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“LA AUTOESTIMA Y SU INCIDENCIA EN LOS LOGROS DE APRENDIZAJE
EN NIÑOS (AS) DE 5 AÑOS EN LA I.E.I. N° 162 “LOS HONGUITOS” IQUITOS - 2014”

AUTOR (ES):
CELIS DEL AGUILA, Priscila
PAIVA DIAZ, Alba Rosa

RESUMEN
La investigación tuvo como objetivo: Determinar la relación que existe entre la
autoestima y los logros de aprendizaje en los niños (as) de 5 años de la I.E.I.
N° 162 “Los Honguitos” – Iquitos - 2014.
El tipo de investigación fue el cuantitativo y el diseño de investigación fue el no
experimental de tipo de tipo transeccional correlacional.
La población estaba conformado 124 estudiantes de 5 años, de la Institución
Educativa Inicial N° 162 “Los Honguitos” de Iquitos en el 2014.
La muestra la conformaron 34 estudiantes del Botón Amarillo de la Institución
Educativa Inicial N° 162 “Los Honguitos” de Iquitos.
La técnica que se empleó en la recolección de datos fue la encuesta y el
instrumento fue el cuestionario.

Al realizar el análisis inferencial mediante la aplicación de la prueba estadística
inferencial Chi2 cuadrada entrando con 6 grados de libertad y un α de 0.01, se
obtiene el dato de: X2t = 3.143.
Por lo tanto, al ser X2c > X2t, se cumple el requisito estadístico para aceptar la
hipótesis de investigación.
Como: X2c>X2t, se acepta la hipótesis de investigación: La autoestima tiene
relación estadísticamente significativa con los logros de aprendizaje en los
niños (as) de 5 años de la I.E.I. N° 162 “Los Honguitos” – Iquitos – 2014.


Palabras Claves: Aprendizaje, Autoestima, Autoestima alta, Autoestima
Baja, Educación.
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SUMMARY
The aim of the research was: Determine the relation between self-esteem and
learning achievement in children of 5 years I.E.I. No. 162 "The Honguitos" Iquitos - 2014.
The type of research was quantitative and the research design was the not
experimental type of correlational transeccional.
The population was conformed of 124 students of 5 years in the Initial
Educational Institution No 162 “The Honguitos” Iquitos in 2014.
The sample was conformed of 34 students of the Yellow Button Initial
Educational Institution No. 162 "The Honguitos" of Iquitos.
The technique used in data collection was the survey and the instrument was
the questionnaire.
X2T = 3.143: When performing the inferential analysis by applying inferential
statistical test Chi 2 square entering with 6 degrees of freedom and α of 0.01,
the data is obtained.
Therefore, when X2c> X2T, the statistical requirement for accepting the
research hypothesis is met.
As X2c> X2T, the research hypothesis is accepted: Self-esteem has statistically
significant relationship with learning achievement in children (as) of 5 years
I.E.I. No. 162 "The Honguitos" - Iquitos - 2014.

Keywords: Learning, Self-esteem, high self-esteem, low self-steem,
Education.
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INTRODUCCIÓN
La autoestima1 (AE) es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra
manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales,
mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. Esta se aprende,
cambia y la podemos mejorar. Es a partir de los 5-6 años cuando empezamos
a formarnos un concepto de cómo nos ven nuestros mayores (padres,
maestros), compañeros, amigos, etcétera y las experiencias que vamos
adquiriendo.
Es importante que tengamos en consideración la etapa en la cual los niños
pueden aprender, cambiar y mejorar su autoestima, es fundamental porque
esta tiene una importancia crucial para el desarrollo de su personalidad y
fundamental para el logro de aprendizajes en la escuela, nuestro trabajo busca
ubicarse en la fase inicial de la formación del niño.
Tal como se señala en la Caracterización del niño del nivel de Educación
Inicial2 expuesta en el Diseño Curricular Nacional de la EBR: “Los primeros
años de vida constituyen una etapa intensa en el desarrollo y aprendizaje
humano, por el continuo y acelerado crecimiento físico y el proceso interno de
diferenciación de funciones relacionadas con el movimiento, las emociones, los
sentimientos, el pensamiento y el lenguaje que hacen de éste un proceso
gradual de mayor complejidad. Este proceso de desarrollo infantil y de
aprendizaje se da en interacción permanente con otras personas de su entorno
social, el mismo que influye significativamente en el desarrollo de los niños.
Este desarrollo adopta características propias, se le conoce como desarrollo
infantil y se caracteriza como integral, gradual y oportuno. Entonces es vital que
iniciemos este trabajo contextualizando a la situación real del desarrollo del
niño. Porque este sugiere una serie de fenómenos a partir de que el niño tenga
autoestima: baja, media o alta. Por ejemplo, cuando un niño tiene una buena
autoestima, se sabe valioso y competente.
Entiende que aprender es importante, con lo cual no se siente disminuido
cuando necesita ayuda. Es responsable, se comunica bien y es capaz de
relacionarse adecuadamente con otros. A la inversa un niño con baja
1

Programa de Salud infantil y del adolescente. Consejos de salud y guías anticipadoras N° 3.
Como fomentar la autoestima en el niño (a)
2 Ministerio de Educación (2008). Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular.
Editorial Santillana, Lima – Perú.
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autoestima no confía en sí mismo y por lo tanto tampoco en los demás. Suele
ser tímido, hipercrítico, poco creativo y en ocasiones puede desarrollar
conductas agresivas, de riesgo y desafiantes. Esto provoca rechazo en los
demás, lo que a su vez repercute en su autovaloración.
En la conformación de la autoestima, influyen factores de diversos tipos:


Personales (la imagen corporal, las habilidades físicas e intelectuales...).



Personas significativas (padres, hermanos, profesorado, amigos,...).



Factores sociales (valores, cultura, creencias...).

Por lo tanto, su desarrollo estará estrechamente ligado a los valores de la
sociedad en la que nacemos y vivimos; si la honestidad, riqueza, delgadez o
habilidades en el fútbol son valores sociales admitidos y el niño los tiene, se le
facilitará una buena autoestima. Pero, además, es importantísima la
consideración y crítica que reciba por parte de los adultos, sobre todo de
aquellos más significativos para el niño (mientras más importante sea una
persona para él o ella, mayor valor tendrá su opinión y mayor será la influencia
en la percepción que se va formando de sí mismo).
Esta problemática general se observa en las diferentes instituciones educativas
del país, la región y nuestra ciudad de Iquitos, específicamente en los
estudiantes de Educación inicial de la Institución Educativa Inicial N° 162 “Los
Honguitos”, quienes manifiestan diversos comportamientos que estimamos
derivan de una diferente autoestima proveniente del entorno más cercano
como es la familia; de ser preciso esta observación los niños asociaran este
comportamiento con el logro de los aprendizajes por tanto si su autoestima es
alta su rendimiento será alto y si es bajo tendrá un logro deficiente, es por ello
que surge la necesidad de realizar el estudio: “La autoestima y su incidencia en
los logros de aprendizaje, en los niños (as) de 5 años en la I.E.I. N° 162 “Los
Honguitos” - Iquitos – 2014”.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.6. Problemas de Investigación
1.6.1. Descripción del problema de investigación.
La autoestima3 (AE) es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra
manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales,
mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. Esta se aprende,
cambia y la podemos mejorar. Es a partir de los 5-6 años cuando empezamos
a formarnos un concepto de cómo nos ven nuestros mayores (padres,
maestros), compañeros, amigos, etcétera y las experiencias que vamos
adquiriendo.
Es importante que tengamos en consideración la etapa en la cual los niños
pueden aprender, cambiar y mejorar su autoestima, es fundamental porque
esta tiene una importancia crucial para el desarrollo de su personalidad y
fundamental para el logro de aprendizajes en la escuela, nuestro trabajo busca
ubicarse en la fase inicial de la formación del niño.
Tal como se señala en la Caracterización del niño del nivel de Educación
Inicial4 expuesta en el Diseño Curricular Nacional de la EBR: “Los primeros
años de vida constituyen una etapa intensa en el desarrollo y aprendizaje
humano, por el continuo y acelerado crecimiento físico y el proceso interno de
diferenciación de funciones relacionadas con el movimiento, las emociones, los
sentimientos, el pensamiento y el lenguaje que hacen de éste un proceso
gradual de mayor complejidad. Este proceso de desarrollo infantil y de
aprendizaje se da en interacción permanente con otras personas de su entorno
social, el mismo que influye significativamente en el desarrollo de los niños.
Este desarrollo adopta características propias, se le conoce como desarrollo
infantil y se caracteriza como integral, gradual y oportuno. Entonces es vital que
iniciemos este trabajo contextualizando a la situación real del desarrollo del
niño. Porque este sugiere una serie de fenómenos a partir de que el niño tenga

3

Programa de Salud infantil y del adolescente. Consejos de salud y guías anticipadoras N° 3.
Como fomentar la autoestima en el niño (a)
4 Ministerio de Educación (2008). Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular.
Editorial Santillana, Lima – Perú.
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autoestima: baja, media o alta. Por ejemplo, cuando un niño tiene una buena
autoestima, se sabe valioso y competente.
Entiende que aprender es importante, con lo cual no se siente disminuido
cuando necesita ayuda. Es responsable, se comunica bien y es capaz de
relacionarse adecuadamente con otros. A la inversa un niño con baja
autoestima no confía en sí mismo y por lo tanto tampoco en los demás. Suele
ser tímido, hipercrítico, poco creativo y en ocasiones puede desarrollar
conductas agresivas, de riesgo y desafiantes. Esto provoca rechazo en los
demás, lo que a su vez repercute en su autovaloración.
En la conformación de la autoestima, influyen factores de diversos tipos:


Personales (la imagen corporal, las habilidades físicas e intelectuales...).



Personas significativas (padres, hermanos, profesorado, amigos,...).



Factores sociales (valores, cultura, creencias...).

Por lo tanto, su desarrollo estará estrechamente ligado a los valores de la
sociedad en la que nacemos y vivimos; si la honestidad, riqueza, delgadez o
habilidades en el fútbol son valores sociales admitidos y el niño los tiene, se le
facilitará una buena autoestima. Pero, además, es importantísima la
consideración y crítica que reciba por parte de los adultos, sobre todo de
aquellos más significativos para el niño (mientras más importante sea una
persona para él o ella, mayor valor tendrá su opinión y mayor será la influencia
en la percepción que se va formando de sí mismo).
Esta problemática general se observa en las diferentes instituciones educativas
del país, la región y nuestra ciudad de Iquitos, específicamente en los
estudiantes de Educación inicial de la Institución Educativa Inicial N° 162 “Los
Honguitos”, quienes manifiestan diversos comportamientos que estimamos
derivan de una diferente autoestima proveniente del entorno más cercano
como es la familia; de ser preciso esta observación los niños asociaran este
comportamiento con el logro de los aprendizajes por tanto si su autoestima es
alta su rendimiento será alto y si es bajo tendrá un logro deficiente, es por ello
que surge la necesidad de realizar el estudio: “La autoestima y su incidencia en
los logros de aprendizaje, en los niños (as) de 5 años en la I.E.I. N° 162 “Los
Honguitos” - Iquitos - 2014”, por lo que planteamos los siguientes problemas de
investigación:
16

1.6.2. Formulación del problema de investigación
1.6.2.1. Problema General
¿Qué relación existe entre la autoestima y los logros de aprendizaje en los
niños (as) de 5 años de la I.E.I. N° 162 “Los Honguitos” – Iquitos - 2014?

1.7. Objetivos:
1.7.1. Objetivo General.
Determinar la relación que existe entre la autoestima y los logros de
aprendizaje en los niños (as) de 5 años de la I.E.I. N° 162 “Los Honguitos” –
Iquitos - 2014

1.7.2. Objetivos Específicos.


Identificar el nivel de autoestima que tienen los niños (as) de 5 años de la
I.E.I. N° 162 “Los Honguitos” – Iquitos – 2014.



Identificar el nivel de logros de aprendizaje que tienen los niños (as) de 5
años de la I.E.I. N° 162 “Los Honguitos” – Iquitos - 2014.



Determinar la relación que se da entre la autoestima y los logros de
aprendizaje en los niños (as) de 5 años de la I.E.I. N° 162 “Los Honguitos”
– Iquitos - 2014.

1.8. Hipótesis
1.8.1. Hipótesis General
La autoestima tiene relación estadísticamente significativa con los logros de
aprendizaje en los niños (as) de 5 años de la I.E.I. N° 162 “Los Honguitos” –
Iquitos – 2014.

1.9. Variables de Investigación
1.9.1. Identificación de variables
Variable independiente (X): Autoestima
Variable dependiente (Y): Logros de Aprendizaje

1.9.2. Definición conceptual de Variables.
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La Variable Independiente (X): Autoestima es el sentimiento valorativo de
nuestro ser, de nuestra manera de ser, de quienes somos nosotros, del
conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra
personalidad.
La Variable Dependiente (Y): Logros de aprendizaje se concibe como resultado
esperado en el proceso de aprendizaje, se convierte en un indicador para el
proceso de seguimiento de aprendizaje. Comprende los conocimientos, las
habilidades, los comportamientos, las actitudes y demás capacidades que
deben alcanzar los alumnos de un nivel o grado en un área determinada.
1.9.3. Definición operacional de Variables.
La Variable Independiente (X): Autoestima se define operacionalmente como
autoestima alta y autoestima baja en relación a los logros de aprendizaje en la
escala A= Muy de acuerdo, B= Algo de acuerdo, C= Algo en desacuerdo y D=
Muy en desacuerdo.
La

Variable

Dependiente

(Y):

Logros

de

aprendizaje

se

define

operacionalmente como la manifestación por el estudiante apreciado como: A:
Logro previsto, B: En proceso y C: En inicio
1.9.4. Operacionalización de Variables
VARIABLES

DIMENSIONES
1.
2.
3.
4.
5.
AUTOESTIMA
ALTA

VARIABLE
INDEPENDIEN
TE “X”
AUTOESTIMA

6.
7.
8.
9.
10.

