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RESUMEN 

La presente investigación describe la influencia del autoconcepto sobre el 

rendimiento escolar en niños/as de 7 a 12 años con madres privadas de libertad. 

Para esto se tomo como espacio de abordaje a la cárcel de mujeres de Obrajes de 

la Ciudad Autónomo de La Paz, donde a lo largo del análisis, abordaje teórico y 

resultados obtenidos se pudo evidenciar que el modelo carcelario femenino en 

nuestro contexto, presenta muchos contrastes negativos tanto en su organización 

como en sus propias políticas internas.  

Las consecuencias en torno a la falta de políticas adecuadas para el cuidado de 

los niños/as refleja una realidad desalentadora, misma que se trasluce en sus 

bajas calificaciones, y en su desenvolvimiento social.  

El autoconcepto se circunscribe al conjunto procesos psicológicos que repercuten 

en el desarrollo formativo de los niños/as en la etapa. No obstante se presupone 

que este fenómeno tendría consecuencias psicosociales en etapas posteriores de 

su vida. 

En esta investigación se utilizo recursos y estrategias de investigación 

cuantitativas, las cuales permiten abordar desde una perspectiva objetiva, el nivel 

de dependencia entre el autoconcepto y el rendimiento escolar. Así mismo se 

logró verificar que el autoconcepto de estos niños se encuentra dañado y afectado 

de manera proporcional a las calificaciones bajas que presenta este grupo en sus 

respectivas unidades educativas.  

A esto solo se puede subrayar la falta de presencia del Estado, en brindar la 

atención adecuada a estos grupos en situación de vulnerabilidad. En este sentido 

el fin último de esta investigación fue reconocer la importancia del autoconcepto 

en el proceso de formación e instrucción de los niños/as en el contexto caótico de 

las instituciones carcelarias y así procurar instar a la sociedad a tomar en cuenta y 

reconocer la falta de atención en garantizar el desarrollo optimo de procesos 

cognitivos y competencias en este grupo social que parece invisibilizada por el 

estado y la sociedad boliviana. 
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INTRODUCCION 

Esta investigación está dedicada al análisis del autoconcepto en el ámbito 

educativo, considerando que este proceso tiene implicaciones objetivas y 

subjetivas en el desarrollo personal y social en las niñas y niños. El autoconcepto1 

domina en buena medida la vida subjetiva de las personas y determina sus 

pensamientos, sentimientos y conductas (Valles Arandiga, A y Valles Tortosa, C, 

2001).  

En este contexto se pretende abordar desde la perspectiva de la psicología 

socio-cognoscitiva el autoconcepto que refiere tanto a los mecanismos de 

categorización como de evaluación que las personas –sin importar la edad, sexo, 

raza y condición social- hacen sobre ellas mismas y como estas logran describir y 

valorar su identidad en un momento dado y en momentos y espacios 

determinados de sus vida (Oyserman, 2003, Harter, 2005). 

Esta investigación contempla con detenimiento la implicación del 

autoconcepto en el rendimiento escolar, los factores que pueden incidir en el 

desarrollo o el debilitamiento del autoconcepto en la etapa de la niñez. Para esto 

se trabajó con niñas y niños que viven con sus madres en recintos penitenciarios y 

desarrollan la mayor parte de sus actividades expuestas/osa diversos factores 

nocivos que modifican y atraviesan su desarrollo evolutivo y psicosocial.  

Esta investigación se propone como un aporte científico de consulta para 

pedagogos, psicólogos y educadores en general, puesto que se enmarca en la 

temática nuclear del proceso de enseñanza – aprendizaje, por ello,  se propone 

como un aporte a profesionales implicados en recuperar la dimensión humana de 

la educación. Se realizó el estudio con 30 niñas y niños, de diferentes niveles y en 

distintas escuelas.  

En este sentido la presente investigación consta de cuatro capítulos, el 

primero dedicado al problema y objetivos de investigación, el cual nos dará un 

panorama completo acerca de la problemática social a la cual se circunscribe este 

                                                             
1
 Es la suma de creencias de un individuo sobre sus cualidades personales, la interpretación de 

nuestras emociones, nuestra conducta y la comparación de la misma con la del otro, si es similar o 
la nuestra o no.  
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estudio, y los objetivos que se requiere alcanzar para contestar la pregunta de 

investigación.  

El segundo capítulo está dedicado al marco teórico, producto de un estado 

de arte y análisis documental sobre la producción científica asociada a las 

principales temáticas que surgen en el proceso de profundización del fenómeno 

abordado. Aquí se presentan las principales definiciones, construcciones teóricas, 

considerando a diferentes autores, e investigadores en la temática, proponiendo 

un dialogo con la teoría existente, principalmente sobre autoconcepto y 

rendimiento escolar en niñas y niños. Se aborda también la producción científica y 

académica en relación a la situación social de mujeres privadas de libertad tanto 

en Bolivia como en diferentes contextos donde está presente esta problemática.  

El tercer capítulo comprende la metodología que sustenta la investigación, 

donde se impone los criterios precisos y apropiados para lograr los objetivos, a su 

vez, se delimitara los alcances y limitaciones de la investigación. Para este 

capítulo metodológico se pone en marcha la reflexión epistemológica, que permite 

definir adecuadamente, el instrumental metodológico, los alcances en el recabado 

de información con el grupo implicado en el estudio –niñas y niños, hijos de 

madres privadas de libertad-, la teoría pertinente, los valores o presupuestos 

axiológicos que están inmersos en el proceso de trabajo de campo y los aspectos 

propositivos que se pretende conseguir a través de todo el proceso investigativo.         

Y como cuarto capítulo se presenta el análisis de las categorías y los 

resultados obtenidos a través de las técnicas e instrumentos utilizados en el 

trabajo de campo. La interpretación de los datos obtenidos, se exponen tras un 

análisis crítico de los datos obtenidos dando lugar a las conclusiones y 

recomendaciones como acápites que contienen la respuesta a la pregunta de 

investigación, los logros en coherencia con los objetivos trazados y la afirmación o 

negación de la hipótesis plateada. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS DE INVESTIGACION 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACION 

Según Iriarte, Alicia (2010), ―…una de las grandes preocupaciones de las 

mujeres encarceladas es la presencia o ausencia de sus hijas e hijos, sobre todo 

menores de edad‖. La legislación boliviana contempla la posibilidad de que las/os 

hijas/os menores permanezcan con sus madres por un periodo que va desde su 

nacimiento hasta los seis años de edad.  

Esta situación hace que los niños y niñas compartan el espacio y las 

condiciones de detención con el resto de las mujeres. Son sólo tres de los 

establecimientos carcelarios los que cuentan con espacios suficientes para 

construir guarderías, ya sea para las/os hijas/os que viven con sus madres o para 

las/os que las visitan (Pinto, Juan. 2004). 

La no existencia de condiciones adecuadas para niñas y niños de la 

internas, es un fuerte mecanismo de control sobre las mujeres en esta situación ya 

que ellas se ven obligadas a mantener una conducta sumisa para que las 

autoridades penitenciarias les permitan permanecer con sus hijas/os (Yague, C. 

2007). 

La permanencia de niñas y niños junto a sus madres puede significar un 

riesgo para aquellas/os por la socialización negativa a que se les expone dentro 

los recintos. Ambas posiciones aún no son consideradas en ninguna política 

pública en el contexto boliviano (Pinto, Juan. 2004). 

Uno de los ámbitos que se encuentra atravesado en la vida de las y los 

niños hijos de las mujeres privadas de libertad, es la escuela como parte de su 

desarrollo psicosocial y formativo.  

Para Oñate (1989) el autoconcepto se constituye como estructura cognitiva, 

dinámica y compleja, es resultado de situaciones y vivencias que van formando el 

sí mismo físico, ético moral, psíquico, familiar y social, y resultado, a su vez, de la 

fuerte relación de dependencia de cada sujeto con su realidad. La cárcel como 

escenario de desarrollo de sus actividades en estos niños/as se convierte en 

espacio donde procesos psicológicos como el autoconcepto pueden resultar 

afectados. 
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El autoconcepto con referencia y exposición a factores externos, incrementa 

la tendencia a modificar los procesos psicológicos internos. Las niñas y niños que 

son parte de este estudio, no están exentos de esta premisa conceptual, 

presuponiendo que su vida familiar, social y escolar está atravesada por una serie 

de factores perjudiciales en su desarrollo psicosocial.    

En el proceso de enseñanza y aprendizaje algo sumamente importante lo 

constituye el rendimiento del estudiante, cuando se trata de evaluar el rendimiento 

escolar y cómo mejorarlo, se analizan en  mayor o menor grado los factores que 

pueden influir en él, generalmente se consideran, entre otros, factores 

socioeconómicos, la amplitud de los programas de estudio, las metodologías de  

enseñanza utilizadas, la dificultad de emplear una enseñanza personalizada, los 

conceptos previos que tienen los alumnos, así como el nivel de pensamiento 

formal de los mismos (Benitez, Gimenez y Osicka, 2000), y se da menos 

importancia a procesos cognitivos como el autoconcepto. En este sentido se 

considera necesario asociar este proceso cognitivo con la vida escolar de estas 

niñas/os, y verificar como los indicadores de autoconcepto están atravesados en el 

rendimiento escolar de estas niñas/os en situación social de vulnerabilidad.  

Con la perspectiva de que el rendimiento escolar es un fenómeno 

multifactorial, y debe ser abordado no es su totalidad, sino por partes y de forma 

inductiva, el propósito en este sentido es determinar si el autoconcepto en estos 

niños/as, tiene relación con las dificultades asociadas al proceso de evaluación del 

rendimiento escolar, considerando que el eje problemático es que estos niños/as 

deben sufrir la afrenta de ser hijos de mujeres encarceladas por actos delictivos y, 

en su mayoría, quedan a la tutela de otros parientes o centros asistenciales para 

menores abandonados, lo cual repercute en su estabilidad emocional y adaptación 

social. 

1.1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuál es la relación del auto concepto en el rendimiento escolar de las 

niñas y niños de 7 a 12 años hijo/as de madres privadas de libertad del Centro de 

Orientación Femenina Obrajes? 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL  

 Describir la relación del auto concepto en el rendimiento escolar de 

niños y niñas de 7 a 12 años hijos/as de madres privadas de libertad del 

Centro de Orientación Femenina Obrajes 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar el auto concepto global en niñas y niños de 7 a 12 años de 

edad. 

 Identificar el nivel de rendimiento escolar respecto a las calificaciones en 

niñas y niños de 7 a 12 años de edad. 

 Describir los factores psicosociales característicos de los hijos e hijas de 

madres privadas de libertad. 

 Establecer los factores que permiten elevar el autoconcepto y el 

rendimiento escolar en niños/as – hijos/as de madres privadas de 

libertad. 

1.3 JUSTIFICACION 

Según Navarró, Rubén (2003) el esfuerzo y las habilidades no garantizan el 

éxito en el proceso de enseñanza y aprendizaje, sino las condiciones e 

implicaciones causales que provienen del contexto y que intervienen en la vida 

cotidiana. A partir de la comprensión conceptual del autoconcepto, se determina 

cómo este proceso cognitivo se vincula al rendimiento escolar, tomando como 

parte de la problemática a niñas/os que viven en la cárcel junto con sus madres 

privadas de libertad. 

Por esta razón se entiende que el desarrollo del niño depende en gran medida 

de factores de tipo psicosociales, en donde la interacción familiar que se da por 

parte de estos niños/as con sus madres privadas de libertad está atravesada 

principalmente por factores económicos y sociales que afectan la dinámica 

educativa en esta etapa de la vida.  

En este caso diversas situaciones son las que impiden el seguimiento de la 

madre sobre el niño en sus tareas, hasta la imposibilidad de satisfacer las 



Rosa Ricaldi Muñoz    Universidad Mayor de San Andrés 

14 
 

necesidades básicas. Estos aspectos confluyen para creer que los procesos 

cognitivos como el auto concepto del niño se encuentra afectado y este a su vez 

influye bidireccionalmente en el rendimiento general del niño, reflejado en sus 

calificaciones y sus conductas.   

Este estudio representa un aporte al bagaje de investigaciones sobre 

rendimiento escolar y su relación con aspectos de orden psicológico. Además de 

la articulación de estos dos componentes temáticos, refleja un aspecto de la 

problemática que enfrentan los niños/as al vivir con sus madres privadas de 

libertad. Esta situación atraviesa su vida cotidiana y marcan limitaciones y 

dificultades en el desarrollo psicosocial propicio para este grupo.  

El análisis de los datos permitirá considerar aquellos aspectos psicosociales 

que se debe reforzar en el niño en el caso de que estos presenten un rendimiento 

escolar por debajo de lo esperado. Esta información, si cumple con su horizonte y 

es divulgada permitirá establecer un criterio o una reflexión sobre el abordaje 

especializado a niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad. En este 

sentido comprender que las condiciones psicosociales en este grupo no se 

desarrollan de la misma manera en relación a niños que viven en sus casas, y en 

familia. Esta información incita al trabajo interdisciplinario en vísperas de lograr un 

alcance positivo en el desarrollo integral de los niños que viven en las cárceles de 

Bolivia.  

El aporte científico permitirá abrir un abanico de posibilidades para otros 

investigadores que pretendan aportar a la problemática y que a través de los datos 

y la publicación de los mismos, generar políticas y estrategias para favorecer a 

grupos vulnerables, con mayor énfasis en aquellos que provienen de la etapa de la 

niñez.  

Si bien los conceptos de auto concepto y rendimiento escolar son estudiados y 

cuentan con un sin número de planteamientos epistemológicos, teóricos, y 

metodológicos. El estado del arte sobre esta temática, nos muestra escases de 

investigaciones vinculadas a procesos cognitivos y su implicación en el 
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rendimiento escolar y/o general, específicamente en niños que viven en 

condiciones precarias y en situación de vulnerabilidad. 

1.4 HIPOTESIS 

H1: A mayor autoconcepto positivo, de niñas y niños de 7 a 12 años hijas/os de 

madres privadas de libertad el rendimiento escolar es alto. 

H0: A mayor autoconcepto negativo, de niñas y niños de 7 a 12 años hijas/os de 

madres privadas de libertad el rendimiento escolar es bajo. 
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II. MARCO TEORICO 

2.1 AUTOCONCEPTO  

2.1.1 DEFINICIÓN  

El autoconcepto es la suma de creencias de un individuo sobre sus cualidades 

personales. Lo que la persona sabe de sí misma y lo que cree que sabe. Este 

concepto de sí mismo lo vamos formando a lo largo de nuestra vida. El 

Autoconcepto es la interpretación de nuestras emociones, nuestra conducta y la 

comparación de la misma con la del otro, si es similar o la nuestra o no (Valles 

Arandiga, A y Valles Tortosa, C, 2001). 

El autoconcepto nace cuando el niño es capaz de diferenciar el yo del no-yo, 

cuando percibe a los demás como entidades separadas, la escuela al permitir el 

desarrollo de nuevas habilidades y la realización de nuevos roles sociales, 

suministra contextos evaluativos mediante los cuales establece las comparaciones 

sociales necesarias para un ajuste apropiado a su propia imagen.  

Conforme los niños crecen, el autoconcepto va modificándose y ganando en 

contenido de carácter psicológico y social (Harter, 1983).  

 Señala Beltrán (1987) que el conocimiento que tenemos nosotros mismos 

es un proceso evolutivo, una actividad que aprendemos. Esto quiere decir que, a 

pesar de sentirnos idénticos conforme pasa el tiempo, también tenemos la 

sensación de que, al menos en alguna medida, somos diferentes, que cambiamos 

algo a lo largo de los años.  No somos el producto exclusivo y final del pasado, 

aunque necesitamos recorrerlo para no repetirlo, sino para utilizarlo y librarnos de 

él. 

 Markus y Wurf (1987; 310) dicen que el autoconcepto  

“es visto como una interpretativa estructura dinámica que media entre los 
más significativos procesos interpersonales (incluyendo procesamiento de 
información, afecto y motivación) y una amplia variedad de procesos 
interpersonales (incluyendo percepción social; elección de situación, de 
pareja y estrategia de interacción)”.   

El carácter dinámico viene de las sucesivas interacciones de las distintas 

capacidades y características que el sujeto descubre cada di a en sí mismo. Esta 

noción de estructura dinámica esta hoy día bastante aceptada por otros autores.     

 Para Oñate (1989) autoconcepto constituye una estructura cognitiva, 
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dinámica y compleja, resultado de situaciones y vivencias tales como el sí mismo 

físico, ético moral, psíquico, familiar y social, y resultado, a su vez, de la fuerte 

relacione de dependencia de cada sujeto con otras realidades. 

 Nuestro autoconcepto se forma sobre lo que pensamos que los demás 

piensan de nosotros (imagen social). También a través de la comparación con 

otras personas y con la influencia de factores como la edad, el sexo, el estatus 

social y en general, el papel que se desempeña en la sociedad (Cooley, R. 1989). 

 En definitiva, el autoconcepto es el conjunto de conceptos que se tienen 

acerca de sí mismo, y que se va configurando gracias a la intervención de una 

serie de factores sociales, cognitivos, evolutivos y conductuales entramados entre 

sí. Factores que proporcionan criterios cada vez más complejos y profundos que 

se intrincan en una red más o menos estructurada. A mayor estructuración, más 

coherencia interna y más estabilidad y fuerza tendrá la personalidad de la 

persona. Un acuerdo implícito en la mayor parte de autores sobre autoconcepto, 

está estrechamente implicado a problemas de baja autoestima o viceversa. Ese 

conocimiento implica la conjugación de aquellas ideas, pensamientos, 

percepciones, imágenes y creencias que se tienen referidos a sí, provenientes de 

uno mismo y de las imágenes y percepciones que se reciben de los demás acerca 

de sí. El autoconcepto es una descripción carente en sí de valoración personal alta 

o baja. Cuando se le concede un valor determinado, ya se está inmerso en el 

campo de la autoestima; la autoestima es el valor que se le da al autoconcepto. 

 Las distintas descripciones que sobre la autoestima y el autoconcepto han 

dado diversos autores nos llevan a considerar la incidencia que puede tener esas 

variables para el desarrollo del niño en el contexto educativo y en la motivación del 

mismo.   

2.1.2BREVE PANORAMICA HISTORICA DEL DESARROLLO DE 

LOS ESTUDIOS ACERCA DEL AUTO CONCEPTO DENTRO DE LA 

PSICOLOGIA  

El autoconcepto ha sido objeto de estudio desde distintos campos del 

saber: filosófico, psicológico, sociológico, clínico. Las raíces remotas de la 

investigación  psicológica acerca de cómo se produce el propio autoconocimiento 
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y cómo tal conocimiento afecta a la conducta se encuentran en las especulaciones 

filosóficas de  muchos autores, y los primeros psicólogos aceptaron su estudio 

como un legado de la filosofía.   

Precisamente, la elaboración, por parte de la psicología, del constructo 

"autoconcepto", término acuñado en este siglo, representa un modo de 

acercamiento a la antigua cuestión filosófica de ¿quién soy  yo? 

Desde que la psicología adquiriera oficialmente carácter de ciencia, han 

sido múltiples las teorizaciones y controversias acerca del papel del autoconcepto 

en la conducta humana y éste ha desempeñado un rol central o secundario dentro 

de la psicología en diferentes momentos de su historia.   

El  precursor y pionero  de  los  estudios  del  autoconcepto  fue  William  

James (1890)  y  de  su  trabajo  deriva,  directa  o  indirectamente,  gran parte  de  

lo  que  en la actualidad se  escribe  acerca del mismo. 

En su obra “Principios de Psicología”, James dedicó un capítulo importante  

a la  conciencia de  sí mismo y en él señala que se pueden distinguir  dos  

dimensiones dentro  del  yo  total  (o self).   

Según James, el Mí, el sí mismo del que tenemos conocimiento, es el 

objeto de estudio propio de la psicología puesto que es un ámbito susceptible de 

investigación empírica. En cambio, consideró que el estudio del sí mismo como  

conocedor, ejecutor, correspondía al campo de la filosofía.  

Como  señalan  Wells  y  Marwell  (1976),  el  interés de  la  psicología  por  

el  autoconcepto,  más  que  por el  sí mismo como  proceso,  se  produce  porque  

―el  sí  mismo,  aunque  es  un proceso,  debe  ser  empíricamente  estudiado  en  

términos  de  su contenido  o  estructura  ( ... )‖.  

Así,  la mayor parte de la investigación psicológica dedicada al self se ha  

centrado en el Mí o lo que conocemos también como autoconcepto y otros 

términos con él relacionados -autoconsciencia, autopercepción, autoimagen,  

autovalía, autoeí1cacia, autoestima, autoaceptación y autoevaluación,  aunque 

muchas veces los autores han tendido a utilizar el término autoconcepto  para 

designar las dos realidades distinguidas por James.   

