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RESÚMEN 

La presente investigación tiene por finalidad investigar la influencia de la 

autovaloración en el rendimiento escolar en estudiantes del nivel Primario de la 

Unidad Educativa “María Inmaculada”; ya que con los resultados obtenidos se 

podrá contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la autovaloración y de esta forma 

mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes. La investigación parte del 

problema: De qué manera la autovaloración influye en el rendimiento escolar en 

los estudiantes de sexto de primaria en la Unidad Educativa “María Inmaculada”, 

se realizó la investigación con los estudiantes de sexto de primaria, porque se vio 

que era más conveniente para lograr la información correspondiente para analizar 

y dar una respuesta al problema formulado. Al ser la autovaloración considerada 

como un sentimiento valorativo de nuestra manera de ser, es necesario 

comprender que los estudiantes requieren de un mayor apoyo durante esta 

primera etapa de fu formación y educación, tarea que debe ser asumida no solo 

por los profesores dentro de la escuela, sino que también es una obligación que 

tienen los padres de familia al impartir la educación dentro de la Familia. A este 

respecto es necesario incidir que la escuela enseña, y los padres de familia 

educan, aspecto que podrá ser más efectivo si existe corresponsabilidad entre 

profesores y padres de familia. La investigación se circunscribe dentro el tipo de 

una investigación cuantitativa correlacional, siendo sostenida por un diseño 

transeccional correlacional/causal porque tiene como objetivo describir relaciones 

entre dos o más variables en un momento determinado. La información fue 

obtenida gracias a la aplicación de la Escala de Autoestimación, presentado por 

Lucy Reidl, instrumento que fue administrado a estudiantes de Sexto Azul y Sexto 

Blanco que cursan el nivel Primario. Los resultados alcanzados, denotan que la 

Autovaloración influye de manera negativa en cuanto al Rendimiento Escolar, esto 

debido a que existe un nivel DEFICIENTE de autovaloración en los estudiantes, 

teniendo sentimientos de inferioridad y dependencia; muestra que los estudiantes 

no se valoran como son, lo cual les dificulta en sus relaciones interpersonales y en 

la escuela, incidiendo esto en su Rendimiento Escolar. Puesto que muchas veces 

en nuestra sociedad, a este elemento no se le ha brindado la importancia que se 

merece para llegar a una educación integral en el estudiante. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene por objeto investigar la influencia de la 

autovaloración en el rendimiento escolar de los estudiantes de sexto de primaria 

de la Unidad Educativa “María Inmaculada”. 

En esta época de grandes y constantes cambios, las circunstancias de la vida 

exigen a las personas estar preparadas para enfrentar nuevos y dinámicos 

desafíos que además, impone condiciones tanto físicas como psicológicas. 

En este caso, una de las condiciones imprescindibles para estar preparadas es la 

autovaloración en la personalidad de un estudiante, a la cual no se le ha brindado 

últimamente la debida importancia, incluyéndolos también en el desempeño de 

sus actividades profesionales para un futuro próspero; especialmente si estos 

estudiantes estan cursando el nivel primario. 

“En el proceso educativo, la personalidad es una condición de aprendizaje; sus 

potencialidades y dinámica mediatizan la aventura de crear y asimilar nuevas 

experiencias, conocimientos y habilidades. Las condiciones de aprendizaje 

constituyen las potencialidades físicas y psicológicas que participan y regulan el 

aprendizaje”. (Tintaya, 108: 2002). 

Al aceptar el concepto de un investigador como es Gonzales José Francisco, 

(Gonzales, 150: 1998) llegamos a comprender que la autovaloración es 

considerada como un sentimiento valorativo de nuestra manera de ser, de quienes 

somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales los 

cuales llegan a configurar nuestra personalidad, debe ser tomado como un factor 

importante en el crecimiento y desarrollo de los estudiantes. 

A partir de una adecuada autovaloración los estudiantes tendrán la mayor 

probabilidad de obtener un rendimiento escolar, satisfactorio o excelente, más al 

contrario con una inadecuada autovaloración los resultados alcanzados por los 

estudiantes pueden ser diferentes. 
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Por tanto, (Plumer, 89: 1983), sostiene, “La autovaloración adecuada se desarrolla 

cuando la persona posee respeto y estimación de sí misma, a la vez que 

demuestra un sentimiento de superación a través del tiempo”. 

 

Mas al contrario, (James, 45: 1980) sostiene “La autovaloración no adecuada 

provoca carencia de respeto, insatisfacción personal y desprecio. Como la 

autoimagen es desagradable, el individuo desearía cambiarla, produciéndose una 

frustración personal, inclusive rabia, al no creerse capaz de convertirse en una 

persona mejor”. 

Y todo este desarrollo de la autovaloración depende del ambiente familiar, social y 

educativo en el que se encuentra una persona y los estímulos que este nos brinda. 

Es decir que las evaluaciones y valoraciones que se hagan respecto de los 

niños(as), son fundamentalmente importantes para ellos ya que al ser evaluados 

depende también de una adecuada canalización de su autovaloración. 

Por tanto, (Ramírez, 65: 1998), explica, “La enseñanza es un  proceso integral, 

que debe ser adoptado con estrategias adecuadas para la obtención de óptimos 

resultados, los cuales determinan fundamentalmente la creación y formación de 

los conocimientos en los alumnos”. 

Según otras investigaciones como el de Miguel Ángel Zilvetty Torrico, menciona 

en su tesis que la autoestima tiene que ver con el rendimiento escolar, con la 

motivación, con el desarrollo de la personalidad, con las relaciones sociales y con 

el contacto afectivo. Cuando una persona tiene una buena autoestima se siente 

importante y competente, es responsable se comunica bien y es capaz de 

relacionarse adecuadamente con sus iguales. Un persona con baja autoestima no 

confía en si mismo y tampoco confía en los demás; suele ser inhibido critico poco 

creativo o como conducta compensatoria suele desarrollar una tendencia a 

menospreciar los logros de los demás así como a tener conductas agresivas o 

desafiantes, con lo que a su vez es rechazado por los otros. (Zilvetty, 45: 2004). 
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Por su parte Jesús Cava, avala la relación entre la autoestima y la depresión 

demostrando que la autoestima afecta el rendimiento escolar. La conductas bien 

construidas en el estudiante, no tendrá por qué provocar problema alguno a 

mediano o a largo plazo en lo que respecta a su rendimiento escolar; el cual 

implica la idea de un producto de aprendizaje logrado por el estudiante y ya en la 

practica educativa se centra más en la eficiencia de los resultados y no en el 

proceso de aprendizaje de sus estudiantes, trabajo que no es tarea exclusiva de 

los profesores sino de la familia en su conjunto, ya que esta siempre será la 

primera comunidad en determinar la configuración de la autovaloración. (Cava, 38: 

2008). 

Lo mencionado anteriormente tiene como propósito crear conciencia y posibilitar la 

reflexión acerca de la importancia y trascendencia del tomar en cuenta los 

aspectos que determinarán el desarrollo de la autovaloración, la cual se abordara 

desde los núcleos mas significativos para el individuo que son : la familia, la 

sociedad y la escuela. Es importante la autovaloración en la educación ya que 

tiene que ver con el desarrollo de la personalidad, con las relaciones sociales y 

con el contacto afectivo de la persona consigo mismo, el cual va desenvolviendo 

características personales que pasan a integrar la autoimagen; y por lo tanto 

pueden influir positiva o negativamente en su rendimiento escolar. 

De esta manera el presente estudio pretende aportar al área educativa, 

demostrando la importancia que tiene el nivel de la autovaloración en el 

rendimiento escolar de los estudiantes.  

En consecuencia, es que se torna imprescindible el conocimiento que como 

docentes deben tener de los estudiantes y lograr comprender el fin primordial de la 

escuela, que es: formar personas emocional e intelectualmente capaces de 

desenvolverse activa y positivamente en la sociedad actual. 

Para efectos de sistematización el presente trabajo se encuentra estructurado de 

la siguiente manera: 
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El capítulo 1, hace referencia  a la presentación del estudio, comprendiendo el 

planteamiento y la formulación del problema, la justificación, los objetivos de 

estudio, la hipótesis y su correspondiente operacionalización. 

El capítulo 2, explica la metodología de la investigación, tipo y diseño de 

investigación, la población, la muestra, métodos, técnicas e instrumentos de 

investigación. 

El capítulo 3, describe el marco contextual donde se realizó la investigación. 

El capítulo 4, describe el marco teórico como sustento epistemológico del tema 

investigado. 

El capítulo 5, denota la descripción e interpretación de los resultados. 

El capítulo 6, está centrado en las conclusiones y recomendaciones. 

Por último se presenta la bibliografía y los anexos correspondientes. 
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1.1. Planteamiento del Problema: 

En la presente investigación se busca abordar el tema de la influencia de la 

autovaloración en el rendimiento escolar en estudiantes de sexto de primaria de la 

Unidad Educativa “María Inmaculada”, resaltando la importancia de la 

autovaloración lo cual puede permitir él logró del bienestar físico y emocional del 

individuo.  

Empezaremos por decir que se abordo esta problemática por el bajo rendimiento 

escolar que presentaron los estudiantes, lo cual nos permite percibir que 

demuestran a diario el poco interés por las asignaturas, siendo poco atentos a las 

clases, realizando las tareas escolares por salir del paso, disfrutando más los 

espacios como el descanso, deporte o módulos libres. Si es posible aprobar 

cumpliendo con el mínimo esfuerzo o más aún sin esfuerzo, para ellos es una 

excelente opción que por su puesto aprovechan. De manera que estos estudiantes 

obtienen calificaciones mínimas aprobatorias o reprobatorias, obteniendo como 

consecuencia conocimientos insuficientes de las asignaturas y del grado escolar, 

que conllevan a la repetición, y en algunas ocasiones a la deserción escolar. 

Ahora bien por rendimiento escolar se entiende que es el resultado alcanzado por 

el individuo a raíz del proceso de enseñanza aprendizaje y el que se manifiesta en 

la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, 

capacidades, actitudes, aptitudes, aspiraciones, etc. medida por los resultados del 

aprendizaje. Por lo general los problemas del rendimiento escolar suelen aparecer 

cuando los niños y niñas están en esta etapa evolutiva, durante este periodo los 

cambios que se  presentan en el niño son de origen fisiológico y psicológico, 

provocando desorientación, angustia e inseguridad para alcanzar metas 

académicas y personales. 



29 
 

Las causas y consecuencias del bajo rendimiento académico es un problema que 

afecta a la mayoría de los estudiantes, cuando el rendimiento escolar de un 

estudiante es malo o no aceptable, como reprobar, bajas calificaciones, deserción, 

se habla de que existe un fracaso escolar. El fracaso escolar, según los expertos, 

es el hecho de concluir una determinada etapa en la escuela con calificaciones no 

satisfactorias, lo que se traduce en la no culminación de la enseñanza obligatoria. 

Las calificaciones que intentan reflejar el resultado del trabajo del estudiante, lo 

convierten en fracasado. 

Ahora bien, uno de los problemas del bajo rendimiento escolar más importantes 

para nuestra investigación es la aparición de las formaciones psicológicas 

particulares en cada individuo lo cual influye en el bajo rendimiento escolar, esta 

depende de la influencia social que este recibe en los diferentes grupos los que va 

formando parte a lo largo de su vida, como ser: el grupo familiar, el escolar, los 

grupos de amigos. Las instituciones que imparten educación y las instituciones 

sociales. Pero también depende de los procesos externos e internos de 

autorreferencia, los cuales se sintetizan en la autovaloración, una de las 

formaciones psicológicas de la Personalidad, de las que se llega a formar más 

tardíamente y por tanto una de las más complejas a la hora de abordar su estudio. 

Por tanto, la autovaloración es una configuración de la Personalidad, que integra 

de modo articulado un concepto de sí mismo por parte del sujeto, en el que 

aparecen cualidades, capacidades, intereses y motivos, de manera precisa, 

generalizada y con relativa estabilidad y dinamismo, comprometido en la 

realización de las aspiraciones más significativas del sujeto en las diferentes 

esferas de su vida.  

Durante el desarrollo los estudiantes comienzan a sufrir cambios tanto físicamente 

como emocionalmente, es entonces que en esta etapa la autovaloración comienza 

a tomar mayor importancia, puesto que van elaborando su propia personalidad. 

(Bozhovich, 79: 1978). 

Es por esto que existen factores que pueden influir a una inadecuada 

autovaloración y al bajo rendimiento escolar de los estudiantes, entre estos 

factores encontramos: 
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La Familia: La familia es el principal agente social con el que el niño(a) entra en 

contacto. El desinterés, la falta de atención y el escaso apoyo de algunos padres 

por el aprendizaje de sus hijos, crea en ellos una desatención hacia los estudios, 

ellos no se sienten motivados en la escuela, y por consiguiente su rendimiento es 

menor y no satisfactorio, que en los niños que tienen el apoyo y atención de sus 

padres. 

La Escuela: El maestro, las expectativas que tienen sobre el estudiante, así como 

su comportamiento ante ellos; estos factores emocionales están condicionando 

negativamente el aprendizaje. Es un factor determinante la relación maestro – 

estudiante, la manera en que el estudiante percibe la forma como se refiere a él, lo 

cual a su vez influye tanto en la participación dentro del aula como en la relación 

que establece con sus maestros, así como la forma en la que da su clase y se 

comunica influye en el desempeño de estos, pues con un comentario negativo que 

haga el maestro los estudiantes pierden interés, dejan de participar o se sienten 

amenazados, tal como lo dice Arévalo: “El maestro como líder de su clase, 

coordinador de las actividades del aprendizaje, puede propiciar que el estudiante 

pueda adquirir sentimientos de superación, de valor personal, de estimación, un 

concepto de sí mismo o todo lo contrario, sentimientos de minusvalía, frustración, 

apatía e inadecuación.” (Arévalo, 59: 1994). 

Dentro de algunas instituciones educativas, existen padres, madres, docentes, o 

cuidadores que humillan, desprecian, no prestan atención, se burlan de uno, y 

estas actitudes llegan a complementarse con otras, descontrolando al hijo o al 

estudiante, creándole una gran confusión; estas muestras de cariño trae como 

consecuencia un peso negativo en la formación y desarrollo de las capacidades. 

(Miro, 129: 1953). 

La Sociedad: El rendimiento escolar se ve afectado constantemente por una 

importante influencia de la sociedad, indirectamente a través de la familia y de la 

escuela, pero también directamente sobre el mismo sujeto. Esta influencia 

empieza debido a que el éxito y fracaso está definido y limitado por la sociedad.  

Es por esto que es importante señalar que en esta etapa el estudiante, crece en 

un ambiente donde los adultos y su entorno en el que se desarrolla son 

http://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornosemocionales/index.php
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importantes para la construcción y fortalecimiento de su autovaloración, las 

críticas, insultos, apodos, las correcciones y restricciones; hacen que el estudiante 

pierda la confianza en si mismo, lo que le lleva a dudar de sus capacidades 

teniendo así pocas oportunidades para el futuro. 

Es decir que las relaciones sociales que niños y niñas tienen con profesores y 

compañeros, ejercen una poderosa influencia tanto en su interés y motivación por 

la escuela, como en su ajuste personal y social; en este sentido, se ha constatado 

que aquellos estudiantes que perciben un mayor grado de apoyo de sus 

profesores e iguales manifiestan también una mayor motivación e interés por las 

actividades escolares son mas aficionados al cumplimiento de las normas que 

regulan el funcionamiento del aula, su autovaloración es mas positiva. 

Ahora bien, la autovaloración en los estudiantes es un tema importante, puesto 

que puede llegar a ser un factor determinante en el aprovechamiento escolar, y un 

factor con gran peso lo tienen las mismas capacidades, habilidades, sentimientos, 

destrezas de los estudiantes y la valoración que ellos tengan de sí mismos, puesto 

que pueden llegar a favorecer el aprendizaje o constituir una barrera. 

El poseer una autovaloración alta es sumamente importante dentro del  proceso  

de  aprendizaje,  ya  que  un  estudiante  que confía en sí mismo tiene más 

posibilidades de aprender, ya que se siente capaz de hacerlo, y así mejorar su 

rendimiento escolar adoptando ser un estudiante crítico, reflexivo,  consciente de 

manera que pueda afrontar cualquier situación que se le presente en su futuro y 

ser capaz de ser una persona integra para su sociedad; por el contrario un 

estudiante con inadecuada autovaloración se siente incapaz de aprender, muchas 

veces ni siquiera lo intenta y por consecuencia muestra un rendimiento no 

satisfactorio lo que le brinda escasas oportunidades. 

Es necesario reconocer a los niños que sufren de este tipo de desatención por 

parte de sus padres, pues servirá de eje para el profesor y su labor docente, 

ayudándolo a identificar al niño que tiene un bajo rendimiento escolar a causa de 

la falta de atención, al igual, para encontrar alternativas que le permitan al profesor 

ayudar al niño a que resurja el interés por la escuela. También será necesario 
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orientar a los padres de familia, que por diversas razones están dejando de lado el 

aspecto académico de sus hijos. 

Es evidente que los fracasos escolares se dan con mayor frecuencia en 

estudiantes que viven con problemas emocionales y afectivos carentes de 

estabilidad equilibrio y tensiones internas debidas a múltiples causas y 

circunstancias personales y ambientales. 

Según Vargas y Roldan, mencionan que el rendimiento académico es también 

influido por el nivel de la autoestima, dado que esta se expresa como la confianza 

en la capacidad de pensar de enfrentarse a los desafíos propios de nuestra 

existencia así como el derecho de ser feliz y progresar por propios meritos, el 

sentimiento de ser respetado, de ser digno, teniendo el derecho a plantear 

necesidades y carencias a alcanzar principios morales, con tales características la 

autoestima no puede dejar de ser considerado como una importante necesidad 

humana , dado que su deficiente formación altera la capacidad de su rendimiento 

académico. (Vargas y Roldán, 85: 2000). 

Para Bueno, la autoestima y el rendimiento escolar están estrechamente 

relacionados y se toma en cuenta, para poder obtener buenos resultados en la 

formación de los estudiantes. Puesto que describe que la educación es producto 

de múltiples factores y actores. Estos acrecientan su importancia en la medida que 

se acercan al objeto de la misma siendo el mas cercano su propio yo. Es por ello 

que existe una estrecha relación entre los niveles de la autoestima y el aprendizaje 

que nos lleva a que los estudiantes obtengan un buen rendimiento académico 

puesto que al aceptar y valorar a los demás y hacerlo es abrir un canal de acceso 

que permite la real comunicación y entre estudiante, profesor  y padres de familia. 

(Bueno, 98: 2003). 

Pope, menciona que el rendimiento escolar y la autoestima en los estudiantes, se 

desarrolla a partir de las experiencias que el sujeto tiene a lo largo de su vida. Una 

excelente autoestima será el distintivo no solo de un buen rendimiento académico; 

sino también de una personalidad equilibrada, madura y sana. Los sujetos que 

tienen una autoestima alta generalmente están, orientados hacia un rendimiento 
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consistente con su concepto académico. Los estudiantes aceptarían sus 

expectativas de un buen rendimiento. 

En cambio los estudiantes con una autoestima baja, generalmente se orientan a 

evitar un rendimiento consistente con su concepto académico además no estarían 

satisfechos con sus expectativas de rendimiento. De acuerdo a varios estudios el 

nivel de la autoestima generalmente afecta directamente al rendimiento 

académico; puesto que determina el estilo con que el estudiante se enfrenta a su 

desempeño escolar. (Pope y otros, 89: 1996). 

Para Arébalo, mejorar los rendimientos no sólo quiere decir obtener notas más 

buenas, por parte de los estudiantes, sino aumentar, también, el grado de 

satisfacción psicológica, de bienestar del propio alumnado. (Arévalo, 75: 1994). 

Las personas que tienen poca confianza de su capacidad dentro de la sociedad, 

tienden a buscar roles sometidos y evitan las situaciones que requiere asumir 

responsabilidades. 

Asimismo es importante saber que el tema de educación es una tarea de todos; es 

decir que deben participar la escuela, la familia y la sociedad como el mismo 

estudiante, para llegar a tener una educación integral. 

Por muchos de estos factores llega a surgir dicho problema, razón que a través de 

la presente investigación se busca encontrar los elementos que denoten la 

importancia de lo que se investiga. 

1.2. Formulación del Problema: 

De acuerdo a este análisis, se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿De qué manera la autovaloración influye en el rendimiento escolar de los 

estudiantes de sexto de Primaria en la Unidad Educativa “María Inmaculada”? 

1.3. Determinación de los objetivos 

El objetivo esencial que motiva este estudio se expresa en los siguientes términos:  
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1.3.1. Objetivo General:  

 Establecer si la autovaloración influye el rendimiento escolar de los 

estudiantes de sexto de Primaria en la Unidad Educativa “María 

Inmaculada”. 

Igualmente se presentan objetivos complementarios que permitirán una mayor 

comprensión sobre el problema a investigarse. 

1.3.2. Objetivos Específicos: 

 Identificar los niveles de autovaloración de los estudiantes de sexto de 

Primaria en la Unidad Educativa “María Inmaculada”. 

 Analizar los factores psicosociales que determinan la autovaloración en los 

estudiantes de Primaria. 

 Evaluar el rendimiento escolar de los estudiantes de sexto de Primaria en la 

Unidad Educativa “María Inmaculada”. 

 Establecer si existe relación entre la autovaloración con el rendimiento 

escolar, a través del cálculo del coeficiente de correlación de Pearson. 

 Sugerir estrategias que ayuden a fortalecer la autovaloración de los 

estudiantes de sexto de Primaria en la Unidad Educativa “María 

Inmaculada”. 

1.4. Formulación de la Hipótesis: 

Conforme al planteamiento del problema surge la siguiente hipótesis: 

La autovaloración influye en el rendimiento escolar en estudiantes de sexto de 

Primaria en la Unidad Educativa “María Inmaculada”. 

1.5. Determinación de las variables: 

Variable Independiente: 

 Autovaloración (CAUSA) 
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Variable Dependiente: 

 Rendimiento Escolar (EFECTO) 

 

 

1.5.1. Definición de variables: 

1.5.1.1. Autovaloración (Variable Independiente: Causa). 

 “Es una aceptación y aprecio hacia si mismo, una valoración de propias 

capacidades y aspiraciones. Es la fuerza innata que impulsa al organismo hacia la 

vida, hacia la ejecución armónica de todas sus funciones y hacia su desarrollo; 

que le dota de organización y direccionalidad en todas sus funciones y procesos, 

ya sean éstos cognitivos, emocionales o motores”. (Pope, 55: 1996). 

En la autovaloración se plasma las principales cualidades, capacidades y rasgos 

que posibilitan la realización exitosa de los motivos integrantes de las tendencias 

orientadoras de la personalidad (motivos morales y la formación de la familia)”. La 

autovaloración como parte fundamental para la formación y desarrollo emocional, 

es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de ser, de quienes 

somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que 

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

Es a partir de los cinco a seis años cuando empezamos a formarnos un concepto 

de como nos ven nuestros mayores como ser: padres, maestros, compañeros, 

amigos, etc.; y las experiencias que vamos adquiriendo. (González, 33: 1998). 

“La autovaloración que expresa la relación de lo cognitivo y lo afectivo, es la 

unidad del autoconcepto que le da contenido y de la autoestima, que le da 

dinámica, a las valoraciones personales. El contenido le otorga dirección y 

orientación a la autovaloración mediante la elaboración consciente de motivos 

expresados en las metas y objetivos de vida, mientras que la dinámica, es la 

energía, psicología cuya fuente es el amor, el afecto hacia sí mismo, el afecto 
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vinculado a las nuevas vivencias del amor hacia sí mismo conscientemente 

expresados en metas como la autorrealización y la satisfacción consigo mismo”. 

(González, 43: 1998). 

Desde el aspecto operacional la autovaloración será el puntaje y nivel alcanzado 

en la Escala de Autoestimación de Lucy Reidl. 

 

1.5.1.2. Rendimiento Escolar (Variable Dependiente: Efecto). 

El rendimiento académico se puede entender desde diferentes ángulos. Según 

Pizarro (1985, citado por Reyes, 2003), el rendimiento académico es “una medida 

de las capacidades respondientes o indicativas que manifiesta, en forma 

estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso 

de instrucción o formación” y, desde la perspectiva del estudiante, “es la 

capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, la cual es 

susceptible de ser interpretada según objetivos o propósitos educativos ya 

establecidos”. (Reyes, 13: 2003). 

En este caso se tomó la definición de Rendimiento Escolar como “el resultado 

alcanzado por el individuo a raíz del proceso de enseñanza aprendizaje y el que 

se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, 

habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. medida por los resultados del 

aprendizaje. Se mide por lo que una persona es capaz de hacer después de haber 

recibido determinada clase de enseñanza, lo que permitirá al docente tomar 

decisiones pedagógicas posteriores”. (Bernardo, 120: 1995). 

Desde el aspecto operacional el rendimiento escolar son los promedios de las 

calificaciones anuales de cuatro asignaturas: Matemáticas, Lenguaje, Ciencias 

Naturales y Ciencias Sociales. 

1.6. Operacionalización de variables: 
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CATEGORÍA 

 

 

DIMENSIONES 

 

 

INDICADORES 

 

 

MEDIDORES 

 

 

ESCALA 

 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autovaloración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autocrítica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Física 

 

 

 

 

Pregunta Nº 1 

 

Pregunta Nº 2 

 

Pregunta Nº 3 

 

Pregunta Nº 4 

 

Pregunta Nº 5 

 

Pregunta Nº 6 

 

Pregunta Nº 8 

 

Pregunta Nº 9 

 

Pregunta Nº 11 

 

Pregunta Nº 13 

 

 

 

 

 

Muy bueno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bueno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Escala de 

autoestimación” 

de Lucy Reidl 

Emocional 

 

 

Competente en 

la vida 

 

Sentimiento 

valorativo 

 

Confianza en sí 

mismo 
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1.6. Operacionalización de variables: 

 

 

 

 

 

 

Seguridad de sí 

mismo 

 

 

 

Pregunta Nº 14 

 

Pregunta Nº 16 

 

Pregunta Nº 19 

 

Pregunta Nº 20 

 

 

 

Suficiente 

 

 

 

 

 

Insuficiente 

 

 

 

 

 

 

Deficiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación con 

otros 

 

 

 

 

 

Social 

 

Pregunta Nº 7 

 

Pregunta Nº 10 

 

Pregunta Nº 12 

 

Pregunta Nº 15 

 

Pregunta Nº 17 

Pregunta Nº 18 

 

Familiar 
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1.7. Justificación: 

La presente investigación tiene por finalidad investigar la influencia que tiene la 

autovaloración hacia el rendimiento escolar; ya que la autovaloración de los 

estudiantes en el aula, tiene vital importancia en el proceso de aprendizaje, porque 

en (González, 55: 1989) la autovaloración es “la capacidad consciente de nuestro 

potencial y nuestras necesidades reales, confiar en nosotros mismos para lograr 

objetivos”; como también en (Tintaya, 42: 2001) es “sentir una autovalía, una 

admiración, una confianza en sí mismo y una autoaceptación”; y el cual “permite 

desarrollar características adecuadas o inadecuadas en la personalidad de los 

estudiantes, en consecuencia puede repercutir en su aprendizaje, el cual es fruto 

de una construcción que el individuo realiza en el ámbito de sus relaciones y 

actividades sociales”. (Plumer, 89: 1983). 

 

CATEGORÍA 

 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

MEDIDORES 

 

ESCALA 

 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

Rendimiento 

Escolar 

 

Nivel de 

conocimiento 

alcanzado a 

través del 

proceso 

enseñanza 

aprendizaje 

 

 

 

Promedio de 

las 

calificaciones 

obtenidas en la 

libreta escolar 

 

 

Nivel 

 

Rendimiento 

Óptimo 

 

 

Promedio de las 

calificaciones de 

la libreta de cada 

estudiante 

 

 

Idem 

 

 

Rendimiento 

Satisfactorio 

 

Idem 

 

 

Rendimiento 

no 

Satisfactorio 
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El ser humano se prepara tanto para responder a las exigencias ambientales, 

como para responder a las necesidades de realización personal, construyendo 

conocimientos, experiencias, habilidades, intereses y valores, organizando su 

forma de ser. Por lo mismo el ser humano tiene dos tipos de necesidades: las 

necesidades biológicas y las necesidades psicológicas. 

Ahora bien, entre las necesidades psicológicas, destaca las necesidades de 

seguridad, de afiliación, de estima, de autorrealización y de trascendencia. 

Según Gloria Marsellach, el ser humano tienen siete necesidades importantes: 

necesidad de relacionarse con otras personas, necesidad de acariciar y abrazar, 

necesidad de pertenecer y de sentirse “uno” con los otros, necesidad de ser 

diferente y aparte, necesidad de sentirse digno, valorado y admirado, necesidad 

de hacer algo por otros y la necesidad del poder en nuestras relaciones y en 

nuestras vidas. (Tintaya,  148: 2002). 

Entonces la autovaloración es una gran necesidad para el ser humano dentro de 

su personalidad. 

Para (Pope, 60:1996) el alcanzar la autovaloración es la experiencia de ser aptos 

para la vida y para las necesidades de la vida, es tener confianza en nuestra 

capacidad de pensar y afrontar los desafíos básicos de la vida. Por último es tener 

confianza de ser felices, con el sentimiento de ser dignos, de gozar del fruto de 

nuestros esfuerzos, es por esto que cuando un estudiante o cualquier persona 

gozan de una adecuada autovaloración es capaz de enfrentar los fracasos y 

resolver los problemas que se le presenten.  

Es un hecho constatado que las interacciones sociales que el estudiante 

mantiene con los "otros" significativos (padres, profesores y compañeros) tienen 

una vital importancia en el desarrollo y formación de la autovaloración de los 

niños. Las valoraciones sociales como: la valoración de los compañeros de aula, 

la valoración de los padres y la valoración de los maestros, tienen una influencia 

en la formación de la autovaloración de la personalidad. (González, 64: 1998). 
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En el ámbito social, la sociedad se convierte en el condicionante externo 

importante ya que puede influir en nuestra autovaloración, es la respuesta que los 

demás dan a nuestras acciones. Según esa respuesta sea de aceptación o de 

rechazo, la autovaloración de las personas puede elevarse o disminuir. 

Nuestra autovaloración influye decisivamente en la manera en la que nos 

relacionamos con los demás. Las personas con una autovaloración adecuada 

suelen tener un funcionamiento social más satisfactorio mientras que las personas 

con autovaloración inadecuada pueden vivir las relaciones sociales con ansiedad y 

miedo al rechazo. 

La forma en la que nos valoramos a nosotros mismos influye en nuestra manera 

de comportarnos en sociedad. Asimismo los estudiantes con una inadecuada 

autovaloración están en una constante búsqueda de aceptación, intentando 

buscar en los demás una valoración que no son capaces de darse a sí mismos y 

temiendo constantemente ser rechazados. 

Al mismo tiempo la autovaloración, además de aprender a querernos y 

respetarnos, es algo que se construye por dentro. Esto depende también del 

ambiente familiar en el que estemos y los estímulos que este nos brinda. 

Desde que nacemos la familia se convierte en nuestro primer referente en el 

desarrollo personal y social, de manera que aunque el niño(a) pase un tiempo 

importante de su vida en el ámbito escolar, la familia seguirá teniendo un poder de 

influencia decisivo en la autovaloración del niño(a). 

La familia también se convierte en ese agente transmisor de las normas y valores 

que define la sociedad. Reproducirá unos modelos, pero interpretados desde la 

clase social en la que está inserta: ideas religiosas, éticas, políticas, etc., que 

inculcará a sus miembros y que ella misma sostiene, estrechamente unidas a su 

posición social. (Alemañy, 115: 2009). 

Por otra parte, la falta de comunicación es un factor clave en una deficiente 

autovaloración. La mayoría de las veces los estudiantes se relacionan con los 

http://www.miautoestima.com/subir-autoestima-social
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demás en función de cómo es la relación con su familia. Si en una familia prima la 

comunicación al castigo físico o psíquico, el estudiante tenderá a tener una mayor 

comunicación con los demás y a resolver los conflictos por la vía del diálogo; si por 

el contrario, en una familia no se dialoga con normalidad y se recurre al castigo, el 

estudiante tenderá a encerrarse en sí mismo y atribuir a que todo lo que le pasa es 

por su culpa mostrándose más inseguro y aislado ante los demás. 

En (Bonet, 82: 1994) se afirma que los padres, profesores y otras figuras de 

autoridad influyen en las ideas que desarrollamos sobre nosotros mismos en 

particular, y más aun cuando son niños pequeños. Si los padres pasan más 

tiempo criticando a un hijo que elogiándolo, es difícil que ese niño desarrolle una 

autovaloración sana. 

También afirma que las personas que no se ven a sí mismas teniendo las 

cualidades que admiran pueden desarrollar una inadecuada autovaloración, 

tanto así que las personas que tienen una baja autovaloración a menudo tienen 

las cualidades que admiran, pero no pueden verlo porque la imagen que tienen 

de sí mismos está moldeada de tal modo que les impide hacerlo. 

“Varias indagaciones afirman que las valoraciones hechas por los adultos son 

un factor de peso en la formación de la personalidad de los niños”. (Bonet, 84: 

1994).  

Por ello los padres han de ser los primeros en evaluar y aceptar a su hijo tal y 

como es, sin dejarse influir por sus miedos y deseos, para empezar a fomentar la 

autovaloración de sus hijos. 

En lo psicológico, la principal imagen y mas generalizada forma de violencia es el 

maltrato emocional, hay muchas maneras para hacer sentir culpable e intimidado, 

sin recurrir a la violencia física, y es este el maltrato psicológico. (Minke, 189: 

2001). 

Es importante señalar que una deficiente autovaloración constituye un serio y 

difícil problema tanto para la educación y la salud mental de los estudiantes como 
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para los padres cuyos hijos no logran en la escuela un rendimiento acorde a sus 

esfuerzos y expectativas. 

“Necesitamos valorarnos a nosotros mismos. Estimarse a sí mismo es una 

necesidad básica de hecho, detrás de cualquier problema psicológico 

encontramos como denominados común una baja o defectuosa autovaloración. 

Todos estamos condicionados por la autovaloración y por la autoestima que 

tenemos. Las relaciones con las que nos vinculamos, las decisiones que 

tomamos, el rendimiento en el estudio o trabajo, la elección de pareja, nuestro 

estilo docente, etc., está influido por esta vivencia psicológica. 

Una vivencia que se traduce en una serie de actitudes hacia uno mismo que nos 

hace sentirnos aptos, perecederos y preparados para vivir y no vegetar”. 

(Guzmán, 85: 2013). 

Los gestos que alteran la autovaloración pueden ser: las humillaciones, golpes, 

amenazas, la ausencia de grupo protector, los insultos, el desprecio. 

En la escuela: sistemas de castigo, educación no personalizada, jerarquías rígidas 

y distantes, ausencia de tutor, vergüenzas y humillaciones, indiferencia frente al 

abuso, distancia profesor estudiante, etc. 

Por otro lado el sentir una autovaloración adecuada es sentimos competentes 

porque conocemos y confiamos en nuestra capacidad de pensar, de tomar 

decisiones y de resolver problemas; porque sabemos que contamos con una serie 

de recursos propios que nos van a ayudar a enfrentar las dificultades que puedan 

presentarse; porque hemos aprendido que podemos influir en lo que ocurre en 

nuestra vida. 

En el ámbito escolar, durante el proceso de enseñanza aprendizaje, nos vamos 

apoderando de una serie de herramientas que nos permiten desarrollarnos como 

personas, y vivir distintas experiencias en las diversas interacciones, producidas 

entre profesor y estudiante, por tanto “es pues el profesor quien, en la interacción 
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que establece con sus estudiantes, define en principio las tareas a realizar y las 

reglas que presiden su desarrollo”. (Coll, 301: 1999). 

El papel del profesor es fundamental en la formación y cambio de la 

autovaloración del estudiante en la esfera de los estudios, el estudiante valora 

mucho sus opiniones y el trato que recibe de él. Un niño(a) que sea ridiculizado 

ante sus compañeros, que reciba continuas críticas del profesor por sus fracasos, 

está recibiendo mensajes negativos para su autovaloración. En cambio, a quien se 

le escucha, se le respeta y se le anima ante el fracaso, está recibiendo mensajes 

positivos para su autovaloración. (González y Pérez, 150: 1991). 

Los profesores tienen una gran influencia en la autovaloración de los estudiantes 

su manera de estar, de atender, de escuchar; la forma que tienen de programar y 

evaluar la asignatura; la metodología que desarrollan incide notablemente en la 

percepción y valoración que los estudiantes hacen de sí mismos. 

La labor del profesor no es neutral; no sólo contribuyen positiva o negativamente 

el aprendizaje académico de los estudiantes también influye en su desarrollo 

personal. 

Educar en y para la salud pasa necesariamente por una pedagogía orientada en el 

desarrollo y cuidado de la autovaloración. Profundizar sobre este asunto, conocer 

cómo se construye y define puede ser una buena forma de enriquecer su 

intervención educativa. 

La autovaloración del estudiante en su comportamiento en el aula influye positiva 

o negativamente en su toma de decisiones y en la interacción con los demás 

porque: pueden condicionar el aprendizaje; los estudiantes que tienen una 

autovaloración adecuada se hallan en mejor disposición para aprender, pueden 

facilitar la superación de las dificultades personales una persona con  

autovaloración adecuada, se siente con mayor capacidad para enfrentar los 

fracasos y los problemas que se le presentan, también puede apoyar la 

creatividad; una persona puede trabajar para crear algo si confía en sí mismo, 

determina la autonomía personal; si la persona tiene confianza en sí mismo, podrá 

tomar sus propias decisiones y finalmente puede posibilitar una relación social 
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saludable; la persona que se siente segura de sí misma, puede relacionarse mejor 

con los demás. (Alemañy, 130: 2009). 

La escuela es una institución social la cual tiene una significativa influencia sobre 

la imagen que los estudiantes se forman de si mismos. Los años que el estudiante 

permanece en la escuela condicionan la autovaloración, sobre todo en el plano 

académico. Todo lo que recibe de los demás: valoraciones, crítica, informaciones, 

van dejando una huella en él. El rol del centro educativo y de los profesores es de 

máxima importancia para el desarrollo de la autovaloración de sus estudiantes. 

El profesor en el aula desempeña una importante función y tendrá parte 

determinante en el desarrollo de la autovaloración del estudiante.  

Algunas maneras de mejorar la autovaloración de los estudiantes serían: 

ayudarles a construir una imagen honesta de sí mismo. Pasar por alto sus 

debilidades no sirve de ayuda, pero es importante evitar juzgarlo. Que acepte sus 

defectos y sus cualidades. Ayudarles a descubrir sus cualidades únicas. No hay 

dos personas iguales, hay que darle la oportunidad de conocer muchas 

actividades e intereses. Proporcionarles un ambiente de confianza en el aula. Si 

puede confiar sus emociones, éxitos, o fracasos, posiblemente tendrá menos 

problemas de autovaloración, etc. 

 “Esta autoestima positiva se genera especialmente cuando el ambiente de la sala 

de clases es estimulante con respecto a la creatividad; cuando se genera un clima 

psicológico aceptador del niño o niña tal como es, cuando se le hace sentir que 

tiene libertad para actuar y pensar y que puede alcanzar logros. También 

contribuye a este propósito que los niños puedan ver sus realizaciones concluidas 

esto les permite identificar sus avances técnicos (componente cognitivo) y disfrutar 

al sentirse capaces de concluir una tarea (componente afectivo).” (Romero, 125: 

2001). 

Numerosos estudios coinciden en señalar cómo los profesores forman parte de 

ese conjunto de personas significativas que inciden notablemente en que los 
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estudiantes se sientan dignos de respeto y aceptación así como capaces de 

pensar y competentes para vivir. 

“El profesor que acepta, ayuda y confía en sus estudiantes producirá en ellos una 

autovaloración positiva” (Coorpersmith, 150: 1981). 

Es fundamental que los padres y maestros o docentes sean capaces de transmitir 

valores claros a sus hijos(as) como también a sus estudiantes. Es muy importante 

que se les enseñe, el significado de esos valores. En todos los ambientes los 

estudiantes tienen las mismas necesidades básicas de amor y seguridad, el 

derecho de ser una persona de valor y tener la oportunidad de triunfar. 

Se considera esencial e importante realizar esta investigación; ya que dentro del 

aspecto educativo, este puede llegar a repercutir en el desarrollo psicológico, 

como el intelectual, porque en este periodo de desarrollo se puede determinar el 

cambio de personalidad y comportamiento. 

Por lo tanto, el estudio plantado contribuirá a crear una verdadera conciencia 

crítica de la realidad para resolver problemas con los hijos(as) y estudiantes en la 

formación de la autovaloración; un aspecto fundamental para el desarrollo 

emocional, el aprendizaje y la personalidad; estando junto a ellos con un mayor 

tiempo de atención, de apoyo educativo y apoyo al aprendizaje, que los hijos(as) y 

estudiantes necesitan; ya que la autovaloración se construye diariamente. 

Asimismo se cree que este estudio permitirá obtener información valedera acerca 

de cómo evaluar y mejorar una adecuada autovaloración en los estudiantes y dar 

a conocer la incidencia de la autovaloración para poder permitir un buen 

rendimiento escolar en los estudiantes, por ser este primordial para formar parte 

de la sociedad como individuos que aportarán a la sociedad, al crecimiento del 

nivel de vida y por lo tanto deben ser aptos en todos los ámbitos ya sean 

profesionales como en la vida misma en la familia. 

