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RESUMEN 

 

En las últimas décadas se ha incremento enormemente los comportamientos de 

estudiantes que distorsionan el ambiente dentro del aula, deteriorando la 

relaciones interpersonales el cual dificulta el proceso de aprendizaje, son 

numerosas las conductas que observamos a diario en nuestra labor como 

docente, viviéndolas con ansiedad e impotencia, ya que no nos permite cumplir 

con nuestra tarea de manera eficiente y causando en el estudiante un bajo 

rendimiento escolar. Estos comportamientos inapropiados tienen relación con la 

baja autoestima, la misma que se produce por la interacción del niño con su 

entorno familiar, ambiental y educativo entre otros,  serán  factores precisos de  

la evolución y desarrollo de esta conducta. Es vital optimizar l a s conductas en 

los niños, de forma que desarrollen sus  potencialidades,  adopten 

aptitudes, valores y habilidades sociales que les ceda relacionarse de manera 

positiva. Para ello es necesario optar técnicas y estrategias innovadoras que 

permitan mejorar la situación. Se trabajaran de forma progresiva, hasta lograr 

que el niño adopte un comportamiento adecuado. 

En este sentido y siguiendo la propuesta tenemos que el problema de la 

investigación ha quedado definido así: Se observa en el proceso docente 

educativo de los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Nº 80402 Pacanga baja autoestima; esto se manifiesta en la 

poca valoración que tienen de sí mismos, escasas relaciones interpersonales e 

inseguridad para resolver problemas y tomar decisiones. Lo que genera 

depresión, inseguridad y limitada capacidad para la toma de decisiones. Lo que 

genera depresión, inseguridad y limitada capacidad para la toma de decisiones. 

La presente investigación la abordamos   en tres capítulos en el capítulo I 

hacemos una descripción del objeto de estudio y señalamos la metodología a 

seguir en la Investigación, en el capítulo II señalamos el marco teórico, en el 

mismo  que  sustentamos nuestro  trabajo con  las bases teóricas y 

conceptuales En el capítulo III se hace la interpretación de la información 

recogida, en el mismo que se plasma la propuesta de un programa de DISEÑO 

DE  TALLERES motivacionales  basados  en la teoría  de la autoeficacia en los 

alumnos del quinto grado de educación primaria de la I. E. Nº 80402 Pacanga 

Palabras Clave: Autoestima, potencialidades, valores, habilidades sociales 
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ABSTRACT 

 
n the last decades the behavior of students that distort the environment inside 

the classroom has been greatly increased, deteriorating the interpersonal 

relationships which hinders the learning process, there are many behaviors that 

we observe daily in our work as a teacher, living them with anxiety and 

impotence, since it does not allow us to fulfill our task efficiently and causing the 

student a low school performance. These inappropriate behaviors are related to 

low self-esteem, which is produced by the interaction of the child with their 

family environment, environmental and educational among others, will be 

precise factors of the evolution and development of this behavior. It is vital to 

optimize behaviors in children, so that they develop their potential, adopt skills, 

values and social skills that allow them to relate in a positive way. For this it is 

necessary to opt for innovative techniques and strategies that allow improving 

the situation. They will work progressively until the child adopts appropriate 

behavior. 

In this sense and following the proposal we have the problem of research has 

been defined as follows: It is observed in the educational process of the 

students of the fifth grade of primary education of the Educational Institution No. 

80402 Pacanga low self-esteem; This is manifested in the low assessment they 

have of themselves, poor interpersonal relationships and insecurity to solve 

problems and make decisions. What generates depression, insecurity and 

limited capacity for decision making. What generates depression, insecurity and 

limited capacity for decision making. 

The present investigation is dealt with in three chapters in chapter I, we 

describe the object of study and we indicate the methodology to be followed in 

the investigation, in chapter II we indicate the theoretical framework, in which 

we sustain our work with the theoretical foundations and conceptual In chapter 

III the interpretation of the collected information is done, in which the proposal of 

a program of DESIGN OF motivational WORKSHOPS based on the theory of 

self-efficacy in the students of the fifth grade of primary education of the IE No. 

80402 Pacanga 

Keywords: Self-esteem, potentialities, values, social skills 
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INTRODUCCIÓN 

 
Esta investigación se basa en un modelo de propuesta orientado a elevar la 

autoestima en los alumnos de quinto grado de educación primaria de la I.E N° 

80402 de Pacanga, considerando el diseño y posterior aplicación de un diseño 

de talleres motivacionales, basado en la teoría de la autoeficacia. 

