identificar sus puntos débiles, por lo que intentan 

mejorarlos, siendo la crítica que se hacen a sí mismos, 

suave. 

 

Las personas con  alta autoestima, por lo general: Son 

más felices; se relacionan mejor con las demás personas, 

pero también aprecian y saben estar solas;  suelen lograr 

lo que se proponen  y  las metas  que se  plantean; tienen 

confianza en sí mismos y saben lo que son capaces de 

lograr; se sienten más capaces de enfrentarse a retos aun 

cuando saben que corren el riesgo de no lograrlos; suelen 

ser apreciados y respetados por los demás; saben 

plantear sus puntos de vista, sus gustos,  mostrar su 

opinión y decir cuando están de acuerdo y cuando están 
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no lo están; son personas seguras que se muestran 

fuertes ante los demás por lo que difícilmente no serán 

tomados en cuenta; pueden aceptar sus errores sin 

sentirse unos fracasados; les resulta más fácil entender y 

perdonar a los demás; son más independientes y más 

capaces de mantenerse e ingeniárselas por si solos; 

tienen menos dificultades para expresarse o dar a 

conocer sus sentimientos.  

 

b. Autoestima media: 

 

Una persona con autoestima media, posee características 

de autoestima alta y baja, se diferencian de la autoestima 

baja en que estas personas están convencidas de su 

inferioridad, mientras que los de autoestima media 

tienden a ser más activos a la búsqueda de aprobación 

social y de experiencias que le ayuden a su 

autovaloración. 

 

Según Silos (2009), nos revela una autoestima media las 

siguientes características: a) En tiempos normales 

mantiene una actitud positiva hacia sí mismo, un aprecio 

genuino de sí mismo, aceptación tolerante y esperanzada 

de sus propias limitaciones, reconoce sus errores y 

fracasos; afecto hacia sí mismo, atención y cuidado de 

sus necesidades reales tanto físicas como psíquicas e 

intelectuales;  b) Sin embargo en tiempos de crisis 

mantendrá actitudes de la connotación de  la  baja  

autoestima y  le costará  esfuerzo  recuperarse;  c) Si se 

tiene un  grado  de  autoestima promedio,  entonces  el  

individuo  está llamado a pasar la vida en un nivel más 

bien bajo inferior al que le permitirá recorrer su 
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inteligencia; d) Un nivel promedio de autoestima puede 

influir negativamente en la actuación de sus habilidades 

en la salud psíquica y física. 

 

c. Autoestima baja: 

 

Para Silos (2009), en las personas con baja autoestima 

existe una gran diferencia entre como sienten que son y 

cómo les gustaría ser. Cuantas más áreas de la vida del 

niño o adolescente estén afectadas por esta forma de 

valorarse, peor será su evaluación global. La baja 

autoestima aparece en muchos problemas de la infancia 

y la adolescencia. Quizá un adolescente obtenga muy 

buenos resultados académicos, pero si eso no es muy 

importante para él o ella, no tendrá mucho valor. En 

cambio, si lo que realmente considera importante es ser 

aceptado por un grupo de personas y es 

sistemáticamente rechazado, llevará a cabo cualquier tipo 

de conducta para pertenecer a dicho grupo (hacerse un 

tatuaje, un pearcing, consumir alcohol o drogas, etc.).  

 

Una persona con baja autoestima presenta las siguientes 

características en cuanto a:   a) Cómo se percibe a sí 

mismo: Tiene una imagen distorsionada de sí misma, y se 

percibe llena de defectos, minimizando o ignorando sus 

puntos fuertes.  La mayoría de las veces, no intenta 

modificar aquello que no le gusta porque lo ve  casi  

imposible  y se mortifica por ello;  b) Cómo trabaja: ejecuta 

su trabajo con desconfianza en sus posibilidades, 

insatisfecha con los resultados;  c) Cómo piensa y 

aprende: se enfrenta a cada  nueva  tarea de  aprendizaje 

con  temor y miedo al fracaso;   d) Cómo se  relaciona  con 
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los demás: está  muy  pendiente  de los demás, buscando 

el  reconocimiento  y  asintiendo  con  las  opciones  ajenas  

por  miedo a mostrar las suyas. No expresa sus 

sentimientos u opiniones porque las considera de valor o 

porque teme la reacción de los demás. Su forma habitual 

de comunicarse suele ser pasiva, excepto en algunos 

momentos en los que estalla y lo hace de una forma muy 

agresiva; e) Cómo actúa: desconfía de sí misma y de sus 

posibilidades. Cuando las cosas no salen como esperaba, 

se responsabiliza del fracaso, por su falta de capacidad y 

desiste de conseguir lo que se propone. Dirige su vida 

hacia donde los otros quieren que vaya, sintiéndose con 

frecuencia frustrada y enojada. Duda mucho ante 

cualquier decisión y busca siempre la aprobación de los 

demás. Evita responsabilidades; f) Cómo se valora: no se 

gusta a sí misma y percibe que los demás lo rechazan por 

sus defectos. 

 

G. Importancia de la autoestima  

 

Rogers (1994)  señala  que la autoestima constituye el núcleo 

básico de la personalidad,  la autoestima influye en la 

autorregulación de la conducta, mediando en la toma de 

decisiones, influyendo en la elección de objetivos y en el 

establecimiento de planes de actuación.  

 

Alcántara (1993 p. 10) señala  que  la  autoestima  favorece 

el aprendizaje, ayuda a superar las dificultades, fundamenta 

la responsabilidad, desarrolla la creatividad,  estimula la 

autonomía, posibilita una relación social saludable y  

garantiza la proyección futura de la persona. Esto se traduce 

en las siguientes manifestaciones: 
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- Cuando el estudiante posee una autoestima positiva se 

observa un buen rendimiento académico, ocurre lo 

contrario si su autoestima es negativa. 

- Cuando   un   niño   goza   de autoestima es capaz de 

enfrentar los fracasos y problemas que le sobrevengan., 

superando las dificultades personales. 

- Solo asume su responsabilidad y se compromete el que 

tiene confianza de sí mismo, el que cree en su aptitud. 

- Un ser creativo únicamente puede urgir desde una fe en sí 

mismo en su originalidad en sus capacidades, está 

convencido de lo que puede hacer. 

-  El respeto y aprecio hacia uno mismo es la plataforma 

adecuada para relacionase con el resto de las personas y 

contribuir a la convivencia armónica. 

 

El  comportamiento y las  aspiraciones de la persona,  

dependen mucho de la  autoestima. Si  la autoestima es baja, 

es decir, la persona  piensa  que no puede  lograr ciertas 

metas en la vida, se siente  frustrada y  se comportará 

conforme a a su pensar y sentir. Al respecto Mussen  y 

colaboradores (1996, p. 337) afirman que: “La autoestima 

tiene importancia capital para un buen ajuste psicológico, la 

felicidad personal y el funcionamiento eficaz en los niños y en 

los adultos”. Ello implica que  la autoestima  va determinar 

hasta qué punto el niño podrá utilizar sus recursos personales 

y las posibilidades con las que ha nacido, aceptándose, 

queriéndose y sintiéndose útil  así mismo y a  los demás.   

La autoestima reviste suma importancia en las diferentes 

facetas de la vida, es útil en la vida familiar, escolar en las 

diferentes relaciones de tipo social, dentro de ellas se 

consideran los siguientes puntos de vista 
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- Mecanismo para controlar actitudes derrotistas. La persona 

que posee una autoestima adecuada resiste a los 

problemas o resultados adversos y persiste con serenidad 

hasta lograr la solución. 

- Contribuye a mejorar el aprendizaje. La persona que posee 

un buen nivel de autoestima está en condiciones de 

obtener mejores resultados, tanto en el proceso de 

aprendizaje como en el producto del mismo. Esto pues, 

hace que el rendimiento académico mejore y se alcance el 

éxito en los estudios. 

- Fundamenta la responsabilidad. La forma que se valora 

positivamente se comprometen conscientemente y 

responsablemente a ejecutar las tareas y cumplir las metas 

propuestas. 

- Forja la autonomía personal. El estudiante que tiene 

confianza en sí mismo, sabe elegir sus metas, decide qué 

actividades son significativas y se conduce a sí mismo y 

busca generar su propia identidad. 

- Permite relaciones sociales saludables. El nivel adecuado 

de autoestima, lleva a la persona a quererse, respetarse, 

valorarse a sí misma y como transferencia respeta y valora 

a los demás, por lo tanto las relaciones se establecen 

dentro de una sana convivencia.  

- Sienta las bases de la proyección futura de la persona, 

cuando la persona tiene una adecuada autoestima se traza 

metas realistas y se siente motivada a cumplir mientras 

dure el proceso de logro, además avisará metas colaterales 

que complementan su proyecto de vida. 

H. Formación de la autoestima 
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En relación a la formación de la autoestima, se coincide en 

señalar que se forma en el hogar al calor de la familia  

fundamentalmente por la influencia de los padres.  

 

Clemnents  y Bean (1996,  p. 21) consideran que en las 

primeras etapas del desarrollo, los sentimientos de 

autoestima en el niño provienen de la gente que le rodea. Los 

padres constituyen una influencia significativa  y  que cada 

niño es único y nace con un bagaje magnífico de posibilidades 

que harán realidad si se dan las condiciones adecuadas del 

desarrollo durante toda su infancia, por lo tanto la carencia de 

una autoestima adecuada dificultará el desarrollo de la 

identidad.  

      

Según Coopersmith (1990) a través de determinadas pautas 

o estilos de crianza que van a determinar la cantidad de 

autoestima inicial del niño, después, este nivel de autoestima 

inicial podría modificarse por otras influencias como el éxito 

académico, status y/o éxito social, pero estas circunstancias 

externas no determinarían exactamente la autoestima sino 

que interactuarían unas con otras; es decir más que las 

circunstancias en sí, lo que se modifica es la percepción o 

interpretación de las circunstancias, es decir de las ideas. 

 

Craig (1988) considera que para el desarrollo de la 

personalidad del niño, es importante y necesario conservar un 

sentimiento de autoestima. El niño aprende a reevaluarse a sí 

mismo durante los primeros años en base a cómo lo trataron 

sus padres primero y luego el grupo de compañeros de su 

misma edad. Ambas interacciones son decisivas en la 

conformación de su  autoestima. 
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Los niños que desde el principio cuentan con las ventajas de 

gran seguridad en sí mismo y excelentes habilidades sociales 

y perciben que tales cualidades son reforzadas por su grupo 

de amigos fortalecen su  autoestima. Este proceso puede 

darse también en sentido inverso, pues los niños que han 

enfrentado pocas dificultades al inicio, por ser demasiado 

consentidos por los padres, siendo los niños enfermizos, o 

poco hábiles, tienden a mostrar ansiedad y timidez cuando el 

grupo no responde positivamente ante ellos, experimentando 

intensa ansiedad, disminuyendo su autoconcepto y confianza 

en su valía personal. 

 

El niño abandonado no tiene referentes que inhiban o 

refuercen sus conductas, es obligado a tenerse a sí mismo 

como único modelo o autoguía lo que le resulta costoso por 

sus constantes esfuerzos para obtener logros y finalmente 

deja de luchar e incluso los éxitos que pueda obtener no son 

percibidos como tales y no los siente como suyos. El resultado 

final es un estilo de vida indiferente que no le produce felicidad 

ni placer y este vacío se proyecta también hacia otras 

personas. 

 

Los niños  al nacer, irán aprendiendo con la experiencia de 

las interacciones con las personas que los rodean, con la 

forma como éstas los tratan y los sentimientos que se generan 

producto de esto. (Coopersmith, 1990). En un primer 

momento las personas más importantes para el niño son sus 

padres, luego otros familiares significativos. Posteriormente 

intervendrán otras influencias como el grupo de amigos, los 

profesores, pero éstas tenderán a reforzar los sentimientos de 

valor o carencia de él, que se hayan adquirido en el hogar. Sin 

embargo, es posible que otras personas importantes para el 
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niño, como los maestros, puedan ayudar a fomentar el 

sentimiento de confianza en sus habilidades, suficiencias y 

así alentar la autoestima dentro del salón de clases. El niño 

va a ir incorporando creencias para responder a la necesidad 

de ser querido y aprobado por los padres. Después va a 

incorporar las creencias del grupo de amigos que responden 

a la necesidad de pertenencia; y finalmente las creencias 

vinculada al bienestar emocional, físico y moral: necesidad de 

autoestima, necesidad de placer, excitación y sentido, 

necesidad de protegerse de emociones dolorosas como el 

daño y la pérdida, necesidad de seguridad emocional y física. 

 

Papalia y Wendkos  (1998)  las opiniones que los niños tienen 

de sí mismos ejerce gran impacto en el desarrollo de su 

personalidad y en especial en su estado de ánimo. Los niños 

cuya autoestima es alta tienden a ser alegres; quienes tienen 

autoestima baja probablemente se muestren deprimidos. El 

estado de depresión puede recibir el nivel de energía, lo cual 

puede afectar el desempeño escolar del niño y otras áreas de 

su vida, llevándolo a un espiral descendente en la 

autoestima”.  Hay que destacar la importancia que tienen los 

contenidos y valoraciones de las verbalizaciones, gestos o 

comportamientos en las interacciones, ya que van a impactar 

directamente en la  autoestima del que recibe el mensaje, 

pues  todo lo que se dice o expresa a una persona, jamás es 

neutral, siempre tiene un impacto positivo o negativo en la 

autoestima. 