Por otra parte la educación depende cada vez más de un buen rendimiento 

escolar y si un estudiante carece de una adecuada autovaloración no podrá 
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construir sus conocimientos de forma reflexiva, coherente y crítica, en virtud a ello 

es importante conocer el grado de autovaloración que tiene este, para adoptar 

estrategias de superación tanto en lo personal como en el aprendizaje. 
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2.1. Tipo de Investigación:     

El tipo de estudio para la presente investigación está enmarcado dentro la 

clasificación cuantitativa correlacional. Este tipo de investigaciones evalúan la 

relación existente entre dos o más conceptos, categorías o variables en un 

contexto en particular. (Hernández y otros, 121: 2002). 

2.2. Diseño de Investigación: 

Es no experimental pues se investigo sin manipular de manera deliberada las 

variables que ya ocurrieron o se dieron en la realidad sin intervención directa del 

investigador es decir, observan los fenómenos tal y como se dan en un contexto 

natural para después analizarlo. Es transeccional correlacional/causal porque tiene 

como objetivo describir relaciones entre dos o más variables en un momento 

determinado.(Hernández y otros, 154: 2002).  

Concretamente es un diseño no experimental transeccional correlacional / causal. 

El diseño elaborado nos ayudará a cumplir los objetivos trazados y describir 

claramente el fenómeno de estudio que es parte de nuestro problema de 

investigación. 

2.3. Población o universo: 

La población de estudio son los estudiantes del Sexto de Primaria Azul y Sexto de 

Primaria Blanco de la Unidad Educativa “María Inmaculada”, del turno de la 

mañana; la cual está ubicada en la Zona Norte de la ciudad de La Paz; entre la Av. 

Luis Alberto Tapia, final Calama. 

2.4. Tipo de Muestra:  



49 
 

No se utiliza ningún tipo de muestra, porque se consideran como sujetos de 

investigación a todos los estudiantes de Sexto de Primaria Azul y Sexto de 

Primaria Blanco de la Unidad Educativa “María Inmaculada”; para obtener 

resultados más confiables y de esta manera verificar los objetivos de esta 

investigación.   

2.5. Tamaño de la Muestra: 

La muestra total en la que se realizó la investigación son dos paralelos: el Sexto 

de Primaria Azul y el Sexto de Primaria Blanco; que está conformada de 68 

estudiantes de la Unidad Educativa “María Inmaculada”. 

2.6. Instrumentos: 

El instrumento que se utilizó para medir la variable rendimiento escolar son los 

PROMEDIOS de las calificaciones de los niños(as) del sexto de primaria “Azul” y 

sexto de primaria “Blanco” de la Unidad Educativa “María Inmaculada”. 

De las libretas de calificaciones se tomó en cuenta el puntaje anual de acuerdo a 

la libreta de calificaciones establecida por el Ministerio de Educación, dando a 

conocer el desarrollo y el nivel de rendimiento de cada estudiante. 

Los niveles de rendimiento que se tomaron en cuenta son: 

 Rendimiento no satisfactorio: de 1 a 35 puntos. 

 Rendimiento satisfactorio: de 36 a 55 puntos. 

 Rendimiento óptimo: de 56 a 70 puntos. 

Para el cálculo de los promedios de las calificaciones de los niños se tomó en 

cuenta cuatro asignaturas, las cuales son consideradas como las más 

elementales: Matemática, Lenguaje, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.  

Por tanto el promedio de cada niño(a) es el resultado de la media aritmética de 

sus calificaciones en estas cuatro asignaturas. 
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El instrumento que se utilizó para medir la autovaloración de los niños(as) del 

Sexto de Primaria “Azul” y Sexto de Primaria “Blanco” de la Unidad Educativa 

“María Inmaculada” fue la “Escala de Autoestimación” de Lucy Reidl. 

Este instrumento mide la autoestima en alumnos de enseñanza primaria; esta 

escala de autoestimación consta de 20 afirmaciones, en la cual tienen que 

escoger su respuesta, considerando las siguientes alternativas: 

 Estoy de acuerdo        

 No sé            

 No  estoy desacuerdo 

 

Para determinar el puntaje de la “Escala de Autoestimación” de Lucy Reidl se 

deben sumar los puntos correspondientes a cada alternativa. (Ver Anexo No.4). 

En cuanto a su interpretación según los resultados obtenidos se considera lo 

siguiente: 

MUY BUENO (55 – 60 Pts.): Alto concepto de si mismo. Congruencia importante 

entre ser, el sentir y el hacer. Excelente proyección del yo personal – moral – 

social. Libertad amplia en la toma de decisiones. Confianza y optimismo.  

BUENO (46 – 54 Pts.): Concepción realista del yo, aceptando su personalidad tal 

cual es. Buen dominio emocional. Correcta conjugación de valores: apoyo y 

conformidad, independencia, reconocimiento otorgantes de una buena imagen 

ante los demás. 

SUFICIENTE (37 – 45 Pts.): Conceptualización de un yo o imagen de si 

convencionalmente y socialmente aceptable. Moderado control de impulsos, 

actitudes y rasgos partícipes en la evaluación de la autoestima. 

INSUFICIENTE (28 – 36 Pts.): Débil proyección del auto imagen. Frenos 

importantes en la irradiación de un yo personal – social – moral maduro. 

Indecisiones, dependencias, desconfianzas, inseguridad básica. Incongruencia 

entre el yo real y el yo ideal.    
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DEFICIENTE (20 – 27 Pts.): Pérdida notoria o muy baja estima. Contraposición 

entre el ideal de si mismo y el percibido. Vida desmotivada y/o afectividad pobre, 

inseguridad, ansiedad, angustia, dependencia, tristeza, debilidad de relaciones, 

sentimientos de inferioridad. 

Para conocer el grado de relación entre las variables Autovaloración y 

Rendimiento escolar se realiza el cálculo estadístico del coeficiente correlación de 

Pearson, específicamente entre los puntajes de la Escala de Autoestimación de 

Lucy Reidl y los Promedios Anuales. 

2.7. Delimitación de la Investigación: 

2.7.1. Delimitación Espacial 

La presente investigación se realizó en la ciudad de La Paz, en la Unidad 

Educativa “María Inmaculada”, la cual esta ubicada en la Zona Norte de la ciudad 

de La Paz; entre la Av. Luis Alberto Tapia, final Calama.  

2.7.2. Delimitación Temporal 

La investigación fue realizada el año 2011 a los estudiantes de Sexto de Primaria 

“Azul” y Sexto de Primaria “Blanco”, de una edad aproximadamente de 10 a 12 

años, en la Unidad Educativa “María Inmaculada”, de la ciudad de La Paz. 

2.7.3. Delimitación Temática 

La presente investigación se suscribe dentro de la psicología educativa. 
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3.1. Datos generales de la Unidad Educativa 

La Unidad Educativa “María Inmaculada”, esta ubicada en la Zona Norte de la 

ciudad de La Paz; entre la Av. Luis Alberto Tapia, final Calama.  

Actualmente cuenta con dos turnos, uno que funciona por la mañana que cuenta 

con los tres ciclos: inicial, primaria y secundaria; y el turno de la tarde, con dos 

ciclos de primaria y secundaria; cada curso con dos paralelos. Consta de dos 

edificios, el primero que alberga a ambos turnos: turno mañana, con 25 cursos y el 

turno tarde, con 18 cursos. El segundo edificio de infraestructura nueva alberga a 

los estudiantes de Nivel Inicial y Primaria Inferior. 

La población estudiantil consta de 1.460 estudiantes efectivos ambos turnos, con 

un plantel docente de 52 profesores con su respectiva especialidad ambos turnos, 

un equipo de coordinación y apoyo 5 profesionales, personal administrativo de 20 

personas incluyendo el personal de servicio, ambos turnos, y finalmente la actual 

Directora Madre Cecilia Amparo Gil Builes. 

Ambos edificios cuentan con amplias aulas bien equipadas para que el alumnado 

pueda desenvolverse con comodidad. Al mismo tiempo se cuenta con tres 

laboratorios de computación, un teatro, un auditórium, dos enfermerías, una 

biblioteca, sala de psicomotricidad, sala de artes, sala de música, sala de Religión, 

laboratorio de Química y Biología y una sala de mapas. 

Se cuenta con una Dirección General a cargo de la Madre Cecilia Amparo Gil 

Builes y Dirección Administrativa Hna. Lic. Delia Fernández con el apoyo los 
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Departamentos de Pastoral, Pedagógico, Psicológico y Social que brindan su 

servicio a toda la Comunidad Educativa.  

Cuenta con profesores normalistas además de ser licenciados en Ciencias de la 

Educación. Varios de los profesores trabajan en ambos turnos, ya que el ideal de 

la Unidad Educativa es que sean los mismos profesores para que haya una 

continuidad en la formación y vivencia del carisma y la filosofía.  

En los últimos años se viene trabajando en forma permanente sobre la educación 

con un Proyecto basado “Enclave Pastoral” donde el eje fundamental es la 

formación en valores humanos y cristianos. Se tiene, además, todos los recursos 

materiales necesarios para lograr una educación de calidad. Se realizan 

actividades pastorales, deportivas, curriculares y extracurriculares que ayudan a 

los estudiantes a desarrollar toda su potencialidad intelectual y artística.  

Por otro lado, en la Unidad Educativa “María Inmaculada” los estudiantes 

especialmente de primaria muestra un bajo rendimiento escolar por lo que se pudo 

observar en las libretas escolares. Además que muchos de los estudiantes de 

primaria el estado emocional de estos niños(as) es muy inadecuado por lo que 

necesitaban mucha atención, dependencia del profesor, desean mucho el obtener 

la aprobación de quienes lo rodean especialmente de los profesores y familiares. 

Además tienen la necesidad de cumplir las exigencias para consigo mismo, 

tienden a estar alerta al cariño, al cuidado que se les pueda brindar en todo 

momento.  

Necesitan la aprobación de sus logros de sus acciones de parte de un adulto y de 

un no logro estos niños(as) tienden a sentirse mal o desilusionado consigo 

mismos. 

3.2. Aspecto Sociocultural de la zona 

Dentro del entorno económico sociocultural las diferentes actividades económicas 

del barrio, en forma general la población esta dedicada al comercio minorista, son 

obreros, artesanos, gremiales como empleados públicos, de industrias, etc., tiene 
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un nivel de ingresos medio y bajo; podemos apreciar en las características 

culturales que el idioma que se habla con mayor predominancia es el castellano y 

muy poco el aymará. 

Como organización comunitaria existe una identidad, pero no se tratan actividades 

concretas para mejorar la zona. De igual manera muchos de los padres de familia 

no participan en la actividad educativa, por falta de interés. 
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4.1 PERSONALIDAD 

Dentro de la estructura de la personalidad, la autovaloración es una de las 

formaciones motivacionales complejas importantes por su función autorreguladora 

de la actividad psíquica y de la interacción con el medio externo. Además de ser 

una formación motivacional compleja se caracteriza por ser un subsistema de la 

personalidad que autorregula las capacidades y las aspiraciones. Además de ser 

un subsistema que incluye un conjunto de necesidades y motivos. Es un sistema 

de regulación interna, constitutivo del carácter activo de la personalidad.  

El conocimiento de sí mismo se expresa como una necesidad de tener una 

imagen de sí, que responde a la pregunta que todo ser humano se hace ¿quién 

soy yo?. (Tintaya, 58: 1998). 

La autovaloración juega un papel importante en el desarrollo de la personalidad: 

en la expresión de las principales aspiraciones y objetivos, en la toma de 

decisiones y en la organización de la actividad, en la dirección de las metas 

planteadas. El nivel de autovaloración que una persona tiene, refleja la 

condicionalidad interna, como la elaboración de sus necesidades y aspiraciones, 

el carácter de su tendencia orientadora que mediatiza la relación del hombre con 

su medio social. La autovaloración es el constitutivo del hombre activo que regula 

su propia actividad; potencia y desarrolla otros niveles de regulación de la 

actividad como las capacidades, los conocimientos, las habilidades y el carácter, 

organiza la actividad presente mediatizadas por las configuraciones futuras. 

(Tintaya, 76: 1998). 
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En la vida de una persona uno de los aspectos de la personalidad que más 

importa es la autovaloración, la cual no es más que un subsistema de la 

personalidad que incluye un conjunto de necesidades y motivos junto con sus 

diversas formas de manifestación consciente. La forma esencial en que se 

expresan los elementos integrantes de la autovaloración, es un concepto preciso y 

generalizado del sujeto sobre sí mismo, que integra un conjunto de cualidades, 

capacidades, intereses etc., que participan activamente en la gratificación de los 

motivos integrantes de la tendencia orientadora de la personalidad o sea que 

están comprometidos en la realización de las aspiraciones más significativas de la 

persona. (González y Martínez, 32: 1989).  

Asimismo la personalidad es la forma de ser del sujeto, es decir, su forma de 

pensar, sentir, actuar, proyectarse, desempeñarse, reaccionar ante si y ante los 

demás, comunicarse, de afirmarse y orientarse en la vida y convivir. 

4.2. AUTOVALORACIÓN 

4.2.1. Definición 

La autovaloración es producto de las relaciones que el hombre entabla con su 

medio social y de su historia individual. La autovaloración se constituye como 

consecuencia de la personalización de las exigencias que tienen una significación 

para su valoración personal mediatizados por lo social. 

La autovaloración como subsistema de la personalidad es la condición interna 

subjetiva más elaborada y compleja. Es una potencialidad que mediatiza las 

relaciones, elaboraciones y producciones cognitivas así, como las actividades 

sociales del hombre. La autovaloración se constituye en un sistema de regulación 

interna o autorregulación y es uno de los factores, principales en la formación de 

los ideales y objetivos, es decir, la autovaloración determina el nivel de las 

pretensiones y aspiraciones, que conllevan las formaciones motivacionales. 

(Bozhovich, 79: 1986). 
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En la autovaloración se…plasma las principales cualidades, capacidades y rasgos 

que posibilitan la realización exitosa de los motivos integrantes de las tendencias 

orientadoras de la personalidad (motivos morales y la formación de la familia). 

(González, 33: 1998).  

La autovaloración que expresa la relación de lo cognitivo y lo afectivo, es la unidad 

del autoconcepto que le da contenido y de la autoestima, que le da dinámica, a las 

valoraciones personales. El contenido le otorga dirección y orientación a la 

autovaloración mediante la elaboración consciente de motivos expresados en las 

metas y objetivos de vida, mientras que la dinámica, es la energía, psicología cuya 

fuente es el amor, el afecto hacia sí mismo, el afecto vinculado a las nuevas 

vivencias del amor hacia sí mismo conscientemente expresados en metas como la 

autorrealización y la satisfacción consigo mismo. (González, 43:1998). 

En las definiciones, se pueden destacar algunos aspectos elementales que hacen 

a la estructura y dinámica de la autovaloración: 

1. Se plantea la importancia de los procesos y el carácter cognoscitivo de la 

autovaloración: percepción interior, conocimiento del yo, concepto de sí, 

reflexión sobre sí. 

2. La participación de la esfera afectiva en términos de sentimientos dirigidos 

hacia lo que se es y se hace, sentir una autovalía admiración, confianza en 

sí mismo y autoaceptación. 

3. La valoración de sí mismo en relación a lo vivido y lo posible: de lo que se 

apuesta a ser y hacer, la imagen de lo real y una imagen de lo que nos 

gustaría ser, concepción del yo real y concepción de los yo posibles (lo que 

uno desearía ser y debería ser). 

4. La autovaloración no solo es una representación y valoración psicológica 

(cognitivo-afectivo) de lo real y lo posible de sí mismo, sino también un 

cuidado u ocupación de sí mismo, expresada en la actuación orientada a 

fortalecerse a sí misma, el cuidado en el desempeño y forma de relación 

establecida en la esfera familiar, laboral, escolar, social y otros; que 

contribuyen a la autoestima en imagen del yo. La autovaloración es una 
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expresión de sí mismo y una formación psicológica que mediatiza la 

actuación del sujeto sobre sí mismo, una autoestima o autoconcepto que se 

definen por sus funciones de autorregulación y de autoeducación. Es una 

formación cognitivo-afectiva que mediatiza la ocupación de sí mismo y la 

construcción de la propia personalidad, valorando las influencias, relaciones 

y cooperaciones de los demás. (Tintaya, 42: 2001). 

La ocupación de sí mismo, entre otras ocupaciones laborales, sociales, familiares 

y culturales, constituye la forma de valoración efectiva de sí mismo. La épimelea 

es una forma de pensar, sentir y actuar sobre sí mismo, la valoración y 

construcción tanto de las condiciones reales como de lo posible, es la valoración 

de la propia imagen en su horizonte de posibilidades. (Tintaya, 42: 2001). 

Michel Foucault expresa el concepto de épimelea de la siguiente manera: 

La épimelea expresa una actitud hacia sí mismo, hacia los otros y hacia el mundo; 

una preocupación sobre uno mismo, vigilancia sobre lo que uno piensa, siente, 

hace y desea; modo de actuar sobre uno mismo y transformarse; expresa un 

concepto de sí mismo una interpretación, teoría o concepción de sí mismo que 

mediatiza la comprensión del mundo, de la vida, del pasado, del futuro, de lo real, 

de las utopías, en fin, una vivencia de si que regula la actuación en el mundo y la 

creación de si misma. La épimelea es una autovaloración, en tanto es una 

valoración de la interpretación y proyección de sí mismo que mediatiza la 

actuación, sobre si (autorregulación) y la construcción de sí mismo 

(autoeducación). (Tintaya, 42: 2001). 

La autovaloración es un sentimiento personal que tenemos sobre nosotros mismos 

y que toma la forma de diálogo interno. La autovaloración es una valoración que 

hacemos cuando pensamos acerca de nosotros mismos. Las personas con baja 

autovaloración tienen pensamientos negativos acerca de ellos mismos. Tienen 

una voz interna negativa muy crítica y muy desarrollada. Esta crítica negativa que 

tienen sobre ellas mismas es cruel y tiene tendencia a la autolesión. 
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En la base teórica está la siguiente creencia: “si nos sentimos mal con nosotros 

mismos es porque nuestros pensamientos hacen que nos sintamos así. Si somos 

capaces de cambiar nuestros pensamientos podremos cambiar nuestros 

sentimientos”. (Pope y otros, 56: 1996). 

En (González, 56: 1989) se define la autovaloración como "subsistema de la 

personalidad que incluye un conjunto de necesidades y motivos, junto con sus 

diversas formas de manifestación consciente. La forma esencial en que se 

expresan los elementos integrantes de la autovaloración, es un concepto preciso y 

generalizado del sujeto sobre sí mismo, que integran un conjunto de cualidades, 

capacidades, intereses, que participan activamente en la gratificación de los 

motivos integrantes de la tendencia orientadora de la personalidad, o sea, que 

están comprometidos en la realización de las aspiraciones más significativas de 

las personas. En este sentido el contenido de la autovaloración está 

emocionalmente comprometido con las principales necesidades y motivos de la 

personalidad y constituye una expresión de los mismos". 

4.2.2. La autovaloración y los inicios de su formación 

Todos los autores indican que uno de los factores determinantes en la formación 

de la autovaloración, lo constituyen los juicios y valoraciones de los adultos. Desde 

etapas muy tempranas en el proceso de comunicación e interrelación de los niños 

con los adultos, estos últimos expresan sus opiniones y criterios valorativos acerca 

de las acciones y características más relevantes de los niños indicando, qué es 

bueno y qué es malo, su sentido positivo o negativo. (Asch, 31: 1979).  

Al hacerse sistemática, esta interacción valorativa (adulto-niño) conduce a la 

asimilación por los niños, de manera directa, no reflexiva, de los patrones 

valorativos de los adultos, los cuales llegan así a convertirse en sus propios 

patrones de autovaloración. 

A la formación de la autovaloración, también contribuyen los resultados de la 

propia actividad de los niños, los cuales le van mostrando sus posibilidades de 

realización en distintas actividades, los logros reales de sus acciones. 
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Este factor formativo tiene a su favor que las valoraciones acerca de sí mismo se 

asimilan “por experiencia propia”, como consecuencia de la interacción directa con 

el mundo de los objetos y las personas. (García, 32: 1995). 

4.2.3. Autovaloración de Estudio 

La autovaloración fue concebida de formas muy diversas, pero el estudio se 

refiere a la autovaloración de la siguiente manera: 

La ciencia pedagógica considera que el desarrollo de la autovaloración se da “a 

través” de la participación y de la interacción que las personas logran estimular y 

valorar, es decir, valorar los propios recursos de los demás, sus formas de 

organización social, sus rasgos culturales, sus capacidades y sus logros… todo 

este proceso ofrece la oportunidad de mejorar la autovaloración. (Domínguez, 115: 

1999). 

De lo que se podrá deducir que la interacción del sujeto con las distintas esferas 

de la sociedad, es verdaderamente importante, porque estarían desarrollando o 

por lo menos estimulando, esquemas de acción y sobre todo esquemas de 

asertividad, base de la retroalimentación positiva y fortalecimiento de la 

autovaloración. 

En este sentido, “la autovaloración eta siempre en dependencia de la 

heterovaloración o la valoración externa, que provienen de otras personas u otras 

fuentes”. (Domínguez, 118: 1999). 

Lo que da a entender que las evaluaciones y valoraciones que se hagan respecto 

de los niños, son de fundamental importancia para los niños evaluados, ya que de 

ellos depende la adecuada canalización de la autovaloración. 

Este proceso se da al experimentar de manera recurrente el mundo que nos rodea 

y las evaluaciones que los demás hacen de nosotros, entonces desarrollamos 

nuestra propia evaluación de nosotros mismos. 
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Precisamente así se forman autovaloraciones en la conciencia diaria, “resolví una 

tarea difícil, entonces soy inteligente”; “les gusto a los que me rodean, entonces 

tengo una agradable presencia”. Valoraciones como las indicadas, tienen en los 

niños inminentes repercusiones, ya que las mismas se traducirán en 

autoesquemas, es decir, en creencias y opiniones que tienen los niños sobre sí 

mismos, que van a determinar el modo en que se organice, codifique y use la 

información que llega. Es pues, a través de las valoraciones provenientes del 

medio, como se van formando los autoesquemas y consecuentemente la 

autovaloración y circunstancias concretas. (Eisenberg, 85: 1998). 

 

 

4.2.4. Autovaloración de la Niñez 

En muchos estudios se testimonia, que las valoraciones hechas por los adultos, 

son un factor importante en la formación de los niños. 

El estado emocional de estos, depende de las relaciones mutuas entabladas con 

quienes lo rodean de si él mismo responde o no a las exigencias que le plantean, 

es decir, del grado en que se satisface su necesidad, de obtener una calificación 

positiva. Paralelo a esto, en los niños surge muy temprano la autovaloración, o 

sea, la capacidad de evaluar las facultades y cualidades propias, la cual comienza 

a su vez, a definir la conducta, y en calidad de motivo de la conducta y de la 

actividad va desempeñando un mayor papel en la vida y en la formación de la 

personalidad de los niños a medida que aumenta la edad; deviene mas 

estabilidad. 

En determinada etapa del desarrollo, la significación de la necesidad de conservar 

la autovaloración formada puede no ser inferior, sino, a veces, hasta superior a la 

necesidad de ser valorado por otras personas. (Bozhovich, 80: 1986). 

“Los niños, se emancipan gradualmente de la influencia directa de la situación, a 

medida que interiorizan las exigencias de las personas, elaboran su propia 
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apreciación del ambiente y forman su autovaloración. Con la edad, el estimulo 

principal del desarrollo psíquico es, no solo el deseo de obtener la aprobación de 

quienes lo rodean, sino también la necesidad de cumplir las exigencias para 

consigo mismo, y de estar a la altura de las tareas que ellos se plantean”. 

(Bozhovich, 83: 1986). 

Como se puede apreciar el desarrollo de la autovaloración, es uno de los aspectos 

más importantes en la formación de la personalidad de los niños; ya que, 

constituye un componente indispensable de la autoconciencia, es decir, de la 

conciencia que los niños tienen de sí mismos, de las fuerzas físicas y capacidades 

mentales propias, de las acciones y objetivos de su comportamiento, de su actitud 

ante lo que le rodea, hacia otras personas y hacia sí mismo. 

 

4.2.5. Desarrollo de la Autovaloración en el niño de 6- 12 años de edad 

El desarrollo de la autovaloración en los niños es, influido por los padres y otros 

familiares durante los primeros años, por los amigos, los compañeros de la 

escuela y los maestros, conforme va creciendo. La escuela juega un papel 

determinante. 

Shavelson y sus colaboradores propusieron que durante los años escolares, el 

autococepto se vuelve cada vez mas organizado tanto en el aspecto académico 

como en el no académico. 

El autoconcepto académico, se basa en la forma en que los estudiantes, se 

desempeñan en las diferentes áreas académicas. El autoconcepto no académico 

se basa en las relaciones con los compañeros y otras personas importantes, en 

los estados emocionales y en las cualidades físicas. (Shavelson y otros, 51: 1976). 

Los niños de 6 a 12 años, al convertirse en miembros activos de la sociedad, 

están encargados de resolver tareas que les servirán en su vida y a su vez 

conforman el autoconcepto y autovaloración en gran medida. Estas tareas son las 

siguientes: 
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La primera tarea es, desarrollar una comprensión relativamente estable y completa 

de sí mismos. 

En un nivel general creciente y diferenciado del “yo” y el “no yo”, es decir 

diferenciar, los territorios del sí mismo. Los niños reflejan las percepciones de 

otras personas, sensibilizándose por las necesidades y expectativas de otros, y el 

conocimiento de sí mismos. Se da un sentido de pertenencia (particularmente con 

sus compañeros) y empieza el desarrollo de una identidad social por medio de 

roles alcanzados a los que ahora han sido inducidos, por ejemplo: la amistad. En 

esta tarea, se empieza a desarrollar la habilidad de presentación; porque se tiene 

idea de quién y cómo se es, y se procura presentar a los demás, a fin de producir 

un resultado positivo. 

La segunda tarea, se da en la comprensión de cómo trabaja el mundo social. Los 

niños empiezan a identificar las reglas. Adquieren mayor comprensión de cómo 

trabaja el mundo social y la relación entre la gente, apreciando los conceptos de 

poder, igualdad, confianza y cooperación. Esta comprensión social, muchas 

veces, facilita crear mundos privados teniendo “un mayor amigo”, sirviendo este 

como base de entrenamiento para el desarrollo social, emocional y moral; 

comparte con el amigo su punto de vista, comprensión, de sus límites y 

perspectivas. Se puede lograr desarrollar la conducta altruista dando beneficio a 

otros sin esperar retribución externa. 

La penúltima tarea es el de internalizar los estándares de la propia conducta, sus 

necesidades, metas y expectativas que coincidan con las de su sociedad. Los 

niños se fijan cada vez en las normas y las incorpora no sólo para complacer a los 

demás si no también a sí mismos. 

La última de las tareas, es crear estrategias de autocontrol y dirección de la 

conducta. Los niños al entrar al mundo social, tienden a impulsar estrategias para 

mejorar el cumplimiento, el aprendizaje y luchar con las metas y expectaciones 

conflictivas. El autocontrol les da la oportunidad de tener una idea mas firme de lo 

que debe ser su “sí mismo”, afanando en establecer congruencia entre lo que es y 

lo que hace. 
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Manteniendo así estándares personales y sociales, aprendiendo a aceptar 

responsabilidades y culpas. (Eisenberg, 14: 1998). 

4.2.6. Estructura de la Autovaloración 

La autovaloración se fundamenta especialmente sobre dos esferas: la afectiva y la 

cognitiva.  

La esfera afectiva, implica la autoestima, a cuatro niveles el personal, escolar, 

familiar y social, de las que surge la autoimagen global. 

La otra esfera base del desarrollo de la autovaloración, es la cognitiva, vinculada 

estrechamente con el autoconcepto y autoimagen, ya que al interior de estas se 

van estructurando los siguientes autoesquemas: auto percepción, capacidad de 

afrontamiento, atribucional de desviación y autocontrol. (Requena, 64: 1990). 

 4.2.6.1. Autoestima (Esfera Afectiva) 

Los estudios sobre la autoestima han abarcado diversos campos de la salud, la 

psicología y la educación, y hasta se ha tratado a la autoestima como sinónimo de 

autovaloración. (García, 125: 2002). 

Rosenberg (1989), sin embargo, define la autoestima como la “orientación positiva 

o negativa hacia uno mismo y de su propio valor” y la asimila como uno de los 

componentes del autoconcepto, el cual es definido como “la totalidad de los 

pensamientos y sentimientos de un individuo referidos a sí mismo”. (Rosenberg, 

123: 1989). 

La autoestima es un concepto que concierne al afecto o amor, de los individuos 

hacia sí mismos, enfatiza en el aspecto afectivo de la autovaloración. 

La autoestima tiene más implicaciones afectivo emocionales expresadas a 

través del autoafecto, satisfacción de sí mismo, autoaceptación, consideración 

positiva, los cuales constituyen el aspecto afectivo de la autovaloración. 

La autoestima es el vínculo afectivo hacia el autoconcepto o concepto de sí 

mismo. (Tintaya, 59: 2001). 
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La autoestima viene a ser “… la valoración positiva de las informaciones 

contenidas en el concepto de sí mismo”. Es la valoración que deriva de los 

sentimientos que los niños experimentan en relación a sí mismos entendido en 

sentido global. 

La autoestima, tiene cuatro elementos: el de la imagen corporal, el social, el 

familiar y el escolar. 

 

 

 

 Autoestima personal. 

 

Una persona con una buena percepción de sí mismo establece una mejor 

comunicación interpersonal, lo que deriva en relaciones exitosas con otras 

personas. Además, el individuo tiende a tolerar el estrés, la incertidumbre y los 

cambios, busca superar sus fracasos, tiene mayor autonomía personal y logra 

autorrealizarse. Apoya la creatividad y acepta responsabilidades, desarrollando su 

liderazgo. 

 

 Autoestima social. 

 

Las personas que tienen una baja autoestima social se caracterizan por desconfiar 

de sus capacidades al desenvolverse dentro de la comunidad. Son inseguras, por 

lo que se someten ante otros individuos, evitando asumir responsabilidades.  

 

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

enfrenten el problema. Como las principales características de las personas con 

baja autoestima social tienen poco interés por asumir desafíos y desarrollar 
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relaciones interpersonales, es importante incentivar el desarrollo de su inteligencia 

emocional en los ámbitos más desvalorados (confianza en sí mismo, 

intencionalidad o persistencia, curiosidad, capacidad de comunicación, autocontrol 

para modular y dominar sus propias acciones, cooperatividad). 

 

 Autoestima familiar. 

 

La familia, por ser la base de la sociedad, cumple un papel importante en la 

formación de la autoestima. Un niño estimulado positivamente, querido y 

respetado por sus familiares será un adolescente más seguro de sí mismo. 

 

Cuando un joven se desarrolla en un ambiente negativo, de violencia intrafamiliar, 

tendrá una muy baja autoestima. Esta víctima de las agresiones es un potencial 

maltratador que continuará castigando a la familia que conformará, si es que no se 

interviene la situación. 

 

 Autoestima escolar. 

 

En su establecimiento educacional, la persona adquiere nuevos juicios de sí 

mismo. El ambiente escolar es propicio para el intercambio de experiencias y 

opiniones entre estudiantes, las que pueden ser importantes para que la 

autoestima varíe entre alta y baja. 

 

De la misma forma, las valoraciones que hagan los profesores acerca de las 

destrezas o habilidades para aprender de sus estudiantes resultan cruciales para 

definir la autopercepción. (De Mézerville, 55: 1993). 
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Desde mi punto de vista en lo general la conceptualización de la autoestima es 

una “evaluación” parte de la idea de una evaluación consciente que hace la 

persona de sí misma a través de un reporte; se ha relacionado una alta autoestima 

con: éxito ocupacional, relaciones sociales saludables, bienestar subjetivo, 

percepción positiva de parte de los pares y persistencia en caso de fracaso. 

 

Además que la autoestima y su mantenimiento durante la infancia y adolescencia 

está influida por dos factores importantes: la competencia percibida en áreas que 

el niño(a) considera importante, y la experiencia de apoyo social - emocional. Es 

decir, para el desarrollo de una autoestima adecuada existen factores internos a la 

persona, y factores sociales. 

 

4.2.6.2. Autoestima global 

A las cuatro autoestimas, vienen a unirse otra que conjunciona a las cuatro 

anteriores y todas conforman un subsistema de la personalidad; la autoestima 

global. La que viene a ser “una valoración mas general de sí mismo y deriva en 

una autovaloración integrada por todos los componentes de la persona. (Gesell, 

74: 1979). 

La autoestima global es un constructo afectivo que consiste en emociones 

relacionadas con sentirse valorado, querido, y aceptado. 

4.2.6.3. Autoimagen (Esfera Cognitiva) 

Se plantea la autoimagen como la imagen de la personalidad total que incluye al 

yo corporal y al sentido de identidad. Es un concepto de sí mismo y la imagen 

de lo que nos gustaría ser. (Di caprio, 306: 1987). 

La autoimagen en su forma temprana (6 a 12 años), se expresa como: 

 Concepción de la persona total. 

 Concepción del yo. 

En su forma madura: expresa el “yo” potencial: 
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 Lo que uno desearía ser. 

 Lo que uno debería ser. (Tintaya, 41: 2001). 

La autoimagen de los niños reflejan las opiniones que los demás tienen de 

aquellos, aceptan las características que hacen de ellos en buen grado, como 

han indicado con frecuencia los sociólogos, incluso cuando los niños se juzgan 

así mismos, emplean las normas, que han adquirido de su medio social. 

(Stagner, 232: 1974). 

La auto-imagen, es lo que determina en lo que nos convertimos. 

La autoimagen es la imagen que nuestro subconsciente tiene de nosotros mismos. 

Esta imagen manipula nuestra personalidad, comportamiento y es responsable de 

todo lo que somos en este momento. 

 

Lo que pensamos de nosotros mismos afecta esta imagen, es por eso que hay 

días que nos miramos en el espejo simpáticos y ganadores y otros días sin 

atractivo y perdedores. Muchas veces amanecemos decepcionados de nuestra 

vida, de lo poco que hemos logrado o de lo que no hemos logrado. 

Otras veces amanecemos optimistas con deseos de vivir a plenitud, de trabajar 

fuerte y lograr nuestros objetivos. 

Lo que pasa a nuestro alrededor, las experiencias buenas y malas hacen que 

mandemos mensajes al subconsciente, y formen nuestra auto-imagen. 

La autoimagen es el factor fundamental para que una persona triunfe o fracase, 

porque nosotros somos el resultado de nuestra imaginación. Es imposible ir más 

lejos de la imagen que tenemos de nosotros mismos.  

Cada vez que pensamos estamos hablando con nosotros mismos. Estos 

pensamientos son transferidos a nuestro subconsciente y causan que nos 

sintamos felices o infelices, atractivos o inatractivos, poderosos o débiles. 
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El subconsciente no sabe la diferencia entre la realidad y la fantasía, sea el 

mensaje positivo o negativo, lo ejecuta igual. Esta es la clave para todo. 

(Castellanos, 147: 2003). 

Por ejemplo: Una persona que tiene sobrepeso y se somete a diferentes dietas, 

baja de peso momentáneamente pero lo vuelve a recuperar. Como un Yoyo sube 

y baja. ¿Por qué? Porque la imagen que tiene el subconsciente de este hombre o 

mujer es la de una persona con sobrepeso. El subconsciente no le va a dejar 

mantenerse en forma y va a hacer que recupere el peso, porque el subconsciente 

ejecuta el mensaje que le demos sea verdad o falso. Todo esto pasa por la 

imagen que ellos tienen de si mismos. 

En este caso la persona con sobrepeso. Lo primero que tiene que hacer es verse 

mentalmente en forma, formarse una imagen de una persona atractiva y delgada, 

hacer este ejercicio mental todos los días y cuando logre bajar de peso, va a poder 

mantenerlo. 

 

Igual pasa en el trabajo, nivel social o en las relaciones personales. En este 

momento estamos donde estamos porque esa es la imagen que tenemos de 

nosotros mismos. 

La buena noticia es, que el ser humano tiene el poder de cambiar su autoimagen y 

de esta manera cambiar su modo de vida y lograr lo que se proponga.  

Todos tenemos experiencias negativas y positivas. La mayoría e intensidad de 

estos pensamientos determina la autoimagen. Entonces para hacer crecer la 

autoimagen hay que concentrarse en el presente, enterrar las experiencias 

negativas y sólo recordar las cosas positivas del pasado. En otras palabras auto-

sugestionarse y sólo pensar en cosas positivas, pensar en las razones por la que 

tenemos que estar agradecidos, por muy pocas que sean. 

Para librarnos de las experiencias malas del pasado, debemos perdonarnos por 

todos nuestros errores, perdonar a todos los que nos hicieron algo y pensar que la 

felicidad nos pertenece. Para poder dar amor, primero tenemos que amarnos a 
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nosotros mismos. Por supuesto, nada funciona sin acción, hay que prepararse y 

trabajar para cumplir los objetivos. La manera de adquirir auto-confianza es solo a 

través de la preparación.  

La autoimagen que nos formamos es importante, porque determina nuestra actitud 

ante la vida. Si pensamos que somos capaces, nos vamos a sentir motivados para 

actuar y vamos a tener éxito. 

Si creemos que somos incapaces, la mayor parte de las veces ni siquiera lo 

vamos a intentar y nuestros esfuerzos van a ser relativos y poco exitosos. 

4.2.6.4. Autoconcepto (Esfera Cognitiva) 

El autoconcepto, es “una abstracción de las características esenciales y 

distintivas del sí mismo, que establecen una diferencia entre la existencia 

consciente de los individuos, por una parte y, el ambiente y otros si mismos por 

la otra. 

 

En el curso del desarrollo, se vinculan con el autoconcepto diversas actitudes 

evaluativas, valores, aspiraciones, motivos y obligaciones”. (Ausubel, 75: 1983). 

El autoconcepto es la imagen del yo-conocido que tiene cada persona. Es decir, 

la construcción mental de cómo se percibe a sí misma. Al sentimiento que 

desarrollamos en torno a nuestro autoconcepto, sin embargo el autoconcepto no 

es lo mismo que autoestima. El autoconcepto incluye valoraciones de todos los 

parámetros que son relevantes para la persona: desde la apariencia física hasta 

las habilidades para su desempeño sexual, pasando por nuestras capacidades 

sociales, intelectuales etc. 

Destacamos tres características esenciales: 

 No es innato: el autoconcepto se va formando con la experiencia y la imagen 

proyectada o percibida en los otros.  

 Es un todo organizado: el individuo tiende a ignorar las variables que percibe 

de él mismo que no se ajustan al conjunto y tiene su propia jerarquía de 

atributos a valorar. 
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 Es dinámico: puede modificarse con nuevos datos, provenientes de una 

reinterpretación de la propia personalidad o de juicios externos. 

Además, como atributo dinámico el autoconcepto se ve retroalimentado (positiva 

o negativamente) por nuestro entorno social, siendo determinante las opiniones 

o valoraciones de las personas con las que entablamos relaciones íntimas (esto 

es nuestra pareja, familia, amigos, etc.). (Resines, 178: 2001).  

El autoconcepto se forma en base a: 

 Nuestras experiencias pasadas, en como actuamos y reaccionamos ante 

ellas, de tal forma que poco a poco vamos adoptando en nuestro 

comportamiento aquellas estrategias que nos funcionaron en situaciones 

pasadas y que las asumimos como efectivas. 

 Nuestro esquema corporal, que es la imagen que tenemos acerca de 

nuestro cuerpo, o lo que pensamos o no acerca de él. 

 Del conjunto de habilidades, capacidades y destrezas que tenemos 

 De la valoración que hacen los demás acerca de nosotros mismo, es decir 

el feedback, que recibimos de nuestro entorno que empieza en las edades 

tempranas de nuestra infancia, y que continúa a lo largo de nuestra vida, en 

nuestro ambiente familiar, social y laboral. (García, 95: 1989). 

 

Es importante decir que el autoconcepto a lo largo de las distintas edades de la 

vida tiene una progresión que va desde el origen de la conciencia de sí mismo y 

del otro, a las primeras imágenes de sí mismo, luego a la representación de sí 

mismo, y finalmente a la concepción de sí mismo; estructurándose esto en una 

progresión que culmina en el autoconcepto como tal. 

Cabe mencionar que en la etapa  de 10 a 12 años; la expansión del sí mismo. El 

ingreso a la escuela implica un torrente de nuevas experiencias es un período 

intenso en el que las nuevas autopercepciones e imágenes de sí mismo 

incrementan el sentido de la identidad y repercuten en la autoestima. 

4.2.7. Funciones de la Autovaloración 
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La autovaloración posee tres funciones:  

Lo funcional de la autovaloración se integra por los siguientes elementos:  

4.2.7.1. La función valorativa 

El sujeto evalúa las cualidades que cree poseer, tanto en lo relativo a su 

realización en la conducta, como con sus motivaciones presentes y aspiraciones 

futuras, efectúa una comparación entre las cualidades que cree poseer para el 

desempeño de su comportamiento, así como para satisfacer las exigencias de la 

vida y sus aspiraciones para el futuro. Se trata de la valoración de los conceptos 

que tiene de sí mismo a partir de sus principales exigencias, motivos y de las 

demandas sociales.  

4.2.7.2. La función autorreguladora:  

El sujeto tiende a dirigir su comportamiento en función de la valoración que realiza 

de su persona, regula las conductas en las cuales se siente comprometido de 

modo muy personal, a partir de su estrecha relación con el nivel de aspiración, el 

cual desempeña un papel muy significativo en la expresión y realización de las 

necesidades y motivos principales de la personalidad. Asi mismo, a través de la 

autovaloración se regula la expresión de los diversos rasgos de la personalidad y 

sus tendencias motivacionales de modo más o menos exitoso. A través de esta 

función reguladora se expresa el grado de correspondencia entre el contenido y el 

comportamiento, así como entre el contenido, las exigencias del medio y las 

aspiraciones futuras. (González y Pérez, 75: 1991). 