Este trabajo se basa en Hart, (1998) quien manifiesta que la autoestima es un 

recurso integral y complejo del desarrollo personal. Las debilidades de la 

autoestima afectan la salud, las relaciones y la productividad, mientras que su 

robustecimiento potencia a la persona a desarrollar una adecuada 

adaptabilidad social y productiva. La autoestima nos proporciona valor para 

poder creer en nosotros y en lo que podemos lograr a través del tiempo. Nos 

permite respetarnos, incluso cuando cometemos errores. Y cuando uno se 

respeta, por lo general, los demás también aprenden a hacerlo. 

También, según Machargo, (1991) el ámbito escolar constituye un contexto de 

especial relevancia en el desarrollo del autoconcepto y la autoestima del niño. 

La imagen que de sí mismo ha comenzado a crear el niño en el seno familiar 

continuará desarrollándose en la escuela a través de la interacción del 

profesor, el clima de las relaciones con los iguales y las experiencias de éxito y 

fracaso académico. 

En este sentido, la autoestima en los estudiantes de quinto grado de educación 

primaria de la I.E N° 80402 de Pacanga, presenta deficiencias que preocupan a 

los docentes, puesto ponen en riesgo la orientación y formación de la 

personalidad del estudiante, así como su desempeño el aula y su accionar en 

la comunidad a la que pertenece. 

También se observa estudiantes con evidente decaimiento de su autoestima, 

evidenciando conductas de timidez, desagregación, autoaislamiento, falta de 

integración al grupo, conductas antisociales, etc. También se observa en los 

estudiantes con conductas propias que evidencian familias desintegradas por 

distintos motivos y circunstancias, notándose alumnos retraídos, sin amor 

propio, muchas veces violentos y otros tímidos, por lo que se demuestra la 

desatención del sistema a ámbitos de la personalidad de los niños como la 

autoestima y los índices de desintegración familiar. 
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El núcleo de esta investigación se encuentra en el diseño de los talleres 

motivacionales, basado en la teoría de la autoeficacia (variable Independiente), 

y que actuará como estrategia metodológica, para elevar la autoestima en los 

alumnos de quinto grado de educación primaria de la I.E N° 80402 de Pacanga 

(variable dependiente), para lo cual se formula la siguiente Pregunta Científica: 

¿El diseño y propuesta de aplicación de un diseño de talleres motivacionales, 

basado en la teoría de la autoeficacia, será un instrumento técnico pedagógico 

pertinente para elevar la autoestima en los alumnos de quinto grado de 

educación primaria de la I.E N° 80402 de Pacanga? 

El problema de la investigación quedó formulado de la siguiente manera: ¿En 

qué medida los talleres motivacionales, basado en la teoría de la autoeficacia, 

eleva la autoestima en los alumnos de quinto grado de educación primaria de la 

I.E N° 80402 de Pacanga- 2016? El Objeto de Estudio es el fortalecimiento 

del desarrollo de la autoestima en los estudiantes del 5° grado de primaria de la 

I.E N° 80402 de Pacanga. El Objetivo General fue formulado de la siguiente 

manera: Diseñar talleres motivacionales, basados en la Teoría de la 

Autoeficacia, para elevar la autoestima en los estudiantes de quinto grado de 

educación primaria de la I.E N° 80402 de Pacanga- 2016, por su parte los 

objetivos específicos se formularon así: Diagnosticar la autoestima, mediante 

análisis documentado, de los estudiantes de quinto grado de educación 

primaria de la I.E N° 80402 de Pacanga- 2016. Organizar el sustento teórico 

del estudio mediante consulta de fuentes bibliográficas, antecedentes de 

estudio y consulta de expertos. Estructurar los talleres motivacionales, 

basados en la Teoría de la Autoeficacia, para elevar la autoestima en los 

estudiantes de quinto grado de educación primaria de la I.E N° 80402 de 

Pacanga- 2016. 