El papel que cumple el profesor dentro del aula, es vital, ya 

que va a fomentar sentimientos de confianza y seguridad en 

las habilidades y suficiencias del niño y/o adolescente 

incrementándole la autoestima dentro del salón de clases. 

Dentro y fuera de la escuela, las relaciones con el grupo de 
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amigos es vital para el desarrollo del niño y adolescente, y su 

base es la amistad entendida como sentimiento de simpatía 

en general. La amistad es un proceso en el cual se destacan 

cuatro etapas: 

 

a. Física y geográfica (hasta los 7 años), el niño hace 

amistad con el niño que está cerca, en el mismo espacio, 

es vecino de su casa o se sienta junto a él en el colegio. 

b. Recíproca (7 - 9 años), implica considerar sentimientos 

subjetivos de los demás. 

c. Auténticamente recíproca y confiada (8 - 12 años), se 

inicia el sentimiento de intimidad muy importante para 

elaborar contactos emocionales con el otro. 

d. De identidad e intimidad (a partir de los 12 años), la 

amistad se dará en forma estable y constituirá un 

ejercitamiento para su futura relación de pareja.  

 

Allport (1961 citado en Milicic, 1994) plantea que existen siete 

pasos que conforman el desarrollo de la personalidad, pero 

sería durante los tres primeros años de vida que se genera la 

base del concepto propio y que incluyen: desarrollo del 

sentido del propio cuerpo (corporalidad), sentido de la 

autoidentidad, es decir quién se es, la relación de uno con los 

otros y la posición que se tiene en la vida y sentido de orgullo 

en el yo propio o sentimiento de amor propio. 

El concepto propio se puede evidenciar en el comportamiento  

de los niños en los Centros de Educación Inicial, puesto que 

se observa que ya tienen actitudes y comportamientos de 

valoración positiva o negativa con respecto a sí mismo: 

solicitando materiales, mostrando sus trabajos, reclamando lo 

que es suyo, participando espontáneamente en las 

actividades del grupo o permaneciendo pasivo o aislado. 
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De los cuatro a seis años se extienden los límites del yo, al 

tener mayor y estrecho contacto con más personas. De los 

seis a doce años, ya enfrenta soluciones y resuelve 

problemas que se le van presentando. En el nivel adolescente 

deberán terminar de desarrollarse estos siete pasos para 

terminar de consolidarse en el nivel adulto. 

 

En el caso del adolescente, Grinder (1993) manifiesta de que 

su imagen  corporal es muy importante en la autoestima ya 

que, es producto de experiencias reales y fantasiosas, 

generadas en parte por su propio desarrollo físico, del resalte 

de los compañeros ante estos atributos físicos y de la 

percepción cada vez mayor de las experiencias culturales. Es 

decir, que de las expectativas de los otros y de la valoración 

de éstos, en el adolescente, infiere un concepto de su propia 

importancia y de su status ante los demás. 

 

En general, la imagen corporal es de importancia más crítica 

para las mujeres que para los varones adolescentes, ya que 

la sociedad da mayor relevancia  a la figura femenina y las 

mujeres tienen mayor inclinación por mejorar y aprovechar al 

máximo su apariencia corporal, aunque hay que reconocer 

que actualmente existe mayor preocupación por parte de los 

hombres por mejorar su imagen corporal y se viene 

promocionando un “culto a la corporalidad”, a través de los 

medios de comunicación e instituciones creadas para tal fin.  

 

Las Instancias psíquicas para formar  la autoestima,  son las 

siguientes: 
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a. Autoconocimiento. Es conocer las partes que conforman 

el yo, cuáles son sus necesidades, habilidades. Conocer 

el por qué, cómo actúa y siente. Es la aprehensión, 

captación de la naturaleza, características que las 

personas hacen de sí mismo. Es el “Conócete a ti mismo”. 

 

b. Autoconcepto. Son las creencias sí mismo que se 

manifiestan en el comportamiento. Cada uno se forma 

cierta imagen de cómo es. Las variaciones del 

autoconcepto influyen en la conducta de una persona. La 

persona no debe identificarse con un autoconcepto 

limitante ni vivir sosteniendo una imagen irreal de sí 

mismo. 

 

c. Autoevaluación. Es la  capacidad interna de evaluar las 

cosas buenas que le satisfacen, que le son interesantes y 

le permitan crecer y aprender o de lo contrario, son 

negativas para su desarrollo. Incluye la autoinformación, 

autovaloración que apresta a la decisión. 

 

d. Autoaceptación. Es entender las propias necesidades y 

valores para satisfacerlas y manejar en forma 

conveniente los sentimientos sin hacerse daño, busca 

aquello que le lleve a sentirse una persona orgullosa de 

sí misma. La expresión bíblica “Cuidar el cuerpo porque 

es templo del Espíritu Santo”, nos dice mucho del auto 

respeto.   

e. Autoestima. Es el resultado de todos los pasos anteriores. 

Es la forma de conocerse y está consciente de sus 

cambios, crear su propia escala de valores y desarrollar 

sus capacidades. Si acepta y respeta, tendrá autoestima 

alta; además, de ella, respetar y valorar a los demás. Esta 
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instancia diríamos es la unión íntima entre lo intra e Inter. 

Psíquico. El yo y los demás. 

 

I. Condiciones para desarrollar la autoestima 

 

Clemens H. y Sean R. (1996) afirman que para desarrollar la 

autoestima hay que tener en cuenta las siguientes con                                

diciones: a) vinculación b) singularidad c) poder d) pautas. La  

vinculación se produce  como consecuencia  de la 

satisfacción que el niño obtiene al establecer vínculos que son 

importantes para él y que los demás reconocen como 

importantes. La singularidad es el resultado del   conocimiento 

y respeto que el niño siente por las cualidades y atributos que 

le hacen especial o diferente, apoyado por el respeto y la 

aprobación que recibe de los demás por esas cualidades. El 

poder es consecuencia de que el niño disponga de los 

medios, de las oportunidades y de la capacidad de modificar 

las circunstancias de su vida de manera significativa. Las 

pautas, reflejan  la habilidad del niño para referirse a los 

ejemplos humanos, filosóficos y practicas adecuados que le 

sirvan para establecer   su escala de valores sus objetivos 

ideales y exigencias personales.  

 

Las  condiciones mencionadas: vinculación, singularidad y 

poder, se objetivan de la siguiente manera:  

 

La vinculación está relacionada con: 

 

- Pertenecer a alguien o algo. 

- Identificarse con grupos concretos. 

- Formar parte de algo. 

- Estar relacionado con otros. 
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- Tener un pasado y una herencia personal, lo cual amplía 

sus vinculaciones a otros lugares y épocas. 

- Poseer algo importante. 

- Mostrar gran aprecio por aquellas personas o cosas con 

los que él establece sus relaciones. 

- Poseer un cuerpo en el que puede confiar para que 

responda como él desea. 

- Sentirse relacionados con las demás personas que son 

importantes en sus vidas: padres, parientes, hermanos, 

amigos maestros, etc. 

 

Para que el niño posea la sensación de singularidad necesita  

experiencias que le permitan expresar sus diferencias y para 

ello hay que tener en cuenta que el niño necesita: 

 

- Respetarse, Debe valorar sus actuaciones y aprender a 

cuidarse de sus sensaciones. 

- Saber que es alguien especial, aunque se parezca a los 

demás en muchas cosas. 

- Sentir que sabe y puede hacer las cosas que los demás 

no saben ni pueden. 

- Saber que los demás le creen especial. 

- Ser capaz de expresarse a su manera. 

- Usar la imaginación y dar rienda suelta a su  potencial 

creativo. 

- Disfruta del hecho de ser diferente, rindiendo a tiempo a 

no incomodar a los demás. 

 

Además  los niños pueden sentirse singulares por las 

siguientes razones: 
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- Lo que puede hacer con su cuerpo (deportes, danzas, 

etc.) Las habilidades que tengan (hacer construcciones, 

organizar cosas, etc.). Los dones especiales que posee 

(artísticos, musicales académicos, etc.) 

- Su aspecto (altos, gordos, feos, guapos, etc.) 

- Su origen (raza, cultura, lugar de nacimiento, etc.) 

- Lo que saben (sobre animales, historia, etc.) 

- Lo que hacen (gritar muy fuerte, corren de prisa, etc.) 

- Lo que piensan (fantasías, imaginación, humor, etc.) 

- La sensación de poder  se manifiesta  en el niño acerca 

de: 

- Creer que normalmente puede hacer lo que planea. 

- Saber que puede disponer lo que precisa para hacer lo 

que tiene que hacer. 

- Sentir que tiene a su cargo algunas de las cosas 

importantes de su vida. 

- Sentirse a gusto cuando lleva a término algo que está bajo 

su responsabilidad. 

- Saber cómo tomar decisiones y resolver problemas. 

- Saber cómo comportarse cuando está angustiado o 

agobiado, de manera que no pierda el control de sí 

mismo. Usar las habilidades que ha ido aprendiendo. 

Factores importantes para ayudar al niño a desarrollar su 

sensación de poder son: 

 

- Reconocimiento  de límites y  concertación de normas 

adecuadas. 

- Oportunidad  para sumir responsabilidades según su 

desarrollo. 

- Oportunidad de colaboración  en faenas domésticas y 

escolares, acorde a su ritmo de aprendizaje. 

 



 

40 
 

J. Agentes que influyen en el desarrollo de la autoestima 

 

A lo largo de la existencia, especialmente en las primeras 

etapas de la vida, cada persona recibe mensajes que 

refuerzan el concepto que tiene sobre si misma del entorno 

en el que se desenvuelve. De esta manera se sabe que 

existen agentes que influencian   en gran medida al individuo 

como la familia, grupo de amigos y compañeros, el entorno 

social y sus exigencias; aunque cada uno de ellos se 

encuentra presente toda la vida, cada uno se manifiesta con 

mayor fuerza de acuerdo a las etapas del desarrollo del 

individuo. Entre ellos tenemos: 

 

a. La familia 

 

El amor que cada persona se tiene a sí misma se fomenta 

desde el momento en que nace y recibe estímulos de las 

personas que por tanto tiempo han esperado su llegada, 

sus padres; a medida que va creciendo son ellos los que 

se encargan no sólo de satisfacer las necesidades 

básicas de alimentación, abrigo, conservación y demás 

necesidades fisiológicas, sino que además son los 

primeros en  brindar aceptación, afecto, y alimentan la 

valoración que el niño haga de sí mismo. 

 

Los mensajes que el niño recibe en su familia conforman 

su confianza y autoestima, y su efecto se manifiesta 

posteriormente en la conducta del individuo y en sus 

interacciones con el medio 

 

La familia tiene mucha influencia en la autoestima de los 

niños y adolescentes. Establece una relación directa con 
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los hijos, pues las relaciones que mantengan entre si los 

padres influyen en la autoestima del niño o de la niña, o 

adolescentes. Los hijos e hijas que resueltamente sean 

testigos de las ruidosas desavenencias o de la silenciosa 

hostilidad de sus padres, pueden llegar a convertirse en 

unos inseguros crónicos. 

 

Cuando la desavenencia conyugal es continua, lo más 

seguro es que las necesidades de los hijos sean 

desatendidas. Además las relaciones de enfrentamiento, 

generalmente viene caracterizadas por problemas de 

autoestima por parte de cada uno de los cónyuges.     Uno 

de los principales determinantes de la autoestima es la 

forma en que los miembros de la familia interactúan entre 

sí. El hecho de que los padres mantengan sus relaciones 

razonables y buenas, y demuestren preocupación por los 

hijos, asegura en un alto porcentaje la buena autoestima. 
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b. El grupo de amigos o compañeros 

 

Los niños nacen y van creciendo viéndose a sí mismos y 

a los demás como lo más perfecto y maravilloso. La 

sobrevaloración o subestimación del propio yo sobreviene 

después, habiendo pasado tiempo e influencia suficiente. 

Una vez que el niño sale de su hogar y empieza a 

interactuar con otros niños de su edad en la escuela, es 

cuando comienza a compararse con el resto de personas, 

ve sus cualidades y capacidades en contraste con las de 

los demás. El niño empieza a preocuparse por cómo lo 

perciben los demás, desde su físico hasta su forma de 

ser. Durante la adolescencia, la influencia de los 

compañeros es mucho mayor, ya que está en juego la 

consolidación de la identidad y del sistema de valores de 

cada persona. 