AUTOESTIMA
BAJA

11.
12.
13.
14.
15.

INDICADORES
Me gusta como soy
Me siento feliz haciendo mi tarea
Pienso
que
soy
un
niño/a
inteligente.
Creo que tengo muchas cualidades
Estoy trabajando lo mejor que
puedo
Mis padres y yo nos divertimos
mucho juntos
Usualmente mis padres consideran
mis sentimientos
Me gusta que el/la profesor/a me
pregunte en clase
Me gusta toda la gente que
conozco.
Mis amigos/as se alegran cuando
están conmigo.
Hago muchas cosas mal.
Deseo ser siempre otra persona.
A veces tengo ganas de decir malas
palabras
Me pongo nervioso/a cuando me
pregunta el profesor
Me doy por vencido/a fácilmente

ÍNDICES

A= Muy de
acuerdo
B= Algo de
acuerdo
C= Algo en
desacuerdo
D= Muy en
desacuerdo.
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VARIABLE
DEPENDIENTE
“X”
LOGROS DE
APRENDIZAJE

16. Normalmente olvido lo que aprendo.
17. Me incomodo en casa fácilmente
18. Me avergüenza hablar delante de
otros niños/as
19. Nadie me presta mucha atención en
casa
20. No me gusta estar con otra gente
Récord académico final del aprendizaje A:
Logro
de los niños y niñas
previsto, B:
En proceso y
C: En inicio

1.10. Justificación e importancia de Investigación.
Establecer la relación entre la autoestima y los logros de aprendizaje en niños
de educación inicial es una tarea sumamente compleja pero igualmente
importante, porque permitirá delimitar el

nivel de incidencia que tiene la

autoestima sobre los logros de aprendizajes, a partir del cual se deben generar
estrategias que permitan mejorar de forma compartida las variables de estudio.
“La autoestima, plenamente consumada, es la experiencia fundamental de que
podemos llevar una vida significativa y cumplir sus exigencias. Más
concretamente, podemos decir que la autoestima es lo siguiente:
1. La confianza en nuestra capacidad de pensar, en nuestra capacidad de
enfrentarnos a los desafíos básicos de la vida.
2. La confianza en nuestro derecho a triunfar y a ser felices; el sentimiento de
ser respetables, de ser dignos, y de tener derecho a afirmar nuestras
necesidades y carencias, a alcanzar nuestros principios morales y a gozar
del fruto de nuestros esfuerzos.”5.
Los logros de aprendizaje, son los alcances que se consideran deseables
valiosos y necesarios, fundamentales para la formación integral de los
estudiantes.
Resultado esperado en el proceso de aprendizaje, se convierte en un indicador
para el proceso de seguimiento de aprendizaje. Comprende los conocimientos,
las habilidades, los comportamientos, las actitudes y demás capacidades que
deben alcanzar los alumnos de un nivel o grado en un área determinada

5

BRANDEN, Nathaniel, 1995, Los seis pilares de la autoestima, Barcelona: Paidós, ISBN: 97884-493-0144-5, p. 21-22.
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(Generalmente se formulan con un verbo conjugado en tercera persona del
singular).
Los niños (as) de la Institución Educativa Inicial N° 162 “Los Honguitos”,
manifiestan diversos niveles de autoestima que afloran a través de su
comportamiento cotidiano que inciden en sus logros de aprendizaje, es por ello
que la presente investigación tiene como propósito establecer qué tipo de
relación existe entre la autoestima y los logros de aprendizaje en los niños (as)
de 5 años en la I.E.I. N° 162 “Los Honguitos” - Iquitos - 2014, para delimitar la
vinculación entre las variables de estudio y proponer una correcta actuación
desde el aula.
Los resultados del estudio serán importantes en lo teórico para la comunidad
investigadora porque brindará teoría sistematizada sobre la Autoestima y los
logros de aprendizaje.
Será importante en lo metodológico porque proporcionará a los docentes y
estudiantes la forma de conocer los niveles de autoestima en niños de
educación inicial.
Será importante en lo social porque los beneficiaros serán los docentes y
padres de familia quienes se verán favorecidos con los resultados del estudio,
por un lado a los docentes les permitirá una mejor intervención pedagógica y
por otro, a los padres les facilitará estrategias para tratar de mejor manera a
sus hijos.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO.
2.4. Antecedentes.
ALVAREZ, A; SANDOVAL, G. y VELASQUEZ, S (2007)

En el estudio

“Autoestima en los (as) alumnos (as) de los 1º medios de los Liceos con alto
índice de vulnerabilidad escolar (I.V.E.) de la ciudad de Valdivia”, concluye lo
siguiente: La autoestima, a pesar de ser un aspecto relevante para el desarrollo
del adolescente, no es trabajada con la debida importancia o no se aborda
porque no existe personal capacitado para mejorar problemas que se generan
en torno a ella. Muchas personas ligadas a la educación, en especial los
docentes, consideran relevante la autoestima para mejorar la calidad de vida
de los alumnos, pero desconocen las herramientas para desarrollarla o bien no
reciben el apoyo suficiente para emprender tareas para mejorarla. Por otra
parte, los Objetivos Fundamentales Transversales no son claros en cuanto a la
autoestima y la manera de abordarla en clases. El trabajo en muchos
establecimientos es, por lo tanto, insuficiente.
En el caso de los liceos vulnerables la situación es más preocupante, ya que la
autoestima casi siempre es baja, lo que conlleva a problemas académicos,
familiares y sociales. La comunidad y, en algunos casos, los propios profesores
no tienen expectativas de estos estudiantes, provocando la estigmatización de
los establecimientos vulnerables y, en especial, de los liceos encuestados.
Muchos de los comentarios de personas ajenas a los liceos apuntaban a tratar
a estos estudiantes como “delincuentes”, “chicos sin futuro” o “drogadictos”, lo
que en ningún caso resulta una ayuda para los adolescentes. Es en estos
establecimientos donde se necesitan planes fuertes para mejorar la autoestima
de los estudiantes y también de profesores.
VILDOSO GONZALES, Virgilio Simón (2003) En su “Influencia de los hábitos
de estudio y la autoestima en el rendimiento académico de los estudiantes de
la escuela profesional de Agronomía de la Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann” plantea las siguientes conclusiones:
 El análisis de regresión múltiple nos permite aceptar la hipótesis de la
investigación, es decir existe influencia significativa de los hábitos de estudio
y la autoestima en el rendimiento académico de los alumnos de segundo,
tercero y cuarto año de la Escuela Académico Profesional de Agronomía.
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 Existe correlación significativa entre los hábitos de estudio, la autoestima y
el rendimiento académico de los alumnos de segundo, tercero y cuarto año
de la Escuela Académico Profesional de Agronomía.
 Los resultados obtenidos nos indican que un porcentaje considerable de
alumnos tienen una baja autoestima.
RIOS PEREZ, Cecilia (2012)

en su estudio “Autoestima y logros de

aprendizaje en estudiantes del 3° de secundaria – Institución Educativa “Silfo
Alván del Castillo”, Iquitos 2011 llega a la siguiente conclusión general:
La autoestima se vincula con los logros de aprendizaje en los estudiantes de 3°
de secundaria de la Institución Educativa “Silfo Alván del Castillo” de Iquitos en
el año 2011 al obtener X2, =12.79, > X2t=5.191, gl=2, p<0.05%.
SANGAMA, L. A. (2011) en la investigación “desempeño Docente y Logro de
Aprendizaje en Psicología del Educando I en Estudiantes de Inicial de la
Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la
Amazonía Peruana en el 2011” llegó a la conclusión: Existió relación
significativa entre el desempeño docente y logros del aprendizaje en la
asignatura de Psicología del Educando I en Estudiantes del II ciclo de la
escuela profesional de Educación Inicial de la Facultad de Ciencias de la
Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana
en el año 2011, al obtener: X2c = 8.462, X2t = 5.191, gl = 2, ∞ = 0.05%.

2.5. Marco Teórico.
2.5.1. Autoestima.
Cuando revisamos el desarrollo histórico del concepto de autoestima
encontramos que existen un grupo de psicólogos

que

han

aportado

grandemente y en diferentes etapas al desarrollo de este concepto.
En primer lugar, tenemos la postura de William James que concibe la
autoestima como un fenómeno afectivo que se experimenta como una
sensación o emoción. En segundo lugar, las aportaciones de Rober White
(1963), desde un enfoque psicodinámico, el cual ve a la autoestima como un
fenómeno que se ve afectado por la experiencia y a su vez efectúa y genera el
comportamiento. En tercer lugar, tenemos las aportaciones de Morris
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Rosenberg (1965), desde una aproximación sociocultural. Aquí la autoestima
es definida como una actitud, tanto positiva como negativa, que la gente tiene
sobre sí misma.

En cuarto lugar, la perspectiva conductual de Stanley

Coopersmith (1967), quien adoptó una comprensión de la autoestima
semejante a la de Rosenberg, ya que consideraba la autoestima como una
actitud y una expresión de la dignidad. En quinto lugar, la perspectiva
humanista de Nathaniel Branden (1969) quien define la autoestima como una
necesidad humana básica y se hace especial énfasis en los sentimientos de
autovalía y competencia. En sexto lugar, se presenta el planteamiento de
Seymor Epsein (1985), quien afirma que la autoestima es vista como
consecuencia de una comprensión individual del mundo, de los otros y quien
somos nosotros en relación a ellos.
El presente estudio se ubicará en la perspectiva teórica del humanista
Nathaniel Branden quien sostiene que la: “La autoestima, plenamente
consumada, es la experiencia fundamental de que podemos llevar una vida
significativa y cumplir sus exigencias”
De otro se afirma que la autoestima consiste en valorar y reconocer lo que
uno/a es y lo que puede llegar a ser. Según Enrique Rojas, en ¿Quién eres?, la
autoestima “se vive como un juicio positivo sobre uno mismo, al haber
conseguido un entramado personal coherente basado en los cuatro elementos
básicos del ser humano: físicos, psicológicos, sociales y culturales. En estas
condiciones va creciendo la propia satisfacción, así como la seguridad ante uno
mismo y ante los demás.”
2.5.1.1. Claves para alcanzar una buena autoestima6
CONCEPTO CLAVE

1) El juicio personal

ANÁLISIS/DESARROLLO

Comprende el haber y el
debe,
los
aspectos
positivos y negativos, lo
ya conseguido y lo que
queda por alcanzar.
2) La aceptación de uno Se alcanza un estado de
mismo
paz relativa: uno se
acepta a pesar de las
limitaciones, los errores,
las
frustraciones
6

CONCLUSIÓN

El análisis debe culminar
en una AFIRMACION
POSITIVA que le de
valor a las ganancias
sobre las pérdidas.
Uno está de acuerdo
con su persona cuando
asume las aptitudes y
las limitaciones.

ROJAS, Enrique (2001) ¿Quién eres?, Madrid: Ediciones Temas de Hoy S.A., p. 320-324.
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(expectativas
no
cumplidas)
3) El aspecto físico
Comprende la morfología
corporal
(belleza,
estatura, …) y las
características
fisiológicas
(enfermedades físicas o
psicológicas, congénitas
o adquiridas)
4) El
patrimonio Involucra la conformación
psicológico
de un estilo personal
integrado
por:
los
pensamientos,
la
inteligencia,
la
conciencia, la fuerza de
voluntad, el lenguaje
verbal y no verbal, la
interpretación de la vida,
etc.
5) El entorno socio- Es el ámbito en donde se
cultural
desarrollan los recursos
para la comunicación
interpersonal y lo que de
ella se deriva.
6) El trabajo
Es
importante
la
identificación
con
el
trabajo que se realiza y
que se realice con
compromiso, amor y
dedicación.

7) Evitar la envidia o Compararse
con
los
compararse con los demás
es
cotejar
demás
superficies,
no
profundidades y si la
interpretación de la vida
del otro nos agrada
entonces
se
debe
transformar en referente
a emular.
8) Desarrollar
la Es importante la mirada
empatía, el ponerse comprensiva, indulgente
en el lugar del otro.
y tolerante hacia la propia
persona y hacia los
demás.
9) Hacer algo positivo El acto de entrega hacia
por los demás.
los demás, de dar algo
por propia voluntad que

Hay que integrar el
aspecto físico a la
aceptación de nuestra
personalidad.

La personalidad debe
ser
percibida
como
positiva en su totalidad.

Tener
relaciones
sociales saludables es
indicativo
de
una
autoestima buena.
El trabajo debe ser
fuente de satisfacción
personal, tanto por el
trabajo en sí
o por las ventajas que el
trabajo nos proporciona
(ej: llevar adelante a
nuestra familia, etc.).
Tener un proyecto de
vida
propio
y
satisfactorio
es
que
realiza la confianza en
uno mismo.