Durante las primeras décadas de este siglo los behavioristas que  
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dominaban, lo que podríamos llamar, la psicología oficial americana, no prestaron 

atención a los constructos concernientes  al  self (Gecas, 1982).   

Los  conductistas, preocupados por otorgar estatus científico a la 

psicología, se ciñeron a la observación y cuantificación objetiva de la conducta 

externa y consideraron anatema cualquier referencia al método introspectivo y a 

constructos que apelaran a procesos psicológicos internos, tales como mente y 

autoconcepto. Soslayaron el estudio del autoconcepto porque éste, según ellos,  

no podía ser estudiado experimentalmente, ya que era excesivamente subjetivo e  

imposible de definir operacional y funcionalmente. 

No obstante, fuera del marco conductista el estudio del autoconcepto, se  

desarrolló a través de los estudios llevados a cabo por los sociólogos,  

psicoanalistas y, posteriormente, psicólogos de la corriente clínica y humanística 

de la personalidad.  

Los sociólogos y,  más concretamente, los que conforman la escuela del  

llamado Interaccionismo simbólico, reconocieron que ciertos aspectos de la 

conducta humana no podían ser explicados sin referencia a la conciencia de sí 

mismo. Los interaccionistas convirtieron al autoconcepto en el eje central de su  

teorización, asentada sobre las ideas de James. Los interaccionistas  estructurales 

que se han ocupado del estudio de la formación y configuración  del autoconcepto  

desde su consideración como fenómeno social (Morejón, A 2004).  

La teoría freudiana, sin embargo, fue ignorada por la mayoría de los  

psicólogos americanos -conductistas-, que la acusaban de falta de rigor y validez  

empírica e incompatible con los modelos teóricos de la conducta entonces en  

auge. 

El  autoconcepto, como indica Gecas (1982) en una excelente revisión de  

la revitalización del interés por este constructo dentro de la psicología social, ha 

llegado a ser objeto de mira en áreas donde previamente había sido desterrado.  

Durante los primeros 50 años de este siglo, la investigación acerca del  

autoconcepto fue esencialmente especulativa, para –posteriormente- pasar a ser  

fundamentalmente empírica. La primera investigación sistemática de carácter 

empírico fue realizada por Raimy en 1948, y, desde entonces, el volumen de  
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investigación de este tipo ha crecido espectacularmente. 

Sin embargo, el estudio empírico del autoconcepto, casi hasta nuestros  

días, ha estado plagado de problemas conceptuales y metodológicos; lo que ha 

producido un cuerpo de hallazgos de pobre calidad, no convincentes e incluso  

contradictorios, como resaltan diversos autores que han revisado la literatura 

existente en este campo. Concretamente, las relaciones entre autoconcepto y 

educación -en  particular el rendimiento académico –han ocupado gran parte de la 

investigación  hasta la actualidad (Byme, 1984). 

También, en la década 60-70, se produjo, en América, una proliferación de 

programas de educación afectiva y de estudios experimentales, inspirados en las 

ideas de la corriente humanista de la psicología, diseñados para mejorar la 

autoimagen de los niños de cara a facilitar el aprendizaje, que sin embargo, no  

obtuvieron los resultados deseados por su inadecuado planteamiento teórico y 

metodológico (Scherier  y  Kraust,  1979). 

2.1.3 TEORIAS ACERCA DEL AUTOCONCEPTO  

Dentro de  las  teorías  acerca  del  autoconcepto,  nos  vamos  a referir  a 

las  que  constituyen los  pilares  o  antecedentes  más  importantes  de las  

recientes  conceptualizaciones,  en  concreto,  la teoría  de  W.  James,  la  de  los  

teóricos  del  Interaccionismo  Simbólico  y la  de  los  autores pertenecientes  a la  

psicología fenomenológica  y  humanista  de  la  personalidad.  Posteriormente,  

ya dentro  de  las  conceptualizaciones recientes,  nos  detendremos  en la teoría  

de  Epstein, la teoría de  Bandura,  y en la perspectiva de la  psicología  cognitiva.  

Por considerarlos  exponentes  importantes  de  la nueva revitalización de  los 

estudios  acerca del  autoconcepto en la psicología. Todas  ellas,  con  mayor  o  

menor detenimiento, se  refieren  a los  principales  aspectos del  autoconcepto:  

qué  es,  cuáles son sus dimensiones  o  componentes,  cómo  se  desarrolla  y  

fuentes  que influyen  en su  configuración.  Cómo  cambia,  y cómo  afecta  a la 

conducta.   

A. EL AUTOCONCEPTO EN LA PSICOLOGÍA 

FENOMENOLÓGICA Y HUMANISTA DE LA PERSONALIDAD  

La  irrupción  en  la  psicología  norteamericana,  hacia  finales de  los  años 
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40, de un nuevo movimiento, conocido como Psicología Humanista, Psicología  

Perceptual, Psicología Fenomenológica e incluso Psicología del Autoconcepto, ha 

contribuido enormemente al desarrollo y expansión de la investigación acerca de  

este constructo dentro del campo de la psicología.  

Esta nueva orientación psicológica vino a llenar el vacío creado en el  

estudio de la personalidad por las dos escuelas imperantes en esos momentos: el  

conductismo y el psicoanálisis, centrado en el papel de las fuerzas inconscientes 

sobre la manifestación de la personalidad.  

Frente a estas dos tendencias, la Psicología Humanista, reclama el análisis 

de la conducta humana desde el marco de referencia interno del sujeto. Postula, 

básicamente, que la conducta humana no es un efecto mecánico de los estímulos 

del ambiente, ni el producto de un juego de fuerzas inconscientes, sino  fruto  de  

la  interpretación subjetiva que  el sujeto  hace  de  la realidad.  

Las percepciones personales que el individuo tiene de sí mismo, decir el 

autoconcepto, ha sido el núcleo central de estudio dentro de este enfoque,  

aunque desde una perspectiva más interna que la seguida por los teóricos del 

Interaccionismo simbólico que, como hemos visto se han centrado 

fundamentalmente en el análisis de la influencia de lo social sobre su formación 

(Wylie,  1974;  1979).   

Dentro de este enfoque nos vamos a referir a las teorías de Combs y 

Rogers, no sólo porque son figuras altamente relevantes dentro de, lo que  

podríamos llamar, la psicología del autoconcepto, sino porque, además, han 

contribuido enom1emente en la importancia concedida al papel del autoconcepto 

dentro del ámbito educativo. 

Posteriormente, desde los años 60 se empieza ya a hablar de psicología  

cognitiva. De alguna manera, la psicología experimental cognitiva ha sido la 

respuesta de los psicólogos científicos a las limitaciones del conductismo.   

Al concepto de actividad humana -resultado de  la  revolución cognitiva- y el  

gradual desplazamiento en el estudio de la personalidad desde las teorías 

mecanicistas hacia teorías organicistas y del procesamiento de la información, ha 

propiciado un renovado interés por conocer qué es el autoconcepto y cómo influye  
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en la regulación de la conducta, a la vez que se está proporcionando una mejor 

comprensión acerca de estas cuestiones.  

B. EL AUTOCONCEPTO  EN LA  PSICOLOGÍA  COGNITIVA  

El  análisis  del  autoconcepto  desde  la  psicología  cognitiva, desarrollado  

en  los  últimos años , se  asienta,  pero  a  la  vez  reformula,  los planteamientos 

de los anteriores  teóricos  (interaccionistas.  humanistas)  y  sus  hallazgos  

representan  un  avance respecto  al  estudio  empírico  precedente.  limitado  en  

gran medida  al  estudio  de  los factores  que  influyen  en la  autoestima  y los 

efectos que  distintos  niveles  de  autoestima tienen sobre  diferentes  aspectos 

de  la  conducta (cfr.  Nurius.  1986).  

Así, desde  el  reciente  enfoque cognitivo, se  reconoce el  papel del  

autoconcepto  como  núcleo  central  de  la  personalidad,  su influencia en el  

afecto  y en la regulación de  la  conducta, su  importancia  en el  ajuste  y 

bienestar personal, su  origen social las conexiones  entre  el sí mismo  real  e  

ideal,  la  importancia de  las aspiraciones  e  ideales,  en  la  formulación  del  

mismo.   

Lo  que presenta  de  novedoso,  respecto  de  la  tradición  teórica  y 

empírica  anterior,  la  llevada  a  cabo  durante  las  décadas  50-70, es su  intento  

de  captar cómo la  información acerca  de  sí mismo se  estructura en la memoria,  

cómo  influye  en  la  atención,  organización,  selección  y  procesamiento  de  

nueva  información relativa  al  sujeto,  y qué  mecanismos  permiten  el  engranaje  

del autoconcepto  con  la  conducta. 

En la investigación experimental, realizada desde los años 50, el 

autoconcepto, tal como indica  Gergen  (1984),  ha sido contemplado típicamente 

como una estructura pasiva de concepciones que refleja los inputs ambientales y 

da dirección a la conducta. 

El estudio del autoconcepto desde el modelo cognitivo de procesamiento de 

la información, a la luz de los nuevos avances que en los últimos 15 años se han  

producido en la comprensión de cómo trabaja la mente, constituye una línea 

prometedora para explicar cómo un concepto, en este caso el autoconcepto, se 

estructura en la memoria e instiga la acción.  
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El autoconcepto, desde esta nueva perspectiva, es visto como un proceso 

en constante construcción fruto de la relación recíproca entre sujeto y medio. Por 

otra parte, se señala que no dicta mecánicamente la conducta sino que influye en  

ésta a través de dos procesos mediacionales: el afecto y la motivación.  

C. EL COMPONENTE COGNOSCITIVO DEL AUTOCONCEPTO  

El término autoconcepto o autorretrato se utiliza para designar la  

representación o percepción mental que el sujeto tiene de sí mismo. Las formas  

en que una persona se  puede  autodescribir son prácticamente ilimitadas. Cada  

persona tiene innumerables percepciones, referidas a distintos dominios 

específicos y concretos de su persona (académico, social. físico, emocional), a la 

vez que una imagen más general o global de sí misma.  

Markus  y  Kunda  (1986) refieren a que:  

“…las diferentes autoimagenes varían en significatividad e importancia para  
el  sujeto, por lo  que  unas  constituyen  el  centro  de  su  autoconcepto y 
son más  estables,  y otras, en  cambio, son más periféricas  o  menos  
relevantes  en  la  definición  personal, y  en consecuencia más  inestables,  
tal  como  han  puesto  de  relieve”. 

Ahí la necesidad de ir más allá de la  autoestima,  y atender a los aspectos 

cognitivos del autoconcepto: contenido, estructura y organización, características 

de la autoconceptualización en las diferentes  edades, consistencia de los 

elementos, estabilidad.  

D. LA  ESTRUCTURA JERÁRQUICA  DEL AUTOCONCEPTO 

La noción de que el autoconcepto no es un mero conglomerado de 

conceptos aislados sino una estructura jerárquicamente organizada donde cada 

elemento tiene una determinada posición en el espacio conceptual tampoco ha 

sido examinada hasta recientemente.  

Como conclusión de este apartado,  el autoconcepto es una proceso 

aprendido y en la formación de la autoestima inciden las valoraciones recibidas de 

los demás, la comparación de los éxitos o fracasos con las pretensiones, la 

comparación social y las atribuciones, también se puede cambiar recibiendo  

apoyo social de los otros significativos o cambiando de otros significativos,  

reduciendo las pretensiones o incrementando los éxitos en los dominios  

altamente valorados, reduciendo la importancia de la comparación social en favor 
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de  la comparación interna o cambiando el grupo de referencia y, finalmente, 

atribuyendo los éxitos y fracasos a factores internos controlables o los  fracasos  a 

factores  externos. 

A modo de síntesis, expondremos en forma breve los principales aspectos 

que acerca de la naturaleza y características del autoconcepto se han señalado en 

la literatura:  

 El autoconcepto es un fenómeno tan complejo que la confusión conceptual  

y terminológica ha caracterizado la investigación en esta área durante  

años.  

 El término más utilizado, en particular en la literatura anglosajona, es el de  

"autoconcepto" que frecuentemente se intercambia por el de  "autoestima".  

 El autoconcepto se puede describir como una organización cognitivo-

afectiva que influye en la conducta.  

 El autoconcepto es una realidad compleja integrada por múltiples 

percepciones en distintos ámbitos. Así, incluye las imágenes de lo que 

creemos ser, de lo que deseamos ser y de lo que presentamos o  queremos  

presentar a los demás. Estos tres dominios del autoconcepto han sido 

objeto de estudio en la literatura.  

 Es un conjunto de percepciones organizado, jerárquico, coherente y estable  

aunque también susceptible de cambios.  

 Incluye no sólo un conjunto de percepciones, sino también las  valoraciones  

que  el  individuo  tiene  de  sí  mismo.   

o Se puede hablar de tres clases de autoestima:   

 a) Autoestima  general o  autovalía 

 b) Autoestima  de  eficacia competencia o poder en distintas  

áreas 

 c)  Autoestima situacional o barométrica.  

 Influye y condiciona  hasta  cierto  punto  la  conducta actúa  como  filtro  o  

mediador de  la  información  que  se  recibe del  medio  y  afecta  a la  

conducta  a través  del  afecto  y la  motivación.  

 Dentro de las fuentes más importantes que afectan a la formación de la  
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autoestima se pueden distinguir:   

o a) La  centralidad psicológica. 

o b) La  valoración recibida de  los demás. 

o c) La comparación social  y las  atribuciones. 

 El autoconcepto es una realidad dinámica que experimenta variaciones 

como  consecuencia del  desarrollo.   

 Los factores ambientales y el desarrollo cognitivo influyen en los cambios 

que se producen en el autoconcepto, tanto cualitativos como cuantitativos. 

En cuanto a los cambios en el contenido del autoconcepto  con la edad,  los  

aspectos más  importantes son los siguientes:  

o a) Decrece  la tendencia  a conceptualizar el  autoconcepto  con  

referencia  a los  aspectos  externos  y se  incrementa la tendencia  a  

conceptualizarlo con referencia a los aspectos psicológicos  internos 

o b) Aumenta la tendencia a conceptualizarlo en  términos abstractos y 

disminuye la tendencia a conceptualizarlo en términos concretos,  

externos y específicos 

o c) Se incrementa el grado de diferenciación y organización de las 

diferentes  facetas  que  lo  componen hasta llegar a ser una teoría 

coherente y compleja hacia  los 15 años 

o d) La centralidad de distintas dimensiones también varía.  

 El individuo siempre está motivado por incrementar su autoestima (motivo 

de autoestima), por preservar los postulados de su sistema de creencias 

(motivo de autoconsistencia) y por, incrementar su propio  

autoconocimiento  (motivo  de  autoconocimiento) que  es  la base  para 

construir el  auto concepto. 

El  rol  del  autoconcepto  en la  organización  y dirección  de  la conducta  

ha  ido  perfilándose  paulatinamente  a  medida  que  la mejora de  la  medición 

en este  campo  ha  ido  unida  al  desarrollo de  teorías  y  modelos  acerca  del  

funcionamiento  psicológico bien  articulados,  que  han  precisado sus  contornos, 

sus funciones específicas,  y sus relaciones con otros constructos de la 

personalidad (Rosenberg, 1976).  
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En  cuanto a las relaciones del autoconcepto con otros constructos los 

investigadores apoyándose en teorías de la personalidad y de la motivación que 

han  explicitado las relaciones entre cogniciones, afecto, motivación y conducta  

han pasado de limitarse a examinar las correlaciones entre índices de  

autoconcepto y medidas de la conducta a examinar cómo el autoconcepto 

interactúa con otros  constructos internos de la personalidad  -cognitivos  y  

motivacionales- que influyen en la acción humana.  El estudio de las relaciones de  

causalidad entre el autoconcepto y otros constructos es centro deinterés  máximo. 

2.2 RENDIMIENTO ESCOLAR  

El rendimiento escolar es el conjunto de transformaciones que en el proceso 

educativo de enseñanza y aprendizaje se manifiesta con un crecimiento y 

enriquecimiento de la personalidad en formación del niño/a en los procesos 

cognoscitivos, habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, e intereses (Capella J, 

1999). 

También el rendimiento académico es entendido como una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo 

que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o 

formación. De la misma forma, ahora desde una perspectiva propia de estudiante, 

se define el rendimiento como la capacidad de responder satisfactoriamente frente 

a estímulos educativos,  susceptible de ser interpretado según objetivos o 

propósitos educativos pre-establecidos.   

El rendimiento escolar del niño/a se ve en constante variación y muchas veces 

inestables, numerosos profesores al no saber manejar dentro del aula estrategias 

que motiven a los alumnos a continuar con los trabajos establecidos y exigidos 

mediante calificaciones cuantitativas, se ven en la determinación de calificar un 

bajo rendimiento escolar a los niños/as que no cumplen con las exigencias 

curriculares (Lázarus, 1986; 36) 

Por otra parte el rendimiento escolar se presenta como aprendizajes básicos 

adquiridos por el escolar en su tránsito por el grado o curso, tomando como 

referente los objetivos educacionales propuestos en los planes y programas. Hace 

referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar. Un 
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estudiante con buen rendimiento escolar es aquel que obtiene calificaciones 

positivas y rinde de acuerdo a lo esperado. Dicho de otra forma el rendimiento 

escolar es una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que este ha 

aprendido a lo largo del proceso formativo. 

El rendimiento escolar de una población de estudiantes se estima mediante la 

identificación del porcentaje de aciertos o respuestas correctas (Barrera, 2002; 

15). Es definido como el nivel de logro que puede alcanzar un estudiante en el 

ambiente escolar en general o en una asignatura en particular. 

2.2.1 MARCO REFERENCIAL DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

Al acercarnos al estudio del rendimiento escolar surgen tres ejes de 

reflexión alrededor de los cuales gira gran parte de la problemática sobre el tema: 

su definición, su medida y el modelo de interacción con otras variables que 

pretende explicar, causal o al menos relacionalmente, su dinámica 

Si prestaremos atención, aunque de forma breve, a los temas de la 

definición y la medida del rendimiento escolar, ya que nuestro objetivo es el 

estudio de la relación existente entre dos de las medidas tradicionalmente 

utilizadas a la hora de operativizar dicho concepto. 

Toda definición de un constructo conlleva una limitación del mismo y una 

posición teórica que nunca es neutral. Tradicionalmente las definiciones del  

rendimiento escolar han evolucionado desde concepciones unicriteriales a 

enfoques multidimensionales. 

Desde las primeras, se ha pretendido asimilar el rendimiento a la voluntad 

de los alumnos en el trabajo escolar o a sus capacidades o aptitudes de tipo 

intelectual. De esta forma, un rendimiento insatisfactorio podía explicarse de 

manera bien sencilla: o el alumno en cuestión era un vago o era tonto. 

Clasificación, ésta, muy práctica y «tranquilizante», pero. Como se ha venido 

demostrando en las últimas décadas, absolutamente falsa en la mayoría de los 

casos. 

Si bien, es cierto que para alcanzar un rendimiento satisfactorio son 

necesarios unos niveles aptitudinales y de motivación adecuados. Según Secadas 

(1952) admite que otras variables intervienen en los resultados obtenidos 
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(aspectos docentes y didácticos, relación profesor-alumno, entorno familiar, 

variables institucionales del centro y status social).  

En épocas más recientes, el rendimiento académico ha sido estudiado 

desde un enfoque multidimensional. Integrando un complejo modelo de 

interrelaciones con otras variables. Como resultado de la consideración de este 

conjunto de influencias, unida a la asimilación de definiciones de rendimiento 

provenientes de otras ciencias (la Física y la Ingeniería principalmente), surge el 

concepto de rendimiento escolar como ―producto‖ (González Fernández, 1975). 

Podemos tomar como base la definición de Forteza (1975) según la cual, el 

rendimiento ―es la productividad del sujeto, el producto final de la aplicación de su 

esfuerzo, matizado por sus actividades, rasgos y la percepción más o menos 

correcta de los cometidos asignados‖. 

En el caso del rendimiento académico existe un componente que al mismo 

tiempo lo define e impide su definición universal: la ideología educativa de la 

sociedad. En la planificación de todo sistema educativo subyace un concepto 

particular de educación, y ligado a éste, un modelo de individuo y de sociedad. La 

valoración del aprovechamiento escolar de un alumno no puede (ni creo que deba) 

ser independiente de esos puntos de referencia.  

