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b. RESUMEN 

 

La presente tesis hace referencia a: EL NIVEL DE RENDIMIENTO 
ACADÉMICO Y SU RELACIÓN CON  LA BAJA AUTOESTIMA EN LOS 
ESTUDIANTES DEL OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑOS DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO NACIONAL “ZAPOTILLO”, DEL 
CANTÓN ZAPOTILLO DE LA PROVINCIA DE LOJA. AÑO LECTIVO 2010-
2011. 
 
El objetivo general fue: analizar el nivel del rendimiento académico y su 
relación con la baja autoestima de los estudiantes del octavo, noveno y 
décimo años de Educación Básica del Colegio Nacional “Zapotillo”, del 
Cantón Zapotillo, Provincia de Loja. Año Lectivo 2010-2011. 
 
Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: el método científico, inductivo deductivo, descriptivo y analítico-
sintético; las técnicas utilizadas fueron: una encuesta dirigida a las  maestras 
para obtener información sobre el rendimiento académico y un test de 
autoestima aplicado a los estudiantes para conocer el nivel de autoestima 
que poseen. 
 
La investigación de campo se desarrolló con un total de 75 estudiantes y 3 
docentes del octavo, noveno y décimo años  de Educación Básica del 
Colegio Nacional “Zapotillo” del cantón Zapotillo. De la información obtenida 
mediante la aplicación de los instrumentos establecidos para el efecto, se 
llegó a concluir que de acuerdo a las respuestas obtenidas el 100% de las 
maestras encuestadas, manifiestan que el rendimiento académico sí influye 
en la autoestima de los estudiantes de octavo, noveno y décimo años, por 
cuanto el hecho de que los estudiantes tengan confianza, seguridad en 
todos los actos escolares que se presenten en su centro de estudios, serán 
agentes motivadores para un excelente desempeño académico. 
 
En relación a las hipótesis planteadas, empleando la estadística descriptiva y 
con la tabulación de datos obtenidos a través de los diferentes instrumentos  
se aceptan las hipótesis planteadas quedando demostrado que el nivel de 
rendimiento académico incide negativamente en la baja  autoestima  de los 
estudiantes.  
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SUMARY 
 
 
This thesis refers to: THE LEVEL OF ACADEMIC ACHIEVEMENT AND ITS RELATIONSHIP WITH 

LOW SELF-ESTEEM IN STUDENTS OF THE EIGHTH, NINTH AND TENTH 
YEAR OF BASIC EDUCATION NATIONAL COLLEGE "sapodilla" Zapotillo 
THE CANTON OF THE PROVINCE OF LOJA. SCHOOL YEAR 2010-2011.  
 
The overall objective was: to analyze the level of academic performance and 
their relationship with low self-esteem of students in the eighth, ninth and 
tenth years of Basic Education of the National College "Zapotillo" Zapotillo 
Canton, Province of Loja. School Year 2010-2011.  
The methods used for preparing this research work were: the scientific 
method, inductive deductive, descriptive and analytic-synthetic, the 
techniques used were: a survey of teachers for information on academic 
performance and self-test applied to students to know the level of esteem 
they have.  
The field research was developed with a total of 75 students and 3 teachers 
of the eighth, ninth and tenth years of Basic Education of the National 
College "Zapotillo" Zapotillo Canton. From the information obtained through 
the application of the instruments provided for this purpose, it was concluded 
that according to the responses obtained 100% of the teachers surveyed 
report that academic performance does influence self-esteem of students in 
eighth ninth and tenth years, as the fact that students have confidence, 
security at all school events that occur in their school will be motivating 
agents for excellent academic performance.  
Regarding the hypotheses, using descriptive statistics and tabulation of data 
obtained through the different instruments are accepted hypotheses being 
demonstrated that the level of academic performance negatively affects low 
self-esteem of students 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se basa en el estudio de EL NIVEL DE 

RENDIMIENTO ACADÉMICO Y SU RELACIÓN CON  LA BAJA 

AUTOESTIMA, EN LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO, NOVENO Y 

DÉCIMO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO NACIONAL 

“ZAPOTILLO”, DEL CANTÓN ZAPOTILLO DE LA PROVINCIA DE LOJA. 

AÑO LECTIVO 2010-2011. 

 

El rendimiento académico es el resultado obtenido por el individuo en 

determinada actividad académica. El concepto de rendimiento está ligado al 

de aptitud, y sería el resultado de esta, de factores volitivos, afectivos y 

emocionales, además de la ejercitación. Las investigaciones han 

demostrado que los programas de actividades físicas y nutrición que han 

sido diseñados y puestos en práctica cuidadosamente en las escuelas logran 

promover comportamientos que mejoran la salud.  José Martí (1988)  

exhorta a los padres de familia y maestros a que trabajen juntos para crear 

en sus escuelas programas que brinden el apoyo necesario para que los 

niños y adolescentes estén más sanos y aprendan mejor1.  

 

Cuando los niños provenientes de hogares de bajo nivel socioeconómico 

ingresan a primero de básico, aproximadamente a los 6 años de edad, la 

escuela supone que están listos para  el aprendizaje de la tarea académica. 

Sin embargo, el mayor número de ellos que tienen bajo rendimiento o 

fracaso en los primeros años de escolaridad, sugiere que esta suposición es 

cuestionable, ya que el bajo rendimiento, el fracaso y el abandono 

académico son situaciones comunes en el sistema de educación pública, en 

todo el país aproximadamente solo el 50 % de los niños que se matriculan 

en primer año de enseñanza básica  logran terminar el octavo año y la más 

                                                           
1
MARTÍ JOSÉ . La Edad de Oro. Pág. 59-61.1988. 
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alta tasa de repitencia y abandono académico se observa hacia fines del 

primer año de básica.  

 

Según como se encuentre nuestra autoestima, ésta es responsable de 

muchos fracasos y éxitos, ya que estos están intrínsecamente ligados. Una 

autoestima elevada, vinculada a un concepto positivo de mí mismo, 

potenciará la capacidad de las personas para desarrollar sus habilidades y 

aumentará el nivel de seguridad personal, así como también es la base de 

una salud mental y física adecuada, mientras que una autoestima baja 

enfocará a la persona hacia la derrota y el fracaso. La persona, va creciendo 

y formando su personalidad dentro del ambiente familiar, que es el principal 

factor que influye en la formación de la misma, ya que le incorpora a ésta los 

valores, regias y costumbres que a veces suelen ser contraproducentes. 

Algunos de los aspectos ya mencionados son incorporados, a la familia, por 

medio del "modelo" que la sociedad nos presenta, y éste es asimilado por 

todos los grupos sociales. Pero, la personalidad de cada uno, no sólo se 

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

demás piensan de ella y con lo que piensa de sí misma, al salir de este 

ambiente y relacionarse con personas de otro grupo diferente". 

 

La realización de la presente investigación fue para conocer ¿Cómo influye 

el Nivel del Rendimiento Académico y su relación con la Baja 

Autoestima de los estudiantes del Octavo, Noveno y Décimo años de 

Educación Básica del Colegio Nacional Zapotillo, del Cantón Zapotillo, 

Provincia de Loja. Año lectivo 2010-2011? 

 

Para el desarrollo de la investigación se planteó el siguiente objetivo 

específico: Verificar como influye la Baja Autoestima en el nivel del 

Rendimiento Académico de los estudiantes del Octavo, Noveno y Décimo 

años de Educación Básica del Colegio Nacional “Zapotillo”, del Cantón 

Zapotillo, Provincia de Loja. Año Lectivo 2010-2011. 
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Los contenidos que sustentan la investigación se refieren al Nivel de 

Rendimiento Académico y su relación con la Baja Autoestima y se describe a 

continuación. 

 

En el primer apartado se hace referencia a: El Rendimiento Académico: 

Definiciones, Características, ¿Cómo mejorar el Rendimiento Académico  de 

los niños?, Características familiares y el Rendimiento Académico, El 

Rendimiento Académico y la Autoestima, Estrategias para mejorar el 

Rendimiento Académico Estrategias educacionales y adaptaciones para el 

salón de clases. 

 

A continuación  en el segundo apartado se enfocan los siguientes temas: 

Concepto, Origen de la autoestima. Clases, Manifestaciones, La autoestima 

y la confianza en sí mismo,  Conductas apropiadas para conseguir una 

autoestima positiva,  La familia y la autoestima,  La autoestima y los niños, 

Características de autoestima positiva, Características de autoestima 

negativa, Estrategias para fortalecer la autoestima,  Acciones que debilitan la 

autoestima,  La autoestima y el comportamiento escolar. 

 

La información teórica se extrajo de libros, revistas e internet. Los métodos 

utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo fueron: el 

método científico, inductivo deductivo, hipotético-deductivo, descriptivo y 

analítico-sintético. Las técnicas utilizadas fueron una encuesta dirigida a 

las  maestras  con la finalidad de  obtener información sobre el Rendimiento 

Académico y su relación con la Baja Autoestima y un Test de Autoestima 

para conocer el nivel de Autoestima de los alumnos del Centro investigado. 

 

La investigación de campo se desarrolló con un total de 75 estudiantes y 3 

docentes del octavo, noveno y décimo años del Colegio Nacional “Zapotillo” 

del cantón Zapotillo.  De la información derivada mediante la aplicación de 

los instrumentos establecidos para el efecto, se llegó a concluir que el 100% 

de las maestras encuestados manifiestan que  el Rendimiento Académico sí 
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influye en la baja  autoestima de los estudiantes de octavo, noveno y décimo 

años, por cuanto el hecho de que los estudiantes tengan confianza, 

seguridad en todos los actos escolares que se presenten en su centro de 

estudios y en general en donde se desenvuelven  serán agentes 

motivadores para un excelente desempeño académico. 

 

Y con respecto al test de autoestima, se concluye que el 80% poseen una 

autoestima elevada y el 20% posee una autoestima baja, demostrando que 

la baja autoestima está en relación con el rendimiento académico que 

presentan los estudiantes.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Tomando como referencia tal como lo señala: “Karina Kaplan en su obra 

“Buenos y malos alumnos: descripciones que”… al mismo tiempo que el 

maestro conoce a sus alumnos, los clasifica o categoriza: A es “inteligente”, 

B es “inquieto”, C es “desprolijo”, D es “conversador”, E es “aplicado”, 

etc.…”e predicen”. 

 

Los “buenos alumnos” tampoco se la llevan de arriba. Hay muchos que no 

son niños felices a pesar de sus logros. Es que se les impone una exigencia 

extrema, que puede coartar emocionalmente al alumno hasta no permitirle 

desarrollar su creatividad, impedirle compartir, querer ganar siempre. 

 

Son “chicos perfectos”, a los que no les permite una mala nota, ni una 

materia baja. El riesgo aparece (no solo en referencia al estrés) sino ante la 

eventualidad de que al llegar a la universidad fracasen en un examen o, en 

su primer trabajo, un jefe les dé una indicación en forma poco amable. 

Generalmente se les viene abajo el mundo, se deprimen y terminan sino 

alcanzar éxito en su profesión.  

 

Los adultos debemos pensar el valor que tienen para los niños y los jóvenes 

cada palabra que pronunciamos, a veces sin medir. 

 

Cuando son descalificatorias o resaltan las fallas, suelen ayudar a provocar 

los fracasos que generalmente auguran: “¿ves que no sirves para nada?”. 

 

Cuando resaltan la confianza en lo que el joven es capaz de lograr  sin 

desconocer ni negar los límites de lo posible, suelen estimular el despliegue 

de todas sus potencialidades. “sigue adelante que lo vas a lograr”. 
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Cuando contienen la exigencia de cumplir con expectativas desmedidas de 

los adultos, desconociendo las posibilidades del joven, contribuyen a resentir 

aspectos emocionales o a disparar una enfermedad somática, aun cuando 

se logre un buen rendimiento intelectual. Esto habitualmente se general con 

el mandato: “tienes que ser el mejor”, (en la casa, de parte de los padres), 

“siempre fuiste el mejor alumno, ¿por qué no sigues siéndolo?” (en el aula, 

de parte del profesor).”2 

 

Analizando el contenido que hace referencia al rendimiento académico de la 

obra “Buenos y Malos alumnos”, de la escritora Caplán Karina, podemos 

manifestar  que  a los alumnos se les debe  motivar a ser siempre los 

mejores sin que esto repercuta en su ego, ante la posibilidad de que si en 

algún momento no puedan ser triunfadores no debe ser un estímulo como 

para sentirse fracasados o perdedores, más bien debe ser un medio para 

aprender de los errores y saber enfrentarlos y superarlos ante futuras 

nuevas experiencias en todos los campos de su vida, incluido en el escolar. 

 

EL AUTOESTIMA 

Según la referencia del autor LOPEZ, Seneri Juan Antonio en su obra 

“Prácticas de Autoestima”  manifiesta que: 

"En psicología la autoestima o auto apreciación es la opinión emocional 

profunda que los individuos tienen de sí mismos, y que sobrepasa en sus 

causas la racionalización y la lógica de dicho individuo. 

 

El término suele confundirse con el término coloquial ego, que referencia en 

realidad a la actitud notable que demuestra un individuo acerca de sí mismo 

ante y hacía los demás, y no la verdadera actitud u opinión emocional que 

éste tiene de sí. 

                                                           
2
CAPLAN KARINA, Buenos  y Malos alumnos. Editorial PAIDOS IBÉRICA. Pág. 58 
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La autoestima es la consciencia que cada uno tenemos acerca de nosotros 

mismos, de cuáles son los rasgos de nuestra identidad, cualidades y 

características más significativas de nuestra manera de ser. 

 

Es el aprecio y amor que experimentamos hacia nuestra propia persona, la 

consideración que mantenemos hacia nuestros intereses, creencias, valores 

y modos de pensar. 

 

Es a partir de los 5-6 años cuando empezamos a formarnos un concepto de 

cómo nos ven nuestros mayores (padres, maestros), compañeros, amigos, 

etc. La autoestima es el núcleo principal alrededor del cual órbita cada 

aspecto de nuestras vidas. 

 

Hacer que los niños se sientan mejor con ellos mismos y con los demás. Y 

crear en ellos una mejor opinión de sí mismos con frases. 

 

Eres una persona muy especial Hacer que los niños comprendan que son 

capaces de hacer cosas y que los quieres. 

 

No hay otro cono tú en el mundo. Las cosas que te han pasado desde el 

nacimiento hasta este momento y tus rasgos hereditarios te han hecho lo 

que tú eres hoy. 

 

Los niños no nacen con sentimientos positivos o negativos de ellos mismos. 

Esto lo aprenden de las cosas que le suceden. La autoestima es el conjunto 

de sentimientos y pensamientos que tenemos de nosotros mismos. 

 

Una persona con un alto sentido de la autoestima siente que es una persona 

buena y capaz, y que su forma de actuar influye en su vida y en la de otros. 

 

Algunos de los aspectos ya mencionados son incorporados, a la familia, por 

medio del "modelo" que la sociedad nos presenta, y éste es asimilado por 
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todos los grupos sociales. Pero, la personalidad de cada uno, no sólo se 

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

demás piensan de ella y con lo que piensa de sí misma, al salir de este 

ambiente y relacionarse con personas de otro grupo diferente".3 

 

Argumentando este concepto estamos de acuerdo con lo que manifiesta 

este autor;  puesto que el autoestima   es una serie de creencias de nosotros 

mismos (lo que soy), que se manifiestan en nuestra conducta es decir lo que 

pensamos y lo que hacemos en la vida diaria individual, familiar, laboral y 

social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 LOPEZ, Seneri Juan Antonio. Prácticas de autoestima. Ediciones OBELISCO.S.A. 2004 Pág. 63-64 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS  

Para el desarrollo de la presente investigación se realizó un trabajo concreto 

en función de la obtención de información objetiva acerca del fenómeno en 

estudio. Los métodos utilizados fueron: 

 

CIENTÍFICO: Estuvo presente en el desarrollo de toda la investigación, ya 

que permitió plantear el problema, estructurar el tema y elaborar el informe 

definitivo para alcanzar un  nivel satisfactorio de explicación de todas sus 

leyes y principios. 

 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO: Este método partió del estudio de los hechos y  

fenómenos particulares para llegar al descubrimiento,  principio o ley 

general, nos permitió conocer sus efectos y las causas de los hechos 

investigados. 

 

Estos métodos jugaron un papel fundamental por que permitieron distinguir 

de manera específica los elementos teórico- conceptuales,  así como 

empíricos que coadyuvaron a la estructura y ampliación del trabajo científico 

propuesto. Con esto se pudo determinar un proceso, de lo general a lo 

particular;  de la realidad y viceversa; es decir, descubrir los principios o 

leyes generales sobre las variables investigadas; El nivel de rendimiento 

académico y su relación con la autoestima en los estudiantes del octavo, 

noveno y décimo años de Educación Básica del Colegio Nacional 

“ZAPOTILLO” del Cantón Zapotillo. Provincia de Loja. Año Lectivo 2010-

2011. 