Un signo de madurez es
la capacidad para saber
perdonarse y perdonar a
quienes nos rodean.
La entrega hacia los
demás,
mezcla
de
generosidad
y
de
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el otro necesita, es satisfacción personal, es
motivo de cierta armonía otro indicador de buena
interior.
autoestima cuando no
implica un autosacrificio
o anulación personal.
La autoestima verdadera, a diferencia de la ilusión de autoestima, se logra
como parte de un aprendizaje que integra los siguientes factores:
1. La autocrítica: como un proceso que incluye el reconocimiento de los
propios errores, el aceptarlos, saber perdonarlos y, por fin, superarlos así
como reconocer aquello que se hace bien, que genera satisfacción y
sentido de utilidad, sea o no reconocido por los demás: es suficiente con el
propio reconocimiento.
2. La responsabilidad: aceptar que la propia vida es consecuencia de las
decisiones personales y salir del rol de víctimas, del papel secundario
porque las mujeres no son el retrato fuera de foco de una fotografía tomada
por otro, sino que pueden ser (y deberían ser) las protagonistas de su
propia existencia. De este modo, si el presente no las satisface es porque
seguramente está permitiendo, de algún modo, por acción o por omisión,
que así suceda.
Es una decisión personal trabajar para cambiarlo, reflexionar sobre cuáles
son las probables causas de tal insatisfacción y actuar en consecuencia,
para, así, poder crear la situación de vida que sea más acorde con las
propias expectativas
3. El respeto hacia sí misma y hacia el propio valor como persona. Para
ejercer la igualdad primero hay que tener bien en claro que la propia valía,
de que no se es menos que nadie y ese “nadie” también incluye a los
hombres.

Se

puede

seguir

cargando

exclusivamente

con

las

responsabilidades domésticas porque no hay posibilidad de que la pareja
elegida comparta esa carga, pero no es lo mismo hacerlo y valorarlo y
saber que ese tiempo que se dedica a la familia tiene un sentido, que
hacerlo como una autómata sin darle valor alguno. El valor al tiempo
dedicado a los demás es un derecho propio, como el valor a la
recuperación de espacios personales para la propia salud psíquica. El
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respeto hacia sí misma también debe partir del reconocimiento propio, del
amor propio y del derecho a ser felices, como cualquier otro ser humano.
4. El límite de los propios actos y el de los actos de los demás:
relacionado con el respeto está la cuestión del principio que debe regir los
actos y es el de no dañar al otro y el de no permitir que el otro nos dañe. El
principio de no iniciar una acción con la intención de dañar al otro, no
significa que sin quererlo o buscarlo se pueda efectivamente dañarlo. Si
bien no haber tenido la intención ni la voluntad de dañarlo conlleva la
posibilidad de reparar ese daño más fácilmente que si se hubiera causado
a propósito. El principio de no dañar a otro lleva implícita la cuestión de que
también se tiene el derecho de evitar que otro nos cause algún daño, de
reivindicar el respeto como condición básica de toda relación.
5. La autonomía, como la búsqueda de espacios para la autorrealización y la
independencia, es tan importante como los otros aspectos aquí reseñados
y quizás se consigue luego de haber transcurrido un buen camino de ese
trayecto al que se denomina autoestima.

2.5.1.2. ¿Por qué es importante desarrollar la autoestima?
Una autoestima sana no es la solución a todos los problemas pero, no
obstante, puede ser de gran ayuda para resolverlos de la mejor forma posible.
Branden lo expone del siguiente modo: “La autoestima no es el sustituto del
techo sobre nuestra cabeza o de la comida en el estómago de uno, pero
aumenta la probabilidad de poder encontrar la manera de satisfacer tales
necesidades. La autoestima no es el sustituto del conocimiento y de las
habilidades que uno necesita para actuar con efectividad en la vida, pero
aumenta la probabilidad de que uno las pueda adquirir.”7
Si la vida demanda la resolución de determinados problemas, por ejemplo la
búsqueda de un nuevo ingreso económico para la familia, un recurso que no se
puede dejar de lado para conseguir el empleo que hace falta es el de
desarrollar la autoestima.
De hecho, la confianza en sí misma y en la propia valía sobreviene
fundamental para lograr cualquier proyecto personal.
7

BRANDEN, Nathaniel, 1995, Los seis pilares de la autoestima, Barcelona: Paidós, ISBN:
978-84-493-0144-5, p. 40.
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2.5.1.3. La importancia de la autoestima
El modo en que nos sentimos con respecto a nosotros mismos afecta
virtualmente en forma decisiva todos los aspectos de nuestra experiencia,
desde la manera en que funcionamos en el trabajo, el amor o el sexo, hasta
nuestro proceder como padres y las posibilidades que tenemos de progresar en
la vida. Nuestras respuestas ante los acontecimientos dependen de quién y
qué pensamos que somos. Los dramas de nuestra vida son los reflejos de la
visión íntima que poseemos de nosotros mismos. Por lo tanto, la autoestima es
la clave del éxito o del fracaso.
También es la clave para comprendernos y comprender a los demás.
La autoestima positiva8 es el requisito fundamental para una vida plena.
Veamos qué es la autoestima. Tiene dos componentes: un sentimiento de
capacidad personal y un sentimiento de valía personal. En otras palabras, la
autoestima es la suma de la confianza y el respeto por uno mismo. Refleja el
juicio implícito que cada uno hace de su habilidad para enfrentar los desafíos
de la vida (para comprender y superar los problemas) y de su derecho a ser
feliz (respetar y defender sus intereses y necesidades).
Tener una alta autoestima es sentirse confiadamente apto para la vida, es
decir, capaz y valioso, en el sentido que acabo de indicar. Tener una
autoestima baja es sentirse inútil para la vida; errado, no con respecto a tal o
cual asunto, sino equivocado como persona Tener un término medio de
autoestima es fluctuar entre sentirse apto e Inútil, acertado y equivocado como
persona, y manifestar estas incoherencias en la conducta (actuar a veces con
sensatez, a veces tontamente), reforzando, así, la inseguridad.
En el proceso del desarrollo, y en el proceso de la vida en sí, nos resulta
sumamente fácil apartarnos de un concepto positivo de nosotros mismos, o no
llegar a formarlo nunca. Tal vez no podamos jamás estar satisfechos con
nosotros mismos a causa de la aportación negativa de los demás, o porque
hemos faltado a nuestra propia honestidad, integridad, responsabilidad y
autoafirmación, o porque hemos juzgado nuestras acciones con una
comprensión y una compasión Inadecuadas.

8

BRANDEN, Nathaniel (1995) Como mejorar la autoestima. Barcelona: Paidós.
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Sin embargo, la autoestima es siempre una cuestión de grado. Nunca he
conocido a nadie que careciera por completo de autoestima positiva, ni
tampoco he conocido a nadie que no fuera capaz de desarrollar su autoestima.
Desarrollar la autoestima es desarrollar la convicción de que uno es
competente para vivir y merece la felicidad, y por lo tanto enfrentar a la vida
con mayor confianza, benevolencia y optimismo, lo cual nos ayuda a alcanzar
nuestras metas y experimentar la plenitud. Desarrollar la autoestima es ampliar
nuestra capacidad de ser felices.
Cuanto más alta sea nuestra autoestima, más posibilidades tendremos de ser
creativos en nuestro trabajo, lo que significa que también tendremos más
posibilidades de lograr el éxito.
Cuanta más alta sea nuestra autoestima, más ambiciosos tenderemos a ser, no
necesariamente en nuestra carrera o profesión o en un sentido económico, sino
en términos de lo que esperamos experimentar en la vida en el plano
emocional, creativo y espiritual.
Cuánto más alta sea nuestra autoestima, más posibilidades tendremos de
entablar relaciones enriquecedoras y no destructivas, ya que lo semejante se
atrae entre sí, salud llama a la salud, y la vitalidad y la generosidad de ánimo
son más apetecibles que el vacío afectivo y la tendencia a aprovecharse de los
demás.
Cuánto más alta sea nuestra estima, más inclinados estaremos a tratar a los
demás con respeto, benevolencia y buena voluntad, ya que no los percibiremos
como amenaza, no nos sentiremos "extraños y asustados en un mundo que
nunca hicimos" (citando el poema de A. E. Housman), y porque el respeto por
uno mismo es la base del respeto por los demás.
Cuanto más alta sea nuestra estima, más alegría experimentaremos por el solo
hecho de ser, de despertarnos por la mañana, de vivir dentro de nuestros
cuerpos.
Estas son las recompensas de la confianza y el respeto por nosotros mismos.
Cuando apreciamos la verdadera naturaleza de la autoestima, vemos que no
es competitiva ni comparativa.
La verdadera autoestima no se expresa por la autoglorificación a expensas de
los demás, o por el afán de ser superior a los otros o de rebajarlos para
elevarse uno mismo. La arrogancia, la jactancia y la sobrevaloración de
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nuestras capacidades reflejan más bien una autoestima equivocada y no, como
imaginan algunos, un exceso de autoestima.
El estado de una persona que no está en guerra ni consigo misma ni con los
demás, es una de las características más significativas de una autoestima
sana.
La importancia de una autoestima sana radica en que esa es la base de
nuestra capacidad para responder de manera activa y positiva a las
oportunidades que se nos presentan en el trabajo, en el amor y en la diversión.
Además, es la base de esa serenidad de espíritu que hace posible disfrutar de
la vida.

2.5.1.4. Tipos (Niveles) de Autoestima.
Según como se encuentre la autoestima, ésta será responsable de muchos
fracasos o éxitos, ya que éstos están intrínsecamente ligados. Una autoestima
adecuada, vinculada a un concepto positivo de sí mismo, potenciará la
capacidad de las personas para desarrollar sus habilidades y aumentará el
nivel de seguridad personal, así como también es la base de una salud mental
y física adecuada, mientras que una autoestima baja enfocará a la persona
hacia la derrota y el fracaso.
Maslow, gracias a sus estudios, creó la conocida “Jerarquía de necesidades”.
Ésta, además de considerar las evidentes necesidades como el agua, aire,
comida y sexo, se amplía a cinco grandes bloques: las necesidades
fisiológicas, necesidades de seguridad y reaseguramiento, la necesidad de
amor y pertenencia, necesidad de estima y la necesidad de actualizar el sí
mismo (self). Dentro de la necesidad de estima comienza a haber aproximación
con la autoestima. Maslow describió dos versiones de necesidades de estima,
una baja y otra alta. La baja autoestima es la del respeto de los demás, la
necesidad de estatus, fama, gloria, reconocimiento, atención, reputación,
apreciación, dignidad e incluso dominio; en cierto sentido, es la autoestima que
se genera por factores externos, por lo que las otras personas provocan en el
individuo. En cambio, la alta autoestima comprende las necesidades de respeto
por uno mismo, incluyendo sentimientos tales como confianza, competencia,
logros, maestría, independencia y libertad, o sea, es la que el individuo genera
en sí mismo.
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a) La autoestima positiva o autoestima alta se desarrolla cuando la
persona posee respeto y estimación de sí misma, a la vez que demuestra
un sentimiento de superación a través del tiempo. No se considera mejor ni
peor que el resto y, además, logra reconocer sus falencias.
La autoestima alta, según Plummer (1983) se relacionaba con la ejecución
competente, porque las personas iniciaban conductas de búsqueda de
ayuda y por esto podían completar satisfactoriamente las tareas
encomendadas, a diferencia de los que poseían una autoestima baja.
Una

persona

con

autoestima

positiva

manifiesta

sentimientos de

autoconfianza, necesidad de ser útil, autonomía, fuerza, etc., lo que
conduce, de algún modo, a la felicidad y madurez.
Según Collarte (1990) la autoestima depende de los siguientes factores:
 Sentido de seguridad: éste se forma poniendo límites realistas y
fomentando la responsabilidad y el respeto.
 Sentimiento de pertenencia: se desarrolla al fomentar la aceptación, la
relación con las demás personas y entre las personas, la incorporación a
trabajos colectivos y a la creación de ambientes adecuados y positivos.
 Sentido del propósito: éste se obtiene permitiendo la fijación de objetivos
(metas) a través de la comunicación de las expectativas y el
establecimiento de la confianza.
 Sentido de competencia: se logra con la realización de opciones propias
y la toma de decisiones, donde la autoevaluación y el reconocimiento de
logros tiene un papel fundamental.
Por lo tanto, de lo anterior se puede concluir que una persona con
autoestima alta o un adolescente con autoestima positiva presentará las
siguientes actitudes:
 Un adolescente con autoestima sabrá elegir y decidir qué hacer con su
tiempo, dinero, ropa y sus pertenencias, pues tendrá seguridad en sí
mismo y asumirá con responsabilidad ciertas tareas o necesidades.
 Un adolescente con autoestima alta tendrá una mayor aceptación de sí
mismo y de los demás. Le interesarán los desafíos, las tareas
desconocidas, cosas y actividades nuevas que le permitan aprender o
experimentar sensaciones nuevas, realizando esto con confianza.
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 Tendrá confianza en las impresiones y en los efectos que él produce
sobre los demás miembros de su familia y amigos, e incluso sobre
personas con mayor autoridad que él. No tendrá temor para expresar
sus emociones como el reír, llorar, reírse de sí mismo, o decir lo que
piensa, pues confía en quién es y cuánto vale.

La autoestima implica éxito, según James (1980). Aunque Epstein (1987)
señalaba que si el éxito está implicado en la autoestima, entonces la
posibilidad del fracaso también está presente. Una autoestima alta puede
derivar en dificultades para relacionarse con sus pares, principalmente en
términos de sensibilidad hacia las necesidades o limitaciones.
Lo importante, entonces, es que la persona tenga una autoestima
equilibrada, para así desarrollarse plenamente.

b) Por el contrario, la autoestima negativa o autoestima baja provoca
carencia de respeto, insatisfacción personal y desprecio. Como la
autoimagen

es

desagradable,

el

individuo

desearía

cambiarla,

produciéndose una frustración personal, inclusive rabia, al no creerse
capaz de convertirse en una persona mejor.
Una baja autoestima produce relaciones negativas entre la persona y su
medio afectivo y social (familia, compañeros, amigos, etc.).
Branden afirma que “aparte de los problemas biológicos, no existe una sola
dificultad psicológica que no esté ligada a una Autoestima Deficiente:
Depresión,
Angustia, Miedo a la intimidad, Miedo al éxito, Abuso de Alcohol,
Drogadicción, Bajo rendimiento escolar, Inmadurez Emocional, Suicidio,
etc. Y esto sucede porque el individuo está muy vulnerable y este concepto
está ligado íntimamente a una autoestima baja” (Branden, 1993: 57).