 

c. La sociedad: 

 

Una vez que el individuo se inserta activamente en la 

sociedad descubre que los grupos a los que pertenece 

están integrados por más personas  y van creciendo, con 

lo que se encuentra ante un nuevo universo de 

características propias de cada persona que le hacen 

conocerlas mejor y a la vez lo ayudan a consolidar su 

propia imagen. El ambiente que rodea a cada persona es 

determinante para sentirse compensada o por el contrario 

en constante inconformidad. 
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K. Desarrollo de  la  autoestima  en  la  Institución Educativa 

 

La Institución Educativa: desempeña un rol fundamental en 

el desarrollo de la autoestima y en eso tienen que ver mucho 

las relaciones socio educativas entre todos los actores del 

proceso educativo que laboran en la Institución Educativa. La 

calidad de gestión pedagógica, administrativa e institucional, 

tiene mucho que ver en  el desarrollo de la autoestima, todo 

depende  de las estrategias que se lleven a cabo en la 

facilitación del aprendizaje, evaluación del mismo, 

organización y  relaciones interpersonales armónicas.  El 

ambiente de la  Institución Educativa, las relaciones 

afectuosas y respetuosas entre los niños y los profesores, las 

formas de guiar el aprendizaje, el acercamiento positivo entre 

la familia y la escuela, son aspectos que contribuyen al 

desarrollo de la autoestima. 

 

En la clase o aula  el niño es el actor principal. Es un sujeto 

que piensa, siente, propone, juega, explora, crea, manifiesta 

su sensibilidad y solidaridad ante algún problema de sus 

compañeros. Sin embargo la vida cotidiana no se presenta 

así, hay tensiones permanentes que se deben enfrentar. 

 

Hablar de niños protagónicos, es decir como sujetos de 

derechos, significa situarse en una postura distinta de aquella 

que los ha visto como objetos de protección. Junto a la 

protección que la sociedad debe brindarles creemos que los 

niños son sujetos creadores, pensantes, opinantes, testigos y 

actores de la realidad en la que están creciendo, lo que hace 

de ellos personas con derechos, por lo tanto, respetados y 

valorados.    
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En este rol protagónico de los niños en la Institución 

Educativa, hay que tener en cuenta lo siguiente: 

 

a. Las relaciones interpersonales y el rol del maestro 

como promotor de la autoestima. 

 

Los adultos y el ambiente donde vive el niño deben 

propiciar experiencias de relativa estabilidad que permitan 

la promoción de una adecuada autoestima. 

 

Cada uno de nosotros puede recordar experiencias 

positivas o negativas proporcionadas por familiares y 

maestros. Las experiencias positivas están generalmente 

ligadas a lo que se puede llamar “El lenguaje de la 

autoestima” y a relaciones que tienen las siguientes 

características: 

 

- Nos han hablado con afecto y cariño. 

- Han respetado nuestras ideas. 

- Nos han corregido describiendo tanto lo positivo como 

lo negativo de nuestras conductas, sin ofensa. 

- Los gestos y la postura del cuerpo no han sido 

amenazantes, de desdén o indiferencia. 

- Hemos sido estimulados de diversas maneras. 

- El ambiente de la familia y la escuela nos ha brindado 

seguridad. 

- Nos han permitido experimentar el logro a través de 

retos que hemos podido alcanzar. 

 

El desarrollo en los niños de un buen carácter, una 

personalidad sana, relaciones humanas positivas y 

habilidades, se produce cuando ellos están acompañados 



 

45 
 

por adultos significativos. Es allí donde el papel del 

maestro es de vital importancia. Después de los padres, 

el profesor es el adulto más significativo para los niños, 

representa modelo y guía que le da pautas para 

desenvolverse con seguridad y confianza. 

 

b. Sugerencias para promover el lenguaje de la 

autoestima. 

 

Se presentan  algunas sugerencias del “Lenguaje de la 

Autoestima” para mejorar la relación con los niños. Estas 

relaciones son de carácter permanente en la vida de la 

escuela. 

- Demostrar cariño a través del contacto físico: Una 

palmada, un abrazo, una caricia e ir observando sus 

reacciones. 

- Mostrar  rostro amable y una mirada cálida. 

- Hacer notar con palabras lo bien que se siente Ud. 

con ellos. 

- Elogiar sus trabajos de manera concreta, indicando 

las cosas a que Ud. le gustan. Esto informará al niño 

de manera precisa las cosas que hace bien o mal. 

- Compartir  sentimientos con los niños; mostrar  el lado 

humano, para que se acorte la distancia entre  el 

docente  y el alumno. 

- Evitar interrogar a los que son muy tímidos. 

- Escuchar a  los alumnos sin juzgarlos continuamente. 

- Expresar lo bien que está lo lindo que es, así como 

diversas cualidades que los niños puedan tener. 

- Hacer que sean los propios niños quienes descubran 

sus errores y dificultades, preguntándoles más que 

dándoles respuestas. No se trata de expresar sólo lo 
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positivo, los niños también aprenden de lo que se 

equivocaron o fue inadecuado.  

- Comunicar claramente lo que siente frente a un hecho 

agradable o desagradable. Esto permite identificar lo 

que debe ser corregido y reforzar lo positivo y 

promoverlo: “Me ha apenado y enojado que le pegues 

a tu amigo”. 

- Reconocer los sentimientos de niños. Esto permite 

que el niño perciba que el profesor se pone en actitud 

de explicar o comprender lo que siente. Para ello se 

debe reconocer los motivos, la confusión del descuido 

del niño que está detrás de su comportamiento: 

“Entiendo que te sientes triste”, “comprendo que estás 

alegre”; “entiendo que te sientas triste”, “veo que 

estás confundido”. 

 

c. La relación entre la Institución Educativa y los padres 

de familia. 

 

El trabajo del profesor en el aula no tendrá mucho 

significado, si en la casa se practican modelos contrarios 

a los que se enseñan en la escuela. Todo lo contrario será 

si los vínculos saludables con los alumnos, en la escuela, 

son reforzados en la casa con mejores relaciones de los 

padres. 

 

Es importante que el profesor se acerque a los padres de 

familia, se interese por conocer aspectos de la estructura 

familiar, con la finalidad de relacionarse y compartir con la 

familia la responsabilidad en el desarrollo de los niños. 

Esta información nos ayudará a elevar sus sentimientos 

de estima personal. 
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Los padres deben entender que sus actitudes influyen 

directamente en la crianza de sus hijos. Estas actitudes 

no sólo se manifiesten en lo verbal, sino  con nuestros 

gestos en el contacto visual, en la calidez de nuestras 

palabras, en el contacto corporal con sus hijos, en lo que 

hacemos y dejamos de hacer. La indiferencia de los 

padres hacia sus hijos es causa de su baja autoestima. 

 

En algunas reuniones, con los padres se pueden trabajar 

temas como: 

- La importancia del afecto en el desarrollo del niño. 

- Como comunicarnos mejor con nuestros hijos. 

- La importancia de valorar al niño en diferentes 

aspectos de su vida (en la escuela, en la casa, con 

los amigos, etc.).  

-  La importancia del estímulo, las consecuencias del 

maltrato en todas sus acepciones. 

 

1.2.2. Rendimiento académico 

 

A. Definición de rendimiento académico 

 

La comprensión de la naturaleza del rendimiento académico 

resulta un tanto compleja, en unos casos se le denomina  

aptitud escolar, en otros, desempeño académico, rendimiento 

escolar; pero estas diferencias de conceptualización  

obedecen a cuestiones semánticas porque en la práctica  

tales términos se utilizan como sinónimos.  

 

Para Labrador (2005)  el rendimiento  académico  es un nivel 

de conocimientos demostrado en un área ó materia 
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comparado con la norma de edad y  la escala de nivel  

académico  establecida  por las autoridades comprometidas 

con la educación y es  entendido  a partir de los procesos y 

resultados de la evaluación que realizan los docentes a los  

estudiantes. 

 

Chayña (2002) considera que el rendimiento académico es el 

resultado alcanzado por parte de los estudiantes  y  se 

manifiesta en la expresión de sus capacidades  que adquieren 

en el proceso enseñanza-aprendizaje a lo largo de un periodo 

o año escolar  y  se traduce  como  un conjunto de habilidades, 

destrezas, hábitos, ideales, aspiraciones, intereses, 

inquietudes, realizaciones que aplica el estudiante para 

aprender y que consecuentemente se someten a evaluación. 

 

Siguiendo a los autores antes mencionados y para  los fines 

de la presente investigación, el rendimiento académico es un 

indicador del nivel de aprendizaje  (conceptual, procedimental 

y actitudinal) alcanzado por los estudiantes  en una 

asignatura, materia de estudio o área curricular, unidades 

didácticas programadas,  evaluado mediante técnicas e 

instrumentos  por el docente u  otra autoridad educativa y  tal 

resultado  es  un referente  de la  calidad de aprendizaje 

logrado, calidad del desempeño docente, el ambiente de 

clase, la familia, el programa educativo, la actitud hacia  el 

objeto de estudio por parte del  estudiante, la inteligencia, la 

personalidad, el autoconcepto del alumno, la motivación,  

entre otros.  

B. Características del rendimiento académico  

 

El rendimiento  académico  se caracteriza porque es 

dinámico, responde al proceso de aprendizaje, como tal está 
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ligado a la capacidad y esfuerzo del estudiante.  Comprende   

al producto o resultado del aprendizaje generado por el  

estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento. Está 

ligado a  medidas de calidad y a juicios de valoración. Es un 

medio y no un fin en sí mismo. Está relacionado a  los perfiles 

del educando, al logro de competencias y capacidades; 

además a los propósitos de carácter ético según el modelo 

social  que asume el sistema educativo. 

 

C. Enfoques del  rendimiento académico 

 

Existen enfoques que  pretenden explicar el rendimiento 

académico, dentro de ellos  existen  los psicológicos, 

sociológicos, psicosociales y eclécticos. (Gilly 2008). 

 

a. Enfoque psicológico 

 

Este enfoque   se sustenta en  la psicología educativa;  

aporta soluciones para el desarrollo de los planes de 

estudios, la gestión educativa, los modelos educativos y 

las ciencias cognoscitivas en general y trata de explicar 

los motivos que pueden llevar a un  estudiante a mostrar 

un deficiente  o eficiente  rendimiento académico. 

Considera que en el rendimiento académico  inciden:  

 

- Inteligencia. La noción de inteligencia hace referencia 

a saber escoger las mejores opciones disponibles para 

solucionar un problema. Por eso está relacionada con 

la capacidad de asimilar, entender y elaborar 

información para utilizarla en forma adecuada. 
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- Motivación  La motivación está constituida por todos 

los factores capaces de provocar, mantener y dirigir la 

conducta hacia un objetivo.  Es el proceso que impulsa 

a una persona a actuar de una determinada manera o 

por lo menos origina una propensión hacia un 

comportamiento específico. Ese impulso a actuar 

puede provenir del ambiente o puede ser generado por 

los procesos mentales internos del individuo. 

 

b. Enfoque  sociológico 

 

Se reconocen  el carácter social de la actividad humana  

y  el  papel de los factores sociales. Por esta razón,  el 

rendimiento académico  de los estudiantes depende de 

los siguientes factores: 

 

- Clase social. La clase social a la que pertenece un 

individuo determina oportunidades de vida en aspectos 

que no se limitan a la situación económica en sí misma, 

también las maneras de comportarse, los gustos, el 

lenguaje, las opiniones e incluso las creencias éticas y 

religiosas suelen corresponderse a las del estatus 

social o (posición social) a la que pertenece el mismo. 

En tal sentido, una persona que pertenece a una clase 

social alta está en ventaja frente a personas de otras 

clases sociales; esta diferenciación le permite 

sobresalir ya que gracias a su poder adquisitivo cuenta 

con lo mejor en cualquier servicio que la sociedad le 

ofrezca. 

 

- Contexto: Es  el conjunto de factores  externos, como 

el medio físico y social donde se inserta la escuela, las 

características y demandas del ambiente socio-
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económico de los educandos y sus familias, su radio 

de influencia y relación con otras instituciones, etc. Así 

como variables internas, tales como los recursos, 

humanos y materiales (escolares, docentes, 

infraestructura  educativa,  medios y materiales, 

recursos bibliográficos entre otros). 

 

c. Enfoque  psicosocial 

 

Este  enfoque  basa sus estudios en la psicología social y 

su objeto es el estudio del comportamiento del ser 

humano en relación con los demás, centrando su interés 

en la comprensión de la interacción humana, donde 

ambiente social  y  hombre   interactúan. La psicología 

social intenta explicar cómo la sociedad influye en la 

cognición, la motivación, el desarrollo y el 

comportamiento de individuos y es influida por ellos.  Se 

consideran los componentes siguientes:  

 

- El yo o ego  se define como la unidad dinámica que 

constituye el individuo consciente de su propia 

identidad y de su relación con el medio,  es  el punto de 

referencia de todos los fenómenos físicos. Un individuo 

interactúa con el mundo exterior evidenciando sus 

fuerzas internas.  

- El entorno Conjunto de circunstancias, físicas como la 

naturaleza y  realidades culturales, costumbres, 

valores, que rodean a  los agentes de la educación en 

especial al estudiante. 

 

d. Enfoque ecléctico 
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Este enfoque  une, concilia elementos conceptuales, 

pertenecientes a posturas diferentes o heterogéneas. El 

modelo ecléctico se compone de los siguientes factores: 

 

- Personalidad: La personalidad está formada por una 

serie de características que se utilizan para describir a 

la persona  y que se encuentran integradas mediante 

el yo o "sí mismo" formando una unidad coherente. En 

buena parte, la personalidad está determinada por los 

genes, que  proporcionan una gran variedad de 

predisposiciones; pero el ambiente y las experiencias 

de la vida (padres, sociedad, amistades, cultura, etc.) 

se ocupan de moldear todas esas posibilidades en una 

dirección u otra.  