 

DESCRIPTIVO: Este método se utilizó como punto de apoyo para describir 

aspectos fundamentales de la investigación; se utilizó para procesar la 
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información de campo recolectada y así  derivar las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

ESTADÍSTICO: Permitió organizar los datos obtenidos y ordenarlos 

estadísticamente. Para los resultados se utilizaron matrices, las mismas que 

sirvieron para la verificación de las hipótesis. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

TÉCNICAS: 

Con la finalidad de profundizar la investigación sobre El nivel del rendimiento 

académico y su relación con la autoestima en los estudiantes del octavo, 

noveno y décimo años  de Educación Básica del Colegio Nacional 

“ZAPOTILLO” del Cantón Zapotillo. Provincia de Loja. Año Lectivo 2010-

2011, se utilizaron las siguientes técnicas: 

 

LA ENCUESTA: Fue aplicada a las  maestras y se tomó como eje el 

problema de investigación, para su ejecución se estructuró un cuestionario 

con preguntas cerradas y abiertas, con el fin de obtener información sobre el 

nivel de rendimiento académico y su relación con la baja autoestima en los 

estudiantes del octavo, noveno y décimo años de Educación Básica del 

Colegio Nacional “ZAPOTILLO”, del cantón Zapotillo de la provincia de Loja. 

Año Lectivo 2010-2011.  

 

TEST DE AUTOESTIMA: Qué fue aplicado a los estudiantes para conocer el 

nivel de autoestima. En él se incluyeron las indicaciones como debían 

realizarlo. 

 

INSTRUMENTOS: 

En la realización de la presente investigación se utilizaron los siguientes 

instrumentos: 
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CUESTIONARIO: El mismo que se conformó por un listado de preguntas 

abiertas y cerradas. 

 

PRUEBA: La misma que estuvo establecida por una serie de oraciones, 

para que los estudiantes las lean y contesten cuidadosamente y así evaluar 

su nivel de autoestima. 

 

POBLACIÓN A INVESTIGAR 

Estuvo conformada por: 3 docentes que pertenecen a cada uno de los 

paralelos correspondientes de octavo, noveno y décimo años  y 75  

estudiantes. 

 

CUADRO DE POBLACIÓN 

 

COLEGIO      

NACIONAL 

“ZAPOTILLO” 

 

NIÑOS 

 

NIÑAS 

 

MAESTRAS 

 

TOTAL 

 

Octavo Año 

 

10 

 

15 

 

1 

 

26 

 

Noveno Año 

 

11 

 

14 

 

1 

 

26 

 

Décimo Año 

 

12 

 

13 

 

1 

 

26 

 

TOTAL 

 

33 

 

42 

 

3 

 

78 

    Fuente: Registro de Asistencia de los alumnos del Colegio Nacional “ZAPOTILLO” 
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f. RESULTADOS: 

 

ENCUESTA A LAS MAESTRAS. 

 

1.- ¿Cree Ud. que la baja autoestima  influye en el nivel de rendimiento 

académico. Por qué? 

 

CUADRO Nro. 1 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SÍ 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las maestrasdel octavo, noveno y décimo años  

del Colegio Nacional “Zapatillo”. 
Investigadoras: Dolores A. Ortega C. \ Luisa del C. Valarezo. 

 

GRÁFICO Nro. 1 
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RESULTADOS 

Del total de maestras encuestadas el 100% manifiestan que la baja 

autoestima sí influye en el nivel de rendimiento académico de los 

estudiantes.  

 

DISCUSIÓN: 

Todas las  maestras pudieron dar respuesta a esta interrogante señalando 

que la baja autoestima sí influye en el nivel del rendimiento académico de los 

estudiantes por cuanto la autoestima es responsable de muchos éxitos y 

fracasos escolares, una elevada autoestima, vinculada a un concepto 

positivo de sí mismo, potenciará la capacidad de la persona para desarrollar 

sus habilidades y aumentará el nivel de seguridad personal, mientras que un 

bajo nivel de autoestima enfocará a la persona hacia la derrota y el fracaso.  

Además manifestaron que la autoestima es importante porque es nuestra 

manera de percibirnos y valorarnos ya que moldea nuestras vidas de una 

forma positiva. 

 

2.- ¿Cree Ud., que el nivel socio económico influye en el rendimiento 

académico de los estudiantes. Por qué? 

 

CUADRO Nro. 2 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SÍ 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las maestras del octavo, noveno y décimo años del 

 Colegio Nacional “Zapatillo”. 
Investigadoras: Dolores A. Ortega C. \ Luisa del C. Valarezo. 

 

 

 

http://www.definicion.org/autoestima
http://www.definicion.org/concepto
http://www.definicion.org/capacidad
http://www.definicion.org/persona
http://www.definicion.org/autoestima
http://www.definicion.org/persona
http://www.definicion.org/autoestima
http://www.definicion.org/manera
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GRÁFICO Nro. 2 
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RESULTADOS: 

De las maestras encuestadas, 3 que representan el 100% manifiestan que el 

nivel socio económico sí influye en el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

DISCUSIÓN: 

Las maestras están conscientes de que el bajo nivel socioeconómico es el 

responsable del rendimiento académico de los estudiantes, haciendo un 

balance entre la población estudiantil se llega a determinar que tres de 

cuatro alumnos provienen de familias inestables y conflictivas, así mismo, el 

bajo nivel educativo de los padres, la pobreza y las dificultades escolares de 

los hijos, son factores sociales que están relacionados con el nivel 

económico que es una  gran limitante para que los alumnos puedan 

establecerse de manera más óptima dentro del círculo social. 
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3.- Del siguiente listado ¿Cuál piensa Ud., que es el mayor influyente en el 

nivel de rendimiento académico? 

 

CUADRO Nro. 3 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

El Nivel socio económico   2 67% 

Desorganización Familiar   2         67% 

La dependencia y baja 

autoestima 

1         33% 

Fuente: Encuesta realizada a las maestras del octavo, noveno y décimo años del 

Colegio Nacional “Zapatillo”. 
Investigadoras: Dolores A. Ortega C. \ Luisa del C. Valarezo. 

 

GRÁFICO Nro. 3 

 

 
RESULTADOS: 

Esta interrogante por ser de opción múltiple, 2 de las  maestras respondieron 

que el mayor influyente en el nivel de rendimiento académico es el nivel 

socio-económico y la desorganización familiar, mientras que una maestra 
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considera que el mayor influyente en el nivel de rendimiento académico es la 

dependencia y la baja autoestima. 

 

DISCUSIÓN: 

Las maestras luego de las encuestas aplicadas consideran que el nivel 

socioeconómico de los padres es uno de los mayores influyentes en el 

rendimiento académico de los alumnos, puesto que el medio, la cultura, el 

lugar en donde viven, las creencias, el bajo poder económico que rodea a 

este grupo de personas, limitan a los mismos para poder desenvolverse de 

la mejor manera y acoplarse a las nuevas estrategias de estudio, otro factor 

influyente es la desorganización familiar, ya que a partir de esta situación  

los hijos se ven involucrados en desórdenes psicológicos que los restringen 

de muchas oportunidades de superación personal; y, la dependencia y la 

baja autoestima es aunque en menos cantidad, otro factor influyente para el 

rendimiento escolar, puesto que el no ser independiente convierte a los 

alumnos en seres tímidos, aislados y con una baja autoestima,  que es difícil 

de superar en esta edad. 

 

4.- ¿Cuál cree Ud., que es el factor principal en la baja autoestima de los 

estudiantes? 

 

CUADRO Nro. 4 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Depresiones continuas, miedo y 

ansiedad    

3 100% 

Comportamiento introvertido,  con 

poca creatividad 

2 67% 

Conducta agresiva, distanciamiento 

familiar y social    

1 33% 

  Fuente: Encuesta realizada a las maestras del octavo, noveno y décimo años del Colegio Nacional     

“Zapatillo”. 
  Investigadoras: Dolores A. Ortega C. \ Luisa del C. Valarezo. 
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GRÁFICO Nro. 4 

 

 

RESULTADOS: 

Ante esta pregunta de opción múltiple las maestras respondieron lo 

siguiente: 3 maestras, consideran que las características en los alumnos 

para determinar la autoestima es  la depresión continua,  el miedo y la 

ansiedad, 2 maestras dicen que es el comportamiento introvertido,  con poca 

creatividad y 1 maestra manifiesta que es la conducta agresiva, 

distanciamiento familiar y social. 

 

DISCUSIÓN: 

Las maestras consideran que es fácil detectar  alumnos con baja autoestima, 

ya que un gran porcentaje de los alumnos observados demuestran en sus 

actuaciones depresiones continuas, miedo y ansiedad, producto de sus 

desórdenes psicológicos, y son presa fácil de desadaptaciones a nivel social 

y escolar, no tienen valor para enfrentarse a los problemas que se suelen 

presentar producto de sus actuaciones difíciles de interpretar, otro grupo se 

manifiesta con un comportamiento introvertido,  con poca creatividad, puesto 

que al momento de expresarse frente a sus compañeros sienten miedo  a 

equivocarse y tener una fuerte crítica ante su respuesta, son poco creativos 
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al momento de realizar una tarea o de organizarse a nivel de grupo,  

demuestran una conducta agresiva, en especial al momento de relacionarse 

con sus compañeros  y ante su profesor, lo hacen de manera desafiante, 

ayudando de manera fácil a que se distancien sin ningún problema tanto de 

su familia, de sus compañeros y de su grupo social, razones por la cuales se 

tiene que observar a tiempo para actuar oportunamente ante este problema 

juvenil. 

 

5.- ¿Cree Ud., que los problemas dentro del hogar repercuten en la baja 

autoestima. Por qué? 

 

CUADRO Nro. 5 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SÍ 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las maestras del octavo, noveno y décimo años del  

Colegio Nacional “Zapatillo”. 
Investigadoras: Dolores A. Ortega C. \ Luisa del C. Valarezo. 

 

GRÁFICO Nro. 5 
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RESULTADOS: 

El 100% de las maestras creen que los problemas del hogar sí repercuten en 

la baja autoestima de los estudiantes. 

 

DISCUSIÓN: 

Las maestras consideran que la autoestima es aprender a querernos y 

respetarnos, es algo que se construye o reconstruye por dentro. Esto 

depende también del ambiente familiar en el que estemos y los estímulos 

que éste nos brindan. 

 

Entre otros problemas, mencionan a la violencia familiar en donde las 

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

víctima es alguien al que maltratan sin que ésta pueda poner límites y no se 

da cuenta de que está siendo abusada. Por otro lado, los victimarios 

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

de un familiar.  

 

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

prestan atención, se burlan o se ríen de los alumnos, alumnas, hijos  e hijas, 

cuando este pide ayuda, etc., estas actitudes se completan con otras 

totalmente opuestas, demostrándole al niño que es "querido y bonito" 

creándole una gran confusión. Pero estas muestras de cariño son aparentes, 

adjudicándole un rótulo a su identidad, que trae como consecuencia un peso 

negativo en la formación y  desarrollo de sus capacidades. Es una cadena 

hereditaria de abuso y poder, ya que el desprecio y la vergüenza vivida en la 

infancia son la fuente del problema que afectan en la vida adulta y los 

causantes de la baja autoestima.  
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6.- Como maestra ¿Qué métodos utiliza para mejorar el nivel de autoestima 

de los estudiantes? 

 

CUADRO Nro. 6 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Aumento de motivación    3 100% 

Habilidades sociales de 

cooperación y respeto    

3 100% 

Control del comportamiento 

impulsivo    

1 33,3% 

Fuente: Encuesta realizada a las maestras del octavo, noveno y décimo años del  

Colegio Nacional “Zapatillo”. 
Investigadora: Dolores A. Ortega C. \ Luisa del C. Valarezo. 

 

GRÁFICO Nro. 6 
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RESULTADOS: 

En contestación a esta interrogante de opción múltiple, todas las maestras 

expresan que los métodos que utilizan para mejorar el nivel de autoestima 

de los estudiantes, es a través de la motivación, habilidades sociales de 

cooperación y respeto y 1 una maestra, a más de que utiliza las opciones 



 

24 
 

anteriores también lo hace a través del control del comportamiento 

impulsivo. 

 

DISCUSIÓN: 

Las maestras en su mayoría utilizan métodos de motivación y de habilidades 

sociales de cooperación y respeto, las mismas que logran aumentar el grado 

de autoestima de los alumnos, lo adaptan con mayor facilidad al grupo, al 

sistema y a la sociedad en general, una de las estrategias que utilizan las 

maestras es la de  enseñar con un estilo democrático antes que  con un 

estilo autoritario. Una elevada autoestima, vinculada a un concepto positivo 

de sí mismo, potenciará la capacidad de la persona para desarrollar sus 

habilidades y aumentará el nivel de seguridad personal., mientras que un 

bajo nivel de autoestima enfocará a la persona hacia la derrota y el fracaso, 

otro método utilizado es el respeto el que llevará a los alumnos a ver y  a 

apreciar al resto de personas,  valorándolo por sí mismo como una persona, 

El control del comportamiento impulsivo, se lo ejecuta  a través de un 

psicoanálisis, por medio de  la meditación y el autocontrol de sus impulsos 

logrando que esta impulsividad llegue a un equilibrio óptimo para integrarlo 

al medio. 

 

7.- ¿Existen estudiantes con bajo rendimiento escolar dentro de su salón de 

clases? 

 

CUADRO Nro. 7 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SÍ 3 100% 

NO 0    0% 

TOTAL 3        100% 

Fuente: Encuesta realizada a las maestras del octavo, noveno y décimo años del  

Colegio Nacional “Zapatillo”. 
Investigadoras: Dolores A. Ortega C. \ Luisa del C. Valarezo. 
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GRÁFICO Nro. 7 
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RESULTADOS: 

Del total de maestras encuestadas, 3 que forman el 100% manifiestan que 

dentro de su aula sí existen estudiantes  con bajo rendimiento académico. 

 

DISCUSIÓN: 

Las maestras se manifiestan, que sí existen estudiantes con bajo 

rendimiento académico en sus aulas, esto se deriva de la baja autoestima, 

del   bajo nivel socio-económico, problemas intrafamiliares, padres que no se 

responsabilizan de sus hijos, y comportamientos impulsivos de parte de 

padres e hijos en el ámbito familiar y social; todo esto influye para que los 

estudiantes investigados no se desenvuelvan de forma óptima, y que su 

rendimiento académico no sea lo suficientemente satisfactorio como para 

llenar las expectativas tanto de sus maestros como de sus padres.  
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8.- ¿Cómo maestra de qué manera podría ayudar a los niños que presentan 

un bajo rendimiento académico? 

 

CUADRO Nro. 8 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Con comunicación    3 100% 

Con terapias    3 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las maestras del octavo, noveno y décimo años del  

Colegio Nacional “Zapatillo”. 
Investigadoras: Dolores A. Ortega C. \ Luisa del C. Valarezo. 

 

GRÁFICO Nro. 8 

 

            

 

RESULTADOS: 

En relación a esta interrogante de opción múltiple; todas las maestras, 

expresan que como tal ayudan a sus alumnos mediante la comunicación y  a 

través de  terapias para su rendimiento académico. 

 

DISCUSIÓN: 

Las maestras ayudan a mejorar el rendimiento académico de sus alumnos  

utilizando en primer lugar la comunicación como la principal vía de 
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mejoramiento, ya que por medio de esta se consiguen mejores elementos e 

información para responder a las necesidades, metas y anhelos de cada uno 

de sus alumnos.  Las conversaciones en donde todos intervengan y no se 

juzgue ni ridiculice a nadie, los juegos y actividades como sembrar árboles, 

narrar o leer cuentos o leyendas, etc., fomentan su autoestima;  confiando 

en ellos mismos, en sus talentos y cualidades. A través de las terapias en 

cambio se consigue animarlos y respetarlos para que aprendan a confiar en 

sí mismos, ya que en la aprobación o desaprobación de los adultos 

significativos (padres y maestros), los estudiantes definen quiénes son y 

cuánto valen. 

 

Es fundamental que los niños aprendan a desarrollar competencias en el 

área emocional, de esta forma propiciamos la buena conducta y el 

aprendizaje en el aula. Esto se traduce en aprender gradualmente 

habilidades para comprender, manejar y expresar las emociones en la vida, 

para relacionarse con los otros de manera adecuada, y adaptarnos a 

situaciones nuevas. 

 

9.- ¿Cómo ayudaría Ud., a tener una excelente autoestima a sus 

estudiantes? 

 

CUADRO Nro. 9 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Con comunicación    3 100% 

Mediante juegos 3 100% 

Dramatizaciones  3 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las maestras del octavo, noveno y décimo años  

del Colegio Nacional Zapatillo. 
Investigadoras: Dolores A. Ortega C. \ Luisa del C. Valarezo. 

 

 



 

28 
 

GRÁFICO Nro. 9 
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RESULTADOS: 

Del total de maestras encuestadas ante esta pregunta de opción múltiple el 

100% de ellas manifiestan que ayudan a sus estudiantes a obtener una 

excelente autoestima a través de la comunicación, mediante juegos y 

dramatizaciones. 