Validar los talleres motivacionales, basados en la Teoría de la Autoeficacia, 

mediante la técnica de juicio de expertos. Esta investigación presenta como 

campo de acción a los talleres motivacionales, basados en la Teoría de la 

Autoeficacia, para elevar la autoestima en los estudiantes de quinto grado de 

educación primaria de la I.E N° 80402 de Pacanga. Se plantearon una 

hipótesis general: Si se diseña adecuadamente talleres motivacionales, 

basados en la Teoría de la Autoeficacia, entonces es posible elevar la 

autoestima en los estudiantes de quinto grado de educación primaria de la I.E 
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N° 80402 de Pacanga- 2016. 

La presente investigación está estructurada de la siguiente manera: Capítulo I, 

se presenta el análisis del objeto de estudio, o la problemática identificada 

(problema de baja autoestima en los participantes), a partir de la ubicación y 

contextualización del problema, el origen y la evolución histórica del problema, 

las características manifestaciones de dicha problemática y metodología 

aplicada. Capítulo II, se presenta el Marco Teórico, en donde se fundamenta 

teórica y conceptualmente el presente estudio, mediante las teorías científicas, 

base conceptual y definición de términos. Capítulo III, se presenta los 

resultados y propuesta, se parte del análisis e interpretación de resultados 

obtenidos con la aplicación de los instrumentos diseñados y la elaboración de 

la propuesta, con su debida descripción. 

Se culmina redactando el significado de la investigación, que son las 

conclusiones y recomendaciones, terminando con las referencias bibliográficas 

y los anexos (constancias, fotos, sesiones) 

. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I: 

11 
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I. ANALISI DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. Ubicación: 

El distrito de Pacanga se ubica al norte del territorio de la provincia de 

Chepén (Perú), con una superficie de 583.93 km2, que representa el 

51.1% del territorio provincial. Pacanga fue creado como distrito según 

Ley Nº 9222, del 05 de diciembre de 1940. Tiene su base económica en 

la agricultura que brinda ocupación al 69.8% de la PEA. Sus principales 

cultivos son el arroz, el maíz amarillo duro, menestras, caña de azúcar y 

hortalizas que ocupan la mayor superficie sembrada. Las actividades del 

comercio y los servicios le siguen en importancia, ocupando a la PEA con 

el 8.9% y 7.2% respectivamente. 

La promoción de la actividad turística puede contribuir al desarrollo 

distrital. Pacanga tiene potenciales recursos culturales y naturales; en lo 

cultural cuenta con sitios arqueológicos e históricos como el Complejo 

arqueológico de Moro, Huaca Las Estacas, Huaca Rajada, el Camino del 

Inca; arquitectónicos, como la Iglesia en la capital distrital; en expresiones 

culturales están las festividades religiosas y cívicas, fiestas patronales, 

artesanía, folklore, gastronomía, tradiciones y costumbres locales. Como 

patrimonio natural tiene el bosque seco ecuatorial 'San José de Moro'; 

entre otros. 

Población Distrital 

La población censada total del distrito de Pacanga en el año 2007, es 

de 17976 habitantes, habiéndose incrementado desde 1993 (año censal) 

en 7391 personas. Su distribución territorial nos indica que el 72.4% de 

la población reside en áreas urbanas y el 27.6% lo hace en áreas rurales. 

Su composición por sexo muestra que la población masculina del 

distrito de Pacanga es de 9303 habitantes y representa el 51.8% de la 

población total, y el 48.2%, es decir 8673, conforman la población 

femenina. La distribución por grupos de edad está formada por menores 

de 14 años que representa el 31.7%, el grupo de potencial fuerza de 

trabajo, 15 a 64 años, llega al 61.9%, y las personas mayores de 65 años, 

alcanzan el 6.4%. 
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En cuanto al estado civil o conyugal de la población, se observan 

cambios en el periodo 1993-2007. En términos porcentuales, los solteros 

han dismínuído del 38.7% en 1993 al 34.2% en el año 2007; la unión 

matrimonial ha decrecido del 24.7% en 1993 al 22.0% en el 2007, y la 

unión de convivencia ha aumentado del 30.0% en 1993 al 35.9% en el 

año 2007. 

En alfabetización, la población que no sabe leer ni escribir en el distrito 

de Pacanga, ha disminuido del 13.6% en el año 1993 al 10.4% en el año 

2007. Por el nivel educativo alcanzado, el 31.2% de la población distrital 

tiene educación secundaria y el 10.9% cuenta con educación superior 

universitaria y no universitaria. El 12.6% no tiene ningún nivel educativo. 