 

- Contexto: Conjunto de circunstancias que condicionan 

un hecho ( Ha sido visto al hablar del modelo social). 

 

- El Yo integrado: Se debe tener en cuenta las distintas 

dimensiones del ser humano como una totalidad, 

siendo éstas entre otras la biológica, la mental, la social 

y la espiritual, que a su vez interaccionarían de acuerdo 

a las circunstancias como un todo.  

  



 

53 
 

D. Factores  o variables del rendimiento académico 

 

El rendimiento académico tienen factores  que lo condicionan 

García  (2003) agrupa a los factores en tres dimensiones: 

personales, familiares y escolares. Las variables  predictivas 

del rendimiento  académico son: 

 

- Ámbito personal.  En el ámbito personal se considera que 

el estudiante es el protagonista principal del aprendizaje y 

en consecuencia, las variables que estructuran su 

personalidad resultan decisivas. Entre estas variables se 

consideran: nivel de desarrollo,  salud y  bienestar, auto 

concepto,  autoestima, actitud ante los trabajos que realiza,  

aspiraciones de mejora  o imagen objetivo del futuro, entre 

otros aspectos.  

 

- Ámbito familiar. La familia puede calificarse como la 

organización social más elemental de la sociedad, pero al 

mismo tiempo muy significativa en la vida del estudiante en 

cuanto a su proyección  de desarrollo futuro   porque es en  

el seno de la familia en donde se establecen las primeras 

relaciones de aprendizaje social, se conforman las pautas 

de comportamiento y se inicia el desarrollo de la 

personalidad de los hijos por los comportamientos, el 

sistema de valores y los estilos de vida que ofrece y 

ejemplifica vivencialmente; por esto  los antecedentes 

familiares de los estudiantes, son el determinante individual 

de mayor importancia en los resultados escolares o 

académicos. Entre estos antecedentes  se consideran: 

número de hermanos, estudio de los padres, ocupación 

familiar, nivel económico, comunicación familiar, actitudes 
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familiares, expectativas  de estudios de los hijos, valoración 

del trabajo intelectual, ayuda en los estudios a sus hijos. 

 

- Ámbito Académico.  La actividad académica  o facilitación 

del aprendizaje tiene dos protagonistas o coprotagonistas: 

el alumnado y el profesorado. La necesidad de formación, 

el afán  y la ilusión de los  estudiantes y desde luego de los 

padres y madres de familia, justifican  la profesionalización, 

la competencia y la vocación de los profesores.  El ámbito 

educativo formal ofrece la posibilidad de crear hábitos de 

trabajo en equipo, creando un ambiente tan positivo como 

sea posible para el desarrollo intelectual, social, moral y 

emocional de los estudiantes. Un ambiente con estas 

características no sólo ofrece mejores resultados 

académicos, sino que permite consolidar la madurez 

personal de los alumnos  y su integración en el sistema 

educativo y en el contexto social. Entre estas podemos 

citar: la dinámica de la clase, la integración en el grupo, la 

relación tutorial, el clima de la clase y la participación  en la 

vida de  la Institución Educativa. 

 

- Ámbito comportamental. Este ámbito se refiere al 

rendimiento escolar como resultado de un comportamiento, 

destaca la capacidad de llevar a la práctica determinados 

conocimientos y la aplicación de la información recibida 

ante nuevas situaciones problemáticas; es decir, se 

destacan las reacciones, las respuestas, los 

comportamientos, del estudiante. Entre estas variables se 

consideran: disposición  para el estudio y utilización  

adecuada de su tiempo libre, las actividades culturales  que 

realiza, la dedicación y aprovechamiento del estudio 

personal. 
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- Ámbito vital integrado. Plantea  al bienestar académico 

como factor del rendimiento, en donde  se producen 

situaciones de satisfacción e insatisfacción, reconociendo 

la concordancia entre esfuerzo puesto en marcha y los 

resultados asumidos por los estudiantes. Hay un vínculo 

entre la necesidad que el alumno tiene de obtener buenos 

rendimientos, la motivación que siente y las expectativas 

que presenta y el producto obtenido al ser evaluado por el 

profesor, dándose  una acción influyente de retorno positivo 

porque la satisfacción genera más dedicación y  ésta  

permite  obtener mejores resultados; mientras que la 

insatisfacción produce apatía y en consecuencia peores 

rendimientos. Esto  implica  que el bienestar del estudiante 

se mide  en relación a la satisfacción de los resultados  

obtenidos en la evaluación que realizan los docentes, esto 

es saber que ha obtenido un buen rendimiento académico. 

 

E. Condicionantes del rendimiento académico 

 

Muñoz (2002) consideran  que  por parte del alumno existen 

condicionantes que facilitan o dificultan  el rendimiento 

académico, las cuales las podemos agrupar en base a: 

 

a. Sus aptitudes intelectuales 

 

Las aptitudes intelectuales  determinan  la capacidad  del 

estudiante para operar competentemente en una 

determinada actividad  relacionada con las áreas 

curriculares programadas y desarrolladas por los 

profesores o profesoras. Entre las más destacadas 

tenemos: capacidad crítica, expresión verbal y escrita, 
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comprensión y asimilación, aptitud matemática, memoria 

y aptitudes manuales y artísticas, entre otras. 

 

b. Rasgos de carácter 

 

Los rasgos de carácter están dados por un conjunto de 

reacciones y hábitos de comportamiento que se han 

adquirido durante la vida y que dan especificidad al modo 

de ser individual. Junto con el temperamento y las 

aptitudes configuran la personalidad de un individuo. 

Entre estos se mencionan la fuerza de voluntad, la 

emotividad, el dominio-seguridad, la iniciativa-

originalidad, la responsabilidad y la sociabilidad del 

estudiante. 

 

c. Actitudes  académicas 

 

Las actitudes académicas influyen tanto en el aprendizaje 

como en la enseñanza, que implican las decisiones 

pedagógicas sobre lo que hay que trabajar y cómo hay 

que hacerlo y sobre todo la participación del estudiante en 

este proceso. Las actitudes que se pueden dar son: 

motivación e interés,  metodología de estudio, 

organización de apuntes, distribución y aprovechamiento 

del tiempo, atención, orden y limpieza,  disciplina  escolar, 

el esfuerzo en el estudio, entre otras. 

 

d. Actitud social 

La actitud social es de suma importancia  para el 

aprendizaje y para el rendimiento académico, pues  el 

buscar  la socialización  ayuda al desarrollo de  las 

capacidades porque  tanto la comunicación interpersonal                                    
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como las relaciones interpersonales se fortalecen  y estas 

ayudan a la internalización de los aprendizajes y por lo 

tanto a obtener buenas performances  en el rendimiento 

académico. La actitud social hace mención a: la amistad, 

la integración, la cooperación, la influencia sobre el grupo, 

la conformidad con la exigencia del profesor, el trato con 

los profesores, etc. 

 

Mientras que para Chayña (2007), los condicionantes o 

factores del rendimiento académico son: 

 

- Nivel intelectual. 

 

Entre las variables intelectuales, la que tiene mayor 

capacidad predictiva  del rendimiento académico es 

la aptitud verbal (comprensión y fluidez verbal 

escrita). La competencia lingüística influye 

considerablemente en los resultados escolares, dado 

que el componente verbal desempeña una relevante 

función en el aprendizaje.  

 

- Motivación 

 

Motivar es incitar a una persona a hacer u omitir algo. 

Motivar para el aprendizaje y para medir el logro de 

éste es mover al estudiante a aprender, y crear las 

condiciones necesarias para su logro, quitando las 

barreras que se oponen a ello y a la vez es crear un 

clima de aceptación a las deficiencias encontradas y 

que permitan retomar los puntos débiles para 

fortalecerlos. 
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El hombre reacciona movido por impulsos positivos 

(deseos, interés) o negativos (miedo, desprecio, 

desinterés), dichos impulsos proceden de 

necesidades sentidas y se dirigen al logro de 

determinados objetivos. Las necesidades y objetivos 

están condicionadas por la situación o por el contexto 

en el cual se encuentra la persona. 

 

- Hábitos  y técnicas de estudio 

 

Los hábitos y técnicas de estudio tienen gran poder 

predictivo del rendimiento académico, mayor incluso 

que las aptitudes intelectuales. Las dimensiones con 

más  capacidad de pronosticar los resultados 

escolares son las condiciones ambientales y la 

planificación del estudio. En efecto, el rendimiento  

académico depende en gran medida,  del entorno en 

que se estudia. La iluminación, la temperatura, la 

ventilación, el ruido o el silencio, al igual que el 

mobiliario, son algunos de los factores que influyen en 

el estado del organismo, así como en la 

concentración del estudiante. 

 

Igualmente importante es la planificación del estudio, 

sobre todo en lo que se refiere a la organización y a 

la confección de un horario que permita ahorrar 

tiempo, energías y distribuir las tareas sin que haya 

que renunciar a otras actividades. 

  



 

59 
 

1.2.3. Evaluación del aprendizaje. 

 

A. Definición de evaluación del aprendizaje. 

 

En realidad todos tenemos alguna idea sobre evaluación, quizá 

aproximada, pero profesores y alumnos sabemos que en la 

escuela debemos evaluar y también ser evaluados. 

 

La evaluación de los aprendizajes en el DCN (2008) viene a ser 

un “proceso que permite al docente observar, recoger, 

describir, analizar y explicar informacion importante acerca de 

posibilidades, necesidades y logros del estudiante con la 

finalidad de reflexionar, valorar y tomar decisiones oportunas 

para mejorar la enseñanza y el aprendizaje”. 

 

B. Características de la evaluación. 

 

- Integral: Porque desde el punto de vista del aprendizaje 

involucra las dimensiones intelectual, social, afectiva, 

motriz y axiológica del alumno. En este sentido, la 

evaluación tiene correspondencia con el enfoque cognitivo, 

afectivo y sociocultural del currículo, puesto que su objeto 

son las capacidades, los valores y actitudes y las 

interacciones que se dan en el aula.  

 

- Procesal: Porque se realiza a lo largo del proceso 

educativo, en sus distintos momentos: al inicio, durante y al 

final del mismo, de manera que los resultados de la 

evaluación permitan tomar decisiones oportunas.  

 

- Sistemática: Porque se organiza y desarrolla en etapas 

debidamente planificadas, en las que se formulan 
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previamente los aprendizajes que se evaluará y se utilizan 

técnicas e instrumentos válidos y confiables para la 

obtención de información pertinente y relevante sobre la 

evolución de los procesos y logros del aprendizaje de los 

estudiantes. El recojo de información ocasional mediante 

técnicas no formales, como la observación casual o no 

planificada también es de gran utilidad. 

 

- Participativa: Porque posibilita la intervención de los 

distintos actores en el proceso de evaluación, 

comprometiendo al propio alumno, a los docentes, 

directores y padres de familia en el mejoramiento de los 

aprendizajes, mediante la autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación. 

 

- Flexible: Porque se adecua a las diferencias personales 

de los estudiantes, considerando sus propios ritmos y 

estilos de aprendizaje. En función de estas diferencias se 

seleccionan y definen las técnicas e instrumentos de 

evaluación más pertinentes. 

 

C. Funciones de la evaluación  

 

En la práctica educativa, la evaluación  persigue 

simultáneamente varios propósitos, los mismos que pueden ser 

agrupados en dos grandes funciones:  

 

- La función pedagógica  

 

Es la razón de ser de la auténtica evaluación, ya que 

permite reflexionar y revisar los procesos de aprendizaje y 

de enseñanza con el fin de optimizarlos.  
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- La función social 

 

Pretende esencialmente, asumiendo el compromiso de 

desarrollo integral y social, determinar qué alumnos han 

logrado el progreso necesario en sus aprendizajes 

(capacidades, conocimientos y actitudes) para otorgarles la 

certificación correspondiente, requerida por la sociedad en 

las diferentes modalidades y niveles del sistema educativo. 

Se trata de constatar o certificar el logro de determinados 

aprendizajes al término de un período, curso o ciclo de 

formación, para la promoción o no a grados inmediato 

superiores. 

 

Ejemplo de esta función es el diploma con mención en un 

área técnica que se expedirá a los egresados de educación 

secundaria, y que los habilitará para insertarse en el 

mercado laboral y los faculte para acceder a una institución 

de nivel superior (art. 35 de la ley General de Educación 

28044). 

 

D. Fases de la evaluación 

 

Dijimos que la evaluación se caracteriza por ser sistemática y 

es, precisamente, en este apartado donde detallamos más el 

asunto. Toda evaluación auténtica y responsable debe 

preverse desde el momento mismo de la programación de aula, 

cuando el profesor establece los indicadores para cada 

capacidad y actitud.  

 

El proceso de evaluación comprende las siguientes etapas:   
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E. Planificación de la evaluación.  

 

Planificar la evaluación implica esencialmente dar respuesta a 

las siguientes interrogantes: qué, para qué, cómo y cuándo se 

evaluará y  con qué instrumentos.  

 

En la siguiente tabla intentamos dar respuesta a cada una de 

estas preguntas: 

¿Qué evaluaré? 

Se trata de seleccionar qué capacidades y qué 

actitudes evaluaremos durante una unidad 

didáctica o sesión de aprendizaje, en función de 

las intenciones de enseñanza. 