Una de las funciones más importantes de la autovaloración es, su función 

“autorreguladora”. (González, 32: 1987). 

“La autovaloración es, precisamente aquella formación que regula la conducta en 

un nivel particularmente personal. Ella determina la posición de la personalidad en 

relación con todas sus tareas vitales y, en este caso, las cognitivas”.  (González, 

33: 1987). 
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La autorregulación es un proceso de organización de la conducta orientada hacia 

el logro de las principales aspiraciones de las personas. Mediatiza la articulación 

de las conductas en la concreción de las pretensiones que tienen una significación 

para la personalidad. La función autorreguladora de la autovaloración mediatiza la 

actividad de los sujetos. 

La autovaloración tiene una significación esencial en la regulación de las 

conductas, en que los sujetos se sienten comprometidos, su papel es decisivo 

para la expresión efectiva de las necesidades y motivos que forman la tendencia 

orientadora de la personalidad. La tendencia orientadora, es una tendencia a la 

acción, que no solo es estimulada por la intensidad de los motivos aislados que la 

integran, sino también por la fuerza del nivel de aspiración de la autovaloración, en 

el cual se expresan estos motivos, así como la fuerza del razonamiento consciente 

como instrumento cognoscitivo de la autovaloración, y a su vez es fuente de 

desarrollo de las necesidades de la personalidad. (González, 47: 1987). 

 

4.2.7.3. La función autoeducativa:  

Constituye el nivel superior de la función reguladora que aparece como tendencia 

en la edad juvenil. Orienta la proyección del joven en el presente y en el futuro, 

pero no solo aquí radica su importancia, sino que en este nivel la autovaloración 

se convierte en un punto de partida para un proceso de autoperfeccionamiento, en 

el mantenimiento de un equilibrio coherente entre su contenido autovalorativo y la 

conducta exterior. Orientando el comportamiento, el joven puede proponerse 

tareas, acciones e ir a un perfeccionamiento y crecimiento personal. (González y 

Pérez, 76: 1991). 

Esta función esta muy relacionada con la autorreguladora, sin embargo, no 

siempre la autorregulación conduce a la autoeducación. 

La autoeducación es, un complejo proceso de reflexión consciente mediante el 

cual los sujetos se orientan por objetivos conscientemente establecidos, a través 
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de los cuales valora, sus acciones y vivencias en forma de éxito o fracaso de sus 

distintas conductas. (González, 49: 1987). 

4.2.8. Niveles de la Autovaloración 

La autovaloración puede ser adecuada (reflejar fielmente las capacidades que se 

poseen) o inadecuada, en este último caso por sobrevaloración o subvaloración.  

Cuando existe una autovaloración inadecuada, la autorregulación de la conducta 

ante el estudio se ve seriamente afectada y con ella, el rendimiento docente.  

En primer término se considera que "la autovaloración es estructurada, adecuada, 

efectiva cuando existe un conocimiento profundo de sí mismo expresado en 

reflexiones acerca de sí, ricas, variadas, profundas, coherentes y previsión 

adecuada de los niveles de realización que se pueden alcanzar. Los contenidos se 

expresan con vínculo afectivo, elaboración personal, flexibilidad o capacidad de 

asumir elementos disonantes con la propia identidad personal e integridad o 

capacidad de asimilar elementos contradictorios o resultados de la actividad no 

acordes al nivel de aspiración sin que se desarticule la autovaloración, 

conservándose la estabilidad." (González, 145: 2001). 

La autovaloración adecuada se desarrolla cuando la persona posee respeto y 

estimación de sí misma, a la vez que demuestra un sentimiento de superación a 

través del tiempo. No se considera mejor ni peor que el resto y, además, logra 

reconocer sus falencias. La autovaloración adecuada, se relacionaba con la 

ejecución competente, porque las personas iniciaban conductas de búsqueda de 

ayuda y por esto podían completar satisfactoriamente las tareas encomendadas, a 

diferencia de los que poseían una autovaloración no adecuada. (Plumer, 89: 

1983). 

En el segundo caso de autovaloración es no adecuada o no estructurada "cuando 

existe pobreza en el autoconocimiento de manera que el sujeto se conoce 

insuficientemente o distorsionadamente. Existe una tendencia a describir 

comportamientos más que a reflexionar coherentemente acerca de sí mismo, de 

modo que, los elementos que integran la propia autovaloración no se encuentran 
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elaborados reflexivamente. La flexibilidad en la expresión de la autovaloración 

tiende a estar ausente y más bien se encuentra una rigidez e intolerancia a entrar 

en contacto con elementos disonantes con la imagen que de sí mismo que tiene. 

(González, 145: 2001).  

Asimismo, la autovaloración no adecuada provoca carencia de respeto, 

insatisfacción personal y desprecio. Como la autoimagen es desagradable, el 

individuo desearía cambiarla, produciéndose una frustración personal, inclusive 

rabia, al no creerse capaz de convertirse en una persona mejor. 

Una no adecuada autovaloración produce relaciones negativas entre la persona y 

su medio afectivo y social (familia, compañeros, amigos, etc.). (James, 145: 1980). 

Es típico de la inadecuación por sobrevaloración. Mientras que en la inadecuación 

por subvaloración es más frecuente la carencia de integridad, es decir, la pobreza 

autovalorativa, de tal forma que ante elementos disonantes con la autoimagen lo 

que aparece es la desarticulación de la propia personalidad, su desestabilización." 

(González, 145: 2001). 

En ocasiones, nos podemos encontrar ante individuos cuya autovaloración es 

inestructurada, no adecuada, en estos casos existe pobreza en el conocimiento 

del sujeto sobre sí mismo, porque se conoce insuficiente o distorsionadamente, 

cuando no se siente a gusto con sus características físicas o subjetivas, 

manifestando poco reconocimiento y aceptación de sus virtudes y defectos y por 

consiguiente poca tolerancia ante elementos contradictorios, todo lo cual se 

expresa a través de reflexiones ambiguas, inespecificidad en cuanto a la previsión 

de los niveles de realización que puede alcanzar y una constante inseguridad del 

sujeto sobre diferentes situaciones de su vida, que puede expresarse en algunos 

casos como sobrevaloración y en otros como subvaloración. 

Los sujetos que se sobrevaloran se adjudican cualidades, aptitudes y actitudes 

que realmente no poseen, minimizando sus defectos y alardeando de niveles de 

alcance que se encuentran por encima de sus posibilidades reales de realización, 

tratando así de enmascarar la verdadera inseguridad que inconscientemente 

poseen. 
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Esto se debe no sólo a las características psicológicas particulares de este tipo de 

sujetos, sino a la manera en que el medio social ha ido alimentando esta 

inadecuada autovaloración a lo largo de su historia de vida, pues la aprobación 

externa del comportamiento va favoreciendo su establecimiento internamente por 

la gratificación que produce el refuerzo. Estos sujetos se muestran intolerantes 

ante cualquier elemento valorativo disonante con la imagen que de si mismos que 

han elaborado, son además autoritarios, prejuiciosos, exigentes consigo mismos y 

con los demás, competitivos y poco afectivos y empáticos, por lo que requieren de 

ayuda especializada. (Fernández, 156: 1999). 

La subvaloración, se expresa a través de un fuerte sentimiento de inseguridad del 

cual el individuo si es consciente, asociado a un pobre y distorsionado 

conocimiento sobre sí mismo, a una identidad imprecisa y a una baja autoestima, 

no considerándose capaz de enfrentar determinadas situaciones de la vida, puesto 

que no confía en sí mismo. Esto genera comportamientos excesivamente 

dependientes de la valoración social, con tendencia a actuar a partir de lo que los 

demás opinan al respecto. Son personas temerosas, desconfiadas, susceptibles, 

por lo que demandan afecto constantemente, experimentando fuertes vivencias de 

celos y posesividad. Son muy propensos a la desilusión y por tanto al 

reforzamiento de sus comportamientos, por lo que en ocasiones también requieren 

de ayuda especializada. 

"Los sujetos que se subvaloran, al no poder amarse a sí mismos de modo 

productivo, se tornan egocéntricos, intentan centrar la atención hacia sí mismos, 

por ello se tornan egoístas, demandantes afectivos, culpógenos, como si la razón 

de los males que le rodean, fuesen causados por sí mismos, a veces hasta lo 

extremo y absurdo. Otras veces se muestran con excesiva generosidad y sumisión 

como la vía para ganar la aceptación de los demás hasta el extremo de la 

indignidad. Son sujetos con gran intolerancia al error y que anticipan el fracaso, 

por lo cual evitan los riesgos y desafíos y poseen especial dificultad para la 

comunicación abierta, auténtica y empática". 

En el caso de los individuos que se subvaloran, el medio social juega también un 

papel fundamental en cuanto a la influencia que ejerce sobre ellos, reforzando 
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tales comportamientos. La falta de estimulación y la crítica constantes, tienden a 

generar inseguridad, desconfianza y rechazo hacia sí mismo y hacia el medio 

social que lo rodea, sintiéndose más animado solamente cuando se le brinda lo 

contrario. (Fernández, 158: 1999). 

4.2.9. Factores Psicosociales 

4.2.9.1. Autovaloración Social 

 “Varias indagaciones afirman que las valoraciones hechas por los adultos son 

un factor de peso en la formación de la personalidad de los niños” (Bonet 1994: 

84). Las valoraciones que se expresan mediante diversas formas de educación 

y de relaciones sociales tienen una importancia vital en la formación de la 

autovaloración de los niños.  

Las valoraciones sociales como:  

a) La valoración de los compañeros de aula. 

b) La valoración de los padres. 

c) La valoración de los maestros, tienen una influencia en la formación de la 

autovaloración de la personalidad. 

Sus investigaciones permiten comprender “…..el papel de la valoración social 

como punto esencial en la determinación de la autovaloración…”. (González, 64: 

1998). 

El papel de la comunicación y de la vivencia son elementos psicológicos 

dinámicos importantes en la autovaloración, como espacio subjetivo en el que 

se forman necesidades y motivos complejos.  

“La influencia externa carente de vivencia no tiene significado alguno para el 

desarrollo de la personalidad”. (González, 68: 1998). 

“… las vivencias positivas, producto del conocimiento social, impulsan a los 

escolares a actuar en correspondencia con las normas sociales, que les 

organizan esas vivencias y que a partir de ellas se convierten en valores propios 

de su personalidad”; son fuentes motivacionales para superar sus defectos y 

para formar nuevas cualidades en la personalidad. “La valoración negativa del 
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comportamiento indeseado, se forman en los escolares, a partir de las vivencias 

positivas que se desarrollaran en cuanto ellos reciben la valoración positiva de 

aquellos aspectos de su personalidad que son la antítesis de su conducta 

indeseable”. (González, 69: 1998). 

Las valoraciones sociales inapropiadas en la familia, en la escuela y en el 

entorno social, también pueden conducir a la formación de autovaloraciones 

inadecuadas, excesivas como las sobrevaloraciones o infravaloraciones. 

La sociedad, no solo influye en el desarrollo del autoconcepto y la autoestima a 

través de la valoración de las capacidades y aspiraciones del yo, sino también lo 

hace a través de la valoración del entorno de las relaciones del yo. (Bonet, 85: 

1994). 

El concepto y la apreciación que las demás personas se forman del entorno 

familiar, social, laboral o escolar en el que vive e interactúa el sí mismo del 

sujeto, repercute en la autovaloración personal. 

La autovaloración de los otros, principalmente de los adultos se convierte en 

una condición necesaria para autovalorarse, como también para desarrollarse 

psicológicamente.  

4.2.9.2. El Papel de la Familia 

4.2.9.2.1. La familia impulsor importante en el desarrollo de la autovaloración 

La familia forma parte de una comunidad, una sociedad que tiene sus raíces 

profundas. Los padres y el entorno familiar o las personas cercanas juegan un rol 

importante, “pueden alimentar la confianza y el amor propio o colocar enormes 

obstáculos en el camino del aprendizaje de tales actitudes”, crean un ambiente en 

el cual los niños se sienten seguros, fomentan el surgimiento de una buena 

autovaloración o hacen todo lo concebible para subertirla. (Branden, 34: 1993). 

“No existen genes que transmitan el sentido del valor propio, este se aprende y es, 

en el seno familiar donde se aprende, ahí se empiezan a manifestar niveles de 

autovaloración que crean los padres y que los hijos la aprenden. Porque un niño 



80 
 

que llega al mundo, no tendría pasado, ni experiencia de comportamiento y carece 

de una escala de comparación, para valorarse a sí mismo. 

Por lo tanto, tendrá que depender de las exigencias que adquiere con las 

personas que lo rodean y de los mensajes que va recibiendo, que le van 

comunicando respecto a su valor como persona. (Fernández, 160: 1999). 

Las bases para una comunicación abierta sobre distintos temas y responder con 

franqueza todas las interrogantes de los niños, es la forma de proteger su 

autoestima comprendiendo los cambios de su mundo intimo y prepararlos para la 

vida. De esta manera, se facilita la participación para etapas posteriores que le 

sirven para crecer. 

Asimismo la autovaloración de los niños depende del concepto que los padres 

tengan de ellos. Es decir, si los padres, desde que han sido pequeños, los han 

visto como torpes, inútiles, feos, incapaces para el éxito escolar, torpes para los 

deportes y para otras actividades, etc., ellos, al tenerlos como referencia, es decir 

como espejo, se verán a sí mismos de esa manera. Por ello, es importante que 

padres y maestros, las figuras más relevantes que rodean a los niños, reflexionen 

acerca de lo que dicen, hacen e insinúan; reflexionen acerca de las imágenes que 

están ofreciendo a sus hijos o a sus estudiantes, en el caso de los maestros. 

 

A su vez se ha encontrado que una comunicación de apoyo de una madre hacia 

su hijo(a) es productor de éxito académico se ha encontrado que niños(as) criados 

en ambientes familiares poco comunicativos o poco apoyadores tienden a tener 

problemas relacionales con sus pares y profesores. 

4.2.9.2.2. La familia con alta autovaloración. 

“En las familias que se forman y desarrollan con una autovaloración sana, la forma 

de funcionamiento de sus miembros tiene características particulares. En este 

contexto grupal, las reglas están claras, sus miembros las adoptan como faro de 

mar para transitar con certeza por las aguas de la vida, aunque se muestran 
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dispuestos a revisarlas e incluso a modificarlas si acaso éstas llegan a quedar 

desactualizadas y dejan de guiarlos a puerto seguro. No se siguen parámetros 

automáticamente, sólo por el hecho de que los abuelos o los tíos así lo hayan 

hecho. Hay disposición a buscar lo que conviene a las necesidades de todos los 

integrantes. 

La comunicación es abierta, por lo que esta permitido expresar los sentimientos 

directamente, sin el temor de parecer ridículos, cursis o de recibir una cruda 

represalia. La interacción se basa en el amor más que en el poder, por lo que 

emociones como la rabia, la tristeza o el miedo, tienen cabida y son respetadas 

siempre que se expresen adecuadamente con la intención de encontrar 

soluciones, y no de manera irresponsable y anárquica, como simple catarsis. En 

esta familia quienes dirigen se afanan en comprender en vez de escapar por las 

puertas oscuras de la crítica, la queja estéril y la acusación ciega”. (Miro, 130: 

1953). 

Desde este punto de vista, los padres comprenden que sus hijos no se "portan 

mal" por ser malos, sino porque algo los desequilibra y afecta temporalmente. 

Existen objetivos familiares que permiten que todos sus miembros crezcan sin que 

tengan que renunciar a su vocación fundamental para complacer a padres u otros 

familiares. Cada quien debe elegir, en algún momento, el sabor del agua que 

desea beber, dicho de esta manera, lo cual es síntoma inicial de verdadera 

madurez. (Miro, 134: 1953). 

Cuando los objetivos son comunicados adecuadamente, satisfacen las 

necesidades reales del grupo y logran ser comprendidos, todos se sienten 

motivados para involucrarse sin traumas; se benefician, aprenden y crecen a 

través del apoyo mutuo. La forma de proceder de la familia Autovalorizada es 

nutritiva porque se orienta a partir del deseo de ganar y no del miedo a perder.  

4.2.9.2.3. La familia con baja autovaloración. 
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“Las familias que carecen de autovaloración se caracterizan por la ausencia de 

reglas, las cuales cuando existen son difusas, contradictorias o basadas en la 

tradición y en estereotipos que nada tienen que ver con las verdaderas 

necesidades del grupo. Hacen lo que se ha hecho siempre, lo aceptado, lo 

tradicional, sin considerar su verdadera utilidad y adecuación. Hay obligaciones 

para todos y por todas partes, aunque nadie sepa en qué se basan, quién las 

establece y con qué criterio. Creer en Dios, ser Comunista, ponerse la pijama 

antes de dormir, no caminar descalzo o ser vegetarianos, pueden ser mandatos 

arbitrarios, caprichosos u hormonales, cuando nadie explica las razones, el porqué 

debemos hacerlo”. (Miro, 135: 1953). 

Se podría decir que domina la anarquía porque no existen roles definidos y cada 

quien actúa dependiendo de cómo se siente. Lo que uno arma el otro lo desarma; 

uno hace, el otro interfiere. Los hermanos mayores juegan a ser papas de los 

menores: les pegan, los castigan y resienten la responsabilidad que padres 

insensatos les han soltado; las madres actúan como niñas y obligan a sus hijos a 

velar por ellas; los padres son duros hoy y blandos mañana. Nadie sabe que 

camino tomar, por la confusión que existe en nuestro entorno. 

 La comunicación es caótica y las relaciones de sus miembros se establecen 

desde el poder, lo cual origina vínculos perversos en los que cada uno presiona 

como puede para asegurarse atención y estímulos. Crean entre todos una red 

confusa y complicada, en la que a pesar de la buena intención terminan 

atrapados, dolidos y desanimados. 

“Los hijos trataran de evitar de hacer todo aquello que puede desagradar a sus 

padres o lo harán a escondidas abrazando la mentira, a la que terminaran viendo 

como algo normal. Para cuando los miembros de la familia desestimada puedan 

percatarse de lo que han estado haciendo, deberán conformarse con sentirse 

culpables, quejarse, rumiar su pena e infligirse enfermedades psicosomáticas. 

(Miro, 136: 1953). 



83 
 

No existen objetivos familiares. En los hogares desvalorizados, se vive en 

permanente ensayo y error, sin una meta común por la cual luchar unidos; no hay 

un proyecto de vida definido, sujeto a valores y criterios coherentes.  

4.2.9.3. El Papel de la Sociedad. 

La sociedad cumple una función muy importante para la persona, ya que a partir 

de la cultura de esta, la familia adopta diferentes pautas o formas de vida que son 

transmitidos a sus miembros y determinan o ayudan a formar la personalidad de 

cada uno, teniendo a esta como modelo social. 

“Las personas que tienen poca confianza de su capacidad dentro de la sociedad 

tienden a buscar roles sometidos y evitan las situaciones que requieren asumir 

responsabilidades. 

Los criterios mediante los cuales, las personas, se evalúan a si mismas son 

culturales. Algunos de estos criterios son: si eres gordo, flaco; lindo, feo; blanco, 

negro, o si tienes la capacidad para luchar, honestidad, capacidad para soportar el 

dolor, la astucia para ganar dinero, los modales, la capacidad para manipular   a 

las demás personas, etc. (Minke y Carlson, 185: 2001). 

Toda persona se ve a si misma desde el punto de vista de los grupos en que 

participa y todo aquello que piensen de uno influirá positiva negativamente en la 

personalidad o forma de pensar.  

4.2.9.4. El Papel del Ámbito Educativo. 

“Es fundamental que los padres y maestros o docentes en quienes los padres 

confíen, sean capaces de transmitir valores claros. Es muy importante que se 

enseñe, el significado de esos valores. Los maestros deben conocer el ambiente y 

aceptarlo si quieren ayudar a que vean estos dentro del mismo. En todos los 

ambientes los estudiantes tienen las mismas necesidades básicas de amor y 

seguridad, el derecho de ser una persona de valor y tener la oportunidad de 

triunfar. 
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Los educadores deben estar conscientes de los distintos ritmos de desarrollo del 

estudiante, para que el mismo se sienta cómodo con el propio y capacidad de 

desarrollo”. (Allport, 80: 1983). 

También podemos decir que los maestros pueden favorecer u obstaculizar el 

proceso por el cual uno puede encontrarse a sí mismo. Su comprensión o la 

ausencia de la misma, pueden favorecer o hacer la personalidad que se desarrolla 

y esta en vías de manifestarse. Es por esto que el educador tiene mucha 

responsabilidad en este tema tan importante o en esta cuestión del tiempo 

necesario para que uno se encuentre a sí mismo.  

Asimismo a la escuela se le exigen resultados académicos, pero cuidando que esa 

exigencia no reduzca la autovaloración de los y las estudiantes; los padres y 

madres se aventuran en la crianza intentando que sus acciones fortalezcan la 

autovaloración de los hijos e hijas. La autovaloración se ha transformado en una 

aspiración, una meta, algo a tener en cuenta a través de nuestras interacciones 

con los niños y niñas. 

La autovaloración se construye a partir de las experiencias sociales; por lo tanto, 

la amistad, las relaciones con pares y la aprobación social serían importantes para 

la autovaloración 

 

El papel que juegan los iguales también es muy importante, no sólo porque 

favorecen el aprendizaje de destrezas sociales o la autonomía e independencia 

respecto del adulto, sino porque ofrecen un contexto rico en interacciones en 

donde el sujeto recibe gran cantidad de información procedente de sus 

compañeros que le servirá de referencia para desarrollar, mantener o modificar su 

autovaloración tanto en su dimensión académica como social.  

Asimismo valoración que el sujeto hace de su propia competencia académica 

(autoeficacia), está en función de los resultados escolares que obtiene y del 

resultado del proceso de compararse con sus compañeros, lo que determinará sus 

expectativas de logro y su motivación. En definitiva, podemos afirmar que tanto la 



85 
 

actuación del profesor como las interacciones académicas y sociales de los 

estudiantes juegan un papel importante en el desarrollo dela autovaloración 

4.2.10. Componentes de la Autovaloración 

La autoestima es la que condiciona el aprendizaje, ayuda a superar las dificultades 

personales, fundamenta la responsabilidad y apoya a la creatividad; también 

posibilita una relación social saludable, garantiza la proyección futura a la persona, 

por lo tanto, la autoestima, constituye el núcleo de la personalidad. Se desarrolla 

sobre la base de tres componentes: el cognitivo, afectivo y conductual. (Alcántara, 

52: 1990). 

4.2.10.1. Componente cognitivo 

Es el que se desarrolla a partir de la decodificación de la información que la 

persona realiza, y sobre la misma expresa el entorno en que vive, lo cual da lugar 

a la formación del autoconcepto y de la autoimagen ambos fundamentales para la 

constitución solida de la autoestima. Es a través de este componente que el sujeto 

indica una idea, opinión, creencias y procesamiento de la información acerca de sí 

mismo. 

 

 

4.2.10.2. Componente afectivo 

El componente afectivo o de valoración se traduce en juicios de valor, sobre las 

cualidades personales, valoración, admiración, etc. Este componente es 

importante porque esta relacionado tanto con la formación, como con la expresión 

de la autoestima, es decir, es la valoración de lo que la persona tiene de positivo y 

negativo implica un sentimiento de lo agradable y lo desagradable que ve la 

persona en sí mismo. 

4.2.10.3. Componente conductual 
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El componente conductual o connotativo o intencional se expresa como la 

intención y decisión de llevar a la practica comportamientos relacionados con un 

sentido íntegro respecto a la situación, experimentada, cuya intencionalidad es la 

autoafirmación y la búsqueda de reconocimiento. Dicho de otro modo, es la 

intención y la decisión de actuar y de llevar a cabo, un comportamiento 

consecuente y coherente. (Alcántara, 54: 1990). 

Tradicionalmente se cree que la autoestima, es la forma en que una persona se 

valora a sÍ misma, depende únicamente del trato que recibe de la familia y del 

medio ambiente que le rodea. Sin embargo, este enfoque otorga demasiado poder 

a ese ambiente que le rodea tanto en el presente como en el pasado, menos 

preciando la capacidad individual de construir la autoestima. Por ejemplo: si un 

adolescente ha vivido su niñez sometido o criticado según la concepción 

tradicional, no podría tener una alta autoestima. Por lo tanto, es muy importante 

propiciar la autovaloración y capacidad de cambio individual. (Prudencio, 58: 

1998). 

Cuando a un niño se le presta atención, se le toma en serio y se preocupa por él, 

es más probable que su autovaloración sea adecuada. Con amor y apoyo 

cualquier niño(a) puede sentirse valorado, así mismo la sensación de sentirse 

único y especial responde a una valoración personal. 

 

4.3. RENDIMIENTO ESCOLAR 

4.3.1. Definición 

El rendimiento académico se puede entender desde diferentes ángulos. Según 

Pizarro (1985, citado por Reyes, 2003), el rendimiento académico es “una medida 

de las capacidades respondientes o indicativas que manifiesta, en forma 

estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso 

de instrucción o formación” y, desde la perspectiva del estudiante, “es la 

capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, la cual es 
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susceptible de ser interpretada según objetivos o propósitos educativos ya 

establecidos”. (Reyes, 13: 2003). 

En este caso se tomara la definición de Rendimiento Escolar como el resultado 

alcanzado por el individuo a raíz del proceso de enseñanza aprendizaje y el que 

se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, 

habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. medida por los resultados del 

aprendizaje. Se mide por lo que una persona es capaz de hacer después de haber 

recibido determinada clase de enseñanza, lo que permitirá al docente tomar 

decisiones pedagógicas posteriores. (Bernardo, 120: 1995). 

4.4. APRENDIZAJE 

4.4.1. Definición 

Según el autor, tres son las variables personales que determinan el aprendizaje 

escolar: el poder (inteligencia, aptitudes), el querer (motivación) y el modo de ser 

(personalidad), además del “saber hacer” (utilizar habilidades y estrategias de 

aprendizaje). El modo de describir, analizar e interpretar cada uno de estos 

constructos ha cambiado significativamente en los últimos años, pudiendo ofrecer 

actualmente una visión más completa y operativa. (Hernández, 80: 1991). 

El termino aprendizaje "proviene del latín aprehendere, que significa; captar, coger 

algo para incorporarlo a nuestra personalidad. Pedagógicamente, aprendizaje es 

la aprehensión de concepto, habilidades, hábitos, ideales, este proceso tiene lugar 

a través de actividades y experiencias, de realizaciones y trabajos de los 

estudiantes" (Ramírez, 15: 1998). 

4.4.2 CONDICIONES DE APRENDIZAJE 

Las condiciones de aprendizaje están constituidas por las potencialidades físicas y 

psicológicas del agente, por las cualidades estructurales y funcionales, tanto 

orgánicas como anímicas. En otras palabras, en el proceso de aprendizaje 

intervienen dos factores: La personalidad (subjetividad, formaciones internas del  
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La personalidad, sus dimensiones, funciones y contenidos, constituyen las 

condiciones de aprendizaje. Las estructuras molares y moleculares de la actividad 

psíquica, sus diferentes niveles de integración, regulan la asimilación de las 

experiencias. Las potencialidades físicas condicionan el aprendizaje, en tanto que 

las psíquicas lo organizan. 

 

 La realidad es la condición de enseñanza, que influye, incita, persuade, 

activa y facilita el proceso de 

aprendizaje. Los problemas, las necesidades, potencialidades naturales, 

sociales y culturales, son condiciones que generan (influyen o cooperan) la 

posición activa del agente. 

 

Las condiciones de enseñanza (factores ambientales) y las condiciones de 

aprendizaje (personalidad), son disposiciones activas, estructurales y funcionales, 

que mediatizan el proceso de aprendizaje 

4.4.2.1 El estudiante y su existencia 

CONDICIONES DE ENSEÑANZA 

REALIDAD 

 

- Condiciones Pedagógicas. 

- Condiciones Psicológicas. 

- Condiciones Sociales. 

- Condiciones Físicas. 

- Condiciones Institucionales 

 

CONDICIONES DE APRENDIZAJE 

PERSONALIDAD 

Autovaloración 

Motivación 

Capacidades, carácter 

Procesos cognoscitivos, afectivos 

Conductas 

SNC, SNA y medio interno 

 



89 
 

El aprendizaje implica la construcción de sí mismo, generada y organizada por el 

propio agente que se desplaza en su medio (realidad), actuando sobre los objetos 

o experiencias. El estudiante, en sus desplazamientos por el mundo, se abre y se 

proyecta a la realidad, se enfrenta a nuevas situaciones, problemas, necesidades 

(condiciones de enseñanza); crea experiencias significativas y las integra en sus 

estructuras personales. 

La creación de las experiencias significativas supone el desarrollo de acciones que 

generan la organización de determinadas condiciones, las cuales permiten, 

intensivamente, asimilar nuevos conocimientos y extensivamente, en 

consecuencia, construir la realidad, la que vive el ser. (Tintaya, 210: 2002) 

4.4.2.2 Organización las condiciones de enseñanza 

El ser humano, en desplazamientos, organiza una realidad particular y 

significativa, con la que precisamente interactúa. No se relaciona con todos los 

fenómenos extendidos en la realidad, sino con aquellos articulados por él mismo, 

con los que precisamente entabla relaciones significativas. Existe una realidad 

distante, objetiva, supuesta, alejada de las experiencias de aprendizaje, desligada 

de las interpretaciones subjetivas, y una realidad próxima, significativa, construida 

por las interpretaciones y proyecciones del agente. La realidad distante es la que 

condiciona, influye, persuade, incita al agente (aunque este no siempre es 

consciente de este proceso, ni actúa directamente sobre ella). La realidad próxima 

es organizada (adecuada o creada) por el ser humano, está conformada por 1% 

condiciones didácticas, psicológicas, sociales, físicas e institucionales, 

dinamizadas por las proyecciones personales, y convertidas en experiencias y 

recursos de aprendizaje. (Tintaya, 211: 2002). 

4.4.3 APRENDIZAJE, CONSTRUCCION DE SI MISMO 

El aprendizaje es un proceso de creación, organización e integración de 

experiencias que complejizan la forma de ser del sujeto. Esta construcción de sí 

mismo implica, al menos, cuatro momentos: 
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1. Organización de las condiciones de aprendizaje. Ante las situaciones-problema 

que se enfrentan, el agente moviliza sus potencialidades personales, predispone 

sus cualidades estructurales y funcionales, saberes, motivos, carácter, 

capacidades, etc. 

2. Articulación de las condiciones de enseñanza, estructuración de las condiciones 

pedagógicas, psicológicas, sociales y físicas que le interesan: 

a. Creación de experiencias: Consiste en construir el escenario a ser vivido, la 

realidad próxima. 

 Descubrimiento de objetos, experiencias, situaciones, prácticas, textos, 

discursos. 

 Selección de estímulos o experiencias relevantes para las proyecciones 

personales. 

 Composición de nuevas experiencias, situaciones, objetos, textos, 

prácticas, estrategias y formas de hacer. 

 Composición de conceptos, significados y sentidos. (Tintaya, 212: 2002). 

 

b. Organización de experiencias: Implica estructurar las experiencias (contenidos, 

significados, vivencias, estrategias) creadas, de tal manera que puedan ser 

asimiladas, comprendidas o personalizadas. 

 

 Adecuación de las formas de presentación de las experiencias para su 

percepción, comprensión y asimilación. 

 Disposición de secuencias o procedimientos para comprender y asimilar. 

 Transformación de las experiencias en conceptos, juicios, razonamientos, 

ideas, vivencias, en habilidades o estrategias. 

 Disposición de técnicas y estrategias que facilitan la integración de las 

nuevas experiencias. 
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3. Integración de las nuevas experiencias. El sujeto transforma las experiencias 

externas en propias o internas, incluyendo los conceptos y vivencias en las 

estructuras personales: 

a. Interiorización de experiencias externas. 

b. Integración de nuevos conocimientos, 

como elementos de la forma de ser. 

c. Personalización de las nuevas vivencias y 

significados, como aspectos que responden 

a las proyecciones personales. 

4. Recomposición de la personalidad. Es el proceso de modificación o 

complejización de las estructuras personales. La asimilación de las nuevas 

experiencias: 

a. Modifica disposiciones anteriores. 

b. Reestructura formas habituales de actuar. 

c. Complejiza la organización interna. 

d. Intensifica las funciones de regulación y autorregulación. 

e. Densifica las ideas, vivencias, representaciones y proyecciones. 

f. Crea nuevas estructuras, identidades, capacidades y proyecciones. 

g. Genera nuevos sentidos, concepciones, visiones. (Tintaya, 213: 2002). 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJE 
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CREACION 

de condiciones 

formativas, de 

nuevas experiencias. 

 

 

ORGANIZACION 

de estas condiciones 

y experiencias. 

 

INTEGRACION 

de estas 

experiencias como 

cualidades 

personales. 

 

COMPLEJIZACION 

de la personalidad, de 

su organización y 

desplazamiento 

(forma de vivir) 
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PERSONALIDAD 

ORGANIZACIÓN DE 

POTENCIALIDADES QUE 

MEDIATIZAN EL APRENDIZAJE 

 

 

PERSONALIDAD 

RECOMPOSICION DE LAS 

POTENCIALIDADES 

SUBJETIVAS 

 

 

CONDICIONES DE 

APRENDIZAJE 

PERSONALIDAD 

 

Autovaloración 

Motivación 

Capacidades, carácter 

Proc. cognoscitivos, 

afectivos 

Conductas 

SNC, SNA y medio 

interno. 

 

CONDICIONES DE 

RECONSTRUIDAS 

PERSONALIDAD 

 

Autovaloración 

Motivación 

Capacidades, carácter 

Proc. cognoscitivos, 

afectivos 

Conductas 

SNC, SNA y medio 

interno. 
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4.4.3.1 Situación de aprendizaje 

La situación de aprendizaje es el momento donde las potencialidades del ser 

humano y las condiciones externas entran en plena interacción y diálogo, una 

situación en la que interactúan procesos, estrategias y contenidos, donde se crean 

condiciones significativas, se reconstruyen potencialidades, se componen 

identidades y se cristalizan sentidos de vida. La situación de aprendizaje es una 

confluencia de diversos elementos que se concentran en una intensidad 

generativa, un momento constitutivo donde: 

 El agente posee una forma de organización abierta a las nuevas 

experiencias. 

 Las condiciones externas, organizadas por el profesor, o por el propio 

estudiante, se articulan de manera significativa, tanto lógica como 

psicológicamente. 

 Por un lado, se objetivizan las potencialidades personales tanto del 

estudiante como del profesor y, por otro lado, se subjetivizan las 

condiciones externas como cualidades internas. 

 Se produce una intersubjetividad plena entre el profesor y el estudiante, y 

entre los propios estudiantes, un diálogo de saberes, necesidades, 

proyecciones, experiencias y de formas de ser. 

 Confluyen mecanismos generativos, operativos, inductores, orientadores y 

autorreguladores. 

 Se producen desplazamientos y nomadizaciones intensivas, velocidades 

que concentran ingredientes internos y externos, y se componen elementos 

que complejizan e intensifican, por un lado, las potencialidades personales 

y, por otro lado, las condiciones externas. 

Las condiciones internas (físicas y psíquicas maduradas) y externas 

(ambientales) generan posibilidades: lo vivido y lo posible, la memoria y la 

proyección futura, son fuerzas que componen una intensidad de procesos 

(experiencia generativa), elementos (experiencias) que, mediante 

mecanismos de autorregulación, se integran a la personalidad, 
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produciéndose, de esta manera, su recomposición, la cristalización y el 

afianzamiento de nuevas estructuras, funciones y contenidos. (Tintaya, 215: 

2002). 

 

4.4.3.2 Estructuras de la personalidad: previas y posibles 

El aprendizaje está regulado, organizado y dirigido tanto por el desarrollo real, 

como por el desarrollo potencial. Sin embargo, desde la perspectiva autovalorativa 

de los educandos, se viven dos estructuras: Las previas y las posibles. 

a. Potencialidades o estructuras previas: Son la integración de capacidades, 

caracteres, habilidades, intereses, valores, pensamiento, memoria, disposiciones 

afectivo-emocionales y necesidades que se tienen desarrolladas. Son 

potencialidades que participan en la organización de las nuevas experiencias 

(sentidos) y en la integración de éstas en las propias estructuras personales. 

b. Potencialidades o estructuras posibles: Son la configuración de competencias 

cognoscitivas, habilidades sociales y laborales que se organizan como elementos 

que componen las identidades posibles, la personalidad que se desea tener. Esta 

forma virtual de sí mismo se constituye en un referente que genera energía y 

sentidos, induce, organiza y orienta los desplazamientos del agente, las 

actividades de preparación en el presente. Las estructuras posibles, en tanto 

contenidos de las formaciones (o esquemas) motivacionales, proyectan el devenir 

de las identidades, el desarrollo de las propias competencias y los horizontes de 

autorrealización. . (Tintaya, 215: 2002). 

El aprendizaje es un proceso por el cual las estructuras previas organizan e 

integran las nuevas experiencias dinamizadas y orientadas por las estructuras 

posibles. Las vivencias (contenidos y estrategias) adquieren mayor sentido cuando 

son asimiladas en función a las necesidades y aspiraciones del ser humano, 

cuando las experiencias permiten afianzar las estructuras posibles: competencias, 

habilidades, conocimientos, actitudes, identidades y sentidos de vida que se 

quieren vivir. 
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4.4.3.3 Esquemas motivacionales y cognoscitivos 

Los esquemas motivacionales (estructuras posibles) y cognoscitivos (estructuras 

previas: capacidades, conocimientos, conceptos, juicios y razonamientos) 

mediatizan el aprendizaje significativo. Si los esquemas cognoscitivos estructuran 

y dan forma a las experiencias para asimilarlas de manera lógica, los 

motivacionales dan sentido y orientación a la organización e integración de estas 

experiencias. 

4.4.3.4 Proceso de asimilación y acomodación 

El aprendizaje es un proceso de creación de sentidos, de construcción de 

significados, de formas de interpretación de la realidad y de orientación en la vida. 

Consiste en asimilar estos nuevos elementos en la estructura de la personalidad y 

en recomponer (acomodación) la forma de ser en estructuras con complejidades e 

intensidades diferentes. 

1. Asimilación 

 

La asimilación es un mecanismo de integración de nuevas experiencias (vivencias, 

estrategias, conocimientos) a la estructura de la personalidad. Es una acción que 

transforma la realidad distante en una realidad próxima, significativa para los 

horizontes personales; la organización de las condiciones de enseñanza, en 

relación a las necesidades y aspiraciones; la creación de sentidos e integración de 

los mismos, como elementos de autodesarrollo. Asimilar es actuar sobre el medio 

(objeto), organizar las condiciones de enseñanza, generar experiencias, 

transformarlas en conceptos y vivencias, e integrarlas en las estructuras 

personales. 

La asimilación es un proceso donde las estructuras previas crean sentidos y los 

integran en función a las estructuras posibles de la personalidad, como elementos 

que afianzan el propio desarrollo. 
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2. Acomodación 

 

La acomodación es un proceso por el que el propio agente se transforma, un 

mecanismo que genera la reestructuración de la personalidad. La capacidad 

autorreguladora hace que las nuevas experiencias asimiladas sean 

resemantizadas y refuncionalizadas, y la estructura personal se recomponga. Los 

nuevos elementos asimilados producen inestabilidad y desequilibrios en las 

estructuras previas, pero los mecanismos de autorregulación les reorganizan con 

la creación de nuevos niveles de integración de nuevas estructuras. 

La personalidad, a través del proceso de asimilación y acomodación de nuevos 

conocimientos y emociones, se constituye en una "estructura estable, pero lejos 

del equilibrio" (Tintaya, 220: 2002). 

 Es decir, el aprendizaje produce un flujo constante de cambios e inestabilidades, 

momentos en los que se engendran, por autorregulación, nuevas estructuras.  

4.4.4 CONDICIONES PSICOLOGICAS DEL APRENDIZAJE 

La ciencia psicológica desde sus inicios, con los trabajos de G. Wunt (1978), ha 

sido considerada como una ciencia que estudia el comportamiento humano. 

Posteriormente, con los estudios de las teorías cognitivas, se considera que la 

psicología es una ciencia que estudia el procesamiento de la información. 

Mientras, la psicología fenomenológica y humanista centra su estudio en la 

comprensión de la persona, de su forma de ser. 

La personalidad fue abordada desde diferentes enfoques, buscando, ante todo, 

mostrar su composición y desarrollo.  

De igual forma, tanto el conductismo como el psicoanálisis, a partir de conceptos y 

principios un poco más restringidos, dan una idea del proceso de formación de la 

personalidad. Sin embargo, estas aproximaciones a la personalidad no han 

alcanzado a mostrar su compleja organización, sus funciones y su desarrollo. Ha 

sido considerada como un todo integral, sin tomar en cuenta las formaciones 

específicas que la dinamizan; por unos, ha sido vista como un aspecto secundario 
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de la conducta o de los procesos cognoscitivos y, por otros, como rasgo de 

carácter. 

De entre muchos, hay dos autores que han contribuido enormemente a la 

comprensión de la personalidad; uno de ellos continua haciéndolo hasta hoy G. 

Allport 1937 se ocupo de los rasgos de la autonomía funcional y del propio ser de 

la personalidad.  

La personalidad puede ser definida de dos maneras que expresan lo mismo: a) Es 

la forma de ser del sujeto, es decir, su forma de pensar, sentir actuar, proyectarse, 

desempeñarse, reaccionar ante sí y ante los demás, comunicarse, de afirmarse y 

orientarse en la vida y convivir, y b) es la forma de organización más compleja e 

integral de la actividad psíquica que regula y autorregula el comportamiento, el 

desarrollo y las proyecciones del sujeto. La composición de potencialidades físicas 

y psicológicas que mediatizan su autopoiesis y nomadización. 