 

DISCUSIÓN: 

Las maestras consideran que cada una de estas actividades como la 

comunicación, los juegos y las dramatizaciones,  deben empezarse a 

trabajar desde pequeños en casa, criando a los hijos en el amor, dándoles el 

espacio para expresar sus emociones y enseñarles a hacerlo. Es decir: si los 

padres dan el ejemplo de respeto y unión familiar, los hijos aprenden a 

hacerlo. Los papás deberían ser capaces de producir el hábito del juego 

como una estrategia para mejorar su confianza, y su autoestima.  

Permitiendo que al momento de estar en contacto con el círculo escolar sean 

personas dóciles, delicadas y sutiles logrando hacer de su entorno un 

ambiente halagador  para la superación personal, y como una tercera 

estrategia utilizan las dramatización que ayuda a los alumnos a sentirse 
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motivados a través de escenas de representaciones simbólicas, las mismas 

que son  caracterizadas por personajes  que muestran expresiones de la 

vida cotidiana con valores y enseñanzas valederas para una autoestima 

positiva. 
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TEST DE AUTOESTIMA 

 

1.- Algunos niños están contentos con su cuerpo y cara 

 

CUADRO Nro. 1 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SÍ 53 71% 

  NO  22 29% 

TOTAL 75 100% 

             Fuente: test realizado a os estudiantes deoctavo, noveno y décimo años del 

             Colegio Nacional “Zapatillo”. 
             Investigadoras: Dolores A. Ortega C. \ Luisa del C. Valarezo. 

 

GRÁFICO Nro. 1 

 

 

 

RESULTADOS: 

Del total de niños investigados, 53 que representan el 71% al momento de 

realizar el test  contestan que  si están contentos con su cuerpo y cara, 

mientras que 22 niños que constituyen el 29% dicen que no lo están. 
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DISCUSIÓN: 

 

Considerando que la autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser,  

de quienes somos nosotros mismos, del conjunto de rasgos corporales, 

mentales y espirituales que conforman nuestra personalidad, ésta se 

aprende, cambia y la podemos mejorar; es así que la mayoría de los 

alumnos están conformes con su aspecto físico en lo que se relaciona con 

su cuerpo y cara, ya que ellos tienen claro un concepto de su propio yo, por 

lo tanto su autoestima es la más adecuada ya que se encuentra vinculada a 

un concepto positivo de sí mismos, que potenciará la capacidad para 

desarrollar y aumentar el nivel de seguridad personal, mientras que el otro 

grupo, en un porcentaje menor,  demuestran una autoestima baja porque 

aún no tienen formado el auto concepto de aceptación y esto de alguna 

manera afecta al desarrollo de su personalidad.  

 

2.- Algunos niños se asustan cuando la maestra los hace pasar a la pizarra 

 

CUADRO Nro. 2 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SÍ 61 81% 

  NO  14 19% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: test realizado a los estudiantes deloctavo, noveno y décimo años del 

              Colegio Nacional “Zapatillo”. 
Investigadoras: Dolores A. Ortega C. \ Luisa del C. Valarezo. 
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GRÁFICO Nro. 2 

 

          

 

RESULTADOS: 

 

De los 75 niños investigados,  61 que representan el 81% al momento de 

ejecutar orden  sí se asustan cuando la maestra los hace pasar a la pizarra, 

mientras que  27 niños que forman el 19% no se asustan. 

 

DISCUSIÓN: 

 

Como en todo, el equilibrio entre darle el incentivo suficiente y dejarlo 

frustrarse sin que la frustración sea demasiada es una tarea complicada para 

las maestras ya que juega un papel fundamental en la formación de los 

alumnos.   

 

La mayor parte de estudiantes se asustan cuando sus maestras solicitan su 

participación frente a una pizarra, ya que  temen a las críticas negativas de 

sus compañeros y esto les hace desanimarse, reducir su espíritu aventurero, 

prefiriendo ser un observador para no enfrentarse a los duros juicios sobre 

él, puesto que no es capaz  todavía de manejarlos debido a su baja 

autoestima, mientras que un grupo pequeño lo hace sin ninguna dificultad  
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puesto que se sienten seguros al momento de ejecutar esta acción, ya que 

siempre estarán seguros de que luego de realizar esta acción recibirán un 

reconocimiento; cualquiera que sea. 

 

3. Algunos niños están casi siempre contentos      

 

CUADRO Nro. 3 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SÍ 48 64% 

  NO 27 36% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: Test  realizado a los estudiantes deloctavo, noveno y décimo años del  

Colegio Nacional “Zapatillo”. 
Investigadoras: Dolores A. Ortega C. \ Luisa del C. Valarezo. 

 

GRÁFICO Nro. 3 
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RESULTADOS: 

Con relación a este ítem 48 alumnos que representan 64% sí  están casi 

siempre contentos, en tanto que 27 que forman el 36% no lo están. 

 

DISCUSIÓN: 

 

Al momento de aplicar este ítem, es necesario analizar que conforme las 

personas van creciendo, se vuelven más conscientes de lo que son  capaces 

y de lo que no, lo comparan con lo que les gustaría ser y esto se convierte 

en un elemento muy importante de su propia autoestima. Las opiniones que 

tienen los alumnos de sí mismo ejercen un gran impacto en el desarrollo de 

su personalidad y en especial, en su estado de ánimo. Los alumnos objeto 

de nuestro estudio demuestran que tienen una autoestima alta, por tanto 

tienden a ser alegres y contentos, mientras que los que mantienen un nivel 

bajo de autoestima se muestran deprimidos, aislados, introvertidos lo cual 

ocasiona una reducción en su nivel de energía y por tanto afectan su 

desempeño escolar y otras áreas de su vida. 

 

4.- Algunos niños son queridos por las personas mayores  

 

CUADRO Nro. 4 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si 75 100% 

No  0 0% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: test realizada a los alumnos deloctavo, noveno y décimo años del  

Colegio Nacional “Zapatillo”. 
Investigadora: Dolores A. Ortega C. \ Luisa del C. Valarezo. 
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GRÁFICO Nro. 4 

 

   

 

RESULTADOS: 

Del total de alumnos investigados, 75 que representan el 100% de los 

alumnos de octavo, noveno y décimos años, sí son queridos por las 

personas mayores. 

 

DISCUSIÓN: 

El estilo personal de los padres ejerce evidentemente en papel importante, 

se ha demostrado que la mayoría de los alumnos con una buena autoestima 

cuentan con padres democráticos, es decir, padres que son  realmente 

amorosos y que demuestran la aceptación que tienen hacia sus hijos, al 

mismo tiempo que les marcan y mantienen límites claros, les exigen un buen 

desempeño académico y buen comportamiento, permitiendo y respetando la 

expresión individual. Este tipo de autoridad ayuda a los hijos a tener un 

control interior y a saber que son capaces de cumplir con lo que se les exige 

y que cuentan con el apoyo para hacerlo, todo este aprendizaje en su hogar 

les ayuda positivamente para se desenvuelvan con éxito en todos los 

ámbitos de su vida. 
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5.- Algunos niños están orgullosos por sus trabajos escolares      

 

CUADRO Nro. 5 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SÍ 58 77% 

NO  17 23% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: test realizado a los alumnos del octavo, noveno y décimo años del  

Colegio Nacional “Zapatillo”. 
Investigadora: Dolores A. Ortega C. \ Luisa del C. Valarezo. 

 

GRÁFICO Nro. 5 

 

    

 

RESULTADOS: 

Del total de niños investigados, 58 que representan el 77% algunos niños sí 

están orgullosos por sus trabajos escolares, mientras que 17 que forman el 

23% no lo están. 
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DISCUSIÓN: 

Para evitar exigirle al alumno tareas para los cuales no están listos, es muy 

importante conocer la etapa de desarrollo por la que está pasando, saber de 

qué son capaces  en relación con su edad, cuáles son las propias 

habilidades y capacidades las mismas que muchas veces son superiores a 

las que un adulto se pueda imaginar. La mayor parte de los alumnos 

demuestran estar orgullosos por sus trabajos escolares, ya que siempre les 

sacan provecho a su creatividad y capacidad para ejecutar estas tareas 

satisfactoriamente y aunque se les ponga tareas más complicadas durante la 

jornada de aprendizaje,  su autoestima,  es tan positiva que no se detienen 

aunque hayan, estudiando su causa  y siguiendo hasta lograr el objetivo 

propuesto, mientras que el otro grupo, en un menor porcentaje, siempre se 

detendrán ante pequeñas dificultades que serán más que  justificativos para 

no terminar con su tarea escolar, lo que los llevará fácilmente a la frustración 

y al fracaso. 

 

6.- Algunos niños piensan que no hacen cosas importantes  

 

CUADRO Nro. 6 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

No  67 89% 

SI 8 11% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: test realizado a los alumnos del octavo, noveno y décimo años del  

Colegio Nacional “Zapatillo”. 
Investigadora: Dolores A. Ortega C. \ Luisa del C. Valarezo. 
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GRÁFICO Nro. 6 

 

 

 

RESULTADOS: 

De acuerdo a este ítem, 67 niños que representan el 89% piensan que no 

están haciendo bien las cosas, en tanto  que 8 que forman el 11% dicen que 

sí lo están haciendo. 

 

DISCUSIÓN: 

Este grupo de alumnos que en su mayoría piensan que no hacen cosas 

importantes, se encuentran con una autoestima baja  ya que ellos aprenden 

por sus propios medios y disfrutan cada uno de sus logros, es común que los 

alumnos aprendan hacer determinadas cosas por complacer a otros , lo cual 

puede crear personas talentosos, pero ciertamente no ayuda a nada en su 

autoestima, ya que su concepto de sí mismo dependerá de lo que los demás 

estimen de él, mientras que un grupo minoritario piensan que sí hacen cosas 

importantes porque su autoestima siempre estará como meta fundamental el 

éxito y el positivismo,y que todo lo que realizan y hacen son cosas 

importantes para él y para los demás. 
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7.-Algunos niños les cuestan hacer amigos    

 

CUADRO Nro. 7 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

NO  59 79% 

SÍ 16 21% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: test realizado a los alumnos del octavo, noveno y décimo años del  

Colegio Nacional “Zapatillo”. 
Investigadora: Dolores A. Ortega C. \ Luisa del C. Valarezo. 

 

GRÁFICO Nro. 7 

 

 

 

RESULTADOS: 

De los 75 niños investigados, 59 que representan el 79% dicen que no les 

cuesta hacer amigos, mientras que 16 que forman el 21% expresan que sí 

les cuesta hacer amigos. 

 

DISCUSIÓN: 

El comportamiento de los alumnos cambia mucho dependiendo de 

numerosos factores sean estos familiares, sociales, emocionales, en su 
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mayoría estos niños investigados demuestran una buena y alta autoestima 

ya que confían en sus propias ideas, enfrentan retos,  se establecen metas. 

Al hablar de sí mismos se describen en términos positivos, se ajustan bien al 

stress, manejan críticas y perseveran ante la frustración, todo esto fortalece 

a la facilidad de hacer amigos en cualquier medio en el que se encuentren, 

mientras que el resto de niños aunque en un porcentaje menor  no tienen 

facilidad de hacer amigos porque siempre están retraídos y acomplejados de 

no ser aceptados por los demás llevándolos a ser introvertidos y aislados. 

 

8.- Algunos niños confían en que van a tener buenas notas     

 

CUADRO Nro. 8 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 SI 52 69% 

NO  23 31% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: test realizado a los alumnos del octavo, noveno y décimo años del  

Colegio Nacional “Zapatillo”. 
Investigadora: Dolores A. Ortega C. \ Luisa del C. Valarezo. 

 

GRÁFICO Nro. 8 
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RESULTADOS: 

De acuerdo a este ítem 52 niños que representan el  69% dicen que ellos sí 

confían que van a tener buenas notas, en tanto que  23 que forman el 31% 

dicen que no confían. 

 

DISCUSIÓN: 

En los primeros estadios de la vida del ser humano los padres son el primer 

vínculo para elevar la confianza y la autoestima de sus hijos, en las aulas el 

maestro o docente serán la segunda parte fundamental, en transmitir los 

valores para desarrollar la personalidad de los niños. Los maestros deben 

conocer que el alumno tiene las necesidades básicas de amor y seguridad y 

a más de eso la oportunidad para triunfar, es por esto que en la mayoría de 

niños investigados demuestran que todas estas enseñanzas han creado en 

él la confianza y seguridad necesaria, para que al momento de 

desenvolverse en la realización de cierto tipo de tareas o evaluaciones para 

ser calificadas tendrán la autoconfianza y la seguridad necesaria  para saber 

que cumplieron positivamente cierto mandato.  

 

9.- Algunos tienen miedo de hacer las cosas mal. 

 

CUADRO Nro. 9 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

NO 61 81% 

SÍ  14 19% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: test realizado a los alumnos del octavo, noveno y décimo años del  

Colegio Nacional “Zapatillo”. 
Investigadora: Dolores A. Ortega C. \ Luisa del C. Valarezo. 
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GRÁFICO Nro. 9 

 

 

 

RESULTADOS: 

Del total de niños investigados 61 que constituyen el 81% dicen que no 

tienen miedo de hacer las cosas mal, mientras que 14 que representan el 

19% dicen que sí tienen miedo. 

 

DISCUSIÓN: 

Los estudios demuestran que los niños con una elevada autoestima confían 

en sí mismo, es por eso que al momento de realizar este test de autoestima 

una mayoría de alumnos de los octavos, novenos y decimos años no tienen 

miedo de hacer las cosas bien ya que tienen confianza en sí mismo para 

iniciar actividades, mientras que el grupo restante poseen poca autoestima 

ya que no confían en que sus ideas sean buenas; carecen de confianza para 

iniciar las actividades y por lo tanto tienen frustración y miedo al momento de 

asignarles una tarea y que prefieren quedarse fuera y mirar al resto en lugar 

de participar. 
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10.- Algunos niños  son felices con ellos mismos,  por la forma como son     

 

CUADRO Nro. 10 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 Si 64 % 

No  11 % 

TOTAL 75 100% 

Fuente: test realizado a los alumnos del octavo, noveno y décimo años del  

Colegio Nacional “Zapatillo”. 
Investigadora: Dolores A. Ortega C. \ Luisa del C. Valarezo. 

 

GRÁFICO Nro. 10 

 

 

 

RESULTADOS: 

Del total de niños investigados, 64 que representan el 85% dicen que si son 

felices con ellos mismos, por la forma de como son, mientras que 11 que 

constituyen el 15% no lo son. 
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DISCUSIÓN: 

Dentro de los parámetros normales del desarrollo de la personalidad del 

individuo; el padre de familia y educador tienen mucha responsabilidad al 

momento de que los niños aprendan a encontrarse así mismo, por lo tanto 

bajo este contexto los alumnos valoran el yo consigo mismo aceptándose 

como son, irradiando felicidad en cada acto que realicen sea en lo familiar 

social, y escolar, mientras que el resto de estudiantes siempre tienden a 

atormentarse con pensamientos y sentimientos que no pueden comunicar, ni 

compartir con nadie y aprenden a soportar el dolor y el sufrimiento por lo 

tanto estos niños no son felices con ellos mismos, por  la forma de como 

son. 
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g. DISCUSIÓN 

 

A través de la presente investigación y de acuerdo con los resultados de los 

instrumentos aplicados, se constató que El Rendimiento Académico incide 

en la baja autoestima de los estudiantes de octavo, noveno y décimo años 

de Educación  Básica del colegio nacional “ZAPOTILLO”, de la provincia de 

Loja, de lo cual  se puede evidenciar  la comprobación de las hipótesis, 

conforme se detalla a continuación: 

 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS: 

 

HIPÓTESIS Nro. 1 

ENUNCIADO: 

 

 EL NIVEL DE RENDIMIENTO ACADÉMICO INCIDE E EN LA BAJA 

AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO, NOVENO Y 

DECIMOS AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO 

NACIONAL “ZAPOTILLO” DE LA PROVINCIA DE LOJA. 

 

DISCUSIÓN: 

Las respuestas dadas por las maestras,  permitió determinar que el nivel de 

rendimiento académico incide negativamente en la baja autoestima de los 

estudiantes investigados, de lo cual se deduce que: el 100% de las maestras 

manifiestan que  el rendimiento académico sí influye en el desarrollo de la 

autoestima de los estudiantes de octavo, noveno y decimo años,  por cuanto 

el hecho de que los estudiantes tengan confianza, seguridad en todos los 

actos escolares que se presenten en su centro de estudios  donde se 

desenvuelven,  serán agentes motivadores para un excelente desempeño 

académico 
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COMPROBACIÓN: 

El empleo  de la estadística descriptiva y tabulación de datos obtenidos a 

través de los diferentes instrumentos: permite aceptar la hipótesis planteada 

quedando demostrado que el nivel de rendimiento académico incide 

negativamente en la baja autoestima de los estudiantes de octavo, noveno y 

decimo años representada en el 100% de las maestras del Colegio Nacional 

“Zapotillo” del cantón Zapotillo. Provincia de Loja. 

 

HIPÓTESIS Nro.  2. 