Según Baumeister (1993) un individuo con esta característica será muy
susceptible a sufrir algún daño de su entorno social; será como una herida
abierta que al menor roce produce dolor y escozor. Esta situación puede
derivar en provocar en el individuo una distorsión en cuanto a la percepción
de sí mismo, siendo ésta negativa o bloqueando otras percepciones como
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los aspectos positivos de una situación, es decir, son muy sensibles a la
información negativa de sí mismos.
Una persona con baja autoestima suele ser insegura, desconfía de sus
propias facultades y no quiere tomar decisiones por miedo a equivocarse.
Constantemente está necesitando la aprobación de los demás, pues posee
muchos complejos. Su percepción distorsionada de la realidad llega,
incluso, a afectar su apreciación física. Todo le produce un sentimiento de
inferioridad.
Algunas de las actitudes de una persona con baja autoestima son:
 Autocrítica dura y excesiva que mantiene a la persona en un estado de
insatisfacción consigo misma.
 Hipersensibilidad a la crítica, por lo que se siente exageradamente
atacado, herido; echa la culpa de los fracasos a los demás o a la
situación.
 Indecisión crónica, no por falta de información, sino por miedo
exagerado a equivocarse

2.5.2. Logros de Aprendizaje
2.5.2.1. Concepciones sobre Logros de Aprendizaje
La categoría logros de aprendizaje forma parte del andamiaje de la aplicación
de nuevas formas de evaluación en el sistema educativo peruano, una idea
inicial es la siguiente: Son los alcances que se consideran deseables valiosos y
necesarios, fundamentales para la formación integral de los estudiantes.
También se concibe como resultado esperado en el proceso de aprendizaje, se
convierte en un indicador para el proceso de seguimiento de aprendizaje.
Comprende los conocimientos, las habilidades, los comportamientos, las
actitudes y demás capacidades que deben alcanzar los alumnos de un nivel o
grado en un área determinada (Generalmente se formulan con un verbo
conjugado en tercera persona del singular).
Logros de aprendizaje es el resultado de los aprendizajes alcanzados por los
estudiantes al final de un periodo o año académico como consecuencia del
proceso enseñanza – aprendizaje.
Los logros del aprendizaje se verifican a través de indicadores de logro que son
señales, pistas observables del desempeño humano, que dan cuenta
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externamente de lo que está sucediendo internamente (en el educando) y que
exige una comprensión e interpretación pedagógica por parte del docente. Son
como una ventana o un mirador a través del cual se pueden apreciar los
pensamientos, sentimientos, logros y otras realidades humanas9.
Además el logro del aprendizaje 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 desde una perspectiva propia del estudiante el logro es
una capacidad respondiente de este frente a estímulos educativos, susceptible
de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre – establecidos.
El logro de aprendizaje se define en forma operativa y tacita afirmando que se
puede comprender el logro de aprendizaje previo como el número de veces
que el estudiante ha repetido uno o más cursos10.
Resumiendo, el logro del aprendizaje es un indicador del nivel de aprendizaje
alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda tanta
importancia a dicho indicador. En tal sentido, el logro del aprendizaje se
convierte en una “tabla imaginaria de medida” para el aprendizaje logrado en el
aula, que constituye el objetivo central de la educación. Sin embargo, en el
logro del aprendizaje intervienen muchas otras variables externas al sujeto,
como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa
educativo, etc. Y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la
asignatura, la inteligencia, la personalidad, el autoconcepto del estudiante,
entre otros aspectos.

2.5.2.2. Características de los Logros de Aprendizaje
El logro de aprendizaje presenta las siguientes características:
a) El logro de aprendizaje es dinámico, pues responde al proceso de
aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del estudiante.
b) Es estático porque comprende al producto del aprendizaje generado por el
estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento.
c) El logro de aprendizaje está ligado a medidas de calidad y a juicios de
valoración.
9

MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2001) Evaluación de los aprendizajes, s/e. Perú, p. 49
HERNÁN y VILLAROEL (1998) Logros del Aprendizaje. s/e. Perú, p. 8

10
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d) El logro del aprendizaje es un medio y no un fin en sí mismo. El logro del
aprendizaje está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye
expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de logro en
función al modelo social vigente11.

2.5.2.3. Evaluación de los Logros de Aprendizaje
La evaluación del logro de aprendizaje es un proceso de análisis, reflexión e
investigación de la práctica pedagógica que permite al docente construir
estrategias y a los estudiantes reflexionar sobre sus aprendizajes.
Así mismo la evaluación es pues, un proceso dinámico, integral, flexible y
sistemático. Ciertamente evaluar es una tarea compleja, la misma que es
indispensable en el proceso educativo, que nos exige llevar a cabo una serie
de procesamientos y poner en práctica estrategias que nos permitan obtener
datos significativos respecto a cada estudiante en particular y al grupo en
general: Evaluar implica un proceso de interacciones comunicativas entre
profesor, alumnos, y padres de familia, para emitir un juicio pedagógico sobre
los avances y

dificultades

de

los

alumnos,

fortalecer

su

autoestima,

estimular sus aprendizajes y tomar las decisiones más pertinentes, no se trata
solo de medir sino de evaluar, es decir, que no es suficiente hacer
pruebas,

aplicar instrumentos y consignar una calificación si no que requiere

valorar todo proceso, los elementos y la persona:

comparar, emitir juicios

pedagógicos con el fin de llegar a conclusiones sólidas que conlleven a tomar
decisiones adecuadas para mejorar el aprendizaje.
Además existen aspectos o elementos tan diversos que intervienen en el
proceso

educativo. Evaluar es pues analizar

y valorar características y

condiciones en función de unos criterios o puntos de referencia para emitir un
juicio que sea relevante para la información. Así mismo considerando a la
definición de STUFFLEBEAM, que la evaluación es "el enjuiciamiento
sistemático de la valía o el mérito de algo". Los elementos que componen esta
definición serían los siguientes:


11

Juicio de Valor. Es un juicio claro y riguroso sobre el objeto de evaluación.

GARCÍA y PALACIOS (2005) Rendimiento Académico, s/e. Perú. P. 3
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Sistematización. Actualmente dada la complejidad de los problemas, se
requiere un modelo ordenado y criterial para recoger en forma sistemática y
permanente la información.



Valor y mérito. Debe interpretarse que el juicio expresado relacione al
máximo lo valioso y lo meritorio. Es necesario que el diagnostico se realice
de acuerdo a unos presupuestos previos que manifiesten implícitamente
una cierta escala de valores teniendo como marco referencial el contexto
en el que se actúa y las necesidades del propio estudiante12.

2.5.2.4. Características de la Evaluación de los Logros del Aprendizaje
Las características de la evaluación son los rasgos esenciales que traducen
la orientación y cambio de acción a la evaluación. Están referidos a sus
cualidades y rasgos diferenciados.
Las características son:


Integral. Proporciona información de todos los factores y elementes que
intervienen en el proceso educativo (educandos, docentes, currículo, etc.)



Flexible. Su aplicación puede variar según diferencias de los alumnos



Diversificación. Puede adaptarse a las situaciones geo-socio-económicos



Continua. Se da permanentemente en todo el proceso educativo(al inicio,
en el desarrollo y al final.)



Sistemática. Es un proceso ordenado coherente y de lógica interna.



Planificar. Establece acciones organizadas de acuerdo a un plan.



Participatorio. Propicia la intervención de todos los sujetos del proceso
educativo.



Teleológica. Tiene su objeto, su razón de ser, es decir, está orientado por
objetivos.



Objetiva. Se basa en criterios e indicadores que permiten la cualificación y
cuantificación del logro, con el menor o ningún subjetivismo del evaluador.



Personalizada. Posibilita la medición y valoración de logros individuales, sin
desatender al grupo13.

12
13

AGUIRRE, J. (1999) Evaluación en Articulación, s/e. Perú, p. 9
HIDALGO, M. (1998) Evaluación del Aprendizaje, s/e. p. 45
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2.5.2.5. Técnicas e Instrumentos de Evaluación de los Logros del
Aprendizaje14
Una vez que se ha identificado el objeto de evaluación: las capacidades y
actitudes, y se han formulado los indicadores que evidencien el aprendizaje de
ambas, lo que resta es seleccionar las técnicas y los instrumentos; más
adecuados para recoger la información.
Las técnicas e instrumentos de evaluación tienen que ser pertinentes con las
capacidades y actitudes que se pretenda evaluar. La naturaleza de cada una
de estas presenta ciertas exigencias que no pueden ser satisfechas por
cualquier instrumento de evaluación. Por ejemplo, sería absurdo tratar de
evaluar la expresión oral mediante una prueba escrita.
 Técnica de Evaluación del Logro de Aprendizaje
La técnica de evaluación es el conjunto de acciones o procedimientos que
conducen a la obtención de información relevante sobre el aprendizaje de los
estudiantes.
Las técnicas de evaluación pueden ser no formales, semiformes y formales;
1. Técnicas no formales.
Su práctica es muy común en el aula y suelen confundirse con acciones
didácticas, pues no requieren mayor preparación. Su aplicación es muy breve y
sencilla y se realizan durante toda la clase sin que los alumnos sientan que
están siendo evaluados.
Se realiza mediante observaciones espontáneas sobre las intervenciones de
los alumnos, cómo hablan, la seguridad con que expresan sus opiniones, sus
vacilaciones, los recursos no verbales (gestos, miradas) que emplean, los
silencios, etc.
Los diálogos y la exploración a través de preguntas también son de uso muy
frecuente. En este caso debemos cuidar que las interrogantes formuladas sean
pertinentes, significativas y coherentes con la intención educativa.
2. Técnicas semiformales.
Son aquellos ejercicios y prácticas que realizan los estudiantes como parte de
las actividades de aprendizaje. La aplicación de estas técnicas requiere mayor

14

MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2001) Evaluación de los aprendizajes, s/e. Perú, p. 53
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tiempo para su preparación y exigen respuestas más duraderas de parte de los
estudiantes. La información que se recoge puede derivar en algunas
calificaciones.
Los ejercicios y prácticas comprendidas en este tipo de técnicas se pueden
realizar durante la clase o fuera de ella. En el primer caso, se debe garantizar
la participación de todos o de la mayoría de los estudiantes. Durante el
desarrollo de las actividades se debe brindar realimentación permanente,
señalando rutas claras para corregir las deficiencias antes que consignar
únicamente los errores.
En el caso de ejercicios realizados fuera de la clase se debe garantizar que
hayan sido los alumnos quienes realmente hicieron la tarea. En todo caso, hay
la necesidad de retomar la actividad en la siguiente clase para que no sea
apreciada en forma aislada o descontextualizada. Esto permitirá corroborar el
esfuerzo que hizo el estudiante, además de corregir en forma conjunta los
errores y superar los aciertos.
3. Técnicas formales
Son aquellas que se realizan al finalizar una unidad o período determinado. Su
planificación y elaboración es mucho más sofisticada, pues la información que
se recoge deriva en las valoraciones sobré el aprendizaje de los estudiantes.
La aplicación de estas técnicas demanda más cuidado que en el caso de las
demás. Incluso se establecen determinadas reglas sobre la forma en que se ha
de conducir el estudiante.
Son propias de las técnicas formales, la observación sistemática, las pruebas o
exámenes tipo test y las pruebas de ejecución.
 Instrumentos de evaluación de los logros del aprendizaje.
Es el soporte físico que se emplea para recoger información sobre los
aprendizajes esperados de los estudiantes. Todo instrumento provoca o
estimula la presencia o manifestación de lo que se pretende evaluar. Contienen
un conjunto estructurado de ítems los cuales posibilitan la obtención de la
información deseada.
En el proceso de evaluación de las asignaturas (áreas curriculares en la
literatura pedagógica actual) se utiliza diferentes técnicas para obtener
información y estas necesitan de un instrumento que permita recoger los datos
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de manera confiable. Por ejemplo, la observación sistemática es una técnica
que necesita obligadamente de un instrumento que permita recoger los datos
deseados en forma organizada, dicho instrumento será, por ejemplo, una lista
de cotejo.
Los instrumentos de evaluación deben ser válidos y confiables. Son válidos
cuando el instrumento se refiere realmente a la variable que pretende medir: en
nuestro caso, capacidades y actitudes son confiables en la medida que la
aplicación repetida del instrumento al mismo sujeto, bajo situaciones similares,
produce iguales resultados en diferentes situaciones.
Se presenta las técnicas con sus respectivos instrumentos de evaluación del
logro del aprendizaje:
 Observación sistemática


Lista de cotejo



Registro anecdótico



Escala de actitudes



Escala de diferencial semántico

 Situaciones orales de evaluación


Exposición



Diálogo



Debate



Exámenes orales

 Ejercicios prácticos


Mapa conceptual



Mapa mental



Red semántica



Análisis de casos



Proyectos



Diario



Portafolio



Ensayo

 Pruebas escritas


Pruebas de desarrollo
 Examen temático
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 Ejercicio interpretativo


Pruebas objetivas
 De respuesta alternativa
 De correspondencia
 De selección múltiple
 De ordenamiento.