En relación al tipo de seguro que tiene la población, el 28.0% está 

afiliado al SIS (Seguro Intregral de Salud), el 8.7% tiene atención de 

ESSALUD, el 2.8% cuenta con otro seguro de salud, y el 60.5% no está 

afiliado a algùn tipo de seguro de salud. 

En cuanto discapacidad, de los 4600 hogares censados, el 9.8% de 

hogares tienen algún miembro del hogar con dificultad o limitación física o 

mental. Según tipo de discapacidad, el 38.8% de hogares tienen algún 

miembro con dificultad para ver, aún usando lentes; el 16.9% para usar 

brazos y manos/ piernas y pies; el 10.7% para hablar (entonar/vocalizar); 

el 7.1% para oír, aún usando audífonos para sordera y el 26.5% presenta 

otra dificultad o limitación. 

La población económicamente activa (PEA) asciende a 6817 (43.2%) 

de personas mayores de 6 años; por sexo, la PEA masculina alcanza el 

77.1% y la PEA femenina, el 22.9%. Según condición de ocupación, el 

93.5% de la PEA está ocupada (empleada y desempleada) y el 6.5% de  

la PEA está desocupada. 

Por actividad económica, la agricultura ocupa el 69.8% de la PEA 

distrital; le siguen en importancia, el comercio con 8.9%, los servicios con 

el 7.2%, transportes y comunicaciones el 4.9%, construcción con 3.2% y 

la industria manufacturera el 2.6%. Es importante mencionar que la 

agricultura, en relación al censo anterior, ha disminuido como actividad 

que ocupa a la PEA; del 73.4% en 1993, ha descendido al 69.8% en el 

año 2007. 
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1.2. Evolución histórica tendencial del objeto de estudio. 

En tiempos pasados no se identificaban procesos de autoestima en los 

niños/as, en la actualidad se han detectado un porcentaje elevado de 

niños/as que presentan una serie de problemas, por la falta de 

conocimiento sobre la autoestima en la superación personal debido a la 

irresponsabilidad en los diferentes escenarios en los cuales se han 

desarrollado, entre ellos el hogar, el entorno social al que pertenece y la 

institución educativa en la que se están formando; por lo que es 

importante plantear esta investigación para buscar soluciones urgentes a 

este problema. 

 
La sociedad ha enrumbado una baja autoestima a los más débiles como 

son los niños/as, a quienes desde temprana edad los ha mandado a callar 

durante una conversación de adultos, mal vestidos y desaseados por 

motivos familiares, los han maltratado mentalmente, esto ha influido en la 

perdida de interés en el desarrollo y superación personal; reprimiendo 

desde esa edad su desenvolvimiento físico, emocional en la ejecución de 

sus capacidades. 

 
En este sentido, Hart, (1998), hace una remembranza sobre la 

autoestima, menciona que, como vivencia psíquica, ha acompañado al  

ser humano desde sus comienzos. El constructo psicológico de 

autoestima (o autoconcepto) se remonta a William James, a finales del 

siglo XIX, quien, en su obra “Los Principios de la Psicología”, estudiaba el 

desdoblamiento de nuestro «Yo-global» en un «Yo-conocedor» y un «Yo- 

conocido». Según James, de este desdoblamiento, del cual todos somos 

conscientes en mayor o menor grado, nace la autoestima. 

 
Ya entrado el siglo XX, la influencia inicial de la psicología conductista 

minimizó el estudio introspectivo de los procesos mentales, las emociones 

y los sentimientos, reemplazándolo por el estudio objetivo mediante 

métodos experimentales de los comportamientos observados en relación 

con el medio. El conductismo situaba al ser humano como un animal 

sujeto a reforzadores, y sugería situar a la propia psicología como una 
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ciencia experimental similar a la química o a la biología. Como 

consecuencia, se descuidó durante bastante tiempo el estudio sistemático 

de la autoestima, que era considerada una hipótesis poco susceptible de 

medición rigurosa. 

 
A mediados del siglo XX, y con la psicología fenomenológica y la 

psicoterapia humanista, la autoestima volvió a cobrar protagonismo y 

tomó un lugar central en la autorrealización personal y en el tratamiento 

de los trastornos psíquicos. Se empezó a contemplar la satisfacción 

personal y el tratamiento psicoterapéutico, y se hizo posible la 

introducción de nuevos elementos que ayudaban a comprender los 

motivos por los que las personas tienden a sentirse poco valiosas, 

desmotivadas e incapaces de emprender por ellas mismas desafíos. 

