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RESUMEN 

 

 

El presente estudio de caso tiene como propòsito principal conocer la importancia  

que desempeña el poseer una buena autoestima en cada uno de los estudiantes y personas 

en general , es por ello que en esta investigacion identificaremos las causas que influyen en 

la baja autoestima y la manera en como afecta al rendimiento academico de los estudiantes 

en el aula. 

 

Los niños que gozan de una alta autoestima seran capaces de involucrarse sin ningun 

inconveniente en cada una de las tareas asignadas y no tendran problemas en relacionarse 

unos con otros , puesto que hoy en dia vivimos en un mundo totalmente globalizado en el 

cual  requiere de seres competentes , emprendedores ,  autònomos y seguros de si mismos. 

 

Mediante el siguiente estudio de caso se  ayudará a los docentes y estudiantes ya que 

a traves de diferentes estrategias y tècnicas de fácil ejecución  se contribuirà a la resolución 

de dicho problema, y al poner en pràctica cada una de las enseñanzas tendremos 

estudiantes motivados y con una personalidad bien fundamentada . 

 

 

PALABRAS CLAVE: Autoestima, Baja Autoestima, Rendimiento Academico, 

Personalidad 
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INTRODUCCIÓN 

 

La autoestima es definida como "Una seguridad y satisfacción de uno mismo". En 

tiempos pasados no se identificaban procesos de autoestima en los niños/as, en la 

actualidad se han detectado un porcentaje elevado de niños/as que presentan una serie de 

problemas, esto se debe a la falta de conocimiento sobre dicho tema y  debido a la 

irresponsabilidad en los diferentes escenarios en los cuales se han desarrollado, entre ellos 

el hogar, el entorno social en el que se sumergen y el establecimiento educativo en el que 

se están formando; por tanto realizar esta investigación es de mucha importancia para 

buscar soluciones urgentes a este problema.  

 

El desenvolvimiento de la autoestima se encuentra estrechamente relacionada con la 

consideración, critica y valoración por parte del adulto a los niños, cuando un estudiante 

falla en alguna área su autoestima se verá amenazada, no obstante, cuando tiene éxito, el 

infante se siente valorizado y aceptado; los sentimientos relacionados a esas posturas de 

éxito van a ir desarrollando de forma positiva sus formas de verse a sí mismo. El presente 

estudio desarrolla el tema de la baja autoestima como un factor imperante en la 

personalidad y rendimiento académico de los de los estudiantes del 4º año de Educación 

General Básica de la escuela “Gloria Navarrete de Castro” Provincia de los Ríos - Cantón 

Babahoyo.  Es importante que todo ser humano tenga la capacidad de enfrentar los 

problemas que se le presentan en la vida para que de esta forma pueda lograr sentirse 

satisfecho de haber logrado sus objetivos, ya que una persona que lucha por sus ideales y 

acepta todos sus errores y también sus defectos y virtudes, tiene una buena autoestima 

 

El propósito de este trabajo contribuirá al desarrollo de las capacidades 

intelectuales y al comportamiento de los alumnos, y se verá reflejado en un buen 

aprovechamiento, porque les permite tener las disposiciones y condiciones necesarias para 

aprender mejor, esforzarse por cumplir con las tareas encomendadas, así como participar y 

actuar en clase por ende se podrá constatar por parte de los estudiantes su rendimiento 

académico.  
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DESARROLLO 

 

JUSTIFICACIÒN 

 

Todos tenemos sentimientos que dependiendo nuestra personalidad se pueden 

manifestar de diferentes maneras ; es por ello que el presente estudio de caso se desarrolla 

ante un tema de suma importancia “La autoestima y su incidencia en el rendimiento 

académico”, por lo tanto mediante técnicas aplicadas a los discentes se pudo verificar esta 

problemática, dado el caso se hizo útil analizarlo y proponer posibles soluciones que 

ayudaran a mejorar esta situación que se está evidenciando en los estudiantes de la escuela 

“Gloria Navarrete de Castro”. 

 

En esta investigación se estudiará un poco más el significado de la palabra 

"AUTOESTIMA". Para poder comprenderlo mejor, citando su concepto desde distintos 

tipos de vista, cómo se forma la vida con y sin ella, porqué se necesita algunos 

comportamientos dependiendo del nivel de autoestima poseído, cómo actúa sobre las 

relaciones sociales, sobre el trabajo y su relación con uno mismo. De ahí la necesidad de 

dar el máximo impulso a lograr elevar la autoestima en los niños/as para un buen 

rendimiento académico consolidando el proceso educativo. 