¿Para qué evaluaré? 

Precisamos para qué nos servirá la información 

que recojamos: para detectar el estado inicial de 

los estudiantes, para regular el proceso, para 

determinar el nivel de desarrollo alcanzado en 

alguna capacidad, etc. 

¿Cómo evaluaré? 

Seleccionamos las técnicas y procedimientos 

más adecuados para evaluar las capacidades, 

conocimientos y actitudes, considerando 

además los propósitos  que se persigue al 

evaluar. 

¿Con qué 

instrumentos? 

Seleccionamos e indicamos los instrumentos 

más adecuados. Los indicadores de evaluación 

son un referente importante para optar por uno 

u otro instrumento. 

¿Cuándo evaluaré? 

Precisamos el momento en que se realizará la 

aplicación de los instrumentos. Esto no quita 

que se pueda recoger información en cualquier 

momento, a partir de actividades no 

programadas. 
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F. Recojo y selección de información.  

La obtención de información sobre los aprendizajes de los 

estudiantes, se realiza mediante técnicas formales, 

semiformales o no formales. De toda la información obtenida 

se deberá seleccionar la que resulte más confiable y 

significativa. 

 

La información es más confiable cuando procede de la 

aplicación sistemática de técnicas e instrumentos y no del 

simple azar. Será preferible, por ejemplo, los datos 

provenientes de una lista de cotejo antes que los derivados de 

una observación improvisada. Por otra parte, la información es 

significativa si se refiere a aspectos relevantes de los 

aprendizajes. 

 

a. Interpretación y valoración de la información.  

Se realiza en términos del grado de desarrollo de los 

aprendizajes establecidos en cada área.  Se trata de 

encontrar sentido a los resultados de la evaluación, 

determinar si son coherentes o no con los propósitos 

planteados (y sobre todo con los rendimientos anteriores 

de los estudiantes) y emitir un juicio de valor. 

 

En la interpretación de los resultados también se considera 

las reales posibilidades de los alumnos, sus ritmos de 

aprendizaje, la regularidad demostrada, etc., porque ello 

determina el mayor o menor desarrollo de las capacidades 

y actitudes. Esta es la base para una valoración justa de 

los resultados. 

 

Valoramos los resultados cuando les otorgamos algún 

código representativo que comunica lo que el alumno fue 
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capaz de realizar. Hay diferentes escalas de valoración: 

numéricas, literales o gráficas. Pero, también se puede 

emplear un estilo descriptivo del estado en que se 

encuentra el aprendizaje de los alumnos. El reporte de 

período y anual a través de actas o libretas de información 

se hará usando la escala numérica de base vigesimal. 

 

b. Comunicación de los resultados.  

 

Esto significa que se analiza y se dialoga acerca del 

proceso educativo con la participación de los alumnos, 

docentes y de los padres de familia, de tal manera que los 

resultados de la evaluación son conocidos por todos los 

interesados. Así, todos se involucran en el proceso y los 

resultados son más significativos. 

 

Los instrumentos empleados para la comunicación de los 

resultados son los registros auxiliares del docente, los 

registros consolidados de evaluación y las libretas de 

información al padre de familia. 

 

c. Toma de decisiones.  

 

Los resultados de la evaluación deben llevarnos a aplicar 

medidas pertinentes y oportunas para mejorar el proceso 

de aprendizaje. Esto implica volver sobre lo actuado para 

atender aquellos aspectos que requieran readecuaciones, 

profundización, refuerzo o recuperación. Las deficiencias 

que se produzcan pueden provenir tanto de las estrategias 

empleadas por el docente como de la propia evaluación. 

Para una adecuada toma de decisiones, se debe realizar 

un análisis de los resultados obtenidos, aplicando la media, 
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la moda, la desviación estándar, entre otras medidas de 

tendencia central o de dispersión.  

 

1.2.4. Instrumento de evaluación del nivel primario 

 

Presentamos distintos instrumentos o técnicas de evaluación para 

la Educación Primaria: 

 

Pruebas orales 

 

Exposición autónoma de un tema.  

 

El alumno expone el tema según una ordenación o secuencia 

preparada con el profesor. En esta modalidad el alumno puede 

disponer de tiempo para prepararse el tema o, por el contrario, la 

repentización inmediata del mismo. 

 

Debates. 

 

Es una modalidad que puede utilizarse de forma individual o grupal. 

Entre sus ventajas podemos destacar, la interacción entre los 

miembros del grupo, la valoración de los hechos y las opiniones de 

los participantes.  

 

Entrevista profesor/alumno. 

 

En la entrevista estructurada, ante la pregunta del profesor, el 

alumno ha de proporcionar una respuesta concreta. En cambio, en 

la entrevista semiestructurada las preguntas se relacionan con las 

respuestas anteriores y pueden hacerse comentarios por una y otra 

parte, con lo cual se gana en fluidez y versatilidad. Según su 

propósito la entrevista puede ser interrogadora centrada en la 
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información a lograr por el entrevistador; transaccional centrada en 

la experiencia relacional y orientadora centrada en la ayuda que el 

entrevistador presta al entrevistado. 

 

Comunicación de objetivos. 

 

Se puede realizar al inicio o en otro momento de la secuencia, a 

través de la cual el profesor pretende comunicar los objetivos y 

comprobar la imagen que de ellos se ha elaborado el alumno.  

 

Debe tener un planteamiento motivador y promover la participación 

de los estudiantes. Se puede partir de juegos, cómics y de historias 

conocidas y transformadas por el profesor para situar el objeto de 

estudio. 

 

Explicitación de objetivos.  

 

Los estudiantes comunican su percepción en relación a los 

objetivos. La evaluación se facilita al compartir las distintas 

formulaciones y puntos de vista. Se debe incluir en esta técnica un 

apartado en el que el estudiante que critica la formulación del 

objetivo proponga una actividad para mejorarla. 

 

Verbalización de objetivos. 

 

Este tipo de técnica persigue promover que los objetivos de una 

determinada tarea, formulados por el profesor, sean verbalizados 

por los estudiantes antes de realizarla. Los alumnos deben 

comunicar las finalidades, utilizando las formas y las palabras que 

consideren más idóneas. Comentario de texto, figuras, etc. 
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Pruebas escritas 

 

Pruebas de ensayo o redacción. 

 

Es el modelo clásico de ejercicio escrito, en el que la redacción se 

organiza en torno a un tema. El contenido puede ser impuesto u 

optativo y con la posibilidad de uso de material o sin dicha 

posibilidad. 

 

Resolución de situaciones problemáticas. 

 

Se presenta al alumno situaciones-problemas cuya solución 

requiere la utilización de un concepto aprendido antes (problemas 

matemáticos o físicos, traducción de idiomas, análisis de casos, 

comentario de textos, etc.). Las situaciones presentadas deben ser 

similares a las planteadas al comienzo de la secuencia de 

aprendizaje para conocer y activar las ideas previas de los 

alumnos. 

 

Identificación y categorización de ejemplos. 

Se trata de identificar ejemplos o situaciones relacionadas con un 

concepto mediante técnicas de evocación o de reconocimiento. 

Tiene la ventaja de que evalúa los aprendizajes mediante la 

activación de conocimientos y, por tanto, evita la memorización.  

 

Es un procedimiento adecuado para valorar la capacidad de aplicar 

un concepto adquirido a situaciones nuevas. 

 

Pruebas objetivas. 

Las características principales de este tipo de pruebas son la 

presencia de un alto número de preguntas, de las respuestas 

posibles para cada ítem sólo una es verdadera y la valoración de 
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los resultados de la prueba es de forma inmediata. Existen distintos 

tipos como la respuesta breve (cuando la cuestión se responde con 

una sola palabra, número o indicación; o cuando esas palabras 

llenan las lagunas o espacios en blanco que aparecen en el texto); 

selección de alternativas (la respuesta pedida es bipolar como, 

verdadero/falso; si-no; siempre-nunca y excluyente); elección 

múltiple (cada ítem o cuestión presenta varias alternativas), 

emparejamiento (son listas de elementos entre los que el alumno 

debe establecer una determinada relación lógica por parejas); 

ordenamiento (el alumno debe colocar en algún orden específico 

series de elementos que se le presentan sin orden); analogías (se 

presenta una premisa como pregunta, ejemplo: 9 es a 3 lo que 60 

a...). 

 

Cuestiones breves y variadas. 

 

Los alumnos deben contestar por escrito a una serie amplia de 

cuestiones breves para paliar el influjo del azar de las pruebas 

objetivas. 

  

Mapa conceptual. 

 

Es un instrumento muy útil para facilitar la organización y 

estructuración de los nuevos conocimientos aprendidos. Por otro 

lado, permiten al alumno expresarse según sus propias referencias 

y formas de actuar, y así comunicar sus diferentes 

representaciones. 

 

Diario de clase del profesor. 

 

El docente puede reflejar en un anecdotario o diario lo más 

significativo: qué es lo que ha funcionado mal y bien, que debería 
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cambiar, las preguntas de los alumnos, etc. para tenerlo en 

consideración en las evaluaciones sucesivas. 

 

Análisis de los cuadernos de los alumnos. 

 

El cuaderno de clase del alumno es un instrumento de recogida de 

información muy útil para la evaluación continua, pues refleja el 

trabajo diario que realiza el alumno. Es preciso establecer unos 

criterios previos que faciliten la valoración de los estudiantes, 

evitando que ninguno de ellos por sí solos determine la evaluación 

propiamente dicha. Desde el primer momento, se deberá informar 

a los alumnos de los aspectos que se van a valorar en su cuaderno 

y, una vez realizada la valoración devolverlos para indicar cuales 

son los aspectos que lleva bien, en los que está mejorando y los 

que necesita trabajar o cuidar. 

 

Carpeta de trabajos o portafolio. 

 

Como hemos comentado para la Educación Infantil, es un 

instrumento de realizaciones del alumno que, presentadas por 

escrito y organizadas, en un formato determinado, vienen a ilustrar 

los progresos del alumno en su aprendizaje. Para Ballester y otros 

(2000:167) en un portafolio podemos encontrar: 

 

- Diarios, bitácoras, cuadernos 

- Comentarios sobre un trabajo, reflexiones personales, 

sentimientos,.. 

- Ideas sobre proyectos, investigaciones 

- Grabaciones 

- Obras de arte, vídeos, fotografías u otras expresiones 

creativas 

- Disquetes 
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- Evidencias del esfuerzo realizado para llevar a cabo las tareas 

del curso  

- Asignaciones grupales 

- Composiciones 

- Ejemplos que demuestren el progreso del estudiante en una 

destreza específica 

- Comentarios literarios 

- Ejercicios 

- Exámenes 

- Monografías, ensayos,... 

 

El alumno tiene la posibilidad de ir con su carpeta bajo el brazo y 

tratar de convencer al profesor del trabajo realizado. Esta carpeta 

puede presentarse al final de cada trimestre o al finalizar un 

conjunto de temas. Algunos criterios formales en la presentación 

de la carpeta pueden ser: 

 

- Índice de la carpeta 

- Criterios por los que se ha elegido un conjunto de trabajos 

- Trabajos o realizaciones: 

- ¿Por qué lo he elegido? 

- ¿Cuándo y cómo lo hice? 

- ¿Qué cambiaría ahora? 

- ¿Por qué para mi este trabajo es interesante? 

- Resumen o valoración final de la evaluación de mis trabajos 

- Parrilla de evaluación. 

 

Se deben identificar y definir los criterios de referencia que pueden 

ser útiles para analizar una tarea. En un primer momento deben ser 

elaboradas por el profesor, para posteriormente ser diseñadas por 

los estudiantes. En una primera etapa es conveniente mostrar 

parrillas elaboradas por el profesor con el objetivo de que los 



 

71 
 

estudiantes vayan aprendiendo a reconocer los criterios de 

evaluación y redactarlos. 

 

Diario de clase de los alumnos. 

 

Los estudiantes lo pueden elaborar en los minutos finales de clase 

o al terminar la unidad didáctica. Son instrumentos que 

proporcionan información relevante acerca de las representaciones 

e intereses de los alumnos. Al mismo tiempo, expresan si el tema 

o la actividad les han parecido interesantes. El profesor debe prever 

un tiempo de su clase para que los estudiantes puedan, al final de 

cada sesión, redactar su diario.  

 

Los alumnos, por su parte, deben concretar sus ideas y opiniones 

en relación a la dinámica del aula. Se ha comprobado qué es útil 

determinar los aspectos que deben reflejar en su diario ya que así 

son más concisos y sus reflexiones se centran cuestiones 

relacionadas con los aprendizajes realizados. Las preguntas 

pueden ser del tipo: 

a) ¿Qué hemos aprendido hoy? 

b) ¿Cómo lo hemos estudiado? 

c) ¿Qué es lo que todavía no he aprendido? 

 

1.3. Definición de Términos Básicos:  

 

La Autoestima: Es el conocimiento y valoración que una persona tiene de 

sí misma. Es por tanto la capacidad de amamos a nosotros mismos. 