En el proceso educativo, la personalidad es una condición de aprendizaje; sus 

potencialidades y dinámica mediatizan la aventura de crear y asimilar nuevas 

experiencias, conocimientos y habilidades. Las condiciones de aprendizaje 

constituyen las potencialidades físicas y psicológicas que participan y regulan el 

aprendizaje. 

 

 Condiciones psicológicas: Procesos elementales, formaciones complejas, 

estados, experiencias y funciones que mediatizan el comportamiento o el 

acto de aprender. De manera específica, estilos y estrategias de 

aprendizaje. 

 Condiciones físicas: Las funciones del sistema nervioso, las disposiciones 

fisiológicas del sistema interno y las condiciones esqueléticas musculares. 

(Tintaya, 108: 2002). 

 

Estas condiciones son los recursos personales con los que el sujeto se desplaza 

en los espacios donde vive nuevas experiencias; son una especie de instrumentos 
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o herramientas que ayudan a asimilar los nuevos conocimientos o vivencias. Estas 

mismas condiciones son las estructuras donde se integran las nuevas 

experiencias asimiladas, y las que se complejizan y reconstruyen en el proceso de 

aprendizaje. 

La personalidad, en tanto composición de disposiciones anátomofisiológicas y de 

formaciones psicológicas de distintos niveles de integración, tiene una 

organización, funciones, contenidos y un desarrollo. 

Estas dimensiones son las que impulsan y orientan el aprendizaje, y las que, a su 

vez, se potencian (se componen) con la creación e integración de nuevas 

experiencias. 

4.4.5. TIPOS DE APRENDIZAJE 

El hecho de que sean muy diversos los fenómenos humanos a los que llamamos 

aprendizaje, da pie para hablar de tipos de aprendizaje, existen varias 

perspectivas de las cuales se pueden identificar las mas sobresalientes. Entre 

estos aprendizajes se pueden distinguir los que están llenos de sentido personal y 

significado para quien los hace, hay también aprendizajes carentes de sentido, 

aquellos que se los aprende sin tener una idea clara sobre si nos servirá 

verdaderamente en nuestro desenvolvimiento posterior. 

4.4.5.1. Aprendizaje Asociativo 

Los fundamentos teóricos del aprendizaje asociativo son la ley de la semejanza, la 

ley de contraste y la ley de contigüidad. "Se trata de un aprendizaje memorístico 

que se produce en tres momentos: La fijación o retención de las impresiones, la 

evocación mediante la asociación de experiencias y el reconocimiento a través de 

la repetición". (Moreno, 72: 2002). 

4.4.5.2. Aprendizaje Significativo 

Supone una intensa actividad por parte del estudiante. Esta actividad consiste en 

establecer relaciones ricas entre el nuevo contenido y los esquemas de 

conocimiento ya existentes "El estudiante es quien en último término construye, 



100 
 

modifica y coordina sus esquemas y por tanto es el verdadero artífice del propio 

proceso de aprendizaje". (Callisaya, 20: 2008).  

4.4.5.3. Aprendizaje Cooperativo 

Se trata de la utilización de métodos, técnicas, procedimientos y formas de 

agrupamiento de estudiantes, con el fin de establecer entre ellos relaciones de 

cooperación de cara al aprendizaje. (Sánchez, 70: 2000). 

4.4.5.3.1. Las técnicas de aprendizaje cooperativo 

Una serie de investigaciones indican que los estudiantes que son situados en 

estructuras de recompensa cooperativas, de forma que los logros de unos 

conducen a recompensas de grupo, aumentan considerablemente la cantidad de 

interacciones, se aprecian y se ayudan más y aumentan su autovaloración, frente 

a lo que ocurre con los estudiantes que trabajan en estructuras competitivas. 

(Díaz, 90: 1995). 

Las técnicas de aprendizaje cooperativo más comúnmente utilizadas son las 

siguientes: 

 

1) Juegos de torneo por equipos. Se forman equipos constituidos por 

estudiantes con características heterogéneas. La misión fundamental del equipo, 

antes de que comience el torneo, es encargarse de preparar a todos sus 

miembros en el tema propuesto. Cuando va a dar comienzo el torneo, cada 

estudiante se sitúa en un grupo de estudiantes de similar rendimiento contra los 

que va a competir en representación del equipo al que pertenece. Las 

puntuaciones que obtiene cada estudiante se suman a la puntuación total de su 

equipo. Debido a que los estudiantes están asignados a un grupo de capacidad 

homogénea con los que compite, cada uno de ellos tiene la misma posibilidad de 

contribuir a la puntuación global de su equipo, al mismo tiempo que cada cual 

trabaja sobre contenidos adecuados a sus posibilidades de éxito. 
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2) Equipos de rendimiento por divisiones. Esta técnica es similar a la anterior, 

aunque ahora se reemplazan los torneos por sencillos exámenes individuales que 

los estudiantes realizan después de haber sido preparados por su grupo 

heterogéneo. Las puntuaciones de los exámenes individuales son sumadas al 

grupo por un procedimiento denominado “rendimiento por divisiones”. Se 

comparan las puntuaciones en los exámenes de los seis mejores estudiantes, 

obtenidas en la ocasión anterior. El que mejor nota saque de este grupo (división) 

obtiene una serie de puntos y asi sucesivamente hasta el que menor nota saque. 

Estos puntos son sumados al marcador del equipo heterogéneo. A continuación se 

comparan los exámenes de otros seis estudiantes que quedaron inmediatamente 

después de los seis primeros y se procede a otorgar puntos para los respectivos 

equipos. De esta forma, se comparan los rendimientos de los estudiantes sólo con 

los de un grupo de nivel similar y no con los de toda la clase. 

 

3) El rompecabezas. Se trabaja también en pequeños grupos heterogéneos. En 

este caso se parte de un material inicial que es repartido en partes distintas entre 

los estudiantes de cada grupo. Cada estudiante va a otro grupo de preparación 

(intergrupo) en el que todos los estudiantes tienen la misma parte del material. 

Una vez preparado cada parte de material se vuelve al grupo origen y se expone, 

de forma que el grupo heterogéneo ya cuenta con información de todas las partes 

del material completo. Al final el profesor puede plantear un examen individual en 

el que entran preguntas de todo el material, o bien, un trabajo a realizar por parte 

de todo el equipo sobre el material completo. 

 

4) Grupos de investigación. Se trabaja en grupos pequeños. Cada equipo debe 

elegir un tema del programa y ponerse de acuerdo con sus miembros sobre qué 

parte va a desarrollar cada uno de ellos y elaborar un plan para su desarrollo. Una 

vez elaborado el plan, los estudiantes deben realizar sus trabajos (utilizando 

diverso material y la ayuda del profesor) y elaborar un informe que será leído a los 

miembros de su grupo para que tengan una visión global del tema elegido. Con los 
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informes parciales se elabora un informe final que es sometido a evaluación por 

toda la clase y por el profesor. (Echeita y Martín, 150: 1990). 

En resúmen, el uso de técnicas de aprendizaje cooperativo es una estrategia 

instruccional muy importante, que puede ayudar a que todos los estudiantes 

alcancen rendimientos escolares acordes con sus capacidades e intereses, al 

tiempo que pueden llegar a fomentar en los estudiantes actitudes de mutua 

aceptación, apoyo, respeto y colaboración.  

Por otra parte la eficacia del aprendizaje cooperativo sobre la autovaloración y el 

sentimiento de eficacia personal se ha conseguido, fundamentalmente, con el 

procedimiento del rompecabezas. Las demas técnicas también han demostrado 

ser eficaces para mejorar esta variable, sobre todo en los primeros cursos de la 

enseñanza primaria.  

4.4.5.4. Aprendizaje de Resolución de Problemas 

El aprendizaje basado en la resolución de problemas es una forma de aprender en 

la que el punto de partida y el eje rector y coordinador de las actividades lo 

constituye la confrontación con una situación-problema real. El propósito de este 

tipo de aprendizaje es que las personas se capaciten para resolver 

adecuadamente el tipo de problemas que enfrentan, analizan y resuelven durante 

su formación o entrenamiento. Esta capacidad requiere tanto del conocimiento y 

manejo de información, métodos y técnicas en relación con los problemas que 

debe resolver, como de la utilización adecuada de una metodología que sirva para 

orientar, organizar y facilitar el aprendizaje al confrontar los problemas. (Bernardo, 

130: 1995). 

4.4.6. ESTILOS DE APRENDIZAJE 

"Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que 

sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los estudiantes perciben 

interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje". (Castillo y Pérez, 95: 

1994). 

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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Los rasgos cognitivos tienen que ver con la forma en que los estudiantes 

estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan la información, 

resuelven los problemas, seleccionan medios de representación (visual, auditivo, 

kinestésico), etc. Los rasgos afectivos se vinculan con las motivaciones y 

expectativas que influyen en el aprendizaje, mientras que los rasgos fisiológicos 

están relacionados con el biotipo y el biorritmo del estudiante. (Castillo y Pérez, 

96: 1994). 

El termino estilo aprendizaje se refiere al hecho de que cada persona utiliza su 

propio método o estrategias a la hora de aprender. Aunque las estrategias varían 

según lo que se quiera aprender, cada persona desde la infancia tiende a 

desarrollar ciertas preferencias o tendencias globales tendencias que definen un 

estilo de aprendizaje. 

Cada persona aprende de manera distinta a los demás utiliza diferentes 

estrategias aprende con diferentes velocidades e incluso con mayor o menor 

eficacia incluso aunque tengan las mismas motivaciones, el mismo nivel de 

instrucción, la misma edad o estén estudiando el mismo tema. 

Se han definido varios estilos de aprendizaje de acuerdo a diferentes momentos 

de procesar la información, que pueden ser al ingreso en el proceso y en la 

ejecución del acto cognitivo. 

Además de un estilo, el ser humano compone un conjunto de operaciones 

específicas, estrategias de aprendizaje, como medios para lograr una asimilación 

efectiva; también, con esta finalidad, hace uso de determinadas técnicas. En 

consecuencia, el proceso de aprendizaje está mediatizado por determinado estilo 

de aprendizaje, dinamizado de manera efectiva por estrategias y técnicas de 

aprendizaje. 

En conclusión el estilo de aprendizaje es una predisposición a utilizar una 

estrategia particular de aprendizaje 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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4.4.6.1 Dimensiones de los estilos de aprendizaje 

 

En la definición sobre estilo, según Beltrán, se puede apreciar que los estilos de 

aprendizaje están compuestos por: 

 Estrategias de aprendizaje. 

 Motivaciones. 

 Actitudes. 

 Estilos cognitivos. 

 

De modo general, los estilos de aprendizaje se definen por los siguientes 

elementos: Conocimientos, formas de razonamiento, estructuras cognitivas, 

autoconcepto, formas de comprensión, tácticas de memoria. 

Sin embargo, el estilo de ser o vivir del agente, como una forma típica de 

organización y desarrollo de la personalidad, está compuesto por aspectos 

estructurales y funcionales. 

1. ESTRUCTURALES 

 

a. Convicciones y concepciones que se tiene sobre el hombre, la vida y el mundo. 

Estructura conceptual con la que se interpreta la realidad. 

b. Motivos, objetivos u horizontes de autorrealización, sentido dé vida y de 

identidad definidos. 

c. Estrategias personales de regulación. 

d. Caracteres volitivos, formas propias de persistencia, flexibilidad, confianza en sí 

mismo, control emocional, disciplina e independencia. 

e. Hábitos, maneras de actuar en el medio, de manifestar gestos, reacciones, 

movimientos corporales ante situaciones, problemas o personas. 
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f. Formas de autovaloración en las que se expresa un modo propio de afirmarse y 

de tener confianza en las propias posibilidades. 

2. FUNCIONALES 

 

a. Forma típica de actuar sobre la realidad, de impulsar, organizar y orientar el 

desempeño personal o la resolución de problemas. 

b. Manera particular de actuar sobre sí mismo, de descubrirse y de articular las 

funciones en la composición de la propia personalidad. (Tintaya, 272: 2002) 

3. CONTENIDOS 

 

Conjunto de experiencias, ideas, conceptos, categorías, concepciones, hipótesis y 

principios explicativos que caracterizan al agente; los sentidos (significados y 

vivencias) que habitualmente se procesan y proyectan, y que se expresan como 

una cualidad identitaria. 

El estilo personal es el ritmo, la intensidad, forma y sentido propio en que el ser 

humano vive y organiza sus desplazamientos; la manera típica en que asume y 

realiza sus necesidades y proyecciones. En esta dirección, los estilos de 

aprendizaje constituyen una forma personal de regular y autorregular los procesos 

de aprendizaje, la manera propia de crear e integrar nuevas experiencias y de 

construirse a sí mismo. Este estilo tonifica, matiza y orienta los procesos y 

estrategias de aprendizaje. 

Las características que definen el estilo de aprendizaje son: 

a. Los elementos que actúan y fluyen en un estilo de aprendizaje: 

 La autovaloración: Imagen de sí, vivencia del devenir ser. 

 Las convicciones y concepciones sobre la vida y el hombre. 

 Las proyecciones: Horizontes de sentido de vida, de identidades y de 

autorrealización asumidos. 
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 Las estrategias de aprendizaje: Operaciones y disposiciones que 

mediatizan el aprendizaje significativo. 

 Los caracteres volitivos. 

 Los hábitos de estudio. 

 

b. La manera propia de regular y autorregular los procesos de aprendizaje, de 

movilizar y ampliar las condiciones personales, especialmente las estrategias de 

aprendizaje, en la integración de nuevas experiencias. 

c. El tipo de experiencias o significados que se construye, según las convicciones 

que lo mediatizan. 

d. El modo en que se resuelven los desequilibrios o conflictos personales, 

generados por la asimilación de las nuevas experiencias; la forma de reestructurar 

las propias condiciones personales, de vivir las nuevas estructuras creadas, de 

afirmarse en los nuevos modos de ser y de proyectar los nuevos desafíos. 

La manera propia de inducir, tonificar, matizar y redefinir el proceso de 

aprendizaje, los niveles de regulación y autorregulación que se disponen, el 

sentido e intensidad con que se crean significados, la forma de crearse y de 

proyectarse, es lo que define el estilo de aprendizaje. La dinámica de este estilo 

de aprendizaje: 

 Expresa la intensidad o la fuerza habitual con que se concentra y distribuye 

la energía que impulsa el aprendizaje. 

 Manifiesta el ritmo regular del aprendizaje. El agente se desplaza bajo una 

armonía de acciones, compone una melodía de procesos y operaciones 

con la que regula el proceso de aprendizaje. Cada cual organiza su 

aprendizaje modulando los ritmos rápidos y lentos, las secuencias, los 

giros, las notas altas y bajas en la creación de experiencias, en la 

composición de la personalidad. 

 Expresa el sentido en que el agente construye su forma de ser. (Tintaya, 

273: 2002) 
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Si el proceso de aprendizaje se asemeja al arte de componer una melodía, el 

estilo de aprendizaje es la forma habitual con que el compositor la compone, la 

armonía de tonos, ritmos y timbres típicos que modulan las acciones y 

operaciones que se ejecutan con los instrumentos. Es un arte donde las técnicas, 

líneas, formas, colores, combinaciones y perspectivas de una pintura o escultura, 

tienen el toque personal del artista. El estilo está formado por los toques que el 

artista agrega a los tonos, ritmos y timbres que provocan desequilibrios, deslices 

en la armonía diseñada, pero que finalmente constituye una forma singular de 

organizarlos durante la ejecución de los instrumentos, en la creación de las notas 

musicales.  

El estilo de aprendizaje es el arte de componer la personalidad, la forma habitual 

de modular el proceso de aprendizaje, de crear, combinar tonos, timbres 

(significación), ritmos (periodicidad y armonía de los procesos, de los tiempos altos 

y bajos) y de otorgarle sentido al proceso de creación de experiencias o de 

construcción de sí mismo. 

4.4.6.2 Tipos de estilos de aprendizaje 

Los estilos de aprendizaje son propios de cada persona, son creación y modos de 

actuar personales. Este hecho hace difícil realizar una clasificación de los tipos de 

estilos de aprendizaje.  

Entre los principales autores que dan cuenta sobre los estilos de aprendizaje están 

Schmeck (1988), Selmes (1987). 

1. En el modelo de Schmeck (1988) se distinguen tres estilos de aprendizaje: 

El profundo, el elaborativo y el superficial. 

 

 El estilo profundo: Adopta una estrategia conceptualizadora, utiliza claves 

conceptuales en la organización y selección del material informativo. 

 El estilo elaborativo: Prefiere una estrategia personalizada, tiene un 

autoconcepto articulado y utiliza la auto-referencia como una estrategia de 
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aprendizaje. La consecuencia de sus aprendizajes es la aplicación de los 

resultados. 

 El estilo superficial: Tiende a adoptar una estrategia de aprendizaje 

memorístico, por ejemplo realiza una descripción literal, verbal de lo que ha 

leído (Beltrán, 68: 1996). 

 

2. Selmes (1987) distingue dos grandes estilos: El profundo y el superficial. 

Cada uno tiene tres rasgos que lo caracterizan: 

 

 El profundo: a) Hace una integración personal de los conocimientos, b) 

interrelaciona las partes de una tarea, de éste con otro, y c) trasciende, 

centrándose en el significado del contenido. 

 El superficial: a) Tiende a aislar y concentrarse en los elementos, b) 

memorizar el material, y c) es pasivo, sus tareas son definidas por otros, 

depende del profesor (Beltrán, 68: 1996). 

 

4.4.6.3 Estilo de aprendizaje de acuerdo a las vías de ingreso de la 

información 

 

Este modelo también llamado visual auditivo kinestésico (VAK) toma en cuenta el 

criterio neurolingüístico que considera que la vía de ingreso de la información (ojo, 

oído cuerpo) que corresponde el sistema de representación (visual, auditivo, 

kinestésico) que resulta fundamentalmente en las preferencias de quien aprende o 

enseña. 

Más concretamente existen tres grandes sistemas para representar mentalmente 

la información, el visual, el auditivo y el kinestésico. Se utiliza el sistema de 

representación visual siempre que se recuerdan imágenes abstractas (como letras 

y números) y concretas. 
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El sistema de representación auditivo es el que permite oír en la mente voces, 

sonidos, y música cuando la persona recuerda una melodía o una conversación, o 

cuando reconoce la voz de una persona que habla por teléfono es que está 

utilizando el sistema de representación auditivo. 

Cuando se recuerda una comida favorita o un sentimiento al escuchar una canción 

se utiliza el sistema de representación kinestésico. Los sistemas de 

representación no son buenos o malos pero si más o menos eficaces para realizar 

determinados procesos mentales. (Paniagua, 17: 2009). 

a. Sistema de representación visual: 

 

Los estudiantes visuales aprenden mejor cuando leen o ven la información de 

alguna manera, cuando pensamos en imágenes (por ejemplo cuando vemos en 

nuestra mente la pagina del libro de texto con la información que necesitamos) 

podemos traer a la mente mucha información a la vez por eso la gente que utiliza 

el sistema de representación visual tiene más facilidad para absorber grandes 

cantidades de información con rapidez. 

Visualizar ayuda además a establecer relaciones entre distintas ideas y conceptos. 

Cuando un estudiante tiene problemas para relacionar conceptos muchas veces 

se debe a que está procesando la información de forma auditiva o kinestésica 

La capacidad de abstracción y la capacidad de planificar está directamente 

relacionada con la capacidad de visualizar esas dos características explican que la 

gran mayoría de los estudiantes sean visuales. 

b. Sistema de representación auditivo: 

 

Cuando recordamos la información almacenada o guardada utilizando el sistema 

de representación auditivo lo hacemos de manera secuencial y ordenada los 
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estudiantes auditivos aprenden mejor cuando reciben las explicaciones oralmente 

y cuando pueden hablar y explicar esa información a otra persona. 

El sistema auditivo no permite relacionar conceptos o elaborar conceptos 

abstractos con la misma facilidad que el sistema visual y no es tan rápido es sin 

embargo; fundamental en el aprendizaje de los idiomas y naturalmente de la 

música. 

c. Sistema de representación kinestésico: 

 

Cuando se procesa la información asociándola a las sensaciones, movimientos y 

al cuerpo se está utilizando el sistema de representación kinestésico. 

Utilizamos este sistema naturalmente cuando aprendemos un deporte pero 

también para muchas otras actividades por ejemplo muchos profesores comentan 

que cuando corrigen ejercicios de sus estudiantes. Notan físicamente si algo está 

bien o mal o que las faltas de ortografía les molestan físicamente. (Paniagua, 18: 

2009). 

Aprender utilizando el sistema kinestésico es lento mucho más lento que con 

cualquiera de los otros dos sistemas. 

El sistema kinestésico también es profundo nos podemos aprender una lista de 

palabras y olvidarlas al día siguiente pero algo que hemos aprendido con la 

memoria muscular es muy difícil que se nos olvide, pues estudios demuestran que 

la memoria a largo plazo de los aprendizajes motores se ubica en el cerebelo que 

es el centro de la coordinación y del equilibrio. (Paniagua, 19: 2009). 

Naturalmente el término ‘estilo de aprendizaje’ se refiere al hecho de que cada 

persona utiliza su propio método o estrategias a la hora de aprender. Aunque las 

estrategias varían según lo que se quiera aprender, cada uno tiende a desarrollar 

ciertas preferencias, tendencias que definen un estilo de aprendizaje. Se habla de 

una tendencia general, puesto que, por ejemplo, alguien que casi siempre es 

auditivo puede en ciertos casos utilizar estrategias visuales. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Cada persona aprende de manera distinta a las demás: utiliza diferentes 

estrategias, aprende con diferentes velocidades e incluso con mayor o menor 

eficacia incluso aunque tengan las mismas motivaciones, el mismo nivel de 

instrucción, la misma edad o estén estudiando el mismo tema. Sin embargo más 

allá de esto, es importante no utilizar los estilos de aprendizaje como una 

herramienta para clasificar a los estudiantes en categorías cerradas, ya que la 

manera de aprender evoluciona y cambia constantemente.  

4.4.7. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE Y LA 

AUTOVALORACIÓN 

Según Rivera indica que existen diversos factores influyentes en el aprendizaje y 

el desarrollo de la autovaloración, entre los principales citamos los siguientes: 

4.4.7.1. Factor Afectivo 

 

Este factor dependerá del tipo de relaciones que establezca el niño(a) y 

adolescente a lo largo de su vida, para esto es importante que la persona se 

encuentre en un clima afectivo adecuado, tanto en el hogar, en la escuela, como 

en cualquier tipo de ambiente en el que se desenvuelva. Dentro de este factor se 

encuentran otros sub factores que contribuyen a la buena formación como la 

comunicación verdadera, la confianza, el enjuiciamiento, la necesidad de sentirse 

apreciado, el respeto y la empatía. 

 

 La comunicación verdadera; es en la que las personas se escuchan, se 

apoyan, se ayudan con atención y cariño, es en la que se tiene una 

preocupación por el otro, esto hace que la persona se sienta apreciada, 

amada y atendida. 

 

 La confianza; es la base para la seguridad en caso de ausencia de confianza, 

el crecimiento será mas vulnerable en el niño(a) y adolescente. Para contribuir 

a la confianza puede hacerse tomando en cuenta algunos consejos: 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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- Evitando mensajes mezclados; es decir, contradictorios entre el lenguaje 

verbal y no verbal. 

- Evitando mensajes suaves para cubrir sentimientos fuertes, manifestar 

abiertamente los sentimientos. 

 

La confianza para Rivera es la que fomenta el amor y el respeto, y da a la 

persona la seguridad que necesita. 

 

 El enjuiciamiento; el ser juzgado y criticado constantemente crea en la 

persona una extremada autocritica, inseguridad y descontento consigo mismo. 

Estas críticas y juicios que se hacen tienen un alto riesgo, puesto que el ser 

humano tiende a pensar que su conducta es sinónimo del valor que se tiene 

de sí mismo. Estos juicios deben estar apuntados a la conducta y no asi a la 

persona. 

 

 Necesidad de sentirse apreciado; esta es una necesidad que toda persona 

tiene, el sentirse querido y apreciado favorece a que la persona se acepte y se 

conozca a sí mismo, esto se logra con un trato respetuoso. 

 

 Respeto por las opiniones y sentimientos ajenos; es importante mostrar 

respeto y validez por los sentimientos del otro, y mostrar empatía y 

comprensión puesto que en caso contrario solo se obtendrán emociones 

fingidas y reprimidas, es importante saber escuchar a los demás. 

 

 La empatía; es una forma de comprensión que consiste en introducirse en el 

mundo del otro; es decir ponerse en el lugar del otro, para así comprenderte 

mejor, saber que es lo que le pasa y sus sentimientos. Cuando una persona 
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es empática no debe coincidir ni discrepar; sino comprender sin enjuiciar y oír 

con afecto, sin cuestionar. (Rivera, 97: 1998). 

 

 

4.4.7.2. Factor Académico 

 

Existe una relación directa entre el éxito académico y el concepto que tiene de sí 

mismo al estudiante; sin dejar de considerar la importancia que se tiene de la 

capacidad intelectual. (Rivera, 99: 1998). 

El estudiante con éxito se ve a sí mismo de forma positiva, tiene un alto nivel de 

concepto de sí mismo, es optimista frente a su futuro y tiene confianza en su 

habilidad como estudiante y como persona. Es cortés y honesto con sus 

compañeros por lo que es querido por los estudiantes. 

En cambio, un estudiante sin éxito académico, tiene mas probabilidad que tenga 

actitudes negativas respecto a sí mismo, un bajo concepto de sus habilidades y se 

perciba como poco apto en lo académico, poco adaptado en el aspecto social y 

presenta menos confianza en sí mismo. 

 

4.4.7.3. Factor Físico 

 

Muchas veces es la misma sociedad la que impone como estereotipo la belleza 

física, en el que se identifica y relaciona el valor de la bondad con la belleza física. 

Según Rivera, los diferentes medios de comunicación como la televisión, la radio, 

los amigos, incluso la misma familia son los que trasmiten este tipo de valor, como 

la admiración y la aceptación a las personas que tienen estas características 

“belleza física” que la sociedad suele considerar la mas adecuada. 

Pero estas personas también se enfrentan a un problema que es el de sentirse 

valoradas solo por su belleza, esto afecta mas a los niños (as) y adolescentes, por 
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su vulnerabilidad y la inmadurez que tienen para comprender y de alguna forma 

contrarrestarlo, lo que suele afectar a su autoestima. (Rivera, 101: 1998). 

 

 

4.4.7.4. Factor Social 

 

En la etapa escolar es, en la que el niño(a) y adolescente necesitan que sus 

acciones sean reconocidas, por lo que muchas veces su autoestima esta 

determinada por las opiniones de los demás. 

Por ejemplo, cuando el niño ingresa a la escuela ya tiene un concepto de sí mismo 

el que esta modelado por las experiencias que tiene con su familia, por lo que 

algunas reacciones estarán condicionadas. 

Cuando en niño(a) y adolescente, es aceptado dentro de un grupo escolar siente 

que es valorado y su autoestima se ve reforzada. (Rivera 1998: 102). 

 

4.4.8 ORGANIZACION DE LAS CONDICIONES DE ENSEÑANZA 

 

En esta etapa se actúa sobre la realidad, sobre el objeto o experiencia de 

aprendizaje. Una vez que el hombre moviliza sus potencialidades físicas y 

psicológicas en función a las características del objeto, procede a organizar las 

condiciones externas, a actuar sobre los estímulos e influencias del medio 

ambiente, a seleccionar y ordenar las informaciones y las orientaciones del 

profesor. 

El agente organiza las experiencias y el material de aprendizaje, con relación a 

sus intereses e ideales, a las Identidades que desea vivir: 
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1. Selección de las condiciones de enseñanza. Similar al campo perceptual de 

la Gestait, se delimita un espacio de aprendizaje. No todo lo que viene de afuera 

es aprendido, no se responde a todos los estímulos, sólo a aquellos que 

satisfacen las expectativas. 

 

 Exploración de las características y relaciones del objeto: Se analizan las 

ventajas y desventajas, lo relevante y lo secundario, lo simpático y lo 

antipático, lo necesario y lo innecesario del marco de aprendizaje, realidad 

cotidiana en la que se mueve el ser humano (escuela, familia, espacio 

laboral, etc.). En este marco fluyen diversas experiencias de aprendizaje, 

generadas por otros (profesores) o autoiniciadas por el propio agente. 

 

 Selección de materiales y situaciones, de condiciones relevantes para la 

consecución de los objetivos. Se controla y limita la acción de aquellos 

estímulos que no interesan. 

 

2. Organización del campo de aprendizaje; es decir, de las condiciones de 

enseñanza (materiales, experiencias, estrategias y mediadores) que van a facilitar 

la construcción de los aprendizajes. 

 

 Se determina la significatividad lógica y psicológica de las condiciones de 

enseñanza, dándole forma y sentido a los estímulos, experiencias, 

contenidos, influencias y al espacio (aula) o momento en el que se vive: 

 

- Significatividad lógica: Hacer que el material tenga coherencia y claridad, que no 

sea confuso o poco claro. 

- Significatividad psicológica: Hacer que las condiciones a ser aprendidas tengan 

relación con los intereses, metas y capacidades psicológicas. 
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 Se reorienta la acción de los materiales de enseñanza. Esto implica 

seleccionar lo que interesa, descartando aquellos estímulos que no 

benefician; reorientar el sentido y la fuerza de otros estímulos en la 

dirección de las aspiraciones; redefinir el curso de aquellos aparentemente 

irrelevantes; reorganizar la composición y funciones de los materiales, 

dándoles nuevas cualidades. 

 

 Se crean determinadas condiciones de enseñanza: La construcción de 

materiales, situaciones, medios o instrumentos que complementen el 

material significativo o que ayuden a organizar las influencias ambientales, 

para darle mayor sentido y significatividad. 

 

 

3. Construcción del campo de aprendizaje: El proceso de selección y 

organización de las condiciones de enseñanza supone la construcción del campo 

de aprendizaje, el cual es una composición espaciotemporal en la que se 

desarrollan las experiencias de aprendizaje. 

Mientras el marco de aprendizaje es el espacio familiar, escolar y laboral donde el 

sujeto, al desplazarse, vive y genera posibles aprendizajes, el campo de 

aprendizaje es el contexto donde fluye la creación e integración de experiencias, el 

instante en el que se vive la situación de aprendizaje. 

El campo de aprendizaje está conformado por: 

 

 Materiales o estímulos seleccionados. 

 Actividades y recursos articulados. 

 Estímulos o contingencias redefinidos en su dinámica y sentido. 

 Materiales, instrumentos y recursos creados por el propio agente. (Tintaya, 

243: 2002) 
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En síntesis, en esta etapa de organización de las condiciones de enseñanza, 

mediante operaciones de selección, ordenación y creación, el sujeto delimita y 

construye un campo de aprendizaje; crea, estructura y dispone las situaciones, los 

materiales, recursos, métodos y las cooperaciones sociales, en función a sus 

horizontes. Este campo dispuesto constituye la situación donde es posible producir 

e integrar los sentidos, significados, conocimientos, vivencias y experiencias de 

aprendizaje. 

En este proceso de organización, participan diversas potencialidades físicas y 

psicológicas: 

 Las habilidades manuales y corporales en la construcción de materiales, en 

la organización de las condiciones físicas. 

 La motivación, en cuanto impulsa y orienta a organizar las condiciones de 

enseñanza, en función a los objetivos personales. 

 Las capacidades cognoscitivas, percepción, memoria y pensamiento, cuyas 

operaciones procesan y retroalimentan la información que se vive en la 

estructuración del campo de aprendizaje. 

 El talento y la creatividad en la composición de nuevos recursos y en la 

organización significativa de las condiciones de enseñanza. 

 La persistencia, disciplina, valor, asertividad, con que el sujeto se desplaza 

en la selección y ordenación de las situaciones de aprendizaje. 

 Estrategias de aprendizaje que estructuran significativamente el material. 

 Convicciones y concepciones que organizan el sentido de los materiales. 

 

4.5. EL ROL DEL ESTUDIANTE EN EL AULA EDUCATIVA ACTUAL 

Para nadie es desconocido el hecho de que la relación profesor - estudiante ya no 

es semejante a aquella que dominaba en el sistema educativo moderno, o por lo 

menos, no debería ser igual. Por ello, y si se quiere brindar en las escuelas una 

educación de alta calidad, se debe reconocer que el estudiante de hoy es diferente 

al de años atrás, y que por lo tanto, su rol en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje ya no es el mismo. 
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Tomemos la siguiente reflexión: 

"el estudiante ha de cambiar también su rol y buscar un rol activo en la 

construcción de su propio proceso de aprendizaje. Ya no sirve el estudiante que 

se limita a asimilar información, sino que ha de ser crítico, indagador, reflexivo, 

investigador, creativo". (Neira, 75: 2008). 

Por lo tanto, la unidireccionalidad profesor - estudiante en la entrega de 

conocimientos ya no es válida, puesto que ahora el estudiante conoce y sabe lo 

mismo, o incluso más, que el propio profesor. En definitiva, el rol del estudiante 

como ente pasivo en el proceso de enseñanza - aprendizaje ha cambiado en que 

éste último colabore activamente en la realización de su propio aprendizaje. 

El estudiante actual se caracteriza por ser interactivo, espontáneo, inquieto, 

resuelto, crítico, hábil en el uso de tecnologías y ansioso de experiencias y 

sensaciones nuevas; por consiguiente, su rol en el aula ya no es el de un simple 

espectador ni el de un simple "comprador" de un "producto" vendido por el 

profesor, sino al contrario, el estudiante actual  genera su propio conocimiento, 

sólo con la ayuda del profesor, incorporando y relacionando productivamente el 

cúmulo de informaciones que posee, conduciendo éstas en pro de su beneficio 

personal, es decir, creando un aprendizaje significativo para su vida y para su 

entorno social; en otras palabras, es el propio educando quien produce su 

aprendizaje y quien dirige, en definitiva, el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

(Neira, 76: 2008). 

El docente, en el aula actual, pierde protagonismo, pues ya no es el estudiante 

quien está a su disposición, sino que ahora es él quien está sujeto a los intereses 

y características de estos nuevos educandos. 

Sin lugar a dudas, el estudiante descrito anteriormente es el que encontramos a 

diario en las aulas, un estudiante que muchas veces se nos torna difícil controlar y 

motivar, un estudiante que en reiteradas ocasiones nos sorprende con información 

que para nosotros es desconocida, un educando que nos maravilla con sus 

habilidades en el manejo de tecnologías. Y también, un estudiante que no 
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sabemos comprender porque ignoramos la procedencia de sus actitudes, la causa 

de su comportamiento y el origen de sus intereses. 

Por lo tanto, debemos comprender que el estudiante con el que diariamente nos 

relacionamos ha nacido y se ha desarrollado en una sociedad distinta a la nuestra, 

una sociedad que es dirigida y que sólo subsiste gracias a la tecnología, por ello, 

la noción de vida que el estudiante tiene, y por ende, la noción de aprendizaje que 

posee, no es igual a la de estudiantes antiguos porque simplemente el forma parte 

de una generación diferente. 

Los estudiantes de ahora, han crecido bajo la aleta del computador y su 

herramienta más poderosa e el Internet. Esta idea, aunque parezca simple, es la 

que explica el comportamiento de los estudiantes, pues el ordenador e Internet 

han cambiado la concepción de tiempo y espacio de los estudiantes, han traído 

hacia ellos el mundo entero sin el menor esfuerzo físico, han implantado la cultura 

de la imagen y han inculcado en ellos la mezcla de la palabra con la imagen y el 

sonido en el menor tiempo posible. Además, nuestros estudiantes están siendo 

continuamente "bombardeados" por cantidades impresionantes de información. 

(Neira, 78: 2008). 

Lo anterior, nos conduce a pensar que no podemos demandar de los estudiantes 

pasividad, estaticidad y monotonía, y menos solicitar de ellos atención en una 

clase sólo efectuada a través del texto de estudio, la pizarra y el plumón, y llevada 

a cabo en una concepción lineal del tiempo, pues ellos se han desarrollado en una 

cultura confusa, y por tanto, demandan también una educación compleja. 

Por lo tanto, el profesor como eje de la enseñanza en el aula debe establecer esta 

reconciliación entre conocimientos y llevarlos más allá de ello. Esto significa que la 

escuela debe dar respuesta a las condiciones sociales que capacitan o 

incapacitan a los estudiantes para aprender. Significa que los estudiantes 

necesitan oportunidades de ejercitar el poder, definir ciertos aspectos de su 

currículo, controlar ciertas condiciones del aprendizaje, y que se les permita correr 

riesgos, comprometerse en sistemas de autocrítica y crítica social sin miedo al 
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castigo. Necesitan tener oportunidad de hablar y sentirse responsables de lo que 

dicen.  

Tratando de convertir al estudiante más critico, reflexivo y conscientes de su 

situación social. Teniendo como directriz la libertad consciente del estudiante en el 

aula. (Neira, 80: 2008). 

 

4.6. FUNCIONES DEL ESTUDIANTE 

 

El estudiante era el ser pequeño e inexperto que debía aprenderlo todo y no podía 

ser capaz de enseñar nada de nada. Ahora, el estudiante es el que tiene el poder 

magnífico de todos los tiempos. 

 

En cierta medida, los estudiantes son forjados por la sociedad, por sus padres o 

familiares adultos más cercanos, por sus profesores, por los medios de 

comunicación, etc. 

 

Entonces, a diferencia del profesor quien si tiene a su alcance los recursos 

necesarios para saber qué debe o no debe hacer, un estudiante, un niño o un 

adolescente, no tiene manera de descubrirlo si no es a través de las personas más 

influyentes en su educación. 

Un buen estudiante es aquel que: 

 

1) Es consciente que está en un aula en la que debe expresarse y dejar a sus 

compañeros que lo hagan. 

 

2) Se esfuerza en trabajar y aprender lo necesario para adquirir unos 

conocimientos mínimos útiles en su desarrollo cognitivo. 
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3) Respeta a sus profesores, les pide las cosas de manera respetuosa y no 

arremete a su integridad física ni psíquica. 

 

4) Comprende que él o ella no es quien dirige la clase, sino el profesor. 

Son seres que aun están en un proceso muy importante de educación y 

aprendizaje, ellos mismos no tienen las competencias necesarias para descartar lo 

que les conviene o no les conviene aprender y/o adquirir. (Vera, 88: 2001). 

Desde mi perspectiva, cabe concluir diciendo que tengamos más en cuenta a 

nuestros menores, ya que son ellos el futuro, son ellos los futuros padres, los 

futuros políticos, los futuros maestros. Debemos inclinarnos más para que ellos 

aprendan a ser buenos estudiantes y buenas personas.  

Ahora se mencionará algunas de las funciones que debería cumplir un estudiante: 

1. Trabajar en base a los problemas educacionales, identificando las 

necesidades educacionales personales y colectivas. 

2. Aprender a formularse preguntas y a buscar sus respuestas en forma 

sistemática. 

3. Evaluar en forma escrita a su tutor y otros docentes que hayan tenido una 

participación significativa en su trabajo. 

4. Evaluar sus actividades, las del grupo y sus interrelaciones con los docentes. 

5. Evaluar las fuentes de información y/o experiencias que vayan teniendo. 

6. Su participación busca la comprensión de mecanismos y conceptos en vez 

de simples listas de datos y de información sin relación con un contexto 

determinado. 

7. Mantener un equilibrio entre sus objetivos y los del programa, sus 

necesidades, educacionales y las tareas que se originan en el grupo. 

8. Buscar la cooperación y compartir las fuentes de información. 

9. Desarrollar un alto sentido ético en su trabajo y favorecer el espíritu de 

trabajo de equipo. 
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10. Establecer un pensamiento crítico, capaz de evaluar toda información que 

obtenga y de aplicarla a situaciones concretas. 

11. Ser crítico con el programa en el que trabaja. Entrega sus comentarios y 

críticas en forma constructiva, es decir, siguiendo los mismos principios que 

él o ella espera sean usados en su propia evaluación. Esta evaluación es 

fundamental para el progreso. (Vera, 90: 2001). 

4.7. ROL DEL PROFESOR 

 

Es necesario que el maestro pueda crear en el aula una atmósfera que invite a 

todos a investigar, a aprender, a construir su aprendizaje, y no sólo a seguir lo que 

él hace o dice. El rol del profesor no es sólo proporcionar información y controlar la 

disciplina, sino ser un mediador entre el estudiante y el ambiente. Dejando de ser 

el protagonista del aprendizaje para pasar a ser el guía o acompañante del 

estudiante.  

La conducta verbal del profesor tiene una gran influencia sobre el estudiante. 

Diversos estudios han demostrado que cuando el profesor manifiesta 

explícitamente los aspectos positivos del estudiante, sean estos referidos a 

cualidades físicas, académicas o personales, se producen mejoras en la 

autovaloración de los estudiantes. 

El poner de manifiesto lo positivo sobre lo menos positivo (aunque esto último se 

explicite), permite ofrecer elementos de referencia adecuados para asumir las 

propias deficiencias personales. (García, 56: 1989). 

En definitiva, el profesor, a través de sus mensajes verbales, ha de ayudar al 

estudiante a verse con realismo, pero siempre como una persona valiosa y agente 

de su propio proceso educativo y no como simple receptor pasivo y sometido a 

continuas presiones y descalificaciones como estudiante y como persona.  

Es importante el hecho de que el profesor crea y confíe en el estudiante. Es 

necesario creer en el valor del otro para poder transmitir un sentimiento de valía y 
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reconocimiento personal que dé calidad a la interacción personal entre profesor y 

estudiante. 