 

El entorno familiar debe estar constituido en base a la comunicación, comprensión, 

afecto y calidad de los que lo integran; otras causas de importancia es el ambiente escolar 

que debe brindar a los discentes oportunidades para resolver los problemas de manera 

autosuficiente, encontrar alternativas o soluciones ante  diversos temas y desarrollen su 

autoestima, evitando con ello la desvalorización, señalización, de los estudiantes y 

mejorando la autoevaluación que es considerado como un factor de suma importancia en el 

desarrollo de la personalidad de niños y niñas.   
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Este trabajo a más de ser un tema social de gran trascendencia contribuirá de manera 

significativa en la vida estudiantil y en el ámbito social. Por lo que se desarrollaran 

diferentes talleres que ayuden a conocer más acerca de este problema. La falta de afecto y 

comunicación en los hogares en épocas modernas, la postura de muchos padres de familia 

que observan de manera indiferente a sus hijos , los problemas o dificultades que enfrentan 

ellos de forma cotidiana en su entorno escolar, agregado a esto que el caso de algunos 

maestros que dirigen sus clases de manera arrogante o desinteresada hacia los estudiantes, 

sin siquiera medir la consecuencia de sus actos ya que su forma de tratarlos los desanima a 

tener poco interés por los estudios.  

 

Desde esta óptica y mediante la investigación seria y cualitativa, en lo que tiene que 

ver con la autoestima en el rendimiento académico y con la finalidad de conocer los 

factores que incurren en la conducta, se permita dar un cambio sustancial en la actitud del 

educando lo que contribuirá a la formación integral del ser humano. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar las principales causas que influyen en la baja autoestima y la manera en la 

que afecta al rendimiento académico de los estudiantes del 4º año de Educación General 

Básica de la escuela “Gloria Navarrete de Castro”  Provincia de los Ríos - Cantón 

Babahoyo. 

 

SUSTENTOS TEÓRICOS 

 

La autoestima es el pilar  sobre el cual se fundamenta parte de nuestra personalidad. 

Una autoestima positiva ayuda a la persona a tener confianza y seguridad en sí misma, a 

aumentar su autonomía y a mejorar las relaciones con los demás. Puesto que a través de 

esto nos ayudará también a contar con más recursos personales para afrontar momentos 

difíciles de nuestra vida. 
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Se han observado algunas conductas de baja autoestima en algunos de los estudiantes 

del 4º año de Educación General Básica de la escuela “Gloria Navarrete de Castro”, siendo 

este una problemática que preocupa a los padres de familia, educadores, y directivos de la 

Escuela. Con el ánimo de identificar y comprender mejor esta situación  creando posibles 

soluciones, el presente estudio  tiene como primordial objetivo identificar las principales 

causas que influyen en la baja autoestima y la manera en la que afecta al rendimiento 

académico de los estudiantes por lo cual se debe instaurar la relación existente entre la 

autoestima en el rendimiento escolar.  

 

 Debido a que la autoestima es un factor que se puede cambiar y con ello disminuir 

el porcentaje de estudiantes que requieran atención pedagógico y emocional para la 

superación de las debilidades en  el proceso educativo. 

 

Autoestima 

 

La autoestima ha sido un tema de investigación en las diferentes áreas en donde se 

desempeña el ser humano debido a que la forma en que se percibe, afecta sus relaciones y 

desempeño.  Para tener una mayor comprensión acerca de la autoestima, se presentarán las 

diferentes definiciones realizadas por autores pertinentes que aportan al tema, entre estos 

tenemos: La autoestima se refiere a la necesidad de respeto y confianza en sí mismo. 

Todos tenemos el deseo de ser aceptados y valorados por los demás. Satisfacer esta 

necesidad de autoestima hace que las personas se vuelvan más seguras de sí mismas. El no 

poder tener reconocimiento por los propios logros, puede llevar a sentirse inferior o un 

fracasado según nos comenta  (MASLOW, s.f.). 

 

Una parte significativa de nuestra autoestima viene determinada por el balance que 

hay entre nuestros éxitos y fracasos. En concreto, lograr lo que deseamos y ver satisfechas 

nuestras necesidades lo que nos proporciona emociones positivas e incrementa la 

autoestima.  Todos tenemos un lado que tratamos de ocultar porque de alguna manera nos 

causa insatisfacción. En esa faceta probablemente tengamos una autoestima baja. Digamos 

que hasta cierto punto es “normal”. Muchos de nuestros problemas pueden ser 

consecuencia de una baja autoestima, pero la situación es grave cuando tenemos 

autoestima baja en todas las facetas de la personalidad. En esos casos es muy 
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recomendable acudir a un psicólogo, ya que es muy difícil cambiar solo esa auto 

percepción. 

 

Poseer una autoestima saludable es el primer escalón  para poder salir de algunas 

barreras impuestas por las emociones negativas, como es la de sentirnos víctimas; víctimas 

del tiempo, víctimas de otras personas, víctimas de todo. Si constamos con la idea de que 

somos víctimas y nos entregamos al absurdo inútil de sentir lástima por nosotros mismos, 

y con esta idea será imposible crecer una autoimagen positiva y eficaz, porque nos 

habremos rendido ante la abrumante circunstancia de constar con autoestima baja.  