ENUNCIADO: 

 

 LA BAJA AUTOESTIMA ESTÁ EN RELACIÓN CON EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO QUE PRESENTAN LOS 

ESTUDIANTES DE OCTAVO, NOVENO Y DECIMO AÑOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO NACIONAL “ZAPOTILLO” DE 

LA PROVINCIA DE LOJA. 

 

DISCUSIÓN: 

Luego del análisis de las respuestas dadas en la encuesta dirigida a las 

maestras y con el Test  de autoestima aplicado a los estudiantes para 

conocer su nivel de autoestima, se deduce que el 100%  de las maestras 

afirman que la baja autoestima está en relación con el rendimiento 

académico que presentan los estudiantes de octavo, noveno y decimo años 

de educación básica, puesto que la autoestima es responsable de muchos 

éxitos y fracasos escolares, ya que una elevada autoestima, vinculada a un 

concepto positivo de sí mismo, potenciará la capacidad de la persona para 

desarrollar sus habilidades y aumentará el nivel de seguridad personal, 

mientras que un bajo nivel de autoestima enfocará a la persona hacia la 

derrota y el fracaso.  Además manifestaron que la autoestima es importante 

porque es nuestra manera de percibirnos y valorarnos puesto que moldea 

nuestras vidas de una forma positiva, tanto en lo personal como en lo 

académico. 

http://www.definicion.org/autoestima
http://www.definicion.org/concepto
http://www.definicion.org/capacidad
http://www.definicion.org/persona
http://www.definicion.org/autoestima
http://www.definicion.org/persona
http://www.definicion.org/autoestima
http://www.definicion.org/manera
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En cuanto al test de autoestima aplicado a los estudiantes de octavo, noveno 

y decimos años de educación básica permitieron establecer que el  80% si 

poseen una autoestima elevada y un 20% tienen una autoestima baja. Por lo 

que se puede afirmar que una elevada autoestima influye en el aprendizaje 

de los alumnos, facilita la superación de las dificultades personales, apoya la 

creatividad, determina la autonomía personal, y posibilita una relación social 

saludable 

 

COMPROBACIÓN: 

El empleo de la estadística descriptiva y la tabulación de datos obtenidos a 

través de los diferentes instrumentos; permiten aceptar la hipótesis 

planteada, con lo cual queda demostrado que:   la baja autoestima está en 

relación con el rendimiento académico que presentan los estudiantes de 

octavo, noveno y decimo años de educación básica, resultados que se los 

pudo constatar mediante las respuestas de maestras y del test aplicado a los 

estudiantes del Colegio Nacional “Zapotillo” de la provincia de Loja. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 

 De acuerdo a las respuestas obtenidas de las maestras encuestadas, 

el 100% expresaron que: el rendimiento académico sí influye en el 

desarrollo de la autoestima de los estudiantes de octavo, noveno y 

decimo años; por cuanto el hecho de que tengan confianza y 

seguridad  como agentes motivadores,  serán los que los conduzcan 

a un excelente desempeño académico en todos sus actos escolares.  

 

 Con respecto al Test de autoestima el 80% de los estudiantes,  sí 

poseen una  alta autoestima  y un 20% tienen una baja autoestima.  

La  autoestima es un elemento clave de la personalidad,  que se va 

construyendo desde que un bebé es pequeño y logra sus propósitos 

para luego ser un niño con excelente concepto  de sí mismo y de lo 

que es capaz de hacer, y por consiguiente tendremos un adulto unido 

al éxito. Mientras que  de una  autoestima baja se obtendrán niños, 

adolescentes, y adultos  tendientes a la frustración y al fracaso;  

limitándolos a vivir una vida con plenitud.  

 

 Se concluye que el nivel de rendimiento académico tiene una relación 

con la baja autoestima de los estudiantes del octavo, noveno y 

décimo años de Educación Básica, puesto que éste, está ligado a la 

aptitud, así como también a factores volitivos, afectivos y 

emocionales, lo cual posibilita tener un nivel de funcionamiento y 

logros académicos a lo largo de su vida. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 

 A las maestras que sigan trabajando en la superación de la 

autoestima de sus alumnos y que solidifiquen ciertos valores y 

principios ya que son la base fundamental para un desarrollo de la 

personalidad, lleno de confianza, seguridad y estima; es decir, 

motivándolos a los niños y adolescentes a que crean firmemente 

en su capacidad de resolver sus propios problemas, que sean  

capaces de actuar ante los obstáculos para que se sientan 

siempre triunfadores y positivos. 

 

 A los Padres de Familia,  que desde el hogar como un principal 

elemento en el desarrollo integral de sus hijos eduquen; hijos 

libres y emprendedores, con una buena autoestima, ya que la 

clave está en tener un equilibrio y dar en todo momento muestras 

de amor y cariño que puede ser con palabras, besos y abrazos 

para hacerlos sentir  niños queridos, con la finalidad de que sean 

niños autónomos, respetando su propia forma de hacer las cosas 

y de resolver los problemas. 

 

 A las autoridades del establecimiento que mantengan una buena 

relación con el padre o representante del estudiante, con la 

finalidad de estar al tanto de su rendimiento académico y del 

comportamiento de su representado, realizando charlas, escuela 

para padres, paseos, etc., las mismas que servirán de mucha 

ayuda para todos en  el fortalecimiento educativo dentro y fuera de 

la institución. 
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a.- TEMA: 

 

EL NIVEL DE RENDIMIENTO ACADÉMICO Y SU RELACIÓN CON  LA 

BAJA AUTOESTIMA, EN LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO, NOVENO Y 

DÉCIMO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO NACIONAL 

“ZAPOTILLO”, DEL CANTÓN ZAPOTILLO DE LA PROVINCIA DE LOJA. 

AÑO LECTIVO 2010-2011. 
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b.- PROBLEMÁTICA 

 

La compleja realidad política, económica, social y cultural de fin de siglo, nos 

presenta un rostro lacrado por la más evidente  descomposición social. El 

caos y la anarquía son las características más resaltantes de las sociedades 

actuales revelando, sin duda, una incapacidad de los sistemas capitalistas 

para controlar las crecientes problemáticas que nacen de su propio seno y 

que cada día se vuelven más difíciles de remediar. 

 

La práctica imperialista ha sembrado, la crisis social, económica, de salud 

educativa, moral, etc. 

 

Uno de los principales problemas que afectan a una parte de la población 

mundial son los llamados niveles de rendimiento en el área académica, que 

a veces se diagnostican en los estudiantes y que se caracterizan por su baja 

autoestima que violan los derechos de los demás, las normas y reglas 

sociales, apropiadas para la edad. Algunos ejemplos  podrían incluir la falta 

de responsabilidad, la conducta transgresora (ausentarse de la escuela o 

escaparse), la violación de los derechos de los demás (como por ejemplo 

robar) o, la agresión  física hacia los demás (como por ejemplo golpes). Esas 

conductas son a menudo, concomitantes, no obstante, también es posible 

que se presente una o varias de ellas en forma aislada, es decir sin las 

demás. Se piensa que el temperamento de los adolescentes tiene una base 

genética, los niños y adolescentes que tienen un temperamento difícil tienen 

mayor probabilidad de desarrollar una deficiencia en su autoestima, y lo 

mismo sucede con los que provienen de hogares carenciados, traumáticos o 

desorganizados. Los niños y los adolescentes que manifiestan conductas 

delictivas y agresivas tienen perfiles cognitivos y psicológicos característicos 

en comparación con adolescentes que padecen otros problemas de salud 

mental y los que forman parte del grupo de control. 

Todos los factores que posiblemente contribuyen al desarrollo del trastorno 

determinan la interacción de los niños y los adolescentes con los demás. 
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Aproximadamente del 1 al 4% de  niños y adolescentes de entre los 9 a los 

17 años de edad, tienen desórdenes en su estima como persona, este 

trastorno se presenta con mayor frecuencia en las mujeres. Los niños y 

adolescentes que padecen una baja autoestima, con frecuencia tienen 

también otros problemas psicológicos, que pueden contribuir al desarrollo de 

este trastorno. En la última década, la baja autoestima ha aumentado 

considerablemente. La conducta agresiva es la causa de entre un tercio y la 

mitad de las derivaciones a los servicios de salud mental para niños y 

adolescentes. 

 

El Ecuador no es un país libre de esta problemática, ya que aquí  tanto como 

en otros países los trastornos de baja autoestima pueden ser observados día 

a día en la realidad de los niños, jóvenes y adultos que han sido víctimas de 

algún abuso o abandono. 

 

Hay que tener en cuenta que un individuo que presente una crisis de baja 

autoestima no lo hace un ser inferior o peligroso, lo indispensable es reportar 

los casos que se encuentren y por supuesto brindar la ayuda necesaria. La 

baja autoestima incluye problemas de salud mental con enfoques en los 

patrones de conducta en donde se edifican problemas emocionales, se 

crean dificultades interpersonales y sociales en el curso del desarrollo de los 

niños y adolescentes. 

 

La baja autoestima puede ser también un signo inicial de depresión o 

trastorno bipolar.  

 

Los niños con baja autoestima tienden a ser impulsivos, difíciles de controlar 

y despreocupados por su rendimiento académico. 

El Rendimiento Académico es  alcanzar la máxima eficiencia en el nivel 

educativo, en donde el alumno puede demostrar sus capacidades cognitivas, 
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conceptuales, actitudinal y procedimentales. Pero en los últimos tiempos 

este se ha visto afectado por diversos factores. 

 

El bajo Rendimiento Académico es efectivamente, un problema de 

dimensiones alarmantes, quizás por eso muchos se han preocupado de 

encontrar sus causas, de explicarlos desde distintos enfoques, de descubrir 

los factores que dan origen a ese problema. 

 

A pesar de que mucha gente trabaja en el sector educativo, incluyendo 

investigadores y funcionarios, argumentan que los problemas y las 

soluciones relacionados con el Rendimiento Académico son muy conocidos 

y que hay muchos estudios sobre el tema, la evidencia empírica todavía es 

limitada y las personas responsables de adoptar decisiones todavía no 

saben cuáles son las mejores estrategias, la suposición general es que entre 

más y mejores insumos educativos haya, tales como textos y otros 

materiales didácticos y maestras mejor capacitados, la calidad de la 

educación mejorará, así como  también realizar estudios sobre la baja 

autoestima en el alumnado, que muchas de las veces son causantes del 

bajo rendimiento escolar. 

 

Loja, como provincia y todos sus cantones incluidos Zapotillo, no se han 

escapado de esta realidad, es así que nosotras como investigadoras 

queremos evidenciar este tipo de problemas que son muy indiscutibles en 

nuestra sociedad y específicamente en el centro investigado. De ahí la 

importancia de realizar el sondeo y estudio de los casos; para de esta 

manera aportar con nuestros conocimientos y lograr una posible mejoría en 

el rendimiento, la actitud, y conducta de las niñas y niños afectados.  

El Colegio Nacional “ZAPOTILLO” no es la excepción a este problema. 

Luego de haber realizado la respectiva visita de observación y la encuesta a 

los profesores de la institución se detectaron algunos problemas en los 

niños, en sus familias y dentro de la Institución problemas que tienen que ver 

con la infraestructura, implementos materiales e incluso maltrato 
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intrafamiliares, divorcios y madres solteras, siendo el de más relevancia y 

con un porcentaje del 75%. Los denominados trastornos de baja autoestima 

presentes en gran parte de los niños que aquí se educan. Debido al 

desconocimiento y despreocupación de los padres de familia, así como 

también de las autoridades salientes de la Institución, es que no se ha 

podido hacer nada para solucionar este problema.  

 

Es muy importante tratar a tiempo los trastornos de conducta en los niños ya 

que podemos aportar a que su adolescencia, adultez y vejez sea tranquila y 

prospera, además que este tipo de trastornos son la causa primordial del mal 

desempeño académico que se presenta en algunos estudiantes de los 

octavos, novenos y décimos años de Educación Básica del Colegio Nacional 

“ZAPOTILLO”. Con esto estaríamos coadyuvando a mejorar la educación de 

estas niñas y niños que presentan una  baja autoestima. 

 

La problemática previamente descrita, permite configurar el siguiente 

problema de Investigación: 

 

¿Cómo influye el Nivel del Rendimiento Académico y su relación con la 

Baja Autoestima de los estudiantes del Octavo, Noveno y Decimo años 

de Educación Básica del Colegio Nacional Zapotillo, del Cantón 

Zapotillo, Provincia de Loja. Año lectivo 2010-2011? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, en su esfuerzo de contribuir en dar 

solución a diversos problemas que acontecen en nuestra sociedad, ha 

impulsado nuevas propuestas de carácter educativo para mejorar y optimizar 

la calidad de educación a través de su modelo educativo llamado     SAMOT 

( es un proyecto global que se sustenta en una nueva concepción de la 

realización Universitaria- Sociedad y que posibilita la unión teórica- práctica, 

conocimiento- aprendizaje, reflexión, acción, ciencia- ideología y 

necesidades social- formación profesional, mediante la vinculación 

permanente y la extensión), preparando estudiantes profesionales 

comprometidos con la educación e investigación. 

 

A través del área de la Educación, el Arte y la Comunicación en el campo de 

la Literatura y Educación se forman profesionales competentes con el deber 

de conocer la problemática integral de los estudiantes. El deber de sus 

egresados es responder a las expectativas de la Universidad mediante la 

realización de trabajos de investigación. 

 

La presente investigación trata sobre : EL NIVEL DE RENDIMIENTO 

ACADÉMICO Y SU RELACION CON LA BAJA AUTOESTIMA, EN LOS 

ESTUDIANTES DEL OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO NACIONAL “ZAPOTILLO”, DEL 

CANTÓN ZAPOTILLO DE LA PROVINCIA DE LOJA. AÑO LECTIVO 2010-

2011, conocemos que uno de los principales problemas que afectan a una 

parte de la población mundial son los llamados niveles de rendimiento en el 

área académica, que a veces se diagnostican en los estudiantes y que se 

caracterizan por su baja autoestima que violan los derechos de los demás, 

las normas y reglas sociales, apropiadas para la edad que originan el nivel 

de Rendimiento Académico privándole de oportunidades que le permitan una 

aceptación favorable con estudiantes de su misma edad. 
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El presente trabajo investigativo tiene un sustento teórico y un análisis e 

interpretación de resultados que contribuirán a identificar   su rendimiento y 

su relación con la autoestima. 

 

Este trabajo es realizado con responsabilidad ya que contribuirá a la 

sociedad Lojana  para buscar alternativas de solución que afectan a la 

problemática educativa local. 

 

Además contamos con el apoyo, orientación y colaboración de profesionales 

de la Universidad Nacional de Loja, con la finalidad de terminar nuestros 

estudios superiores en la Carrera de Lengua y Literatura, meta que nos 

hemos propuesto conseguir durante el presente año académico. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar el Nivel del Rendimiento Académico y su relación con la Baja 

Autoestima de los estudiantes del Octavo, Noveno y Décimo años de 

Educación Básica del Colegio Nacional “Zapotillo”, del Cantón 

Zapotillo, Provincia de Loja. Año Lectivo 2010-2011. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Verificar como influye la Baja Autoestima en el nivel del Rendimiento 

Académico de los estudiantes del Octavo, Noveno y Decimo años de 

Educación Básica del Colegio Nacional “Zapotillo”, del Cantón 

Zapotillo, Provincia de Loja. Año Lectivo 2010-2011. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

 El Rendimiento Académico  

 Definiciones acerca del Rendimiento Académico 

 Características del Rendimiento Académico 

 ¿Cómo mejorar el Rendimiento Académico  de los niños? 

 Características familiares y el Rendimiento Académico 

 El Rendimiento Académico y la Autoestima 

 Estrategias para mejorar el Rendimiento Académico 

 Estrategias educacionales y adaptaciones para el salón de clases. 

 

 

 Autoestima 

 Concepto 

 Auto concepto 

 Nivel de auto concepto 

 Origen de la autoestima 

 Clases de autoestima 

 Manifestaciones de la autoestima 

 La autoestima y la confianza en sí mismo 

 Conductas apropiadas para conseguir una autoestima positiva 

 La familia y la autoestima 

 La autoestima y los niños 

 Características de autoestima positiva 

 Características de autoestima negativa 

 Estrategias para fortalecer la autoestima 

 Acciones que debilitan la autoestima 

 La autoestima y el comportamiento escolar. 
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e. MARCO TEORICO 

 

EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

DEFINICIONES ACERCA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

El Rendimiento Académico es definido de la siguiente manera: “Del Latín 

reddere (restituir, pagar) el Rendimiento es una relación entre lo obtenido y 

el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito para la escuela, 

universidad, en el trabajo, etc.”.4 El problema del Rendimiento Académico se 

entenderá en forma científica cuando se encuentre la relación existente entre 

el trabajo realizado por los profesores y estudiantes, de un lado, y la 

educación (es decir, la perfección intelectual y moral lograda por estos) de 

otro lado, al estudiar científicamente el rendimiento, es básica la 

consideración de los factores que intervienen en el. Por lo menos en lo que a 

la instrucción se refiere existe una teoría que considera que el buen 

rendimiento académico se debe predominantemente a la inteligencia de tipo 

orientación, sin embargo, lo cierto es que ni siquiera en el aspecto intelectual 

del rendimiento, la inteligencia es el único factor. Al analizarse el 

Rendimiento Académico, deben valorarse los factores ambientales como la 

familia, la sociedad, las actividades extracurriculares y el ambiente 

estudiantil, los cuales están ligados directamente con nuestro estudio de 

Rendimiento Académico. 