 
Carl Rogers, máximo exponente de la psicología humanista, expuso su 

teoría acerca de la aceptación y autoaceptación incondicional como la 

mejor forma de mejorar la autoestima. 

 
Robert B. Burns considera que la autoestima es el conjunto de las 

actitudes del individuo hacia sí mismo. El ser humano se percibe a nivel 

sensorial; piensa sobre sí mismo y sobre sus comportamientos; se evalúa 

y los evalúa. Consecuentemente, siente emociones relacionadas consigo 

mismo. Todo ello evoca en él tendencias conductuales dirigidas hacia sí 

mismo, hacia su forma de ser y de comportarse, y hacia los rasgos de su 

cuerpo y de su carácter, y ello configura las actitudes que, globalmente, 

llamamos autoestima. Por lo tanto, la autoestima, para Burns, es la 

percepción evaluativa de uno mismo. En sus propias palabras: “la 

conducta del individuo es el resultado de la interpretación peculiar de su 

medio, cuyo foco es el sí mismo”. 

 
Investigadores como Coopersmith (1967), Brinkman et al. (1989), López y 

Schnitzler (1983), Rosemberg y Collarte, si bien exponen 

conceptualizaciones de la autoestima diferentes entre sí, coinciden en 

algunos puntos básicos, como que la autoestima es relevante para la vida 
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del ser humano y que constituye un factor importante para el ajuste 

emocional, cognitivo y práctico de la persona. Agrupando las aportaciones 

de los autores citados, se obtendría una definición conjunta como la 

siguiente: 

 
“La autoestima es una competencia específica de carácter socio-afectivo 

que constituye una de las bases mediante las cuales el sujeto realiza o 

modifica sus acciones. Se expresa en el individuo a través de un proceso 

psicológico complejo que involucra a la percepción, la imagen, la estima y 

el autoconcepto que éste tiene de sí mismo. En este proceso, la toma de 

conciencia de la valía personal se va construyendo y reconstruyendo 

durante toda la vida, tanto a través de las experiencias vivenciales del 

sujeto, como de la interacción que éste tiene con los demás y con el 

ambiente” (Schnitzler, 1983, p. 23) 

 
En la actualidad existen capacitaciones permanentes en diferentes temas 

para las instituciones formadoras de maestros especialmente en la 

educación de calidad para mejorar la autoestima en la superación 

personal de la niñez. El niño/a que no conoce de autoestima presenta 

dificultades al integrarse, en su mayoría son producto de factores  

internos, sobre los cuales tenemos poco o ningún control. Además, se 

observa en las aulas maestros que no buscan soluciones, sino que 

evaden y desplazan su responsabilidad. 

 
Lo fundamental es que cada niño/a debe aprender que es lo que quiere, 

tomar sus propias decisiones, fijarse metas y cumplirlas, utilizando 

técnicas adecuadas a sus necesidades. 

 
La autoestima es un elemento básico para un desempeño adecuado en la 

vida de toda persona, ya es el componente fundamental para un mayor 

compromiso y dedicación. En el caso de los niños y las niñas, la 

Autoestima actúa como un buen motivador que les permite intentar tareas 

nuevas aun cuando esto implique ciertos retos a vencer. En el Diccionario 

de las Ciencias de la educación (2000:157) se considera a la Autoestima 
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como “Actitud valorativa hacia uno mismo. Consideración positiva o 

negativa hacia uno mismo. Consideración positiva o negativa, de sí 

mismo. Estos juicios autoevaluativos se van formando a través de un 

proceso de asimilación y reflexión por el cual los niños interiorizan las 

opiniones de las personas socialmente relevantes para ellos (los padres, 

etc.) y las utilizan como criterio para su propia conducta” 

 
A nivel nacional el tratamiento de la autoestima ha sido descuidado 

durante mucho tiempo, sin embargo, actualmente el Ministerio de 

Educación ha emprendido una campaña de fortalecimiento de la 

autoestima en niños y niñas, así como en adolescentes a través de 

actividades inmersas y propuestas en el Currículo enmarcadas en los 

Talleres de Orientación y Tutoría, para lo cual se contempla ciertos 

horarios de atención en la horas de libre disponibilidad, en los cuales 

también se trata de afrontar los efectos de la desintegración familiar y baja 

autoestima, a través de la propuesta denominada Escuela para Padres, 

sin embargo la atención es insuficiente por cuanto la desintegración y la 

autoestima deberían ser tratados por especialista y con un tiempo más 

prudente, por ello los índices nacionales de desintegración familiar han 

aumentado al igual que los casos de baja autoestima, desencadenándose 

hechos lamentables como la deserción escolar, agresividad escolar, 

timidez en los niños y niñas que impiden su desarrollo integral y social, 

suicidios, entre otros. 