 

Considero que al estar inmersa en este ámbito y como persona comprometida con la 

educación de los niños y niñas pienso que la autoestima es una característica básica de la 

personalidad, requisito indispensable para el desempeño académico de tal forma que los 

educadores puedan compartir esa valoración positiva y que nazca o crezca en nosotros la 

seguridad firme de su necesidad, de tener una verdadera alta autoestima a su formación de 

los escolares. 

 

Los individuos que poseen una autoestima baja le temen al fracaso, son inseguros y se 

preocupan por lo que los demás piensan de ellos de sus actos en general, incapaces de 

enfrentar demandas o solucionar problemas que se les presentan; los mismos que pueden 

darse por ciertos factores como: 

 

Culpa. - La culpa es una de las principales emociones que castigan a quien la siente y no 

le dejan crecer. Sin duda, afecta a la autoestima pues devalúa a la persona y le hace creer 

que no es valiosa. 

 

Miedos exagerados. - El miedo con medida puede ser sano y preventivo, los miedos 

irracionales a todo pueden ser señal de una baja autoestima. Miedo a equivocarse, a ser 

juzgado por los demás, a no tener cosas materiales o ser suficientemente valioso son 

algunos de los miedos que tienen como base una baja autoestima. 

 

Perfeccionismo. - Cuando la persona no se siente suficientemente valiosa, cree que tiene 

que hacer todo de manera perfecta – y ser perfectos, además – para logar tener valía y 
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estimación de los demás. Esta necesidad de perfección se extiende a veces para incluir a 

quienes rodean a la persona, y exigirles que traten de ser perfectos también. 

 

Sentimientos depresivos o de tristeza. - Es normal sentirse triste cuando la ocasión lo 

amerita, pero el sentimiento constante de autocompasión y pensamientos desalentadores 

son resultado de una autoestima empobrecida. Cabe señalar que, si aparece la depresión y 

se mantiene, es recomendable consultar a un profesional. 

 

Falta de confianza. - La persona con baja autoestima tendrá poca confianza en sí misma, 

en sus habilidades y capacidades, y en la vida en general.  

 

Crítica. - Una de las señales clásicas de una baja autoestima es el constante criticismo de 

la persona hacia todo lo que le rodea. Nada es suficientemente bueno, todo le parece 

negativo, las personas no son como quiere que sean, las situaciones son criticables y nadie 

es digno de reconocimiento para el que tiene una autoestima baja. 

 

No corre riesgos. - La persona con baja autoestima evita correr riesgos de cualquier tipo, 

como personales y profesionales por miedo a fracasar o a ser víctima de la crítica. La 

persona con alta autoestima se rige por sus propias creencias y capacidades. 

 

Se compara con los demás. - La persona con baja autoestima necesita reforzar 

constantemente su visión de sí misma, y para ello se compara con los demás 

constantemente, tratando de encontrar puntos donde sobresalga, incluso llegando a 

humillar a los demás para lograr su propósito. 

 

ZUBIRIA, (2010) expone que una autoestima adecuada es imprescindible   para   la   

personalidad y contribuirá al desarrollo de la persona, tal como lo manifiesta: La 

autoestima constituye el núcleo básico de la personalidad. Así juega un papel muy 

importante en la vida de las personas, la confianza en sí mismo, seguridad, que  lo  hará  

sentir  competente,  es  la  base fundamental   para   que   las   personas   desarrollen   al   

máximo   sus capacidades,  una  habilidad  básica  es  lograr  sentirse  valioso,  esto  va  a 

llevar   al   niño   a   poder   reaccionar   positivamente   antes   los   errores, frustraciones y 

a la crítica de los demás. 
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La ausencia de autoestima acarrea consigo diversos problemas en el desarrollo integral 

del niño, pues un niño con poca o casi nada de autoestima no se desarrolla personal, social, 

cultural y psicológicamente. El niño que posee poca autoestima siempre está viendo en 

quien apoyarse, ya sea para sus diferentes actividades, también este caso ocurre en 

nuestros centros educativos, donde realizamos las investigaciones y vemos que en su 

mayoría se presenta en niños tímidos y su aprendizaje también se asocia a este problema, 

vemos que busca apoyo que él no tiene porque no tiene confianza en sí mismo. El egoísmo 

es otro factor causado por la falta de autoestima y haciendo que el niño no se acepte tal 

como es en su forma de ser, pensar, comportarse,etc. 

 

Para trabajar hacia una autoestima alta y fortalecida es imprescindible limpiarnos de 

ideas erróneas acerca de la vida, de creer que nadie nos quiere, que nadie nos ayuda, que 

alguien nos debe algo o que alguien nos está quitando algo. Por el contrario, debemos 

pensar que nosotros somos valientes y capaces para lograr cumplir aquello positivo que 

nos propongamos.  