La educación no es una ciencia aséptica, sino que implica valores y 

objetivos. Y a la hora de definir y evaluar el rendimiento escolar, se deben 

contemplar esos valores y objetivos. De otra forma, las definiciones académicas 

quedan vacías de contenido. En definitiva, ¿qué creemos que es un rendimiento 

escolar satisfactorio sino la adquisición de un conjunto de valores, actitudes, 

conductas y conocimientos que la legislación, la sociedad y/o el centro educativo 

(que no siempre coinciden) marcan como objetivos necesarios? 

Todas estas consideraciones acerca del rendimiento escolar están 

íntimamente ligadas a la problemática de su medición. El abordar la evaluación del 

rendimiento desde la perspectiva apuntada en los párrafos anteriores implica una 

relativización de los instrumentos de medida y la dificultad de operativizar la 

evaluación de la adquisición del patrón de socialización que los objetivos 

educativos representan (Navarro, R. 2003).  
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Desde este punto de vista, la elaboración de instrumentos que permitan 

evaluar la eficacia del sistema educativo y del rendimiento de los alumnos que 

participan en el mismo se convierte en una ardua labor en la que se ven 

implicadas variables educativas, psicológicas y sociales. 

Si, paralelamente se desea contrastar estos datos con estudios 

transculturales, se hace necesario un consenso previo sobre los objetivos a medir; 

si no queremos favorecer, con el mismo instrumento, a unos sistemas educativos 

frente a otros. El proceso de socialización, el curriculum académico, las conductas 

cuya adquisición se consideran deseables, son aspectos que pueden determinar 

el diseño de un instrumento de evaluación y, por lo tanto, discriminar a unas 

poblaciones frente a otras (Fernandez, C. 2013). 

En realidad, si nos remitimos a la bibliografía existente, podemos observar 

que la mayor parte de las investigaciones toma como referencia dos tipos de 

medidas:  

a) Las pruebas objetivas  

b) Calificaciones del profesorado 

La preocupación fundamental es la comprobación de que un conjunto de 

conocimientos incluidos en el curriculum académico ha sido adquirido por los 

alumnos. 

Las pruebas objetivas pretenden una medida controlada, carente de 

subjetivismo y analizable estadísticamente, de un conjunto de saberes o 

conocimientos. El caso de las calificaciones del profesorado es ligeramente 

distinto. Si bien en líneas generales se evalúa, de forma fundamental, la 

adquisición de conocimientos, en la evaluación académica entra también en juego 

un conjunto de factores que conllevan un elevado riesgo de subjetivismo 

(Fernandez, C. 2013). 

En la vida académica, habilidad y esfuerzo  no son sinónimos; el esfuerzo 

no garantiza un éxito, y la habilidad empieza a cobrar mayor importancia. Esto se 

debe a cierta capacidad cognitiva que le permite al alumno hacer una elaboración 

mental de las implicaciones causales que tiene el manejo de las autopercepciones 

de habilidad y  esfuerzo. Dichas autopercepciones, si bien son complementarias, 
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no presentan el mismo peso para el estudiante; de acuerdo con el modelo, 

percibirse como hábil (capaz) es el elemento central.  

En este sentido, en el contexto escolar los profesores valoran más el 

esfuerzo que la habilidad. En otras palabras, mientras un estudiante espera ser 

reconocido por su capacidad (lo cual resulta importante para su estima), en el 

salón de clases se reconoce su esfuerzo.  

De acuerdo con lo anterior se derivan tres tipos de estudiantes según 

Covington (1984):  

“Los orientados al dominio, son sujetos que tienen éxito escolar, se 
consideran capaces, presentan alta motivación de logro y muestran 
confianza en sí mismos. Los que aceptan el fracaso, que son sujetos  
derrotistas que presentan una imagen propia deteriorada y manifiestan un 
sentimiento de  desesperanza aprendido, es decir que han aprendido que 
el control sobre el ambiente es sumamente difícil o imposible, y por lo tanto 
renuncian al esfuerzo y los que evitan el fracaso, que son aquellos 
estudiantes que carecen de un firme sentido de aptitud y autoestima y 
ponen poco esfuerzo en su desempeño; para “proteger” su imagen ante un  
posible fracaso, recurren a estrategias como la participación mínima en el 
salón de clases, retraso en la realización de una tarea, trampas en los 
exámenes.“  

 

En éste orden de ideas, el juego de valores  habilidad-esfuerzo se torna 

riesgoso para los alumnos, ya que si tienen éxito, decir que se invirtió poco o nada 

de esfuerzo implica brillantez, esto es, se es muy hábil. Cuando se invierte mucho 

esfuerzo no se ve el verdadero nivel de habilidad, de tal forma que esto no 

amenaza la estima o valor como estudiante, y en tal caso, el sentimiento de 

orgullo y la satisfacción son grandes.  

Lo anterior significa que en una situación de  éxito, las autopercepciones de 

habilidad y esfuerzo no perjudican ni dañan la estima ni el valor que el profesor 

otorga. Sin embargo, cuando la situación es de fracaso, las cosas cambian. Decir 

que se invirtió gran esfuerzo implica poseer poca habilidad, lo que genera un 

sentimiento de humillación. Así el esfuerzo empieza a convertirse en un arma de 

doble filo y en una amenaza para los estudiantes, ya que éstos deben esforzarse 

para evitar la desaprobación del profesor, pero no demasiado, porque en caso de 

fracaso, sufren un sentimiento de humillación e inhabilidad. 
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2.2.2 ALGUNAS VARIABLES RELACIONADAS CON EL 

RENDIMIENTO Y FRACASO ESCOLAR 

Probablemente una de las dimensiones  más  importantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje lo constituye el rendimiento académico del alumno. 

Cuando  se trata de  evaluar el rendimiento académico y cómo mejorarlo, se 

analizan en  mayor o menor grado los factores que pueden influir en él, 

generalmente se consideran, entre otros, factores socioeconómicos, la amplitud de 

los programas de estudio, las metodologías de  enseñanza utilizadas, la dificultad 

de emplear una enseñanza personalizada, los conceptos previos que tienen los 

alumnos, así como el nivel de pensamiento formal de los mismos (Benitez, 

Gimenez y Osicka, 2000). 

La complejidad del rendimiento académico inicia desde su 

conceptualización, en ocasiones se le denomina como aptitud escolar, desempeño 

académico o rendimiento escolar, pero generalmente las diferencias de concepto 

sólo se explican por cuestiones semánticas, ya que  generalmente, en los textos.  

En este sentido el rendimiento escolar seria un nivel de conocimientos demostrado 

en un área o materia comparado con la norma de edad y nivel académico, y 

encontramos que el rendimiento del alumno debería ser  entendido a partir de sus 

procesos de evaluación, sin embargo la simple medición  y/o evaluación de los 

rendimientos alcanzados por los alumnos no provee por sí  misma todas las 

pautas necesarias para la acción destinada al mejoramiento de la calidad 

educativa.   

En el mejor de los casos, si pretendemos conceptualizar el rendimiento 

académico a partir de su evaluación, es necesario considerar no solamente el 

desempeño individual del estudiante sino la manera como es influido por el grupo 

de pares, el aula o el propio contexto educativo.  

En este sentido Cominetti y Ruiz (1997) en su  estudio denominado 

―Algunos factores del rendimiento: las expectativas y el género‖ refieren que se 

necesita conocer qué variables inciden o explican el nivel de distribución de los 

aprendizajes, los resultados de su investigación plantean que:  

“las expectativas de familia, docentes y los mismos alumnos con relación a 
los logros en el  aprendizaje reviste especial interés porque pone al 
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descubierto  el efecto de  un conjunto de prejuicios, actitudes y conductas 
que pueden resultar beneficiosos o desventajosos en la tarea escolar y sus 
resultados”, asimismo que: “el rendimiento de los alumnos es mejor, 
cuando los maestros manifiestan que el nivel de desempeño y de 
comportamientos escolares del grupo es adecuado”. 

Probablemente una de las variables  más empleadas o consideradas por 

los docentes investigadores para aproximarse al rendimiento académico son: las 

calificaciones escolares; razón de ello que existan estudios que pretendan calcular 

algunos índices de fiabilidad y validez de éste criterio considerado como 

`predictivo´ del rendimiento académico (no alcanzamos una puesta en común de 

su definición y sin  embargo  pretendemos  predecirlo),  aunque en la realidad del  

aula, el investigador incipiente podría anticipar sin complicaciones, teóricas ó 

metodológicas, los alcances de predecir la dimensión cualitativa del rendimiento 

académico a partir de datos cuantitativos. 

Sin embargo, en su estudio ―análisis de las calificaciones escolares como 

criterio de rendimiento académico‖, Cascón, Paco (2000) atribuye la importancia 

del tema a dos razones principales:   

 uno de  los problemas sociales, y no sólo académicos, que están ocupando  

a los responsables políticos, profesionales de la educación, padres y 

madres de alumnos; y a  la ciudadanía,  en general,  es la consecución de 

un sistema educativo efectivo y eficaz que proporcione  a los alumnos el 

marco idóneo donde desarrollar sus potencialidades 

 por otro lado, el indicador del nivel educativo adquirido, en este estado y en 

la práctica totalidad de los países desarrollados y en vías de desarrollo, ha 

sido, sigue y probablemente seguirán siendo las calificaciones escolares.  A 

su vez, éstas son reflejo de las evaluaciones y/o exámenes donde el 

alumno ha de demostrar sus  conocimientos sobre las distintas áreas o 

materias, que el sistema considera necesarias y suficientes para su 

desarrollo como miembro activo de la sociedad‖ (Cascón, 2000: 1–11).  

En contraste, el citado autor, en su estudio denominado predictores del 

rendimiento académico, concluye que  

“el factor psicopedagógico que más peso tiene en la predicción del rendimiento 
académico es la inteligencia y por tanto, parece razonable hacer uso de 
instrumentos de inteligencia estandarizados (test) con el propósito  de detectar 
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posibles grupos  de riesgo de fracaso escolar”.   

La cantidad de variables se incrementa, la evaluación escolar, las 

calificaciones del alumno y ahora el factor intelectual.  

Al mencionar la variable inteligencia en relación al rendimiento académico 

cabe destacar la investigación reciente de Pizarro y  Crespo (2000) sobre 

inteligencias  múltiples y aprendizajes escolares, en donde expresan que  

“la inteligencia humana no es una realidad fácilmente identificable, es un 
constructo utilizado para estimar, explicar o evaluar algunas diferencias 
conductuales entre las personas: éxitos/fracasos académicos, modos de 
relacionarse con los demás, proyecciones de proyectos de vida, desarrollo 
de talentos, notas  educativas, resultados de test cognitivos. Los científicos, 
empero, no han podido ponerse muy de  acuerdo respecto a qué 
denominar una conducta inteligente “.   

Resulta importante considerar otro tipo de variables, al margen de las 

calificaciones y el nivel de inteligencia de los estudiantes, que aparentemente 

inciden en el rendimiento académico y que valdría la pena mencionar.  

Las teorías del aprendizaje social son integraciones de los  planteamientos 

conductuales y cognoscitivo: consideran tanto el interés de los teóricos 

conductuales  con los efectos y resultados o resultados de la conducta, como el 

interés de los teóricos cognoscitivos en el impacto de las creencias y expectativas 

individuales. Muchas explicaciones de la  motivación de influencia del aprendizaje 

social pueden caracterizarse como expectativa de valor teórico.  

Al respecto, Albert Bandura (1993), en su teoría cognoscitiva social, refiere 

que la  motivación se considera como el producto de dos fuerzas principales, la 

expectativa del individuo de alcanzar una meta y el valor de esa meta para él 

mismo. En otras palabras, los aspectos importantes para la persona son, ¿Si me 

esfuerzo puedo tener éxito? y ¿Si tengo éxito, el resultado será valioso o 

recompensante?, la motivación es producto de estas dos fuerzas, puesto que si 

cualquier factor tiene valor cero, no hay motivación para trabajar hacia el objetivo.  

Este breve panorama de la implicación de la motivación en el  rendimiento 

académico nos lleva a la reflexión inicial, considerando las diferentes perspectivas 

teóricas, de que el motor psicológico  del alumno durante el proceso de enseñanza  

aprendizaje  presenta una relación significativa con su desarrollo cognitivo y por 

ende en su desempeño escolar, sin embargo no deja de ser genérica la 
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aproximación inicial hacia el objeto de estudio, lo que nos demanda penetrar más 

en el factor motivacional para desentrañar su significado e influencia, es así que, 

se destaca la necesidad de encontrar algún hilo conductor para continuar en la 

investigación y comprensión del fenómeno, razón por la cual el autor aborda ` el 

autocontrol del alumno ´ como la siguiente variable de estudio. 

2.2.3 LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL RENDIMIENTO ESCOLAR  

El estudio del rendimiento escolar constituye hoy día uno de los temas 

"estrella" en la investigación educativa. En una sociedad de la información como la 

nuestra, el gran desafío de la educación es transformar esa gran cantidad de 

información en conocimiento personal para desenvolverse con eficacia en la vida. 

Aunque el binomio éxito-fracaso hace referencia a una normativa general 

sin tener en cuenta a veces, el proceso evolutivo y las diferencias individuales de 

cada alumno, lo cierto es que, en muchos casos, la situación de bajo rendimiento 

o fracaso lleva consigo una serie de problemas y tensiones emocionales que 

repercuten en el desarrollo personal e, incluso, pueden llevar a una deficiente 

integración social (Medina, L. 2008).  

Al hablar de fracaso hay que tener en cuenta que no estamos hablando de 

estudiantes torpes, sino de alumnos inteligentes que no rinden o que no logran el 

rendimiento deseado dentro del tiempo estipulado y, consecuentemente, aparecen 

como malos estudiantes. Sus resultados negativos comprometen sus estudios y 

su porvenir. Unas veces se trata de una situación poco duradera y transitoria. 

Otras veces, en cambio, es permanente y perturbadora. El fracaso también se 

puede referir a la propia institución escolar y, de hecho, muchas investigaciones 

en vez de plantearse por qué tantos niños fracasan en la escuela, empiezan a 

cuestionar por qué nuestras escuelas están fracasando con tantos niños. 

(González-Pienda y Núñez, 2002). 

A la hora de delimitar qué factores están incidiendo en el éxito o fracaso 

escolar, no es extraño encontrarse con muchas dificultades, debido a que dichos 

factores o variables constituyen una red fuertemente entretejida, por lo que resulta 

difícil delimitarlas para atribuir efectos claramente discernibles a cada una de ellas. 

Al conjunto de variables que indicen en el éxito o fracaso se les conoce como 
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condicionantes del rendimiento académico. 

Estos condicionantes del rendimiento escolar están constituidos por un 

conjunto de factores acotados operativamente como variables que se pueden 

agrupar en dos niveles: las de tipo personal y las contextuales (socioambientales, 

institucionales e instruccionales 

Las variables personales incluyen aquellas que caracterizan al alumno 

como aprendiz: inteligencia, aptitudes, estilos de aprendizaje, conocimientos 

previos, género, edad y las variables motivacionales (autoconcepto, metas de 

aprendizaje, atribuciones causales).  

Las variables socioambientales se refieren al estatus social, familiar y 

económico que se dan en un medio lingüístico y cultural específico en el que se 

desarrolla el individuo. Las variables institucionales se refieren a la escuela como 

institución educativa e incluyen factores de organización escolar, dirección, 

formación de los profesores, asesores, clima de trabajo percibido por los 

participantes en la comunidad educativa. Las variables instruccionales incluyen los 

contenidos académicos o escolares, los métodos de enseñanza, las prácticas y 

tareas escolares, las expectativas de los profesores y estudiantes. 

De este conjunto de variables las más estudiadas son la personales y 

dentro de éstas las de tipo cognitivo (aptitudes, estilos, estrategias). 

Paulatinamente, se fueron incorporando otras variables a medida que se iba 

reconociendo la complejidad del tema y se va disponiendo de medidas fiables de 

variables más complejas como el autoconcepto, las expectativas, las metas de 

aprendizaje. 

A. VARIABLES PERSONALES 

Un amplio porcentaje de los estudios realizados sobre la predicción del 

rendimiento académico son de tipo correlacional, aunque en los últimos años se 

ha trabajado mediante el contraste de modelos de tipo estructural que incluyen 

relaciones de causalidad entre las variables contempladas en los mismos. Tanto 

en unos como otros, las variables de tipo personal (del alumno) que con 

frecuencia aparecen como predictores del aprendizaje y del rendimiento 

académico pueden agruparse en dos dimensiones: cognitiva y motivacional. 



Rosa Ricaldi Muñoz    Universidad Mayor de San Andrés 

36 
 

Partiendo del hecho de que son muchas las variables que afectan al 

aprendizaje y rendimiento académico, sin embargo, no todas no hacen en la 

misma proporción ni de la misma manera. Son las variables que constituyen la 

dimensión cognitiva las que con mayor frecuencia son usadas como predictores 

del rendimiento académico ya que las tareas y actividades escolares exigen la 

puesta en juego de procesos cognitivos.  

En relación al primer aspecto, los resultados de investigaciones realizadas 

en diferentes ámbitos culturales coinciden en señalar que los coeficientes de 

correlación son más altos en la medida en que coincidan ambas variables (aptitud 

y rendimiento) en su grado de globalidad o especificidad (Casanova Arias, 1988).  

También se desprende una conclusión más general de que la inteligencia 

es una potencialidad que puede cristalizar o no en rendimiento académico. De 

hecho, el uso de baterías aptitudinales ha permitido obtener información útil para 

la toma de decisiones educativas y de orientación profesional. Sin embargo, esa 

misma práctica puso de manifiesto el fracaso de las mismas en el intento de 

encontrar perfiles aptitudina1es específicos relacionados con el aprendizaje y el 

rendimiento académico. Lo que evidencia el perfil aptitudinal son diferencias de 

rendimiento respecto de ciertas tareas específicas, pero no explica de qué forma 

se percibe, analiza, elabora, comprende o razona entre distintas situaciones. 

En muchas ocasiones, hay alumnos que contando con capacidad 

suficiente, sin embargo, no obtienen buenos resultados porque no saben qué 

hacer ante una tarea determinada, fallan en la planificación al intentar abordarla, 

no se siente capaz de resolverla, o no elige la estrategia adecuada en el momento 

oportuno.  

Esto supone que, aun disponiendo de los medios y recursos cognitivos 

suficientes, por su forma deficiente de estudiar, no consigue los resultados 

esperados. En este sentido, el saber utilizar unas estrategias de aprendizaje 

adecuadas, planificando y controlando de forma consciente que hace, va 

aumentar la eficacia en el rendimiento con unos resultados mucho más 

satisfactorios.  

El utilizar o no estrategias adecuadas de aprendizaje se convierte en un 
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factor decisivo para explicar el éxito y fracaso escolar. Para aprender, pues, es 

necesario poder hacerlo y saber cómo hacerlo, cual necesita disponer de las 

capacidades, conocimientos, estrategias y destrezas necesarias (variables 

cognitivas), pero además es necesario querer hacerlo, es decir, tener la 

disposición, intención y motivación suficientes (variables motivacionales) para 

hacerlo. 

B. VARIABLES DE ÁMBITO MOTIVACIONAL-AFECTIVO 

La motivación constituye la condición previa para estudiar y aprender. 

Durante bastantes años, la psicología cognitiva ha enfatizado que el centro de 

atención sobre el aprendizaje escolar había que dirigirlo prioritariamente a la 

vertiente cognitiva del mismo.  

No obstante, cuando los autores afirman que su estudio tiene especial interés para 

los contextos educativos ya que "demuestra que el autoconcepto previo tiene un 

efecto significativo sobre el rendimiento académico... Esto enfatiza la relevancia y 

utilidad del autoconcepto académico no sólo como una importante variable 

producto (i.e., el desarrollo de un autoconcepto positivo como objetivo del proceso 

instruccional), sino también como variable mediadora que facilita la consecución 

de otros resultados deseables, da la impresión que están reconociendo 

implícitamente dentro de una relación recíproca la prevalencia de la influencia del 

autoconcepto académico sobre el rendimiento, que al contrario. 

El rendimiento escolar está condicionado por estás variables personales, 

pero además están las variables contextuales. 

2.2.4 RENDIMIENTO ESCOLAR Y CONTEXTO SOCIAL EN EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

También se considera que una buena técnica de estudio, contribuye de un 

gran modo, a la obtención de altas calificaciones, y buenos resultados en la 

escuela. Según Salas (1990), existen cuatro factores principales que determinan el 

rendimiento escolar de una persona: 

 Conocimientos previos: debemos tener una base sobre la que ir 

afianzando  

 nuestros conocimientos posteriores, uniéndolos a los anteriores. 



Rosa Ricaldi Muñoz    Universidad Mayor de San Andrés 

38 
 

 Motivación: Tener ilusión y ganas por seguir aprendiendo. 