Mientras más importante sea una persona para el niño, mayor valor tendrá 

su opinión y, por tanto, afectará de manera más decisiva la percepción que 

el niño vaya formándose de sí mismo. 
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Rendimiento Escolar nivel de conocimiento de un alumno medido en una 

prueba de evaluación. En el rendimiento escolar intervienen además del 

nivel intelectual, variables de personalidad y motivacionales. No siempre es 

lineal, sino que está modulada por factores como nivel de escolaridad, 

sexo, aptitud, entre otros (Cortes, 1983). 

 

Rendimiento cognitivo, constituye el nivel de conocimiento alcanzado por 

el alumno durante su evaluación académica normado por el Ministerio de 

Educación. 

 

Rendimiento procedimental, es aquel en el cual al alumno se le evalúa la 

forma como desarrolla su conocimiento, es decir si es coherente al 

resultado que obtiene al final de la evaluación. 
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CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La educación en el Perú está orientada a la formación integral de las 

personas, es fundamental que promueva el desarrollo de capacidades y 

actitudes que les permitan a los niños del nivel primario desenvolverse 

con eficiencia y satisfacción en un mundo globalizado; pero el  sistema 

educativo peruano pese a los múltiples esfuerzos desplegados, aún no 

logra los estándares de una educación de calidad, esto se acentúa en los 

ambientes rurales. Tal situación obedece a la confluencia de diversos 

factores, unos son de naturaleza interna o endógena, es decir 

corresponden al propio estudiante; otros son de índole externa o exógena, 

ajenos al estudiante porque no dependen de él. Entre las endógenas se 

consideran la  salud física y la salud psicológica, entre esta última se tiene 

en cuenta la  inteligencia (intelectiva como emocional), nivel de memoria, 

atención, creatividad, autoestima, entre otras. En los factores exógenos 

se encuentran la familia que rodea al niño o niña, el barrio, la comunidad, 

la Institución Educativa, la influencia de los medios de comunicación y de 

la sociedad en general. 

 

En este contexto, la autoestima  y rendimiento escolar revisten 

importancia porque ambos reciben la influencia de los factores antes 

mencionados e inclusive  estudios revelan que  la autoestima desempeña 

un papel importante en el rendimiento académico de los estudiantes 

hecho que no se niega pero es importante determinar cómo  se  

relacionan. 

 

Según  lo  expuesto, en  la Institución Educativa   N° 65044- Villa El 

Salvador del distrito de Manantay-Pucallpa, se observa  que  la mayoría 

de niños y niñas  creen que la agresividad es la solución para los 

problemas que enfrentan en sus relaciones interpersonales con sus pares, 
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se muestran pasivos, temerosos  a expresar sus ideas y opiniones, 

esperan  ser presionados  para cumplir  con las tareas escolares 

denotando desmotivación por aprender.   Por otra parte,  el rendimiento 

académico de los alumnos(as)  de dicha Institución Educativa presenta 

serias deficiencias, pues  no cubre las expectativas esperadas por 

maestros y padres de familia. El bajo rendimiento académico es un 

problema que preocupa tanto a docentes, padres de familia y comunidad 

en conjunto, y está condicionado por diferentes variables, siendo una de 

ellas, la baja autoestima en los estudiantes. Se conoce que existe una 

relación entre el autoestima, aprendizaje y el rendimiento académico. Sin 

embargo se desconoce la relación existente entre variables para tomar 

medidas correctivas en el proceso del aprendizaje en el estudiante, 

destacando de esta manera un aspecto decisivo en la educación y la 

formación integral del estudiante. 

 

Frente a la realidad descrita se propone el presente  estudio consistente 

en  el establecimiento de la correlación  entre  la autoestima y el 

rendimiento académico   de los niños de sexto grado del nivel primario de 

la Institución Educativa N° 65044  Villa el Salvador del distrito de Manantay 

de Pucallpa,  ya que  la autoestima  se la considera como un componente 

estratégico para lograr un mejor aprendizaje y  consecuentemente un 

buen rendimiento académico. 

 

Es fundamental para establecer en qué situación se encuentran con 

respecto al rendimiento académico, toda esta información quedará como 

antecedente en las perspectivas institucionales educativas para 

posteriormente darle el tratamiento oportuno y  pertinente a la 

problemática detectada. En resumen el presente trabajo pretende 

contribuir al mejoramiento de la calidad de educación  peruana que 

procura obtener en el futuro alumnos con perfiles que respondan a las 

exigencias sociales, económicas y políticas del momento. 
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.2.1. Problema  general. 

 

¿Qué relación existe entre el autoestima y el rendimiento escolar 

de los niños y niñas del sexto grado del nivel primario de la 

Institución Educativa N° 65044-Villa El Salvador del distrito de 

Manantay –Pucallpa, 2013? 

 

2.2.2. Problemas  Específicos. 

 

a) ¿Qué relación existe entre la autoestima general y el 

rendimiento escolar de los niños y niñas del sexto grado del 

nivel primario de la Institución Educativa N° 65044-Villa El 

Salvador del distrito de Manantay –Pucallpa, 2013? 

 

b) ¿Qué relación existe entre la autoestima social y  el rendimiento 

escolar de los niños y niñas del sexto grado del nivel primario 

de la Institución Educativa N° 65044-Villa El Salvador del 

distrito de Manantay –Pucallpa, 2013? 

 

c) ¿Qué relación existe entre la  autoestima familiar y el 

rendimiento escolar de los niños y niñas del sexto grado del 

nivel primario de la Institución Educativa N° 65044-Villa El 

Salvador del distrito de Manantay –Pucallpa, 2013? 

 

d) ¿Qué relación existe entre  la autoestima escolar y el 

rendimiento escolar de los niños y niñas del sexto grado del 

nivel primario de la Institución Educativa N° 65044-Villa El 

Salvador del distrito de Manantay- Pucallpa, 2013? 
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2.3. OBJETIVOS. 

 

2.3.1. Objetivo  general 

 

Determinar la relación existente entre el autoestima y el 

rendimiento escolar de los niños y niñas del sexto grado del nivel 

primario de la Institución Educativa N° 65044- Villa El Salvador del 

distrito de Manantay-Pucallpa,2013. 

 

 

2.3.2. Objetivos  específicos: 

 

a. Establecer la relación que existe entre la autoestima general 

y el rendimiento escolar en los niños y niñas del sexto grado 

del nivel primario de la Institución Educativa N° 65044-Villa El 

Salvador del distrito de Manantay- Pucallpa, 2013. 

 

b. Establecer la relación que existe entre la autoestima social y 

el rendimiento escolar en los niños y niñas del sexto grado del 

nivel primario, de la Institución Educativa N° 65044-Villa El 

Salvador del distrito de Manantay- Pucallpa,2013. 

 

c. Establecer la relación que existe  entre la autoestima familiar 

y el rendimiento escolar en los niños y niñas del nivel primario 

de la Institución Educativa N° 65044-Villa El Salvador del 

distrito de Manantay–Pucallpa, 2013. 

 

d. Establecer la relación que existe entre la autoestima escolar 

y el rendimiento escolar de los niños  y niñas del sexto grado 

del nivel primario de la Institución Educativa N° 65044-Villa El 

Salvador del distrito de Manantay-Pucallpa, 2013. 
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2.4. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es importante porque permite conocer la autoestima y 

esto es estudiar sus componentes sobre todo desde el punto de vista de 

Coopersmith y el o la docente  que conoce y maneja estos conceptos 

referidos a los componentes de la autoestima, se encuentra en mejores 

condiciones de enrumbar su labor y elevar el nivel de la calidad educativa. 

 

Además  los resultados servirán de base  y elementos de juicio para la 

toma de decisiones en cuanto a la formulación de programas, estrategias, 

talleres con la finalidad de mejorar tanto la autoestima como dicho 

rendimiento escolar a la par que servirá para emprender  posteriores 

investigaciones. 

 

2.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

- Una de las  mayores limitaciones se debe al poco tiempo que cada 

uno de los integrantes disponíamos para efectuar reuniones con más 

frecuencia por motivos de trabajo docente, salud, y otros.  

- Otra limitación lo constituyó el factor económico  para cubrir gastos de 

material bibliográfico (Separatas, internet, libros, impresiones etc.). 

- Escasa información bibliográfica especializada en el País. 

- Pocos datos estadísticos sobre el rendimiento académico.  

- Sin embargo se realizaron todos los esfuerzos necesarios para 

superar las limitaciones mencionadas y lograr culminar con la 

investigación. 
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CAPÍTULO  III: METODOLOGÍA 

 

3.1. SISTEMA  DE HIPÓTESIS. 

 

3.1.1. Hipótesis  General 

 

Existe una relación significativa entre el autoestima y el rendimiento 

escolar de los niños y niñas del sexto grado del nivel primario de la 

Institución Educativa N° 65044- Villa El Salvador  del distrito de 

Manantay de Pucallpa, 2013. 

 

3.1.2. Hipótesis  Específicas 

 

HE1. Existe  una relación significativa entre la autoestima general 

y el rendimiento escolar de los niños y niñas de sexto grado del 

nivel primario de la Institución Educativa N° 65044 Villa El Salvador-  

Distrito de Manantay de Pucallpa,2013. 

 

HE2. Existe una relación significativa entre la autoestima social   y 

el rendimiento escolar de los niños y niñas de sexto grado del nivel 

primario de la Institución Educativa N° 65044 Villa El Salvador-  

Distrito de Manantay  de Pucallpa,2013. 

 

HE3. Existe una relación significativa entre la autoestima familiar y 

el rendimiento escolar de los niños y niñas del sexto grado del nivel 

primario de la Institución Educativa N° 65044- Villa El Salvador- 

distrito de Manantay- de Pucallpa,2013. 

 

HE4. Existe una relación significativa entre la autoestima escolar y 

el rendimiento escolar de los niños y niñas de sexto grado del nivel 

primario de la Institución Educativa N° 65044- Villa El Salvador 

distrito de Manantay- de Pucallpa, 2013. 
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3.2. SISTEMA DE  VARIABLES 

Variable 1: Autoestima 

Variable 2: Rendimiento Escolar 

 

3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

2da 

VARIABLE 
DIMENSIONES 

INDICADORES 
CATEGORIAS 

ESCALA 

1era 

VARIABLE 
DIMENSIONES INDICADORES CATEGORÍA 

ESCALA 

 

 

 

 

Autoest

ima 

 

Autoestima 

general 

 Expresión de aprobación o 

desaprobación sobre sí mismo/a.  

 Evaluación  sobre sí misma: 

competencia, éxito, importancia, 

dignidad. 

Alta 

Media 

Baja 

18 – 26 

  9 – 17 

  0 – 8 

 

Autoestima 

social 

  Relación  con otras personas. 

  Aceptación  dentro de un grupo social.  

  Percepción  de pertenencia al grupo 

social,  

  Percepción de  capacidad frente al éxito 

en     situaciones sociales.  

Alta 

Media 

Baja 

6 – 8 

3 – 5 

 0 - 2 

 

Autoestima 

familiar 

 Percepción de ser aceptado y estimado 

en el núcleo familiar 

. 

Alta 

Media 

Baja 

6 – 8 

3 – 5 

0 – 2 

 

Autoestima 

escolar 

 

 Muestra seguridad en sí mismo, 

 Adaptación al nuevo grupo de 

amistades en el ámbito escolar. 

 Adaptación  a las tareas que 

experimenta en el ámbito escolar.  

 Autovaloración de las capacidades 

intelectuales: inteligente, creativo y 

constante. 

Alta 

Media 

Baja 

6 – 8 

3 – 5 

 0 - 2 
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Rendimiento 

escolar 

Área de 

Comunicación 

Puntaje alcanzado en el 

período de evaluación 

Logro destacado 

Logro. 

Proceso de logro 

Inicio  de logro 

17 - 20 

13 - 16 

11 - 12 

0 - 10 

Área 

Matemática 

Puntaje alcanzado en el 

período de evaluación 

Área Personal 

Social 

Puntaje alcanzado en el 

período de evaluación 

Área Ciencia y 

Ambiente 

Puntaje alcanzado en el 

período de evaluación 

Área de Arte Puntaje alcanzado en el 

período de evaluación 

Área de 

Educación 

Religiosa 

Puntaje alcanzado en el 

período de evaluación 

Área de 

Educación 

Física 

Puntaje alcanzado en el 

período de evaluación 

 

 

3.4. TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE  LA INVESTIGACIÓN 

 

3.4.1. Tipo de investigación  

 

El tipo de investigación es descriptiva porque  el objeto central es 

la medición precisa de una o más variables dependientes en una 

población definida o en una muestra de la población. (Casimiro, W. 

y otros, 2008). 

 

3.4.2. Método de investigación 

En la presente investigación se harán uso de varios métodos como: 

Método de la observación   el cual consiste en percibir 
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deliberadamente ciertos rasgas existentes en la realidad; por medio 

de un esquema conceptual previo y con base en ciertos propósitos 

definidos. Este método permite captar y registrar los hechos tal 

como sucede en la realidad sin modificarlo a su criterio. (Casimiro, 

W. y otros, 2008). 

 

Así mismo se hará uso  de los métodos teóricos como inductivo 

deductivo, analítico sintético y método estadístico. 