2.5.2.6. Pautas para mejorar los Logros del Aprendizaje
El docente puede contribuir a mejorar los logros de aprendizaje de los
estudiantes mediante las siguientes actividades:
 Motivar al estudiante a realizar actividades orientadas al logro y a persistir
en ellas.
 Fomentar en los alumnos una alta autoestima.
 Contribuir en la resolución de conflictos personales mediante la orientación
y comprensión, de ser necesario recurrir al apoyo psicológico.
 Contar con indicadores fiables del logro de aprendizaje (notas, informes,
revisiones, autoevaluaciones desde diferentes ángulos).
 Distribuir los contenidos teniendo en cuenta las características de los
estudiantes.
 Desarrollar talleres de orientación y formación de hábitos de estudio
 Orientar en cuanto a los métodos, planes y horarios de estudio"15

2.5.2.7. Niveles de los Logros del Aprendizaje en Educación Inicial
a) Tipo de Calificación
Literal y Descriptiva
b) Escalas de Calificación y Descripción
A: Logro previsto
Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el
tiempo programado.
B: En proceso

15

MADDOX, H. (1979) Cómo estudiar, s/e. Ediciones TAU. Barcelona, p. 9
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Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos,
para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para
lograrlo.
C: En inicio
Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes
previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de éstos y necesita
mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente de acuerdo
con su ritmo y estilo de aprendizaje.

2.6. Marco Conceptual
a)

Aprendizaje. Es un proceso de construcción de conocimientos elaborados
por los propios estudiantes en interacción con la realidad con apoyo de los
mediadores que se evidencia cuando dichas elaboraciones, le permiten
enriquecer y transformar sus esquemas anteriores (MINISTERIO DE
EDUCACIÓN 2001)

b) Autoestima. es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera
de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales,
mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. Esta se
aprende, cambia y la podemos mejorar. Es a partir de los 5-6 años cuando
empezamos a formarnos un concepto de cómo nos ven nuestros mayores
(padres, maestros), compañeros, amigos, etcétera y las experiencias que
vamos adquiriendo.
c) Autoestima alta. Comprende las necesidades de respeto por uno mismo,
incluyendo sentimientos tales como confianza, competencia, logros,
maestría, independencia y libertad, o sea, es la que el individuo genera en
sí mismo.
d) Autoestima Baja. La baja autoestima es la del respeto de los demás, la
necesidad de estatus, fama, gloria, reconocimiento, atención, reputación,
apreciación, dignidad e incluso dominio; en cierto sentido, es la autoestima
que se genera por factores externos, por lo que las otras personas
provocan en el individuo.
e) Educación. Proceso sociocultural permanente orientado a la formación
integral de las personas y el perfeccionamiento de la sociedad.
(MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2000).
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f)

Institución Educativa: Es un conjunto de personas y bienes promovida por
las autoridades públicas o por particulares, cuya finalidad será prestar
servicios de educación preescolar y básica. (ENCICLOPEDIA TEMATICA
VADEMECUM, 2000)

g) Logros de Aprendizaje. Son los alcances que se consideran deseables
valiosos y necesarios, fundamentales para la formación integral de los
estudiantes. También se concibe como resultado esperado en el proceso
de aprendizaje, se convierte en un indicador para el proceso de
seguimiento

de

aprendizaje.

Comprende

los

conocimientos,

las

habilidades, los comportamientos, las actitudes y demás capacidades que
deben alcanzar los alumnos de un nivel o grado en un área determinada
(Generalmente se formulan con un verbo conjugado en tercera persona del
singular).
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

3.6. Alcance de Investigación.
3.7. Tipo y Diseño de Investigación.
3.7.1. Tipo de Investigación
El estudio pertenece al modelo de investigación cuantitativo porque se
establece una clara distinción entre sujeto y objeto de la investigación, parte de
una hipótesis preconcebida, se concentra en un número reducido de conceptos
(variables) determinado a través de un proceso de definición operacional, utiliza
instrumento estructurado para la obtención de los datos, tiene apoyo en el
tratamiento estadístico de la información16
El tipo de investigación es correlacional de dos variables en forma de
asociación porque relacionan las variables: Autoestima y logros de aprendizaje.
El cambio o alteración de la variable independiente repercutirá en la misma
proporción en sentido directo o inverso en la variable dependiente17

3.7.2. Diseño de Investigación
El diseño de investigación que se empleó fue el experimental del tipo
OX
M

r
OY

Donde:
M = Muestra en estudio
Ox, OY = Observación a cada variable
r = Relación entre las variables observadas

16

17

VELÁZQUEZ, A y REY, N. Metodología de la Investigación Científica. Lima - Perú 2001 p.
50
TORES, C. Metodología de la Investigación Científica. Lima - Perú 1998 p. 139
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3.8. Población, Muestra y Métodos de muestreo
3.8.1. Población
La población objetivo estuvo conformada por 124 estudiantes de 5 años,
Institución Educativa Inicial N° 162 “Los Honguitos” de Iquitos en el 2014,
distribuidos de la siguiente forma:

SECCIONES

N°

Botón Rosado

30

Botón Anaranjado

30

Botón Celeste

30

Botón Amarillo

34

TOTAL

124

3.8.2. Muestra y métodos de muestreo
3.8.2.1. Tamaño de la muestra
La selección de la muestra fue del tipo no probabilístico, asumiendo como base
a los estudiantes del Botón amarillo que son 34.

3.9. Procedimientos, Técnicas e Instrumentos de recolección de datos
3.9.1. Procedimientos de Recolección de Datos
Los procedimientos que se siguieron fueron:
- Elaboración y aprobación del anteproyecto de tesis.
- Elaborar el instrumento de la recolección de datos.
- Prueba de validez y confiabilidad al instrumento recolección de datos.
- Recolección de la información.
- Procesamiento de la información
- Organización de la información en cuadros.
- Análisis e interpretación de la información.
- Elaboración de la discusión, conclusiones y recomendaciones.
- Elaboración y presentación del informe.
- Sustentación del informe.
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3.9.2. Técnicas de Recolección de Datos
Las técnicas que se emplearán en la recolección de datos de ambas variables
fueron: la encuesta.
Las fuentes que se emplearon en la recolección de los datos fueron fuentes
primarias u originales18

3.9.3. Instrumentos de Recolección de Datos
Los instrumentos de recolección de datos para la variable Autoestima fue el
cuestionario el que fue sometido a prueba de validez y confiabilidad antes de
su aplicación.

3.10. Procesamiento y Análisis de Datos
3.10.1.

Procesamiento de los Datos

La información fue procesada en forma computarizada utilizando el paquete
estadístico computacional SPSS versión 22 en español y MINITAB, sobre la
base de datos con el cual se organizó la información en cuadros para luego
representarlos en gráficos.
El procesamiento de datos permitió elaborar la matriz de datos con la que se
diseñó los cuadros y gráficos19.

3.10.2.

Análisis de los Datos

El análisis e interpretación de la información se realizó utilizando la estadística
descriptiva (frecuencia, promedio ( ) y porcentaje) para el estudio de las
variables en forma independiente y la estadística inferencial no paramétrica Chi
Cuadrada (X2) p < = 0.05 % para la prueba de la hipótesis.

18
19

AVILA. R. B. Introducción la Metodología de Investigación, Perú, 1999 p. 30
ÁNGELES, C. La Tesis Universitaria. Lima – Perú, 1998, p. 131
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS

4.1.

Organización de los resultados

Los resultados se organizaron para su presentación en el siguiente orden:

4.1.1. Análisis descriptivo de los resultados de la variable Autoestima en los
niños (as) de 5 años de la I.E.I. N° 162 “Los Honguitos” – Iquitos – 2014.

4.1.2. Análisis descriptivo de los resultados de la variable Logros de
aprendizaje en los niños (as) de 5 años de la I.E.I. N° 162 “Los
Honguitos” – Iquitos – 2014.

4.1.3. Análisis descriptivo relacional de las variables Autoestima y logros de
aprendizaje en los niños (as) de 5 años de la I.E.I. N° 162 “Los
Honguitos” – Iquitos – 2014.

4.1.4. Análisis inferencial para la prueba de hipótesis sobre la relación entre la
autoestima y el logro de los aprendizajes en niños (as) de 5 años de la
I.E.I. N° 162 “Los Honguitos” – Iquitos – 2014.
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4.1.1. Análisis descriptivo de los resultados de la variable Autoestima en los
niños (as) de 5 años de la I.E.I. N° 162 “Los Honguitos” – Iquitos – 2014.

CUADRO N° 01
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA VARIABLE AUTOESTIMA EN SU
DIMENSIÓN AUTOESTIMA ALTA EN LOS NIÑOS (AS) DE 5 AÑOS DE LA
I.E.I. N° 162 “LOS HONGUITOS” – IQUITOS – 2014

Muy de
acuerdo

AUTOESTIMA ALTA

Algo de
acuerdo

Algo en
Muy en
desacuerdo desacuerdo

N

%

N

%

N

%

N

%

Total
N

%

1.

Me gusta como soy

13

38.24%

16

47.06%

1

2.94%

4

11.76% 34

100%

2.

Me siento feliz haciendo mi
tarea

18

52.94%

9

26.47%

5

14.71%

2

5.88%

34

100%

3.

Pienso que
inteligente.

soy

12

35.29%

18

52.94%

3

8.82%

1

2.94%

34

100%

4.

Creo
que
cualidades

tengo

13

38.24%

18

52.94%

2

5.88%

1

2.94%

34

100%

5.

Estoy trabajando lo mejor que
puedo

3

8.82%

25

73.53%

2

5.88%

4

11.76% 34

100%

6.

Mis padres y yo nos divertimos
mucho juntos

2

5.88%

19

55.88%

4

11.76%

9

26.47% 34

100%

7.

Usualmente
mis
padres
consideran mis sentimientos

2

5.88%

19

55.88%

9

26.47%

4

11.76% 34

100%

8.

Me gusta que el/la profesor/a
me pregunte en clase

22

64.71%

10

29.41%

2

5.88%

0

0.00%

34

100%

9.

Me gusta toda la gente que
conozco.

6

17.65%

26

76.47%

2

5.88%

0

0.00%

34

100%

10. Mis amigos/as se alegran
cuando están conmigo.

19

55.88%

14

41.18%

1

2.94%

0

0.00%

34

100%

Promedio

11

32.35% 17.4 51.18% 3.1

9.12%

2.5

7.35%

34

100%

un

niño/a
muchas

Fuente: Base de datos de los autores.

En el cuadro Nº 1 se observa los resultados del desarrollo de la autoestima en
su dimensión autoestima alta en los niños (as) de 5 años de la I.E.I. N° 162
“Los Honguitos” – Iquitos – 2014, y es lo siguiente:
Del promedio () de 34 (100%) estudiantes, 17.4 (51.18%) estudiantes
respondieron en forma correcta a los indicadores de la autoestima alta en torno
a la escala Algo de acuerdo, resaltando el reactivo Me gusta toda la gente que
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conozco con 26 (76.47%) estudiantes; mientras que 2.5 (7.35%) respondieron
en forma incorrecta en torno a la escala Muy en desacuerdo, resaltando el
reactivo Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos con 9 (26.47%)
estudiantes; lo que permite concluir que los indicadores de la autoestima alta
se ubican en la escala Algo de acuerdo en los niños (as) de 5 años de la I.E.I.
N° 162 “Los Honguitos” – Iquitos – 2014.

GRÁFICO N° 01
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA VARIABLE AUTOESTIMA EN SU
DIMENSIÓN AUTOESTIMA ALTA EN LOS NIÑOS (AS) DE 5 AÑOS DE LA
I.E.I. N° 162 “LOS HONGUITOS” – IQUITOS – 2014
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0.00%

2.94%
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Algo de acuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo
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CUADRO N° 02
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA VARIABLE AUTOESTIMA EN SU
DIMENSIÓN AUTOESTIMA BAJA EN LOS NIÑOS (AS) DE 5 AÑOS DE LA
I.E.I. N° 162 “LOS HONGUITOS” – IQUITOS – 2014
Muy de
acuerdo

AUTOESTIMA BAJA

Algo de
acuerdo

Algo en
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

Total

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

1.

Hago muchas cosas mal.

1

2.94%

3

8.82%

9

26.47%

21

61.76%

34

100%

2.

Deseo ser siempre otra
persona.

3

8.82%

3

8.82%

10

29.41%

18

52.94%

34

100%

3.

A veces tengo ganas de
decir malas palabras
Me
pongo
nervioso/a
cuando me pregunta el
profesor
Me doy por vencido/a
fácilmente

1

2.94%

2

5.88%

10

29.41%

21

61.76%

34

100%

2

5.88%

5

14.71%

11

32.35%

16

47.06%

34

100%

1

2.94%

2

5.88%

13

38.24%

18

52.94%

34

100%

4.

5.
6.

Normalmente olvido lo que
aprendo.

2

5.88%

5

14.71%

12

35.29%

15

44.12%

34

100%

7.

Me incomodo
fácilmente

6

17.65%

2

5.88%

11

32.35%

15

44.12%

34

100%

8.

Me
avergüenza
hablar
delante de otros niños/as

1

2.94%

4

11.76%

20

58.82%

9

26.47%

34

100%

9.

Nadie me presta mucha
atención en casa

6

17.65%

12

35.29%

7

20.59%

9

26.47%

34

100%

10. No me gusta estar con otra
gente

1

2.94%

1

2.94%

19

55.88%

13

38.24%

34

100%

Promedio

2.4

7.06%

3.9

11.47% 12.2 35.88% 15.5 45.59%

34

100%

en

casa

Fuente: Base de datos de los autores.

En el cuadro Nº 2 se observa los resultados del desarrollo de la autoestima en
su dimensión autoestima baja en los niños (as) de 5 años de la I.E.I. N° 162
“Los Honguitos” – Iquitos – 2014, y es lo siguiente:
Del promedio () de 34 (100%) estudiantes, 15.5 (45.59%) estudiantes
respondieron en forma correcta a los indicadores de la autoestima baja en
torno a la escala Muy en desacuerdo, resaltando dos reactivos Hago muchas
cosas mal con 21 (61.76%) estudiantes y A veces tengo ganas de decir malas
palabras 21 (61.76%) estudiantes; mientras que 2.4 (7.06%) respondieron en
forma incorrecta en torno a la escala Muy de acuerdo, resaltando dos reactivos
Me incomodo en casa fácilmente con 6 (17.65%) y Nadie me presta mucha
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atención en casa con 6 (17.65%) estudiantes; lo que permite concluir que los
indicadores de la autoestima alta se ubican de forma apropiada en la escala
Muy en desacuerdo

en los niños (as) de 5 años de la I.E.I. N° 162 “Los

Honguitos” – Iquitos – 2014.