 Aptitudes intelectuales. 

 Técnicas y hábitos de estudio: Son las técnicas utilizadas habitualmente, 

para  

 llegar a retener la información que se quiere aprender (subrayado, 

mapas  

 conceptuales…) 

Para entender para que sirvan estos hábitos, debemos de saber que 

significa estudiar. Según Hernández y García (1991) el estudio es la actividad que 

realizas para aprender de manera intencionada, intensiva y de manera 

autorregulada, normalmente basado en un texto que es complejo y no resulta 

familiar al estudiante. Además esto está ligado a un proceso previo que es la 

aproximación motivacional, un proceso básico, que es la decodificación lectora, y 

a procesos esenciales, como lo son las actividades cognitivas utilizadas para 

seguir un proceso de aprendizaje, el cual es exigido o bien por uno mismo a por 

exigencias externas. 

Otra variable a tener en cuenta es el autoconcepto. El autoconcepto es el 

conjunto de características, (físicas, intelectuales, afectiva y sociales) que 

construyen la imagen que el sujeto tiene sobre sí mismo, pero este concepto no 

permanece estático a lo largo de toda su vida, sino, que se va construyendo y 

desarrollando gracias a factores cognitivos y la interacción social a lo largo de toda 

la vida. El autoconcepto tiene gran relevancia en la conducta académica del 

alumno, pero también por la importancia del contexto escolar en el desarrollo del 

niño (Gonzalez-Pienda et al, 1997) 

A. VARIABLES CONTEXTUALES 

Dentro del grupo  variables contextuales, se encuentran las variables socio-

ambientales y dentro de estas la más importante es la familia. La escuela no 

trabajo con un grupo de gente homogéneo, no todos son iguales, cada alumno 

tiene una herencia genética, y empieza con la familia un proceso de socialización, 

que es la que crea la primera base de su personalidad, por eso dentro de la familia 

aprende los primeros roles, los primeros modelos de conducta y se empieza a 
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formar la primera imagen de sí mismo, aprende normas, sabe sobre premios y 

castigo, entre una infinidad de acciones, que más adelante pondrá en práctica. 

Dentro de la familia se encuentran diferentes variables, como la estructura y la 

configuración familiar, el origen y la clase social de la familia (estatus social e 

ingresos económicos), el clima educativo familiar, es decir la atención que prestan 

los padres a los estudios de sus hijos y su clima afectivo-familiar, es decir, el 

cariño y las expectativas que se depositan en el por parte de la familia. Dentro de 

la variable familia, la que más peso tiene, referente al rendimiento escolar, es el 

clima educativo familiar. 

B. VARIABLES INSTITUCIONALES 

Son variables que influyen el centro escolar, ya que es el lugar donde el niño 

pasa gran parte de su tiempo, y es un lugar que forma parte dentro de su vida, 

dentro del colegio la manera de organización de este y la dirección es parte 

imprescindible para que el rendimiento del alumno sea positivo o negativo, ya que 

está en sus manos los métodos de enseñanza que se puede aplicar en el aula, de 

manera pasiva o de manera participativa, y este debe de ser llevado a cabo por 

los docentes del centro, aunque sabemos que no todos tienen la misma manera 

de trabajar y esto influye directamente en la motivación del alumno, que a su vez 

influye en el rendimiento. De esta manera, es igual de importante crear en el 

centro y sobre todo dentro del aula, un buen clima escolar para los alumnos, 

donde se sientan seguros de sí mismos, y no tengan miedo a preguntar o a 

responder las dudas que se les planteen. 

2.2.6 RENDIMIENTO ESCOLAR Y CONTEXTO SOCIAL EN 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

Una vez que sabemos las que es el rendimiento escolar, y las variables que 

inciden en él, podemos tratar de optimizar las variables que inciden en el 

rendimiento escolar de manera positiva, y sobre todo reducir las que influyen en el 

de manera negativa. 

Debemos preocuparnos por el fracaso escolar, en primer lugar, porque las 

oportunidades sociales de las personas, cada vez depende más de su 

cualificación, de su capital humano, de su capacidad para obtener, manejar e 
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interpretar la información y de emplear y adquirir el conocimiento.  

El éxito o fracaso escolar dependen en gran parte de la respuesta 

perceptiva del alumno y su significado educativo es polivalente, ya que hay 

fracasos que pueden ayudar a impulsar al individuo hacia la madurez e incluso 

éxitos que impiden el desarrollo del mismo, pero el alumno considera éxito o 

fracaso escolar aquello que su familia considera como tal, se considera éxito 

normalmente sacar buenas notas, o incluso aprobar, y de lo contrario el fracaso 

escolar, es cuando el alumno no supera los objetivos que se le exigen en una 

asignatura, o trabajo, es decir, suspender. 

Hay ocasiones en las que el éxito es utilizado para suplir o esconder 

sentimientos de inferioridad, rechazo por parte de los compañeros de clase, la 

prepotencia de los padres y frustraciones.  

Aunque este binomio éxito-fracaso hace referencia a lo que entendemos 

por lo general sobre ello, a veces, no se tiene en cuenta el proceso evolutivo de 

cada alumno, ya que no todos son iguales y existen diferencias individuales, pero 

lo cierto es que en mucho casos, una situación de bajo rendimiento o fracaso, 

lleva consigo una serie de problemas y de tensiones de tipo emocional que tienen 

efecto en el desarrollo personal e, incluso puede llevar a una deficiente o escasa 

integración social.  

Cuando hablamos de fracaso escolar, tenemos que tener en cuenta que no 

estamos hablando de alumnos que sean torpes, si no de alumnos inteligentes que 

no rinden o que no consiguen tener el rendimiento que desean dentro del tiempo 

estipulado, y de esta manera, aparecen como malos estudiantes. Estos resultados 

negativos comprometen sus estudios y su porvenir, ya que unas veces se trata de 

situaciones transitorias y poco duraderas, pero otras veces, sin embargo, son 

situaciones permanentes y que perturban la vida del alumno. 

Este fracaso también se puede referir a la propia institución escolar, y de 

hecho, gran cantidad de investigaciones, en vez de plantearse, por qué fracasan 

tantos niños en la escuela, empiezan a cuestionarse por qué nuestras escuelas 

están fracasando con tantos niños (González-Pienda y Nuñez, 2002). 

La mayor importancia que se le da a estudiar o por lo tanto a conseguir un 
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éxito escolar, es que las oportunidades sociales de las personas dependen cada 

vez más de su cualificación, la importancia de su capital humano, y la capacidad 

para obtener, utilizar y adquirir el conocimiento y esto  es totalmente necesario 

para en un futuro poder encontrar un buen trabajo. Las personas que consigan el 

máximo de su formación inicial, tendrán acceso a empleos más enriquecedores, 

en nivel cualificación, desarrollo personas, y además de conseguir un buen salario, 

y buenas condiciones de trabajo, además tendrán más y mejores oportunidades 

con su formación posterior, ya sea dentro del trabajo, en las aulas o por sus 

propios medios.  

Sin embargo, las personas que desaprovechan esta formación llamada 

inicial, o no consigan beneficiarse de ella, tendrán más probabilidades de acabar 

desempleados, o con puestos de poco cualificados, en los que hay poco que 

aprender y menos oportunidades de tener acceso a la formación posterior, y de 

esta manera, de aprovecharla. 

El buen aprovechamiento de los conocimientos que se pueden adquirir en 

clase, cuando se es un niño, es muy importante para el desarrollo posterior de 

esos aprendizajes, por lo tanto podemos dividir estos aprendizajes entorno al 

rendimiento académico o escolar de la persona, y este rendimiento, lo sabremos 

mediante las notas de los alumnos.  

 Educación infantil y éxito en los estudios primarios 

El objetivo principal que debemos cumplir en esta etapa es prevenir las 

deficiencias y conseguir estimular el desarrollo de todos los aspectos que están 

integrados en la evolución del niño. 

 Valor formativo y social 

Contra el fracaso escolar en primaria debemos de tener en cuenta lo 

importante que es el aspecto psicológico, pedagógico y social, y estos años son 

cruciales para desarrollar la formación física, intelectual y moral del alumno y 

debemos desplegar sus aptitudes lógicas o lingüísticas su equilibrio afectivo y su 

capacidad de socialización. 

 Cooperación familiar 

La cooperación entre la familia y la escuela es fundamental para garantizar el 
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conocimiento sobre el sistema educativo, por eso, la escuela y los docentes, 

deben proponer y crear cauces permanentes de información y formación para los 

padres, integrándolos en la vida escolar. 

 Educación y colaboración de los padres en casa 

Aunque la escuela es importante para su educación, la educación recibida en 

casa se hace notar en su vida escolar. Lo que pasa en casa, lo que se dice, se 

hace y se ve, la relación con la familia, crea la base de su educación, y sobre esta 

base, se irán construyendo los aprendizajes, relaciones y hábitos que la escuela 

ira poco a poco aportando. 

 Orientación escolar y personal: la tutoría. 

Para la prevención del fracaso escolar, la orientación escolar es de gran 

importancia. Esto nos ayudara a detectar en la base de su  aprendizaje, los 

problemas o dificultades que tiene el niño en su aprendizaje, y ayudarlo mediante 

actividades de refuerzo o incluso educación especial. Para facilitar esta orientación 

escolar y personal es necesaria una observación que sea metódica y continuada, 

donde aparezcan todos los datos del alumno, y los problemas que tiene en todos 

los ámbitos. 

2.3 SITUACIÓN DE LAS MADRES PRIVADAS DE LIBERTAD E HIJOS AL 

INTERIOR DE LOS CENTROS PENTENCIARIOS   

La Ley de Ejecución Penal y Supervisión, en su artículo 26, admite que los 

padres y madres privados/as de libertad vivan con sus niños y niñas, menores a 6 

años, al interior de los penales (Pinto, J. 2004). 

El Código del Niño, Niña y Adolescente dispone, en el artículo 2, que se 

considera niño, niña a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los 

doce años y adolescentes desde cumplidos los doce hasta dieciocho años de 

edad. Respecto a la presencia de Niñas y Niños en el interior de los 

establecimientos penitenciarios se tienen los siguientes datos: 

El mayor número de niños y niñas se encuentra en las ciudades de La Paz 

con 77 y Cochabamba con 105. A pesar que la disposición de la Ley de Ejecución 

Penal y Supervisión Art. 26  (2001) establece que la edad de los niños/as no 

puede sobrepasar los seis años, sin embargo, la situación de pobreza, el 
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desamparo de los/as niños/as y adolescentes y/o por ser mujeres del interior del 

país determina que en algunos establecimientos se alberguen incluso hijos/ as en 

edad de adolescencia (Pinto, Juan. 2004). 

Conforme determinan los datos alcanzados en los recintos donde hay 

mujeres, se ha encontrado a nivel nacional un total de 92 adolescentes que viven 

con sus madres. En el caso de adolescentes mujeres, en aquellos recintos mixtos, 

donde se comparten algunas áreas con los hombres privados de libertad, el nivel 

de riesgo para las adolescentes aumenta debido a los altos niveles de acoso y 

violencia sexual que están sometidas, según los resultados de los cuestionarios 

aplicados específicamente a esta población.  

Frente a esto, no existe ninguna medida de seguridad ni política para 

encarar este riesgo y proteger a las y los adolescentes que viven en los 

establecimientos. Es claro, que el riesgo de violencia sexual es también para niñas 

y niños y por supuesto para adolescentes hombres, aunque el ser mujer es un 

factor que incide aumentando el riesgo. 

2.3.1 LA NECESIDAD DE REFORMAR EL RÉGIMEN 

PENITENCIARIO DE BOLIVIA 

Las cárceles de Bolivia son un gran problema en la actualidad porque 

nuestro régimen penitenciario soporta graves deficiencias, y antes que cumplir con 

el objetivo de reinsertar a las personas infractoras a la sociedad, va 

perfeccionándose en una verdadera escuela de la delincuencia, cuyos alumnos no 

tardan en reincidir y en delitos de mayor gravedad. 

La Identificación del Problema dentro de las Cárceles de Bolivia se refiere a 

la Inadecuada Infraestructura, hacinamiento, focos de Infección, falta de una 

adecuada alimentación, el ocio y corrupción, Falta de una adecuada clasificación y 

la Inseguridad carcelaria.      

2.3.2 LAS CARCELES EN BOLIVIA - ABANDONO ESTATAL - 

DISCURSO PENAL Y CASTIGO 

La cárcel es en esencia una institución corruptora de la substancia humana, 

y de hecho podía haberse realizado tal afirmación hace 200 años. Así ocurrió, 

iniciándose el hasta ahora largo proceso de reformas humanitarias y algo aún más 
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importantes, el Iluminismo penal que puso al descubierto los vicios mismos del 

secuestro institucional, aplicado como consecuencia del delito que esa nueva 

visión del mundo acababa de definir, en aplicación de las reglas del juego de la 

naciente sociedad moderna (Foucault 1996). 

Sin embargo, en materia de cárcel, como en general en todos los 

secuestros institucionales (hospitales, manicomios y cárceles como los más 

destacables según Foucault, 1985) casi nada ha cambiado si se acepta que todos 

ellos han satisfecho unas funciones latentes, asignadas por el propio sistema 

social que legitimara el Iluminismo con el fin de contener determinados sujetos que 

por razones de exclusión no han podido vivir en libertad. 

Precisamente el Iluminismo penal nació por la fundamental necesidad de 

sancionar punitivamente las transgresiones al funcionamiento de la sociedad 

capitalista, y también por el desgarrador reclamo de dar una solución al drama de 

la pena. Pero si bien la privación de libertad sólo adquiere sentido como pena 

moderna cuando precisamente deja de ser una aflicción y se convierte en una 

privación — privación de un derecho de libertad personal (que al igual que el 

derecho a la vida y a la propiedad, constituyen y justifican al Estado moderno)- lo 

cierto es que las condiciones de su ejecución y desde mucho antes de ser 

considerada "pena" reclamaban una adecuación a ciertos principios garantistas 

(Foucault 1985). 

Así, el positivismo construyó el delito como categoría natural, y al 

delincuente como un modelo antropológico peculiar, como una tipología especial 

de desviado, con factores endógenos y morfológicos que le impelían a transgredir 

la ley; de esta manera, en el marco del ascenso del capitalismo se "justificaba" la 

explotación de los sectores pobres y proletarizados, por su inferioridad y su 

pulsión recurrente al delito, ideología relevante y en diferentes tonalidades 

presente en la criminología tradicional latinoamericana (Fernández 1988: 61). 

2.3.3 LOS NIÑOS EN PRISIÓN 

No es exagerado considerar el problema de la presencia de los niños en la 

prisión como uno de los más destacados y graves de los que en estos 

momentos sufren las prisiones bolivianas.  
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Mientras que en la mayoría de las legislaciones se tiende a reducir la edad 

hasta la que está permitido que los hijos de los internos convivan con estos en la 

prisión durante el tiempo de ejecución de la pena, en Bolivia nos encontramos con 

una permisividad inexplicable. De acuerdo con el Art. 26 de la ley 2298, los 

hijos de los internos, menores de 6 años, pueden permanecer en los 

establecimientos penitenciarios siempre que el progenitor  privado de libertad sea 

el que tenga la tutela del menor. Seis años es una edad suficiente como para que 

el niño tome conciencia de la situación que el mismo y  sus padres están viviendo. 

El niño internado no solo sufre una fuerte estigmatización, sino que a la 

vista de la situación penitenciaria que vive sus padres termina trivializando la 

gravedad de esta. Pierde el miedo a la prisión y se prepara para ser un adulto 

delincuente, sin temor al castigo que ha internalizado como una forma de vida. 

Sus vivencias se reducen al patio de la cárcel. Hemos tenido ocasión de 

ser testigos de niños internados en celdas colectivas en donde no solo habita en 

todos los sentidos su padre, sino otros adultos extraños a él.  

La presencia de niños en las prisiones está estrechamente relacionada con 

la pobreza de la población penitenciaria. La ausencia de una política social del 

menor en el país da lugar a que al ingresar sus padres los niños no tengan otro 

lugar más seguro para estar que en el establecimiento penitenciario. Junto con las 

personas privadas de libertad, sufren encierro en las cárceles del país niños 

y niñas, hijos de internos e internas que han debido hacer de la cárcel su hogar, 

con las consecuencias que ello implica: El Estado no se hace cargo de la atención 

integral y digna de los hijos menores de los internos, que no tienen otro referente 

que se haga cargo de ellos que no sea su progenitor preso, que es peor 

¿encarcelar  su niñez o la calle? 

2.3.4 CONSECUENCIAS PSICOSOCIALES EN NIÑOS CON 

MADRES PRIVADAS DE LIBERTAD  

¿Cuáles son los factores psicosociales que originan en los niños en edad 

escolar la pena privativa de libertad de la madre?  

Los niños de edad escolar (7 a 12 años de edad) partiendo de lo referido 

por Gallegos y Mettifogo (2001), sobre los hijos de mujeres encarceladas y los 
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efectos psicosociales que generan tal situación, por ser en esta etapa de 

desarrollo donde comienzan a formarse la concepción de moralidad, de los valores 

y normas sociales, y por ello, estas circunstancias determinan la importancia de la 

presencia activa de la madre. 

A. EL IMPACTO QUE EL ENCARCELAMIENTO DE LA MADRE TIENE 

EN EL DESARROLLO DE SUS NIÑOS 

La calidad de la relación de apego entre madre e hijo durante los primeros 

años de vida tiene implicancias fundamentales en el desarrollo futuro del niño. La 

evidencia indica que el vínculo de apego determina en parte la autoconfianza, la 

motivación, la confianza en los demás, el desempeño académico y la capacidad 

de establecer relaciones significativas y estables en etapas posteriores de la vida 

(Baratta 1993). 

En este sentido, la relación de madre e hijo debiese ser un factor a 

considerarse cuando se piensa en las alternativas de cumplimiento de penas para 

aquellas mujeres que son madres de niños pequeños. 

La separación precoz debido a la reclusión materna corta el vínculo de 

apego y puede tener efectos dañinos en el niño. Esta separación en la primera 

infancia tiene potencialmente un impacto nocivo en un niño que está en pleno 

desarrollo, el que ha sido descrito por algunos expertos como un ―trauma 

perdurable‖. 

Este trauma puede ser producto de los efectos combinados y acumulados 

de la separación de la madre, la pobreza, el abandono, el desconsuelo, la 

violencia en la comunidad y el cambio de cuidadores. 

Las consecuencias perjudiciales que provoca la separación de la madre en 

el desarrollo del niño se potencian según la edad del niño: cuanto más pequeño 

sea, mayor es el efecto del alejamiento. Esto se debe a que el vínculo de apego 

no se forma sino hasta el período de siete a nueve meses de edad, cuando han 

ocurrido importantes cambios de desarrollo a nivel neurológico, social, cognitivo y 

motriz. Sólo hacia el final del primer año de vida los niños son capaces de 

conservar y recuperar representaciones de sus cuidadores en forma confiable, de 

usar a sus cuidadores como una base segura a la cual recurrir en caso de 
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experimentar incomodidad, y de desarrollar expectativas sobre el comportamiento 

y el apoyo de su cuidador. 

En este contexto, separar a los niños y niñas físicamente de sus madres al 

año de vida coincidiría con el término de la lactancia en muchos casos. Se 

considera negativo  para el desarrollo de los niños y niñas que el destete coincida 

con la separación física de la madre, ya que podría agudizar los efectos de la 

separación. 

Desde el punto de vista del desarrollo infantil también aparece como 

relevante que el niño o niña cuente de lenguaje verbal antes de la separación de 

su madre. La adquisición de lenguaje verbal permite al niño entender mejor lo que 

pasa a su alrededor, como comprender por ejemplo el hecho de que la separación 

es algo temporal; expresar sus temores y preocupaciones, así como también la 

madre podrá sentir cierta tranquilidad que su hijo o hija podrá expresarle 

verbalmente  si algo le ocurre en su ausencia. 

 

Se considera pertinente realizar una breve referencia sobre algunos 

aspecto teóricos relacionados a tres elementos que se abordan en la 

investigación, y que permitieron interpretar los resultados obtenidos en la misma, 

siendo estos: la familia y su función psicosocial, el desarrollo psicosocial en la 

edad intermedia o escolar 

La Familia desde el punto de vista psicológico Valbuena (2004) afirma que: 

“…la familia constituye un espacio afectivo por excelencia, en tanto, en la 
relación padre-madre hijos, se experimentan las vivencias afectivas 
indispensables para este tipo de desarrollo. El papel de la madre resulta 
primordial en la socialización primaria, y esta va a determinar las relaciones 
tanto afectivas como sociales que se establecen en la adolescencia y la 
adultez”. 