 

3.4.3. Diseño de investigación 

 

Se utilizó el diseño de  investigación  descriptivo correlacional 

bivariable (Sánchez Carlessi, 1996) para determinar el grado de 

asociación de las variables autoestima y rendimiento escolar de los 

niños y niñas de la población mencionada, cuyo esquema es el 

siguiente: 

 

                                                                  X 

 

 

                                M              r 

 

                                                                     Y     

 

Donde: 

   M = Muestra. 

   X= Variable independiente: Autoestima. 

   Y= Variable dependiente: Rendimiento Académico. 

   r = Correlación. 

3.5. INSTRUMENTO Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.5.1. Instrumentos. 
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El instrumento utilizado ha sido Inventario de Autoestima 

Escolar de Coopersmith, el cual utilizado para medir el autoestima 

de los alumnos del 6to.grado de educación primaria. La prueba está 

constituida por 58 afirmaciones, con respuestas dicotómicas, ítems 

verdaderos - falso que exponen información acerca de las 

características de la autoestima a través de la evaluación de cuatro 

subescalas y una escala de mentiras, tal como se indica: 

 

Área Autoestima Número de 

ítems 

Sí Mismo (SM) General 26 

Social (SOC) Social 8 

Hogar (H) Familiar 8 

Escuela (E) Escolar 8 

Escala mentiras (L) (sin tipificación) 8 

 

Por otro lado, para obtener la información del  rendimiento escolar 

se obtuvo de los registros de notas alcanzados en el primer 

bimestre del año 2013. 

 

3.5.2. Técnicas de recolección de datos. 

 

El inventario de autoestima de Coopersmith se administra colectiva 

o individualmente. Su aplicación es sencilla y rápida y el tiempo que 

el estudiante demora en responder a la prueba es de 15 a 20 

minutos. 

 

Este inventario consta de un cuadernillo de preguntas junto con los 

protocolos, el cual es dado a los examinados. Las instrucciones 

para el inventario están en la parte superior del formulario del test, 

éste será leído por el examinador en el caso que la administración 
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sea en grupo, si es individual sólo será leído por el examinado 

siendo el enunciado el siguiente: 

 

A continuación hay una lista de frases sobre sentimientos: Si la 

frase describe cómo te sientes generalmente responde 

“verdadero”. Si la frase no describe cómo te sientes generalmente 

responde “falso”. No hay respuesta correcta o incorrecta.(el 

contenido del inventario se adjunta en el anexo) 

 

3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

3.5.1. Población. 

 

La población estuvo conformada  por un total de 121 niñas y niños  

del 6to grado distribuidos en 5 secciones de educación primaria de 

la Institución Educativa Nº 65044 Villa el Salvador del Distrito de 

Manantay. Pucallpa, tal como se indica en la siguiente tabla. 

 

Tabla No. 01 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Secciones No. % 

A 24 24.79 

B 26 24.45 

C 24 24.79 

D 24 24.79 

E 23 29.97 

Total 121 100.00 

                       Fuente: Nómina de alumnos matriculados en el 2013.  



 

84 
 

3.5.2. Muestra. 

 

La muestra se conformó  por  92 estudiantes del sexto grado de 

educación primaria, el cual se obtuvo de manera aleatoria y 

proporcional  de cada una de las aulas. El tamaño de la muestra  

se determinó mediante  el siguiente procedimiento y aplicación de 

la fórmula siguiente: (Hernández, 2006). 

                                Precisión  5%        (d = 0.05)2   

Confianza  95%       (Z = 1.96) 

Variabilidad  0.5%  = (p)     y   0.5% = (1-p) = q 

 N = tamaño de la población 

no : Tamaño preliminar de muestra 

Z  : Coeficiente asociado a nivel de confianza. 

p.q: Desviación estándar de referencia 

d  : Error de muestreo. 

n  : Tamaño final de muestra. 

N  : Tamaño de la población. 

2)(

))((2)(

d

qpz
no   

 

16.384
2)05.0(

)5.0)(5.0(2)96.1(
no  

 

Tamaño de muestra reajustada: 

 

12.92

121

16.384
1

16.384




n  

 

 

 

  



 

85 
 

TABLA  Nº  02 

ESTRUCTURA DE LA  MUESTRA ESTRATIFICADA 

 

Secciones N N 

A 24 18 

B 26 20 

C 24 18 

D 24 18 

E 23 18 

Total N = 121 n = 92 
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SEGUNDA PARTE: ASPECTOS PRÁCTICOS 

 

                    CAPÍTULO  IV: DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 

 

Inventario de autoestima  de  Stanley Coopersmith. 

 

Dicho inventario ha sido  validado e  investigado en cuanto a su 

confiabilidad  en  diversas maneras en Estados Unidos, México, Canadá, 

Guatemala, Chile y se han encontrado evidencias que el inventario posee 

buena consistencia interna y buena valides discriminante, concurrente y 

convergente. Además muestra una confiabilidad de  0.70  mediante el 

método  test retest, con un intervalo de tres años. Además se reportó una 

validez convergente  de r =  0.73 con la prueba de Pier Harris. La 

consistencia interna obtuvo un coeficiente alfa de  0.89 (Lombardi, 1998) 

 

4.2. Descripción de otras técnicas de recolección de datos 

 

Se aplicó el análisis de contenido  con la finalidad de revisar los registros 

de evaluación  y captar  información   acerca del rendimiento escolar de los 

alumnos y alumnas, en las áreas curriculares que implica el sexto grado de 

estudios de educación primaria.  

 

Para el análisis de datos obtenidos se emplearon estadísticas como: 

 

- Distribución de frecuencias y estadísticas descriptivas como el promedio, 

la desviación estándar y coeficiente de variación. 

- La  prueba chi cuadrado permitió evaluar la correlación que existe entre 

las variables en estudio. 
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4.3. Tratamiento estadístico e interpretación de datos.  

CUADRO 1 

NIVEL DE AUTOESTIMA Y RENDIMIENTO ESCOLAR DE NIÑOS DEL 

SEXTO GRADO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA No. 65044 – VILLA EL SALVADOR DEL DISTRITO DE 

MANANTAY – PUCALLPA 

Autoestima 

Rendimiento escolar 

Total 
Logro 

destacado 
Logro 

Proceso de 

logro 

Inicio de 

logro 

No. % No. % No. % No. % No. % 

Alta 10 66.67 03 6.52 02 9.52 0 0 15 16.30 

Media 05 33.33 43 93.48 18 85.71 03 30.00 69 75.00 

Baja 0 0 0 0 01 4.76 07 70.00 08 8.70 

Total 15 100.0 46 100.0 21 100.0 10 100.0 92 100.0 

X2 = 85.74       P = 0.0012 

GRAFICO 1 

NIVEL DE AUTOESTIMA Y RENDIMIENTO ESCOLAR DE NIÑOS DEL SEXTO 

GRADO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA No. 65044 

– VILLA EL SALVADOR DEL DISTRITO DE MANANTAY – PUCALLPA 

 

En el grupo de alumnos de la Institución Educativa No. 65044 al evaluar la 

relación del autoestima con el rendimiento escolar, se encontró que un 66.67% 

alcanzó un nivel de logro destacado con un nivel de autoestima alto. Por otro 

lado, el 70% de inicio de logro  con un nivel de autoestima bajo. Es así, que al 

relacionar ambas variables, se encontró relación estadística altamente 

significativa al aplicar la prueba Chi cuadrado (p < 0.05).  
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CUADRO 2 

NIVEL DE AUTOESTIMA EN LA DIMENSION AUTOESTIMA GENERAL 

Y RENDIMIENTO ESCOLAR DE NIÑOS DEL SEXTO GRADO DEL NIVEL 

PRIMARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA No. 65044 – VILLA EL 

SALVADOR DEL DISTRITO DE MANANTAY – PUCALLPA 

Autoestima 

general 

Rendimiento escolar 

Total Logro 

destacado 
Logro 

Proceso de 

logro 

Inicio de 

logro 

No. % No. % No. % No. % No. % 

Alta 09 60.00 04 8.70 0 0 0 0 13 14.13 

Media 06 40.00 42 91.30 20 95.24 07 70.00 75 81.52 

Baja 0 0 0 0 01 4.73 03 30.00 04 4.35 

Total 15 100.0 46 100.0 21 100.0 10 100.0 92 100.0 

X2 = 49.83       P = 0.005 

GRAFICO 2 

NIVEL DE AUTOESTIMA EN LA DIMENSION AUTOESTIMA GENERAL Y 

RENDIMIENTO ESCOLAR DE NIÑOS DEL SEXTO GRADO DEL NIVEL 

PRIMARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA No. 65044 – VILLA EL 

SALVADOR DEL DISTRITO DE MANANTAY – PUCALLPA 

 

En la dimensión de autoestima general con el rendimiento escolar se encontró 

un 60% de alumnos que alcanzó el logro destacado con un nivel de autoestima 

alto y contrariamente cuando el nivel de autoestima bajo el 30% alcanzó un nivel 

de inicio de logro.  Por otro, lado cuando se aplicó la prueba chi cuadrado se 

encontró relación estadística con ambas variables.  
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CUADRO 3 

NIVEL DE AUTOESTIMA EN LA DIMENSION AUTOESTIMA SOCIAL Y 

RENDIMIENTO ESCOLAR DE NIÑOS DEL SEXTO GRADO DEL NIVEL 

PRIMARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA No. 65044 – VILLA EL 

SALVADOR DEL DISTRITO DE MANANTAY – PUCALLPA 

Autoestima 

social 

Rendimiento escolar 

Total 
Logro 

destacado 
Logro 

Proceso de 

logro 

Inicio de 

logro 

No. % No. % No. % No. % No. % 

Alta 08 53.33 02 4.35 0 0 0 0 10 10.87 

Media 07 46.67 44 95.65 20 95.24 06 60.00 77 83.70 

Baja 0 0 0 0 01 4.76 04 40.00 05 5.43 

Total 15 100.0 46 100.0 21 100.0 10 100.0 92 100.0 

X2 = 59.61       P = 0.0046 

GRAFICO 3 

NIVEL DE AUTOESTIMA EN LA DIMENSION AUTOESTIMA SOCIAL Y 

RENDIMIENTO ESCOLAR DE NIÑOS DEL SEXTO GRADO DEL NIVEL 

PRIMARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA No. 65044 – VILLA EL 

SALVADOR DEL DISTRITO DE MANANTAY – PUCALLPA 

 

El nivel de autoestima en la dimensión autoestima social alto con el nivel de logro 

destacado alcanzó un 53.33% de los estudiantes. Sin embargo, al relacionarse 
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el nivel de autoestima bajo un 40.0% de alumnos alcanzó el nivel de inicio de 

logro. 

Por otro lado, al relacionar ambas variables se encontró relación estadística 

significativa al aplicar la prueba Chi cuadrado (p < 0.05).  
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CUADRO 4 

NIVEL DE AUTOESTIMA EN LA DIMENSION AUTOESTIMA FAMILIAR 

Y RENDIMIENTO ESCOLAR DE NIÑOS DEL SEXTO GRADO DEL NIVEL 

PRIMARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA No. 65044 – VILLA EL 

SALVADOR DEL DISTRITO DE MANANTAY – PUCALLPA 

Autoestima 

familiar 

Rendimiento escolar 

Total 
Logro 

destacado 
Logro 

Proceso de 

logro 

Inicio de 

logro 

No. % No. % No. % No. % No. % 

Alta 11 73.33 01 2.17 0 0 0 0 12 13.04 

Media 04 26.67 45 97.83 21 100.0 05 50.00 75 81.52 

Baja 0 0 0 0 0 0 05 50.00 05 5.43 

Total 15 100.0 46 100.0 21 100.0 10 100.0 92 100.00 

X2 = 100.15       P = 0.0013 

GRAFICO 4 

NIVEL DE AUTOESTIMA EN LA DIMENSION AUTOESTIMA FAMILIAR Y 

RENDIMIENTO ESCOLAR DE NIÑOS DEL SEXTO GRADO DEL NIVEL 

PRIMARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA No. 65044 – VILLA EL 

SALVADOR DEL DISTRITO DE MANANTAY – PUCALLPA 

 

Cuando se relaciona el nivel de autoestima en la dimensión autoestima familiar 

con el rendimiento escolar se encontró un 73.33% con logro destacado y un 

autoestima familiar alto. Contrariamente, cuando el autoestima familiar fue bajo 

un 50.0% alcanzó un nivel de inicio de logro. Es así, que al aplicar la prueba chi 

cuadrado se encontró relación estadística altamente significativa (p < 0.05).  
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CUADRO 5 

NIVEL DE AUTOESTIMA EN LA DIMENSION AUTOESTIMA ESCOLAR 

Y RENDIMIENTO ESCOLAR DE NIÑOS DEL SEXTO GRADO DEL NIVEL 

PRIMARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA No. 65044 – VILLA EL 

SALVADOR DEL DISTRITO DE MANANTAY – PUCALLPA 

Autoestima 

escolar 

Rendimiento escolar 

Total 
Logro 

destacado 
Logro 

Proceso de 

logro 

Inicio de 

logro 

No. % No. % No. % No. % No. % 

Alta 10 66.67 03 6.52 1 4.76 0 0 14 15.22 

Media 05 33.33 43 93.48 20 95.24 03 30.00 71 77.17 

Baja 0 0 0 0 0 0 07 70.00 07 7.61 

Total 15 100.0 46 100.0 21 100.0 10 100.0 92 100.0 

X2 =97.9       P = 0.0012 

GRAFICO 5 

NIVEL DE AUTOESTIMA EN LA DIMENSION AUTOESTIMA ESCOLAR Y 

RENDIMIENTO ESCOLAR DE NIÑOS DEL SEXTO GRADO DEL NIVEL 

PRIMARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA No. 65044 – VILLA EL 

SALVADOR DEL DISTRITO DE MANANTAY – PUCALLPA 

 

En el nivel de autoestima en la dimensión autoestima escolar se encontró un 

66.67% de estudiantes con nivel de logro destacado. Por otro lado, al relacionar 
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el nivel de autoestima bajo se encontró un 70.0% de estudiantes con rendimiento 

escolar en inicio de logro.  