 
A nivel regional y local la situación no varía, puesto que el tratamiento de 

la autoestima y de la desintegración familiar es dejado de lado, muchas 

veces, dando mayor tiempo y atención a áreas como Matemática y 

Comunicación, por cuanto la exigencia del estado se centra en estas 

áreas, citamos como ejemplo a la evaluaciones ECE, sólo se considera a 

Matemática y Comunicación; en el Día de Logro, los  docentes  

concentran su atención en estas dos áreas, por lo cual se evidencia el 

descuido, en la práctica, del ámbito  afectivo,  emocional y espiritual de  

los niños y niñas estudiantes. 
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En educación primaria en Pacanga, en quinto grado de educación 

primaria, se observa estudiantes con evidente decaimiento de su 

autoestima, evidenciando conductas de timidez, desagregación, 

autoaislamiento, falta de integración al grupo, conductas antisociales, etc. 

También se observa en los estudiantes con conductas propias que 

demuestran familias desintegradas por distintos motivos y circunstancias, 

notándose alumnos retraídos, sin amor propio, muchas veces violentos y 

otros tímidos, por lo que se demuestra la desatención del sistema a 

ámbitos de la personalidad de los niños como la autoestima y los índices 

de desintegración familiar. 

Por esta razón, siendo pertinente lo afirmado, con el proceso de 

investigación se ha diseñado un tema de investigación, que permita una 

propuesta para dilucidar pertinentemente esta problemática y mejorar la 

autoestima de los alumnos de quinto grado de la I.E. N° 80402 de 

Pacanga – Chepén – La Libertad. 

 
1.3. Cómo surge el problema y qué características tiene 

En los últimos años la autoestima va cobrando trascendencia y objeto de 

estudio a nivel mundial. Se admite que alrededor del 80% de los 

problemas serios que aquejan a las organizaciones educativas, sociales y 

culturales, entre otras, se refieren al factor humano. Por eso, cabe 

manifestar que desde tiempos inmemoriales han reconocido que el 

sentimiento de valía (autoestima) juega un papel crucial en la afectividad y 

felicidad humana. Este problema de autoestima no solo aqueja a 

Latinoamérica sino a países altamente desarrollados. 

 
La Federación de Sindicatos de Holanda, en América Latina emprendió 

una amplia investigación para diagnosticar la problemática de autoestima 

entre niños y niñas. La investigación estableció que la autoestima 

representa hoy en día uno de los problemas más importantes a 

clasificarlos como de alto desarrollo, está presente en el contexto de sus 

sociedades, tal es el caso de México donde se ha revelado que el 90% de 

todas las mujeres quieren cambiar al menos su apariencia un 67%  

desean respetarse debido a que se sienten mal por su aspecto. 
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En el caso de los países menos desarrollados de la F.S.H, la problemática 

de la autoestima se encuesto a 3 300 niños y mujeres realizado por el 

organismo internacional y nos muestra que los países miembros entre los 

que destacan: Brasil, Canadá, China, Alemania, Italia, Japón, México, 

Arabia Saudita, El Reino Unido y Los Estados Unidos de América, 

presentaron índices de una baja autoestima significativamente por debajo 

del promedio estadístico de la F.S.H. especialistas en temas sobre 

autoestima. 

 
El Centro de Estudios de Opinión Ciudadana (CEOC) de la Universidad 

de Talca (Chile), realizó una amplia investigación para diagnosticar la 

problemática de conocer el nivel de autoestima entre adolescentes, 

jóvenes y adultos en la sociedad. 

 
La investigación estableció un estudio cuantitativo con el objeto de 

conocer el nivel de autoestima de los Talquinos y como está relacionado 

con el sexo, edad, situación laboral y estado civil. 