 

Además este, es entendido como una medida de las capacidades 

correspondientes o indicativas que manifiestan en forma estimativa, lo que 

una persona ha aprendido como un proceso de instrucción o en formación. 

De la misma forma, ahora desde una perspectiva propia del estudiante, se 

define el Rendimiento como la capacidad de responder satisfactoriamente 

frente a estímulos educativos, susceptible de ser interpretados según 

objetivos o propósitos educativos pre-establecidos. Este tipo de rendimiento 

académico puede ser entendido en relación con un grupo social que fija los 

                                                           
4
WWW.psicopedagogia.com.Psicologia para la educación para estudiantes y padres. 

 

http://www.psicopedagogia.com.psicologia/


 
 
 

 

 

63 
 

niveles mínimos de aprobación ante un determinado grupo de conocimientos 

o aptitudes. 

 

Según Harán y Villarroel (1987). El rendimiento Académico se define en 

forma operativa tácita afirmando que se puede comprender el rendimiento 

previo como el número de veces que el estudiante ha repetido uno o más 

cursos. 

 

En tanto Novaés (1986) sostiene que el rendimiento académico es el 

resultado obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El 

concepto de rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de 

esta, de factores volitivos, afectivos y emocionales, además de la 

ejercitación. 

 

Chadwick (1979) define al Rendimiento Académico como la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante  desarrolladas y 

actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita 

a tener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un 

periodo, año o semestre que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo 

en la mayoría de los casos), evaluador del nivel alcanzado. 

 

Resumiendo, el Rendimiento Académico es un indicador del nivel de 

aprendizaje alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda 

tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido el rendimiento académico 

se convierte en una “tabla imaginaria de medida “para el aprendizaje logrado 

en el aula, que constituye el objetivo central de la educación. Sin embargo, 

en el Rendimiento Académico, intervienen muchas otras variables externas 

al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de la clase, la familia, el 

programa educativo, etc.; y variables psicológicas o internas, como la actitud 
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hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, las actividades que 

realice  el estudiante, la motivación, etc. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

En general, el rendimiento académico es caracterizado del siguiente modo: 

a) El Rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del 

alumno; 

b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 

generado por el estudiante y expresa una conducta de 

aprovechamiento. 

c) El rendimiento está ligado a medida de calidad y a juicios de 

valoración; 

d) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 

e) El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético, que 

incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de 

rendimiento en función al modelo social vigente. 

 

¿CÓMO  MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS NIÑOS? 

Los padres de familia, los maestros y el personal académico desean que los 

niños aprovechen mejor el tiempo que pasan en las aulas académicas. 

Los esfuerzos por mejorar la salud de los niños pueden brindar  mejoras 

importantes, tanto en su aprendizaje como en su comportamiento. 

 

“Cuando los niños gozan de buena salud, su potencial para aprender 

aumenta”, apunta Anna Martín Consejera en Nutrición y Ciencias de la 

Familia y del consumidor con Extensión Cooperativa de la Universidad de 

California. 

Los niños que regularmente participan en actividades físicas que los hacen 

sudar y que comen un desayuno saludable, llevan la delantera en la escuela 

y cuenta con ciertas ventajas, y tales como: 
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 Aumento de la capacidad para aprender y resolver problemas, 

 Aumento de la habilidad de mantener la concentración, 

 Aumento de la autoestima y del puntaje obtenido en los exámenes, 

 Mejoría del comportamiento en el salón de clases, 

 Reducción de síntomas del stress infantil, incluso de ansiedad y 

depresión, 

 Reducción del número de días que se ausentan de la escuela. 

 

Las escuelas son el centro de actividades en muchas comunidades  ya que 

comúnmente 97% de los niños y adolescentes asiste a la escuela cada día. 

Es por esto muchos padres de familia desean que las escuelas ayuden a 

fomentar los cambios necesarios para mejorar la salud de los niños y su 

aprendizaje. 

 

Las investigaciones han demostrado que los programas de actividades 

físicas y nutrición que han sido diseñados y puestos en práctica 

cuidadosamente en las escuelas logran promover comportamientos que 

mejoran la salud.  José Martí (1988)  exhorta a los padres de familia y 

maestros a que trabajen juntos para crear en sus escuelas programas que 

brinden el apoyo necesario para que los niños y adolescentes estén más 

sanos y aprendan mejor5. Cuando los niños provenientes de hogares de bajo 

nivel socioeconómico ingresan a primero de básico, aproximadamente a los 

6 años de edad, la escuela supone que están listos para que el aprendizaje 

de la tarea académica. Sin embargo, el gran número de ellos que tienen bajo 

rendimiento o fracaso en los primeros años de escolaridad, sugiere que esta 

suposición es cuestionable, ya que el bajo rendimiento, el fracaso y el 

abandono académico son situaciones comunes en el sistema de educación 

pública, en todo el país aproximadamente solo el 50 % de los niños que se 

matriculan en primer año de enseñanza básica  logran terminar el octavo 

                                                           
5
 MARTÍ José. La Edad de Oro. Pág. 59-61.1988. 
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año y la más alta tasa de repitencia y abandono académico se observa hacia 

fines del primer año de básica.  

 

Es así como en la población investigada, el 20% de niños matriculados en la 

enseñanza pre-básica y el 3% de los niños matriculados en la enseñanza 

básica se retiran de la escuela. En cambio, el primer año de básica, alcanza 

al 11.86%,  el 52.87% de los alumnos matriculados en la enseñanza pre-

básica y el 50.90% de los niños matriculados en la enseñanza básica; 

poseen bajo nivel socioeconómico 

. 

A esto se asocian las alteraciones de la autoestima personal  que 

estudiamos en los siguientes capítulos, debido a que existen niños con bajo 

nivel socio-económico. 

 

Entre las principales razones por las cuales el niño no se encuentra 

preparado para el inicio de la tarea escolar, están: 

 

 La carencia   de educación preescolar, cuya cobertura en la X Región 

alcanza sólo al 30.2% de la población infantil que la necesita. 

 El bajo nivel socio-económico y educacional de la familia. 

 Los diferentes niveles de autoestima que presentan los niños. 

 La falta de condiciones apropiadas en el hogar para el adecuado 

desarrollo cognitivo y psicosocial de los niños. 

 La escasa interacción intrafamiliar en relación con estrategias de 

aprendizaje escolar que ayuden a los pequeños a lograr un buen 

rendimiento en la escuela. 

 La carencia de comunicación eficiente entre la familia y la escuela. 

 La persistencia de un manejo inadecuado de un proceso educativo en 

las aulas, en la cual muchas veces los profesores se perciben como 

los únicos responsables, sintiéndose por ello poco seguros, con pocos 
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recursos para enseñar y con un repertorio limitado de estrategias de 

enseñanza. 

 

Cuando se trata de analizar el bajo rendimiento de los niños con un nivel de 

baja autoestima, los profesores tienden a pensar que el ambiente familiar y 

las actitudes de los padres están en el origen del problema. La familia a su 

vez, tiende a culpar a la institución escolar, de tal manera que la 

comprensión y el tratamiento de los aspectos psicopatológicos y 

psicosociales que rodean al niño hace imprescindible que se recoja 

información tanto de las pautas de interacción intrafamiliar como de las 

características psicosociales del medio escolar en que se desenvuelven. Es 

así como el enfoque psicopedagógico de las dificultades de los niños con 

niveles de baja autoestima debe emplearse incluyendo los sistemas  en que 

el estudiante esté inserto.  

 

CARACTERÍSTICAS FAMILIARES Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Un buen productor ambiental de problemas de aprendizaje escolar son los 

niveles de autoestima y educacional de la familia en que el niño se desarrolla 

ya que de aquellos alumnos que necesitan ser colocados en el curso de 

educación especial tres de cuatro provienen de familias inestables y 

conflictivas, así mismo el bajo nivel educativo de los padres, la pobreza y las 

dificultades escolares de los hijos, son factores mutuamente relacionados. El 

bajo nivel de los padres incide negativamente en el rendimiento académico 

de sus hijos. Está relacionado con la separación, la desintegración, los 

hábitos de vida, los modelos de interacción familiar, la comunicación afectiva 

al interior del hogar, y las expectativas educacionales para los hijos., 

involucra la adquisición de mínimos bienes, los que influye en la no 

disponibilidad en el hogar de textos y materiales de apoyo a la tarea escolar, 

como también en la utilización que se haga de ellos. Implica, además la baja 
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calidad y los escases de estrategias de aprendizaje que ayuden a los niños a 

tener éxito en la escuela. 

 

Las características de los hogares con problemas por lo general tienen hijos 

con bajo nivel de autoestima influyen adversamente en el desarrollo 

cognitivo y psicosocial de ellos; limitando su experiencia cognitiva, esencial 

para el aprendizaje escolar y constituye un ambiente propicio para la 

emergencia de factores que aumenta considerablemente el riesgo infantil de 

presentar desarrollo psicobiológico, social y económico deficitario, lo que 

puede explicar parcialmente la desventaja que presentan los alumnos con 

baja autoestima frente a sus pares de clase que no lo tienen en su mismo 

nivel. 

 

El hacinamiento, produce tensiones intrafamiliares, y afecta la concentración, 

la capacidad de retención y la discriminación entre estímulos afectivos, 

habilidades necesarias para poder mantener un vínculo social en la escuela, 

el ruido ambiental que predominan en los hogares y que está mutuamente 

relacionado con el hacinamiento, coarta el desarrollo del hábito de sentarse, 

fijar la atención, mirar figuras, escuchar una historia o un cuento, ejercitar el 

(por qué), lo que tiene como consecuencia una habilidad discriminativa 

perceptual deficiente, lenguaje poco desarrollado, conocimiento e 

imaginación débiles y la atención fluctuante y poco sostenida, así mismo los 

padres utilizan estrategias poco efectivas para enseñar a sus hijos, aunque 

valoren la educación y deseen que ellos tengan  un buen rendimiento en la 

escuela. Interactúan escasamente con sus niños en actividades que tengan 

relación con estrategias de aprendizaje. 

Esta escasa interacción madre/hijo provoca que la experiencia de algunos 

alumnos con las demandas académicas sean extremadamente reducidas, lo 

que constituye un principal factor que afecta su capacidad para aprender. En 

este grupo familiar no se acostumbra a mimar a los niños, lo que desde una 

perspectiva emotiva les coarta las habilidades para la autoestima en el 

conjunto de amistades escolares. 
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Las actitudes de los padres también están relacionadas con el rendimiento 

académico de sus hijos, las madres se describen así mismas como pasivas 

o subordinadas de los profesores, los padres cooperan escasamente o no 

ayudan a la gestión del profesor, lo que trae consigo el bajo rendimiento o el 

fracaso de sus hijos en la escuela. 

 

Los retrasos en el aspecto cognitivo y psicosocial de los niños con trastornos 

de conducta, provocados en gran medida por factores ambientales adversos, 

tienen como efecto a corto plazo el bajo rendimiento, el fracaso y la 

deserción escolar y a largo plazo, la imposibilidad de los individuos de lograr 

un trabajo estable, que les permita una adecuada subsistencia. 

 

La mayoría de las causales ambientales de los niveles de autoestima de los 

niños puede prevenirse con medios que la mayor parte de las familias puede 

realizar con sus hijos a partir de la etapa preescolar, especialmente 

capacitando a la madre e interacciones madre/hijo que provean a los niños 

de experiencias adecuadas para un buen desempeño en la escuela. La 

educación tiene la misión de permitir a todos, sin acepción a ser fructificar 

todos sus talentos y capacidades de creación, lo que implica que cada uno 

pueda responsabilizarse de sí mismo y de realizar su proyecto personal. En 

la medida en que la escuela le entregue al niño que posee un nivel bajo de 

autoestima un conjunto de capacidades, competencias, habilidades y 

conocimiento útiles para su posterior desenvolvimiento en el mundo 

productivo, social y cultura, este tendrá mayor oportunidad para aspirar a un 

nivel de vida que le permita satisfacer sus necesidades más elementales y 

dejar dichos trastornos a un lado. Por estas y otras razones, todo proceso de 

reforma educacional debe contar con el apoyo y compromiso racional de los 

diferentes agentes, que se desempeña en el sistema escolar y muy 

especialmente de los profesores, que deben ser los generadores del cambio 

y los promotores de las innovaciones educativas.  
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Cuando se trata de lograr una educación que realmente ayude a los niños 

que poseen niveles bajos en su autoestima, es imprescindible que la escuela 

y familia trabajen en conjunto para conseguir que los esfuerzos educativos 

tengan resonancia tanto en la familia y en la comunidad en donde el niño se 

desenvuelve. 

 

EL RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA AUTOESTIMA  

Los profesores, con la enseñanza, evaluación y valoración de los resultados 

de los alumnos, son también responsables del nivel de autoestima 

académica de sus alumnos. Si además, en algunos casos, realizan 

interpretaciones negativas de las intensiones y capacidades de los alumnos, 

pueden llegar a que estos se desprecien a sí mismos causando los bajos 

niveles de autoestima y afectividad. 

 

La profesión de educador y formador es una de las más importantes, pero 

muchas veces, corre el peligro de provocar efectos contrarios a los 

deseados. Cuando el profesor posee un bajo concepto del alumno, este lo 

intuye y se sitúa en clara desventaja frente a la opinión del profesor, experto 

y dotado de reconocimiento oficial. Con el tiempo el alumno acaba 

aceptando la opinión negativa del profesor y se comporta como un mal 

alumno. El problema se agrava si consideramos que, por una parte, el 

profesor no pueda cambiar sino ve resultados positivos en el alumno y por 

otra que este no va a mejorar si el profesor ni le muestra sus calificaciones o 

no le ayuda. 

 

Esta clasificación trae aparejada una valoración y un resultado esperado y 

esto es lo que constituye el peligro de los niveles de baja autoestima. Esta 

enfermedad educativa se expande, los profesores que tienen un bajo 

concepto de sus alumnos, acaba despreciándoles, se distancian de ellos, 

pueden intentar cambiar de curso o nivel, pero con el tiempo se siente 

insatisfechos como profesores y educadores y finalmente, sus juicios de 
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valor peyorativos sobre los alumnos revierte en autovaloraciones negativas 

como docentes. 

 

Los maestros muchas veces catalogan a sus alumnos revierten en 

autovaloraciones negativas como docentes. 

 

Los maestros muchas veces catalogan a sus alumnos, los clasifican y, sin 

reflexionar sobre el valor que tiene su palabra, les ponen la ETIQUETA de 

“buen alumno” o “mal alumno”. 

 

Tal como lo señala Carina Kaplan en su obra “Buenos y malos alumnos: 

descripciones que”… al mismo tiempo que el maestro conoce a susalumnos, 

los clasifica o categoriza: A es “inteligente”, B es “inquieto”, C es “desprolijo”, 

D es “conversador”, E es “aplicado”, etc.…”e predicen”.6 

 

Los “buenos alumnos” tampoco se la llevan de arriba. Hay muchos que no 

son niños felices a pesar de sus logros. Es que se les impone una exigencia 

extrema, que puede coartar emocionalmente al alumno hasta no permitirle 

desarrollar su creatividad, impedirle compartir, querer ganar siempre. 

Son “chicos perfectos”, a los que no les permite una mala nota, ni una 

materia baja. El riesgo aparece (no solo en referencia al estrés) sino ante la 

eventualidad de que al llegar a la universidad fracasen en un examen o, en 

su primer trabajo, un jefe les dé una indicación en forma poco amable. 

Generalmente se les viene abajo el mundo, se deprimen y terminan sino 

alcanzar éxito en su profesión.  

 

Los adultos debemos pensar el valor que tienen para los niños y los jóvenes 

cada palabra que pronunciamos, a veces sin medir. 

 

                                                           
6
CAPLAN Karina. en su obra “Buenos y Malos alumnos”. Pág. 78-81 



 

72 
 

Cuando son descalificatorias o resaltan las fallas, suelen ayudar a provocar 

los fracasos que generalmente auguran: “¿ves que no sirves para nada?”. 

Cuando resaltan la confianza en lo que el joven es capaz de lograr  sin 

desconocer ni negar los límites de lo posible, suelen estimular el despliegue 

de todas sus potencialidades. “sigue adelante que lo vas a logra”. 

 

Cuando contienen la exigencia de cumplir con expectativas desmedidas de 

los adultos, desconociendo las posibilidades del joven, contribuyen a resentir 

aspectos emocionales o a disparar una enfermedad somática, aún cuando 

se logre un buen rendimiento intelectual. Esto habitualmente se general con 

el mandato: “tienes que ser el mejor”, (en la casa, de parte de los padres), 

“siempre fuiste el mejor alumno, ¿porqué no sigues siéndolo?” (en el aula, 

de parte del profesor). 