La familia es además, una instancia socializadora debido a que en ella se 

reproducen las relaciones sociales; se desarrolla el lenguaje que le permitirá 

comunicarse con los demás, se desarrolla la afectividad, se forma la personalidad. 

Todo ello a partir de la vida afectiva y el vínculo con el objeto relacional primario 

(la madre o quien cumpla dicha función). Desde un punto de vista social, la familia 

moldea a la persona para llevar a cabo sus necesidades y funciones, proporciona 

modelos de éxito y fracaso en la actuación personal y social; la interacción familiar 
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puede intensificar o disminuir la ansiedad, la elección de defensas y de controles. 

En la familia se les transmiten a las nuevas generaciones las costumbres, valores 

y en general la cultura; en ella se reproduce la especie, las fuerzas de trabajo y se 

educa para el mismo. 

Siendo tan importante la familia para sus miembros y la sociedad, resulta 

acertado pensar que el desarrollo sano de una persona, requiere del 

establecimiento de vínculos estables con sus progenitores o con quienes los 

sustituyan. Gallegos y Mattifogo (2001), confirman este planteamiento al destacar 

que el tipo de vínculo que los hijos establezcan con sus progenitores, 

especialmente con la madre, es fundamental en la estructuración de su 

personalidad e incide directamente en el tipo de vínculo que ellos conformen en su 

relación con al mundo. 

Al separar a un niño de su familia, este pierde el más importante referente 

de identidad y pertenencia, provocando un intenso sentimiento de inseguridad de 

sí mismo y en su relación con su entorno. Tal situación constituye para el autor, 

una necesidad afectiva primaria e imprescindible para desarrollar seguridad y 

confianza. Así, el vínculo del niño con la madre, las vicisitudes de este vínculo y 

las consecuencias de su ruptura son aspectos que rigen la vida, las relaciones 

afectivas, las conductas y las motivaciones de cada individuo, sin importar su 

procedencia, desde su nacimiento hasta la muerte. 

Las consecuencias psicosociales que viven los niños, cuyas madres 

cumplen pena privativa de libertad en la cárcel; estas conductas psicológicas y 

sociales se encuentran estrechamente relacionadas, así, la ansiedad, la depresión 

y el estrés inciden en la presencia de dificultades sociales vinculadas con la 

autorregulación y el autoconcepto o autoestima, y al mismo tiempo, la presencia 

de estas dificultades sociales contribuye en el desarrollo de los problemas 

psicológicos señalados. Estas circunstancias hacen prever que la solución de 

estas problemáticas amerita de una intervención holística que considere las 

categorías mencionadas en conjunto además de los factores intervinientes: 

familiares, padres, ambiente ecológico. 

En la decisión de privar a una madre de libertad y/o buscar una pena 
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alternativa no sólo está en juego la sanción a la mujer, sino también el derecho de 

sus hijos a vivir con su madre. Por eso, hay ciertos aspectos que hay que tomar en 

cuenta al momento de tomar decisiones sobre si encarcelar a mujeres que son 

madres de hijos pequeños, permitir que los hijos vivan en recintos penitenciarios 

con sus madres y hasta qué edad.  

Los principales aspectos a considerar son: 

• El nivel de desarrollo físico, cognitivo y socioemocional del niño 

• Los Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño 

• Las experiencias y buenas prácticas internacionales 

2.3.5 RESTITUCION DE DERECHOS DE LA NIÑEZ EN BOLIVIA 

Bolivia tiene la legislación más avanzada en términos de incorporación de la 

perspectiva de género para la protección de personas privadas de libertad. La ley 

2.298, establece que madres o padres privados de la libertad tienen la posibilidad 

de tener la tutela de un/a menor de 6 años y de convivir con su hijo/a en el 

establecimiento penitenciario. Solo posee prioridad la madre cuando el/la niño/a se 

encuentra en período de lactancia. 

A su vez, en lo que se  refiere a las faltas disciplinarias, se califica como 

―muy grave‖ el acosar sexualmente y se indica que en ningún caso se podrá 

sancionar con la permanencia solitaria a mujeres embarazadas o madres con 

niños/as en período de lactancia. Asimismo, la normativa da la posibilidad a las 

mujeres que se encuentren embarazadas de seis meses o más de cumplir la 

condena en detención domiciliaria, hasta 90 días después del parto. 

Dos centros penitenciarios para mujeres cuentan con guarderías para 

los/as niños/as, el Centro de Orientación Familiar y Palmasola.   

A. DERECHO AL CUIDADO PERSONAL DE NIÑOS: ¿Pérdida del 

derecho por privación de libertad? 

Sin duda,  por el hecho de la privación de libertad de una madre, el ejercicio 

del derecho al cuidado personal se ve afectado fácticamente, dadas las 

limitaciones propias  que emanan de la privación de libertad. Pero más allá de 

esto, cabe preguntarse si una madre, por el  sólo  hecho de quedar privada de 

libertad, pierde el derecho al cuidado personal de los hijos. 
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El vínculo madre-hijo/a tiene una connotación de gran relevancia para la 

mujer y aún más al interior del sistema carcelario. En un contexto como este, en 

donde la hostilidad se vive constantemente, mantener una relación de cercanía 

con sus hijos es un elemento considerado fundamental, que les ayuda a 

sobrellevar el encierro. 

Más allá de las situaciones que puedan influir de manera positiva o negativa 

en la relación madre/hijo producto de la privación de libertad, existe de igual 

manera el ejercicio de estrategias por parte de las mujeres para mantener el 

vínculo con sus hijos. 

La primera es facilitada por la relación epistolar, a través de la cual las 

madres expresan sus sentimientos de angustia, felicidad, tristeza, experimentados 

mientras cumplen condena, al mismo tiempo que se mantienen al día acerca de la 

situación en que se encuentran sus hijos. 

La segunda estrategia de comunicación con los hijos es el contacto 

telefónico ilícito al interior de la Unidad Penal. ―Conseguir un tubo‖ (celular), como 

ellas señalan, es una conducta penada por el sistema carcelario y que implica 

riesgos de sanción, entre ellas limitación de su derecho a  visitas y a enviar y 

recibir correspondencia,  pudiéndose afectar y dificultar la relación familiar. 

B. DERECHO DE LA MADRE PRIVADA DE LIBERTAD 

En el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito 

y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, se definen las 

Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, donde la situación de las 

madres e hijos/as al interior de los recintos de reclusión, sugiere lo siguiente:  

 En los establecimientos para mujeres deben existir instalaciones especiales 

para el tratamiento de las reclusas embarazadas, de las que acaban de dar 

a luz y de las convalecientes. Hasta donde sea posible, se tomarán 

medidas para que el parto se verifique en un hospital civil. Si el niño/a nace 

en el establecimiento, no deberá hacerse constar este hecho en su partida 

de nacimiento.  

 Cuando se permita a las madres reclusas conservar su hijo/a, deberán 

tomarse disposiciones para organizar una guardería infantil, con personal 
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calificado, donde estarán los niños/as cuando no se hallen atendidos por 

sus madres. 

Que  la madre se mantenga con su  niño/a es percibido como una instancia 

oportuna de transmisión de cuidado y protección, a través de acciones cotidianas 

como el alimentar, mudar y vestir, lo cual permite potenciar el crecimiento mental y 

emocional del menor, como así también reducir los efectos negativos de la 

privación de libertad en la mujer, solo si se garantiza la satisfacción de sus 

necesidades, asumiendo al niño/a como una persona activa, en interacción con 

otros, desde sus primeros años de vida. 

Para el desarrollo sano de los infantes, es necesario el establecimiento de 

una relación estable con los progenitores o con sus figuras de cuidado. Esto es 

fundamental en la estructuración de sus futuras vinculaciones con el mundo. Al 

distanciar al niño/a de su familia, éste pierde el referente más importante de 

identidad y pertenencia, lo cual genera sentimientos de ansiedad, temor e 

inseguridad con el mundo, elementos que dificultan su desarrollo integral. 

2.3.6 ENCIERRO, CONVIVENCIA Y FAMILIA 

Los datos generales registrados en la encuesta nacional 2002en una 

primera impresión reflejan en números lo que hemos mencionado a lo largo del 

presente análisis, y que no podrán ser comprendidos sin ese contexto situacional. 

Así como entender las 594 esposas que viven en las cárceles 

acompañando a sus maridos en las cárceles bolivianas? (San Sebastián 35, San 

Antonio 34, Arocagua 40, Quillacollo 8, Sacaba 5, Chimoré 3, todas en la ciudad 

de Cochabamba; en Palmasola 400 en la ciudad de Santa Cruz, en Mocoví en 

Trinidad-Beni 50 y 14 en la cárcel de Sucre); o los 754 niños que viven con sus 

padres tanto en penales de hombres como de mujeres casi en un 50%, aunque la 

proporción de mujeres es el % de los varones, lo que nos permite sugerir que la 

preminencia de la responsabilidad maternal hasta un promedio de casi un niño por 

mujer encarcelada en cambio el porcentaje masculino es lo que sin embargo es 

llamativo y reafirma en el análisis anterior que la paternidad se reafirma por las 

condiciones penitenciarias. Además habrá que añadir que en un gran porcentaje 

no nos referimos tan sólo a paternidad solitaria sino a la familiar que incluye a la 



Rosa Ricaldi Muñoz    Universidad Mayor de San Andrés 

52 
 

esposa o compañera que vive con el prisionero en la cárcel. 

Es de mencionar además que las experiencias de convivencia familiar si 

bien existen en gran parte del sistema penitenciario nacional, están concentradas 

en su mayor parte en los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba; en ambos 

es importante ver que la proporción de esposas que viven en el penal ronda la 

tercera parte del total de los prisioneros en las cárceles mencionadas. 

Ahora bien en un espectro mayor de tal situación habrá que concluir 

diciendo que han influido los rasgos regionales para la concentración de las 

demandas y los logros organizativos en cada lugar del país tomando como 

resumen apretado el eje central (La Paz — Santa Cruz y Cochabamba) donde en 

la sede de gobierno el peso fundamental ha sido puesto en lo organizativo y en la 

construcción de espacios propios de trabajo en escala. 

Nos referimos particularmente a la gran mayoría de los que pueblan 

penales como el de San Pedro de La Paz, donde lo aymara y sindical ha 

impregnado el mudo de los más pobres para dar forma a la vida organizada del 

penal cuya principal preocupación era precisamente esa y no una interpelación 

directa a la autoridad, y que fue siendo transformada con la incursión de sectores 

medios y políticos al penal que le permitieron dar una respuesta de interpelación 

organizada frente a las autoridades de turno. 

2.3.7 LAS CARCELES EN BOLIVIA - ABANDONO ESTATAL 

Según estadísticas de la sub-secretaria de Régimen Penitenciario, a Mayo 

de 1998 existían 6.178 reclusos en el país, 5.577 en las penitenciarías 

departamentales y 598 en las provinciales o carceletas. En los departamentos del 

eje troncal se encuentran concentrados la mayor parte de los encarcelados, así, 

en Santa Cruz están el 33% , en La Paz está el 28% y en Cochabamba el 23%; es 

decir que el 84% de la población penitenciaria del país está concentrada en esos 

departamentos, el restante 16% se reparte entre los otros 6 departamentos. 

En datos de la Defensoría Pública a septiembre de 1999, en Bolivia existían 

7.969 detenidos, que en contraste con los datos del año anterior de la sub-

secretaría de Régimen Penitenciario implican un incremento anual en un 19,7%, 

posteriormente y ya en Abril del 2000 en datos de la Dirección de Régimen 
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Penitenciario los presos en el país ya suman 9145. 

En menos de 7 meses aumentó en más de 1000 los detenidos. Sin 

embargo para fines del 2001 según estadísticas de la Pastoral Penitenciaria, los 

prisioneros habían bajado a 6300 y hasta diciembre del 2002 (con la encuesta 

2002 que utilizamos en este trabajo) a 5200, producto de la aplicación de la Ley 

del Indulto y de las medidas cautelares 

del NCPP. Sin duda el tema de las estadísticas utilizadas es aproximativo, por 

cuanto lamentablemente no existe un registro nacional confiable y que permita 

cada cierto tiempo la actualización de datos (la Defensoría del Pueblo como parte 

de sus preocupaciones y potestades de ley, una consultoría para analizar la 

posibilidad y conveniencia de crear un "Registro Nacional Penitenciario" en el año 

2000, sin que hasta ahora exista iniciativa de implementación alguna). 

Como ejemplo concreto para graficar la situación que describimos, 

podemos tomar el caso del penal de San Sebastián Mujeres de Cochabamba, 

donde de 600 presas en el año 2000 pasaron a 140 en el 2001 — situación que 

permitió terminar con la situación de hacinamiento e indignidad en la que se vivía 

en ese establecimiento, en el que, incluso, algunas mujeres habían improvisado 

lugares para dormir en el patio del penal ante la falta de espacio — y ya en el 2002 

están rebasando las 200. 

Esto nos muestra que si bien el NCPP ha dado resultados importantes, la 

mentalidad penalizadora sigue siendo el principal obstáculo para la aplicación de 

medidas alternativas. Es el caso de la mayor parte de los países del continente 

donde se encuentran en vigencia Nuevos Códigos de Procedimiento Penal, pero 

que, sin embargo, no han disminuido su población penitenciaria, sino por el 

contrario existe una notable tendencia hacia el aumento (Carranza: 2001). 

Ello expresa sin duda un aumento de la criminalidad producto de las 

condiciones económico-sociales en las que se debate el continente, pero sobre 

todo una tendencia hacia el endurecimiento de las políticas penales en cada país, 

que una vez más utilizan la cárcel como recurso para tapar las consecuencias 

sociales. Este proceso se ha visto aún más acentuado en esa tendencia por 

cuanto algunos países han optado por el incremento de la penalidad de 
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determinados delitos o bien la reducción de los beneficios a otros, lo que tiene 

como consecuencia cárceles hacinadas durante periodos de tiempo más largos. 

A. MUJER Y CÁRCEL 

La prisión es para la mujer un espacio discriminador y opresivo. Esto se 

expresa en el desigual tratamiento recibido y en el significado, muy diferente, que 

asume el encierro para las mujeres y para los hombres. Sostenemos que la prisión 

es para la mujer doblemente estigmatizadora y dolorosa si se tiene en cuenta el rol 

que la sociedad le ha asignado. Una mujer que pasa por la prisión es calificada de 

«mala» porque contravino el papel que le corresponde como esposa y madre, 

sumisa, dependiente y dócil. 

Este modelo social traza una equivalencia entre lo femenino y lo maternal y 

reproduce vínculos que maternalizan e infantilizan a las mujeres. La condición 

femenina es definida, entonces, por un modelo social y cultural que se caracteriza 

por la dependencia, la falta de poder, la inferioridad física, la sumisión y hasta el 

sacrificio. 

En este contexto, uno de los aspectos más traumáticos para las mujeres 

privadas de su libertad lo constituye la pérdida de sus hijos. La preocupación por 

ellos está presente en toda su vida carcelaria y en muchas ocasiones se convierte 

en una verdadera obsesión.  

B. HIJOS Y DISCRIMINACIÓN 

Como ya señalamos, una de las grandes preocupaciones de las mujeres 

encarceladas es la presencia (o ausencia) de sus hijos menores de edad. Algunas 

legislaciones contemplan la posibilidad de que los hijos menores permanezcan 

con sus madres por un periodo que va desde su nacimiento hasta los cuatro años 

de edad. En algunos casos, este periodo se ha extendido hasta los 11 años 

(Rodríguez, p. 30).  

Esta situación hace que los niños compartan el espacio y las condiciones 

de detención con el resto de las mujeres. No hay establecimientos carcelarios que 

cuenten con espacios suficientes para construir guarderías, ya sea para los hijos 

que viven con sus madres o para los que las visitan.  

Hay diferentes maneras de enfrentar este problema, pero no detectamos la 
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suficiente preocupación por parte de las autoridades penitenciarias ni tampoco una 

normativa específica al respecto. Por eso, el hecho de que los hijos menores de 

edad vivan con sus madres depende muchas veces de la capacidad física del 

establecimiento y del grado de hacinamiento. 

Por otro lado, aquellas madres que conviven con sus hijos en las cárceles 

ven restringido su acceso a los programas laborales y educativos, ya que deben 

ocuparse de su cuidado. Y, al mismo tiempo, separar a las mujeres de sus hijos es 

una forma de tortura, pues éstos sin duda hacen más llevadera la vida en prisión. 

De todos modos, esto puede significar una socialización negativa para los niños, 

que pueden verse expuestos a situaciones de violencia.  

Sin embargo, la falta de opciones para estos menores –existen muy pocos 

centros que reciban a los hijos menores de edad de las mujeres privadas de su 

libertad y casi todos están en manos privadas– dificulta la solución de este 

problema. Muchos de estos niños terminan en la calle, acrecentando los 

problemas sociales. Todo esto se explica, en definitiva, por la estructura familiar 

matricentrada que prevalece en nuestra sociedad, caracterizada por la ausencia 

total o parcial del padre. 

C. EL PROCESO DE SEPARACIÓN ENTRE MADRES PRIVADAS DE 

LIBERTAD Y SUS HIJOS/AS 

Para entender y profundizar sobre la separación entre madres privadas de 

libertad (MPL) y sus hijos/as, es necesario conocer el concepto que da la 

psicología al respecto; Catalá señala que ―la separación es una crisis que permite 

a los miembros de la familia una nueva organización más funcional (…) pero, de 

hecho, muy pocas veces se tiene esta visión evolutiva ante un proceso de 

separación y a menudo se considera más bien una ruptura de la familia, un 

cambio traumático‖, manifestando así que la separación depende de la 

perspectiva con que se la tome (Pueblo en línea,2000). 

Adicionalmente a este concepto y entrelazándolo con la realidad carcelaria, 

como  se indicó anteriormente la separación entre MPL y sus hijos/as es un hecho 

que se da con mayor frecuencia en el Ecuador desde el año 2007, donde menores 

de 3 años de edad ―fueron reubicados en ambientes acogedores y seguros‖ 



Rosa Ricaldi Muñoz    Universidad Mayor de San Andrés 

56 
 

(Pueblo en línea, 2009), es decir que los/as niños/as hasta los 3 años de edad 

legalmente pueden permanecer junto con sus madres en los centros de 

rehabilitación social femenino (CRSF), aunque esta no es una realidad para todas 

las MPL, ya que en el trascurso de esta investigación se pudo reconocer que gran 

parte de las madres que tienen hijos/as menores de 4 años de edad habían 

decidido separarse de sus hijos/as a pesar de que este programa gubernamental 

les permite su estadía en teoría hasta los 3 años de edad. Esto lo corrobora el 

estudio sobre MPL en Argentina donde como resultados señalan que: ―Es evidente 

que el encarcelamiento de la madre provoca la interrupción del vínculo filial con las 

hijas o hijos que superan los cuatro años de edad o con las hijas o hijos menores 

de esa edad que por diversas razones no permanecen junto con su madre en el 

establecimiento penitenciario‖ (Defensoría de la Nación, Unicef Argentina, 2009, 

p.26) 

Por otra parte, Artieda, Landivar y Gabriela, Esthefany (2013) refiriéndose a 

la separación de madre-hijo/a, señala que en este acontecimiento, en especial 

cuando los/as niños/as son alejados del hogar y bajo el cuidado de personas 

extrañas, se presenta en la madre dos variables, un intenso aferramiento hacia la 

permanencia del niño/a o a su vez una gran indiferencia emocional (periodo de 

desapego), indica también que en las pérdidas en general tanto para adultos como 

para niños/as se tiende  a subestimar la experiencia angustiosa o el suponer que 

una persona sana logra superarla rápidamente. 

Ahora bien, entender a la separación entre MPL y sus hijos/as es complejo,  

no solo por las implicaciones intrínsecas de la misma, sino por las condiciones que 

tiene el medio donde se la ejecuta, como por ejemplo el posible maltrato o 

abandono de los nuevos cuidadores a los/as niños/as, (Ministerio de bienestar 

social del Ecuador, 1998, p.32); ―muchas reclusas viven esto como un doble 

castigo, especialmente para aquellas que no tienen con quien dejar a sus hijos‖, lo 

afirma el informe regional de mujeres privadas de libertad para Argentina Bolivia, 

Chile, Paraguay y Uruguay (CEJIL, 2006).  

De igual manera, Ordóñez, (2006, p.192) en una recopilación sobre el 

proceso de encarcelamiento de mujeres en Brasilia, señala que:  
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“La separación de los hijos y la pérdida del contacto continuo con ellos es 
considerada por las internas como la ruptura más difícil de soportar, pues 
en la mayoría de casos estas mujeres son jefes de familia. La culpa y la 
impotencia intensa y generalizada por el abandono de los/as niños/as, por 
perder el acompañamiento de su crecimiento y crianza es un sentimiento 
común en todas ellas. Incluso, entre ellas existe un dicho: “la cárcel es el 
lugar donde el hijo llora y la madre no ve”. 