 

Importancia de la Autoestima 

 

La autoestima influye en todas las actividades que una persona realiza y sobre todo en 

la manera como una persona interpreta los eventos que le rodean. Es la clave más 

importante para la maduración humana, tiene un significado específico que permite 

distinguir un aspecto particular de la relación de todos los alumnos, de tal forma que 

podemos pensar, trabajar con claridad y consideración. La autoestima es una característica 

indispensable para el desempeño académico, respuesta creativa para la conducta general 

del alumno, por consiguiente, la autoestima se considera fundamental para los quehaceres 

pedagógicos, de tal forma que los educadores puedan compartir esa valoración positiva y 

que se incremente en nosotros la certeza y la seguridad firme de su necesidad. 

 

Factores que influyen en la Autoestima 

Para (Coopersmith, 1967) existen cuatro criterios para que un individuo estructure su 

autoestima. 
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La Educación Familiar: Los sujetos de autoestima alta coinciden con el perfil de 

educación familiar de estilo democrático, es decir, el  niño que goza de un gran nivel de 

afecto y comunicación, aunque los mismos sean ejercidos por los padres mediante técnicas 

basadas en el razonamiento y en la explicación, animando a los hijos a afrontar situaciones 

que exigen esfuerzos mediante la persistencia en la tarea y, desde luego, siempre dentro de 

la posibilidades del individuo tienden a tener su autoestima en un nivel normal. Por el 

contrario, los sujetos de autoestima baja correlacionan con estilos de crianza autoritarios, 

poco afectuosos y casi nula comunicación, acompañado de un alto grado de exigencia y 

control. 

 

Los profesores: Inciden de forma importante en la configuración del auto concepto, por 

ser quienes les evalúan en la escuela y quienes dirigen sus capacidades y contribuyen al 

desarrollan sus potencialidades. 

 

Características personales: Determinan, en gran parte, el éxito o fracaso de una acción 

sobre el niño. Por lo tanto, alguna tarea que se le asigne va a tener efectos distintos según 

las características personales y sobre la autoestima del sujeto. Porque no todos reaccionan 

de la misma forma, ni su historial personal es el mismo. Ni, desde luego, sus 

condicionantes psicológicos. 

 

Tipos de Autoestima 

Existen distintos tipos de autoestima que se los puede determinar de la siguiente 

forma: 

 

 Autoestima alta: Está constituida por dos sentimientos importante: capacidad (se 

refiere a lo que puede ser capas) y valor (que cualidades se tiene) se derivan de la 

confianza, respeto y el aprecio de uno mismo. 

 

 Autoestima baja: Es la dificultad que una persona tiene para sentirse valiosa de sí 

misma, experimentando   ansiedad   situaciones   intimidad   y   no   sentirse   segura. 
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Alta autoestima  

Se refiere a la persona que tiene una alta capacidad de afrontar pruebas nuevas que 

se le presente de manera cotidiana.  

 

 Instaurar sus propios desafíos. 

 Emocionarse por experimentar un reto nuevo 

 Es constante y se esfuerza  

 Antes el problema busca solución  

 Al equivocarse no teme Reconocerlo 

 Tiene iniciativa  

 Es productivo  

 Es optimista 

 

Es   importante   el   tipo de   autoestima   que   tenga   una   persona, esto 

determinara su imagen, para poder demostrar su potencial y calidad humana con él y con 

los demás, aprendiendo de sus aciertos o fracasos. Las personas con un grado alto de 

autoestima seguramente pueden derrumbarse por un excesivo número de problemas, pero 

tendrá capacidad de sobreponerse con mayor rapidez otra vez, cuanto más  saludable  sea 

nuestra  autoestima,  nos  inclinaremos  a  tratar  a  los  demás  con  respeto, buena  

voluntad  y  justicia,  es  por  esto  que  una  autoestima  alta  busca  el desafío y el 

estímulo de unas metas dignas y exigentes.(Luiz Mattos, 2011) 

 

Una persona con una autoestima óptima, tiene las siguientes cualidades: Posee una 

visión de sí mismo y de sus capacidades, es realista y positiva. No necesita de la 

aprobación de los demás, no se cree ni mejor ni peor que nadie. Muestra sus sentimientos y 

emociones con libertad. Afronta los nuevos retos con optimismo, intentando superar el 

miedo y asumiendo responsabilidades. Se comunica con facilidad y le satisfacen las 

relaciones sociales, valora la amistad y tiene iniciativa para dirigirse hacia la gente. 

(Arancibia & Herrera, 2010) 

 

Baja autoestima: 

Adler, Alfred citados por Bajaña, (2018) Exponen que la autoestima baja es la que 

impulsa a que una persona se esfuerce demasiado en la inferioridad que tiene de sí misma 
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para poder desarrollar habilidades como compensación, era el mismo defecto que se tenía 

así mismo de su personalidad, pues esta ausencia impide la búsqueda de darle sentido a la 

vida.   

 

Características que puede tener una persona con baja Autoestima 

 

 Desprecia sus virtudes. 

 Demasiado auto-critica. 

 No toma en cuenta los halagos, pero si las críticas. 

 Actúa a la defensiva. 