GRÁFICO N° 02
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA VARIABLE AUTOESTIMA EN SU
DIMENSIÓN AUTOESTIMA BAJA EN LOS NIÑOS (AS) DE 5 AÑOS DE LA
I.E.I. N° 162 “LOS HONGUITOS” – IQUITOS – 2014
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CUADRO N° 03
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA VARIABLE AUTOESTIMA EN SU
DIMENSIÓN AUTOESTIMA ALTA Y AUTOESTIMA BAJA EN LOS NIÑOS
(AS) DE 5 AÑOS DE LA I.E.I. N° 162 “LOS HONGUITOS” – IQUITOS – 2014
Muy de
acuerdo

AUTOESTIMA

N

%

Algo de
acuerdo
N

Algo en
desacuerdo

%

%

N

%

N

%

3.1

9.12%

2.5

7.35%

34

100%

11.47% 12.2 35.88% 15.5 45.59%

34

100%

34

100%

11

32.35% 17.4 51.18%

AUTOESTIMA BAJA

2.4

7.06%

6.7

19.71% 10.7 31.32%

Promedio

Total

N

AUTOESTIMA ALTA

3.9

Muy en
desacuerdo

7.7

22.50%

9.0

26.47%

Fuente: Cuadros N° 1 y 2

GRAFICO N° 03
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA VARIABLE AUTOESTIMA EN SU
DIMENSIÓN AUTOESTIMA ALTA Y AUTOESTIMA BAJA EN LOS NIÑOS
(AS) DE 5 AÑOS DE LA I.E.I. N° 162 “LOS HONGUITOS” – IQUITOS – 2014
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Fuente: Gráficos N° 1 y 2.
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En los cuadros N° 1 y 2, gráfico N° 3, se observa los resultados del desarrollo
de la variable autoestima en asociación de su dimensión autoestima alta y
autoestima baja en los niños (as) de 5 años de la I.E.I. N° 162 “Los Honguitos”
– Iquitos – 2014, y es lo siguiente:

Del promedio () de 34 (100%) estudiantes, un promedio de 10.7 (31.32%)
estudiantes respondieron en forma correcta a los indicadores de la variable
autoestima ubicando sus respuestas en torno a la escala Algo de acuerdo de
los cuales 17.4 (51.18%) se ubican en la autoestima alta y 3.9 (11.47%) se
ubican en la autoestima baja; mientras que 9.0 (26.47%) respondieron en forma
incorrecta ubicando sus respuestas en torno a la escala Muy en desacuerdo de
los cuales 2.5 (7.35%) estudiantes se ubican en la autoestima alta y 15.5
(45.59%) se ubican en la autoestima baja, permitiendo constatar que la
autoestima es alta en los niños (as) de 5 años de la I.E.I. N° 162 “Los
Honguitos” – Iquitos – 2014.

Con estos resultados se logró el objetivo específico: Identificar el nivel de
autoestima que tienen los niños (as) de 5 años de la I.E.I. N° 162 “Los
Honguitos” – Iquitos – 2014.
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4.1.2. Análisis descriptivo de los resultados de la variable Logros de
aprendizaje en los niños (as) de 5 años de la I.E.I. N° 162 “Los
Honguitos” – Iquitos – 2014.

CUADRO N° 04
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS RESULTADOS DE LA VARIABLE
LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS (AS) DE 5 AÑOS DE LA I.E.I.
N° 162 “LOS HONGUITOS” – IQUITOS – 2014

AREAS

A
N

%

N

Personal Social

34

100.00%

0

Matemática

30

88.24%

Comunicación

26

Ciencia y Ambiente 34
Promedio

31

B
%

C

Total
N
%

N

%

0.00%

0

0.00%

34

100%

4

11.76%

0

0.00%

34

100%

76.47%

8

23.53%

0

0.00%

34

100%

100.00%

0

0.00%

0

0.00%

34

100%

91.18%

3

8.82%

0

0.00%

34

100%

Fuente: Base de datos de las autores.

En el cuadro N° 4, gráfico N° 4, se observa los resultados del desarrollo de la
variable logros de aprendizaje en los niños (as) de 5 años de la I.E.I. N° 162
“Los Honguitos” – Iquitos – 2014, y es lo siguiente:

Del promedio () de 34 (100%) estudiantes, 31 (91.18%) estudiantes obtuvieron
logros en la escala A: Logro destacado20 estableciéndose logros diferenciados
en Personal Social y Ciencia y Ambiente con 34 (100%) estudiantes, seguidos
de Matemática con 30 (88.24%) estudiantes y Comunicación con 26 (76.47%)
estudiantes; mientras que 3 (8.82%) estudiantes obtuvieron logros en la escala

20

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo
programado. En: Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular. Ministerio de
Educación. Lima – Perú, 2008, pág.53.
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B: En proceso21 estableciéndose resultados diferenciados en Comunicación
con 8 (23.53%) estudiantes seguido de Matemática con 4 (11.76%); lo que
permite concluir que se obtuvieron logros de aprendizaje óptimos en los niños
(as) de 5 años de la I.E.I. N° 162 “Los Honguitos” – Iquitos – 2014.

Con estos resultados se logró el objetivo específico: Identificar el nivel de
logros de aprendizaje que tienen los niños (as) de 5 años de la I.E.I. N° 162
“Los Honguitos” – Iquitos - 2014.

GRAFICO N° 04
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS RESULTADOS DE LA VARIABLE
LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS (AS) DE 5 AÑOS DE LA I.E.I.
N° 162 “LOS HONGUITOS” – IQUITOS – 2014
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21

Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos, para lo cual
requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. En: Diseño Curricular
Nacional de la Educación Básica Regular. Ministerio de Educación. Lima – Perú, 2008, pág.53.
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4.1.3. Análisis descriptivo relacional de las variables Autoestima y logros de
aprendizaje en los niños (as) de 5 años de la I.E.I. N° 162 “Los
Honguitos” – Iquitos – 2014.
CUADRO N° 05
ANÁLISIS DESCRIPTIVO RELACIONAL DE LAS VARIABLES
AUTOESTIMA Y LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS (AS) DE 5
AÑOS DE LA I.E.I. N° 162 “LOS HONGUITOS” – IQUITOS – 2014.

APRENDIZAJE
A
B
C
6
1
0
11
0
0
8
0
0
8
2
0
31
3
0

AUTOESTIMA
Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

GRÁFICO N° 5
ANÁLISIS DESCRIPTIVO RELACIONAL DE LAS VARIABLES
AUTOESTIMA Y LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS (AS) DE 5
AÑOS DE LA I.E.I. N° 162 “LOS HONGUITOS” – IQUITOS – 2014.
12
11
10
8

8
6

8

6

4
2

2

1
0

0

Algo de acuerdo

Algo en desacuerdo

0
Muy de acuerdo

APRENDIZAJE A

APRENDIZAJE B

Muy en desacuerdo

APRENDIZAJE C

Fuente: Cuadro 5
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En el cuadro Nº 5 y gráfico Nº 5 se observa los resultados de la evaluación
relacional entre las variables autoestima y logros de aprendizaje en lo niños
(as) de 5 años de la I.E.I. N° 162 “Los Honguitos” – Iquitos - 2014 y son los
siguientes:
 Al revisar los resultados obtenidos en torno a la variable Autoestima nos
encontramos

que

de

34

(100%)

estudiantes,

31.32%

estudiantes

respondieron en forma correcta a los indicadores de la variable autoestima
ubicando sus respuestas en torno a la escala Algo de acuerdo de los cuales
17.4 (51.18%) se ubican en la autoestima alta y 3.9 (11.47%) se ubican en
la autoestima baja; lo que permite concluir que la autoestima es alta en los
niños (as) de 5 años de la I.E.I. N° 162 “Los Honguitos” – Iquitos – 2014.
 Al revisar los resultados en torno a la variable Logros de aprendizaje nos
encontramos que de 34 (100%) estudiantes, 31 (91.18%) estudiantes
obtuvieron logros en la escala A: Logro destacado estableciéndose logros
diferenciados en Personal Social y Ciencia y Ambiente con 34 (100%)
estudiantes, seguidos de Matemática con 30 (88.24%) estudiantes y
Comunicación con 26 (76.47%) estudiantes; lo que permite concluir que se
obtuvieron logros de aprendizaje óptimos en los niños (as) de 5 años de la
I.E.I. N° 162 “Los Honguitos” – Iquitos – 2014.
 Afirmando que existe una relación estadísticamente significativa entre la
autoestima y los logros de aprendizaje los que se evidencian en los
resultados obtenidos de forma particular en los resultados de cada variable
de estudio.
 Con estos resultados se logró el objetivo específico: Determinar la relación
que se da entre la autoestima y los logros de aprendizaje en los niños (as)
de 5 años de la I.E.I. N° 162 “Los Honguitos” – Iquitos - 2014.
Lográndose también el objetivo general: Determinar la relación que existe
entre la autoestima y los logros de aprendizaje en los niños (as) de 5 años
de la I.E.I. N° 162 “Los Honguitos” – Iquitos - 2014.
.
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4.1.4. Análisis inferencial para la prueba de hipótesis sobre la relación entre la
autoestima y el logro de los aprendizajes en niños (as) de 5 años de la
I.E.I. N° 162 “Los Honguitos” – Iquitos – 2014.

En el presente estudio, la hipótesis es contrastada en forma empírica y
directa, por tratarse de datos verificables.

Se formulan las siguientes hipótesis:
H0 = La autoestima no tiene relación estadísticamente significativa con
los logros de aprendizaje en los niños (as) de 5 años de la I.E.I. N°
162 “Los Honguitos” – Iquitos – 2014. (Hipótesis Nula)

H1 = La autoestima tiene relación estadísticamente significativa con los
logros de aprendizaje en los niños (as) de 5 años de la I.E.I. N° 162
“Los Honguitos” – Iquitos – 2014. (Hipótesis Alterna)

F = 4 (n° de filas)
C = 3 (n° de columnas)
gl = (F-1) * (C-1)
De donde se obtiene:
gl = 6 (grados de libertad)
De donde se obtiene:
X2c = 20.54
Aplicando las tablas estadísticas de Chi2, entrando con 6 grados de
libertad y un α de 0.01, se obtiene el dato de:
X2t = 3.143

Por lo tanto, al ser X2c > X2t, se cumple el requisito estadístico para
aceptar la hipótesis de investigación.
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Zona de
Aceptación

Zona de Rechazo
Se rechaza Ho y se acepta la
Hipótesis Alterna con una
confiabilidad de 95%

X2t = 3.143

X2c = 20.54

Como: X2c>X2t, se acepta la hipótesis de investigación: La autoestima
tiene relación estadísticamente significativa con los logros de
aprendizaje en los niños (as) de 5 años de la I.E.I. N° 162 “Los
Honguitos” – Iquitos – 2014.
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CAPÍTULO V
DISCUSIÓN
 Al realizar el análisis del desarrollo de la autoestima en los niños (as) de 5
años de la I.E.I. N° 162 “Los Honguitos” – Iquitos – 2014, se encontró que el
logro promedio fue de 31.32% estableciéndose un promedio que se ubica
en la escala Algo de acuerdo.
Estos datos coinciden con ALVAREZ, A; SANDOVAL, G. y VELASQUEZ,
S (2007) En el estudio “Autoestima en los (as) alumnos (as) de los 1º
medios de los Liceos con alto índice de vulnerabilidad escolar (I.V.E.) de la
ciudad de Valdivia”, concluye lo siguiente: La autoestima, a pesar de ser un
aspecto relevante para el desarrollo del adolescente, no es trabajada con la
debida importancia o no se aborda porque no existe personal capacitado
para mejorar problemas que se generan en torno a ella. Muchas personas
ligadas a la educación, en especial los docentes, consideran relevante la
autoestima para mejorar la calidad de vida de los alumnos, pero
desconocen las herramientas para desarrollarla o bien no reciben el apoyo
suficiente para emprender tareas para mejorarla. Por otra parte, los
Objetivos Fundamentales Transversales no son claros en cuanto a la
autoestima y la manera de abordarla en clases. El trabajo en muchos
establecimientos es, por lo tanto, insuficiente.
 Al realizar el análisis de los logros de aprendizaje en los niños (as) de 5
años de la I.E.I. N° 162 “Los Honguitos” – Iquitos – 2014, se encontró que el
logro promedio fue 91.18% estableciéndose el logro en A: Logro destacado.
Estos resultados coinciden con RIOS PEREZ, Cecilia (2011) en su estudio
“Autoestima y logros de aprendizaje en estudiantes del 3° de secundaria –
Institución Educativa “Silfo Alván del Castillo”, Iquitos 2011 donde llega a la
siguiente conclusión general:
 La autoestima se vincula con los logros de aprendizaje en los
estudiantes de 3° de secundaria de la Institución Educativa “Silfo Alván
del Castillo” de Iquitos en el año 2011 al obtener X2, =12.79, > X2t=5.191,
gl=2, p<0.05%.
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 Al realizar el análisis inferencial mediante la aplicación de la prueba
estadística inferencial Chi2 cuadrada entrando con 6 grados de libertad y un
α de 0.01, se obtiene el dato de: X2t = 3.143.
Por lo tanto, al ser X2c > X2t, se cumple el requisito estadístico para aceptar
la hipótesis de investigación.
Como: X2c>X2t, se acepta la hipótesis de investigación: La autoestima tiene
relación estadísticamente significativa con los logros de aprendizaje en los
niños (as) de 5 años de la I.E.I. N° 162 “Los Honguitos” – Iquitos – 2014.
Este resultado coincide con lo reportado por VILDOSO GONZALES,
Virgilio Simón (2003) En su “Influencia de los hábitos de estudio y la
autoestima en el rendimiento académico de los estudiantes de la escuela
profesional de Agronomía de la Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann” plantea las siguientes conclusiones:
 El análisis de regresión múltiple nos permite aceptar la hipótesis de la
investigación, es decir existe influencia significativa de los hábitos de
estudio y la autoestima en el rendimiento académico de los alumnos de
segundo, tercero y cuarto año de la Escuela Académico Profesional de
Agronomía.
 Existe correlación significativa entre los hábitos de estudio, la autoestima
y el rendimiento académico de los alumnos de segundo, tercero y cuarto
año de la Escuela Académico Profesional de Agronomía.
.
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CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones Parciales
 Al identificar el nivel de la autoestima de los niños (as) de 5 años de la I.E.I.
N° 162 “Los Honguitos” – Iquitos – 2014, obtuvo un promedio de 31.32%
que lo ubica en la escala Algo de acuerdo.
 Al identificar el nivel de logros de aprendizaje que tienen los niños (as) de 5
años de la I.E.I. N° 162 “Los Honguitos” – Iquitos – 2014, se encontró que
el logro promedio fue 91.18% estableciéndose el logro en A: Logro
destacado.
 Al establecer la relación de la autoestima y los logros de aprendizaje se
encontró que existe relación entre las dos variables en los niños (as) de la
I.E.I. N° 162 “Los Honguitos” – Iquitos – 2014,.