El autor indica en sus investigaciones, que niños/as de edades por lo 

general entre 2 y 3 años de edad,  al ser apartados de los cuidados de la figura 

materna, muestran una secuencia predecible en sus comportamientos como 

respuesta a dicha separación:  

“(…) al principio solicita, llorando y furioso, que vuelva su madre y parece 
esperar que tendrá éxito en su repetición. Esta es la fase de protesta, que 
puede persistir durante varios días. Más adelante se tranquiliza, pero para 
una mirada avanzada resulta evidente que se halla tan preocupado como 
antes por la ausencia materna y que sigue anhelando que vuelva; pero sus 
esperanzas se han marchitado y se halla en la fase de desesperación. Con 
frecuencia alternan ambas fases: la esperanza se torna en desesperación 
y ésta, en renovada esperanza. Finalmente el niño parece olvidar a su 
madre, de modo que cuando vuelve a buscarle se muestra curiosamente 
desinteresado por ella e incluso puede aparentar que no la reconoce. Esta 
es la tercera fase, la de desapego” (Bowlby, 2003, p.69). 

Bowlby, Jhon (2003) también describe el proceso que atraviesan los 

adultos, en este caso las  madres, frente a una separación frenética y drástica, a 

continuación las 4 fases que identifica:  

 Fase de embotamiento, que dura habitualmente entre algunas horas y una 

semana y que puede ser interrumpida por descargas de aflicción o de 

ansiedad extremadamente intensas. 

 Fase de anhelo y búsqueda de la figura perdida, que dura varios meses y 

con frecuencia, años. 

 Fase de desorganización y desesperación. 

 Fase de un grado mayor o menor de reorganización. 

Es decir tanto el/a niño/a como la madre atraviesan por fases predecibles como 

parte del procesamiento de la separación, el autor indica también que en una 

pérdida inesperada, como es el caso de la separación entre MPL y sus hijos/as, 

los sentimientos son ambivalentes, y la secuencia de estas fases son similares 

para adultos, lactantes y niños/as pequeños, con la diferencia en que para los/as 

niños/as estas fases son de manera abreviada (Bowlby, 2003, p.71).  
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CAPÍTULO III: METODOLOGIA  

3.1 TIPOS DE ESTUDIO  

El tipo de estudio es explicativo, porque va más allá de la descripción de 

conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es 

decir, está dirigido a responder por las causas de eventos y fenómenos físicos y 

sociales.  (Hernández, R. 2010) 

3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

La presente es una investigación tiene un diseño no experimental, la cual se 

define como ―la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables. Es decir, se trata de una investigación donde no se hace variar 

intencionalmente las variables independientes. Lo que se hace en la investigación 

no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural 

para después analizarlos‖ (HERNÁNDEZ, 2006) 

En cuanto al tiempo es TRANSECCIONAL. Este tipo de diseño realizan 

observaciones en un momento único, su propósito es describir variables y analizar 

su incidencia e interrelación en un momento dado. 

3.3 VARIABLES 

Variable 1: Auto concepto  

Variable 2: Rendimiento Escolar. 

3.3.1 CONCEPTUALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE 1: Auto concepto  

Es la suma de creencias de un individuo sobre sus cualidades personales. 

Lo que la persona sabe de sí misma y lo que cree que sabe. Este concepto de sí 

mismo lo vamos formando a lo largo de nuestra vida. El Autoconcepto es la 

interpretación de nuestras emociones, nuestra conducta y la comparación de la 

misma con la del otro, si es similar o la nuestra o no (Valles Arandiga, A y Valles 

Tortosa, C).  

VARIABLE 2: Rendimiento Escolar 

Evaluacióndel conocimiento adquirido en el ámbito escolar. Aspecto 

asociado a la medida de las capacidades del estudiante a lo largo del proceso 

formativo. (Pérez, J. P. 2008) 



 

3.3.2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES MEDIDOR  TÈCNICA INSTRUMENTO 

AUTOCONCEPTO 

COMPORTAMIENTO 
– CONDUCTA 

GENERAL 

Percepción del niño 
sobre sus conductas 
en el hogar y la 
escuela.  

- Auto concepto 
positivo cuando el 
puntaje bruto es 
mayor que 61 

- Autoconcepto 
promedio cuando 
el puntaje fluctúa 
entre 46 y 60 

- Bajo 
autoconcepto si 
está por debajo de 
46 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 
Cerrada 

ESCALA DE AUTO 
CONCEPTO PIERS – 

HARRIS PARA 
NIÑOS/AS 

SATISFACCIÓN Y 
FELICIDAD  

Sentimiento general 
de ser una persona 
feliz. 

STATUS 
INTELECTUAL Y 

ESCOLAR 

Percepción hacia sus 
habilidades 
intelectuales. 

COMPORTAMIENTO 
– CONDUCTA 

SOCIAL 

Percepción social del 
niño en cuento a su 
aceptación – 
valoración personal. 

APARIENCIA FÍSICA 
U ATRIBUTOS 

Actitudes del sujeto 
hacia sus 
características físicas. 

POPULARIDAD 

Autovaloración del 
sujeto sobre su 
popularidad en la 
escuela. 
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RENDIMIENTO 
ESCOLAR 

VIDA, TIERRA Y 
TERRIOTORIO  

SER, DECIR, 
SABER Y HACER - En desarrollo 

(ED)= Hasta 50 
puntos  

- Desarrollo 
Aceptable (DA)= 

51 - 68 

- Desarrollo Óptimo 
(DO)= 68- 84 

- Desarrollo Pleno 
(DP)= 85 - 100 

 

 

 

 

 

Observación 
Documental  

 

 

 

 

Planilla de 
calificaciones 
trimestrales 

CIENCIA, 
TECNOLOGÍA Y 
PRODUCCIÓN 

SER, DECIR, 
SABER Y HACER 

COMUNIDAD Y 
SOCIEDAD 

SER, DECIR, 
SABER Y HACER 

COSMOS Y 
PENSAMIENTO 

SER, DECIR, 
SABER Y HACER 

 



Rosa AnileyRicaldi Muñoz                                                                                                                                     Universidad Mayor de San Andrés 

 

61 
 
 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1 POBLACION 

La población total es de 107 niñas y niños que son dependientes de las 

madres privadas de libertad.  

3.4.2 MUESTRA 

A. TIPO DE MUESTRA 

El tipo de muestra seleccionada para esta investigación es no probabilística, 

de tipo intencionada. Son aquellas donde no todos los elementos de la población 

tienen la misma posibilidad de ser escogidos (Hernández, 2010). Se obtiene 

especificando las características de la población, en relación al tamaño de la 

muestra.   

B.  TAMAÑO DE LA MUESTRA  

Se tomará en cuenta un total de 30 sujetos entre niñas y niños.   

C. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 Edad: Niñas y niños entre 7 y 12 años de edad. 

 Heterogeneidad: Se procuró tener un grupo equitativo de varones y mujeres, 

lo cual por razones de accesibilidad se logró parcialmente este criterio de 

selección. Llegando a obtener 13 mujeres y 17 varones.         

 Situación actual: Hijas/os de madres privadas de libertad del COF Obrajes. 

 Permanencia en el penal: Por los menos 3 meses en el establecimiento 

penal.  

 Permanencia en el establecimiento educativo: Se tomó como referencia las 

calificaciones cuantitativas de los dos últimos trimestres cursados como 

estudiantes regulares. Esto indica que los sujetos para esta investigación 

deben tener un mínimo de permanencia en la Institución educativa de 6 meses.    

3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.6.1 TECNICAS  

 

A. ENTREVISTA CERRADA 

Se utiliza este recurso metodológico para el desarrollo de la escala de auto 

concepto en donde las preguntas ya están previstas con antelación, el cual tienen 
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un orden establecido, y una forma de ser planteadas que no pueden ser 

modificadas por el investigador. Puede ser esta un cuestionario, una escala, un 

inventario u otro instrumento de investigación similar.     

B. OBSERVACIÓN DOCUMENTAL    

Es la observación que se basa en el estudio de todo el arsenal de escritos, 

películas, fotografías, reproducciones de sonidos y objetos de toda clase que 

puedan ser considerados documentos. Se refiere a la información bibliográfica 

realizada en diversos tipos de escritos. 

3.6.2 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

A. INSTRUMENTO DE AUTOCONCEPTO 

Escala de autoconcepto de Piers y Harris. Instrumento que se utilizará para 

conocer el nivel de autoconcepto.  

Obtener información sobre la percepción que el alumno/a tiene de sí 

mismo/a (autoconcepto global) y cómo valora diferentes aspectos de su forma de 

ser y su comportamiento, según las siguientes dimensiones:  

 Autoconcepto conductual: Percepción de portarse de forma apropiada en 

diferentes tipos de situaciones. 

 Autoconcepto intelectual: Percepción de competencia en situaciones 

escolares o en situaciones en las que se aprenden cosas nuevas. 

 Autoconcepto físico: Percepción de apariencia y competencia física. 

 Falta de ansiedad: Percepción de ausencia de problemas de tipo 

emocional. 

 Autoconcepto social o popularidad: Percepción del éxito en las relaciones 

con los otros. 

 Felicidad-satisfacción: Grado de satisfacción ante las características y 

circunstancias personales. 

APLICACIÓN 

Esta escala consta de 80 frases sencillas con respuesta dicotómica (SI-NO) 

en las que se pide al estudiante que decida SI coinciden o NO con lo que piensa, 

tachando una de las dos respuestas.  
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Cada alumno/a debe contestar según cree que es en realidad, y no según 

le gustaría ser o piensa que debería ser. No hay que dejar ninguna pregunta sin 

responder. Si en algún caso dudan entre el sí y el no, hay que contestar pensando 

en cómo son la mayoría de las veces. 

CORRECCIÓN 

Se aplica la plantilla de corrección dando 1 punto por cada respuesta que 

coincida con el símbolo marcado. Cada símbolo de la plantilla, corresponde con 

las 6 dimensiones que mide la escala. Sólo 2 ítems, el 7 y el 12, pertenecen a dos 

dimensiones a la vez. 

La puntuación obtenida de cada dimensión se traslada a la puntuación 

percentil, según los baremos de cada nivel, y todo ello se refleja en la hoja 

individual de resultados. La suma de las puntuaciones de todos los factores nos 

permite hallar el Autoconcepto global.    

3.6.3 INSTRUMENTO DE RENDIMIENTO ESCOLAR  

El instrumento utilizado en esta investigación es un instrumento de 

elaboración propia Ad-hoc. El instrumento sirve para medir el rendimiento escolar 

del estudiante tomando en cuenta las áreas son Vida, Tierra y Territorio; Ciencia, 

Tecnología y Producción; Comunidad y Sociedad y Cosmos y Pensamiento.  

Los boletines de calificación reflejan la aplicación del nuevo reglamento de 

evaluación, el cual establece un sistema bimestral y un puntaje de 100 puntos, 

siendo 51 la nota de aprobación. Los criterios de evaluación son cuatro el ser, 

decir, hacer y saber. El ser se califica sobre 20 puntos y está relacionado con los 

valores del estudiante. Asimismo, el hacer también se califica sobre 20 y está 

relacionado con la responsabilidad en su desempeño académico, otro eje es el 

saber, que hace referencia al conocimiento, tiene una ponderación de 30 puntos. 

Finalmente, el decidir a la ética del niño y joven con 20 puntos. Este sistema de 

evaluación responde al proceso educativo implementado de acuerdo a la nueva 

ley educativa Avelino Siñani. 

Las normas de calificación están establecidas por el Sistema Educativo Vigente en 

Bolivia. Esto indica que las calificaciones asignadas a los niños/as las otorgan las 
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propias profesoras en cada uno de sus respectivos cursos y establecimientos 

educativos.      

También la evaluación se realiza siguiendo criterios de evaluación 

cualitativa y cuantitativa. 

Tabla Nº1: CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

VALORACIÓN CUALITATIVA VALORACIÓN CUANTITATIVA 

EN DESARROLLO  ED HASTA 50 

DESARROLLO ACEPTABLE DA 51 – 68 

DESARROLLO ÓPTIMO DO 69 – 84 

DESARROLLO PLENO DP 85 – 100 

Fuente: Elaboración propia.       
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4.1 NALISIS Y PRESENTACION DE RESULTADOS  

4.1.1 DATOS SOCIODEMOGRAFICOS  

En este apartado se indican los datos sociodemográficos de los niños/as de 

hijos/as de madres privadas de libertad, que corresponden a la libreta de 

calificaciones, respetando la técnica del análisis documental y recabando 

información útil en relación a las necesidades de la investigación y en torno al 

cumplimiento de los criterios expuestos en el anterior capítulo. 

A. EDAD 

Para esta variable se determinó un número equitativo correspondiente a los 

cursos en los cuales se encuentran los niños/as que son parte de esta 

investigación.   

Tabla Nº 2: EDAD 

EDAD Nº 

De 7 a 8 años  12 

De 9 a 10 años 8 

De 11 a 12 años 10 

Total 30 
Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº 1: EDAD 

 

Fuente: Elaboración Propia  

40% 

27% 

33% 

EDAD DE NIÑOS/AS  

De 7 a 8
años

De 9 a 10
años

De 11 a 12
años
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Interpretación 

La variable de edad está distribuida en tres rangos donde el presente gráfico nos 

muestra una distribución comparativamente casi equitativa, con una mayor 

frecuencia de casos de niños/as de 7 a 8 años de edad que comprenden el 40% 

de la muestra, seguido del 33% de niños/as que tienen edades de 11 a 12 años y 

un 27% de niños/as de 9 a 10 años de edad.  

B. SEXO 

Esta variable demuestra el cumplimiento de los criterios de aleatoriedad en la 

elección de los casos, y heterogeneidad en la muestra. 

Tabla Nº3: SEXO 

SEXO Nº 

MUJER 13 

VARON  17 

Total 30 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº2: SEXO 

 

     Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

La distribución de la muestra por edad, nos presenta un 57% de niños y un 43% 

de niñas, lo cual no representa una diferencia significativa. Esto nos da un 

parámetro importante, relacionado con la existencia de un mayor número de niñas 

43% 

57% 

SEXO 

MUJER

VARON



Rosa AnileyRicaldi Muñoz                                                                                                                                     Universidad Mayor de San Andrés 

 

67 
 
 

en situación de vulnerabilidad tanto dentro de las unidades educativas como al 

interior del COF de Obrajes. 

C. CANTIDAD DE NIÑOS/AS POR CURSOS DE NIVEL PRIMARIO 

Los niños/as están distribuidos por diferentes cursos de nivel primario, en donde 

se registran desde segundo a sexto grado del nivel primario, de acuerdo con la 

nueva ley. Por tal razón este dato representa un parámetro que favorece al criterio 

de aleatoriedad. 

Tabla Nº4: NÚMERO DE NIÑOS/AS POR CURSOS DE NIVEL PRIMARIO 

Nº DE NIÑOS/AS POR CURSOS DE NIVEL 

PRIMARIO 

CURSOS  Nº DE NIÑOS/AS 

SEGUNDO GRADO  6 

TERCER GRADO 7 

CUARTO GRADO  4 

QUINTO GRADO  8 

SEXTO GRADO  5 

TOTAL 30 

     Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº3: NUMERO DE NIÑOS/AS POR CURSOS DE NIVEL PRIMARIO 

 
    Fuente: Elaboración Propia 

20% 

23% 

13% 
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17% 
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Interpretación 

El gráfico demuestra que existe un grupo con mayor frecuencia que corresponden 

al sexto grado, y muestra una diferencia significativa con los casos de segundo 

grado (20%) y tercer grado (23%) y no así con quinto grado que presenta un 27% 

de los casos y cuarto grado con un 13% de la muestra. Se realizó la selección y 

número de casos de acuerdo al número proporcional por cada curso. 

4.1.2 RESULTADOS DE LA ESCALA DE AUTOCONCEPTO “LO QUE 

PIENSO DE MI MISMO” 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos de la escala de 

autoconcepto de Piers y Harris para niños/as. Estos datos están enfocados en las 

dimensiones e indicadores mencionados en la operacionalización de variables 

(Capítulo 3 – Metodología), y están presentando a través de tablas y graficas que 

corresponden a los puntajes totales obtenidos, que a su vez están enmarcadas en 

tres rangos: Auto concepto positivo, Autoconcepto promedio y Bajo autoconcepto 

en su composición general.  

Por otra parte se realiza un análisis desde su composición factorial, en donde se 

promedia los puntajes obtenidos de los 30 niños/as, y se divide por la cantidad de 

ítems que evalúa cada indicador, dando como resultado el nivel de cada indicador 

según el promedio grupal.      

A. COMPOSICION FACTORIAL  

Para el análisis factorial se tomará los siguientes rangos de medición por 

indicador. Se sumará las respuestas si, que corresponden a los ítems en cada 

dimensión y estos se dividirán entre la cantidad total de ítems que evalúa cada 

factor, de esta manera se obtendrán los siguientes puntajes con sus respectivos 

rangos de evaluación: 

 Puntaje alto= De 0,71 a 1 

 Puntaje medio= De0,51 a 0,70  

 Puntaje bajo= De 0,1 a 0,50 

Cabe mencionar que cada uno de los resultados en este tipo de análisis 

corresponde al promedio entre los 30 casos que son parte de la investigación. 
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 COMPORTAMIENTO GENERAL  

Tabla Nº5: RESULTADO FINAL DEL COMPORTAMIENTO GENERAL  

NIÑOS/AS PUNTAJE PUNTAJE/20 

1 13 0,65 

2 12 0,6 

3 10 0,5 

4 12 0,6 

5 10 0,5 

6 11 0,55 

7 12 0,6 

8 14 0,7 

9 12 0,6 

10 16 0,8 

11 9 0,45 

12 16 0,8 

13 11 0,55 

14 10 0,5 

15 12 0,6 

16 10 0,5 

17 14 0,7 

18 15 0,75 

19 17 0,85 

20 15 0,75 

21 9 0,45 

22 10 0,5 

23 14 0,7 

24 15 0,75 

25 13 0,65 

26 10 0,5 

27 12 0,6 

28 12 0,6 

29 8 0,4 

30 10 0,5 

PROMEDIO  12,1333333 0,60666667 
Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: Se puede observar que el promedio de puntajes sobre los 30 

casos es de 12,13 sobre 20, lo que corresponde a un puntaje promedio total de 

0,6, que se ubica en  un rango medio para esta dimensión.    



Rosa AnileyRicaldi Muñoz                                                                                                                                     Universidad Mayor de San Andrés 

 

70 
 
 

Gráfico Nº4: DISPERSIÓN DE LA DIMENSIÓN DE COMPORTAMINETO 

GENERAL 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: El grafico nos demuestra que los puntajes de la muestra en la 

dimensión de comportamiento general oscilan entre 10 y 16 en la mayor parte de 

los casos. Esto hace referencia a un puntaje de nivel medio en la composición 

factorial en este aspecto del autoconcepto. Siendo esta la dimensión con la mayor 

cantidad de ítems que a su vez hacen referencia al puntaje, se puede mencionar 

que es la dimensión más compleja en el marco de la evaluación del autoconcepto 

en niños/as.        

 SATISFACCIÓN Y FELICIDAD  

Tabla Nº6: RESULTADO FINAL DE SATISFACCIÓN Y FELICIDAD  

NIÑOS/AS PUNTAJE PUNTAJE/10 

1 5 0,5 

2 6 0,6 

3 4 0,4 

4 6 0,6 

5 5 0,5 

6 7 0,7 

7 6 0,6 

8 4 0,4 

9 3 0,3 

10 4 0,4 

11 6 0,6 

12 4 0,4 
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13 3 0,3 

14 5 0,5 

15 3 0,3 

16 3 0,3 

17 5 0,5 

18 4 0,4 

19 2 0,2 

20 4 0,4 

21 5 0,5 

22 6 0,6 

23 7 0,7 

24 5 0,5 

25 4 0,4 

26 4 0,4 

27 4 0,4 

28 3 0,3 

29 3 0,3 

30 4 0,4 

PROMEDIO  4,46666667 0,44666667 
Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: Se puede observar que el promedio de puntajes sobre los 30 

casos es de 4,46 sobre 10, lo que corresponde a un puntaje promedio total de 

0,44 ubicado a esta muestra en un puntaje sumamente bajo en esta dimensión de 

autoconcepto. 