 Se siente despreciada con frecuencia. 

 Siente que tiene menos valor que los demás. 

 No está conforme con su cuerpo. 

 

Una persona con baja autoestima suele ser alguien inseguro, que desconfía de las 

propias facultades y no quiere tomar decisiones por miedo a equivocarse. Además, 

necesita de la aprobación de los demás pues tiene muchos complejos.  Suele tener una 

imagen distorsionada de sí mismo, tanto a lo que se refiere a rasgos físicos como de su 

valía personal o carácter. Todo esto le produce un sentimiento de inferioridad y timidez a 

la hora de relacionarse con otras personas. Le cuesta hacer amigos nuevos y está pendiente 

de qué dirán o pensarán sobre él, pues tiene un medio excesivo al rechazo, a ser juzgado 

mal y a ser abandonado. La dependencia afectiva que posee es resultado de su necesidad 

de aprobación, ya que no se quiere lo suficiente como para valorarse positivamente. 

(CATTELL, 2011). 

 

En los niños la autoestima se va disminuyendo ante sus necesidades básicas, ya que 

observan a otros obtener más cariño que ellos o al estar en un entorno disfuncional en su 

hogar por ejemplo ver a hermanos recibir más atención o a otros alumnos recibir elogios 

constantemente o recibir algún maltrato por parte de sus padres ya sea físico o psicológico.  

 

La forma como se educa y el trato a los niños es factor determinante en la 

autoestima, a veces por la falta de conocimiento los padres y docentes cometen 

imprudencias en el trato de los hijos o alumnos,  mensajes que dejan huellas en la vida de 
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las personas que muchas veces marcan y no permiten que la personas logren alcanzar sus 

metas, es por esto, que tanto los hogares o centros educativos influyen en  la  formación   

de   la autoestima, no se puede dejar pasar  por alto este tema importante, que es el motor 

de la personalidad le dará ese sello particular a cada individuo, de acuerdo a cada hogar y 

como ha sido la crianza de los padres serán modelos  a  seguir,  por  este  motivo  vemos  a  

personas  que  siguen  los mismo  patrones  de  crianza,  son  pocas  personas  que  logran  

superar y mejorar  la  autoestima  cambiando  su  estilo  de  vida  .(IZQUIERDO, 2010) 

 

Como sucede con los padres, a un maestro le es más fácil inspirar la autoestima en 

los estudiantes si el maestro ejemplifica y sirve de modelo de un sentido de la identidad 

sano y afirmativo.  En realidad, algunas investigaciones sugieren que éste es el factor 

primordial de la capacidad del maestro para fomentar la autoestima de un estudiante. Los 

maestros con una baja autoestima tienden a ser más correctivos, impacientes y autoritarios. 

Tienden a centrarse en las debilidades del niño en vez de en sus dotes. Inspiran temor y 

una actitud defensiva. (BAQUERO, 2012) 

 

Una  de  las  misiones  que  debería  cumplir  un  docente  es  trabajar  en  la 

autoestima de los niños, ellos pasan un tiempo prudencial en la escuela y los alumnos  

siempre  imitan  a  los  maestros,  ya  que  son  ejemplo  a seguir ; quién no ha jugado a ser 

maestro alguna vez en su vida, y  actúan como si  estuvieran  en  clases,  gestos,  las  

mismas  palabras  y  actitudes,  es importante  la autoestima que tenga un docente de sí  

mismo, si tiene una autoestima alta, siempre estará dispuesto ayudarlos, motivarlos, no 

dejara que  los  niños  se  den  por  vencidos , estará  utilizando  diversas  estrategias hasta  

lograr  que  el  alumno  lo  logre,  mientras  que  si  un  profesor  tiene  la autoestima baja 

no hará  nada, simplemente lo criticará, haciéndolo sentir que  no  es  merecedor  de  nada,  

el  niño  reaccionará  con  una  conducta negativa, agresiva, depresiva siendo está su 

reacción frente a la actitud del docente,  cuando  debe    ser  todo  lo  contrario,  tener  

autoestima  alta,  ser asertivo frente a cada dificultad que se presente en el salón de clase 

(Zúñiga, 2015). 

 

Los maestros con alta autoestima tienen más probabilidades de ayudar a los niños a 

desarrollar estrategias de resolución de problemas que a dar consejo o negar la 

significación de lo que el niño percibe como problemas. Estos maestros construyen un 

sentido de confianza en los estudiantes. Basan su control de la clase en la comprensión, la 
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cooperación y participación de todos, la resolución de los problemas, la ayuda y el respeto 

mutuo. Esta relación positiva permite a los niños aprender y aumentar su confianza, 

capacidad de actuar de forma independiente. Brander Nathaniel. (Durán, Juan, 2010) 

 

A continuación, se describen algunas actividades que pueden ayudar a mejorar la 

autoestima en los educandos: 

 

Carteles con auto conceptos: El profesor coloca en distintas partes de la clase carteles 

con cualidades académicas, sociales o físicas. “Soy simpático”, “Juego muy bien al 

fútbol”, “Soy listo”. Los carteles son como los de algunas publicidades, con pequeñas 

pestañas con el teléfono del anunciante en su parte inferior. Los niños corren hacia el cartel 

que creen que los define mejor, arrancan una de sus pestañas y la pegan en un dibujo de 

ellos mismos que previamente han realizado. 