Demasiados estudiantes sienten que sus profesores no creen en ellos, no cuentan 

con ellos, no les invitan a participar. Ni siquiera les preguntan en clase por aquello 

de no perder el tiempo, ya que no van a contestar correctamente.  

Las expectativas que el profesor ha generado a partir de situaciones y 

experiencias anteriores (hermanos, familiares, asignaturas previas, etc.) tienden a 

ser transferidas al nuevo estudiante y situación de aprendizaje. Así, generalmente 

se proyectan expectativas positivas sobre estudiantes que han funcionado bien en 

materias anteriores o que han tenido hermanos con buen rendimiento escolar. 

Está demostrado que el rendimiento académico es mayor en aquellos estudiantes 

sobre los que el profesor tiene expectativas positivas, generadas de situaciones o 

experiencias anteriores. 

Ahora bien, el modo en el que actúan las expectativas del profesor es ciertamente 

complejo y está sujeto a ciertos condicionantes. En general puede afirmarse que 

cuando están claramente definidas, pueden servir como importante marco de 

referencia para la propia autoevaluación del estudiante y pueden ayudar a 

comprender la existencia de un marco social con cuyas restricciones y demandas 

debemos aprender a convivir. Igualmente pueden servir de claro mensaje al 

estudiante de que él tiene la capacidad suficiente para llevar a cabo la tarea 

exigida. (García, 57: 1989). 

Uno de los problemas mayores que se presentan en este punto es el que se 

refiere a lo inconsciente de las conductas del profesor que transmiten bajas 

expectativas. El hecho de que el profesor no le dé importancia a ciertos 

comportamientos propios no es debido a una actitud negativa o mal intencionado, 

sino a la ignorancia que tiene acerca de la dinámica del estudiante como ser 

humano.  

Conductas como las de esperar menos tiempo para que nos responda un 

estudiante del que no esperamos respuesta correcta, ubicar al final de la clase a 

los que no siguen, no incitar a asumir riesgos moderados de dificultad a aquellos 
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estudiantes en los que no creemos que sean capaces de salir adelante, ponen de 

manifiesto el carácter trivial que los profesores conceden a la relación profesor - 

estudiante. (García, 58: 1989). 

El rol, papel, función que el profesor debe realizar en el aula está en estrecha 

relación con el objetivo que la sociedad y de forma más concreta la cultura social 

que le asigne. 

En un momento determinado de la evolución de la sociedad (cada sociedad tiene 

sus momentos determinados) surgen necesidades y acompañando a esas 

necesidades surgen respuestas que de alguna forma las satisfacen.  

La figura del profesor surge porque este tiene que transmitir información necesaria 

para que la sociedad tenga continuidad. Y esa información rebasa las 

posibilidades de la familia o sociedad primaria nuclear. Ellos la reciben y la 

transmiten. Para esa sociedad su fuente de información son los maestros. 

(Marqués, 72: 2000). 

Es evidente que el profesor debería conocer la información. En muchos casos él 

seleccionaría, ante tanta existente, la más adecuada para sus estudiantes, y se la 

daría de una forma didáctica adecuada, sirviéndose del libro, por supuesto, y 

sacándole al mismo el máximo rendimiento. 

El libro era su asesor y principal contenedor del mensaje. Sus funciones deberían 

derivar hacia otros aspectos del proceso de la comunicación. Pero con ello, la 

función del maestro o profesor, se revaloriza profundamente. Él se convierte en un 

experto en la forma y en el fondo de la transmisión del mensaje. 

Por ello, hoy en día el papel de los formadores no es tanto "enseñar" (explicar-

examinar) unos conocimientos que tendrán una vigencia limitada y estarán 

siempre accesibles, como ayudar a los estudiantes a "aprender a aprender" de 

manera autónoma en esta cultura del cambio y promover su desarrollo cognitivo y 

personal mediante actividades críticas y aplicativas que, aprovechando la inmensa 

información disponible, tengan en cuenta sus características (formación centrada 

en el estudiante) y les exijan un procesamiento activo e interdisciplinario de la 



125 
 

información para que construyan su propio conocimiento y no se limiten a realizar 

una simple recepción pasiva-memorización de la información. (Marqués, 73: 

2000). 

De siempre se entendió que el profesor era el portador oficial de los conocimientos 

y su papel fundamental era la transmisión de los mismos en el aula, ante un 

auditorio, que lo consideraba como fuente principal, cuando no única del 

conocimiento. Hoy este concepto necesariamente ha cambiado. En el profesor no 

está la única fuente de información. Otros medios, llamados multimedia, ofrecen la 

información de forma más atractiva, potente, abundante, ilustrativa, y en franca 

competencia con la que aporta el profesor al aula. Con todo, la figura y presencia 

del profesor se considera necesaria. 

Las tres consideraciones que habitualmente se consideran al hablar del rol del 

profesor son: 

 

1) Los estilos de enseñanza del profesor 

2) Los estilos del pensamiento 

3) La mediación instruccional. (Asís y Buey, 60: 2002).  

 

4.7.1. Los Estilos de Enseñanza del Profesor 

 

Las diferentes tipologías de estilos de enseñanza de los profesores han dado lugar 

a modelos tomados como marcos de referencia con los que el profesor puede 

identificarse o ajustarse según su comportamiento docente. 

El estilo se define como un conjunto de orientaciones y actitudes que describe las 

preferencias de una persona cuando interactúa con el medio. 

En (Weber, 56: 1976) la excelente revisión que hace de los estilos de enseñanza 

señala que éste constituye el “rasgo esencial, común y característico referido a la 

manifestación peculiar del comportamiento y la actuación pedagógica de un 

educador o de un grupo de educadores que pertenece a la misma filosofía.”  
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Son varios los autores que han dado diferentes clasificaciones o tipologías: 

Lippit y White hablan de tres estilos: 

 El estilo autocrático: aquellos profesores que deciden por sí solos todas las 

actividades o tareas a realizar, es decir, ellos son quienes toman todas las 

decisiones, organizando y distribuyendo, incluso, las actividades, 

permaneciendo distantes al grupo en su realización y evaluando de forma 

individualizada. 

 El estilo democrático: los profesores que planifican de acuerdo con los 

miembros del grupo, animando al grupo de estudiantes a discutir, decidir, 

programar y distribuir las actividades: sugieren diversos procedimientos; 

participan como un miembro más y evaluan los resultados en función del 

grupo. 

 El estilo llamado laissez-faire: estos profesores se caracteriza por la falta 

de participación general, manteniéndose al margen lo más posible, dejando 

la iniciativa a los estudiantes, y sólo cuando se requiere su opinión, interviene 

para dar su consejo. (Asís y Buey, 62: 2002). 

 

De esta manera podemos decir que: 

 

El estilo autocrático puede tener consecuencias negativas en cuanto fomenta la 

sumisión y dependencia, y no permite que el individuo se muestre tal como es, 

creando en el grupo un clima tenso y conflictivo. No se potencia el trabajo creativo 

y espontáneo, sino que el sujeto actúa de forma reacia a las iniciativas del líder. 

El estilo de liderazgo democrático puede ser, sin embargo, más eficaz, puesto que 

fomenta la originalidad y la participación crítica, despierta la motivación por el 

trabajo y la cooperación, se anima a los sujetos a que presten más atención al 

grupo y a las relaciones personales. Los estudiantes desempeñaban un trabajo 

ligeramente de mayor calidad. 
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Respecto al profesorado con un tipo de liderazgo conocido como el laissezfaire, el 

profesor como líder no pretende influir ni cambiar a los estudiantes, eliminando así 

cualquier relación educativa, sólo informa cuando se le demanda y no califica las 

actuaciones y los comportamientos de los miembros del grupo. 

Quizás, es conveniente recordar que en la realidad educativa no aparecen, 

normalmente, estos estilos en sentido puro, aunque la mayoría de los profesores 

pueden manifestar una mayor o menor preferencia por un determinado estilo. 

Flanders pretende captar la influencia que genera el comportamiento verbal del 

profesor en el clima del aula y en el rendimiento del estudiante. En consonancia 

establece los siguientes estilos: 

 

 Estilo directo: consistente en exponer las propias ideas, imponiendo su 

autoridad y competencia. 

 Estilo indirecto: propio de los profesores que tienen en cuenta las ideas de 

sus estudiantes, promueven el diálogo e influyen en los sentimientos de los 

estudiantes. (Asís y Buey, 63: 2002). 

 

Según los tipos de estilos denominados indirecto y directo, propuestos por 

Flanders, el estilo indirecto favorece la independencia del estudiante, lo que a su 

vez potencia la capacidad de aprendizaje, de lo cual se puede concluir que el 

estilo indirecto es más eficaz que el directo. 

 

Respecto al estilo directo, potencia un mayor logro o rendimiento en los 

estudiantes, pero sus actitudes hacia la escuela son algo negativas. Sin embargo, 

los estudiantes con profesores con un estilo indirecto, muestran actitudes más 

positivas hacia el aprendizaje. 
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4.7.2. Los Estilos de Pensamiento del Profesor 

 

Si los estilos de enseñanza, según hemos descrito tienen que ver con las 

creencias implícitas del profesorado, es decir, según creo así actúo, no menos 

importante es considerar cómo procesa el profesor la información que posee o la 

que le llega. Sin duda alguna, este modo de procesamiento va a influir de forma 

radical sus relaciones y actividades instruccionales. (Sternberg, 76: 1998). 

El estilo de pensamiento es un constructo diseñado por Sternberg (1988) para 

explicar el autogobierno mental o modo que tiene el profesor y el estudiante, de 

forma concreta, y en general, cualquier ser pensante, de aprovechar sus recursos 

intelectuales o capacidad mental durante el proceso instruccional. 

Se centra más en los usos que en los niveles de la inteligencia, lo que significa 

que el estilo nos ayuda a evaluar, no cuánta inteligencia tiene el profesor y el 

estudiante, sino cómo la emplean. 

 

Dos profesores con el mismo nivel de inteligencia pueden ser bastante diferentes 

intelectualmente, precisamente por las diferentes maneras de coordinar, planificar, 

dirigir y controlar las tres grandes habilidades de esa inteligencia: analítica, 

sintética y práctica. Lo mismo puede decirse de dos estudiantes. (Sternberg, 76: 

1998). 

 

4.7.2.1. Principios de los estilos de pensamiento 

 

Antes de entrar en la descripción de los diferentes estilos que presentan los 

autores nos parece oportuno fijar, como ellos mismos hacen, una serie de 

principios a tener en cuenta a la hora de enjuiciar y valorar los estilos del 

pensamiento: 



129 
 

 

a) Los estilos son preferencias en el empleo de aptitudes, no aptitudes en sí 

mismos. 

b) La coincidencia entre estilos y aptitudes crea una sinergia que supera la suma 

de las partes. 

c) Las opciones vitales deben encajar tanto con los estilos como con las aptitudes. 

d) Las personas tienen perfiles (o pautas) de estilos y no un solo estilo. 

e) Los estilos varían en función de las tareas y las situaciones 

f) Cada persona difiere de las demás en la fuerza de sus preferencias. 

g) Las personas difieren en la flexibilidad de sus estilos 

h) Los estilos se socializan. 

i) Los estilos pueden variar a lo largo de la vida. 

j) Los estilos se pueden medir. 

k) Los estilos se pueden enseñar. 

l) Los estilos que son apreciados en una época pueden no serlo en otras. 

m) Los estilos que son apreciados en un lugar pueden no serlo en otros. 

n) En general, los estilos no son ni buenos ni malos, es una cuestión de 

adecuación. 

o) Confundimos la adecuación de los estilos con el nivel de aptitud. (Asís y Buey, 

65: 2002). 
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4.7.2.2. Clasificación de los estilos según Sternberg-Warner 

 

4.7.2.2.1. Estilo legislativo 

 

- Los profesores se caracterizan porque les gusta crear, formular y planificar las 

actividades y problemas escolares. 

 

- Son profesores que disfrutan diseñando normas y permiten a sus estudiantes 

que creen y resuelvan sus problemas de manera creativa. 

 

- Prefieren los problemas y las actividades que no están estructuradas. 

 

- Se muestran interesados por las actividades creativas y constructivas. 

 

- Suelen utilizar con rigurosidad los metacomponentes de la inteligencia. 

 

4.7.2.2.2. Estilo ejecutivo 

 

- Los profesores con este estilo son aquellos a los que les gusta, por el contrario, 

realizar lo que se les indica, según las normas, utilizar los procedimientos que ya 

conocen y prefieren imponer las tareas con una buena estructuración; no les gusta 

improvisar ni dejar nada al azar. 
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- Su estrategia instruccional suele ser del tipo lección - explicación, donde la 

innovación tiene poca cabida. Se potencia en el estudiante el uso de los procesos 

de adquisición del conocimiento y la transferencia, lo que Sternberg llama 

procesos de codificación, combinación y comparación selectiva. 

 

4.7.2.2.3. Estilo judicial 

 

- El profesor que se inclina por el estilo judicial es aquel que tiene una gran 

preocupación por controlar, evaluar y supervisar estrictamente toda la actividad 

escolar. 

 

- Son personas a las que le gusta analizar y criticar; se interesan por problemas en 

los que se puede evaluar la estructura y el contenido de las ideas ya existentes. 

(Sternberg, 78: 1998). 

 

4.7.2.3. Clasificación de los estilos según su forma 

 

4.7.2.3.1. Estilo monárquico 

 

- El profesor con estilo monárquico es de ideas fijas y firmes, generalmente pocas 

pero muy arraigas, con dificultad para el cambio, que alcanzan poder prioritario 

frente a otras que considera de carácter secundario. 

 

- Persigue a la misma con tenacidad y no suele iniciar alternativas a ella, huyendo 

en todo momento de la dispersión. 



132 
 

 

- Suele imponer este ritmo de trabajo a los estudiantes y valora positivamente 

aquellos que son fieles a este modo de operar. 

 

4.7.2.3.2. Estilo jerárquico 

 

- Al profesor de estilo jerárquico le gusta planificar las actividades que emprende, 

ordenándolas en una secuencia lógica y estructurada, estableciendo relación entre 

todas ellas. 

- Busca entre sus estudiantes y los ejercicios y actividades que los ellos realizan la 

secuencia ordenada y lógica de sus trabajos, valorando aquellos que están en esa 

línea. 

 

4.7.2.3.3. Estilo oligárquico 

 

- El profesor de estilo oligárquico da preferencia a la abundancia, amplitud y 

riqueza de ideas y sugerencias, más que a una presentación muy organizada o 

estructurada de las mismas. 

 

- Aporta muchas sugerencias a los trabajos, y valora a aquellos estudiantes que 

actúan en consecuencia. 

 

- Le gusta y suele proponer con frecuencia, al iniciar sus clases la “tormenta de 

ideas” entre sus estudiantes de tal forma que estos puedan decir sobre 

determinado tema todas aquellas cosas que guarden una relación con el mismo, 
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sin importar, de entrada la relevancia formal de la misma. Todo es válido, si es 

idea. 

 

4.7.2.3.4. Estilo anárquico 

 

- El profesor de estilo anárquico no suele trabajar con un orden determinado y en 

general acomete las tareas según van llegando. 

 

- Esto que se traduce en clases y exposiciones un tanto desorganizadas, que 

impone a los oyentes una labor posterior de reconstrucción ordena de ello, lo que 

no se consigue en muchas ocasiones con facilidad. (Asís y Buey, 67: 2002). 

 

4.7.2.4. Clasificación de los estilos según su nivel 

 

4.7.2.4.1. Estilo global 

 

- El profesor con un estilo de pensamiento global prefiere tratar las cuestiones 

relativamente amplias y abstractas. 

 

- Les gusta conceptualizar y trabajar en el mundo de las ideas. 

 

- El peligro, a veces, es que su gran abstracción les lleva a ver el bosque, pero no 

siempre los árboles. 
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4.7.2.4.2. Estilo local 

 

- Los profesores con un estilo local prefieren aquellas tareas que suponen 

problemas concretos y requieren cierto trabajo minucioso, es decir: les gusta 

trabajar en actividades que contengan muchos detalles. 

 

- El localista, al contrario del globalista que tiende a la conceptualización y al 

mundo de las ideas, se orienta a lo Pragmático. (Asís y Buey, 68: 2002). 

4.7.2.5. Implicaciones Educativas del Estilo del Pensamiento del Profesor 

 

Aunque existen alternativas diferentes para conocerse y controlarse uno mismo, 

hay que enseñar a la persona a elegir ese estilo que le haga sentirse más 

equilibrada y más confortable consigo misma. Por ello es importante potenciar la 

flexibilidad en el uso de los estilos de pensamiento, ya que cada tarea exige uno 

determinado. 

Es igualmente importante no confundir el estilo con la calidad de la inteligencia. El 

ajuste estilo profesor - estudiante puede ser fundamental para el éxito del sistema. 

Lo fundamental es que el profesor tenga en cuenta sus propios estilos para 

comprender cómo influyen éstos en sus percepciones e interacciones con los 

otros. 

La escuela potencia, y esto es preocupante, el estilo que funciona en ese 

momento, descuidando los estilos que se necesitaran en el futuro. 

Ahora bien, la gente se diferencia no sólo en la dirección del estilo, sino también 

en el grado de éste. Hay unos que tenderán más hacia una u otra dirección y en 

pequeñas o grandes dosis. Por lo tanto, lo que es importante para la educación es 

evaluar las capacidades para aplicar un estilo. 
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Los educadores necesitan considerar sus propios estilos para entender cómo 

influyen sus percepciones e interacciones con los otros. Es necesario señalar que 

los estudiantes no tienen un solo estilo, sino que difieren en su flexibilidad para 

alternar diferentes estilos El estilo del profesor es interesante para diseñar la 

instrucción de los estudiantes en el aula heterogénea, donde asisten estudiantes 

de diversas procedencias y niveles intelectuales 

El estilo del profesor es importante sobre todo porque en su planificación 

educativa ha de establecer la conexión entre tareas, capacidades y estilos. 

Cuando dicha conexión aparece el rendimiento es cualitativamente mejor. El estilo 

del profesor es necesario para dar una orientación adecuada. (Asís y Buey, 69: 

2002). 

 

4.8. PRINCIPALES FUNCIONES QUE DEBEN REALIZAR LOS PROFESORES 

 

En este marco, las principales funciones que debemos realizar los profesores hoy 

en día son las siguientes: 

 

 Diagnóstico de necesidades. Conocer al alumnado y establecer el diagnóstico 

de sus necesidades 

 Diagnosticar necesidades. 

 Conocer las características individuales (conocimientos, desarrollo cognitivo y 

emocional, intereses, experiencia, historial...) y grupales (coherencia, 

relaciones, afinidades, experiencia de trabajo en grupo...) de los estudiantes 

en los que se desarrolla su docencia. 

 Diagnosticar las necesidades de formación del colectivo de los estudiantes a 

los que se dirige la formación, teniendo en cuenta sus características y las 

exigencias legales y sociales. (Marqués, 75: 2000). 
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4.8.1. Preparar las clases  

Organizar y gestionar situaciones mediadas de aprendizaje con estrategias 

didácticas que consideren la realización de actividades de aprendizaje 

(individuales y cooperativas) de gran potencial didáctico y que consideren las 

características de los estudiantes. 

 

 Planificar cursos 

 Diseño del currículum: objetivos, contenidos, actividades, recursos, 

evaluación.   

 

En algunos casos puede ser conveniente prever distintos niveles en el logro de los 

objetivos. 

 

 Diseñar estrategias de enseñanza y aprendizaje (intervenciones educativas 

concretas, actividades) 

 Preparar estrategias didácticas (series de actividades) que incluyan 

actividades motivadoras, significativas, colaborativas, globalizadoras y 

aplicativas. Deben promover los aprendizajes que se pretenden y contribuir al 

desarrollo personal y social de los estudiantes.  

 Encaminar a los estudiantes hacia el aprendizaje autónomo y promover la 

utilización autónoma de los conocimientos adquiridos, con lo que aumentará 

su motivación al descubrir su aplicabilidad 

 Aprovechar múltiples recursos y las aportaciones didácticas que pueden 

proporcionar sus distintos códigos y lenguajes. (Marqués, 76: 2000). 
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4.8.2. Buscar y preparar materiales para los estudiantes, aprovechar todos 

los lenguajes 

 

Elegir los materiales que se emplearán, el momento de hacerlo y la forma de 

utilización, cuidando de los aspectos organizativos de las clases (evitar un uso 

descontextualizado de los materiales didácticos). Estructurar los materiales de 

acuerdo con los conocimientos previos de los estudiantes (si es necesario 

establecer niveles).  

 

 Buscar y preparar recursos y materiales didácticos. 

 Buscar recursos relacionados con la asignatura. 

 Diseñar y preparar materiales didácticos que faciliten las actividades de 

enseñanza/aprendizaje. La elaboración de materiales exige una preparación 

de las clases que redundará en eficacia. 

 Considerar las aportaciones en la asignatura. De esta manera también se 

trabajará con los estudiantes el análisis crítico de los mensajes que transmiten 

estos medios (que además de proporcionar ocio y acercar la cultura, 

transmiten una información "filtrada" y pautas de conducta). 

 Incorporar a los contenidos de la asignatura las aportaciones de los lenguajes 

icónicos, la multimedialidad, la estructuración hipertextual de la información. 

 

Conviene aprovechar todos los lenguajes para potenciar los aprendizajes de los 

estudiantes. (Marqués, 77: 2000). 

4.8.3. Motivar a los estudiantes  

 

 Despertar el interés de los estudiantes (el deseo de aprender) hacia los 

objetivos y contenidos de la asignatura (establecer relaciones con sus 

experiencias vitales, con la utilidad que obtendrán.). Y mantenerlo.  
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 Motivar a los estudiantes en el desarrollo de las actividades (proponer 

actividades interesantes, incentivar la participación en clase.) 

 Establecer un buen clima relacional, afectivo, que proporcione niveles 

elevados de confianza y seguridad: presentación inicial, aproximaciones 

personales. 

 

4.8.4. Docencia centrada en el estudiante, considerando la diversidad 

 

 Gestionar el desarrollo de las clases manteniendo el orden. 

 Ajustar las intenciones del curriculum a partir de los resultados de la 

evaluación inicial de los estudiantes. 

 Informar a los estudiantes de los objetivos y contenidos de la asignatura, así 

como de las actividades que se van a realizar y del   sistema de evaluación. 

Negociar posibles actividades a realizar. 

 Impartir las clases gestionando las estrategias previstas y adaptando las 

actividades de aprendizaje a las circunstancias del momento (estudiantes, 

contexto.). Resulta imprescindible tener una buena planificación, pero se debe 

actuar estratégicamente.  

 Mantener las disciplina y el orden en clase (normas, horarios.). Las normas 

pueden ser tan abiertas como se considere oportuno, pero deben cumplirse. 

 Proporcionar información. Constituir una fuente de información para los 

estudiantes, pero no la única (presentación de los aspectos más importantes 

de los temas, sus posibles aplicaciones prácticas, sus relaciones con otros 

temas conocidos.). Sugerir la consulta de otras fuentes alternativas. 

 Proporcionar a los estudiantes información básica sobre los contenidos de la 

asignatura (guión, visiones generales, textos básicos, esquemas.). 

 Indicar fuentes de información, materiales didácticos y recursos diversos. 

 Establecer relaciones constantes entre los conocimientos previos de los 

estudiantes y la información objeto de aprendizaje. Velar por un aprendizaje 

significativo. 

 Dosificar los contenidos y repetir la información cuando sea conveniente. 
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 Enseñarles a aprender de manera autónoma, y desarrollar estrategias de 

autoaprendizaje permanente.  

 Proponer actividades de aprendizaje y orientar su realización. Durante el 

desarrollo de las actividades observar el trabajo de los estudiantes y actuar 

como dinamizador y asesor. Actuar como consultor para aclarar dudas de 

contenidos y metodología, aprovechar sus errores para promover nuevos 

aprendizajes  

 Asesorar en el buen uso de los instrumentos informáticos que faciliten el 

proceso de la información en la asignatura: elaboración de trabajos. (Marqués, 

79: 2000). 

 

4.8.5. Ofrecer tutoría y ejemplo 

 

 Tutoría 

 Hacer un seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes individualmente y 

proporcionar los feed-back adecuados en cada caso: ayudar en los problemas, 

asesorar. 

 Ayudar a los estudiantes a seleccionar las actividades de formación más 

adecuadas a sus circunstancias. 

 En tanto los estudiantes sean menores de edad o las circunstancias lo 

aconsejen, mantener contactos con sus familias. 

 Ser ejemplo de actuación y portador de valores. (Marqués, 80: 2000). 

 

4.8.6. Investigar en el aula con los estudiantes, desarrollo profesional 

continuado 

 

Experimentar en el aula, buscando nuevas estrategias didácticas y nuevas 

posibilidades de utilización de los materiales didácticos. 
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 Realizar trabajos con los estudiantes 

 Implicarse en la realización de trabajos colaborativos con los estudiantes, 

utilizando, cuando resulte oportuno, los recursos informáticos y telemáticos. 

 Predisposición a la innovación. Investigar con los estudiantes en el desarrollo 

de nuevas actividades (con medios y sobre medios). Salir de la rutina, 

arriesgarse para mejorar los aprendizajes de los estudiantes.  

 Valorar los resultados obtenidos 

 Formación continua 

 Participar en cursos para estar al día en lo que respecta a la materia de la 

asignatura y también para mejorar las habilidades didácticas. 

 Mantener contactos con otros colegas. 

 Valoración positiva del pensamiento divergente, creativo y crítico. 

 Trabajo autónomo (con iniciativa ante la toma de decisiones), ordenado y 

responsable. 

 Curiosidad, formación continua, aprendizaje a partir de los errores (aprender 

probando, explorando), autoaprendizaje, construir aprendizajes significativos. 

(Marqués, 81: 2000). 

 

4.8.7. Colaboración en la gestión del centro 

 

 Trabajos de gestión 

 Realizar los trámites burocráticos que conlleva la docencia: control de 

asistencia, boletines de notas, actas. 

 Colaborar en la gestión del centro utilizando las ayudas tecnológicas. 

(Marqués, 81: 2000). 

 

4.9. COMPETENCIAS DEL PROFESOR 
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Las competencias necesarias para un profesor o una persona que se dedique a la 

docencia, deben contemplar cuatro dimensiones principales:  

 

 Conocimiento de la materia que imparte, incluyendo el uso específico de las 

TIC en su campo de conocimiento, y un sólido conocimiento de la cultura 

actual (competencia cultural). 

 

 Competencias pedagógicas: habilidades didácticas (incluyendo la didáctica 

digital), mantenimiento de la disciplina (establecer las "reglas de juego" de la 

clase), tutoría, conocimientos psicológicos y sociales (resolver conflictos, 

dinamizar grupos, tratar la diversidad.), técnicas de investigación-acción y 

trabajo docente en equipo (superando el tradicional aislamiento, propiciado por 

la misma organización de las escuelas y la distribución del tiempo y del 

espacio). Debe actuar con eficiencia, reaccionando a menudo con rapidez 

ante situaciones siempre nuevas y con una alta indefinición (una buena 

imaginación también le será de utilidad) y sabiendo establecer y gestionar con 

claridad las "reglas de juego" aceptadas por todos. 

 

 Habilidades instrumentales y conocimiento de nuevos lenguajes: tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC), lenguajes audiovisual e 

hipertextual. 

 

 Características personales. No todas las personas sirven para la docencia, ya 

que además de las competencias anteriores son necesarias: madurez y 

seguridad, autoestima y equilibrio emocional, empatía, imaginación. (Marqués, 

82: 2000). 

 

El profesor debe tener entusiasmo (creer en lo que hace, vivirlo, de manera que 

transmita el entusiasmo y la pasión de aprender a los estudiantes), optimismo 
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pedagógico (ante las posibilidades de mejora de los estudiantes), liderazgo (que 

nazca de su actuación abriendo horizontes a los estudiantes y representando la 

voluntad del grupo, de su dedicación y trato, de su ejemplo y valores.). Debe dar 

afecto (no por lo que hacen, sino por lo que son) que proporcionará la 

imprescindible seguridad, y debe dar confianza (creyendo en las posibilidades de 

todos sus estudiantes; las expectativas se suelen cumplir) que reforzará el impulso 

de los estudiantes para demostrar su capacidad. 

Estas competencias, que deberían permitir desarrollar adecuadamente las 

funciones que señalamos anteriormente, deberían proporcionarlas los estudios 

específicos que preparan para este ejercicio profesional. Hay que tener en cuenta 

que, según diversos estudios, después de los factores familiares, la capacidad del 

profesor es el factor determinante más influyente en el éxito de los estudiantes, 

con independencia de su nivel socioeconómico. (Marqués, 83: 2000). 

Por otra parte, es necesario reconocer e incentivar la competencia y buena labor 

docente del profesorado, su compromiso y su dedicación real, proporcionándole 

recursos suficientes, las mejores condiciones de trabajo posible, y la formación 

inicial y continua y el asesoramiento adecuado.  

 

4.10. ALGUNAS CARATERÍSTICAS DEL BUEN PROFESOR 

 

 Parte de concepciones como: el carácter constructivo del conocimiento, 

aprendizaje entendido como desarrollo no simple adquisición de 

conocimientos incardinando procesos racionales y otros de carácter 

emocional, conexión entre motivación y aprendizaje. 

 Prepararse las clases, planifica su trabajo. 

 Los profesores muchas veces estamos más preocupados por lo que tenemos 

que hacer que por lo que deben aprender los estudiantes: cómo nuestra 

enseñanza promoverá aprendizajes relevantes y significativos que los 

estudiantes puedan utilizar dentro y fuera del aula. Y hay que preocuparse no 
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solo de lo que se dice y escuchan los estudiantes, sino de lo que retienen y de 

la utilidad que les tiene en la vida de cada día  

 Conoce bien a sus estudiantes, trato personalizado 

 Motivar a los estudiantes. 

 Procura una buena convivencia en el aula 

 Gestionar las clases considerando la diversidad de los estudiantes. 

 Utilizar diversos materiales y métodos para hacer las clases interesantes  

 Claridad expositiva 

 Mantener la disciplina y el orden 

 Gestionar de manera eficiente la comunicación con los estudiantes. 

 Tratar a los estudiantes con respeto 

 Reconocer cuando comete un error o se equivoca en algo  

 Realizar una buena tutoría y dar ejemplo 

 Proporcionar a todos una atención frecuente y sistemática. Interesarse por 

ellos, preguntarles sobre lo que hacen e intentar ayudarles. 

 Supervisar a sus estudiantes. No basta con juzgar los trabajos y esfuerzos de 

los estudiantes, hay que proporcionarles feedback, conocer los avances en su 

desarrollo intelectual y personal 

 Dar una orientación ajustada a los problemas que plantee cada estudiante y a 

sus necesidades. 

 Hacer trabajar duro a los estudiantes y poner niveles altos. 

 Ayudar a los estudiantes a ser independientes y organizar su aprendizaje.  

 Promover y orientar los trabajos en grupo 

 No debe enfocarse todo al examen. Lo importante es aprender, desarrollarse. 

 Se preocupa por los resultados y reflexiona sobre los procesos de aprendizaje 

de los estudiantes y sobre su enseñanza. 

 Investigar en el aula, aprender con los estudiantes. 

 Dominar la materia y actualizar sus conocimientos sobre la asignatura. 

Realizar actividades de formación.  

 Colaborar con las familias. Estar en contacto con los padres de sus 

estudiantes y animarles a participar en la vida de la escuela 

 Ser amistoso con los colegas y ayudarles 
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 Trabajar en equipo.  

 Colaborar en la gestión del centro. 

 Está abierto a los cambios. (Marqués, 85: 2000). 

 

4.11. RELACIÓN DE LA AUTOVALORACIÓN Y RENDIMIENTO ESCOLAR 

Es un hecho constatado que las interacciones sociales que el estudiante mantiene 

con los "otros" significativos (padres, profesores y compañeros) tienen importancia 

en el desarrollo de la autovaloración.  

El papel del profesor es fundamental en la formación y cambio de la 

autovaloración del estudiante en la esfera de los estudios, el estudiante valora 

mucho sus opiniones y el trato que recibe de él. Un joven que sea ridiculizado ante 

sus compañeros, que reciba continuas críticas del profesor por sus fracasos, cuya 

autonomía e iniciativa se anula sistemáticamente, está recibiendo mensajes 

negativos para su autovaloración. En cambio, a quien se le escucha, se le respeta 

y se le anima ante el fracaso, está recibiendo mensajes positivos para su 

autovaloración.  

El papel que juegan los iguales también es muy importante, no solo porque 

favorecen el aprendizaje de destrezas sociales o la autonomía e independencia 

respecto del adulto, sino porque ofrecen un contexto rico en interacciones, en 

donde el sujeto recibe gran cantidad de información procedente de sus 

compañeros que le servirá de referencia para desarrollar, mantener o modificar su 

autovaloración, tanto en su dimensión académica como social. (González y Pérez, 

156: 1991). 

En los estudios de Coopersmith (1981) sobre esta materia se planteaba que en la 

edad escolar, una autoestima positiva aumentaba la confianza y el éxito escolar de 

niños y niñas.  

Pope, menciona que el rendimiento escolar y la autoestima en los estudiantes, se 

desarrolla a partir de las experiencias que el sujeto tiene a lo largo de su vida. 
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Gran parte de estas experiencias tanto de los niños(as) como de los adolescentes 

tienen lugar en la escuela y muchas de ellas están relacionadas específicamente 

con el aprendizaje y el rendimiento escolar. 

 

Una excelente autoestima será el distintivo no solo de un buen rendimiento 

académico; sino también de una personalidad equilibrada, madura y sana.  

Los sujetos que tienen una autoestima alta generalmente están, orientados hacia 

un rendimiento consistente con su concepto académico. Los estudiantes 

aceptarían sus expectativas de un buen rendimiento. 

En cambio los estudiantes con una autoestima baja, generalmente se orientan a 

evitar un rendimiento consistente con su concepto académico además no estarían 

satisfechos con sus expectativas de rendimiento. 

De acuerdo a varios estudios el nivel de la autoestima generalmente afecta 

directamente al rendimiento académico; puesto que determina el estilo con que el 

estudiante se enfrenta a su desempeño escolar. (Pope y otros, 89: 1996). 

La Biblioteca práctica para padres y educadores señala que los estudiantes con 

baja autoestima en clase experimentan un acentuado bajón en su rendimiento 

académico puesto que se muestran distraídos y ausentes en clase descuidan sus 

obligaciones. También indican que los estudiantes en clase están mas pendientes 

de sus sentimientos y observar o pensar en sus problemas que de seguir con la 

necesaria atención en clase. Suelen quedarse ensimismados y por lo que tienen 

dificultades en su aprendizaje lo que hace que disminuya su rendimiento 

académico. (Biblioteca para padres y educadores, 50: 1996). 

Según Vargas y Roldan, indican en su trabajo que la autoestima tiene raíces 

profundas entrelazadas con la valoración; pero no solo a nivel personal, sino 

también con lo social.  

La familia y la escuela son las fuentes primarias para la constitución y desarrollo 

de la autoestima. En la familia los factores influyentes para el desarrollo de la 
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autoestima de los miembros del mismo son el nivel de comunicación, las 

expectativas y la autoestima de los padres. En la escuela, las actividades de los 

profesores, la relación que se plantee con y entre ellos, las expectativas que se 

presenten, la relación entre compañeros son también factores que influyen en la 

formación de la autoestima.  

Es importante mencionar que el rendimiento escolar es también influido por el 

nivel de la autoestima dado que este se expresa como la confianza, en la 

capacidad de pensar, de enfrentarse a los desafíos propios, de nuestra existencia 

la autoestima no puede dejar de ser considerada como una importante necesidad 

humana, dado que su deficiente formación altera la capacidad de rendimiento y 

coexistencia. (Vargas y Roldán, 75: 2000). 

Según mi opinión en el contexto escolar, las relaciones sociales que niños y niñas 

tienen con profesores y compañeros ejercen una poderosa influencia tanto en su 

interés y motivación por la escuela, como en su ajuste personal y social; en este 

sentido, se ha constatado que aquellos estudiantes que perciben un mayor grado 

de apoyo de sus profesores e iguales manifiestan también una mayor motivación e 

interés por las actividades escolares son mas aficionados al cumplimiento de las 

normas que regulan el funcionamiento del aula, su autovaloración es mas positiva. 

Asimismo la escuela es la etapa mas importante en la que actúan los individuos, 

donde prueban sus competencias intelectuales, físicas, sociales y emocionales 

para constatar si están a la altura de las exigencias que les imponen sus padres, 

profesores y la sociedad en general, es en ella donde adquieren la seguridad en 

sus capacidades para realizar cosas, dominar las situaciones que se les presenten 

en su vida. 

Un estudiante que es motivado y reconocido en sus esfuerzos, desarrollara un 

concepto de si mismo positivo y por ende aumentara su autovaloración con lo cual 

se motivara su deseo de adquirir nuevos aprendizajes y el respeto por si mismos; 

no solo el profesor influye en la autovaloración del estudiante, sino también sus 

compañeros de clase; ya que es ahí donde socializa y se da lugar a las relaciones 

interpersonales donde se originaran conflictos como consecuencia de las 
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diferentes maneras de ser de cada individuo, de los diferentes intereses o hasta la 

diferencia de edad. La autovaloración juega un papel importante ya que si un 

estudiante que posea una alta autovaloración se relaciona de forma favorable 

resultándole grato convivir con las personas que le rodean, por el contrario si se 

posee una baja autovaloración no resulta fácil establecer relaciones 

interpersonales adoptando una actitud pasiva y en la mayoría de las ocasiones 

buscando la aprobación de los demás, dificultándosele así establecer una relación 

estable.  

4.11.1. Autovaloración y Comportamiento Escolar 

 

Uno de los factores más importantes a la hora de tener éxito en el colegio es la 

autovaloración. Un niño con una inteligencia superior a la media y muy poca 

autovaloración puede ir raspando, mientras que otro de inteligencia media pero 

con mucha autovaloración puede obtener unos resultados nada corrientes. 

El niño con poca autovaloración suele encontrar pocas satisfacciones en el 

colegio; en seguida pierde la motivación y el interés y, en cambio, emplea buena 

parte de sus energías en aquellos aspectos que se relacionan con los 

sentimientos hacia sí mismo; por ejemplo, la relación con los demás, problemas, 

temores y ansiedades. De este modo, dedica al colegio y a las tareas escolares 

una atención mínima. 

Con mucha frecuencia, las experiencias capaces de reforzar la autovaloración 

están relacionadas con el colegio, y por ello producen una ansiedad con la que el 

niño lucha continuamente; la carencia de autovaloración le lleva a obtener malas 

notas y éstas le hacen considerarse todavía menos, a tener menos estimación. 

(González y Pérez, 153: 1991). 

De esta forma, el niño entra en un círculo vicioso del que le resulta cada vez más 

difícil salir, según va pasando el tiempo. Por otra parte, cuanto peor va el niño, 

más se acude a la aplicación de remedios: el niño se ve inmerso en una serie de 

fracasos y de autoinculpaciones, mientras que nadie presta atención a las 

peculiaridades de su autovaloración. 
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Si la ansiedad es excesiva, el aprendizaje se hace más difícil. El niño con poca 

autovaloración lucha continuamente con factores que le producen ansiedad y que 

terminan por entorpecer sus estudios. Cuando aumenta su autoconcepto, la 

ansiedad disminuye y ello permite que el niño participe en las tareas de 

aprendizaje con una mayor motivación. (González y Pérez, 154: 1991). 

 

Se podría decir que las relaciones entre compañeros son relevantes para el ajuste 

personal y social del niño, sino también su grado de integración en el grupo de 

iguales tendrá importantes repercusiones en su bienestar y su desarrollo 

psicosocial; la interacción continuada entre los niños que comparten la actividad 

escolar en el aula y específicamente, las conductas que tienen lugar a esta 

interacciones, algunas características externas asociadas con el alto o bajo 

estatus social determinan el hecho de que algunos niños sean preferidos por sus 

compañeros, mientras otros son objetos de rechazo y exclusión; así algunos niños 

en la escuela ocupan posiciones positivas, mientras otros ocupan posiciones 

negativas y marginales, lo que puede afectar a su autovaloración. 
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En este capítulo, se presentan los resultados encontrados referentes a la 

investigación sobre la influencia de la Autovaloración en el Rendimiento Escolar en 

estudiantes de sexto de primaria de la Unidad Educativa “María Inmaculada”. 

Se describen y analizan los datos representados en cuadros y gráficos. 

En primer lugar, se dan a conocer los antecedentes demográficos de los 

estudiantes del Sexto de Primaria “Azul” y del Sexto de Primaria “Blanco” tal como: 

sexo y edad.  

También, se realizaron cuadros con sus respectivos gráficos para dar a conocer 

las Escalas de Autovaloración en los que se encuentran los estudiantes del Sexto 

de Primaria “Azul” y del Sexto de Primaria “Blanco” de la Unidad Educativa “María 

Inmaculada”, tanto como por paralelos como por sexo.  

Por otro lado, se presentan cuadros con sus respectivos gráficos de la variable 

Rendimiento Escolar del Sexto de Primaria “Azul” y del Sexto de Primaria 

“Blanco”, dando a conocer el Promedio Anual de las cuatro Asignaturas mas 

elementales las cuales son: Matemática, Lenguaje, Ciencias Naturales y Ciencias 

Sociales; por paralelos y sexo. 

Asimismo, se consideran entre cuadros y gráficos, los porcentajes de cada una de 

las materias mencionas, de los estudiantes del Sexto de Primaria “Azul” y del 

Sexto de Primaria “Blanco”, dándolo a conocer también por sexo. 