Gráfico Nº5: DISPERSIÓN DE LA DIMENSIÓN DE SATISFACCIÓN Y 

FELICIDAD  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: En esta dimensión de satisfacción y felicidad se puede observar 

que los puntajes oscilan entre 3 y 6 respectivamente. Toman do en cuenta que el 

puntaje esta referenciado entre 10 ítems se puede concluir que existe un bajo nivel 

de satisfacción y felicidad en torno al autoconcepto en estos niños/as.       

 STATUS ESCOLAR 

Tabla Nº7: RESULTADO FINAL DE STATUS ESCOLAR 

NIÑOS/AS PUNTAJE PUNTAJE/15 

1 7 0,466666667 

2 10 0,666666667 

3 8 0,533333333 

4 9 0,6 

5 7 0,466666667 

6 6 0,4 

7 5 0,333333333 

8 10 0,666666667 

9 9 0,6 

10 5 0,333333333 

11 7 0,466666667 

12 12 0,8 

13 14 0,933333333 

14 4 0,266666667 

15 9 0,6 

16 6 0,4 

17 5 0,333333333 

18 7 0,466666667 

19 10 0,666666667 

20 5 0,333333333 

21 7 0,466666667 

22 9 0,6 

23 5 0,333333333 

24 7 0,466666667 

25 3 0,2 

26 6 0,4 

27 5 0,333333333 

28 7 0,466666667 

29 8 0,533333333 

30 9 0,6 

PROMEDIO  7,366666667 0,491111111 
Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: El puntaje promedio sobre los 30 casos es de 7,3 lo que indica 

que sobre los 15 ítems que evalúan esta dimensión, solo se pudo obtener un 

puntaje promedio total bajo de 0, 49 en esta dimensión de autoconcepto que a su 

vez está asociada implícitamente con el rendimiento escolar de esta muestra. 

Gráfico Nº6: DISPERSIÓN DE LA DIMENSIÓN DE STATUS ESCOLAR  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: Es Status Escolar es una dimensión a tomar en cuenta, 

especialmente en el contexto de esta investigación la cual tiene por objetivo 

estudiar el rendimiento escolar. En este sentido se puede observar en el gráfico 

que los puntajes oscilan entre 4 y 10. Tomando en cuenta que son 15 ítem, se 

pude concluir que en esta dimensión existe un puntaje bajo, como factor central de 

autoconcepto en esta muestra de niños/as.        

 CONDUCTA SOCIAL 

Tabla Nº8: RESULTADO FINAL DE CONDUCTA SOCIAL 

NIÑOS/AS PUNTAJE PUNTAJE/10 

1 5 0,5 

2 7 0,7 
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3 6 0,6 

4 4 0,4 

5 8 0,8 

6 5 0,5 

7 6 0,6 

8 5 0,5 

9 6 0,6 

10 7 0,7 

11 6 0,6 

12 4 0,4 

13 5 0,5 

14 6 0,6 

15 5 0,5 

16 6 0,6 

17 5 0,5 

18 5 0,5 

19 6 0,6 

20 5 0,5 

21 4 0,4 

22 5 0,5 

23 6 0,6 

24 5 0,5 

25 4 0,4 

26 5 0,5 

27 4 0,4 

28 5 0,5 

29 7 0,7 

30 5 0,5 

PROMEDIO  5,4 0,54 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: En esta dimensión de conducta social se puede observar que el 

puntaje promedio de esta muestra es de 5,4 comprendiendo que el puntaje 

máximo es de 10. Por otra parte, este dato representa un puntaje promedio entre 

10 de 0,54 resultado que se ubica en un rango medio de la evaluación factorial del 

autoconcepto.  
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Gráfico Nº7: DISPERSIÓN DE LA DIMENSIÓN DE CONDUCTA SOCIAL  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: En cuanto a la conducta social se puede observar que los 

puntajes oscilan entre 5 y 6. Lo cual nos indica que en esta dimensión que esta 

evaluada por 10 ítems existe un puntaje general dentro de un rango medio.    

 APARIENCIA FÍSICA Y ATRIBUTOS 

Tabla Nº9: RESULTADO FINAL DE APARIENCIA FÍSICA Y ATRIBUTOS  

 NIÑOS/AS PUNTAJE PUNTAJE/7 

1 3 0,428571429 

2 3 0,428571429 

3 6 0,857142857 

4 5 0,714285714 

5 4 0,571428571 

6 4 0,571428571 

7 2 0,285714286 

8 4 0,571428571 

9 4 0,571428571 

10 3 0,428571429 

11 5 0,714285714 

12 4 0,571428571 

13 5 0,714285714 

14 4 0,571428571 

15 5 0,714285714 

16 4 0,571428571 
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17 3 0,428571429 

18 2 0,285714286 

19 4 0,571428571 

20 3 0,428571429 

21 4 0,571428571 

22 4 0,571428571 

23 5 0,714285714 

24 3 0,428571429 

25 5 0,714285714 

26 3 0,428571429 

27 4 0,571428571 

28 3 0,428571429 

29 5 0,714285714 

30 3 0,428571429 

PROMEDIO  3,86666667 0,552380952 
       Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: En esta dimensión podemos observar que sobre el máximo 

puntaje, esta muestra obtuvo un promedio de 3,8 lo que indica que existe un 0,55 

de puntaje promedio total, mismo que se encuentra en un rango medio en la 

composición factorial de la dimensión del autoconcepto para esta muestra.      

Gráfico Nº8: DISPERSIÓN DE LA DIMENSIÓN DE APARIENCIA FÍSICA Y 

ATRIBUTOS  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: El gráfico en torno a la dimensión de apariencia física y atributos 

nos muestra que los puntajes oscilan entre 3 y 5 respectivamente, lo cual 

demuestra un puntaje medio en relación al autoconcepto de estos niños/as que 

son hijos/as de madres privadas de libertad.    

 POPULARIDAD 

Tabla Nº10: RESULTADO FINAL DE POPULARIDAD  

NIÑOS/AS PUNTAJE PUNTAJE/6 

1 3 0,5 

2 4 0,66666667 

3 5 0,83333333 

4 4 0,66666667 

5 3 0,5 

6 2 0,33333333 

7 3 0,5 

8 4 0,66666667 

9 4 0,66666667 

10 3 0,5 

11 4 0,66666667 

12 2 0,33333333 

13 3 0,5 

14 2 0,33333333 

15 1 0,16666667 

16 3 0,5 

17 3 0,5 

18 2 0,33333333 

19 3 0,5 

20 2 0,33333333 

21 2 0,33333333 

22 3 0,5 

23 2 0,33333333 

24 2 0,33333333 

25 3 0,5 

26 2 0,33333333 

27 3 0,5 

28 2 0,33333333 

29 3 0,5 

30 2 0,33333333 

PROMEDIO  2,8 0,46666667 
Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: En la dimensión de popularidad, conviniendo que el puntaje 

máximo es de 6, en los 30 casos se rescató un puntaje promedio de 2,8 lo que 

indica que el puntaje total promedio entre 6 es de 0,46 ubicando a esta dimensión 

en un rango bajo para esta muestra de niños/as.       

Gráfico Nº9: DISPERSIÓN DE LA DIMENSIÓN DE POPULARIDAD  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: El gráfico de dispersión de la dimensión de popularidad nos 

presenta puntajes que oscilan entre 2 y 4. Lo cual indica que entre los 6 ítems que 

evalúa esta característica central del autoconcepto, la muestra presenta un 

puntaje bajo en esta dimensión.   

 ANALISIS FACTORIAL TOTAL  

Tabla Nº11: ANALISIS FACTORIAL Y ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS DE 

AUTOCONCEPTO 

ANÁLISIS FACTORIAL 

DIMENSIONES  PUNTAJE 
PROMEDIO  

PUNTAJE 
PROMEDIO 
PONDERADO  

COMPORTAMIENTO 
GENERAL  

12,63333333 0,631666667 

SATISFACCIÓN Y FELICIDAD  4,466666667 0,446666667 
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STATUS ESCOLAR  7,366666667 0,491111111 

CONDUCTA SOCIAL  5,4 0,54 

APARIENCIA FÍSICA Y 
ATRIBUTOS 

3,866666667 0,552380952 

POPULARIDAD 2,8 0,466666667 

TOTAL 6,088888889 0,521415344 
  Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: Los resultado obtenidos en la escala de Piers Harris adaptada nos 

mutres que en el análisis factorial esta muestra obtuvo un puntaje total ponderado 

de 6, 08 que representa un puntaje promedio de 0,52. Puntaje que se ubica casi 

entre el límite del puntaje bajo y medio según la evaluación por composición 

factorial. Siendo 0,51 el límite se puede afirmar que la muestra de 30 niños/as 

obtuvo puntajes más bajos que altos según la cantidad de ítems evaluados para 

cada dimensión. Este dato será corroborado en la evaluación por composición 

general, posteriormente, para afirmar si el autoconcepto de esta muestra se 

encuentra dentro de un rango de evaluación con puntaje bajo.         

B. COMPOSICIÓN GENERAL  

El análisis en este apartado se describe en base a los 62 ítems y de manera global 

en los 30 casos estudiados. 

Tabla Nº12: RESULTADO FINAL DE AUTOCONCEPTO SEGÚN LA 

COMPOSICIÓN GENERAL  

NIÑOS/AS PUNTAJE 
TOTAL  

1 45 

2 42 

3 56 

4 52 

5 48 

6 45 

7 51 

8 48 

9 43 

10 42 

11 43 

12 45 

13 40 
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14 38 

15 37 

16 45 

17 40 

18 38 

19 46 

20 48 

21 54 

22 52 

23 43 

24 41 

25 37 

26 45 

27 44 

28 36 

29 46 

30 58 

PROMEDIO  44,93333333 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: En cuanto a la evaluación general del autoconcepto se puede 

observar en el cuadro el resultado final por cada uno de los casos, con estos datos 

se rescató en promedio general que comprende a toda la muestra en donde el 

resultado global es de 44,93 mismo que representa un puntaje general bajo en 

autoconcepto.            

Gráfico Nº10: RESULTADO FINAL DE AUTOCONCEPTO SEGÚN LA 

COMPOSICIÓN GENERAL 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: Este gráfico no presenta una idea general del autoconcepto en 

esta muestra niños/as. Los puntajes en la composición general de la escala de 

Piers Harris nos indican una tendencia de puntajes que fluctúan entre 35 y 50, 

tenido como puntaje nación 61 (número de ítems que evalúa el autoconcepto). 

Estos resultados generales nos indican que la muestra, presenta un puntaje 

promedio que indica bajo autoconcepto. Con algunos puntajes casi imperceptibles 

ubicados con un autoconcepto alto y otros dentro del autoconcepto promedio.    

4.1.3 RESULTADOS DE RENDIMIENTO ESCOLAR 

El análisis documental permitió recoger información sobre el rendimiento escolar 

fundamentalmente a partir de las calificaciones. Este parámetro será para este 

análisis el principal eje de interpretación de esta variable de manera inductiva, y 

definir cuál es el rendimiento escolar por cursos, de manera general y por sexo. 

A. RENDIMIENTO ESCOLAR EN SEGUNDO DE PRIMARIA  

El porcentaje de niños/as que conforma este grupo es el menor de la muestra, ya 

que representan el 20% bajo el cual los 6 niños /as representan el 100% en este 

subgrupo de análisis. 

Tabla Nº13: RENDIMIENTO ESCOLAR EN SEGUNDO DE PRIMARIA 

RENDIMIENTO ESCOLAR EN SEGUNDO DE PRIMARIA  

PROMEDIO - DOS ÚLTIMOS TRIMESTRES  

VALORACIÓN 

Nº DE 

NIÑOS PORCENTAJE 

PORCENTAJE 

ACUMULADO  

EN DESARROLLO  4 67% 67% 

DESARROLLO ACEPTABLE 2 33% 100% 

DESARROLLO ÓPTIMO 0 0% 100% 

DESARROLLO PLENO 0 0% 100% 

TOTAL 6 100% 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico Nº11: PORCENTAJE DE RENDIMIENTO ESCOLAR EN SEGUNDO DE 

PRIMARIA 

 

            Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: En este gráfico se puede observar que no existen alumnos que 

estén dentro de la valoración de desarrollo óptimo y pleno.  

Los 6 niños/as que conforman el 20% de la muestra están claramente en los 

rangos que requieren reforzamiento y fortalecimientos de capacidades y 

conocimientos necesarios para su desarrollo. 

B. RENDIMIENTO ESCOLAR EN TERCERO DE PRIMARIA 

El porcentaje de niños/as que conforma este grupo representa el 23% bajo el cual 

los 7 niños /as representan el 100% en este subgrupo de análisis. 

Tabla Nº14: RENDIMIENTO ESCOLAR EN TECERO DE PRIMARIA 

RENDIMIENTO ESCOLAR EN TERCERO DE PRIMARIA  

PROMEDIO - DOS ÚLTIMOS TRIMESTRES  

VALORACIÓN 
Nº DE 
NIÑOS PORCENTAJE 

PORCENTAJE 
ACUMULADO  

EN DESARROLLO  3 43% 67 
DESARROLLO 
ACEPTABLE 3 43% 100 

DESARROLLO 
ÓPTIMO 1 14% 100 

DESARROLLO PLENO 0 0% 100 

TOTAL 7 100% 100 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico Nº12: PORCENTAJE DE RENDIMIENTO ESCOLAR EN TERCERO DE 

PRIMARIA 

 

     Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: En el gráfico se puede observar que la distribución es equitativa 

en cuanto a casos en las categorías de valoración de desarrollo aceptable y en 

proceso de desarrollo, y solo un 14% muestra un desarrollo óptimo, esto 

demuestra como existe una atendencia asociada a la necesidad de reforzamiento 

y fortalecimientos de capacidades y conocimientos necesarios para su desarrollo 

educativo. 

C. RENDIMIENTO ESCOLAR EN CUARTO DE PRIMARIA 

En cuarto de primaria de acuerdo con la muestra, representa un 13% del total y de 

acuerdo a este dato se tiene como referencia los siguientes resultados en relación 

al rendimiento académico. 

Tabla Nº15: RENDIMIENTO ESCOLAR EN CUARTO DE PRIMARIA 

RENDIMIENTO ESCOLAR EN CUARTO DE PRIMARIA  

PROMEDIO - DOS ÚLTIMOS TRIMESTRES  

VALORACIÓN 
Nº DE 
NIÑOS PORCENTAJE 

PORCENTAJE 
ACUMULADO  

EN DESARROLLO  2 50% 50 

DESARROLLO ACEPTABLE 2 50% 100 
DESARROLLO ÓPTIMO 0 0% 100 

DESARROLLO PLENO 0 0% 100 

TOTAL 4 100% 100 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico Nº13: PORCENTAJE DE RENDIMIENTO ESCOLAR EN CUARTO DE 

PRIMARIA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: Son 4 niños y niñas que forman parte de esta sub muestra, de los 

cuales se divide en dos sub grupos con igual porcentaje, estos están embarcados 

en las categorías de valoración de desarrollo aceptable y en desarrollo, lo cual 

muestra nuevamente una necesidad de reforzamiento en las capacidades y 

competencias necesarias para esta etapa de formación en cuanto a enseñanza y 

aprendizaje.    

D. RENDIMIENTO ESCOLAR EN QUINTO DE PRIMARIA 

Aquí nos encontramos con el porcentaje mayor en relación con los demás cursos 

de primaria. Los estudiantes de quinto curso representan el 27% de la muestra, de 

donde se puede observar a su vez los siguientes resultados en torno al 

rendimiento académico del total de 8 casos.  

Tabla Nº16: RENDIMIENTO ESCOLAR EN QUINTO DE PRIMARIA 

RENDIMIENTO ESCOLAR EN QUINTO DE PRIMARIA  

PROMEDIO - DOS ÚLTIMOS TRIMESTRES  

VALORACIÓN 
Nº DE 
NIÑOS PORCENTAJE 

PORCENTAJE 
ACUMULADO  

EN DESARROLLO  2 25% 25 

DESARROLLO ACEPTABLE 4 50% 75 

DESARROLLO ÓPTIMO 2 25% 100 

DESARROLLO PLENO 0 0% 100 

TOTAL 8 100% 100 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico Nº14: PORCENTAJE DE RENDIMIENTO ESCOLAR EN QUINTO DE 

PRIMARIA 

 

     Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: En este sub grupo de la muestra se puede registrar que el 

porcentaje mayor se encuentra en la categoría de desarrollo aceptable, con un 

50& posteriormente se distribuyen la otra mitad en las categorías de desarrollo 

óptimo y en desarrollo, esto indica que es el subgrupo con más casos en condición 

de desarrollo óptimo, y siguiendo de igual manera la tendencia de la muestra a 

establecerse en un rango que requiere mayor atención.        

E. RENDIMIENTO ESCOLAR EN SEXTO DE PRIMARIA 

El porcentaje de niños/as que conforma este grupo representa el 17% bajo el cual 

los 7 niños /as representan el 100% en este subgrupo de análisis. 

Tabla Nº17: RENDIMIENTO ESCOLAR EN SEXTO DE PRIMARIA 

RENDIMIENTO ESCOLAR EN SEXTO DE PRIMARIA  

PROMEDIO - DOS ÚLTIMOS TRIMESTRES  

VALORACIÓN 

Nº DE 

NIÑOS PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO  

EN DESARROLLO  3 60% 60 

DESARROLLO ACEPTABLE 1 20% 80 

DESARROLLO ÓPTIMO 1 20% 100 

DESARROLLO PLENO 0 0% 100 

TOTAL 5 100% 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº15: PORCENTAJE DE RENDIMIENTO ESCOLAR EN SEXTO DE 

PRIMARIA 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Aquí la tendencia se acrecienta, en tanto se observa que el 60% 

de la sub muestra está en un rango que se considera en desarrollo, por otra parte 

el resto se reparte en 20% en desarrollo aceptable y otro 20% en desarrollo 

óptimo.  

A pesar de los casos den (DO) el dato más importante es la linealidad en la 

tendencia a constituirse en un grupo que requiere apoyo y reforzamiento en las 

capacidades requeridas en esta etapa.      

F. RENDIMIENTO ESCOLAR EN GENERAL  

En este apartado se observara un tipo de interpretación de los resultados general 

donde figuran la cantidad total de niños y niñas distribuidos por cursos de primaria 

y en donde se hace una interpretación global del rendimiento académico para 

mayor comprensión de la situación y de la valoración según los criterios 

establecidos a través de la investigación.     
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Gráfico Nº16: PORCENTAJE DE RENDIMIENTO ESCOLAR EN GENRAL  

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Este gráfico se constituye en la base para afirmar que el 

rendimiento escolar de los niños y niñas que son hijos/as de madres privadas de 

libertad está dentro de las categorías de valoración cualitativa y cuantitativa más 

bajos, lo que indica que esta tendencia acrecienta la idea de que esta muestra de 

sujetos que se encuentran en situación de vulnerabilidad no cuentan con los 

mecanismos y herramientas necesarias que les permitan lograr un desarrollo 

escolar adecuado y esperado. Se puede observar las barras que corresponden al 

número de niños/as en desarrollo es muy alto en la mayor parte de los cursos de 

primaria, seguido de los casos que se ubican en situación de desarrollo aceptable, 

que en algún caso es mayor e igual que su precedente categoría, esto denota que 

este sub grupo está entre las calificaciones más bajas de aprobación a pesar de 

que su valoración cualitativa demuestre algo disímil aparentemente. Por otra parte, 

los niño/as con desarrollo óptimo muestran pocos casos en líneas generales y no 

existe casos de la muestra en desarrollo pleno.             
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G. RENDIMIENTO ESCOLAR POR SEXO  

Tabla Nº18: RESULTADOS GENERALES POR SEXO 

RENDIMIENTO ESCOLAR POR SEXO 

PROMEDIO - DOS ÚLTIMOS TRIMESTRES  

VALORACIÓN NIÑAS  NIÑOS  TOTAL 

EN DESARROLLO  3 11 14 
DESARROLLO 
ACEPTABLE 7 5 12 

DESARROLLO ÓPTIMO 3 1 4 
DESARROLLO PLENO 0 0 0 

TOTAL 13 17 30 
Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº17: RENDIMIENTO ESCOLAR POR SEXO 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: El grafico muestra un aspecto de suma relevancia, según los 

datos obtenidos las niñas muestran un mayor nivel de rendimiento escolar en 

relación a los varones. Se observa claramente en el gráfico que existe una 

marcada diferencia entre ambos sexos en especial en la categoría (EN) en 

desarrollo, en donde se puede observar que la frecuencia observada 

anteriormente, tanto en el análisis por grupos y en general, está marcada por un 

aporte de casos varones más que mujeres. En las siguientes categorías se 

observa que las niñas tienen tendencia a mejores resultados en cuanto al 

desarrollo aceptable y óptimo. La dispersión nos muestra que las niñas y niños en 

la misma situación de vulnerabilidad reaccionan y afrontan de diferente manera el 
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proceso educativo, esto puede estar asociado a diferentes factores de los cuales 

el autoconcepto será un elemento relevante en la consigna de entender por qué 

existe esta divergencia.              