6.2. Conclusión General
 La autoestima tiene relación estadísticamente significativa con los logros de
aprendizaje en los niños (as) de 5 años de la I.E.I. N° 162 “Los Honguitos”
– Iquitos – 2014.
 La investigación demostró que la autoestima y los logros de aprendizaje en
los niños (as) de 5 años de la I.E.I. N° 162 “Los Honguitos” – Iquitos – 2014
tiene una gran relación entre sí. Por tanto un correcto abordaje de la
autoestima favorecerá el logro de aprendizajes más óptimos en las
instituciones de Educación Inicial principalmente pero también aportan
grandemente al desarrollo de aprendizaje se en cualquier de los niveles de
la educación. Por ello, debemos fortalecer los niveles de la autoestima
desarrollando una alta autoestima para tener ciudadanos comprometidos
con su desarrollo personal, social, académico y cultural.

6.3. Recomendaciones Parciales
 A los docentes de Educación Inicial que tienen a su cargo a los niños de
diferentes edades trabajar como aspecto fundamental el tema de la
autoestima con los niños y de identificarse alguna dificultad extender el
trabajo con los padres de familia.
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 A los docentes de otras instituciones educativas que tienen a su cargo el
nivel de Educación Inicial desarrollar la autoestima como aspecto
fundamental en el trabajo pedagógico actual, en la perspectiva de lograr
aprendizajes óptimos en cada una de las áreas curriculares del ciclo.
 Hacer extensiva los resultados de este estudio a cada una de las
instituciones educativas de la Región Loreto y el país, el desarrollo de la
autoestima en los niños de Educación Inicial.

6.4. Recomendación General
 A los docentes de Educación Inicial de la I.E.I. N° 162 “Los Honguitos”,
promover el fortalecimiento de la autoestima con el propósito de alcanzar
logros de aprendizaje óptimos (de calidad) en cada una de las áreas
curriculares del nivel para tener niños que se construyan como ciudadanos
comprometidos con su desarrollo personal, social, académico y cultural.
 A los estudiantes y egresados de la especialidad de Educación Inicial de la
Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad
Nacional de la Amazonía Peruana continuar realizando estudios sobre la
autoestima y los logros de aprendizaje para mantener actualizada la
información que permita intervenir los procesos pedagógicos de aula.
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 Anexo N° 02: Instrumentos para la recolección de datos.
 Anexo N° 03: Situación de Aprendizaje
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ANEXO 01
MATRIZ DE CONSISTENCIA
Título: “LA AUTOESTIMA Y SU INCIDENCIA EN LOS LOGROS DE APRENDIZAJE, EN LOS NIÑOS (AS) DE 5 AÑOS EN LA I.E.I. N° 162
“LOS HONGUITOS” - IQUITOS - 2014”
AUTOR(ES)

PROBLEMA
Problema
General
¿Qué relación
existe entre la
autoestima
y
los logros de
aprendizaje en
los niños (as)
de 5 años de la
I.E.I. N° 162
“Los Honguitos”
–
Iquitos
2014?

OBJETIVOS
Objetivo
General
Determinar
la
relación
que
existe entre la
autoestima y los
logros
de
aprendizaje en
los niños (as)
de 5 años de la
I.E.I. N° 162
“Los Honguitos”
– Iquitos - 2014.

HIPÓTESIS
Hipótesis
General
La
autoestima
tiene
relación
estadísticamente
significativa con
los logros de
aprendizaje en
los niños (as) de
5 años de la
I.E.I. N° 162
“Los Honguitos”
– Iquitos – 2014.

Problemas
Específicos
 ¿Qué nivel
de
autoestima
tienen
los
niños
(as)
de 5 años
de la I.E.I.
N° 162 “Los

Objetivos
Específicos
 Identificar el
nivel
de
autoestima
que
tienen
los
niños
(as) de 5
años de la
I.E.I. N° 162

Hipótesis
Derivadas
 El nivel de
autoestima
que
tienen
los niños (as)
de 5 años de
la I.E.I. N°
162
“Los
Honguitos” –

VARIABLES

Variable
Independiente
(x)
Autoestima

:

CELIS DEL AGUILA, Priscila
PAIVA DIAZ, Alba Rosa

INDICADORES
Autoestima alta
1. Me gusta como soy
2. Me siento feliz haciendo mi tarea
3. Pienso que soy un niño/a inteligente.
4. Creo que tengo muchas cualidades
5. Estoy trabajando lo mejor que puedo
6. Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos
7. Usualmente
mis
padres
consideran
mis
sentimientos
8. Me gusta que el/la profesor/a me pregunte en
clase
9. Me gusta toda la gente que conozco.
10. Mis amigos/as se alegran cuando están conmigo.
Autoestima baja
11. Hago muchas cosas mal.
12. Deseo ser siempre otra persona.
13. A veces tengo ganas de decir malas palabras
14. Me pongo nervioso/a cuando me pregunta el
profesor
15. Me doy por vencido/a fácilmente
16. Normalmente olvido lo que aprendo.
17. Me incomodo en casa fácilmente
18. Me avergüenza hablar delante de otros niños/as

METODOLOGÍA
Tipo
de
Investigación
El estudio pertenece
al
modelo
de
investigación
cuantitativo porque se
establece una clara
distinción entre sujeto
y
objeto
de
la
investigación, parte de
una
hipótesis
preconcebida,
se
concentra
en
un
número reducido de
conceptos (variables)
determinado a través
de un proceso de
definición operacional,
utiliza
instrumento
estructurado para la
obtención
de
los
datos, tiene apoyo en
el
tratamiento
estadístico
de
la
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Honguitos” –
Iquitos
–
2014?
 ¿Qué nivel
de logros de
aprendizaje
tienen
los
niños
(as)
de 5 años
de la I.E.I.
N° 162 “Los
Honguitos” –
Iquitos
2014?
 ¿Cuál es el
tipo
de
relación que
se da entre
la
autoestima y
los logros de
aprendizaje
en los niños
(as) de 5
años de la
I.E.I. N° 162
“Los
Honguitos” –
Iquitos
2014?

“Los
Honguitos” –
Iquitos
–
2014.
 Identificar el
nivel
de
logros
de
aprendizaje
que
tienen
los
niños
(as) de 5
años de la
I.E.I. N° 162
“Los
Honguitos” –
Iquitos
2014.
 Determinar
la
relación
que se da
entre
la
autoestima y
los logros de
aprendizaje
en los niños
(as) de 5
años de la
I.E.I. N° 162
“Los
Honguitos” –
Iquitos
2014.

Iquitos
–
2014, es alta.
 Los logros de
aprendizaje
que
tienen
los niños (as)
de 5 años de
la I.E.I. N°
162
“Los
Honguitos” –
Iquitos
–
2014,
es
regular.
 Existe
relación
estadísticam
ente
significativa
entre
la
autoestima y
los logros de
aprendizaje
en los niños
(as) de 5
años de la
I.E.I. N° 162
“Los
Honguitos” –
Iquitos
2014.

19. Nadie me presta mucha atención en casa
20. No me gusta estar con otra gente
Récord académico final del aprendizaje de los niños y
niñas

Variable
Dependiente
(Y)
Logros de
Aprendizaje

información
El
tipo
de
investigación
es
correlacional de dos
variables en forma de
asociación
porque
relacionan
las
variables: Autoestima
y
logros
de
aprendizaje.
El cambio o alteración
de
la
variable
independiente
repercutirá
en
la
misma proporción en
sentido
directo
o
inverso en la variable
dependiente.
Diseño
de
Investigación
El diseño que se
empleará
en
el
estudio será el No
experimental de tipo
transaccional
correlacional.
 Será
el
No
Experimental:
Porque no se
manipulará
deliberadamente
la
variable
independiente:
Autoestima, sino
que se observará
los hechos tal
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como se dan en
su
contexto
natural para luego
analizarlos.
Será
de
tipo
Transaccional
correlacional:
Porque
se
recolectará
los
datos
correspondientes
a las variables en
un solo momento
y en un tiempo
determinado,
luego
se
describirá
el
comportamiento
de cada una de
las variables y
después
se
establecerá
la
relación
entre
ambos.
El diagrama del
diseño
es
el
siguiente:
OX
M

r
OY

Donde:
M = Muestra
estudio

en
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OX , OY = Observación
a cada variable
r = Relación entre las
variables observadas
Población
La población estará
conformada por 124
estudiantes
de
estudiantes de 5 años
de
la
Institución
Educativa Inicial N°
162 “Los Honguitos”
de
Iquitos
matriculados en el
2014.
Tamaño
de
la
Muestra
La muestra estará
conformada por los
estudiantes del Botón
naranja que son 30.
Procedimientos,
Técnicas
e
Instrumentos
de
recolección de datos
Procedimientos de
Recolección
de
Datos
Los
procedimientos
que se seguirán son:
- Elaboración
y
aprobación
del
anteproyecto
de
tesis.
- Elaborar
el
instrumento de la
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-

-

-

-

-

-

recolección
de
datos.
Prueba de validez
y confiabilidad al
instrumento
recolección
de
datos.
Recolección de la
información.
Procesamiento de
la información
Organización de la
información
en
cuadros.
Análisis
e
interpretación de la
información.
Elaboración de la
discusión,
conclusiones
y
recomendaciones.
Elaboración
y
presentación
del
informe.
Sustentación
del
informe.

Técnicas
de
Recolección
de
Datos
Las técnicas que se
emplearán
en
la
recolección de datos
de ambas variables
serán: la encuesta.
Las fuentes que se
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emplearan
en
la
recolección de los
datos serán fuentes
primarias u originales.
Instrumentos
de
Recolección
de
Datos
Los instrumentos de
recolección de datos
para
la
variable
Autoestima será el
cuestionario el que
será
sometido
a
prueba de validez y
confiabilidad antes de
su aplicación.
Procesamiento
y
Análisis de Datos
Procesamiento
de
los Datos
La información será
procesada en forma
computarizada
utilizando el paquete
estadístico
computacional SPSS
versión 22 en español
y MINITAB, sobre la
base de datos con el
cual se organizará la
información
en
cuadros para luego
representarlos
en
gráficos.
El procesamiento de
datos
permitirá
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elaborar la matriz de
datos con la que se
diseñará las tablas y
gráficos.
Análisis
de
los
Datos
El
análisis
e
interpretación de la
información
se
realizará utilizando la
estadística descriptiva
(frecuencia, promedio
( ) y porcentaje) para
el estudio de las
variables en forma
independiente y la
estadística inferencial
no paramétrica Chi
Cuadrada (X2) p < =
0.05 % para la prueba
de la hipótesis.
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Facultad de Ciencias de la
Educación y Humanidades
Departamento
Académico
de
Ciencias de la Educación

ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL
ESPECIALIDAD: EDUCACIÓN INICIAL
TESIS
“LA AUTOESTIMA Y SU INCIDENCIA EN LOS LOGROS DE APRENDIZAJE, EN LOS NIÑOS
(AS) DE 5 AÑOS EN LA I.E.I. N° 162 “LOS HONGUITOS” - IQUITOS - 2014”
Anexo Nº 02
Cuestionario
(Para estudiantes de 5 años en la Institución Educativa Inicial N° 162 “Los Honguitos”)
CÓDIGO: -----------------------------I.
PRESENTACIÓN
El presente cuestionario tiene como propósito obtener información sobre: “LA AUTOESTIMA Y SU
INCIDENCIA EN LOS LOGROS DE APRENDIZAJE, EN LOS NIÑOS (AS) DE 5 AÑOS EN LA
I.E.I. N° 162 “LOS HONGUITOS” - IQUITOS - 2014”, en tal sentido le agradecemos su
colaboración respondiendo a cada uno de los ítems. La información que se obtenga será
confidencial. El estudio servirá para elaborar la tesis conducente a la obtención del Título
Profesional de LICENCIADO EN EDUCACIÓN: Especialidad Educación Inicial.
II.
1.
2.
3.
4.
6.
III.

DATOS GENERALES
INSTITUCIÓN EDUCATIVA : --------------------------------------------------------------BOTÓN: --------------------------------ALUMNO: --------------------------------------------------------------------------------------EDAD: --------------------------------------5: SEXO: -----------------------------------------DÍA: --------------------------------- 7. HORA: ----------------------------------------------INSTRUCCIONES

Con la ayuda de la docente de aula responde a las preguntas marcando una X según la escala
propuesta.