 

La silla caliente: Un alumno se sienta en una silla y el resto va pasando por delante 

diciéndole qué le gusta de él o ella, o qué le hace sentir bien. “Vemos cómo algunos se 

ruborizan o se sienten incómodos; no están acostumbrados a que les digan cosas 

positivas”, constatan desde el equipo de Afectiva. 

 

Juego de las estatuas: Sirve para trabajar las emociones. Mientras suena la música, los 

niños bailan; cuando para, cada uno debe quedarse quieto, reflejando una emoción en su 

rostro, y sus compañeros han de adivinar de qué emoción se trata. 

 

Reparto de estrellas: Los niños se sientan en el suelo, en círculo. El maestro dice algo 

positivo de cada uno al tiempo que le entrega una estrella de papel o pegatina. A lo largo 

de la sesión, cada niño debe decir algo positivo de los compañeros que tiene a ambos lados 

mientras les entrega una estrella. “Lo fundamental es pensar en lo que decimos a los 

demás, lo que nos dicen y lo que sentimos”, plantea la psicóloga Sara Tarrés. 

 

Caja del tesoro oculto: El docente esconde un espejo en una caja y explica que dentro hay 

un tesoro único. “Generaremos así expectativa”.  Los alumnos abrirán la caja de uno en 

uno, sin decir a nadie lo que contiene. Al final, el profesor les pedirá que digan en voz alta 

qué tesoro han visto, y les preguntará por aquello que ellos creen que los hace únicos y 

especiales, irrepetibles, maravillosos.  
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En tanto a esta situación que se ha dado una de las estrategias que pueden ayudar a 

mejorar el desarrollo de la autoestima si trata a los hijos con aceptación, cuidado, 

estímulos, apoyo, simpatía y comprensión, irán desarrollando un sentido de aprecio 

personal y se irán sintiendo seguro, protegidos, cooperadores, capaces y más felices. 

Reconózcale y hágale saber las habilidades que ve en él o ella, no  hay nada mejor para el 

desarrollo de una buena autoestima que le reconozcan y valoren sus cualidades personales. 

Sentirse “bueno para” o con una cualidad valiosa, es fundamental; ayudar a sentirse 

contento con uno mismo y a mejorar aquellas áreas más débiles (BRUNER J., 2010) 

 

Por otra parte tenemos también unos de los factores que se ven afectados por la 

autoestima baja en los estudiantes del 4º A.E.G.B de la Escuela “Gloria Navarrete de 

Castro” y es el Rendimiento Académico en donde (Herán y Villarroel) mencionan que el 

rendimiento académico es el resultado de una prevención de las capacidades 

correspondientes o indicativas que manifiestan, en forma apreciativa, lo que una persona 

ha aprendido como resultado de un proceso de instrucción o formación.  

 

En la sociedad la educación del hombre ha sido un tema de mayor preocupación e 

interés para ésta y sobre todo en la actualidad, puesto que por medio de la educación el 

hombre y por consiguiente la sociedad va a poder tener un desarrollo en diversos ámbitos 

como el económico, político, social y educativo. (Ruiz, 2002).  

 

De esta manera y desde una perspectiva propia del educando, 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. Este tipo de rendimiento académico puede ser entendido en relación con un 

grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación ante un determinado grupo de 

conocimientos o aptitudes. 

 

La motivación y su relación con el rendimiento académico, han sido poco 

contempladas en las investigaciones realizadas en nuestro medio. Sin embargo, el conocer 

cómo se da esta relación en nuestros estudiantes es muy importante. Muchas veces se 
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piensa que el rendimiento académico de los alumnos está definido por su potencial 

cognitivo, pero nos enfrentamos con muchos casos en los que los alumnos con gran 

potencial no lo reflejan en su desempeño académico y nos preguntamos a qué se debe.  Si 

indagamos más en estos casos, con certeza encontraremos que se trata de desgano y 

desinterés frente a lo académico por parte del alumno, es decir, de una falta de motivación. 

Es por esto interesante indagar sobre el papel que juega la motivación de logro académico 

en el rendimiento del estudiante, para poder encontrar nuevas y mejores maneras de 

motivarlos con el fin de conseguir un mayor aprendizaje y desempeño académico de su 

parte. 

 

Partiendo del punto de vista de (Carlos Figueroa (2004, 2004 , pag. 25) que define el 

Rendimiento Académico como “el conjunto de transformaciones operadas en el educando, 

a través del proceso enseñanza-aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y 

enriquecimiento de la personalidad en formación”. De esta afirmación se puede sustentar, 

que el Rendimiento Académico, no sólo son las calificaciones que el estudiante obtiene 

mediante pruebas u otras actividades, sino que también influye su desarrollo y madurez 

biológica y psicológica. 