Es así, que al relacionar ambas variables, se encontró relación estadística 

significativa entre ambas variables (p < 0.05).  
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4.4. Discusión de resultados 

En el Cuadro 1, se observa la relación entre el nivel de autoestima y el 

rendimiento escolar de niños del sexto grado del nivel primario de la I.E. 

No. 65044 de Villa El Salvador del distrito de Manantay – Pucallpa, donde 

se encontró relación estadística altamente significativa entre ambas 

variables. Es así, que en el grupo de niños con un nivel de autoestima alto 

un 66.67% tenía un rendimiento escolar calificado como logro destacado y 

un 33.33% con autoestima media. Por otro lado, en el grupo de estudiantes 

con rendimiento escolar calificado como inicio de logro se encontró un 0% 

con autoestima alta, el 30.0% con autoestima medio y el 70% con 

autoestima bajo. 

 

En el Cuadro 2, se observa la relación entre el nivel de autoestima en la 

dimensión autoestima general, donde se encontró relación estadística 

altamente significativa entre ambas variables. Es así, que en el grupo de 

niños con un nivel de autoestima alto un 60.0% tenía un rendimiento escolar 

calificado como logro destacado y un 40.0% con autoestima media. Por otro 

lado, en el grupo de estudiantes con rendimiento escolar calificado como 

inicio de logro se encontró un 0% con autoestima alta, el 70.0% con 

autoestima medio y el 30.0% con autoestima bajo. 

 

En el Cuadro 3, se observa la relación entre el nivel de autoestima en la 

dimensión autoestima social, donde se encontró relación estadística 

altamente significativa entre ambas variables. Es así, que en el grupo de 

niños con un nivel de autoestima alto un 53.33% tenía un rendimiento 

escolar calificado como logro destacado y un 46.67% con autoestima 

media. Por otro lado, en el grupo de estudiantes con rendimiento escolar 

calificado como inicio de logro se encontró un 0% con autoestima alta, el 

60.0% con autoestima medio y el 40.0% con autoestima bajo. 

 

En el Cuadro 4, se observa la relación entre el nivel de autoestima en la 

dimensión autoestima familiar, donde se encontró relación estadística 
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altamente significativa entre ambas variables. Es así, que en el grupo de 

niños con un nivel de autoestima alto un 73.33% tenía un rendimiento 

escolar calificado como logro destacado y un 26.67% con autoestima 

media. Por otro lado, en el grupo de estudiantes con rendimiento escolar 

calificado como inicio de logro se encontró un 0% con autoestima alta, el 

50.0% con autoestima medio y el 50.0% con autoestima bajo. 

 

En el Cuadro 5, se observa la relación entre el nivel de autoestima en la 

dimensión autoestima escolar, donde se encontró relación estadística 

altamente significativa entre ambas variables. Es así, que en el grupo de 

niños con un nivel de autoestima alto un 66.67% tenía un rendimiento 

escolar calificado como logro destacado y un 33.33% con autoestima 

media. Por otro lado, en el grupo de estudiantes con rendimiento escolar 

calificado como inicio de logro se encontró un 0% con autoestima alta, el 

30.0% con autoestima medio y el 70.0% con autoestima bajo. 
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CONCLUSIONES 

1. Existe relación entre el autoestima y el rendimiento escolar de los niños y 

niñas del sexto grado del nivel primario de la Institución Educativa N° 65044- 

Villa El Salvador del distrito de Manantay-Pucallpa, 2013. 

 

2. Existe relación entre la autoestima general y el rendimiento escolar en los 

niños y niñas del sexto grado del nivel primario de la Institución Educativa N° 

65044-Villa El Salvador del distrito de Manantay- Pucallpa, 2013. 

 

3. Existe relación entre la autoestima social y el rendimiento escolar en los 

niños y niñas del sexto grado del nivel primario, de la Institución Educativa 

N° 65044-Villa El Salvador del distrito de Manantay- Pucallpa, 2013. 

 

4. Existe relación entre la autoestima familiar y el rendimiento escolar en los 

niños y niñas del nivel primario de la Institución Educativa N° 65044-Villa El 

Salvador del distrito de Manantay–Pucallpa, 2013.GG 

 

5. Existe relación entre la autoestima escolar y el rendimiento escolar de los 

niños  y niñas del sexto grado del nivel primario de la Institución Educativa 

N° 65044-Villa El Salvador del distrito de Manantay -Pucallpa, 2013. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Es necesario la aplicación de Programas Educativos para mejorar el 

autoestima de los estudiantes de la Institución Educativa N° 65044-Villa El 

Salvador del distrito de Manantay -Pucallpa. 

 

2. Se recomienda que haga un control del autoestima de los estudiantes de la 

Institución Educativa N° 65044-Villa El Salvador del distrito de Manantay –

Pucallpa. 

 

3. Que, se investigue el problema la autoestima en las Instituciones Educativas 

en general, a fin de que las autoridades educativas opten por corregir este 

problema. 

 

4. Considerar la contratación  de un psicólogo  para los diferentes niveles de 

Educaciòn Primaria que permite corregir las deficiencias psicológicas y 

mejorar los niveles de autoestima de los alumnos de la institución educativa 

Nº65044- Villa El Salvador del distrito de Manantay- Pucallpa. 
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ANEXO N° 1 
 

INVENTARIO DE AUTOESTIMA ORIGINAL FORMA  ESCOLAR  COOPERSMITH 

DATOS PERSONALES:  

1.  Nombre  y  apellidos: ………………………...……………..…………………… 

2.  Grado  y  sección:   ………….  3.   Edad   (años cumplidos): ……………….    

4.  Sexo:   M  (   )    F  (   )        5. Lugar de nacimiento: ……………………… 

INSTRUCCIONES: 

A continuación hay una lista de frases sobre sentimientos. Si una frase 

describe cómo te sientes generalmente, marca con una X en la columna 

“VERDADERA” (V). Si la frase no describe cómo te sientes generalmente, 

marca con una X en la columna “FALSO” (F). 

 
          V           F 

1.     Generalmente los problemas me afectan muy poco.   (    )       (    ) 
2.     Me cuesta mucho trabajo hablar en público.     (    )       (    ) 
3.     Si pudiera cambiaría muchas cosas de mí.     (    )       (    ) 
4.     Puedo tomar una decisión fácilmente.     (    )       (    ) 
5.     Soy una persona simpática       (    )       (    ) 
6.     En mi casa me enojo fácilmente      (    )       (    ) 
7.     Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo.    (    )       (    ) 
8.     Soy popular entre las personas de mi edad.     (    )       (    ) 
9.     Mis padres generalmente toman en cuenta mis sentimientos.   (    )       (    ) 
10.   Me doy por vencido fácilmente.      (    )       (    ) 
11.   Mis padres esperan demasiado de mí.     (    )       (    ) 
12.   Me cuesta mucho trabajo aceptarme como soy.    (    )       (    ) 
13.   Mi vida es complicada.       (    )       (    ) 
14.   Mis compañeros casi siempre aceptan mis ideas.    (    )       (    ) 
15.   Tengo mala opinión de mí mismo (a)    (    )       (    ) 
16.   Muchas veces me gustaría irme de mi casa.    (    )       (    ) 
17.   Con frecuencia me siento a disgusto en mi grupo.    (    )       (    ) 
18.   Soy menos guapo (a)  o bonito (a) que la mayoría de la gente.  (    )       (    ) 
19.   Si tengo algo que decir,  generalmente lo digo.    (    )       (    ) 
20.   Mi familia me comprende.       (    )       (    ) 
21.   Los demás son mejor aceptados que yo.     (    )       (    ) 
22.   Generalmente siento como si mi familia me estuviera presionan  (    )       (    ) 
23.   Generalmente me siento desmoralizado en mi grupo.   (    )       (    ) 
24.   Muchas veces me gustaría ser otra persona.    (    )       (    ) 
25.   Se puede confiar muy poco en mí.      (    )       (    ) 
26.   Nunca me preocupo por nada.      (    )       (    ) 
27.   Estoy seguro de mí mismo (a).      (    )       (    ) 
28.   Me aceptan fácilmente.        (    )       (    ) 
29.   Mi familia y yo la pasamos bien juntos.     (    )       (    ) 
30.   Paso bastante tiempo soñando despierto (a).    (    )       (    ) 
31.   Desearía tener menos edad.       (    )       (    ) 
32.   Siempre hago lo correcto.       (    )       (    ) 
33.   Estoy orgulloso de mi rendimiento como estudiante en la escuela. (    )       (    ) 
34.   Alguien siempre tiene que decirme lo que debo hacer.   (    )       (    ) 
35.   Generalmente me arrepiento de las cosas que hago.   (    )       (    ) 
36.   Nunca estoy contento (a).       (    )       (    ) 
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37.   Estoy haciendo lo mejor que puedo.      (    )       (    ) 
38.   Generalmente puedo cuidarme solo (a).     (    )       (    ) 
39.   Soy bastante feliz.        (    )       (    ) 
40.   Preferiría estar con niños menores que yo.     (    )       (    ) 
41.   Me gustan todas las personas que conozco.    (    )       (    ) 
42.   Me gusta cuando me invitan a la pizarra.     (    )       (    ) 
43.   Me entiendo a mí mismo (a).       (    )       (    ) 
44.   Nadie me presta mucha atención en casa.     (    )       (    ) 
45.   Nunca me reprenden.        (    )       (    ) 
46.   No me está yendo tan bien en los estudios como yo quisiera.  (    )       (    ) 
47.   Puedo tomar una decisión y mantenerla.     (    )       (    ) 
48.   Realmente no me gusta ser  un(a ) adolescente.    (    )       (    ) 
49.   No me gusta estar con otras personas.     (    )       (    ) 
50.   Nunca soy tímido (a)        (    )       (    ) 
51.   Generalmente me avergüenzo de mí mismo (a).    (    )       (    ) 
52.   Los chicos generalmente se la agarran conmigo.    (    )       (    ) 
53.   Siempre digo la verdad.       (    )       (    ) 
54.   Mis profesores me hacen sentir que no soy capaz     (    )       (    ) 
55.   No me importa lo que pase.       (    )       (    ) 
56.   Soy un fracasado.        (    )       (    ) 
57.   Me fastidio fácilmente cuando me reprenden.    (    )       (    ) 
58.   Siempre sé  lo que debo decir a las personas.    (    )       (    ) 
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ANEXO N° 2 

 
FORMA DE CALIFICACIÓN 
Cada reactivo resuelto adecuadamente es calificado por un punto y los reactivos mal 
resueltos se califican con 0. 
Cada subescala permite un puntaje parcial para obtener así la puntuación total de 50, 
que multiplicado por  2  nos da el puntaje máximo  100. La escala de mentiras no se 
puntúa y es dudable a partir de cinco respuestas dadas. 
 

SUBESCALAS REACTIVO MÁXIMO 

PUNTAJE 

Sí  Mismo  General 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 

Alta      18 - 26 

Media   9 - 17 

Baja      0 – 8 

26 

Social  Pares 5, 8, 14, 21, 28, 40, 49, 52 

Alta     6 - 8 

Media  3 - 5 

Baja     0 – 2 

8 

Hogar  Padres 6, 9, 11, 16, 20, 22, 29, 44 

Alta     6 - 8 

Media  3 - 5 

Baja     0 – 2 

8 

Escuela 2, 17, 23, 33, 37, 42, 46, 54 

Alta     6 - 8 

Media  3 - 5 

Baja     0 – 2 

8 

Total  50  X  2 

Puntaje  Máximo  100 

Escala  de  Mentiras 26, 32, 36, 41, 45, 50, 53, 58 8 

 

 

Matriz de puntuaciones de los resultados 

Niveles Escala Valoración 

 
Nivel de autoestima 

 Autoestima baja 

 Autoestima media 

 Autoestima alta 
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ANEXO N° 3 

 
INVENTARIO DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH 

HOJA DE  RESPUESTAS 
 
NOMBRE: _____________________________________________________ 
F. DE NAC. ______________________   EDAD: _______________________ 

preguntas SI NO Preguntas SI NO 

ejemplo   30   

1   31   

2   32   

3   33   

4   34   

5   35   

6   36   

7   37   

8   38   

9   39   

10   40   

11   41   

12   42   

13   43   

14   44   

15   45   

16   46   

17   47   

18   48   

19   49   

20   50   

21   51   

22   52   

23   53   

24   54   

25   55   

26   56   

27   57   

28   58   

29      
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ANEXO: N°04    EVIDENCIA 
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