 

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

Cualquier alumno, puede mejorar su rendimiento escolar si se presta 

atención a una serie de factores que van a condicionar que su aprendizaje 

sea significativo y perdurable en el tiempo. Es de gran importancia adquirir y 

desarrollar un método de trabajo. 

Escoger el lugar de estudio es fundamental, el objetivo es que sea un 

espacio en donde el alumno pueda concentrarse, iluminado y acondicionado 

de tal manera que todos los materiales que pueda necesitar esté al alcance 

de su mano. 

 

La Planificación.-  Es un concepto clave en el desarrollo del hábito, 

partiendo del horario semanal hay que decidir cómo organizar su tiempo libre 

y cuanto va a dedicar a cada una de las materias teniendo en cuenta, su 

grado de dificultad y el trabajo que implica. 

 

No hay que olvidar que adquirir el hábito es cuestión de perseverancia. Por 

tanto, hay que hacer todo lo posible por crear un programa de estudio que 

sea realista y que esté adaptado a las necesidades del estudiante. 
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Cada alumno debe desarrollar su método de estudio para organizar y llevar 

a cabo sus tareas académicas. El orden, es esencial para aprender a 

organizar su propio material de trabajo (fichas, cuadernos y agenda…). Hay 

que aprender a distribuir el tiempo de forma flexible para poder llevar las 

tareas al día. De este modo, y de forma autónoma, e alumno averigua cual 

es su ritmo personal de trabajo y por consiguiente, como planificarse mejor 

para optimizar su tiempo. 

 

A medida que se va fijando un hábito de trabajo, el alumno, también es más 

consciente de los mecanismos o estrategias de aprendizaje que utiliza y de 

la efectividad de estas. Los cuadros conceptuales, esquemas o resúmenes, 

son algunos ejemplos de herramientas que el alumno puede utilizar en pro 

de un aprendizaje significativo. 

 

En algunos países, el timbre suena cada 90 segundos, en Japón y Finlandia, 

cada 45 minutos. Estos dos últimos países figuran siempre en los primeros 

lugares de las pruebas internacionales. Además de las múltiples políticas 

educativas que comparten estas dos últimas naciones entre ellas, el 

reclutamiento y calidad de los profesores, hay otro hecho común, el tiempo 

que sus escolares dedican al ocio. 

 

Una investigación norteamericana aclaró por qué tres cuartos de hora es la 

capacidad óptima de concentración de los niños. Un estudiante que es 

expuesto a jornadas más largas sufren las consecuencias de que su cerebro 

no pueda estar enfocado: solo piensa en el recreo, conversa más en clases 

y le duele la cabeza. 

 

La investigación, del colegio de Medicina Albert Einstein de Nueva York, 

analizó a más de 10.000 niños de 8 y 9 años. Los científicos concluyeron 

que los escolares que tenían pausas de 15 minutos cada tres cuartos de 
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hora obtengan mejores resultados en pruebas, con una diferencia de hasta 2 

puntos porcentuales, por sobre quienes tengan jornadas largas. 

 

Los profesores también notaron el efecto, pues ocuparon menos tiempo en 

volver a retomar las lecciones: “si presta atención, eres capaz de retener la 

información y de aprender con más facilidad”, dice Romina Barros quién 

lidera el estudio. 

 

En Japón dividen el día de acuerdo con la edad de los niños, y su etapa de 

desarrollo. “mientras más chicos, los resecos son más frecuentes, hasta 

tercer año las pausas son cada 45 minutos, luego de cada 50.”, añade 

Barros. 

 

La fórmula de los asiáticos ha tenido buenos resultados y ha sido 

corroborado por diferentes investigaciones, desde la década de los noventa. 

Un estudio de la Universidad de Chicago demostró que aprender haciendo 

altos mejora la capacidad de recordar, en comparación a cuando se 

presenta toda la información a un solo periodo. 

 

El recreo no solo permite a los niños “socializa”, sino también “recargar 

energías”, literalmente cuando el cerebro está concentrado, requiere de un 

mayor consumo de azúcar para mantener alta la irrigación cerebral y la 

liberación de la dopamina, e neurotransmisor involucrado en el proceso. 

Transcurrido una hora en el adulto y 45 minutos en los niños, el cerebro 

comienza a desconectarse, pues recicla químicos necesarios para un nuevo 

periodo de concentración. Si el individuo lo fuerza a seguir trabajando, se 

recurre a las reservas de la glucosa del cuerpo. “al cabo de ese lapso, 

especialmente si no hay suficiente glucosa en  el organismo surgen los 

primeros síntomas de agotamiento”, dice Perla David, Tecnóloga de la 

Universidad de Chile. Las primeras señales entonces son dolor de cabeza y 

que los esfuerzos para lograr la concentración se hagan cada vez más 

difíciles.  
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Alternar las actividades.-  Otra de las estrategias usadas en países y 

escuelas para alivianar la carga académica, y así, obtener mejores 

resultados, es alternar las lecciones de materias “duras” con las artísticas o 

deportivas.  

 

Así lo demostraron investigaciones canadienses y francesas. Cuando los 

escolares pasan un cuarto del día en recreo, con actividades físicas o 

artísticas, mejoran la disposición del aprendizaje “las labores intelectuales 

están a cargo del hemisferio izquierdo y las artísticas se basan en el 

derecho.  

 

Alternar actividad de ambos tipos, evita sobrecargar la actividad cerebral”. 

ESTRATEGIAS EDUCACIONALES Y ADAPTACIONES PARA EL SALÓN 

DE CLASES 

 Evite las luchar de poder, indique su posición claramente y en forma 

sucintas. 

 Elija sus batallas sabiamente. 

 De dos opciones cuando las decisiones son necesarias, indíquelas 

breve y claramente. 

 Establezca las reglas claras del salón de clases. Sea claros sobre 

cuales no se pueda negociar. 

 Fije el horario diario así los estudiantes saben que espera. 

 Elogie a los estudiantes cuando respondan positivamente. 

 Cerciórese de que el trabajo académico esté en el nivel apropiado. 

 

Cuando el trabajo es demasiado duro, los estudiantes se frustran, cuando es 

demasiado fácil se aburren. 

 Evite os materiales “infantiles” para enseñar habilidades básicas. Los 

materiales deben ser positivos y relevantes a la vida de los 

estudiantes. 
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 Dé instrucciones a paso lento. Refuerce su cooperación 

permitiéndoles que hagan algo que prefieran o que encuentran más 

agradable o menos difícil. 

 Permita que la demarcación aguda ocurra entre los periodos 

académicos, pero mantenga los tiempos de transición entre los 

períodos de un mínimo. 

 Enseñe sistemáticamente las habilidades sociales incluyendo el 

manejo de la ira, estrategias de la resolución del conflicto, y como ser 

asertivo de una manera apropiada. 

 Proporcione la consistencia, la estructura y las consecuencias claras 

para el comportamiento del estudiante. 

 Seleccione el material que anima la interacción del estudiante. Sin 

embargo todas las actividades corporativas del estudiante deben ser 

estructuradas cuidadosamente. 

 Reduzca al mínimo el tiempo muerto y planee las transiciones 

cuidadosamente. A los estudiantes con ODD le va mejor cuando les 

mantienen ocupados. 

 Eleve el funcionamiento de estudiantes que no les va bien en clase 

con el uso de la instrucción individualizada, señales, dividiendo tareas 

académicas, interrogando, entrenando, y proporcionando incentivos 

positivos. 

 Permita que los estudiantes hagan de nuevo asignaciones para 

mejorar su calificación o nota final. 

 Estructure actividades para que el estudiante  con ODD  no sea 

siempre el último escogido. 

 Pregunte a los padres que funciona en casa. 
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EL AUTOESTIMA 

 

CONCEPTO 

"En psicología la autoestima o auto apreciación es la opinión emocional 

profunda que los individuos tienen de sí mismos, y que sobrepasa en sus 

causas la racionalización y la lógica de dicho individuo. 

 

El término suele confundirse con el término coloquial ego, que referencia en 

realidad a la actitud notable que demuestra un individuo acerca de sí mismo 

ante y hacía los demás, y no la verdadera actitud u opinión emocional que 

éste tiene de sí. 

 

RennyYagosesky, considera que la autoestima es una función del 

organismo y un recurso integra! y complejo de autoprotección y desarrollo 

personal. Es un constructo que trasciende la idea básica de autovaloración, 

y aunque la incluye, va más allá e incorpora aspectos biopsicosociales, pues 

las debilidades de autoestima afectan la salud, las relaciones y la 

productividad, mientras que su robustecimiento potencia en la persona, su 

salud, su adaptabilidad social y sus capacidades productivas. 

 

La autoestima es la consciencia que cada uno tenemos acerca de nosotros 

mismos de cuáles son los rasgos de nuestra identidad, cualidades y 

características más significativas de nuestra manera de ser. 

 

Es el aprecio y amor que experimentamos hacia nuestra propia persona, la 

consideración que mantenemos hacia nuestros intereses, creencias, valores 

y modos de pensar. 

 

La autoestima es una necesidad psicológica básica que hemos de cubrir 

para alcanzar un desarrollo armónico con nuestra personalidad. 
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La autoestima básicamente es un estado mental. Es el sentimiento o 

concepto valorativo (positivo o negativo) de nuestro ser, la cual se aprende, 

cambia y la podemos mejorar y se basa en todos los pensamientos, 

sentimientos, sensaciones y experiencias que sobre nosotros mismos hemos 

ido recogiendo, asimilando e interiorizando durante nuestra vida. 

 

Es a partir de los 5-6 años cuando empezamos a formarnos un concepto de 

cómo nos ven nuestros mayores (padres, maestros), compañeros, amigos, 

etc. La autoestima es el núcleo principal alrededor del cual órbita cada 

aspecto de nuestras vidas. 

 

Hacer que los niños se sientan mejor con ellos mismos y con los demás. Y 

crear en ellos una mejor opinión de sí mismos con frases. 

Eres una persona muy especial Hacer que los niños comprendan que son 

capaces de hacer cosas y que los quieres. 

 

No hay otro cono tú en el mundo. Las cosas que te han pasado desde el 

nacimiento hasta este momento y tus rasgos hereditarios te han hecho lo 

que tú eres hoy. 

 

Los niños no nacen con sentimientos positivos o negativos de ellos mismos. 

Esto lo aprenden de las cosas que le suceden. La autoestima es el conjunto 

de sentimientos y pensamientos que tenemos de nosotros mismos. 

 

Una persona con un alto sentido de la autoestima siente que es una persona 

buena y capaz, y que su forma de actuar influye en su vida y en la de otros. 

Según como se encuentre nuestra autoestima, ésta es responsable de 

muchos fracasos y éxitos, ya que estos están intrínsecamente ligados. Una 

autoestima adecuada, vinculada a un concepto positivo de mí mismo, 

potenciara la capacidad de las personas para desarrollar sus habilidades y 

aumentará el nivel de seguridad personal, así como también es la base de 

una salud mental y física adecuada, mientras que una autoestima 
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bajaenfocará a la persona hacia la derrota y el fracaso. La persona, va 

creciendo y formando su personalidad dentro del ambiente familiar, que es el 

principal factor que influye en la formación de la misma, ya que le incorpora 

a ésta los valores, regias y costumbres que a veces suelen ser 

contraproducentes. 

 

Algunos de los aspectos ya mencionados son incorporados, a la familia, por 

medio del "modelo" que la sociedad nos presenta, y éste es asimilado por 

todos los grupos sociales. Pero, la personalidad de cada uno, no sólo se 

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

demás piensan de ella y con lo que piensa de sí misma, al salir de este 

ambiente y relacionarse con personas de otro grupo diferente". 

 

AUTOCONCEPTO 

Es una serie de creencias de nosotros mismos (lo que soy), que se 

manifiestan en nuestra conducta. Comprende lo que somos, lo que 

pensamos y lo que hacemos en la vida diaria, individual, familiar, laboral y 

social .En nuestro auto concepto intervienen varios componentes que están 

interrelacionados entre sí; la variación de uno, afecta a los otros (por 

ejemplo, si pienso que soy torpe, me siento mal, por tanto hago actividades 

negativas y no soluciono el problema). 

 

Desde muy pequeño y a partir de sus experiencias, el niño se forma una 

idea acerca de !o que rodea y también construye una imagen personal. Esta 

imagen mental es una representación que, en gran medida, corresponde a 

las que a las otras personas piensan de él o ella. 

 

La valoración de la imagen que el niño va haciendo de si mismo depende de 

la forma en que el va percibiendo que cumple las expectativas de sus 

padres, en relación a las metas y a las conducías que se esperen de él. Si el 
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niño siente que sus logros están de acuerdo con lo esperado, se irá 

percibiendo a sí mismo como eficaz, capaz, competente e ira formándose el 

auto concepto surge la necesidad de ser estimado por los demás y de 

estimarse a sí mismo. 

 

Le juinGurney (1988), el auto concepto es aprendido y se construye a partir 

de las percepciones que se derivan de la experiencia y que va haciéndose 

progresivamente más complejas. 

 

NIVELES DE AUTOCONCEPTO   

Nivel cognitivo-intelectual: constituye    las    ideas,    opiniones, creencias,  

percepciones y el procesamiento de la información exterior. Basamos  

nuestro  auto concepto  en  experiencias  pasadas,   creencias  y 

convencimiento sobre nuestra persona. 

 

 Nivel emocional afectivo: es un juicio de valor sobre nuestras cualidades   

personales.    Implica   un   sentimiento   de   lo   agradable   o desagradable 

que vemos en nosotros. 

 

Nivel conductual: es la decisión de actuar, de llevar a la práctica un 

comportamiento consecuente. 

 

Los factores que determinan el auto concepto son los siguientes: 

La actitud o motivación: es la tendencia a reaccionar frente a una situación 

tras evaluarla positiva o negativa. Es la causa que impulsa a actuar,  por 

tanto,  será  importante plantearse  los porqués de nuestras acciones, para 

no dejarnos llevar simplemente por la inercia o la ansiedad. 

 

Esquema corporal: supone la idea que tenemos de nuestro cuerpo a partir 

de las sensaciones y estímulos. Esta imagen está muy relacionada e 

influenciada por las relaciones sociales, las modas, complejos o sentimientos 

hacia nosotros mismos. 
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Las aptitudes: son las capacidades que posee una persona para realizar 

algo adecuadamente (inteligencia, razonamiento, habilidades, etc.). 

 

Valoración externa: es la consideración o apreciación que hacen las demás 

personas sobre nosotros. Son los refuerzos sociales, halagos, contacto 

físico, expresiones gestuales, reconocimiento social, etc. 

EL ORIGEN DE LA AUTOESTIMA 

La persona no nace con un concepto de lo que ella es, sino que éste se va 

formando y desarrollando progresivamente. Los seres humanos formamos 

nuestra visión predominante del mundo alrededor de los cinco años de edad.  

Nuestra percepción del mundo que nos rodea como un lugar seguro o 

peligroso, y nuestra predisposición a interactuar con él de manera positiva o 

negativa, es determinada a esta temprana edad. 

 

Este concepto se va formando y está marcado por dos aspectos: 

Por el autoconocimiento que tenga la persona de sí, es decir, del conjunto 

de datos que tiene la persona con respecto de su ser y sobre lo que no se 

aplica un juicio de valor. 

 Por los ideales a los que espera llegar, es decir, de cómo aya 

persona le gustaría o desearía ser. Esto se ve fuertemente 

influenciado por la cultura en que se está inserto. En el ideal que cada 

uno tiene de sí mismo se encuentra el modelo que la persona tiene 

que enfrentar, enjuiciar y evaluar. El ideal de sí mismo le imprime 

dirección a la vida. 

 

Si ambos aspectos se acercan, la autoestima será cada vez más positiva. 

Nuestra autoestima se desarrolla a lo largo de nuestras vidas (mediante la 

internalización) a medida que formamos esa imagen de nosotros mismos 

que llevamos en nuestro interior, y lo hacemos a través de nuestras 

experiencias con otras personas y las actividades que realizamos. 
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Por eso las experiencias vividas durante la infancia juegan un papel 

predominante en el establecimiento de nuestra autoestima, y la calidad de 

estas experiencias influye directamente sobre nuestro nivel de autoestima. 

Durante estos primeros años de vida, nuestros éxitos y tropiezos, y como 

fuimos tratados en cada ocasión como resultado de ellos por los miembros 

de nuestra familia inmediata, nuestros maestros, nuestros amigos, etc. 

contribuyeron a la creación de esa imagen de nosotros mismos que llevamos 

dentro, y en consecuencia, a establecer nuestro nivel de autoestima. 

 

CLASES DE AUTOESTIMA 

Como la autoestima comprende: sentimientos, pensamientos, experiencias, 

habilidades y limitaciones que se han dado a lo largo de nuestra vida, la 

autoestima es una actitud que el individuo mantiene consigo mismo, positiva 

o negativa, que lo conduce a un sistema de pensamientos internos con 

carácter de valoración también positiva o negativa, que hacen que el 

individuo se vea a sí mismo bien o mal, la autoestima es por tanto positiva o 

negativa. 