IV.

CONTENIDO

INDICADORES
Autoestima Alta
1. Me gusta como soy
2. Me siento feliz haciendo mi tarea
3. Pienso que soy un niño/a inteligente.
4. Creo que tengo muchas cualidades
5. Estoy trabajando lo mejor que puedo

A
Muy de
acuerdo

ÍNDICES
B
C
Algo de
Algo en
acuerdo desacuerdo

D
Muy en
desacuerdo

6. Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos
7. Usualmente mis padres consideran mis
sentimientos
8. Me gusta que el/la profesor/a me pregunte en
clase
9. Me gusta toda la gente que conozco.
10. Mis amigos/as se alegran cuando están
conmigo.
Autoestima Baja
11. Hago muchas cosas mal.
12. Deseo ser siempre otra persona.
13. A veces tengo ganas de decir malas palabras
14. Me pongo nervioso/a cuando me pregunta el
profesor
15. Me doy por vencido/a fácilmente
16. Normalmente olvido lo que aprendo.
17. Me incomodo en casa fácilmente
18. Me avergüenza hablar delante de otros
niños/as
19. Nadie me presta mucha atención en casa
20. No me gusta estar con otra gente

Muchas Gracias

ANEXO Nº 03
TÍTULO: “LA AUTOESTIMA Y SU INCIDENCIA EN LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE, EN LOS NIÑOS (AS) DE 5 AÑOS EN LA I.E.I. N° 162 “LOS
HONGUITOS” - IQUITOS - 2014”

1. DURACIÓN
3 Días: el 26 de Noviembre, 1 Diciembre y el 3 De Diciembre del 2015.

4 RESPONSABLES:
Bach. CELIS DEL AGUILA, Priscila.
Bach. PAIVA DIAZ, Alba Rosa.

5 CONTENIDOS
Autoestima
 La autoestima en al área personal.
 La autoestima en el área social.
 La autoestima en el área familiar.
6 METODOLOGÍA
Técnica: la encuesta.

7 RECURSOS
a. Humanos

:

Tesistas
Bach. CELIS DEL AGUILA, Priscila.
Bach. PAIVA DIAZ, Alba Rosa.

Materiales : Disfraces. Brillantina, Papelotes, marcadores, Cofre de cartón,
espejo, colores, fichas de aprestamiento.

8 DESARROLLO DE LA APLICACIÓN DE LA TÉCNICA.
7.1. OBJETIVO GENERAL
 Determinar la relación que existe entre la autoestima y los logros de
aprendizaje en los niños (as) de 5 años de la I.E.I. N° 162 “Los Honguitos”
– Iquitos - 2014.

7.2. ESTRUCTURA BÁSICA O MODELO BÁSICO DE APLICACIÓN DE LA
TÉCNICA ESTUDIO DE CASO.

Situación de Aprendizaje
Lunes, 26 de noviembre de 2015
ACTIVIDADES O
MOMENTOS
PEDAGÓGICOS

RUTINAS DE
INGRESO

REFRIGERIO

JUEGO LIBRE
EN LOS
SECTORES

DESARROLLO
DE LA SESIÒN
DE
APRENDIZAJE

ESTRATEGIAS
 Participan de las actividades
permanentes:
 Saluda a Dios mediante la oración.
 Saludan a la Miss y a sus compañeros.
 Controlan el tiempo y el calendario.
 Recuerdan las normas de convivencia.
Eligen responsabilidades a cumplir
durante el día.
 Deciden tomar sus refrigerios.
 Acuerdan normas para ingerir sus
alimentos.
 Ingieren sus alimentos.
 Deciden el sector en el que van a jugar
 Se ubican en el sector elegido y
planifican las actividades que
desarrollarán en él.
 Juegan libremente en el sector elegido
 Guardan los materiales utilizados.
INICIO
 Observan un teatro “ El Creador del
Hombre”
 Contestan a preguntas:
 ¿Qué hicieron?
 ¿De qué se trató el teatro? ¿Que creo
Dios en el sexto día?
 ¿En qué pensó Dios?
 ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué le dio un

RECURSOS
Cartel del tiempo,
calendario,
control de
asistencia.
Normas de
convivencia.

TIEMPO

25 min.

Loncheras
20 min.
Sectores
de
juego - trabajo
45 min.

60 min.

cerebro? ¿Por qué le dio brazos y
piernas?
 ¿El hombre es importante para Dios?
¿qué somos para Dios?

DESARROLLO
 Se propone el tema a tratar: SOMOS
VALIOSOS
 Observan el cofre del tesoro
 Juegan a descubrir el tesoro escondido
 Participan todos al revelar el tesoro.
 Descubren un espejo escondido
 Se observan detenidamente cada uno
 Comentan que todos los niños son
importantes, maravillosos, valiosos y
únicos porque somos creación de Dios.
 En la ficha de aplicación colorean de
verde las acciones que hacen mejor; y
luego colorean de rojo las acciones que
no le salen bien.
 Exponen sus trabajos realizados.
 Concluyen que nosotros las personas
somos la creación más maravillosa de
Dios, por lo cual somos importantes y
únicos y que debemos querernos,
valorarnos y respetarnos.

JUEGO AL AIRE
LIBRE Y ASEO
RUTINAS DE
SALIDA

Cofre de cartón,
espejo

Ficha
aplicación,
colores.

CIERRE
 Agradecen a Dios por habernos creado a
través de una oración sencilla.
 Sentados en semicírculo nombran las
cualidades de todos sus compañeros.
 Comentan acerca de las actividades
realizadas:
 ¿Qué aprendimos hoy?
 ¿Cómo lo hicimos?
 ¿Qué utilizamos para aprender?
 Hacen uso de los SS.H.H.
SS.HH.
 Se lavan y secan las manos
jabón,
 Juegan libremente en el patio.
patio.
 Colaboran con el orden del aula.
 Guardan los materiales.
 Se despiden y retornan a sus hogares.

de

agua,
toalla,

35 min.

5 min.

EVALUACIÓN
INDICADOR
PRECISADO
Identifica las acciones
que
haces
mejor
coloreando de verde a
estos; y de rojo las
acciones que no te
salen bien.

TECNICAS E
INSTRUMENTOS

TIPO DE EVALUACIÓN

Escrita – Prueba de
localización

EVALUACIÓN
SUMATIVA
EVALUACIÓN
FORMATIVA

BIBLIOGRAFIA:
Ministerio de educación: Fascículo de
aprendizaje, 2015.

Personal

Social, Rutas

del

SITUACION DE APRENDIZAJE
Martes 02 de Diciembre del 2015
FECHA

ESTRATEGIAS

RECURSOS

Participan de las actividades permanentes:
Saluda a Dios mediante la oración.
Saludan a la Maestra y a sus compañeros.
Controlan el tiempo y el calendario.
Recuerdan las normas de convivencia.
Eligen responsabilidades a cumplir durante el día.
Deciden el sector en el que van a jugar
Se ubican en el sector elegido y planifican las
actividades que desarrollarán en él.
 Juegan libremente en el sector elegido
 Guardan los materiales utilizados.
 Hacen uso de los SS.H.H.
 Se lavan y secan las manos
 Deciden tomar sus refrigerios.
 Acuerdan normas para ingerir sus alimentos.
 Ingieren sus alimentos.
INICIO
- Realizan una dinámica “el niño de los honguitos
salió a pasear ”
- Mencionan una cualidad del uno al otro.
- Contestan las preguntas:
 ¿A que jugamos?
 ¿Qué palabras le dijiste a tu compañero?
 ¿les gusto que les aprecien?
 ¿Cómo se sintieron?
 ¿Qué harías para que tu compañero se sienta
importante y valioso?

Cartel del tiempo,
calendario, control
de asistencia.
Normas de
convivencia.










Martes 01
De
Diciembre
del 2015

DESARROLLO
- Enuncian
el
tema:
APRENDEMOS
A
VALORARNOS ENTRE AMIGOS.
- Juegan a sacar una tarjeta del cofre y luego le
dedican a su compañero(a).
- Forman cinco equipos por afinidad:
- Realizan carteles con palabras que realzan su
autoestima
dedicados a sus amigos del otro
equipo.
- Intercambian carteles.
- Contestan a peguntas:
 ¿Cómo se sienten al dedicar bellas palabras a
sus amigos?
 ¿Les gustan estar con sus amigos? ¿Por qué?
 ¿Qué pasaría si tu amigo te dice feas palabras?

Sectores de juego
- trabajo

SS.HH. agua,
jabón, toalla,
Loncheras

Ficha
de
aplicación, colores.
Ficha
evaluación,
colores

de

-

-

¿debes creer lo feo que dicen de ti?
Responden a las preguntas
Concluyen que los niños y niñas son importantes
porque son creación de Dios y no deben hacer
caso a las palabras necias de los demás porque
no les ayudaran a desarrollarse.
Trabajan individualmente
Escuchan recomendaciones para realizar el
trabajo.
Reciben la ficha de trabajo.
Colorea y Encierra con un círculo las acciones que
te gustan hacer en el aula.

- Contestan a preguntas:
 ¿Qué materiales va a necesitar?
 Concluyen, comparan y exponen los trabajos al
pleno.
CIERRE
- Cantan la canción ¨
- METACOGNICIÓN
- Juegan al teléfono preguntón: ¿qué actividad
realizaron?, ¿Cómo te sientes cuando estas con
tus amigos?, ¿te gusto la clase?
 Colaboran con el orden del aula.
 Guardan los materiales.
 Se despiden y retornan a sus hogares.

Sillas, mesas y
demás materiales
del aula.

EVALUACIÓN
INDICADOR
PRECISADO
Identifica el valor de la
amistad coloreando y
encerrando
con
un
círculo las acciones que
te gustan hacer en el
aula con ellos.

TECNICAS E
INSTRUMENTOS

TIPO DE EVALUACIÓN

PRUEBA DE
IDENTIFICACION.

EVALUACIÓN
SUMATIVA
EVALUACIÓN
FORMATIVA

BIBLIOGRAFIA:
Ministerio de educación:
aprendizaje, 2015.

Fascículo de

Personal

Social, Rutas

del

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE
FECHA

Jueves 03
De
Diciembre

ESTRATEGIAS
 Participan de las actividades permanentes:
 Saluda a Dios mediante la oración.
 Saludan a la Maestra y a sus compañeros.
 Controlan el tiempo y el calendario.
 Recuerdan las normas de convivencia.
 Eligen responsabilidades a cumplir durante el día.
 Deciden el sector en el que van a jugar
 Se ubican en el sector elegido y planifican las
actividades que desarrollarán en él.
 Juegan libremente en el sector elegido
 Guardan los materiales utilizados.
 Hacen uso de los SS.H.H.
 Se lavan y secan las manos
 Deciden tomar sus refrigerios.
 Acuerdan normas para ingerir sus alimentos.
 Ingieren sus alimentos.
INICIO
- Se sientan en semicírculo
- Cantan la canción: Jesús nos ama a cada uno.
- Participan pegando las láminas de la familia en la
pizarra.
- Contestan las preguntas:
 ¿Qué cantamos?
 ¿A quién ama Jesús?
 ¿Cómo demuestra Jesús que nos ama?
 ¿Qué hacen los padres para demostrar su
amor por sus hijos?
DESARROLLO
- Enuncian el tema: EL AMOR DE MI FAMILIA
- Escuchan una la historia “el diario de carlita “
- Observan una dramatización “ el diario de Carlita”
- Contestan a peguntas:
 ¿De qué se trató la historia?
 ¿Quiénes son los personajes de la historia?
 ¿cómo se sentía carlita cuando su madre no
jugaba con ella?
 ¿Cómo debería tratar la madre a carlita para
que se sienta importante?
 ¿Jugaba carlita con sus padres?
Responden a las preguntas
- Mencionan que son únicos, especiales,
importantes y valiosos para sus padres y familia.
- Consolidan su aprendizaje concluyendo que todos
los niños son importantes, únicos, especiales,
valiosos, son como joyas preciosas porque somos

RECURSOS
Cartel del tiempo,
calendario, control
de asistencia.
Normas de
convivencia.
Sectores de juego
- trabajo

SS.HH. agua,
jabón, toalla,
Loncheras

Ficha
de
aplicación, colores.
Ficha
evaluación,
colores

de

-

creación de Dios; por lo tanto no debemos creer lo
malo que otros nos dicen que somos.
Trabajan individualmente
Escuchan recomendaciones para realizar el
trabajo.
Reciben la ficha de trabajo.
Dibujan lo que realizan con sus padres en sus
horas libres.

- Contestan a preguntas:
 ¿Qué materiales va a necesitar?
 Concluyen, comparan y exponen los trabajos al
pleno.
CIERRE
- Cantan la canción ¨
- METACOGNICIÓN
- Juegan al teléfono preguntón: ¿qué actividad
realizaron?, ¿Qué palabras que te hacen sentir
bien te dedican tus padres?, ¿te gusto la clase?
 Colaboran con el orden del aula.
 Guardan los materiales.
 Se despiden y retornan a sus hogares.

Sillas, mesas y
demás materiales
del aula.

EVALUACIÓN
INDICADOR
PRECISADO
Reconoce el valor de tu
familia
dibujando
libremente.

TECNICAS E
INSTRUMENTOS

TIPO DE EVALUACIÓN

PRUEBA DE
IDENTIFICACION.

EVALUACIÓN
SUMATIVA
EVALUACIÓN
FORMATIVA

BIBLIOGRAFIA:
Ministerio de educación: Fascículo de
aprendizaje, 2015.

Personal

Social, Rutas

del

TOMAS FOTOGRÁFICAS DE LA APLICACIÓN DE LA TESIS