Luego,  se analizan los datos considerando porcentajes obtenidos. Este es un 

análisis mucho mas detallado de la investigación, para finalmente presentar el 
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análisis de Correlación Rectilíneo de Pearson, mostrando el Diagrama de 

Dispersión y por último la Desviación Estándar de cada uno de los paralelos. 

 

 

 

 

 

 

5.1. Tablas de frecuencia generales, datos demográficos:  

 

Cuadro No. 1 

Población según sexo del Sexto de Primaria Azul 

 

      Fuente: Elaboración propia. 

 
En el análisis comparativo sobre la sexualidad de los estudiantes de sexto de 

primaria azul de la Unidad Educativa “María Inmaculada”, los resultados muestran 

que del total de la población participe en la investigación, 20 personas fueron del 

sexo femenino y 14 personas del sexo masculino, haciendo el total de la muestra 

de 34 personas. 

Cuadro No. 2 

Población según sexo 

 
Estadísticos 

 
Sexo - Sexto Azul 

 

 
FRECUENCIA SEXO - SEXTO AZUL 

 

SEXO NO. DE SUJETOS PORCENTAJE 

Femenino 20 59% 

Masculino 14 41% 

Total 34 100% 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Masculino 14 41 

Femenino 20 59 

 
Total 

 
34 

 
100 

                                       
                                       Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

Gráfico No. 1 

Porcentaje sexo Sexto Azul 

 

 

               Fuente: Elaboración propia. 

 

En el gráfico sobre la sexualidad de los estudiantes de Sexto de Primaria Azul de 

la Unidad Educativa “María Inmaculada”, los resultados muestran que del total de 

la población participe en la investigación, EL 59% de las personas fueron del sexo 

femenino y el 41% de las personas son del sexo masculino. 

Cuadro No. 3 

Población según sexo del Sexto de Primaria Blanco 
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FRECUENCIA SEXO – SEXTO BLANCO 

 

SEXO NO. DE SUJETOS PORCENTAJE 

Femenino 19 56% 

Masculino 15 44% 

Total 34 100% 

 
       Fuente: Elaboración propia. 

 
En el análisis comparativo sobre la sexualidad de los estudiantes de Sexto de 

Primaria Blanco de la Unidad Educativa “María Inmaculada”, los resultados 

muestran que del total de la población participe en la investigación, 19 personas 

fueron del sexo femenino y 15 personas del sexo masculino, haciendo el total de 

la muestra de 34 personas. 

 

Cuadro No. 4 

Población según sexo 

 

Estadísticos 
 

Sexo - Sexto Blanco 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Masculino 15 44 

Femenino 19 56 

Total 34 100 

   
                         Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico No. 2 

Porcentaje sexo Sexto Blanco 

 

 

                 Fuente: Elaboración propia. 
 

En el análisis comparativo sobre la sexualidad de los estudiantes de Sexto de 

Primaria Blanco de la Unidad Educativa “María Inmaculada”, los resultados 

muestran que del total de la población participe en la investigación, 56% de las 

personas fueron del sexo femenino y el 44% de las personas fueron del sexo 

masculino. 

Cuadro No. 5 

Población según edad del Sexto de Primaria Azul 
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FRECUENCIA EDAD – SEXTO AZUL 

 

EDAD NO. DE SUJETOS PORCENTAJE 

10 años 2 6% 

11 años 17 50% 

12 años 15 44% 

Total 34 100% 

 
       Fuente: Elaboración propia. 

 

Los estudiantes de Sexto de Primaria Azul analizados presentan diferentes rangos 

de edad. 

Predomina la edad de 11 años en la mayoría de la población estudiada. 

 
Cuadro No. 6 

Población según edad 

 
Estadísticos 

 
Edad - Sexto Azul 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

10 años 2 6 

11 años 17 50 

12 años 15 44 

 
Total 

 
34 

 
100 

 
                         Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Gráfico No. 3 

Porcentaje edad Sexto Azul 
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                        Fuente: Elaboración propia. 
En cuanto a la edad el porcentaje que muestran los niños(as) del Sexto de 

Primaria Azul; es que el 6% de los estudiantes tienen 10 años de edad, el 50% la 

cual sobresale tienen 11 años de edad y el 44% tienen 12 años de edad. Lo que 

quiere decir que predomina la edad de 11 años en el Sexto de Primaria Azul. 

 

Cuadro No. 7 

Población según edad del Sexto de Primaria Blanco 

 

 
FRECUENCIA EDAD – SEXTO BLANCO 

 

EDAD NO. DE SUJETOS PORCENTAJE 

10 años 0 0% 

11 años 26 76% 

12 años 8 24% 

Total 34 100% 

 
      Fuente: Elaboración propia. 

 

Los estudiantes de Sexto de Primaria Blanco examinados presentan diferentes 

rangos de edad; la edad que predomina es la edad de 11 años en la mayoría de la 

población estudiada. 

 

Cuadro No. 8 

Población según edad 



157 
 

Estadísticos 
 

Edad - Sexto Blanco 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 
11 años 

26 76 

 
12 años 

8 24 

 
Total 

 
34 

 
100 

 
                           Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico No. 4 

Porcentaje edad Sexto Blanco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Elaboración propia. 

 

El porcentaje que muestran los niños(as) del Sexto de Primaria Blanco; es que 

ningún niño(a) tiene la edad de 10 años, el 76% de los niños(as) tienen 11 años de 

edad y el 24% tienen 12 años de edad; en la cual también prevalece la edad de 11 

años en el Sexto de Primaria Blanco. 

 

En este apartado se presentan los puntajes obtenidos por el instrumento utilizado, 

los gráficos que se presentan a continuación son por paralelos y sexo de cada una 
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de las variables estudiadas (autovaloración y rendimiento escolar) las mismas que 

nos ilustrarán los resultados obtenidos mediante gráficos para una mayor 

comprensión. 

 

 

 

 

 

5.2. Análisis de Resultados Generales. 

 

Cuadro No. 9 

Escala de Autoestimación Sexto de Primaria Azul 

 
Estadísticos 

 
Escala de Autoestimación - Sexto Azul 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 
Deficiente 

11 32 

 
Insuficiente 

7 20 

 
Suficiente 

6 18 

 
Bueno 

5 15 

 
Muy bueno 

5 15 

 
Total 

 
34 

 
100 

 
                     Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico No. 5 

Porcentaje Escala de Autoestimación Sexto Azul 

 

    Fuente: Elaboración propia. 
 

A partir de esta página en adelante se analizarán los datos referentes a la escala 

de autoestimación que presentan los estudiantes del nivel primario de la Unidad 

Educativa “María Inmaculada”.  
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En la escala de autoestimación de los niños(as) del Sexto de Primaria Azul mostró 

que el 32% presentaron un grado alto de deficiencia lo que representa una muy 

baja estima, una vida desmotivada y afectividad pobre, inseguridad, ansiedad, 

angustia, dependencia, tristeza, debilidad de relaciones, sentimientos de 

inferioridad. El resto de la población no obtuvo puntajes altos. 

 

 

 

 

 

Porcentajes Escala de Autoestimación según sexo. 

 

Cuadro No. 10 

Escala de Autoestimación Sexto Azul sexo femenino 

 
Estadísticos 

 
 

Autoestimación - Sexto Azul (sexo femenino) 
 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 
Deficiente 

4 20 

 
Insuficiente 

5 25 

 
Suficiente 

3 15 

 
Bueno 

4 20 

 
Muy bueno 

4 20 

 
Total 

 
20 

 
100 

 
                        Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico No. 6 

Porcentaje Escala de Autoestimación Sexto Azul - sexo femenino 

 

 

    Fuente: Elaboración propia. 
 

En el gráfico No. 6 muestra específicamente los resultados obtenidos por los 

estudiantes de Sexto de Primaria Azul en la Escala de Autoestimación según 

sexo. El 25% de los estudiantes de sexo femenino presentaron un grado alto de 

insuficiencia en la escala de autoestimación; lo que significa que estas estudiantes 
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se caracterizan por tener una débil proyección de su auto imagen. Indecisiones, 

dependencias, desconfianzas, inseguridad básica. 

Aunque también se demostró que el 20% de las estudiantes muestran una 

deficiente autoestimación, el 15% poseen una suficiente autoestimación, el 20% 

de las estudiantes tienen una buena autoestimación y también el 20% muestran 

una muy buena autoestimación. 

 
 

 

Cuadro No. 11 

Escala de Autoestimación Sexto Azul sexo masculino 

 
Estadísticos 

 
 
 

Autoestimación - Sexto Azul (sexo masculino) 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 
Deficiente 

7 50 

 
Insuficiente 

2 14 

 
Suficiente 

3 22 

 
Bueno 

1 7 

 
Muy bueno 

1 7 

 
Total 

 
14 

 
100 

 
                        Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico No. 7 

Porcentaje Escala de Autoestimación Sexto Azul - sexo masculino 

 

 

    Fuente: Elaboración propia. 
 
 

En los estudiantes de Sexto de Primaria Azul de sexo masculino se observa que el 

50% presenta una autoestimación deficiente; lo cual quiere decir que presentan 

sentimientos de inferioridad. Asimismo el 14% de los estudiantes muestran una 

insuficiencia en su autoestimación, el 22% presentan una suficiente 
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autoestimación, el 7% de los estudiantes tienen una buena autoestimación y 

tambien el 7% demuestran una muy buena autoestimación. 

 
 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 12 

Escala de Autoestimación Sexto de Primaria Blanco 

 
Estadísticos 

 
Escala de Autoestimación - Sexto Blanco 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 
Deficiente 

13 38 

 
Insuficiente 

8 23 

 
Suficiente 

5 15 

 
Bueno 

5 15 

 
Muy bueno 

3 9 

 
Total 

 
34 

 
100 

 
                        Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico No. 8 

Porcentaje Escala de Autoestimación Sexto Blanco 

 

 

     Fuente: Elaboración propia. 
 

En la escala de autoestimación de los niños(as) del Sexto de Primaria Blanco se 

muestran los siguientes datos: un 38% de los estudiantes presentan una deficiente 

autoestimación, un 23% muestran una insuficiente autoestimación, un 15% 

denotan una suficiente autoestimación, un 15% de los estudiantes presentan una 
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buena autoestimación y un 9% tienen una muy buena autoestimación. Lo que 

significa que la mayoría de los estudiantes que es un 38% tienen muy baja estima 

y que estos estudiantes a su vez sienten inseguridad de sus propias capacidades. 

 

Porcentajes Escala de Autoestimación según sexo. 

 

 

 

 

Cuadro No. 13 

Escala de Autoestimación Sexto Blanco sexo femenino 

 
Estadísticos 

 
 

Autoestimación - Sexto Blanco (sexo femenino) 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 
Deficiente 

7 37 

 
Insuficiente 

4 21 

 
Suficiente 

3 16 

 
Bueno 

3 16 

 
Muy bueno 

2 10 

 
Total 

 
19 

 
100 

 
                       Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico No. 9 

 

Porcentaje Escala de Autoestimación Sexto Blanco - sexo femenino 

 

 

    Fuente: Elaboración propia. 
 

Teniendo en cuenta un análisis detallado por sexo; los resultados obtenidos 

acerca de los estudiantes de Sexto de Primaria Blanco fue: el 37% de las 

estudiantes se encuentran en la escala de deficiencia de autoestimación, el 21% 
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tienen una insuficiente  autoestimación, el 16% de las estudiantes muestran una 

suficiente y buena autoestimación y el 10% denotan una muy buena 

autoestimación. Lo que significa que la mayoría de las estudiantes que son el 37% 

se enfocan hacia la derrota por no tener confianza en sí mismas. 

 
 

 

 

 

 

Cuadro No. 14 

Escala de Autoestimación Sexto Blanco sexo masculino 

 
Estadísticos 

 
 

Autoestimación - Sexto Blanco (sexo masculino) 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 
Deficiente 

6 40 

 
Insuficiente 

4 27 

 
Suficiente 

2 13 

 
Bueno 

2 13 

 
Muy bueno 

1 7 

 
Total 

 
15 

 
100 

 
                         Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico No. 10 

 

Porcentaje Escala de Autoestimación Sexto Blanco - sexo masculino 

 

 

    Fuente: Elaboración propia. 
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El porcentaje que muestran los estudiantes de Sexto de Primaria Blanco de sexo 

masculino son los siguientes: un 27% poseen una insuficiente autoestimación, un 

13 % presentan una suficiente y buena autoestimación, un 7% muestran una muy 

buena autoestimación y lo que se distingue es que un 40% de los estudiantes 

varones denotan sentimientos de inferioridad, en lo que se enmarca que su 

autoestimación es deficiente. 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 15 

Rendimiento Escolar Sexto de Primaria Azul Promedio Anual Asignaturas: 

Matemática, Lenguaje, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales 

 
Estadísticos 

 
 

Promedio - Sexto Azul 
 
 

 
RENDIMIENTO ESCOLAR: PROMEDIO 

SEXTO AZUL 

 

 

 
Frecuencia 
 

Porcentaje 

 
Rendimiento no satisfactorio 

(1 a 35 puntos) 
0 0 

 
Rendimiento satisfactorio 

(36 a 55 puntos) 
29 85 

 5 15 
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Rendimiento óptimo 

(56 a 70 puntos) 

 
Total 

34 100 

               
                  Fuente: Elaboración propia. 
 
 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 11 

Rendimiento Escolar Sexto de Primaria Azul Promedio Anual Asignaturas: 

Matemática, Lenguaje, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales 
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    Fuente: Elaboración propia. 
 

 
En el Promedio Anual del Rendimiento Escolar de las asignaturas: Matemática, 

Lenguaje, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales; que presentan los estudiantes 

del Sexto de Primaria Azul se muestran los siguientes datos: ninguno de los 

estudiantes mostraron un rendimiento no satisfactorio, mientras que el 85% tienen 

un rendimiento satisfactorio y el 15% presentan un rendimiento óptimo. Lo que 

significa que la mayoría de los estudiantes obtienen calificaciones favorables, 

aunque es importante mencionar que en su mayoría son calificaciones bajas de 36 

a 55 puntos, pero se encuentran dentro del margen de aprobación. 

Porcentajes del Rendimiento Escolar – Promedio de los estudiantes de Sexto 

de Primaria Azul según sexo. 

 

 

Cuadro No. 16 

Rendimiento Escolar Promedio Anual Sexto Azul sexo femenino 

 
Estadísticos 

 
 

Promedio - Sexto Azul (sexo femenino) 
 

 
PROMEDIO SEXTO AZUL (SEXO FEMENINO) 

 

 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Rendimiento no satisfactorio 

(1 a 35 puntos) 
0 0 

 
Rendimiento satisfactorio 

(36 a 55 puntos) 
16 80 

 
Rendimiento óptimo 

(56 a 70 puntos) 
4 20 

 20 100 
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Total 

                  
                 Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 12 

Porcentaje Rendimiento Escolar – Promedio Sexto Azul - sexo femenino 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En este gráfico muestra específicamente los resultados obtenidos del Promedio 

del Rendimiento Escolar de los estudiantes de Sexto de Primaria Azul según sexo. 

Ninguno de las estudiantes presenta un rendimiento no satisfactorio, pero el 80% 

se encuentra con un rendimiento satisfactorio y el 20% muestra un rendimiento 

óptimo. Lo que nos dice que la gran mayoría de las estudiantes mujeres tienen 

buenas calificaciones, dentro del marco de 36 a 55 puntos. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Cuadro No. 17 

Rendimiento Escolar Promedio Anual Sexto Azul sexo masculino 

 
Estadísticos 

 
Promedio - Sexto Azul (sexo masculino) 

 
 

 
PROMEDIO SEXTO AZUL (SEXO MASCULINO) 

 

 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Rendimiento no satisfactorio 

(1 a 35 puntos) 
0 0 

 

Rendimiento satisfactorio 

(36 a 55 puntos) 

13 93 

 
Rendimiento óptimo 

(56 a 70 puntos) 
1 7 

 14 100 
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Total 

                    
        Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 13 

Porcentaje Rendimiento Escolar – Promedio Sexto Azul 

sexo masculino 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

En el gráfico No 13, se puede apreciar que el 93% de los estudiantes varones la 

cual es la mayoría de los estudiantes denotan un rendimiento satisfactorio, 

mientras que el 7% presentan un rendimiento óptimo y  ninguno  de los 

estudiantes muestra un rendimiento no satisfactorio. 

 

Haciendo una comparación con el sexo femenino se puede apreciar que existe 

una diferencia significativa que son más los estudiantes varones que muestran un 

rendimiento satisfactorio dentro del rango de 36 a 55 puntos. 

   

 

 

Cuadro No. 18 

Rendimiento Escolar Sexto Azul en la materia de Matemática 

Estadísticos 
 

Matemática - Sexto Azul 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 
Rendimiento no 

satisfactorio 
4 12 

 
Rendimiento satisfactorio 

25 73 

 
Rendimiento óptimo 

5 15 

 
Total 

 
34 

 
100 

 
                       Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico No. 14 

Porcentaje del Rendimiento Escolar Sexto Azul en la materia de Matemática 
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            Fuente: Elaboración propia. 
 

En el rendimiento escolar de la materia de Matemática de los niños(as) del Sexto 

de Primaria Azul se muestran los siguientes datos: el 12% de los estudiantes 

mostraron un rendimiento no satisfactorio, el 73% tienen un rendimiento 

satisfactorio y el 15% presentan un rendimiento óptimo. 

Lo que significa que la mayoría de los estudiantes obtienen calificaciones 

favorables, aunque es importante mencionar que en su mayoría son calificaciones 

bajas pero se encuentran dentro del margen de aprobación. 

 
Porcentajes del Rendimiento Escolar de los estudiantes de Sexto de Primaria 

Azul según sexo. 

 

Cuadro No. 19 

Rendimiento Escolar Sexto Azul en la materia de Matemática  

sexo femenino 

 
Estadísticos 

 
 

Matemática - Sexto Azul (sexo femenino) 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 
Rendimiento no 

satisfactorio 
1 5 

 
Rendimiento satisfactorio 

15 75 

 
Rendimiento óptimo 

4 20 

 
Total 

 
20 

 
100 

 
                        Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Gráfico No. 15 

Porcentaje Rendimiento Escolar Sexto Azul en la materia de Matemática 

sexo femenino 

 

            Fuente: Elaboración propia. 
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En el gráfico No. 15 muestra específicamente los resultados obtenidos del 

rendimiento escolar en la materia de Matemática de los estudiantes de Sexto de 

Primaria Azul según sexo. El 5% de las estudiantes están con un rendimiento no 

satisfactorio, el 75% se encuentra con un rendimiento satisfactorio y el 20% 

muestra un rendimiento óptimo. Lo que nos dice que la gran mayoría de las 

estudiantes mujeres tienen buenas calificaciones. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 20 

 

Rendimiento Escolar Sexto Azul en la materia de Matemática 

sexo masculino 

 
Estadísticos 

 
Matemática - Sexto Azul (sexo masculino) 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 
Rendimiento no 

satisfactorio 
3 21 

 
Rendimiento satisfactorio 

10 72 

 
Rendimiento óptimo 

1 7 

 
Total 

 
14 

 
100 

 
                      Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico No. 16 

 

Porcentaje Rendimiento Escolar Sexto Azul en la materia de Matemática 

sexo masculino 
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            Fuente: Elaboración propia. 
 

En el gráfico No 16, se puede apreciar que el 72% de los estudiantes varones la 

cual es la mayoría de los estudiantes denotan un rendimiento satisfactorio, 

mientras que el 21% de los estudiantes muestran un rendimiento no satisfactorio y 

un 7% presentan un rendimiento óptimo. 

Haciendo una comparación con el sexo femenino se puede apreciar que existe 

una diferencia significativa que son los estudiantes varones que muestran un 

rendimiento no satisfactorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 21 

Rendimiento Escolar Sexto Azul en la materia de Lenguaje 

Estadísticos 
 

Lenguaje - Sexto Azul 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 
Rendimiento no 

satisfactorio 
3 9 

 
Rendimiento satisfactorio 

25 73 

 
Rendimiento óptimo 

6 18 

 
Total 

34 100 

  
                         Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Gráfico No. 17 



182 
 

Porcentaje del Rendimiento Escolar Sexto Azul en la materia de Lenguaje 

 

            Fuente: Elaboración propia. 
 

En el rendimiento escolar del Sexto de Primaria Azul en la materia de Lenguaje se 

puede observar en el gráfico que: un 9% de los estudiantes obtuvieron un 

rendimiento no satisfactorio, un 73% tienen un rendimiento satisfactorio y un 18% 

muestran un rendimiento óptimo; lo que nos dice que la mayor cantidad de 

estudiantes poseen un rendimiento favorable. 

 
Porcentajes del Rendimiento Escolar de los estudiantes de Sexto de Primaria 

Azul según sexo. 

 

Cuadro No. 22 

Rendimiento Escolar Sexto Azul en la materia de Lenguaje  

sexo femenino 

Estadísticos 
 

Lenguaje - Sexto Azul (sexo femenino) 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 
 

Rendimiento no 
1 5 
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satisfactorio 

 
Rendimiento satisfactorio 

14 70 

 
Rendimiento óptimo 

5 25 

 
Total 

 
20 

 
100 

 
              Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 18 

Porcentaje Rendimiento Escolar Sexto Azul en la materia de Lenguaje  sexo 

femenino 
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           Fuente: Elaboración propia. 
 

La mayor parte de las estudiantes mujeres con el 70% obtuvieron un rendimiento 

satisfactorio en su rendimiento escolar en la materia de Lenguaje, un 25% 

obtienen un rendimiento óptimo y un 5% muestran un rendimiento no satisfactorio. 

Lo que se puede apreciar en el gráfico es que de la totalidad de los estudiantes en 

esta materia, el mayor porcentaje que rinde un rendimiento ótimo son las 

estudiantes mujeres. 

 
 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 23 

Rendimiento Escolar Sexto Azul en la materia de Lenguaje  

sexo masculino 

Estadísticos 
 

Lenguaje - Sexto Azul (sexo masculino) 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 
Rendimiento no 

satisfactorio 
2 14 

 
Rendimiento satisfactorio 

11 79 

 
Rendimiento óptimo 

1 7 

 
Total 

 
14 

 
100 
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                             Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfico No. 19 

Porcentaje Rendimiento Escolar Sexto Azul en la materia de Lenguaje  sexo 

masculino 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           

Fuente: Elaboración propia. 
Realizando un análisis por sexo, se observa lo siguiente: la mayoría de la 

población masculina tienen buenas calificaciones dentro de este nivel de 

rendimiento escolar; ya que un 14% de los estudiantes varones poseen un 

rendimiento no satisfactorio, un 79% presentan un rendimiento satisfactorio y un 

7% revelan un rendimiento óptimo. Es decir que son pocos los estudiantes 

varones que presentan un rendimiento óptimo. 

 

Cuadro No. 24 

Rendimiento Escolar Sexto Azul en la materia de Ciencias Naturales 

Estadísticos 
 

Ciencias Naturales - Sexto Azul 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 
 

Rendimiento no 
1 3 
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satisfactorio 

 
Rendimiento satisfactorio 

27 79 

 
Rendimiento óptimo 

6 18 

 
Total 

 
34 

 
100 

 
                      Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 20 

Porcentaje del Rendimiento Escolar Sexto Azul en la materia de Ciencias 

Naturales 
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            Fuente: Elaboración propia. 

 

Según los resultados obtenidos de las calificaciones para el rendimiento escolar 

de la materia de Ciencias Naturales se observa que: el 3% obtienen un 

rendimiento no satisfactorio, el 79% de los estudiantes alcanzan un rendimiento 

satisfactorio y un 18% logran un rendimiento óptimo. 

 

Es importante resaltar que la mayoría de la población estudiantil logra un 

rendimiento satisfactorio en la materia de Ciencias Naturales lo cual muestra un 

porcentaje mayor a comparación de las demás materias. 

 
Porcentajes del Rendimiento Escolar de los estudiantes de Sexto de Primaria 

Azul según sexo. 

 

 

 

 

Cuadro No. 25 

Rendimiento Escolar Sexto Azul en la materia de Ciencias Naturales sexo 

femenino 

 
Estadísticos 

 
Ciencias Naturales - Sexto Azul (sexo femenino) 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 
Rendimiento no 

satisfactorio 
1 5 

 
Rendimiento satisfactorio 

14 70 

 
Rendimiento óptimo 

5 25 



188 
 

 
Total 

 
20 

 
100 

 
                     Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Gráfico No. 21 

Porcentaje Rendimiento Escolar Sexto Azul en la materia de Ciencias 

Naturales - sexo femenino 
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            Fuente: Elaboración propia. 
 
 

En los resultados obtenidos acerca del rendimiento escolar del Sexto Azul del 

sexo femenino se obtiene: un 5% muestran un rendimiento no satisfactorio, un 

70% de las estudiantes presentan un redimiento satisfactorio y un 25% 

demuestran un rendimiento óptimo; lo que significa que la gran mayoría se 

encuentran dentro del margen de aprobación. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 26 
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Rendimiento Escolar Sexto Azul en la materia de Ciencias Naturales sexo 

masculino 

Estadísticos 
 

Ciencias Naturales - Sexto Azul (sexo masculino) 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 
Rendimiento satisfactorio 

13 93 

 
Rendimiento óptimo 

1 7 

 
Total 

 
14 

 
100 

 
                      Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Gráfico No. 22 

Porcentaje Rendimiento Escolar Sexto Azul en la materia de Ciencias 

Naturales - sexo masculino 

 

            Fuente: Elaboración propia. 
 

En el rendimiento escolar en la materia de Ciencias Naturales del sexo masculino 

se observa lo siguiente: ninguno de los estudiantes varones obtuvieron un 



191 
 

rendimiento no satisfactorio, al contrario la mayoría de los estudiantes con un 93% 

muestran un rendimiento sartisfactorio; es decir que estos obtuvieron 

calificaciones que no son tan altas por lo que son puntajes mas accesibles de 

obtener y solo un 7% logran un rendimiento óptimo. 

 

Cuadro No. 27 

Rendimiento Escolar Sexto Azul en la materia de Ciencias Sociales 

 
Estadísticos 

 
Ciencias Sociales - Sexto Azul 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 
Rendimiento no 

satisfactorio 
1 3 

 
Rendimiento satisfactorio 

26 76 

 
Rendimiento óptimo 

7 21 

 
Total 

 
34 

 
100 

 
                      Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 23 
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Porcentaje del Rendimiento Escolar Sexto Azul en la materia de Ciencias 

Sociales 

 

            Fuente: Elaboración propia. 
 

En el puntaje obtenido en la materia de Ciencias Sociales se observa que: el 3% 

consiguen un rendimiento no satisfactorio, el 76% de los estudiantes alcanzan un 

rendimiento satisfactorio y el 21% adquieren un rendimiento óptimo. 

 
Porcentajes del Rendimiento Escolar de los estudiantes de Sexto de Primaria 

Azul según sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 28 
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Rendimiento Escolar Sexto Azul en la materia de Ciencias Sociales  

sexo femenino 

Estadísticos 
 

Ciencias Sociales - Sexto Azul (sexo femenino) 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 
Rendimiento satisfactorio 

14 70 

 
Rendimiento óptimo 

6 30 

 
Total 

 
20 

 
100 

 
                      Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

Gráfico No. 24 

Porcentaje Rendimiento Escolar Sexto Azul en la materia de Ciencias 

Sociales - sexo femenino 

 
 

            Fuente: Elaboración propia. 
En el porcentaje del rendimiento escolar en la materia de Ciencias Sociales del 

sexo femenino se demuestra lo siguiente: ninguna de las estudiantes mujeres 
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adquieren un rendimiento no satisfactorio, al contrario el 70% de las estudiantes 

alcanzan un rendimiento satisfacorio y el 30% consiguen un rendimiento óptimo. 

 

Cabe resaltar que existe una diferencia significativa entre el nivel de rendimiento 

haciendo una comparación por sexo; ya que son las estudiantes mujeres que 

tienen un porcentaje más alto en el rendimiento óptimo que los estudiantes 

varones. 

 
Cuadro No. 29 

Rendimiento Escolar Sexto Azul en la materia de Ciencias Sociales  

sexo masculino 

 
Estadísticos 

 
Ciencias Sociales - Sexto Azul (sexo masculino) 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 
Rendimiento no 

satisfactorio 
1 7 

 
Rendimiento satisfactorio 

12 86 

 
Rendimiento óptimo 

1 7 

 
Total 

 
14 

 
100 

 
                        Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 

 

 

Gráfico No. 25 



195 
 

Porcentaje Rendimiento Escolar Sexto Azul en la materia de Ciencias 

Sociales - sexo masculino 

 
 

             Fuente: Elaboración propia. 
 
 

En cuanto al porcentaje del rendimiento escolar del sexo masculino se observa lo 

siguiente: un 7% de los estudiantes varones tienen un rendimiento no sarisfactorio 

y de misma manera también obtienen un rendimiento óptimo, un 86% de los 

esrtudiantes denotan un rendimiento satisfactorio, es decir que obtuvieron 

calificaciones adecuadas en la Materia de Ciencias Sociales. 
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Cuadro No. 30 

Rendimiento Escolar Sexto de Primaria Blanco Promedio Anual Asignaturas: 

Matemática, Lenguaje, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales 

 
Estadísticos 

 
Promedio - Sexto Blanco 

 
 

 
RENDIMIENTO ESCOLAR: PROMEDIO 

SEXTO BLANCO 
 

 

 
Frecuencia 
 

Porcentaje 

 
Rendimiento no satisfactorio 

(1 a 35 puntos) 
0 0 

 
Rendimiento satisfactorio 

(36 a 55 puntos) 
30 88 

 
Rendimiento óptimo 

(56 a 70 puntos) 
4 12 

 
Total 

34 100 

       

           Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico No. 26 

Porcentaje Rendimiento Escolar Sexto de Primaria Blanco Promedio Anual 

Asignaturas: Matemática, Lenguaje, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales 

 

           Fuente: Elaboración propia. 

En el Promedio Anual de las asignaturas: Matemática, Lenguaje, Ciencias 

Naturales y Ciencias Sociales; del Rendimiento Escolar de los niños(as) del Sexto 

de Primaria Blanco se muestran los siguientes datos: ninguno de los estudiantes 

lograron un rendimiento no satisfactorio, pero el 88% obtienen un rendimiento 

satisfactorio y el 12% presentan un rendimiento óptimo.  

 

Lo que significa que en su mayoría son calificaciones bajas pero se encuentran 

dentro del margen de aprobación, es decir que se encuentran dentro del margen 

de 36 a 55 puntos de su Rendimiento Escolar. 

 
 

Porcentajes del Rendimiento Escolar – Promedio de los estudiantes de Sexto 

de Primaria Blanco según sexo. 
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Cuadro No. 31 

Rendimiento Escolar – Promedio Sexto Blanco - sexo femenino 

 
Estadísticos 

 
Promedio - Sexto Blanco (sexo femenino) 

 

 
PROMEDIO SEXTO BLANCO (SEXO FEMENINO) 

 

 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Rendimiento no satisfactorio 

(1 a 35 puntos) 
0 0 

 
Rendimiento satisfactorio 

(36 a 55 puntos) 
16 84 

 
Rendimiento óptimo 

(56 a 70 puntos) 
3 16 

 
Total 

19 100 

 

       Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico No. 27 

Porcentaje Rendimiento Escolar – Promedio Sexto Blanco  

sexo femenino 

 

    Fuente: Elaboración propia. 

 

En el gráfico muestra específicamente los resultados obtenidos del Promedio del 

Rendimiento Escolar de los estudiantes según sexo. El 0% de las estudiantes 

están con un rendimiento no satisfactorio, el 84% se encuentra con un rendimiento 

satisfactorio y por ultimo el 16% muestra un rendimiento óptimo, lo que nos dice 

que la gran mayoría de las estudiantes mujeres tienen calificaciones aprobadas. 
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Cuadro No. 32 

Rendimiento Escolar – Promedio Sexto Blanco - sexo masculino 

 
Estadísticos 

 
Promedio - Sexto Blanco (sexo masculino) 

 
 

 
PROMEDIO SEXTO BLANCO (SEXO MASCULINO) 

 

 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Rendimiento no satisfactorio 

(1 a 35 puntos) 
0 0 

 
Rendimiento satisfactorio 

(36 a 55 puntos) 
14 93 

 
Rendimiento óptimo 

(56 a 70 puntos) 
1 7 

 
Total 

15 100 

   

      Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico No. 28 

Porcentaje Rendimiento Escolar – Promedio Sexto Blanco 

sexo masculino 

 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

El porcentaje del Promedio en el Rendimiento Escolar del sexo masculino es el 

siguiente: ninguno de los estudiantes presento un rendimiento no satisfactorio, al 

contrario un 93% de los estudiantes obtienen un rendimiento satisfactorio y un 7% 

de los estudiantes presentan un rendimiento óptimo; es decir que la gran mayoría 

de los estudiantes del sexo masculino a comparación del sexo femenino 

obtuvieron calificaciones favorables; pero son pocos los estudiantes varones los 

que se encuentran dentro del nivel de rendimiento óptimo a comparación del sexo 

femenino. 
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Cuadro No. 33 

Rendimiento Escolar Sexto Blanco en la materia de Matemática 

 
Estadísticos 

 
Matemática - Sexto Blanco 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 
Rendimiento no 

satisfactorio 
4 12 

 
Rendimiento satisfactorio 

26 76 

 
Rendimiento óptimo 

4 12 

 
Total 

 
34 

 
100 

 
                          Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico No. 29 

Porcentaje del Rendimiento Escolar Sexto Blanco en la materia de 

Matemática 
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            Fuente: Elaboración propia. 
 

En el rendimiento escolar de la materia de Matemática de los niños(as) del Sexto 

de Primaria Blanco se muestran los siguientes datos: el 12% de los estudiantes 

lograron un rendimiento no satisfactorio, el 76% obtienen un rendimiento 

satisfactorio y el 12% presentan un rendimiento óptimo. Lo que significa que en su 

mayoría son calificaciones bajas pero se encuentran dentro del margen de 

aprobación. 

 
Porcentajes del Rendimiento Escolar de los estudiantes de Sexto de Primaria 

Blanco según sexo. 

 

Cuadro No. 34 

Rendimiento Escolar Sexto Blanco en la materia de Matemática  

sexo femenino 

 
Estadísticos 

 
Matemáticas - Sexto Blanco (sexo femenino) 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 
Rendimiento no 

satisfactorio 
3 16 

 
Rendimiento satisfactorio 

13 68 

 
Rendimiento óptimo 

3 16 

 
Total 

 
19 

 
100 

 
                        Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico No. 30 

Porcentaje Rendimiento Escolar Sexto Blanco en la materia de Matemática - 

sexo femenino 

 
 
            Fuente: Elaboración propia. 
 
 

En el gráfico muestra específicamente los resultados obtenidos del rendimiento 

escolar en la materia de Matemática de los estudiantes según sexo. El 16% de las 

estudiantes están con un rendimiento no satisfactorio y también muestra un 

rendimiento óptimo, el 68% se encuentra con un rendimiento satisfactorio, lo que 

nos dice que la gran mayoría de las estudiantes mujeres tienen buenas 

calificaciones. También es necesario resaltar que las estudiantes mujeres 

haciendo una comparación por sexo obtuvieron un porcentaje más alto en lo que 

es un rendimiento no satisfactorio. 
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Cuadro No. 35 

Rendimiento Escolar Sexto Blanco en la materia de Matemáticas 

sexo masculino 

Estadísticos 
 

Matemáticas - Sexto Blanco (sexo masculino) 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 
Rendimiento no 

satisfactorio 
1 6 

 
Rendimiento satisfactorio 

13 87 

 
Rendimiento óptimo 

1 7 

 
Total 

15 100 

 
                          Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico No. 31 

Porcentaje Rendimiento Escolar Sexto Blanco en la materia de Matemáticas - 

sexo masculino 
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Fuente: Elaboración propia. 

El porcentaje del rendimiento escolar del sexo masculino es el siguiente: un 6% 

consiguen un rendimiento no satisfactorio, un 87% de los estudiantes obtienen un 

rendimiento satisfactorio y un 7% de los estudiantes presentan un rendimiento 

óptimo; es decir que la gran mayoría de los estudiantes del sexo masculino a 

comparación del sexo femenino obtuvieron calificaciones favorables; pero son 

pocos los estudiantes que se encuentran dentro del nivel de rendimiento óptimo a 

comparación del sexo femenino. 

 
Cuadro No. 36 

Rendimiento Escolar Sexto Blanco en la materia de Lenguaje 

 
Estadísticos 

 
Lenguaje - Sexto Blanco 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 
Rendimiento no 

satisfactorio 
2 6 

 
Rendimiento satisfactorio 

27 79 

 
Rendimiento óptimo 

5 15 

 
Total 

 
34 

 
100 

 
                     Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico No. 32 

Porcentaje del Rendimiento Escolar Sexto Blanco en la materia de Lenguaje 

 
 

            Fuente: Elaboración propia. 
 

En el gráfico No. 32 se observa lo siguiente: el 6% de los estudiantes en la materia 

de Lenguaje obtuvieron un rendimiento no sartisfactorio, el 79% lograron un 

rendimiento satisfactorio y un 15% alcanzaron un rendimiento óptimo. Cabe 

resaltar que es una de las materias de estudio en la cual más estudiantes 

obtubieron un nivel de rendimiento satisfactorio.  
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Porcentajes del Rendimiento Escolar de los estudiantes de Sexto de Primaria 

Blanco según sexo. 

 

Cuadro No. 37 

Rendimiento Escolar Sexto Blanco en la materia de Lenguaje 

sexo femenino 

 
Estadísticos 

 
Lenguaje - Sexto Blanco (sexo femenino) 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 
Rendimiento no 

satisfactorio 
1 5 

 
Rendimiento satisfactorio 

14 74 

 
Rendimiento óptimo 

4 21 

 
Total 

 
19 

 
100 

 
                      Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico No. 33 

Porcentaje Rendimiento Escolar Sexto Blanco en la materia de Lenguaje 

sexo femenino. 

 
 

            Fuente: Elaboración propia. 
 
 

En el rendimiento escolar del Sexto Blanco del sexo femenino se observa lo 

siguiente: el 74% de las estudiantes denotan un rendimiento satisfactorio, el 21% 

presentan un rendimiento óptimo y la mínima población de mujeres con un 5% 

tienen un rendimiento no satisfactorio. Dando a conocer una comparación por 

sexo se podría decir que es el sexo femenino el cual tiene un porcentaje mucho 

mayor que el sexo masculino dentro de lo que es el rendimiento óptimo.  
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Cuadro No. 38 

Rendimiento Escolar Sexto Blanco en la materia de Lenguaje  

sexo masculino 

Estadísticos 
 

Lenguaje - Sexto Blanco (sexo masculino) 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 
Rendimiento no 

satisfactorio 
1 6 

 
Rendimiento satisfactorio 

13 87 

 
Rendimiento óptimo 

1 7 

 
Total 

 
15 

 
100 

 
                        Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico No. 34 

Porcentaje Rendimiento Escolar Sexto Blanco en la materia de Lenguaje  

sexo masculino. 
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            Fuente: Elaboración propia. 
En cuanto a la materia de Lenguaje, el sexo masculino obtuvo el siguiente 

porcentaje: un 6% de los estudiantes consiguen un rendimiento no satisfactorio, un 

87% de los estudiantes adquieren un rendimiento satisfactorio y un 7% de los 

estudiantes presentan un rendimiento óptimo. A comparación del sexo femenino 

casi la totalidad de los estudiantes del Sexto Blanco alcanzan un rendimiento 

escolar adecuado. 

 
Cuadro No. 39 

Rendimiento Escolar Sexto Blanco en la materia de Ciencias Naturales 

 
Estadísticos 

 
Ciencias Naturales - Sexto Blanco 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 
Rendimiento no 

satisfactorio 
1 3 

 
Rendimiento satisfactorio 

27 79 

 
Rendimiento óptimo 

6 18 

 
Total 

 
34 

 
100 

 
                   Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico No. 35 

Porcentaje del Rendimiento Escolar Sexto Blanco en la materia de Ciencias 

Naturales 

 
 
            Fuente: Elaboración propia. 
 

En el gráfico No. 35, se observa lo siguiente: un 3% de los estudiantes mostraron 

un rendimiento no satisfactorio, un 79% es decir la gran mayoría obtuvieron un 

rendimiento satisfactorio y un 18% se encuentran en un rendimiento óptimo. Es 

necesario destacar que es la materia en la cual existe un porcentaje menor a las 

demás materias dentro de lo que es el nivel de rendimiento no satisfactorio, es 

decir que la minoría de los estudiantes en la materia de Cienciasd Naturales 

obtuvieron un rendimiento no satisfactorio. 

 
Porcentajes del Rendimiento Escolar de los estudiantes de Sexto de Primaria 

Blanco según sexo. 
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Cuadro No. 40 

Rendimiento Escolar Sexto Blanco en la materia de Ciencias Naturales sexo 

femenino 

Estadísticos 
 

Ciencias Naturales - Sexto Blanco (sexo femenino) 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 
Rendimiento no 

satisfactorio 
1 5 

 
Rendimiento satisfactorio 

14 74 

 
Rendimiento óptimo 

4 21 

 
Total 

 
19 

 
100 

 
                              Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico No. 36 

Porcentaje Rendimiento Escolar Sexto Blanco en la materia de Ciencias 

Naturales - sexo femenino 
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              Fuente: Elaboración propia. 
Lo que nos muestra el gráfico es lo siguiente: un 5% del sexo femenino logran un 

rendimiento no satisfactorio, un 74% adquieren un rendimiento satisfactorio y un 

21% de las estudiantes mujeres muestran un rendimiento óptimo. Realizando un 

análisis por sexo se observa que las estudiantes mujeres tienen la totalidad de la 

población que se encuentra en un nivel de rendimiento no satisfactirio a 

comparación del sexo masculino. 