 

Autoestima positiva. 

Consideramos que los sentimientos de autoestima son positivos cuando la 

persona tiene sobre si un concepto favorable, es decir, siente una sana 

confianza en sí mismo, sin creerse una eminencia, considera que está en 

capacidad de cumplir sus objetivos. Esta clase de autoestima favorece el 

comportamiento normal y productivo de las personas y surge sus efectos en 

toda edad y medio donde se desenvuelve. 

 

Tener seguridad en uno mismo es el resultado de un conocimiento verídico 

de las capacidades, de los problemas y de las circunstancias externas, 

efectos de la firme confianza, seguridad, fe y tranquilidad. Es un aspecto 

importante de la personalidad que se debe inculcar en todo individuo desde 

la primera infancia, con la oportunidad permanente de desarrollar fuerzas y 

cualidades, evitando las tendencias de la vida fácil y de menor resistencia. 
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Un niño o joven con alta autoestima, actúa con autonomía, asume 

responsabilidades, afronta retos, disfruta de sus logros, tolera frustraciones y 

es capaz de influir en otros: todo ello incidirá favorablemente en el proceso 

de su educación. Si adoptamos un valor positivo, este producirá un efecto de 

éxito, de seguridad de uno mismo de motivación, de activación, de 

integración de adaptación de nuestra conducta al mundo, y por supuesto 

dará madurez a nuestra personalidad. 

 

Autoestima negativa 

Se presenta una clase de autoestima negativa cuando los sentimientos de lo 

que se considera a sí mismo una persona son negativos con respecto a su 

yo y a los que la rodean. También esta clase de autoestima se presenta en 

todas las edades y medios en los que se encuentran los individuos, siendo 

nociva para el comportamiento porque despierta complejos de inferioridad, 

incapacidad, impotencia, etc., que amilana a quien se cree en tales 

condiciones y no le permite mantener una voluntad fuerte frente a las 

dificultades para alcanzar los objetivos que se propone. 

 

El niño y el adolescente con baja autoestima o autoestima negativa 

infravaloran sus cualidades, creen que los demás no los valoran, se sienten 

con escasos recursos. Se dejan influir fácilmente por otros, tiene dificultades 

en la expresión de sus sentimientos, muestran poca tolerancia en las 

situaciones de ansiedad, se frustran fácilmente y están permanentemente a 

la defensiva, tendiendo a echar la culpa de sus fracasos, errores y 

debilidades a los oíros; todo ello repercutirá en una serie de efectos 

negativos en su evolución, en su educación y en su rendimiento escolar. 

Si adoptamos un valor negativo sobre nosotros mismos podemos llegar al 

fracaso, a la carencia de éxito, a la frustración y el conflicto, a las 

desadaptaciones sociales y a los problemas de conducta. 
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La autoestima figura entre los aspectos más importantes del desarrollo 

cognitivo social de los niños. Las evaluaciones de los niños de sus propias 

competencias influyen en sus experiencias emocionales y en la conducta 

futura en condiciones similares y en el ajuste psicológico a largo plazo. 

 

MANIFESTACIONES DE LA AUTOESTIMA. 

Como todas las manifestaciones de la vida afectiva de una persona, la 

autoestima es una expresión permanente, diaria, que influye en todos los 

actos de la vida de las personas, y se manifiesta siempre como el 

sentimiento de importancia que tienen los seres para sí mismos y en relación 

con los demás. 

 

Hay múltiples manifestaciones que evidencian dificultades de autoestima en 

los niños. Si tales señales afectivas, conductuales aparecen con regularidad 

es necesario entonces darles unas preguntas adecuadas y constructivas; 

respuestas que pueden tener lugar en el hogar, en la escuela, en la 

sociedad, o en cualquier combinación que se haga de estos tres elementos 

que se le pueden clasificar como categorías principales: 

 Señales Físicas. 

 Señales de Hipo control, y 

 Señales de Híper control. 

 

Es importante apuntar que los niños muestran señales de Hipo control o 

Híper control de conflictos internos, pueden también manifestar señales 

físicas como: 

 Morderse las uñas. 

 Mojar la cama. 

 Defecación involuntaria. 

 Muecas faciales. 

 Espasmos musculares involuntarios. 

 Tartamudeo. 
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 Pérdida de peso. 

 Poco apetito. 

 Obesidad. 

 Poca energía. 

 Problemas de piel. 

 Insomnio. 

 

Las señales de hipo control representan comportamientos que pueden ser 

muy problemáticos y fastidiosos para los demás, aunque también indican 

síntomas claros de zozobra emocional en la persona que las emite. Los 

niños que representan estos síntomas exteriorizan su confusión interna con 

la subconsciente intención de que se reconozcan y satisfagan sus 

necesidades no cubiertas. Las señales características de hipo control son los 

comportamientos rebeldes, la agresión de palabra, el vandalismo, la 

hiperactividad. Desde un punto de vista psicológico, estas inquietantes 

conductas están diciendo algo apropiado acerca del niño; si bien, desde un 

punto de vista social, estas conductas puedan poner a los padres en 

situaciones extremadamente difíciles. 

 

Lo ideal a los niños, tanto como si se observan comportamientos de hipo 

control, se les detecten sus conflictos afectivos y se les dé adecuada 

respuesta y que, además se les enseñe otras formas más aceptables de 

expresar sus temores, sus preocupaciones y sus inseguridades. 

 

Las señales de hipo control son las siguientes: 

 Conducta demasiada aniñada para su edad. 

 Hiperactividad. 

 Conducta impulsiva e irresponsable. 

 Travesuras. 

 Muy ligado a sus padres. 
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 Risa incontrolada o fácil.  

 Muy distraído 

 

Señales de híper control 

 Vergonzoso en extremo. 

 Escasa o ninguna autoconfianza. 

 Nostalgia. 

 Fobia a la escuela. 

 Alta inseguridad y ansiedad. 

 Timidez. 

 Mutismo. 

 

 EFECTOS DE LA BAJA AUTOESTIMA 

Uno de los factores más importantes a la hora de tener éxito en el 

comportamiento escolar es la autoestima. Hay hijos que desconciertan a sus 

padres, porque teniendo las necesarias cualidades, no hacen esfuerzo 

alguno por aprender. El niño o la niña que tiene una alta autoestima 

muestran una curiosidad natural por instruirse y afrontar con entusiasmo 

cualquier nuevo reto que se le presente. En ambientes sociales estos niños 

evidencian seguridad en sí mismos y también al abordar cualquier tarea 

académica por muy dificultosa que sea. Por el contrario, la niña o el niño que 

dispone de una baja autoestima pierde la pasión por aprender; cualquier 

tarea de aprendizaje entraña el riesgo de un fracaso algo que sólo !e ha 

producido en el pasado humillación y repudio. Es mucho menos doloroso 

sufrir el enojo de un padre o un profesor o el bochorno y el castigo de un 

fracaso. 

 

Es muy frecuente que las experiencias capaces de reforzar la autoestima 

están relacionados en el aula y por ello producen una ansiedad con la que el 

niño lucha continuamente, la carencia de autoestima le lleva a obtener malas 

calificaciones y esto le induce a considerarse todavía menos, tener menos 



 
 
 

 

 

87 
 

estimación por sí mismo, consecuentemente el niño entra en un círculo de 

fracasos y de auto culpaciones, en tanto que nadie da atención a las 

peculiaridades de su autoestima. Cuando aumenta la autoestima, la 

ansiedad disminuye y ello permite que el niño participe en las tareas de 

aprendizaje con una mayor motivación. 

 

Un niño con baja autoestima suele ser excesivamente agresivo o tímido en 

sus relaciones y eso produce poca satisfacción en los demás, lo que dificulta 

el establecimiento de nuevas relaciones. 

 

Para el niño con poca autoestima las relaciones personales tienen mucha 

importancia, busca en los demás apoyo y la aprobación que no encuentran 

en sí mismo, malinterpreta la comunicación y las actitudes de los demás, 

terminando por creer que los otros piensan de él lo que él piensa de sí 

mismo, esta es una causa frecuente de que los niños que tiene poca 

autoestima frustren el establecimiento de nuevas amistades. 

 

Como padres de familia y docentes, favorecemos la autoestima del niño si: 

 "Reforzamos su esfuerzo y los alentamos a superar las dificultades, 

pensando que luchar duro es mejor que ganar. 

 Les ayudamos en sus tareas, proponiéndoles metas alcanzables. 

 Les aseguramos responsabilidades o tareas que hagan que se 

sientan útiles e importantes. Si realizan estas tareas, han de ser 

gratificados (se han de sentir necesitados.) 

 No hacemos críticas negativas, en general cuando el motivo es una 

actuación, se criticará ésta. 

 Les manifestamos nuestros afectos con palabras y con actos. 

 

Los sentimientos de autoconfianza y de aprecio de las propias cualidades 

constituyen una garantía para que el niño y la niña puedan afrontar con éxito 
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las dificultades que se les planteen. Al mismo tiempo suponen unaimportante 

fuente de motivación para emprender múltiples actividades. El niño que se 

valora a sí mismo y que sabe que es apreciado por los demás es menos 

propenso al desánimo y, por lo general, los retos que le plantea su vida 

cotidiana son aceptados con una actitud favorable. 

 

La potenciación de estos sentimientos requiere por parte de los padres, en 

primer lugar, la expresión visible del afecto que sienten hacia sus hijos. Los 

abrazos, las caricias y las palabras afectuosas deben estar presentes en la 

vida familiar. Básicamente van a ser estas manifestaciones de aceptación y 

cariño las que van a nutrir la experiencia afectiva del niño en las primeras 

etapas de su desarrollo, Sólo más tarde irá comprendiendo progresivamente 

el significado de las múltiples formas de nobleza que los padres practican 

con sus hijos. 

 

Complementariamente a esta demostración del amor que sienten por sus 

hijos, los padres han de procurar responder de forma positiva a las 

actividades que estos desarrollan (tengan o no-éxito en su realización) si 

pretenden acrecentar la confianza de aquellos en sus propias posibilidades. 

Así destacar los esfuerzos que los niños realizan para solucionar algún 

problema o desarrollar una determinada tarea, elogiar el trabajo que realizan 

para la adquisición de sus aprendizajes, alentar sus iniciativas u otorgarles 

ciertas responsabilidades adecuadas a sus edades son otras maneras de 

impulsarlos a confiar en sí mismos, incrementar sus competencias y 

desarrollar actitudes favorables al esfuerzo y la superación. 

 

CONDUCTAS  APROPIADAS  PARA  CONSEGUIR  UNA AUTOESTIMA 

POSITIVA 

Raras veces los padres son conscientes de que una de las metas de la 

educación familiar es formar personas. Por muy indefensos y dependientes 

que veamos a nuestros hijos, nuestra labor educativa debe ir encaminada 

precisamente a todo lo contrario a crear individuos competentes y 
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autónomos. Para ellos es fundamental que antes se haya sentido confiado, 

querido y seguro. Por un lado los padres tienen una tendencia natural a 

evitar al niño toda clase de riesgos. Por otro, es muy difícil respetar al niño 

cuando nos sentimos personas muy competentes. En este sentido, los 

padres deben saber que la autonomía no surge sin más con el transcurso 

del tiempo, sino que hay que programarla y estimularla. La mejor forma de 

hacerlo no es ceder a las presiones que el niño ejerza en este sentido, sino 

buscarla y proporcionarla de forma deliberada. Sólo así las cuotas de 

autonomía irán paralelas a las de responsabilidad que el niño vaya 

asumiendo. 

 

Ahora bien, todo auto concepto debe basarse en la realidad de las 

capacidades del niño. Los padres que disimulan los defectos o errores del 

niño y le dan una imagen truncada de sí mismo, les hacen tan poco favor a 

sus hijos como los padres que sistemáticamente resaltan sólo los errores. 

Tener un auto concepto ajustado a las necesidades reales es muy 

importante para poder mejorar y recibir las críticas o comentarios de los 

padres sin aptitud.  

 

Los niños continuamente criticados generan un auto concepto muy débil que 

se defiende constantemente contra las críticas. Los niños muy premiados 

también resultan vulnerables y se resisten a aceptar sus verdaderos errores. 

En este aspecto es vital que los padres actúen como modelos para que los 

niños vean un auto concepto ajustado en acción. 

 

Poseer un auto concepto apropiado es vital para el rendimiento del niño y del 

joven en la escuela. Cuando mejor se conoce uno a sí mismo, tanto sus 

limitaciones como sus grandezas, mejor puede evaluar el esfuerzo que 

requieren las tareas escolares.  
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No esperemos a que nuestros hijos sean mayores para cuidarlos de su 

autoimagen. Ellos la habrán formado con nuestra ayuda o sin ella y de ello 

va a depender gran parte de su futuro. Al respecto señalamos las siguientes 

recomendaciones: 

1. "Valorar y aceptar a todos los alumnos, por sus intentos así como por 

sus logros. 

2. Crear un clima físico y psicológicamente seguro para los alumnos. 

3. Esté alerta de sus propias tendencias personales: todos tenemos 

algunas tendencias y expectativas. 

4. Aclare los estándares de evaluación: ayude a los estudiantes a 

aprender, a evaluar sus propios logros. 

 

LA FAMILIA Y LA AUTOESTIMA 

La autoestima, además es aprender a querernos y respetarnos, es algo que 

se construye o reconstruye por dentro. Esto depende, también, del ambiente 

familiar en el que estemos y !os estímulos que este nos brinda. 

 

En la violencia familiar las víctimas y los victimarios poseen muy baja 

autoestima, ya que por un lado, la víctima es alguien al que maltratan sin 

que ésta pueda poner límites y no se da cuenta de que está siendo abusada. 

Por otro lado, los victimarios compensan lo inferior que se sienten, 

maltratando y abusando, en este caso, de un familiar. 

 

Muchas de las heridas emocionales que tiene una persona, producidas en 

su niñez pueden causarnos trastornos psicológicos emocionales y físicos 

(cáncer, úlceras, hipertensión, trastornos cardíacos y alimentarios, 

problemas en la pie!, depresiones, etc.), produciendo dificultades en la vida 

de las mismas(conflictos serios en el trabajo, disminución de la energía y de 

la capacidad creativa, relaciones matrimoniales desastrosas, no poder hacer 

o conservar amigos, poco entendimiento con las hijas e hijos). 
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Existen padres, madres, docentes o cuidadores que humillan, desprecian, no 

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

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

miedo, piden compañía, se aterra buscando protección, tiene vergüenza, 

etc.. Estas actitudes se completan con otras totalmente opuesta, 

demostrándole al niño que es "querido y bonito" creándole una gran 

confusión. Pero estas muestras de cariño son aparentes, adjudicándole un 

rotulo a su identidad, que trae como consecuencia un peso negativo en 

formación y en el desarrollo de sus capacidades. 

 

En el momento en que la persona afectada es adulta, transmitirá la 

humillación o el maltrato a personas más pequeñas o vulnerables. 

 

Es una cadena hereditaria de abuso y poder, ya que el desprecio y la 

vergüenza vivida en la infancia son la fuente de los problemas que afectan 

en la vida adulta y los causantes de la baja autoestima. 

 

La principal imagen y más generalizada forma de violencia es el maltrato 

emocional. Hay muchas maneras pasa asustar a un niño y hacerlo sentir 

culpable e intimidado, sin recurrir a la violencia física. 

 

El niño o la niña se atormentan con pensamientos y sentimientos que no 

pueden comunicar ni compartir con nadie y aprenden a soportar el dolor y el 

silencio. 

 

La autoestima y la comunicación están muy relacionadas, porque según 

como se diga algo, el efecto será positivo o negativo, de aprendizaje o de 

resentimiento, que se transmite desde la infancia hacia el futuro. Por esta 

razón, se entiende que los padres y madres que dañan la autoestima de sus 
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hijos no siempre lo hacen intencionalmente, ya que ellos fueron educados 

del mismo modo. 

 

Cuando los padres quieren que sus hijos reaccionen como ellos desean, 

suelen comportarse de maneras particulares. Estas maneras pueden ser: 

 

Mártires: controlan al niño haciéndolo responsable de su sufrimiento y 

culpable por todo lo que pueda querer o hacer que no le caiga bien a estos 

mártires, a quienes nada les viene bien, y recurre a las quejas, los 

reproches, las lagrima, las amenazas de que les va a dar una ataque, 

etcétera. 

 Ves como me sacrifico por vos y no te importa 

 Dejé todo para criarte y me lo pagas haciendo eso 

 ¿En que nos equivocamos que nos haces estas cosas? 

 

Los dictadores: controlan al niño o la niña atemorizándolos cuando hacen 

algo no autorizado, son estrictos y amenazantes para que obedezcan y todo 

los enfurece. Condenado de manera inapelable al niño, con burlas, gritos, 

despliegue de poder y dominación. 

 Como podes ser tan estúpido/a, como no te das cuenta de las cosas. 

 Te avisé y ahora vas a ver lo que te pasa por no obedecer 

 Yo no tengo que darte explicaciones, lo haces porque te lo orden y 

punto. 