4.1.4 CORRELACIÓN DE RESULTADOS  

A. CORRELACION ESTADISTICA Y ESTADISTICOS 

DESCRIPTIVOS DE LAS VARIABLES AUTOCONCEPTO Y 

RENDIMIENTO ESCOLAR  

Para la correlación estadística de estas dos variables se evaluó bajo los siguientes 

criterios:  

En el caso de la variable Autoconcepto se rescató los resultados de la 

composición general en donde se obtiene el puntaje total de 1 a 100 en cada 

niño/a, según el promedio de evaluación en la totalidad de los indicadores.  

Para el caso de la variable Rendimiento Escolar se rescató los resultados de la 

valoración cuantitativa, que va de 1 a 100 en cada uno de los niños/as, distribuidos 

según la valoración en cada uno de sus indicadores.  

Concediendo las valoraciones de cada variable en una escala de 1 a 100, se logró 

obtener los siguientes estadísticos descriptivos y su correspondiente correlación 

de Pearson. 

 ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS  

Tabla Nº19: ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS DE AUTOCONCEPTO Y 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

Estadísticos 

 Autoconcepto 
Rendimiento 

Escolar 

N Válidos 30 30 

Perdidos 0 0 

Media 44,93 52,80 

Mediana 45,00 52,50 

Moda 45 40 

Fuente: Datos obtenidos a través del programa SPSS 17.  
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Interpretación: Como se puede observar en la tabla, existe un nivel de 

acercamiento y brecha reducida en los estadísticos descriptivos de la media, 

mediana y moda. Lo que sugiere estos datos es que los valores son correlativos, 

tomando en cuenta que el valor mínimo es 1 y el valor máximo es 100 en ambas 

variables. Esta estimación corresponde a los 30 casos respecto de su evaluación 

en la totalidad de sus indicadores.     

 CORRELACION DE VARIABLES  

Para determinar el nivel de correlación entre ambas variables de estudio, se 

realizó el proceso estadístico de correlación de Pearson que se muestra en la 

siguiente tabla: 

Tabla Nº20: COEFICIENTES DE CORRELACION DE VARIABLES  

Correlaciones 

 
Rendimiento 

Escolar Autoconcepto 

Rho de 
Spearman 

Rendimiento 
Escolar 

Coeficiente 
de 
correlación 

1,000 0,73 

Sig. 
(bilateral) 

. ,360 

N 30 30 

Autoconcepto Coeficiente 
de 
correlación 

0,73 1,000 

Sig. 
(bilateral) 

,360 . 

N 30 30 
Fuente: Datos obtenidos a través del programa SPSS 17.  

Interpretación: Según el presente cuadro, existe un nivel de correspondencia alto 

entre las variables autoconcepto y rendimiento académico. Este índice de 

correlación de Pearson indica que a mayor puntaje en la evaluación de 

autoconcepto, será mayor el rendimiento escolar según las calificaciones de los 

niños/as que son parten de este estudio. Por otra parte este dato nos afirma la 

hipótesis de investigación planteada, considerando al autoconcepto como un 

proceso psicológico que está vinculado con el rendimiento académico de manera 
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proporcional y que forma parte de los procesos psicológicos que deben ser 

considerados en el desarrollo formativo, social y personal de los niños/as. 

B. CORRELACION DESCRIPTIVA DE LOS RESULTADOS  

Las calificaciones son el principal medidor de rendimiento escolar, 

asumiendo que es el principal parámetro cuantitativo respecto al desarrollo de 

conocimientos.  

Tabla Nº21: CORRELACIÓN DESCRIPTIVA DE VARIABLES 

CORRELACIÓN DESCRIPTIVA DE VARIABLES 

NIÑOS/AS 

AUTOCONCEPTO RENDIMIENTO ESCOLAR EN PRIMARIA  

PUNTAJE TOTAL 
AUTOCONCEPTO  SEGUNDO  TERCERO  CUARTO  QUINTO  SEXTO  

1 45 ED         

2 42 DA         

3 56 DA         

4 52 ED         

5 48 ED         

6 45 ED         

7 51   DO       

8 48   DA       

9 43   DA       

10 42   ED       

11 43   DA       

12 45   ED       

13 40   ED       

14 38     ED     

15 37     DA     

16 45     ED     

17 40     DA     

18 38       DA   

19 46       ED   

20 48       DA   

21 54       DA   

22 52       DO   

23 43       DA   

24 41       DO   

25 37       ED   

26 45         ED 

27 44         DA 

28 36         ED 

29 46         DO 

30 58         ED 

TOTALES 44,93333333           
Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: La correlación descriptiva en torno al tipo de investigación 

explicativa, nos hace referencia en este cuadro que existe en esta muestra 

puntajes generales bajos de autoconcepto, que a su vez se encuentran asociados 

con niveles de rendimiento escolar “en desarrollo” este ultimo cabe mencionar que 

es el nivel más bajo en la evaluación de rendimiento escolar. El cuadro representa 

las tendencias principales del autoconcepto en estos niños/as, combinado con un 

nivel de rendimiento escolar que aún requiere reforzamiento en aquellos aspectos 

centrales de la formación en cuento enseñanza y aprendizaje, en este grupo de 

niños/as hijos/as de madres privadas de libertad.  
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CONCLUSIONES  

Existe un alto nivel de dependencia entre ambas variables, lo que indica que a 

mayor nivel de Autoconcepto existen mayores probabilidades de que el 

Rendimiento Escolar sea mayor en este grupo de niños/as. Al afirmar esta 

hipótesis de investigación podemos admitir que la dificultad en desarrollar un 

autoconcepto positivo adecuado en estos niños/as produce diferentes niveles de 

estrés que se traduce sus conductas y en su rendimiento escolar. Claro está, que 

no se puede aducir este fenómeno solamente al proceso psicológico del 

autoconcepto, sin embargo se estima que este puede aportar de manera 

considerable a comprender los factores que intervienen en el fracaso escolar de 

este grupo de niños/as.  

También se puede afirmar que el autoconcepto en este grupo de niños/as es la 

resulta de una serie de factores psicosociales adversos, como la vida dentro del 

recinto, la interacción que experimentan con sus progenitoras y los factores 

externos como, falta de políticas públicas, la dinámica del espacio carcelario y la 

estancia en ambientes no propicios para las tareas escolares. 

Se propone a través de los resultados el aporte reflexivo, sobre todo pretendiendo 

constituirse en el inicio de un proceso restitutivo de derechos para el niño/a y las 

madres que viven en el régimen penitenciario. Esta reflexión que compromete a la 

sociedad y a las instituciones comprometidas y responsables en preservar la salud 

mental y los derechos fundamentales de esta población. 

Es justamente la etapa de la niñez la que está marcada por este proceso 

psicológico, en donde existe una demanda latente de los niños/as en sentirse 

queridos, protegidos, y sobre todo aceptados. El autoconcepto en estos niños/as 

se encuentra afectado y hace que el niño/a pueda verse a sí mismo como inútil, 

dependiente, abrumado, angustiado y con miedo.  

Este grupo de niños/as comparte parcialmente las mismas experiencias y en cierta 

forma moldean su autoconcepto en relación a su realidad. Puntualizamos la 
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condición de parcial porque no todos los niños/as mantienen las mismas 

particularidades, ya que tácitamente son individuos diferentes y estos responden a 

las demandas sociales y su propia realidad problemática desde diferentes 

estructuras de pensamiento y patrones de conducta. El autoconcepto difiere de 

cada niño/a, sin embargo se observa una tendencia marcada, en donde el 

autoconcepto que desarrollan se encuentra devaluado y que su rendimiento 

escolar se ve afectado de manera negativa. Sin embargo este fenómeno no puede 

atribuirse como causante de las dificultades de aprendizaje, su desenvolvimiento y 

desempeño en el contexto escolar. El éxito en esta etapa de formación depende 

conceptualmente de varios factores interrelacionados, tal como lo muestra la 

teoría.        

Se esclarece que el ámbito escolar y familiar, produce en el niño/a diferentes tipos 

de aflicción que los lleva a producir conductas poco aceptadas. En este sentido, la 

etapa de la infancia en este grupo, se encuentra truncada y no permite que estos 

niños/as prosperen en relación con las obligaciones básicas en torno al proceso 

de enseñanza y aprendizaje.  

Las situaciones que subyacen de la convivencia en un ámbito como el recinto 

penitenciario se convierten en acontecimientos estresantes en los niños/as, tal y 

como lo mencionan en las entrevistas cerradas las profesoras.  

Estos niños/as experimentan en esta etapa escolar un mejor reconocimiento lo 

que ocurre fuera de él, admitiendo su realidad y su dinámica social y familiar. En 

este sentido se puede observar que aprenden normas sociales, las interiorizan y 

pueden controlar tanto sus pensamientos como sus sentimientos de manera 

parcial, esto se ve reflejado en su comportamiento, tal y como señalaran los datos 

obtenidos en el indicador de composición familiar.  

Se observa que este control se establecería solamente en esta etapa, tal como 

señala (Membrilla, J; 2000) y existiría la posibilidad en ubicar las consecuencias 

de este estilo de vida en etapas posteriores.  
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Estos aspectos están asociados a la disminución o falta de autoridad y 

seguimiento y abandono que existe por parte de sus progenitores.   

La evaluación del autoconcepto y su relación con el rendimiento escolar en estos 

niños nos permiten evidenciar que el ambiente educativo es donde se 

desembocan los niveles de estrés, afectan a su vez a su competitividad, y 

comprometen su rendimiento escolar. En este sentido, sus bajas calificaciones son 

el resultado de la realidad que experimenta este grupo, y se articula a su vez con 

los problemas asociados a sus comportamientos y en sus relaciones 

interpersonales. Todas estas situaciones se convierten en factores que tienen un 

impacto emocional, cognitivo, conductual y fisiológico que repercute en su 

eficiencia en el aprendizaje y en los logros de su rendimiento escolar. 

Aunque la escuela es importante para su educación, la educación recibida en casa 

es primordial en su vida escolar. Lo que pasa en casa, lo que se dice, se hace y se 

ve, la relación con la familia, crea la base formativa, y sobre esta base, se van 

construyendo los aprendizajes, relaciones y hábitos.  

Se observa que el rendimiento escolar es bajo en este grupo, salvo algunas 

excepciones comparativas entre varones y mujeres. Sobre este punto se observa 

que las niñas obtienen mejores calificaciones, sin embargo esta diferencia es casi 

efímera. En términos generales el rendimiento escolar es bajo y esta 

correlacionado con su autoconcepto devaluado.  

El éxito o fracaso escolar dependen en gran parte de las respuestas perceptivas 

del niño/a sobre su contexto y el significado que le otorgan al espacio educativo, 

mismo que es polivalente ya que hay fracasos que pueden ayudar a impulsar al 

individuo hacia la madurez e incluso éxitos, sin embargo el niño/a considera éxito 

o fracaso escolar a aquello que su familia considera como tal. Para el sistema 

educativo el éxito está asociado normalmente a sacar buenas notas, o incluso 

aprobar. 
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Es así que el éxito en esta etapa es utilizado para suplir o esconder sentimientos 

de inferioridad, rechazo por parte de los compañeros de clase, la prepotencia de 

los padres y frustraciones. Esta situación de bajo rendimiento o fracaso, lleva 

consigo una serie de problemas y de tensiones de tipo emocional que tienen 

efecto en el desarrollo personal e, incluso lleva a una deficiente o escasa 

integración social.  

Existe un sesgo en relación al criterio que maneja el sistema educativo actual 

sobre éxito y fracaso escolar. Los datos nos indican que el objetivo principal que 

se debe cumplir en esta etapa, es prevenir las deficiencias y conseguir estimular el 

desarrollo de todos los aspectos que están integrados en la evolución del niño. Por 

un lado tenemos el valor formativo y social, la importancia del aspecto psicológico, 

pedagógico y sobre todo el equilibrio afectivo y la cooperación familiar. La 

cooperación entre la familia y la escuela es fundamental para garantizar el 

conocimiento sobre el sistema educativo, por eso, la escuela y los profesores, 

deben proponer y crear nuevos caminos de información y formación para los 

padres, integrándolos en la vida escolar.  

La imposibilidad de la madre en vincular estos aspectos de forma positiva no 

permite que existan canales de prevención del fracaso escolar, y como resultado 

de esta carencia, se hacen presentes los problemas y dificultades que tiene el niño 

en su aprendizaje. En este sentido creemos que la atmosfera familiar define el eje 

central de la problemática estudiada, donde el contexto en el que se desenvuelven 

estos niños/as y la convivencia con sus madres en condición de privación de su 

libertad, marca un hito y una ruptura en su formación y desarrollo biopsicosocial.  

El tema del vínculo familiar en estas madres privadas de libertad, el 

establecimiento penitenciario como lugar de residencia de estas familias, genera 

dificultades sociales y económicas, condiciones de vida inaceptables que 

trascienden en el niño/a y se ve reflejado en su desarrollo psicosocial. 
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RECOMENDACIONES 

A nivel institucional es necesario cuestionar si se debe realizar un trabajo integral y 

multidisciplinario con el propósito de fortalecer las capacidades y comprender los 

alcances y limitaciones de este grupo en relación con su situación social como 

principal factor de su bajo rendimiento escolar y su marcado autoconcepto 

negativo.                                

Debemos preocuparnos por el fracaso escolar, en primer lugar, porque las 

oportunidades sociales en nuestra época, dependen cada vez más de la 

cualificación de las capacidades, del capital humano, su capacidad para obtener, 

manejar e interpretar la información y de los recursos para emplear y adquirir el 

conocimiento.  

Las recomendaciones giran en torno a factores macro, meso y micro sociales, 

donde lo macro será la necesidad de plantear nuevas maneras de atender 

institucionalmente la problemática de las mujeres privadas de libertad y la realidad 

en torno a las políticas públicas y leyes que protegen a este sector de la población 

y a sus familias.  

Como aspectos meso sociales, es preciso pensar en investigaciones, programas y 

proyectos vinculados al ambiente especifico en el cual es niño/a debe 

desenvolverse. Será necesario poner en tensión si los establecimientos 

carcelarios tienen las características adecuadas para el desarrollo de un niño/a.     

Y entre los aspectos microsociales será necesario profundizar sobre aquellos 

procesos y características psicológicas de estos niños/as que viven esta realidad. 

Por lo tanto, y dando énfasis a estas tres esferas, se recomienda lo siguiente:          

 Replicar la investigación en un tamaño de muestra mayor, en donde se incluya 

procesos psicológicos asociados, como la percepción, las representaciones 

sociales, la autoestima, otros, con el rendimiento escolar en diferentes grupos 

etarios. Integrando la problemática de la familia en la condiciones de las 

mujeres en situación de reclusión.  
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 Socializar la importancia de vincular grupos en situación de vulnerabilidad, y 

generar preguntas de investigación que permitan profundizar los aspectos 

psicológicos que repercuten en  el crecimiento, desarrollo personal y familiar 

desde una perspectiva de derechos. 

 Profundizar la variable de rendimiento escolar y profundizar aquellas  

dimensiones e indicadores generales, integrando los valores, procesos 

cognitivos y aspectos psicosociales de niños/as en proceso de enseñanza y 

aprendizaje.   

 Proponer nuevas estrategias contextualizadas en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje para el fortalecimiento del autoconcepto, fundamentalmente  en 

grupos en situación de vulnerabilidad. 

 Motivar  la réplica de la investigación  en contextos rurales, en donde se pueda 

establecer nuevas maneras de abordarlos elementos del autoconcepto desde 

una perspectiva cultural disímil al de la ciudad. 

 Generar estrategias que permitan desarrollar las capacidades cognitivas de 

los niños/as a partir programas diferenciados de estimulación del 

autoconcepto. 

Sobre estos puntos el aporte de esta investigación está en otorgarle valor y 

conveniencia al ámbito escolar con el objetivo de sensibilizar al profesorado en la 

búsqueda de información sobre las consecuencias y dificultades que atraviesan 

los niños/as que están expuestos a convivir e interactuar en recintos carcelarios y 

con sus madres que se encuentran privadas de su libertad. Y promover la atención 

psicológica apropiada, misma que pueda hacerle frente al bajo rendimiento 

escolar. 

Estos aspectos serán logrados estableciendo un alto nivel de cumplimiento de los 

derechos de las mujeres privadas de libertad, y en tanto el estado ponga atención  

a las demandas y necesidades personales y familiares de este grupo. 
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A. ESCALA DE RENDIMIENTO ESCOLAR  

ESCALA DE RENDIMIENTO ESCOLAR  

El instrumento puede ser administrado a la profesora, la madre y al niño. En 

tanto la información sea la adecuada y la información corresponda a la  

1. EDAD 

EDAD 

PON TU EDAD EN NÚMERO  

 

 

2. CURSO  

CURSO 

PON TU CURSO  

 

 

3. SEXO 

SEXO 

NIÑA  NIÑO  

 

 

4. ¿Quién te ayuda más en hacer las tareas del colegio/escuela? 

 

NINGUNO DE LOS 

DOS 

PAPÁ MAMÁ LOS DOS POR 

IGUAL  

 

 

5. ¿Te ayudan otros familiares que no sean papá y mamá a hacer las 

tareas del colegio/escuela? 

MI HERMANA O 

HERMANO  

MI ABUELO O 

ABUELA  

OTROS 

 

6. ¿Cuánto te ayuda mamá en hacer la tarea del colegio/escuela? 
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MUY POCAS 

VECES (1 VEZ A 

LA SEMANA) 

ALGUNAS 

VECES (2 

VECES A LA 

SEMANA) 

CASI SIEMPRE 

(3 A 4 VECES A 

LA SEMANA) 

SIEMPRE (5 O 

MÁS VECES A 

LA SEMANA) 

 

 

 

 

7. ¿Cuánto te ayuda papá en hacer la tarea del colegio/escuela? 

MUY POCAS 

VECES (1 VEZ A 

LA SEMANA) 

ALGUNAS 

VECES (2 

VECES A LA 

SEMANA) 

CASI SIEMPRE 

(3 A 4 VECES A 

LA SEMANA) 

SIEMPRE (5 O 

MÁS VECES A 

LA SEMANA) 

 

 

 

 

8. ¿Cuánto te ayudan otras personas (abuelo/a u otros) en hacer la tarea 

del colegio/escuela? 

MUY POCAS 

VECES (1 VEZ A 

LA SEMANA) 

ALGUNAS 

VECES (2 

VECES A LA 

SEMANA) 

CASI SIEMPRE 

(3 A 4 VECES A 

LA SEMANA) 

SIEMPRE (5 O 

MÁS VECES A 

LA SEMANA) 

 

 

 

9. ¿¡Muchas Gracias por tu ayuda! 
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PREGUNTA PARA EL TUTOR 

10. RENDIMIENTO ESCOLAR DEL NIÑO  

MUY MALO  

(MÁS DE 2 

ASIGNATURAS 

DESAPROBAD

AS) 

 

 

MALO  

(HASTA 2 

ASIGNATURAS 

DESAPROBADA

S) 

 

 

 

NORMAL  

(NOTA 

MEDIA 

ENTRE 5 Y 6) 

 

 

 

BUENO  

(NOTA 

MEDIA 

ENTRE 7 Y 

8) 

MUY 

BUENO  

(NOTA 

MEDIA 

ENTRE 9 Y 

10) 
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B. ESCALA DE PIERS Y HARRIS 
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C. HOJA DE RESULTADOS DE LA ESCALA DE PIERS Y HARRIS  

HOJA DE RESULTADOS DE LA ESCALA DE AUTOCONCEPTO (PIERS-

HARRIS) 

 

 

NOMBRE: ……………………………… CURSO: …………. FECHA: ……….. 

 

P.D.   Puntuación directa (suma de las respuestas que coinciden con la plantilla 

de corrección). 

P.C.   Puntuación centil (lugar que ocupa la puntuación, dada en una escala de 

5 a 99, según el baremo de cada nivel; indica el porcentaje de sujetos que 

se encuentran por debajo de la puntuación directa correspondiente: la 

Puntuación centil 35 indicaría que el alum/a tiene por debajo al 35% de los 

sujetos de su nivel y el 65% estaría por encima). 

 

DIMENSIONES P.D. P.C. 

Conductual 
  

Intelectual 
  

Físico 
  

Ansiedad 
  

Popularidad 
  

Felicidad-Satisfacción 
  

Autoconcepto global 
  

 

Observaciones:  

 