 
Cuadro No. 41 

Rendimiento Escolar Sexto Blanco en la materia de Ciencias Naturales sexo 

masculino 

 
Estadísticos 

 
Ciencias Naturales - Sexto Blanco (sexo masculino) 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 
Rendimiento satisfactorio 

13 87 

 
Rendimiento óptimo 

2 13 

 
Total 

 
15 

 
100 
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                       Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 37 

Porcentaje Rendimiento Escolar Sexto Blanco en la materia de Ciencias 

Naturales - sexo masculino 

 
 

             
            Fuente: Elaboración propia. 
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En el porcentaje del sexo masculino en la materia de Ciencias Naturales se 

obtiene lo siguiente: ninguno de los estudiantes varones obtuvieron un rendimiento 

no satisfactorio, un 87% de los estudiantes se encuentran en un rendimiento 

satisfactorio, lo que nos dice que la mayor cantidad de estudiantes poseen un 

rendimiento favorable, finalmente un 13% de los estudiantes consiguen un 

rendimiento óptimo 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 42 

Rendimiento Escolar Sexto Blanco en la materia de Ciencias Sociales 

Estadísticos 
 

Ciencias Sociales - Sexto Blanco 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 
Rendimiento no 

satisfactorio 
2 6 

 
Rendimiento satisfactorio 

26 76 

 
Rendimiento óptimo 

6 18 

 
Total 

 
34 

 
100 

 
                        Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico No. 38 



217 
 

Porcentaje del Rendimiento Escolar Sexto Blanco en la materia de Ciencias 

Sociales 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
             Fuente: Elaboración propia. 
 
Lo que se observa en la materia de Ciencias Sociales el porcentaje del 

rendimiento escolar muestra que: el 6% de los estudiantes del Sexto de Primaria 

Blanco presentan un rendimiento no satisfactorio, es decir que obtienen bajas 

calificaciones; el 76% de los estudiantes tienen un rendimiento satisfactorio, lo que 

muestra que estos estudiantes no tienen calificaciones tan altas están en un nivel 

medio y el 18% de los estudiantes alcanzan un rendimientop óptimo, lo que nos 

dice que estos estudiantes tienen un rendimiento académico excelente. 

 
Porcentajes del Rendimiento Escolar de los estudiantes de Sexto de Primaria 

Blanco según sexo. 

 

Cuadro No. 43 

Porcentaje Rendimiento Escolar Sexto Blanco en la materia de Ciencias 

Sociales - sexo femenino 
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Estadísticos 

 
Ciencias Sociales - Sexto Blanco (sexo femenino) 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 
Rendimiento no 

satisfactorio 
1 5 

 
Rendimiento satisfactorio 

14 74 

 
Rendimiento óptimo 

4 21 

 
Total 

 
19 

 
100 

 
                       Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Gráfico No. 39 

Porcentaje Rendimiento Escolar Sexto Blanco en la materia de Ciencias 

Sociales - sexo femenino 

 
 
            Fuente: Elaboración propia. 
 



219 
 

Se observa que en el sexo femenino el mayor porcentaje es de 74% lo que nos 

dice que las estudiantes mujeres poseen un rendimiento satisfactorio, es decir que 

se encuentran dentro del margen de aprobación, mientras que un 5% adquirieron 

un rendimiento no satisfactorio y finalmente un 21% de las estudiantes alcanzaron 

a tener excelentes calificaciones. Haciendo una comparación con el sexo 

masculino se muestra que el sexo fenemino es el que tiene un porcentaje alto en 

el nivel de rendimiento óptimo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 44 

Rendimiento Escolar Sexto Blanco en la materia de Ciencias Sociales sexo 

masculino 

 
Estadísticos 

 
Ciencias Sociales - Sexto Blanco (sexo masculino) 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 
Rendimiento no 

satisfactorio 
1 7 

 
Rendimiento satisfactorio 

12 80 

 
Rendimiento óptimo 

2 13 

 
Total 

 
15 

 
100 

 
                        Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico No. 40 
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Porcentaje Rendimiento Escolar Sexto Blanco en la materia de Ciencias 

Sociales - sexo masculino 

 

 
 

            Fuente: Elaboración propia. 
En el rendimiento escolar en los varones en la mteria de Ciencias Sociales se 

muestra lo siguiiente: un 7% de los estudiantes denotan un rendimiento no 

satifactorio, un 80% de los estudiantes que es la gran mayoría presentan 

calificaciones buenas, es decir un rendimiento satisfactorio y un 13% de los 

estudiantes logran un rendimiento óptimo. También muestra que los estudiantes 

varones son los que adquirieron un porcentaje más alto dentro del nivel de 

rendimiento no satisfactorio a comparacion de las estudiantes mujeres. 

 

5.3. Análisis Correlación de Pearson 

 

Para la correlación entre variables del presente estudio se utilizó el coeficiente de 

correlación simple de Pearson (modelo rectilíneo). 

 

El coeficiente de correlación es una medida de asociación entre dos variables y se 

simboliza con la literal r. 

 

Los valores de la correlación van desde +1 a -1, pasando por el cero el cual 

corresponde a ausencia de correlación. Los primeros dan a entender que existe 
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una correlación directamente proporcional e inversamente proporcional, 

respectivamente. 

 

De lo anterior se refiere a que: 

 

+1 ó -1 = Correlación perfecta 

    0.95 = Correlación fuerte 

   80% = Correlación significativa 

   70% = Correlación moderada 

   50% = Existe una relación parcial 

 

El coeficiente de correlación lineal de Pearson se define matemáticamente con la 

ecuación siguiente: 

 

 

r = N ∑xy – ∑x ∑y 

√ [N ∑x2 - (∑x) 2] [N ∑y2 - (∑y) 2] 

 

Donde: 

 

r = coeficiente de correlación de Pearson. 

∑xy = sumatoria de los productos de ambas variables. 

∑x = sumatoria de los valores de la variable independiente. 

∑y = sumatoria de los valores de la variable dependiente. 

∑x2 = sumatoria de los valores al cuadrado de la variable     independiente 

∑y2 = sumatoria de los valores al cuadrado de la variable dependiente. 

N = tamaño de la muestra. 
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Cuadro No. 45  

Correlación Autovaloración – Rendimiento Escolar del Sexto de Primaria 

Azul 

 

 
CORRELACIÓN DE PEARSON 

 

 
SEXTO AZUL 

 

 
Sujeto 

 

 
Autovaloración 

 
Rendimiento 

Escolar 

 
x2 

 
y2 

 
x*y 

ESTUDIANTE 
1 

55 62 3025 3844 3410 

ESTUDIANTE 
2 

25 38 625 1444 950 

ESTUDIANTE 
3 

40 49 1600 2401 1960 

ESTUDIANTE 
4 

29 39 841 1521 1131 

ESTUDIANTE 38 46 1444 2116 1748 
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5 

ESTUDIANTE 
6 

30 39 900 1521 1170 

ESTUDIANTE 
7 

26 38 676 1444 988 

ESTUDIANTE 
8 

50 51 2500 2601 2550 

ESTUDIANTE 
9 

33 40 1089 1600 1320 

ESTUDIANTE 
10 

27 38 729 1444 1026 

ESTUDIANTE 
11 

53 54 2809 2916 2862 

ESTUDIANTE 
12 

42 49 1764 2401 2058 

ESTUDIANTE 
13 

22 38 484 1444 836 

ESTUDIANTE 
14 

57 63 3249 3969 3591 

ESTUDIANTE 
15 

34 40 1156 1600 1360 

ESTUDIANTE 
16 

48 55 2304 3025 2640 

ESTUDIANTE 
17 

39 46 1521 2116 1794 

ESTUDIANTE 
18 

20 37 400 1369 740 

ESTUDIANTE 
19 

50 55 2500 3025 2750 

ESTUDIANTE 
20 

27 39 729 1521 1053 

ESTUDIANTE 
21 

37 44 1369 1936 1628 

ESTUDIANTE 
22 

35 40 1225 1600 1400 

ESTUDIANTE 
23 

36 40 1296 1600 1440 

ESTUDIANTE 
24 

25 38 625 1444 950 

ESTUDIANTE 
25 

58 66 3364 4356 3828 

ESTUDIANTE 
26 

25 39 625 1521 975 

ESTUDIANTE 
27 

54 51 2916 2601 2754 

ESTUDIANTE 
28 

40 44 1600 1936 1760 
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ESTUDIANTE 
29 

26 37 676 1369 962 

ESTUDIANTE 
30 

56 62 3136 3844 3472 

ESTUDIANTE 
31 

34 40 1156 1600 1360 

ESTUDIANTE 
32 

27 39 729 1521 1053 

ESTUDIANTE 
33 

58 65 3364 4225 3770 

ESTUDIANTE 
34 

23 39 529 1521 897 

 
TOTAL 

 

 
∑x = 1279 

 
∑y = 1560 

 
∑x2 = 
52955 

 
∑y2 = 
74396 

 
∑x y = 
62186 

 

r = N ∑xy – ∑x ∑y 

√ [N ∑x2 - (∑x) 2] [N ∑y2 - (∑y) 2] 

 

r = (34) (62186) – (1279) (1560) 

√ [(34) (52955) - (1279) 2] [(34) (74396) - (1560) 2] 

 

r = (2114324) – (1995240) 

√ [(1800470) - (1635841)] [(2529464) - (2433600)] 

 

r = (119084) 

√ [164629] [95864] 

 

r = 119084 

√ 15781994456 

 

 

r = 119084 

125626,4082 

 

r = 0,94792171 

Diagrama de dispersión 
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El diagrama de dispersión es una manera gráfica de demostrar la correlación que 

se da entre dos variables en este caso las dos variables son: Autovaloración – 

Rendimiento Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 41  

Diagrama de dispersión correlación Autovaloración – Rendimiento Escolar 

del Sexto de Primaria Azul 
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Correlación Autovaloración – Rendimiento Escolar del Sexto de Primaria 

Azul. 

 

En el procedimiento de datos y la obtención del coeficiente de correlación simple 

de Pearson, se obtuvo un resultado que pretende obtener la relación que existe 

entre la variable independiente (autovaloración) con la variable dependiente 

(rendimiento escolar). 

Donde:  

r = 0,94792171 

 

Es el coeficiente de correlación simple de Pearson, el que nos señala que existe 

una correlación fuerte entre ambas variables; es decir que el rendimiento escolar 

obtenido por los estudiantes del Sexto Azul del nivel Primario de la Unidad 

Educativa “María Inmaculada” es debido al nivel de autovaloración que presentan 

los estudiantes. 
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Cuadro No. 46  

PROMEDIOS Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR SEXTO AZUL 

 

 
SUJETO 

 

 
AUTOVALORACIÓN 

 
RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

ESTUDIANTE 1 55 62 

ESTUDIANTE 2 25 38 

ESTUDIANTE 3 40 49 

ESTUDIANTE 4 29 39 

ESTUDIANTE 5 38 46 

ESTUDIANTE 6 30 39 

ESTUDIANTE 7 26 38 

ESTUDIANTE 8 50 51 

ESTUDIANTE 9 33 40 

ESTUDIANTE 10 27 38 

ESTUDIANTE 11 53 54 

ESTUDIANTE 12 42 49 

ESTUDIANTE 13 22 38 

ESTUDIANTE 14 57 63 

ESTUDIANTE 15 34 40 

ESTUDIANTE 16 48 55 

ESTUDIANTE 17 39 46 

ESTUDIANTE 18 20 37 

ESTUDIANTE 19 50 55 

ESTUDIANTE 20 27 39 

ESTUDIANTE 21 37 44 

ESTUDIANTE 22 35 40 

ESTUDIANTE 23 36 40 

ESTUDIANTE 24 25 38 

ESTUDIANTE 25 58 66 

ESTUDIANTE 26 25 39 

ESTUDIANTE 27 54 51 

ESTUDIANTE 28 40 44 

ESTUDIANTE 29 26 37 

ESTUDIANTE 30 56 62 

ESTUDIANTE 31 34 40 

ESTUDIANTE 32 27 39 

ESTUDIANTE 33 58 65 

ESTUDIANTE 34 23 39 

DESVIACIÓN 
STANDARD 

11,93367629 9,106444731 
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PROMEDIO 
 

37,61764706 45,88235294 

 

 

El promedio de los puntajes de la Escala de Autoestimación de Lucy Reidl en el 

Sexto de Primaria Azul es de 37,61 puntos y su desviación estándar es de 11,93 

puntos, y la media aritmética de los promedios del Rendimiento Escolar es de 

45,882 puntos y su desviación estándar es de 9,106 puntos. 

 

Cuadro No. 47 

Correlación Autovaloración – Rendimiento Escolar del Sexto de Primaria 

Blanco 

 

 
CORRELACIÓN DE PEARSON 

 

 
SEXTO BLANCO 

 

 
Sujeto 

 

 
Autovaloración 

 
Rendimiento 

Escolar 

 
x2 

 
y2 

 
x*y 

ESTUDIANTE 
1 

25 38 625 1444 950 

ESTUDIANTE 
2 

35 46 1225 2116 1610 

ESTUDIANTE 
3 

20 36 400 1296 720 

ESTUDIANTE 
4 

36 47 1296 2209 1692 

ESTUDIANTE 
5 

26 39 676 1521 1014 

ESTUDIANTE 
6 

57 64 3249 4096 3648 

ESTUDIANTE 
7 

42 54 1764 2916 2268 

ESTUDIANTE 
8 

27 39 729 1521 1053 

ESTUDIANTE 
9 

54 57 2916 3249 3078 
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ESTUDIANTE 
10 

34 45 1156 2025 1530 

ESTUDIANTE 
11 

24 39 576 1521 936 

ESTUDIANTE 
12 

36 48 1296 2304 1728 

ESTUDIANTE 
13 

26 36 676 1296 936 

ESTUDIANTE 
14 

52 54 2704 2916 2808 

ESTUDIANTE 
15 

22 39 484 1521 858 

ESTUDIANTE 
16 

58 64 3364 4096 3712 

ESTUDIANTE 
17 

25 39 625 1521 975 

ESTUDIANTE 
18 

40 51 1600 2601 2040 

ESTUDIANTE 
19 

33 47 1089 2209 1551 

ESTUDIANTE 
20 

23 36 529 1296 828 

ESTUDIANTE 
21 

45 55 2025 3025 2475 

ESTUDIANTE 
22 

27 41 729 1681 1107 

ESTUDIANTE 
23 

43 54 1849 2916 2322 

ESTUDIANTE 
24 

34 44 1156 1936 1496 

ESTUDIANTE 
25 

53 55 2809 3025 2915 

ESTUDIANTE 
26 

20 37 400 1369 740 

ESTUDIANTE 
27 

36 47 1296 2209 1692 

ESTUDIANTE 
28 

33 44 1089 1936 1452 

ESTUDIANTE 
29 

50 54 2500 2916 2700 

ESTUDIANTE 
30 

25 39 625 1521 975 

ESTUDIANTE 
31 

48 54 2304 2916 2592 

ESTUDIANTE 
32 

55 64 3025 4096 3520 

ESTUDIANTE 27 40 729 1600 1080 
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33 

ESTUDIANTE 
34 

40 45 1600 2025 1800 

 
TOTAL 

 

 
∑x = 1231 

 
∑y = 1591 

 
∑x2 = 
49115 

 
∑y2 = 
76845 

 
∑x y = 
60801 

 

 

 

r = N ∑xy – ∑x ∑y 

√ [N ∑x2 - (∑x) 2] [N ∑y2 - (∑y) 2] 

 

 

r = (34) (60801) – (1231) (1591) 

√ [(34) (49115) - (1231) 2] [(34) (76845) - (1591) 2] 

 
 

r = (2067234) – (1958521) 

√ [(1669910) - (1515361)] [(2612730) - (2531281)] 

r = (108713) 

√ [154549] [81449] 

 

r = 108713 

√ 12587861501 

 

r = 108713 

112195,6394 

 
r = 0,96895922 

 
 

 

 

Gráfico No. 42  
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Diagrama de dispersión correlación Autovaloración – Rendimiento Escolar 

del Sexto de Primaria Blanco 

 

 

 

Correlación Autovaloración – Rendimiento Escolar del Sexto de Primaria 

Blanco. 

 

Según los datos obtenidos de la correlación lineal de Pearson, la cual nos ayuda a 

saber si existe una influencia y relación entre ambas variables; según estos datos 

se demuestra que: 

 

r = 0,96895922 

En este segundo caso el coeficiente de correlación de Pearson también muestra 

una relación fuerte entre las variables, por tanto se concluye que la autovaloración 

influye en el rendimiento escolar de los estudiantes del Sexto Blanco del nivel 
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Primario de la Unidad Educativa “María Inmaculada”; ya que muestra una 

importante correlación positiva entre ambas variables.  

 

Cuadro No. 48  

PROMEDIOS Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR SEXTO BLANCO 

 

 
SUJETO 

 

 
AUTOVALORACIÓN 

 
RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

ESTUDIANTE 1 25 38 

ESTUDIANTE 2 35 46 

ESTUDIANTE 3 20 36 

ESTUDIANTE 4 36 47 

ESTUDIANTE 5 26 39 

ESTUDIANTE 6 57 64 

ESTUDIANTE 7 42 54 

ESTUDIANTE 8 27 39 

ESTUDIANTE 9 54 57 

ESTUDIANTE 10 34 45 

ESTUDIANTE 11 24 39 

ESTUDIANTE 12 36 48 

ESTUDIANTE 13 26 36 

ESTUDIANTE 14 52 54 

ESTUDIANTE 15 22 39 

ESTUDIANTE 16 58 64 

ESTUDIANTE 17 25 39 

ESTUDIANTE 18 40 51 

ESTUDIANTE 19 33 47 

ESTUDIANTE 20 23 36 

ESTUDIANTE 21 45 55 

ESTUDIANTE 22 27 41 

ESTUDIANTE 23 43 54 

ESTUDIANTE 24 34 44 

ESTUDIANTE 25 53 55 

ESTUDIANTE 26 20 37 

ESTUDIANTE 27 36 47 

ESTUDIANTE 28 33 44 

ESTUDIANTE 29 50 54 

ESTUDIANTE 30 25 39 

ESTUDIANTE 31 48 54 

ESTUDIANTE 32 55 64 
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ESTUDIANTE 33 27 40 

ESTUDIANTE 34 40 45 

DESVIACION 
ESTANDAR 

 

11,73644779 8,393903291 

PROMEDIO 
 

36,20588235 46,79411765 

 

 

El promedio de los puntajes de la Escala de Autoestimación de Lucy Reidl en el 

Sexto de Primaria Blanco es de 36,205 puntos y su desviación estándar es de 

11,736 puntos, y la media aritmética de los promedios del Rendimiento Escolar es 

de 46,794 puntos y su desviación estándar es de 8,393 puntos. 

 

Tomando en cuenta los promedios de ambos cursos, en el promedio de la Escala 

de Autoestima de Lucy Reidl el Sexto de Primaria Azul registra un valor mayor que 

el Sexto de Primaria Blanco, lo cual significa que en promedio tiene mayor nivel de 

autovaloración.  

 

Sin embargo, la desviación estándar de la Escala de Autoestimación de Lucy Reidl 

del Sexto de Primaria Azul es mayor que la desviación estándar del Sexto de 

Primaria Blanco, lo que significa que los puntajes de autovaloración, y niveles de 

autovaloración, del Sexto de Primaria Blanco son más homogéneos. 

 

 

En el promedio de Rendimiento Escolar el Sexto de Primaria Blanco registra un 

promedio mayor al del Sexto de Primaria Azul, lo que indica que en promedio el 

Sexto de Primaria Blanco tiene un mejor Rendimiento Escolar que el Sexto de 

primaria Azul. Con respectos a las desviaciones, la desviación estándar del Sexto 

de Primaria Blanco es inferior al Sexto de Primaria Azul, por lo cual el Rendimiento 

Escolar es más homogéneo en el Sexto de Primaria Blanco. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La autovaloración de los estudiantes de Sexto de Primaria de la Unidad Educativa 

“María Inmaculada” influye de forma negativa en su Rendimiento Escolar, puesto 

que mucho dependió de un nivel deficiente de autovaloración en el que se 

encuentran los estudiantes de Sexto de primaria “Azul” y del Sexto de Primaria 

“Blanco”, y esto originó un bajo rendimiento escolar. 

Es importante mencionar que por los análisis estadísticos realizados los resultados 

indican que: la escala más significativa en los que se encuentran los estudiantes 

de Sexto de Primaria “Azul” y “Blanco”; es la escala “deficiente” de 

Autoestimación, en la cual el Sexto de Primaria “Azul” muestra un 32% de los 

estudiantes que están en este nivel, asimismo el Sexto de Primaria “Blanco” se 

encuentra con un nivel mayor con un 38%. 

Estos estudiantes están con una Escala de Autoestimación “deficiente”, es decir 

que son estudiantes que sienten inseguridad, desconfianza de sus propias 

capacidades, es decir que tienen sentimientos de inferioridad y dependencia; por 

lo tanto, no se valoran como son, no están satisfechos consigo mismos y esto les 

dificulta no solo en sus relaciones interpersonales sino también en su rendimiento 

escolar. 

Además en la Escala de Autoestimación “insuficiente” existen diferencias 

significativas entre paralelos de acuerdo a la Escala de Autoestimación que 

presentan; en la cual se puede mencionar que el Sexto de Primaria “Blanco” 

obtuvo un porcentaje mayor a comparación del Sexto de Primaria “Azul”; es decir 

que el Sexto “Blanco”, un 23% de los estudiantes mostraron insuficiencia de 

Autoestimación y el Sexto “Azul” con un 20%. Por lo tanto, estos estudiantes 

denotan indecisión, dependencia, desconfianza y mucha inseguridad en el nivel de 

autovaloración. 

Al contrario en la Escala de Autoestimación “suficiente” el Sexto de Primaria “Azul” 

obtuvo un porcentaje mayor que el Sexto de Primaria “Blanco”; es decir que un 

18% de los estudiantes del Sexto “Azul” presentaron una Autoestimación 
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“suficiente”, mientras que el Sexto “Blanco” un 15% de los estudiantes adquirieron 

dicho nivel. Es decir que estos estudiantes tienen una conceptualización de un yo 

o imagen de si convencionalmente y socialmente aceptable. Igualmente un 

moderado control de impulsos y actitudes. 

También se demuestra en los resultados que: en la Escala de Autoestimación 

“bueno”, tanto el Sexto de Primaria “Azul” y como el Sexto de Primaria “Blanco” 

lograron que un 15% de los estudiantes de cada paralelo obtuvieran este nivel de 

Autoestimación. Lo que quiere decir que estos estudiantes tienen una concepción 

realista del yo, aceptando su personalidad tal cual es.  

Asimismo poseen un buen dominio emocional, valores muy bien incorporados 

como: independencia, reconocimiento de una buena imagen ante los demás. 

Finalmente en la Escala “muy bueno” de Autoestimación, el Sexto de Primaria 

“Azul” es el que obtuvo un mayor porcentaje de estudiantes que demostraron tener 

una muy buena Autoestimación, es decir que obtuvo un 15% en este nivel. Al 

contrario en el Sexto de Primaria “Blanco” un 9% de los estudiantes señala que la 

minoría alcanzó un nivel muy bueno de Autoestimación. En este nivel se resalta 

que estos estudiantes tienen un alto concepto de sí mismos, una amplia libertad 

en la toma de decisiones, mucha confianza y optimismo. 

Por el análisis realizado en base a los resultados en esta Escala de 

Autoestimación, llegamos a la conclusión de que en los niveles: insuficiente y 

deficiente; se obtienen un porcentaje significativo de estudiantes que presentan 

una percepción negativa de sí mismos. Es decir que los estudiantes tienen un vida 

desmotivada, no tienen una buena percepción de sí mismos, no se aceptan como 

son, por lo que esto afecta a sus relaciones sociales: en familia y en el colegio; los 

niños(as) por no tener un concepto positivo de sí mismos hacen que no se sientan 

exitosos en la vida escolar.  

Esto se debe a que los factores determinantes para una percepción negativa, es la 

familia y la misma escuela puesto que son fuentes primarias para la construcción y 

desarrollo de una adecuada autovaloración. 
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También esta la diferencia significativa del nivel de autovaloración según el sexo, 

puesto que se ve un porcentaje mayor en el sexo masculino de ambos paralelos 

que tienen un nivel deficiente de autovaloración a comparación de las mujeres.  

Esto puede ser por los cambios tanto físicos, hormonales como psicológicos por 

los que atraviesa un niño(a), puesto que ellos tienen mayor presión social, por 

parte de sus compañeros, incluso de la misma familia y sobre todo de ellos 

mismos respecto a su aspecto personal y su imagen corporal; sin dejar de lado los 

apodos e insultos entre compañeros que muchas veces pueden llegar a ser 

ofensivos y dañar la autovaloración de los estudiantes.  

Pero no dejemos de lado aquellos resultados que nos muestran que el sexo 

femenino presenta un nivel muy bueno de autovaloración a comparación de los 

varones; es decir que tienen un alto concepto de sí mismas. 

Analizando los factores psicosociales la cual también determina el nivel de 

autovaloración de los estudiantes de Sexto de Primaria de la Unidad Educativa 

“María Inmaculada” se puede decir que: 

La autovaloración del Sexto de Primaria “Azul” y del Sexto de Primaria “Blanco”; 

la mayoría de la población estudiantil obtuvo un nivel de autovaloración 

deficiente, de manera que implícitamente intervinieron también estos factores; 

ya que las valoraciones sociales inapropiadas en la escuela, en la familia y en el 

entorno social, también pueden conducir a la formación de autovaloraciones 

inadecuadas. 

En lo que se refiere al área escolar, los estudiantes de Sexto de Primaria “Azul” y 

del Sexto de Primaria “Blanco”, muchos de los niños(as) no tienen pensamientos 

positivos en cuanto a su desempeño escolar, las posibilidades de pensamiento 

positivo inician en los niños(as) un concepto positivo de sí mismos, seguridad en 

ellos y que al mismo tiempo los permite que desarrollen sus potencialidades. 

Pero al mismo tiempo las interacciones sociales que tienen los estudiantes de 

Sexto de Primaria “Azul” y “Blanco” con los "otros" significativos (profesores y 

compañeros) tienen importancia en el desarrollo de su autovaloración.  
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Lo que se pudo percibir es que muchos de los profesores hacen que un estudiante 

se pueda avergonzar ante sus compañeros, algunos reciben continuas críticas del 

profesor por sus fracasos, cuya autonomía e iniciativa se anula constantemente; 

definitivamente está recibiendo mensajes negativos para su autovaloración, lo cual 

le perjudica en su rendimiento escolar. 

En lo que se refiere al área familiar, la mayoría de los niños(as) del Sexto de 

Primaria “Azul” y del sexto de primaria “Blanco”, desean que haya una mayor 

interacción e interrelación familiar, lo que afirma un sentimiento positivo de convivir 

con sus seres queridos y optimismo ante el porvenir. Pero en este caso se puede 

apreciar que la familia de la mayoría de los estudiantes, en especial los padres, no 

se interesan como debería ser la formación de sus hijos(as), lo que se vincula con 

la falta de participación de los padres de familia en la unidad educativa para tratar 

el desenvolvimiento de los estudiantes.  

Igualmente depende también del concepto que los padres tengan de ellos, los 

padres, las figuras más relevantes que rodean a los niños(as) dicen, hacen e 

insinúan; mensajes negativos a los niños(as), es por este motivo también que son 

estudiantes que sienten inseguridad, desconfianza de sus propias capacidades, es 

decir que tienen sentimientos de inferioridad y dependencia; por lo tanto, no se 

valoran como son, no están satisfechos consigo mismos y esto les dificulta no solo 

en sus relaciones interpersonales sino también en su rendimiento escolar. 

Otro factor que determina el nivel de autovaloración de los niños(as) del Sexto de 

Primaria “Azul” y del Sexto de Primaria “Blanco”, es al área social, lo que nos dice 

que estos estudiantes que denotan una autovaloración deficiente son personas 

que tienen poca confianza de su capacidad dentro de la sociedad tienden a buscar 

roles sometidos y evitan las situaciones que requieren asumir responsabilidades. 

Cuando uno de estos factores esta dañado o debilitado como: la falta de 

comunicación y afecto en la familia o la mala relación entre compañeros de clase o 

con los mismos profesores; todo esto puede hacer que su autovaloración baje y se 

debilite. Por lo que podemos incluir mencionando que a menor nivel de 

autovaloración en el estudiante menor rendimiento académico se tendrá. 
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Por lo tanto, el factor determinante en la formación de la autovaloración lo 

constituyen los juicios y valoraciones de parte de las personas que le rodean e 

interactúan con ellos, estos expresan sus opiniones y criterios valorativos acerca 

de las acciones y características más relevantes de los niños(as) los cuales llegan 

a convertirse en sus propios patrones de autovaloración. Todos estos aspectos 

influyen decisivamente en la estructura de la autovaloración. 

 

Por otro lado observando los datos estadísticos sobre el rendimiento escolar de 

los estudiantes de Sexto de Primaria “Azul” y Sexto de Primaria “Blanco”, se 

podría mencionar que: 

Los estudiantes de Sexto de Primaria “Azul” y Sexto de Primaria “Blanco” por los 

análisis estadísticos se demuestra que el Sexto de Primaria “Azul” presento un 

15% un rendimiento óptimo y un 85% de los estudiantes un rendimiento 

satisfactorio, por otro lado el Sexto de Primaria “Blanco” un 12% de los estudiantes 

manifestaron un rendimiento óptimo, mientras un 88%  obtuvieron un rendimiento 

satisfactorio, lo que nos dice que la mayoría de los estudiantes de Sexto de 

Primaria “Blanco”, obtuvieron un rendimiento académico satisfactorio cabe resaltar 

que se encuentran dentro del parámetro de 36 a 55 puntos; lo cual se observó que 

la mayoría de los niños(as) lograron calificaciones adecuadas, aunque es 

importante mencionar que en su mayoría son calificaciones bajas, pero se 

encuentran dentro de este parámetro, es decir dentro del margen de aprobación; 

por lo cual se concluye que afecto el nivel de autovaloración de cada uno de los 

estudiantes. 

 

Asimismo dando a conocer la diferencia que se muestra cuando se habla del sexo 

de los estudiantes  se menciona que la mayoría de los varones denotan un 

rendimiento satisfactorio un 93% en el Sexto de Primaria Azul y Sexto de Primaria 

Blanco, mientras que el sexo femenino obtuvo un porcentaje mayor que los 

varones en el rendimiento óptimo; lo que se concluye que es en el sexo masculino 

donde afecta mas el nivel de autovaloración que poseen los estudiantes, lo cual 

repercute en su rendimiento escolar. 
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A continuación se dará una breve interpretación de cada una de las asignaturas 

que se valoró: 

 

RENDIMIENTO NO SATISFACTORIO: En la materia de Matemática en este nivel 

de rendimiento se encuentran un 12% de los estudiantes de Sexto de Primaria 

“Azul” y “Blanco”. En la materia de Lenguaje el 9% de los estudiantes del sexto 

“Azul” y con un 6% los estudiantes de sexto “Blanco”. En la materia de Ciencias 

Naturales 3% de los estudiantes de sexto “Azul” y sexto “Blanco”.  

Finalmente en la materia de Ciencias Sociales con un 3% de los estudiantes del 

sexto “Azul” y con un 6% los estudiantes del sexto “Blanco”. Estos estudiantes de 

Sexto de Primaria fueron a reforzamiento por el rendimiento no satisfactorio que 

adquirieron, es decir por calificaciones de reprobación que obtuvieron en algunas 

de las materias más elementales, el cual se encuentra dentro del parámetro de 1 a 

35 puntos.  

RENDIMIENTO SATISFACTORIO: En la materia de Matemática un 73% de los 

estudiantes de Sexto de Primaria “Azul” y 76% el sexto “Blanco” se encuentran en 

este nivel de rendimiento. En la materia de Lenguaje el 73% de los estudiantes del 

sexto “Azul” y con un 79% los estudiantes de sexto “Blanco”. En la materia de 

Ciencias Naturales 79% de los estudiantes de sexto “Azul” y sexto “Blanco” 

consiguen estar en este nivel de rendimiento. Finalmente en la materia de 

Ciencias Sociales con un 76% de los estudiantes del sexto “Azul” y también los 

estudiantes del sexto “Blanco”. 

Se observa que la mayoría de los estudiantes de Sexto de Primaria “Azul” y 

“Blanco”, obtuvieron un rendimiento académico satisfactorio en las cuatro materias 

dentro del parámetro de 36 a 55 puntos; lo cual se observó que la mayoría de los 

niños(as) lograron calificaciones adecuadas, aunque es importante mencionar que 

en su mayoría son calificaciones bajas, pero se encuentran dentro de este 

parámetro, es decir dentro del margen de aprobación.  
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RENDIMIENTO ÓPTIMO: En la materia de Matemática un 15% de los estudiantes 

de Sexto de Primaria “Azul” y el 12% del sexto “Blanco” se hallan en este nivel de 

rendimiento. En la materia de Lenguaje el 18% de los estudiantes del sexto “Azul” 

y con un 15% los estudiantes de sexto “Blanco”. En la materia de Ciencias 

Naturales 18% de los estudiantes de sexto “Azul” e igualmente el sexto “Blanco”. 

Finalmente en la materia de Ciencias Sociales con un 21% de los estudiantes del 

sexto “Azul” están en este nivel y 18% los estudiantes del sexto “Blanco”. En este 

caso se distingue el hecho de que también hay estudiantes que se encuentran en 

un nivel de rendimiento óptimo con un parámetro de 56 a 70 puntos, lo cual quiere 

decir que obtuvieron excelentes calificaciones.  

Por esta razón, se concluye que el estudiante que posee un deficiente nivel de 

autovaloración se inclina a rendir en forma no satisfactoria en su rendimiento 

escolar, es decir que la autovaloración influye en el rendimiento escolar de los 

estudiantes de Sexto de Primaria “Azul” y Sexto de Primaria “Blanco”.  

Esto porque la valoración que tienen de sí mismos puede no estar fortalecida y 

esto hace que los estudiantes tengan desconfianza e inseguridad de sus 

capacidades, habilidades y competencias haciendo que no se valoren como son y 

se muestran distraídos y ausentes en clase, lo que lleva a que se descuiden de 

sus obligaciones escolares. Todo esto se ve reflejado en las calificaciones que 

obtienen, puesto que aquellos estudiantes que tienen una inadecuada 

autovaloración obtienen muy bajos resultados académicos. 

En tal virtud, existe una correlación estrecha entre los niveles de autovaloración 

que tienen los estudiantes y su rendimiento escolar. 

Por este motivo es fundamental señalar que; se pudo evidenciar la correlación de 

las dos variables: autovaloración y rendimiento escolar que están estrechamente 

vinculadas en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.  

Posteriormente decir que la autovaloración y rendimiento escolar de los 

estudiantes del Sexto de Primaria “Azul” y Sexto de Primaria “Blanco” están 

relacionados significativamente, porque los resultados estadísticos demuestran 

que existe una correlación fuerte entre ambas variables, es decir que el 
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rendimiento escolar, es debido al nivel de autovaloración que presentan los 

estudiantes. 

CONCLUSIONES 

En la presente investigación consideramos que los resultados obtenidos tanto a 

nivel de objetivos y de confirmación de hipótesis son válidos y satisfactorios; por lo 

tanto se ha logrado: 

 Lo más significativo es el hecho de confirmar que la autovaloración influye 

de manera negativa en el rendimiento escolar de los estudiantes de Sexto 

de Primaria Azul y Sexto de Primaria Blanco de la Unidad Educativa “María 

Inmaculada”, puesto que dependió del nivel deficiente de autovaloración en 

el que se encuentran los estudiantes y esto originó un bajo rendimiento 

escolar. 

 Analizados los resultados en los cuadros estadísticos se establece 

claramente que la Autovaloración influye en el Rendimiento Escolar, 

aspecto que se denota en las asignaturas mas elementales como ser: 

Matemática, donde un 12 % de los estudiantes de Sexto de Primaria Azul y 

Sexto de Primaria Blanco muestran un rendimiento no satisfactorio; en 

Lenguaje, el Sexto de Primaria Azul presenta un 9%, mientras que el Sexto 

de Primaria Blanco muestra un 6% un rendimiento no satisfactorio; en 

Ciencias naturales un 3% de estudiantes denotan un rendimiento no 

satisfactorio en el Sexto de Primaria Azul y en el Sexto de Primaria Blanco 

por ultimo en Ciencias Sociales en el Sexto de Primaria Azul un 3% de los 

estudiantes que tuvieron que asistir a los cursos de reforzamiento por su 

rendimiento no satisfactorio, como también un 6% en el Sexto de Primaria 

Blanco. 

 Identificando los niveles de autovaloración por los análisis estadísticos 

realizados es importante mencionar que: 

En la escala “MUY BUENO” de Autoestimación (55 a 60 puntos): el Sexto 

de Primaria “Azul” es el que obtuvo un mayor porcentaje de estudiantes que 

demostraron tener una muy buena Autoestimación, es decir que obtuvo un 
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15% en este nivel; al contrario en el Sexto de Primaria “Blanco” un 9% de 

los estudiantes se señala que la minoría alcanzó un nivel muy bueno de 

Autoestimación. En este nivel se resalta que estos estudiantes tienen un 

alto concepto de sí mismos, una amplia libertad en la toma de decisiones, 

mucha confianza y optimismo. 

En la escala “BUENO” de Autoestimación (46 a 54 puntos): tanto el Sexto 

de Primaria “Azul” y como el Sexto de Primaria “Blanco” lograron que un 

15% de los estudiantes de cada paralelo obtuvieran este nivel de 

autoestimación. Lo que quiere decir que estos estudiantes tienen una 

concepción realista del yo, aceptando su personalidad tal cual es. Asimismo 

poseen un buen dominio emocional, valores muy bien incorporados como: 

independencia, reconocimiento de una buena imagen ante los demás. 

En la escala “SUFICIENTE” de Autoestimación (37 a 45 puntos):  el Sexto 

de Primaria “Azul” obtuvo un porcentaje mayor que el Sexto de Primaria 

“Blanco”; es decir que un 18% de los estudiantes del sexto “Azul” 

presentaron una Autoestimación “suficiente”, mientras que el sexto “Blanco” 

un 15% de los estudiantes adquirieron dicho nivel. Es decir que estos 

estudiantes tienen una conceptualización de un yo o imagen de si 

convencionalmente y socialmente aceptable. Igualmente un moderado 

control de impulsos y actitudes. 

En la escala “INSUFICIENTE” de Autoestimación (28 a 36 puntos): existen 

diferencias significativas entre paralelos de acuerdo a la Escala de 

Autoestimación que presentan; en la cual se puede mencionar que el Sexto 

de Primaria “Blanco” obtuvo un porcentaje mayor a comparación del Sexto 

de Primaria “Azul”; es decir que el sexto “Blanco”, un 23% de los 

estudiantes mostraron insuficiencia de Autoestimación y el Sexto “Azul” con 

un 20%. Por lo tanto, estos estudiantes denotan indecisión, dependencia, 

desconfianza y mucha inseguridad en el nivel de autovaloración. 

En la escala “DEFICIENTE” de Autoestimación (20 a 27 puntos): es la 

escala más significativa en los que se encuentran los estudiantes de Sexto 
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de Primaria “Azul” y Sexto de Primaria “Blanco”; en la cual el Sexto de 

Primaria “Azul” muestra un 32% de los estudiantes que están en este nivel, 

asimismo el Sexto de Primaria “Blanco” se encuentra con un nivel mayor 

con un 38%. 

Estos estudiantes están con una Escala de Autoestimación “deficiente”, es 

decir que son estudiantes que sienten inseguridad, desconfianza de sus 

propias capacidades, es decir que tienen sentimientos de inferioridad y 

dependencia; por lo tanto, no se valoran como son, no están satisfechos 

consigo mismos y esto les dificulta no solo en sus relaciones 

interpersonales sino también en su rendimiento escolar. 

 Por el análisis realizado en base a los resultados en esta Escala de 

Autoestimación, llegamos a la conclusión de que en el Sexto de Primaria 

Blanco presenta niveles mas altos a comparación con el Sexto de Primaria 

Azul en lo que es el nivel DEFICIENTE se obtienen un porcentaje mas 

significativo de estudiantes que presentan una percepción negativa de sí 

mismos. Es decir que los estudiantes tienen un vida desmotivada, no tienen 

una buena percepción de sí mismos, no se aceptan como son, por lo que 

esto afecta a sus relaciones sociales: en familia y en el colegio; los 

niños(as) por no tener un concepto positivo de sí mismos hacen que no se 

sientan exitosos en la vida escolar y por lo mismo repercute en su 

rendimiento escolar. 

 También esta la diferencia significativa del nivel de autovaloración según el 

sexo, puesto que se ve un porcentaje mayor en el sexo masculino de 

ambos paralelos, es decir que el Sexto de Primaria Azul obtuvo 50% a 

comparación de las mujeres que mostraron un 20% de “deficiente”  en la 

Escala de Autoestimación. Por otro lado el Sexto de Primaria Blanco obtuvo 

un 40% de deficiente  a comparación del sexo femenino que mostro un 37% 

en la Escala de Autoestimación. 

 Entre las causas o factores que muestran la falta de autovaloración se 

puede deber por los cambios tanto físicos, hormonales como psicológicos 
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por los que atraviesan los niños(as), puesto que ellos tienen mayor presión 

social, por parte de sus compañeros y de la familia. 

Dentro el área familiar, una mayoría de los estudiantes de ambos cursos, 

desean que haya una mayor interacción e interrelación familiar, lo que 

muestra una falta de participación de los padres de familia en la Unidad 

Educativa. 