 

A veces estos roles (mártir y dictador) se combinan, se alternan y agregan 

más confusión a los chicos porque también van acompañados con 

demandas o manifestaciones de cariño. Y si un hijo llega a quejarse, a llorar 

o a reclamar por el trato que recibe puede volver a ser juzgado, culpado y 

descalificado. 
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"Según se hallan comunicado nuestros padres con nosotros así van a ser los 

ingredientes que se incorporen a nuestra personalidad, nuestra conducta, 

nuestra manera de juzgarnos y de relacionarlos con los demás. 

 

Esas voces quedan resonando dentro de nosotros toda la vida. Por eso hay 

que aprender a reconocerlas y anular su poder para que no nos sigan 

haciendo sufrir, para liberarnos de esos mandatos distorsionados y para no 

volver a repetírselos a nuestros hijos e hijas. 

 

Ninguna forma de maltrato es educativa y ningún mensaje o comunicación 

que culpabiliza, critica, acusa, insulta o reprocha es un buen estímulo para 

nadie. Y menos en la infancia, cuando no hay posibilidades de defenderse, 

protegerse o entender que es la impotencia y el desconocimiento de otras 

formas de trato lo que lleva a los padres y madres a asumir ese papel de 

mártir o de dictador. 

 

Lo primero que hay que entender es que no podemos hacernos cargo toda 

la vida de los problemas que amargaron o hicieron de nuestros padres y 

madres personas mártires o dictadoras. Basta con empezar a investigar de 

que manera nos afectaron esas actitudes, para comenzar a liberarnos de 

sus efectos y no repetir nada de esto con los propios hijos e hijas, con 

nuestros alumnos, con cualquiera de nuestros chicos o chicas que puedan 

estar a nuestro cuidado. 

 

LA AUTOESTIMA Y LOS NIÑOS 

Hay personas muy importantes en la vida de los niños. La confianza que 

estas personas tienen en el niño puede afectar su autoestima. 

Trata de captar señas que te demuestren el tipo de relación que los niños 

tienen con estas personas conversan o discuten. 
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Las personas que son importantes para los niños tienen una gran influencia 

en el desarrollo de la autoestima. 

 

CARACTERÍSTICAS DE AUTOESTIMA POSITIVA 

Por lo general, las personas con autoestima positiva: 

 Hacen amigos fácilmente. 

 Muestran entusiasmo en las nuevas actividades. 

 Son cooperativos y siguen las reglas si son justas. 

 Pueden jugar solos o con otros. 

 Les gusta ser creativos y tienen sus propias ideas. 

 Demuestran estar contentos, llenos de energía, y hablan con otros sin 

mayor esfuerzo. 

 

CARACTERÍSTICAS DE AUTOESTIMA NEGATIVA. 

Por lo general, estos dicen cosas como las siguientes: 

 No puedo hacer nada bien. 

 No puedo hacer las cosas tan bien como los otros. 

 No quiero intentarlo. Sé que no me va ir bien. 

 Sé que no lo puedo hacer. 

 Sé que no voy a tener éxito. 

 No tengo una buena opinión de mi mismo. 

 Quisiera ser otra persona. 

 

ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA AUTOESTIMA. 

 Elogia los éxitos de los niños (aunque sean muy pequeños), 

 Elogia a los niños que se esfuerzan en hacerlo bien. 

 Demuestra cariño de una forma sincera. Hazle saber a los niños que 

los quieres.  

 Es mejor decirle a los niños que cosas deben hacer en lugar de lo que 

NO deben hacer. Esto los prepara para hacer las actividades que tú 

propongas.  
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 En lugar de: "No tires la pelota. 

 Di: "Rueda la pelota en el piso. 

 "En lugar de: "No maltrates al gatito."  

 Di: "Juega con el gatito con más cuidado."  

 Déjales saber a los niños que los errores son una parte natural  del  

crecimiento.  Todos  (incluyendo   los  adultos) cometemos errores. 

 En lo posible trata de ignorar a los niños cuando tengan rabietas o se 

comporten mal.  

 Agradéceles a los niños cuando estos cooperen contigo, te ayuden, 

cuando se expresen de buena forma hacia los demás,   cuando  te   

obedezcan   y   reaccionen   de  forma positiva.  

 Acuérdate que se necesita tiempo y práctica para aprender nuevas 

destrezas. Los niños no aprenden cosas nuevas todas a la vez. 

 Responde con cariño cuando los niños se portan bien. Indícales que 

fue lo que te gusto de su comportamiento. 

 Acepta y respeta la familia y la cultura de cada niño.  

 Sugiere actividades que los niños de tu guardería pueden hacer con 

facilidad.  

 Cuando un niño se porta mal, aprende a separar el mal 

comportamiento de la personalidad del niño. Di por ejemplo: "No me 

gusta cuando tiras los juguetes, pero todavía me gustas como 

persona. Sé que lo harás mejor mañana." Déjale saber al niño que 

crees en él o ella. 

 

 ACCIONES QUE PUEDEN DEBILITAR LA   AUTOESTIMA  

 Trata de evitar las siguientes acciones porque estas pueden afectar la  

autoestima  de  los  niños.   Esto  puede ser muy perjudicial 

 Tienes demasiadas o muy pocas expectativas de los niños.  

 Les gritas o los criticas demasiado, especialmente en frente de otros. 

 Críticas a los niños más de lo que elogias o agradeces.  
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 Utilizas adjetivos como tonto, estúpido, flojo, y descuidado con los 

niños. 

 Al cometer errores, íes dices a los niños que han fracasado.  

 Sobreproteges o descuidas a los niños. 

 

LA AUTOESTIMA Y EL COMPORTAMIENTO ESCOLAR 

Los niños desarrollan el auto concepto y construyen la autoestima al 

interactuar con otros niños y con los padres; se forman opiniones de sí 

mismos al verse como los otros los ven. Así tienen una base de 

comparación, una medida real de sus propias habilidades y capacidades. 

Sólo en un grupo grande de amigos el niño puede darse cuenta de que tan 

inteligente, atlético y atractivo es; en consecuencia el grupo de amigos 

ayuda a que el niño seleccione valores para la vida. El contrastar sus 

opiniones, sentimientos y actitudes con las de los demás niños, le permite 

examinar los valores que los padres le inculcaron previamente sin discusión 

y decidir cuáles mantener y cuáles rechazar. El grupo de amigos también en 

ocasiones ofrece seguridad emocional; otro niño puede suministrar el 

consuelo que no puede dar un adulto. 

 

Al madurar, las perspectivas que los niños tienen de sí mismos, adquieren 

una mayor diferenciación; es decir, entran en acción múltiples conceptos del 

yo. En la etapa escolar el niño compara su "yo real" con su "yo ideal" y se 

juzgan así mismo por la manera como alcanza los patrones sociales y las 

expectativas que se ha formado de su propio auto concepto y que también 

se desempeña.  

 

Las opiniones de los niños acerca de sí mismos tienen un gran impacto en el 

desarrollo de la personalidad, en especial de su estado de ánimo habitual. 

Los niños que gustan de sí mismos por lo general son alegres, y es probable 

que los que tienen baja autoestima se muestren deprimidos.  

 



 
 
 

 

 

97 
 

Un estado de ánimo deprimido puede reducir la energía de una persona, lo 

cual a su vez, puede afectar la competencia y conducir a una baja 

autoestima. 

 

Existen también otras diferencias entre los niños que tiene alta y baja 

autoestima. Un niño que tiene una alta autoestima, es seguro e 

independiente, confía en sus ideas, enfrenta retos y emprende nuevas 

actividades con seguridad, se describe así mismo de manera positiva y es 

orgulloso de lo que hace en la escuela; se adapta con facilidad al cambio, 

tolero las frustraciones, es perseverante y acepta las críticas. 

 

Los niños con baja autoestima no confían en sus ideas, carecen de 

seguridad, no exploran por sí mismos, son retraídos y se sientan lejos de los 

demás; se describen así mismos de manera negativa y no se sienten 

orgullosos de lo que hacen en la escuela. 

 

Rescatar todas las demostraciones positivas de las autoestima, auspiciando 

el desarrollo de las cualidades deseables de los estudiantes para la 

conformación integral de su personalidad. 
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HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS GENERAL: 

 

 El nivel de rendimiento académico incide en la baja autoestima de los 

estudiantes de octavo, noveno y décimos años de educación básica 

del Colegio nacional “Zapotillo” de la provincia de Loja. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA: 

 

 La baja autoestima está en relación con el rendimiento académico que 

presentan los estudiantes de octavo, noveno y décimos años de 

educación básica del Colegio nacional “Zapotillo” de la provincia de 

Loja. 



 
 
 

 

 

99 
 

f.  METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS  

Para el desarrollo de la presente investigación se realizará un trabajo 

concreto en función de la obtención de información objetiva acerca del 

fenómeno en el estudio. Los métodos a utilizarse son: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: Estará presente en el desarrollo de toda la 

investigación, ya que permitirá plantear el problema, estructurar el tema, y 

elaborar el informe definitivo,  pertinente para alcanzar un nivel satisfactorio 

de explicación de todas sus leyes y principios. 

 

MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO: Este método partirá del estudio de los 

hechos y  fenómenos particulares, para llegar al descubrimiento de un 

principio o ley general, nos permitirá conocer sus efectos y las causas de los 

hechos investigados.  

 

Estos métodos jugarán un papel fundamental por que permitirán distinguir de 

manera específica los elementos teórico- conceptuales,  así como empíricos 

que coadyuvarán a la estructura y ampliación del trabajo científico 

propuesto. Con esto se podrá determinar un proceso de  lo general a lo 

particular de la realidad y viceversa; es decir, descubrir los principios o leyes 

generales sobre las variables investigadas; El nivel de rendimiento 

académico y su relación con la autoestima en los estudiantes del octavo, 

noveno y décimo años de Educación Básica del Colegio Nacional 

“ZAPOTILLO” del Cantón Zapotillo. Provincia de Loja. Año Lectivo 2010-

2011. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO: Este método se utilizará como punto de apoyo 

para describir aspectos fundamentales de la investigación; se utilizará para 
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procesar la información de campo recolectada y así obtener  las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO: Permitirá organizar los datos obtenidos y 

ordenarlos estadísticamente. Para los resultados se utilizará matrices, las 

mismas que servirán para la verificación de las hipótesis. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

TÉCNICAS: 

Con la finalidad de profundizar la investigación sobre “El nivel del 

Rendimiento Académico y su relación con la autoestima en los estudiantes 

del octavo, noveno y décimo año de Educación Básica del Colegio Nacional 

“ZAPOTILLO” del Cantón Zapotillo. Provincia de Loja. Año Lectivo 2010-

2011., se utilizará  las siguientes técnicas: 

 

LA ENCUESTA: Será aplicada a las maestras y se tomará como eje el 

problema de investigación, para la ejecución se estructurará un cuestionario 

con preguntas cerradas y abiertas, con el fin de obtener información sobre el 

nivel de Rendimiento Académico y su relación con la Baja Autoestima en los 

estudiantes del octavo, noveno y décimo años de Educación Básica del 

Colegio Nacional “ZAPOTILLO”, del cantón Zapotillo de la provincia de Loja. 

Año Lectivo 2010-2011.  

 

TEST DE AUTOESTIMA: Será aplicado a los estudiantes para conocer el 

Nivel de Autoestima. En el se incluirán las indicaciones de cómo deberán 

realizarlo. 

 

INSTRUMENTOS: 

En la realización de la presente investigación se utilizaron los siguientes 

instrumentos: 
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CUESTIONARIO: El mismo que se conformó por un listado de preguntas 

abiertas y cerradas. 

 

PRUEBA: La misma que estuvo establecida por una serie de oraciones, 

para que los estudiantes las lean y contesten cuidadosamente y así evaluar 

su nivel de autoestima. 

 

POBLACIÓN A INVESTIGAR 

Estuvo conformada por: 3 docentes que pertenecen a cada uno de los 

paralelos correspondientes de octavo, noveno y décimo años  y 75  

estudiantes. 

 

CUADRO DE POBLACIÓN 

 

COLEGIO      

NACIONAL 

“ZAPOTILLO” 

 

NIÑOS NIÑAS MAESTRAS TOTAL 

Octavo Año 10 15 1 26 

Noveno Año 11 14 1 26 

Decimo Año 12 13 1 26 

TOTAL 33 42 3 78 
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g.- CRONOGRAMA  

 

TIEMPO                                        

ACTIVIDADES 

2010 2011 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ELABORACION DEL 

PROYECTO  

                                            

PRESENTACION DEL 

PROYECTO 

                                            

INCORPORACION DE 

OBSERVACIONES 

                                            

APROBACION DEL 

PROYECTO 

                                            

INVESTIGACION DE 

CAMPO 

                                            

 TABULACION DE DATOS                                             

REDACCION DEL 

INFORME 

EXPOSICION DE DEFENSA 
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h. PRESUPUESTOS Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS ECONÓMICOS EGRESOS 

 Bibliografía 

 Flash memory 

 Levantamiento de texto 

 Transporte 

 Varios 

$350.00 

 $  30.00 

$ 380.00 

 $150.00 

  $200.00 

 TOTAL $ 1110.00 

El financiamiento estará a cargo de las  investigadoras. 
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j. ANEXOS. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA  COMUNICACIÓN 

CARRERA DE LENGUA Y LITERATURA 

 

Estimadas  Maestras: 

Solicitamos a Ud. muy comedidamente se sirva contestar el siguiente 

cuestionario de preguntas que tiene  como finalidad obtener información 

sobre el Nivel de Rendimiento Académico y su relación con la Autoestima de 

los estudiantes. 

 

1.- Cree Ud., que la baja autoestima  influye en el nivel de rendimiento 

académico. 

SI  (   )      NO  (   ) 

¿POR QUE? 

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

2.- ¿Cree Ud., que el nivel socio económico influye en el rendimiento 

académico de los estudiantes? 

SI  (   )     NO  (   ) 

 ¿POR QUE? 

...........................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

3.- Del siguiente listado. ¿Cuál piensa Ud., que es el mayor influyente en el 

nivel de rendimiento académico? 
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Desorganización Familiar   (    ) 

La dependencia la autoestima  (    ) 

El Nivel socio económico    (    ) 

 

4.- ¿Cuál cree Ud. que es el factor principal en la baja autoestima de los 

estudiantes? 

Comportamiento introvertido,  con poca creatividad    (    ) 

Conducta agresiva, distanciamiento familiar y social    (    ) 

Depresiones continuas, miedo y ansiedad      (    ) 

 

5.- ¿Cree Ud., que los problemas dentro del hogar repercuten en la baja 

autoestima. 

SI  (   )    NO   (   ) 

¿POR QUE? 

...........................................................................................................................

............................................................................................................... 

 

6.- Como maestra ¿Qué métodos utiliza para mejorar el nivel de autoestima 

de los estudiantes? 

Aumento de motivación        (    ) 

Habilidades sociales de cooperación y respeto    (    ) 

Control del comportamiento impulsivo    (    ) 

 

7.- ¿Existen estudiantes con bajo rendimiento escolar dentro de su salón de 

clases? 

SI  (   )   NO   (   ) 

¿POR QUE? 

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 
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8.- ¿Cómo maestra de qué manera podría ayudar a los niños que presentan 

un bajo rendimiento académico? 

Con comunicación   (    ) 

Con terapias    (    ) 

 

9.- ¿Cómo ayudaría Ud., a tener una excelente autoestima a sus 

estudiantes?......................................................................................................

......................................................................................................................... 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA  COMUNICACIÓN 

CARRERA DE LENGUA Y LITERATURA 

 

TEST DE AUTOESTIMA DIRIGIDO A LOS ALUMNOS DE OCTAVO, 

NOVENO Y DÉCIMO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Nombres y Apellidos:……………………………………Año……….. 

Edad……………………Sexo………………..Fecha………………………… 

Para contestar estas oraciones léalas cuidadosamente y piense si Ud. se 

parece a estos estudiantes o no.  

Si decide que se parece marque con un X en la rayita de donde dice SOY 

COMO ESTOS ESTUDIANTES. Si decide que no se parece a estos 

estudiantes marque con una X en la rayita que está debajo de donde dice: 

NO SOY COMO ESTOS ESTUDIANTES. En esta prueba es esencial la 

ayuda de los Maestros. 

 SI NO 

1.- Algunos niños están contentos con su  cuerpo y 

cara  

 
 

2.- Algunos niños se asustan cuando la maestra  

hace pasar a la pizarra  

  

3.-  Algunos niños están casi siempre contentos      
  

4.-  Algunos niños son queridos por las personas 

mayores   
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5.-  Algunos niños están orgullosos por sus 

trabajos escolares      

  

6.- Algunos niños piensan que no hacen cosas 

importantes   

  

7.- Algunos niños les cuesta hacer amigos  
  

8.- Algunos niños confían en que van a tener 

buenas notas     

  

9.- Algunos tienen miedo de hacer las cosas mal 
  

10.- Algunos niños no son felices con ello mismos 

por la forma como son  
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