 

Con el propósito de demostrar como la baja autoestima incide en el rendimiento 

académico de un estudiante se ha podido usar las herramientas o técnicas docentes que 

podrán aportar de una manera en la cual explicaran los síntomas psicológicos que se 

ocasiona cuando influyen factores como las familias disfuncionales o el manejo docente 

del aula de clases. 

 

Estos son víctimas de los problemas que se ocasiona cuando en el hogar existe la 

disfuncionalidad tanto en el hogar como en la escuela, donde existen las peleas y maltrato 

verbales, es necesario realizar una intervención psicológica con el fin de lograr una 

reducción de síntomas en las distintas áreas afectadas y que pueda llegar a tener una mejor 

relación y comunicación asertiva con su madre, maestros y compañeros de clase, asimismo 

se propone un entrenamiento de habilidades sociales, autocontrol, relajación y hábitos de 

estudio, mejorando así la calidad educativa, familiar y social del menor.  
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Se programa alguna de las soluciones posibles para el estudio de caso que podrían 

ser las siguientes: 

 

 Que el docente y el alumno tengan un contacto más fluido, es decir mantener 

una conversación los padres de familia deben adoptar esta costumbre en los 

hogares de manera aperiódica  

 Estimularlo a que crea que puede lograr lo que se proponga. 

 Configurar las metas u objetivos a las posibilidades del estudiante  

 Mantener un trabajo en conjunto con el discente cada esfuerzo que realice sea 

una manera de tomar conciencia de que está avanzando. 

 Mantener en claro lo que se puede y lo que no se puede hacer  

 Influir en el alumno para que vea que el error es una mera más del 

aprendizaje, explicarles que al cometer un error no se debe retroceder, sino 

más bien se debe avanzar logrando aprender algo de él.  

 Potenciar de manera positiva en las intervenciones y participación en la clase.  
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TÉCNICAS APLICADAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Una técnica es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos que tiene 

como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el campo de las ciencias, de la 

tecnología, del arte, del deporte, de la educación, de la investigación, o en cualquier otra 

actividad. 

 

Técnica de la Encuesta: La encuesta es una técnica de investigación que consiste en 

una interrogación verbal o escrita que se realiza a las personas con el fin de obtener 

determinada información necesaria para una investigación. 

Esta técnica fue la que contribuyó significativamente en la recolección de datos, lo 

cual ayudo para el análisis y discusión de resultados y la comprobación de hipótesis. 

 

Instrumento: Es cualquier herramienta que se puede utilizar en la realización y 

desarrollo de una labor, para llegar de forma satisfactoria al resultado deseado en una tarea 

específica. 

 

Cuestionario o test: El cuestionario es un documento formado por un conjunto de 

preguntas que deben estar redactadas de forma coherente, y organizadas, secuenciadas y 

estructuradas de acuerdo con una determinada planificación, con el fin de que sus 

respuestas nos puedan ofrecer toda la información que se precisa. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

 

Este documento es de gran importancia porque va a ayudar a que el niño pueda realzar 

su autoestima mediante la aplicación de varias actividades y mediante el cual se espera 

tener los siguientes resultados:     

  

 Que se llegue a conocer los factores que influyen en la autoestima de los niños/as, a 

través de técnicas de recolección de información. 

 

 Mediante las debidas técnicas utilizadas de fácil comprensión se logre dar posibles 

soluciones a la baja autoestima y de esa manera pueda mejorar el rendimiento 

académico de los niños y niñas. 

 

 Ante las dinámicas motivadoras aplicadas por los docentes, se espera que los 

estudiantes logren reforzar su dignidad y autoestima. 

 

 Ayudar a desarrollar la autoestima describiendo diferentes factores que se 

relacionan con la automotivación. 
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RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Una vez socializadas las técnicas de la Autoestima para mejorar el rendimiento 

académico de los niños/as del Cuarto año de Educación Básica de la Escuela Gloria 

Navarrete de Castro, Provincia de los Ríos - Cantón Babahoyo; se obtuvieron los 

siguientes resultados:  

 

 Haber logrado poner en práctica actividades sobre la autoestima y mejorar el 

rendimiento académico; trabajando en su totalidad con una serie de técnicas, 

dinámicas, para una mejor comprensión de los educandos. 

 

 Los niños/as se muestran más seguros y confiados en las diferentes actividades, 

motivados asumieron responsabilidades elaboraron técnicas que les gustó mucho 

para elevar su autoestima en la superación personal, valoran sus propias 

limitaciones y fortalezas.  

 

 Se hace evidente que después de la aplicación de las técnicas los niños/as son 

capaces de expresarse verbal y corporalmente con mayor fluidez.  