En el área social, se ve debilidad la falta de comunicación y afecto en la 

familia o la mala relación entre compañeros de clase o con los mismos 

profesores, por tanto, el factor determinante en la formación de la 

autovaloración lo constituyen los juicios y valoraciones de parte de las 

personas que les rodean e interactúan con ellos. 

 En el Rendimiento Escolar de los estudiantes de Sexto de Primaria “Azul” y 

Sexto de Primaria “Blanco” por los análisis estadísticos se demuestra que el 

Sexto de Primaria “Azul” presento un 15% un rendimiento óptimo y un 85% 

de los estudiantes un rendimiento satisfactorio, por otro lado el Sexto de 

Primaria “Blanco” un 12% de los estudiantes manifestaron un rendimiento 

óptimo, mientras un 88%  obtuvieron un rendimiento satisfactorio, lo que 

nos dice que la mayoría de los estudiantes de Sexto de Primaria “Blanco”, 

obtuvieron un rendimiento académico satisfactorio cabe resaltar que se 

encuentran dentro del parámetro de 36 a 55 puntos; lo cual se observó que 

la mayoría de los niños(as) lograron calificaciones adecuadas, aunque es 

importante mencionar que en su mayoría son calificaciones bajas, pero se 

encuentran dentro de este parámetro, es decir dentro del margen de 

aprobación; por lo cual se concluye que afecto el nivel de autovaloración de 

cada uno de los estudiantes. 

 

 Dando a conocer la diferencia que se muestra cuando se habla del sexo de 

los estudiantes  se menciona que la mayoría de los varones denotan un 

rendimiento satisfactorio un 93% en el Sexto de Primaria Azul y Sexto de 

Primaria Blanco, mientras que el sexo femenino obtuvo un porcentaje 

mayor que los varones en el rendimiento óptimo; lo que se concluye que es 
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en el sexo masculino donde afecta mas el nivel de autovaloración que 

poseen los estudiantes, lo cual repercute en su rendimiento escolar. 

 

 Se pudo comprobar que existe una correlación estrecha entre los niveles de 

autovaloración que tienen los estudiantes y su rendimiento escolar. 

 

Por este motivo es fundamental señalar que están estrechamente 

vinculadas con el rendimiento escolar que denotan los estudiantes, es decir 

que la autovaloración y rendimiento escolar de los estudiantes del Sexto de 

Primaria “Azul” y Sexto de Primaria “Blanco” están relacionados 

significativamente, porque los resultados estadísticos demuestran que 

existe una CORRELACIÓN FUERTE entre ambas variables, es decir que el 

rendimiento escolar, es debido al nivel de autovaloración que presentan los 

estudiantes. 

 Por esta razón, se concluye que los estudiantes que poseen un deficiente 

nivel de autovaloración se inclinan a rendir en forma no muy satisfactoria en 

su rendimiento escolar, es decir que la autovaloración influye en el 

rendimiento escolar de los estudiantes de Sexto de Primaria “Azul” y Sexto 

de Primaria “Blanco” de la Unidad Educativa “María Inmaculada”; esto 

porque la valoración que tienen de sí mismos puede no estar fortalecida y 

esto hace que los estudiantes tengan desconfianza e inseguridad de sus 

capacidades, habilidades y competencias haciendo que no se valoren como 

son y se muestran distraídos y ausentes en clase, lo que lleva a que se 

descuiden de sus obligaciones escolares. Todo esto se ve reflejado en las 

calificaciones que obtienen, puesto que aquellos estudiantes que tienen una 

inadecuada autovaloración obtienen muy bajos resultados académicos. 

Por todo lo mencionado nos señala que se debe tomar importancia a la 

autovaloración de los estudiantes en el área educativa; puesto que de esta forma 

se podrá obtener una educación integral. 

Trabajar la educación bajo el concepto de ocuparse en el fortalecimiento y 

desarrollo de la autovaloración es apoyar y estimular a que el estudiante obtenga 

un buen rendimiento escolar. 
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A continuación se sugieren estrategias que ayudarán a fortalecer la autovaloración 

de los estudiantes de Sexto de Primaria de la Unidad Educativa “María 

Inmaculada”. (Ver Anexo No. 12). 
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RECOMENDACIONES 

Se propone lo siguiente: 

 La Autovaloración se construye cada día, por lo que es importante conocer 

que el aspecto para construir muestra Autovaloración es el conocimiento de 

nosotros mismos cuanto mas nos conocemos es mas posible querer y 

aceptar nuestros valores; puesto que: el niño(a) que sienta que su 

autovaloración es inadecuada puede ejercitar el siguiente ejercicio cada día 

que él se sienta con una deficiente autovaloración: 

Debe mirarse en un espejo y observar todas sus carácterísticas y 

capacidades que posee de su persona, debe aceptarse tal y como es, debe 

tener confianza de lo que piensa y luego debe decirse a si mismo que es 

una persona exclusivo(a), único(a) en el mundo que no hay otra persona 

igual a el o ella; debe decirse frases de aliento con entusiasmo para 

levantar el animo y así ayudar a construir su autovaloración.  

 Aprender a reconocer nuestros errores y analizarlos; reemplazar las frases 

negativas y des valorativas de nuestra persona por frases constructivas 

como: 

“es mejor equivocarme que no hacer nada” 

“yo soy muy importante” 

“soy capaz de lograrlo todo lo que me propongo pero con mi empeño” 

“confió en mi para alcanzar mis metas” 

 Se debe elaborar o incluir dentro de los programas educativos; actividades 

tanto para el desarrollo como para el fortalecimiento de la autovaloración de 

los estudiantes. 

 Crear programas específicos para el Sistema Educativo, orientados a 

fomentar la autovaloración en los educandos, aspecto que deberá ser en 
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tomado por los profesionales en Ciencias de la Educación especialmente 

los del área de psicopedagogía. 

 Fomentar las actividades lúdicas, que estimulen la creatividad e 

imaginación, la responsabilidad, el respeto, la autovaloración personal, 

igualmente que al mismo tiempo desarrollen sus cualidades y capacidades. 

 Los docentes y padres de familia deben realizar técnicas que ayuden a 

mejorar la autovaloración de los estudiantes y de sus hijos, como el 

aprender a identificar las críticas y autocríticas que juegan un papel 

importante para la autovaloración. 

 Implementar cursos de capacitación para los profesores, sobre la psicología 

del niño. 

 Incentivar la participación de los profesores en proyectos y actividades 

formativas que fomenten la autovaloración personal y social. 

 Exigir a que profesores y padres de familia den mensajes positivos a sus 

hijos y estudiantes a través de las palabras y actos para hacerles conocer 

sobre las cualidades y capacidades que tienen cada uno de los estudiantes. 

 Desarrollar en las aulas dinámicas vinculadas con la autovaloración para 

propiciar el crecimiento y desarrollo personal de cada uno de los 

estudiantes. 

 Realizar actividades obligatorias para atender la autovaloración en todas las 

asignaturas haciendo partícipe al estudiante, valorando el trabajo y esfuerzo 

de cada estudiante. 

 Realizar talleres a cargo de profesionales, dirigidos a los estudiantes, 

padres de familia y a los profesores; con temas de la autovaloración, para  

que de esta forma hacerles conocer sobre la importancia que tiene la 

autovaloración en la educación y de esta forma poder trabajar de forma 

conjunta padres - estudiantes - profesores y llegar a una educación integral 

en el estudiante. 
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 En los actuales cursos de capacitación pedagógica para ser un docente y 

un educador; deberían ofrecer asignaturas optativas que permitieran 

incrementar la autovaloración de los niños(as) estudiantes y para que la 

capacitación docente sea completa e integral. 

 Capacitación para los profesores. Deberían establecer a todos los 

profesores la realización de un cursillo específicamente para desarrollar e 

incrementar la autovaloración en sus estudiantes. Estos cursillos se podrían 

ir realizando sin prisas, a un ritmo de uno por trimestre. 

 Asesoramiento contínuo al profesorado. Vía Internet y, si es necesario, 

también presencial. Cuando un profesor tiene un problema en clase, un 

estudiante con una inadecuada autovaloración debe haber alguien que 

pueda darle una solución. La administración educativa debería disponer de 

un equipo de especialistas que puedan realizar este asesoramiento al 

profesorado, al cual además le pueden sugerir cursos de formación sobre la 

importancia de la autovaloración que pueden ayudarle para afrontar estos 

conflictos.  

 Incentivar la participación del profesorado en proyectos y actividades 

formativas que fomenten la incrementación e importancia de la 

autovaloración en sus estudiantes (jornadas y congresos) que se hablen 

sobre este tema. Participar en foros, proyectos de investigación y cursos 

virtuales sin necesidad de abandonar la actividad docente. 

 Realizar charlas o conferencias a los padres y docentes para la toma de 

conciencia de la autovaloración como uno de los factores que motiva el 

aprendizaje y permite un aprendizaje significativo. 

 Implementar institutos especializados en esta problemática a fin de tratarla 

adecuadamente; el factor común de estos institutos especilizados, debe 

ser: desarrollar la personalidad y su núcleo integrador la autovaloración; en 

donde prime el desarrollo de una identidad favorable. 
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 Es importante mencionar que aunque cada uno de nosotros es responsable 

de su autovaloración, tenemos la oportunidad de apoyar o atacar la 

autovaloración de los demás, asi como los demás también tienen la misma 

opción en sus relaciones con otros. Por lo que es importante cuidar las 

frases, conductas que usamos para relacionarnos con otros, pues estas 

pueden dañar nuestra autovaloración. 

Por lo tanto, el profesor como eje de la enseñanza en el aula debe establecer esta 

reconciliación entre conocimientos y desarrollo de su autovaloración.  

Esto significa que la escuela debe dar respuesta a las condiciones sociales y 

psicológicas que capacitan o incapacitan a los estudiantes para aprender y 

autovalorarse. Significa que los estudiantes necesitan oportunidades de ejercitar el 

poder, controlar ciertas condiciones del aprendizaje, y que se les permita correr 

riesgos, comprometerse en sistemas de autocrítica, crítica social y personal sin 

miedo a nada. Necesitan tener oportunidad de hablar y sentirse responsables de 

lo que dicen. Pero los estudiantes necesitan algo más que aprender a hablar, 

escribir y afirmar sus propias historias, necesitan aprender también a valorarse a 

sí mismos, para aprender a desarrollar sus identidades, para que así puedan ser 

personas integras. 

Bajo el propósito de mostrar una realidad, presentamos los siguientes gráficos 

extraídos del internet, gráficos que permitirán la reflexión sobre el presente tema 

investigado: 
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ANEXO NO. 1 

TABLAS DE FRECUENCIA ESPECÍFICAS 

 

TABLAS SEGÚN SEXO. 

 

 Sexto de Primaria Azul. 

 

 
SEXTO DE PRIMARIA 

AZUL 
 

Mujeres 20 

Varones 14 

TOTAL 34 

                                      

                                                               Fuente: Elaboración propia. 
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 Sexto de Primaria Blanco. 

 

 
SEXTO DE PRIMARIA 

BLANCO 
 

Mujeres 19 

Varones 15 

TOTAL 34 

 
                                                              Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

ANEXO NO. 2 

TABLAS SEGÚN EDAD 

 Sexto de Primaria Azul. 

 

 

 

 

 

                                                                     Fuente: Elaboración propia. 

 Sexto de Primaria Azul – Sexo Femenino. 

 
MUJERES 

 
EDAD NIÑOS(AS) 

SEXTO AZUL 
 

10 años 2 

11 años 17 

12 años 15 

TOTAL 34 
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EDAD TOTAL 

10 años 1 

11 años 12 

12 años 7 

TOTAL 20 

 

                                                                   Fuente: Elaboración propia. 

 Sexto de Primaria Azul – Sexo Masculino. 

 
VARONES 

EDAD TOTAL 

10 años 1 

11 años 5 

12 años 8 

TOTAL 14 

                                                                    Fuente: Elaboración propia. 

                                                                    

 Sexto de Primaria Blanco. 

 

 
EDAD NIÑOS(AS) 
SEXTO BLANCO 

10 años 0 

11 años 26 

12 años 8 

TOTAL 34 

 
                                                                     Fuente: Elaboración propia. 

 

 Sexto de Primaria Blanco – Sexo Femenino. 

 

 
MUJERES 

EDAD TOTAL 
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10 años 0 

11 años 16 

12 años 3 

TOTAL 19 

 
                                                                        Fuente: Elaboración propia. 

 

 Sexto de Primaria Blanco – Sexo Masculino. 

 
VARONES 

EDAD TOTAL 

10 años 0 

11 años 10 

12 años 5 

TOTAL 15 

 
                                                                        Fuente: Elaboración propia. 

                                 U.M.S.A. 
                                 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÈS 
                                 FACULTAD DE HUMANIDADES 
                                 CARRERA DE CENCIAS DE LA EDUCACIÒN        

 

ESCALA DE AUTOESTIMACIÓN – LUCY REIDL 

Nombre Completo: 
……………………………………………………………………………. 

Edad: ………………………………………..  Eres:            Varón                   Mujer  

Este test NO es un examen y no depende de él tus notas, solo ayúdanos a 
conocer como esta tu autoestima para ayudarte. 

Instrucciones: Lee atentamente las 20 afirmaciones que se presentan y marca 
una X bajo la columna que identifica tu respuesta. 

Por ejemplo: Si estás de acuerdo con lo señalado en alguna  afirmación, tu 
respuesta se indicará marcando una X bajo la columna Estoy de acuerdo. 

 

AFIRMACIONES 

 

E
s
to

y
 d

e
 

a
c
u
e
rd

o
 

N
o
 s

e
 

N
o
 e

s
to

y
  

d
e
 a

c
u

e
rd

o
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1.  Soy una persona con muchas cualidades    

2.  Por lo general, si tengo algo que decir, lo digo    

3   Con frecuencia me avergüenzo de mi mismo/a    

4.  Casi siempre me siento seguro/a de lo que pienso    

5.  En realidad no me quiero a mi mismo/a    

6.  Rara vez me siento culpable de las cosas que he hecho    

7.  Creo que la gente tiene buena opinión de mi    

8.  Me siento orgulloso/a de lo que hago    

9.  Soy bastante feliz    

10 Poca gente me hace caso    

11. Hay muchas cosas que cambiaría de mi,  si pudiera    

12. Me cuesta mucho trabajo hablar delante de la gente    

13. Casi nunca estoy triste    

14. Es muy difícil actuar como yo quisiera    

15. Es fácil que yo le caiga bien a la gente    

16. Si pudiésemos volver al pasado y vivir de nuevo, yo sería distinto/a    

17. Por lo general, la gente me hace caso cuando le doy un consejo    

18. Siempre tiene que haber alguien que me diga lo que debo hacer    

19. Muchas veces desearía ser otra persona    

20. Me siento bastante seguro/a de mi mismo/a    

Adaptado por: Milenka Machicado.                 

ANEXO NO. 4 

                                 U.M.S.A. 
                                 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÈS 
                                 FACULTAD DE HUMANIDADES 
                                 CARRERA DE CENCIAS DE LA EDUCACIÒN        
 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

ESCALA DE AUTOESTIMACIÓN – LUCY REIDL 

 Se deben sumar los puntos correspondientes a cada alternativa.                                                                                                             

                                                                                              PUNTAJES 

 

AFIRMACIONES 

 

E
s
to

y
 d

e
 

a
c
u

e
rd

o
 

N
o
 s

e
 

N
o
 e

s
to

y
  

d
e

 

a
c
u

e
rd

o
 

1.  Soy una persona con muchas cualidades 3 2 1 

2.  Por lo general, si tengo algo que decir, lo digo 3 2 1 

3   Con frecuencia me avergüenzo de mi mismo/a 1 2 3 

Código: 
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4.  Casi siempre me siento seguro/a de lo que pienso 3 2 1 

5.  En realidad no me quiero a mi mismo/a 1 2 3 

6.  Rara vez me siento culpable de las cosas que he hecho 3 2 1 

7.  Creo que la gente tiene buena opinión de mi 3 2 1 

8.  Me siento orgulloso/a de lo que hago 3 2 1 

9.  Soy bastante feliz 3 2 1 

10 Poca gente me hace caso 1 2 3 

11. Hay muchas cosas que cambiaría de mi,  si pudiera 1 2 3 

12. Me cuesta mucho trabajo hablar delante de la gente 1 2 3 

13. Casi nunca estoy triste 3 2 1 

14. Es muy difícil actuar como yo quisiera 1 2 3 

15. Es fácil que yo le caiga bien a la gente 3 2 1 

16. Si pudiésemos volver al pasado y vivir de nuevo, yo sería 
distinto/a 

1 2 3 

17. Por lo general, la gente me hace caso cuando le doy un 
consejo 

3 2 1 

18. Siempre tiene que haber alguien que me diga lo que 
debo hacer 

1 2 3 

19. Muchas veces desearía ser otra persona 1 2 3 

20. Me siento bastante seguro/a de mi mismo/a 3 2 1 

Adaptado por: Milenka Machicado.                 

                                     

 

VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA ESCALA DE AUTOESTIMACIÓN – 

LUCY REIDL 

 Puntaje mínimo:    20 puntos. 

 Puntaje máximo:   60 puntos. 

 

 

MUY BUENO 

55 – 60 

PUNTOS 

 

Alto concepto de si mismo. Congruencia importante entre ser, el 

sentir y el hacer. Excelente proyección del yo personal – moral – 

social. Libertad amplia en la toma de decisiones. Confianza y 

optimismo. 

 

BUENO 

46 – 54 

 

Concepción realista del yo, aceptando su personalidad tal cual 

es. Buen dominio emocional. Correcta conjugación de valores: 

apoyo y conformidad, independencia, reconocimiento 

Código: 
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PUNTOS otorgantes de una buena imagen ante los demás. 

 

SUFICIENTE 

37 – 45 

PUNTOS 

 

Conceptualización de un yo o imagen de si convencionalmente 

y socialmente aceptable. Moderado control de impulsos, 

actitudes y rasgos partícipes en la evaluación de3 la autoestima. 

 

INSUFICIENTE 

28 – 36 

PUNTOS 

 

Débil proyección del autoimagen. Frenos importantes en la 

irradiación de un yo personal – social –moral maduro. 

Indecisiones, dependencias, desconfianzas, inseguridad básica. 

Incongruencia entre el yo real y el yo ideal. 

 

DEFICIENTE 

20 – 27 

PUNTOS 

 

Pérdida notoria o muy baja estima. Contraposición entre el ideal 

de si mismo y el percibido. Vida desmotivada y/o afectividad 

pobre, inseguridad, ansiedad, angustia, dependencia, tristeza, 

debilidad de relaciones, sentimientos de inferioridad. 

 

 

ANEXO NO. 5 

TABLAS DE FRECUENCIA SEGÚN LA ESCALA DE AUTOESTIMACIÓN - 

LUCY REIDL 

 

 Sexto de primaria azul. 

 

 
SEXTO DE PRIMARIA AZUL 

 

  
DEFICIENT

E 
 

 
INSUFICIENT

E 

 
SUFICIENT

E 

 
BUENO 

 
MUY 

BUENO 

ESTUDIANTE     5 
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1 

ESTUDIANTE 
2 

1     

ESTUDIANTE 
3 

  3   

ESTUDIANTE 
4 

 2    

ESTUDIANTE 
5 

  3   

ESTUDIANTE 
6 

 2    

ESTUDIANTE 
7 

1     

ESTUDIANTE 
8 

   4  

ESTUDIANTE 
9 

 2    

ESTUDIANTE 
10 

1     

ESTUDIANTE 
11 

   4  

ESTUDIANTE 
12 

  3   

ESTUDIANTE 
13 

1     

ESTUDIANTE 
14 

    5 

ESTUDIANTE 
15 

 2    

ESTUDIANTE 
16 

   4  

ESTUDIANTE 
17 

  3   

ESTUDIANTE 
18 

1     

ESTUDIANTE 
19 

   4  

ESTUDIANTE 
20 

1     

ESTUDIANTE 
21 

  3   

ESTUDIANTE 
22 

 2    

ESTUDIANTE 
23 

 2    

ESTUDIANTE 
24 

1     
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ESTUDIANTE 
25 

    5 

ESTUDIANTE 
26 

1     

ESTUDIANTE 
27 

   4  

ESTUDIANTE 
28 

  3   

ESTUDIANTE 
29 

1     

ESTUDIANTE 
30 

    5 

ESTUDIANTE 
31 

 2    

ESTUDIANTE 
32 

1     

ESTUDIANTE 
33 

    5 

ESTUDIANTE 
34 

1     

TOTAL 11 7 6 5 5 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 DEFICIENTE = 1  

 INSUFICIENTE = 2  

 SUFICIENTE = 3  

 BUENO = 4  

 MUY BUENO = 5 
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 Sexto de Primaria Blanco. 

 

 
SEXTO DE PRIMARIA BLANCO 

 

  
DEFICIENTE 

 

 
INSUFICIENTE 

 
SUFICIENTE 

 
BUENO 

 
MUY 

BUENO 

ESTUDIANTE 
1 

1     

ESTUDIANTE 
2 

 2    

ESTUDIANTE 
3 

1     

ESTUDIANTE 
4 

 2    
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ESTUDIANTE 
5 

1     

ESTUDIANTE 
6 

    5 

ESTUDIANTE 
7 

  3   

ESTUDIANTE 
8 

1     

ESTUDIANTE 
9 

   4  

ESTUDIANTE 
10 

 2    

ESTUDIANTE 
11 

1     

ESTUDIANTE 
12 

 2    

ESTUDIANTE 
13 

1     

ESTUDIANTE 
14 

   4  

ESTUDIANTE 
15 

1     

ESTUDIANTE 
16 

    5 

ESTUDIANTE 
17 

1     

ESTUDIANTE 
18 

  3   

ESTUDIANTE 
19 

 2    

ESTUDIANTE 
20 

1     

ESTUDIANTE 
21 

  3   

ESTUDIANTE 
22 

1     

ESTUDIANTE 
23 

  3   

ESTUDIANTE 
24 

 2    

ESTUDIANTE 
25 

   4  

ESTUDIANTE 
26 

1     

ESTUDIANTE 
27 

 2    

ESTUDIANTE  2    
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28 

ESTUDIANTE 
29 

   4  

ESTUDIANTE 
30 

1     

ESTUDIANTE 
31 

   4  

ESTUDIANTE 
32 

    5 

ESTUDIANTE 
33 

1     

ESTUDIANTE 
34 

  3   

TOTAL 13 8 5 5 3 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 DEFICIENTE = 1  

 INSUFICIENTE = 2  

 SUFICIENTE = 3  

 BUENO = 4  

 MUY BUENO = 5 

ANEXO NO. 6 

TABLAS DE RENDIMIENTO ESCOLAR SEGÚN LAS LIBRETAS DE 

CALIFICACIONES 

 Sexto de Primaria Azul. 

 
SEXTO DE PRIMARIA AZUL 

 

  
MATEMÁTICAS 

 
LENGUAJE 

 
CIENCIAS 

NATURALES 

 
CIENCIAS 
SOCIALES 

 
PROMEDIO 

ESTUDIANTE 
1 

58 66 60 65 62 
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ESTUDIANTE 
2 

35 38 37 41 38 

ESTUDIANTE 
3 

45 48 50 52 49 

ESTUDIANTE 
4 

37 38 40 42 39 

ESTUDIANTE 
5 

43 46 47 50 46 

ESTUDIANTE 
6 

37 39 40 42 39 

ESTUDIANTE 
7 

32 36 42 41 38 

ESTUDIANTE 
8 

48 55 52 51 51 

ESTUDIANTE 
9 

39 41 40 42 40 

ESTUDIANTE 
10 

36 35 40 41 38 

ESTUDIANTE 
11 

52 56 51 58 54 

ESTUDIANTE 
12 

44 46 52 53 49 

ESTUDIANTE 
13 

37 40 35 40 38 

ESTUDIANTE 
14 

58 60 65 68 63 

ESTUDIANTE 
15 

37 39 42 44 40 

ESTUDIANTE 
16 

54 55 58 55 55 

ESTUDIANTE 
17 

40 45 50 48 46 

ESTUDIANTE 
18 

36 37 42 35 37 

ESTUDIANTE 
19 

54 52 55 58 55 

ESTUDIANTE 
20 

38 35 43 40 39 

ESTUDIANTE 
21 

42 45 44 47 44 

ESTUDIANTE 
22 

37 39 40 43 40 

ESTUDIANTE 
23 

39 40 41 42 40 

ESTUDIANTE 
24 

33 38 40 41 38 
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ESTUDIANTE 
25 

60 66 68 70 66 

ESTUDIANTE 
26 

38 36 40 42 39 

ESTUDIANTE 
27 

48 50 52 54 51 

ESTUDIANTE 
28 

40 42 45 48 44 

ESTUDIANTE 
29 

39 32 40 38 37 

ESTUDIANTE 
30 

58 64 62 65 62 

ESTUDIANTE 
31 

36 39 41 44 40 

ESTUDIANTE 
32 

36 39 42 40 39 

ESTUDIANTE 
33 

62 68 65 67 65 

ESTUDIANTE 
34 

35 37 40 43 39 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 Sexto de Primaria Blanco. 

 

 
SEXTO DE PRIMARIA BLANCO 

 

  
MATEMÁTICAS 

 
LENGUAJE 

 
CIENCIAS 

NATURALES 

 
CIENCIAS 
SOCIALES 

 
PROMEDIO 
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ESTUDIANTE 
1 
 

36 39 41 37 38 

ESTUDIANTE 
2 
 

42 48 45 48 46 

ESTUDIANTE 
3 
 

30 35 41 40 36 

ESTUDIANTE 
4 
 

45 46 48 49 47 

ESTUDIANTE 
5 
 

35 39 40 41 39 

ESTUDIANTE 
6 
 

64 65 59 68 64 

ESTUDIANTE 
7 
 

52 53 55 55 54 

ESTUDIANTE 
8 
 

38 36 40 44 39 

ESTUDIANTE 
9 
 

56 58 55 60 57 

ESTUDIANTE 
10 

 

40 45 47 50 45 

ESTUDIANTE 
11 

 

37 38 41 42 39 

ESTUDIANTE 
12 

 

47 45 50 52 48 

ESTUDIANTE 
13 

 

35 36 39 35 36 

ESTUDIANTE 
14 

 

50 52 55 60 54 

ESTUDIANTE 
15 

 

39 36 40 41 39 

ESTUDIANTE 
16 

 

60 64 66 65 64 



276 
 

ESTUDIANTE 
17 

 

36 38 40 41 39 

ESTUDIANTE 
18 

 

49 55 48 54 51 

ESTUDIANTE 
19 

 

42 44 50 51 47 

ESTUDIANTE 
20 

 

39 32 35 40 36 

ESTUDIANTE 
21 

 

50 56 60 55 55 

ESTUDIANTE 
22 

 

36 40 43 44 41 

ESTUDIANTE 
23 

 

51 55 55 55 54 

ESTUDIANTE 
24 

 

40 44 45 49 44 

ESTUDIANTE 
25 

 

50 54 55 60 55 

ESTUDIANTE 
26 

 

32 36 40 42 37 

ESTUDIANTE 
27 

 

45 47 45 50 47 

ESTUDIANTE 
28 

 

41 39 48 49 44 

ESTUDIANTE 
29 

 

51 53 59 55 54 

ESTUDIANTE 
30 

 

37 39 45 35 39 

ESTUDIANTE 
31 

 

50 54 59 55 54 

ESTUDIANTE 
32 

 

65 64 60 68 64 



277 
 

ESTUDIANTE 
33 

 

37 36 42 44 40 

ESTUDIANTE 
34 

 

42 45 47 46 45 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO NO. 7 

FRONTIS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “MARÍA INMACULADA” 
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ANEXO NO. 8 

NUEVA INFRAESTRUCTURA 
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ANEXO NO. 9 

TINGLADO Y CANCHA DEL COLEGIO 
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ANEXO NO. 10 

AUDITÓRIUM DEL BLOQUE NUEVO 
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ANEXO NO. 11 

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 
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ANEXO NO. 12 
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ESTRATEGIAS PARA FORTALECER Y MEJORAR LOS NIVELES 

DE AUTOVALORACIÓN 

 

 

 

 

 

Partimos de un análisis del origen de la autovaloración nacen de dos causas: 

 De la observación propia de uno mismo. 

 De la asimilación e interiorización de la imagen y opinión, que los demás 

tienen y proyectan de nosotros. Y de manera particular las personas que 

nos son relevantes como los padres, maestros. La interacción social es un 

lugar privilegiado para su origen. 

Los ejercicios estarán encaminados, hacia la mejora y hacia el fortalecimiento y 

hacia el cultivo de la autovaloración. 

Esta intervención se la puede realizar en privado o en público o de manera 

individual y grupal. 

Para ello recurrimos a las técnicas y estrategias siguientes:  

 

 

 

 

 

QUIERO CONOCERTE 
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Objetivo:  

 Romper el hielo entre los participantes, y así crear un ambiente de 

confianza. 

Actividad:  

Se formaran equipos de cuatro personas aproximadamente se les entregara una 

hoja con preguntas, cada uno de los miembros de los equipos contestara las 

preguntas en voz alta, para que así todos puedan escucharlos, de esta manera se 

irán conociendo mas todos los integrantes. Las instructoras dirigirán pregunta por 

pregunta y en cada una de ellas pondrán un ejemplo para lograr una mayor 

comprensión de los estudiantes, las preguntas son: 

 ¿De qué es lo que estas más orgulloso?   

 ¿Puedes nombrar una cosa que deseaste pero no obtuviste? 

 ¿Cuál es el nombre de tu mejor amigo o amiga? 

 ¿Qué es o que más te gusta de tu mejor amigo o amiga, por qué? 

 Nombra algo que odies. ¿Por qué? 

 ¿Qué es lo que mas te gusta de tu escuela? 

 ¿Qué es lo que menos te gusta de tu escuela? 

 

 

 

 

EL REFLEJO 
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Objetivo:  

 Reflejar las cualidades, capacidades y competencias, que se observa en los 

niños(as). 

Actividad: 

Invitamos a todo el grupo a sentarse en círculo, pediremos a un niño(a) voluntario 

que se siente en el medio y a continuación todos los niños, le expresaran alguna 

cualidad positiva que hayan observado en él desde que lo conocen. 

Solicitamos que salga un voluntario. Le agradecemos su colaboración y le 

indicamos que situado en el centro, escuche los mensajes amistosos que le 

envíen sus compañeros: debe darse la vuelta, si hace falta para escuchar el 

mensaje. 

El niño(a) que esta en el centro se sentara a escuchar sin hacer ningún 

comentario, ni replicar lo que oiga. 

Animamos a todos los presentes a manifestarle al niño(a) que escucha en medio, 

alguna cualidad buena o algún comportamiento positivo que hayan observado en 

cierto momento. Recomendamos encarecidamente que le hablen tuteándole con 

confianza y dialogando con el directamente y mirándole a los ojos a fin de que la 

comunicación sea efectiva y penetrante. 

Mientras se producen las intervenciones nosotros podemos anotar en nuestro 

cuaderno personal de observaciones, todas las cualidades y conductas favorables. 

No conviene en modo alguno, señalar algún aspecto negativo del niño(a) a quien 

hablan. Cortaremos cualquier desliz que se produjera en este sentido. 
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Cuando hayan terminado todas las colaboraciones, les sugerimos que se despida 

y retire el niño(a) requerido. Es un momento propicio para corroborar, en síntesis, 

cuanto le dijeron todos. 

EL ESPEJITO 

 

Objetivo: 

 Aprender a autovalorarse creando movilidad, emoción y novedad en los 

niños(as). 

Actividad: 

Les pedimos a los niños que formen dos filas paralelas de sillas encaradas por 

parejas, pero con cierta distancia de separación respecto al par de sillas más 

cercano a fin de que cuando se sienten no molesten a sus vecinos. 

Indicamos que ocupen las sillas .Sino fuera par el número de niños, nos 

integramos, nosotros en fila. Explicamos que durante dos minutos se preguntan, 

por pareja y se respondan a este interrogante ¿Qué ves de bueno en mi forma de 

ser? Les sugerimos que sean sinceros, abiertos y comunicativos. Que no se 

limiten a decirle que es simpático, sino que le señalen conductas practicas donde 

se vio su bondad y sus capacidades intelectuales, artísticas, deportivas, etc. 

Terminamos los dos minutos les invirtamos a los niños que de una hilera se 

levanten y se desplacen en la misma dirección a la silla siguiente de la derecha, 

de forma que se formen nuevas parejas de niños. 

El último de la fila se incorpora a la primera silla que habrá quedado vacante. 
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Ahora se produce el mismo dialogo anterior con la misma pregunta que 

mutuamente se formulan y contestan. 

Transcurrido el tiempo prefijado, se intercambian de nuevo las parejas en el 

mismo orden hasta que el primero llegue al final de la hilera. 

Finalmente nos situamos todos en circulo, evaluamos el ejercicio ¿nos gusto? 

¿nos conocemos un poco mejor a nosotros mismos?¿sabia cada uno que poseía 

las cualidades que le expresaron?. 

Les animamos a recordar siempre la imagen que sus compañeros les reflejaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLUVIA DE CUALIDADES 
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Objetivo: 

 Reforzar la imagen positiva de sí mismo y de los demás miembros del 

grupo. 

Actividad: 

Pedimos a los niños que durante unos minutos de silencio piensen en uno o dos 

cualidades relevantes de su carácter. Les invitamos a que sean abiertos y 

comunicativos. 

A continuación les invitamos que digan en voz alta y con decisión y seguridad: “me 

siento feliz de ser…..” la cualidad antes pensada. Después de cada afirmación 

individual rogamos a todos los presentes que corroboren y confirmen la verdad 

que acaba de manifestar el niño(a) aportando algún hecho o conducta que lo 

avale. 

Si en algún caso no hubiera confirmación o testimonio de otros niños, nosotros 

como animadores, acreditaremos alguna constatación personal. 

Cerramos la sesión agradeciendo la sinceridad y cordialidad de todos. Si el tiempo 

de la sesión impidiera la exposición de todos, seguiremos el ejercicio en 

posteriores encuentros. 

 

 

 

COMPARTIENDO MÍ REFLEJO 
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Objetivo: 

 Reforzar el propio conocimiento y el reconocimiento que tenemos de los 

demás. 

Actividad: 

Los niños se reunirán en grupos de cuatro o cinco. Se repartirá a cada uno del 

grupo a cuatro o cinco tarjetas en la que estará escrita: 

 Mi nombre 

 Lo bueno que me gusta de mi compañero(a). 

 Que siento ante lo que dijo de mi, mi compañero(a). 

Les pediremos que en completo silencio, se dediquen, en primer lugar, a escribir 

en la tarjeta algunas cualidades positivas que conozcan de un compañero de 

grupo y  luego se la entreguen al interesado. Nunca escribirán defectos. De forma 

idéntica se procederá con los restantes miembros del grupo sin exceptuar a 

ninguno. 

Cada niño, con las tarjetas que le escribieron rellena la hoja que obra en su poder. 

Después uno por uno van leyendo, ante todo su grupo, lo que escribieron en la 

tarjeta. 

Ahora le entregan la tarjeta a cualquier compañero de grupo que procurara leer y 

comprender todas las palabras escritas. 

Se sitúan todos en un gran círculo y cada uno lee en voz alta la tarjeta citada del 

compañero. 
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ASI VEO A MI COMPAÑERO 

 

Objetivo: 

 Aumentar la confianza individual y grupal. 

Actividad: 

Se distribuyen los niños en grupos de seis o siete. 

Le repartiremos una hoja a cada uno y les pedimos que escriban su nombre con 

letras mayúsculas, en la parte superior y que lo pasen a su compañero de la 

derecha.    

Este escribirá algunas cualidades buenas que conozca del titular de la hoja: lo 

harán con letra muy clara. Podemos decirles que disponen de dos o tres minutos 

para escribir, conviene que todos terminen al mismo tiempo. 

Daremos una señal y cada uno pasa inmediatamente la hoja al compañero de su 

derecha y se sigue la misma secuencia. Así sucesivamente hasta completar el 

número de componentes del grupo. 

Al final, cada hoja volverá a las manos de su titular que leerá cuanto le escribieron 

sus compañeros. 

Seguidamente se intercambian sus hojas y cada uno redacta un resumen de todo 

lo que esta escrito en la hoja que acaba de recibir encabezado con este titular: ASI 

VEO A MI COMPAÑERO. 

Situados ahora en círculos todos, cada uno lee en voz alta el resumen que ha 

escrito de su compañero. Al terminar la lectura, se lo entrega al titular. Aquí finaliza 

la sesión. 
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ESTE SOY YO 

 

Objetivo: 

 Aumentar el conocimiento entre los compañeros y el de uno mismo 

Actividad:  

Será que cada estudiante haga un collage titulado este soy yo, donde pongan 

imágenes con las que ellos se identifiquen, cuando hayan terminado su collage, se 

trata que todos pasen a explicarlo  a sus compañeros y de esta manera todos 

conozcan mas cosas de cada uno de los integrantes, pero principalmente que 

cada uno aprenda a reconocerse o  a conocerse según el caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA RUEDA DE LA FORTUNA 
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Objetivo: 

 Profundizar en el conocimiento mutuo de todos los miembros del grupo. 

Actividad:  

Se dividirá el grupo en dos equipos, cada uno formara un circulo, uno dentro del 

otro ambos giraran en sentido contrario con respecto al otro equipo, se utilizará 

música y cada que esta pare, los instructores dirán una pregunta, la cual se 

responderá entre los integrantes que hayan quedado de frente en los círculos, así 

sucesivamente, al final todos sabrán mas cosas unos de otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MI DIARIO 
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Objetivo:  

 Reconocer logros y éxitos en todos los contextos en que se desenvuelven 

los estudiantes así como el desarrollar la capacidad de reflexión sobre uno 

mismo. 

Actividad:   

Esta sesión se llevara acabo durante una semana y al finalizar esta, se darán 30 

min. O más, para la presentación de los que quieran compartir su diario con sus 

compañeros. Se les pedirá que en este diario, escriban sus logros conseguidos 

dentro o fuera de la escuela durante el día en dicha anotación deben detallar: qué 

hicieron, cuándo y cómo se sintieron. 

En el cierre las instructoras deberán estar atentas, para identificar a que niños les 

costo mas identificar cosas buenas o logros de su propia persona. 

Mientras mas anotaciones tienen en su diario se les entregara una recompensa 

para que este pueda estimularlos. 
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SE ANUNCIA ALGO IMPORTANTE 

 

Objetivo: 

 Hacer conscientes a los estudiantes de sus aspectos positivos, además de 

aprender a mostrar a los demás cualidades y destrezas propias y conocer 

rasgos propios son los que mas agradan a los demás; así como desarrollar 

la identidad personal. 

Actividad:      

Cada niño y niña tendrá que realizar un anuncio, comercial o spot publicitario de si 

mismo, se les pedirá que sea llamativo por lo tanto deberán resaltar los aspectos 

positivos de cada uno de ellos, para que así logren venderlo mejor, ya que al final 

cada quien expondrá su trabajo al grupo. 
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TU ARBOL 

 

 

 

 

Objetivo: 

 Hacer conscientes a los estudiantes de los recursos que poseen, así como 

de los logros y éxitos que han conseguido, relacionar los recursos con la 

consecución de los logros, aumentado de este modo la sensación del 

control interno sobre las metas alcanzadas y por ultimo desarrollar la 

confianza de uno mismo. 

Actividad:  

Se les pide a los estudiantes que dibujen en su hoja un árbol, con gran cantidad 

de ramas y de raíces y, con fuerte tronco; una vez dibujado el árbol, deben escribir 

su nombre en el tronco con letras grandes. En las raíces, deben colocar todas sus 

cualidades, habilidades, destrezas a continuación, colocan en las ramas los logros 

mas importantes que consideren que han conseguido hasta ahora. 

Posteriormente, se reúnen en pequeño grupo  y cada uno muestra a sus 

compañeros su árbol. 

Al final se les sugiere a los estudiantes que conserven su árbol y continúen 

durante algún tiempo ampliando cualidades y logros en sus raíces y ramas. 

Pueden incorporar en el árbol tanto las posibles aportaciones efectuadas por 

familiares o ellos mismos, con posterioridad. 
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AUTO RETRATO 

 

 

 

 

Objetivo: 

 Que los estudiantes logren expresar de un modo plástico la imagen que 

tienen de si mismos, desarrollar el conocimiento de uno mismo de un modo 

global, tanto en lo que hace referencia a los aspectos físicos, como a las 

cualidades o defectos aceptar nuestros defectos como parte de nosotros 

mismos y por ultimo comunicar a los demás la imagen propia. 

Actividad:   

Los niños deberán realizar un dibujo de ellos mismos, a esto se le nombrara auto 

retrato, se les pedirá que anoten cinco cualidades y cinco defectos alrededor de su 

dibujo. 

Al final de la actividad se hará un cierre donde aclaren que cada persona cuenta 

con defectos y cualidades, y que eso es lo que nos hace únicos. 
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EL REGALO 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

 

 Crear confianza.  

 Aprender a dar y recibir frases de aliento o sugerencias. 

 

Actividad:   

Si disponemos de una pizarra grande, hacemos secciones para cada estudiante 

donde, junto a sus nombres, anotamos frases o dibujos alusivos a ellas y que nos 

parezcan de su agrado. También alguna cosa que creemos que le falta. Por 

ejemplo: “Te regalo el que te aprecies más a ti mismo”. 

 

Si no disponemos de pizarra: los participantes escriben su nombre en varias hojas 

de papel que reparten entre los demás. 

 

Si el grupo se reúne a menudo es útil repetir el ejercicio para observar si hay 

cambios en los regalos conforme el grupo se va conociendo mejor. 

 

 

 

 

 