 

 

 Se observa un cambio en la conducta y comportamiento del docente quien trata 

con mayor calidez a los niños/as, entendiendo que con amor y afectividad se 

logran resultados positivos.  

 

 Se comprometió el personal docente a aplicar técnicas para elevar la autoestima 

en los niños/as con responsabilidad año tras año generando un clima emocional 

cálido, participativo, interactivo donde el aporte de cada uno sea reconocido 

con una alta autoestima.  

 

 Finalmente, los niños/as lograron superar su baja autoestima que 

indudablemente mejorará su calidad de vida. 
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CONCLUSIONES 

 

 Mediante el trabajo realizado puedo definir la autoestima como el sentimiento 

valorativo de nuestro ser, de quienes somos nosotros, de aprender a querernos y 

respetarnos, como así también, del entorno familiar, social, educativo en el que nos 

desarrollamos a diario. 

 

 Que la autoestima como parámetro fundamental en el rendimiento de los niños/as 

muchas veces es desconocida por sus padres, por ende, se debería realizar más 

talleres que ayuden a los padres de familia a comprender de estos temas y puedan 

identificar en sus hijos los estados de ánimos que este posee.  

 

 También logré constatar que en el proceso del desarrollo de clase no utilizan 

material didáctico que despierte el interés en los estudiantes, lo cual afecta a que 

los niños/as puedan desenvolverse y rendir académicamente como deberían de 

hacerlo.  

 

 Finalmente a través de esta investigación, se puede comprobar que la autoestima es 

un factor que mediante el cual dependiendo como nos mostremos va a determinar  

el éxito o fracaso de una persona en su vida, ya que es un elemento que puede 

condicionar como encarar una situación determinada, tanto en el plano social, 

laboral, educativo, afectivo, etc. 
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Anexo Nº 1 

Encuesta Dirigida a los Estudiantes 

 

Instructivo: 

Complete esta encuesta, marcando con una  X  en el  casillero que corresponda a la 

columna que mejor refleje su criterio. 

Nombre del Estudiante: ___________________________________ 

 

SEXO: 

Femenino  

Masculino  

EDAD: 

De 6 a 8   

De 9 a 11  

De 12 a 14  

De 14 en adelante   

 

  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS 

 

SI 

 

NO 

 

A VECES 

 

1. ¿Practica los valores enseñados por su maestra? 

   

 

2. ¿Su maestra respeta la  opinión que Ud. 

comparte? 

 

 

  

 

3. ¿Considera que es importante conocer sobre 

autoestima? 

   

 

4. ¿Su maestra le estimula para que realice las 

tareas en clases? 

   

 

5. ¿Cree Ud. que es importante la motivación para 

elevar su autoestima? 

   

 

6. ¿Reacciona su maestra con una actitud histérica 

cuando no presenta las tareas? 

 

   

 

7. ¿Las estrategias didácticas que utiliza su 

maestra son motivadoras? 

   

 

8. ¿Su maestra llega al salón de clases de una 

manera  enojada? 
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Anexo Nº 2 

Encuesta Dirigida a Padres de Familia 

 

Instructivo: 

Complete esta encuesta, marcando con una  X  en el  casillero que corresponda a la 

columna que mejor refleje su criterio. 

 

Nombre del Padre  de Familia: _____________________________ 

SEXO: 

Femenino  

Masculino  

ESTADO CIVIL: 

Casados  

Unión libre  

Divorciados  

Separados  

EDAD: 

De 23 a 27  

De 28 a 32  

De 33 a 37  

De 38 a 42  

De 43 en adelante   

 

 

  

 
 



 

 

 

 

 

  

 

Nº 

 

PREGUNTAS 

 

SI 

 

NO 

 

A 

VECES 

 

1 

 

¿Conoce Ud. el significado de la palabra 

autoestima? 

 

   

 

2 

 

¿Cuándo su niño llega de escuela se comporta de 

una manera aislada? 

 

   

 

3 

 

¿Su hijo/a aplica los valores enseñados por la 

maestra? 

 

   

 

4 

 

¿Considera que su niño/a tiene autoestima baja? 

 

   

 

5 

 

¿Cuándo su niño/a no lleva las tareas a  la escuela 

la maestra lo regaña? 

 

   

 

6 

 

¿Observa Ud. que la maestra utiliza diferentes tipos 

de estrategias para motivar a los niños? 

 

   

 

7 

 

¿Ah observado Ud. que los materiales utilizados 

por la maestra son novedosos y motivadores? 

 

   

 

8 

 

¿Se ha dado cuenta alguna vez llegar a la maestra a 

la escuela con una aptitud molesta? 

 

   



 

 

 

 

Anexo Nº 3 

Fotografías 

 

Trabajando junto a mí Tutora la Msc. Gina Real Zumba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo Nº 4 

 

Realizando el estudio de caso cuyo tema es  

“Baja Autoestima en el Rendimiento Académico” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo Nº 5 

 

Interactuando en el aula con los estudiantes de la escuela 

 “Gloria Navarrete de Castro” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