 
Se tomó como universo a los habitantes mayores de 18 años, tal como es 

el caso de los Talquinos, donde el 62% tienen nivel de autoestima normal, 

20% tienen alta autoestima y el 18% baja autoestima. 

 
Como se sabe que la situación social, económica, política, cultural y 

educativa que vive nuestro país constituye el marco referencial para la 

formación de nuestra autoestima y especialmente la de nuestros 

educandos. 

 
En este sentido uno de los principales problemas que afecta actualmente 

a la población en el Perú es la baja autoestima. La situación general del 

país respecto a las significativas dificultades para conseguir un puesto 

laboral, repercute negativamente en la salud mental de los peruanos, 

según lo informo Patricia Meléndez Sánchez, Psicóloga del Centro de 

Desarrollo Personal y Profesional, Perfil. Las personas con una baja 

autoestima o negativas son más propensas a aceptar empleos mal 
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retribuidos, a sentir menor motivación o satisfacción laboral y a inhibir la 

actividad de búsqueda de un nuevo empleo. 

 
La baja autoestima se constituye desde muy temprano. Las emociones de 

la madre repercuten en el bienestar del niño durante la gestación y los 

efectos se acentúan cuando el menor crece en un hogar donde no recibe 

afecto o es maltratado. Por otro lado, la sobreprotección que evita que el 

niño experimente sus propios logros y perciba competente a través de 

ellos, tampoco favorece el desarrollo de una autoestima adecuada. 

 
En la región La Libertad se está asumiendo el reto y responder 

cognoscitiva y humanamente ante este problema a través de programas 

para el desarrollo de la autoestima. 

 
Chepén una de las provincias de la región La Libertad donde  se 

encuentra el distrito de Pacanga donde existen varios factores que 

conllevan a tener una baja autoestima en su población. 

 
Nuestro lugar de estudio es la Institución Educativa N° 80402 del distrito 

de Pacanga, provincia de Chepén, Región La Libertad donde el problema 

se hace más evidente porque se observan características propias de la 

baja autoestima, ocasionado por el bajo nivel de ingresos económico de 

los padres de familia quienes se dedican en su mayoría a la agricultura 

como peones, esto como consecuencia del bajo nivel  educativo  y 

cultural, los barrios de donde proceden los alumnos del quinto grado 

prolifera la violencia familiar y callejera, el alcoholismo y la drogadicción. 

 

 
1.4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.4.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Teniendo en cuenta la hipótesis y los objetivos formulados para el 

presente trabajo de investigación, lo ubicamos en el Nivel de investigación 

de tipo Socio Crítico Propositivo ya que analiza la realidad y propone 
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cambiarla en beneficio de una mejor formación de los alumnos del quinto 

grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 80402 de 

Pacanga 2016, por lo que las técnicas utilizadas para la recolección y 

análisis de datos son cualitativas. El objeto de estudio que tiene relación 

con la persona que lo estudia y el grado de subjetividad se reducirá a lo 

máximo aplicando la rigurosidad científica. 

 
El estudio ha tenido como guía la comprobación de la hipótesis en 35 

alumnos del quinto grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa N° 80402 de Pacanga con la finalidad de elevar los niveles de 

Autoestima en los alumnos. 

 
EL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN es Socio crítico-propositivo, porque 

tiene como finalidad elevar los niveles de autoestima mediante La 

Propuesta de Diseño de Talleres Motivacionales basados en la teoría de 

la autoeficacia, para elevar la autoestima en los alumnos  del quinto  

grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 80402 de 

Pacanga 2016, 

 
POBLACIÓN La población que se ha considerado para la presente 

investigación, está representada por todos los alumnos del quinto grado 

de educación primaria de la Institución Educativa N° 80402 de Pacanga 

 
MUESTRA El tamaño de la muestra será de 35 los alumnos del quinto 

grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 80402 de 

Pacanga 

 
El diseño empleado en la investigación es el siguiente: 
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Rx 

P 

T 

 

Rc 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 
 
 
 

 
Leyenda: 

Rx : Diagnóstico de la realidad 

T : Estudios teóricos o modelos teóricos 

P : Propuesta 

Rc : Realidad cambiada 

 
 

1.4.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 
 

La recolección de la información se realizó mediante la aplicación de 

una ficha de observación: con un conjunto de preguntas con tres 

valoraciones respecto a las variables a medir. 



 

 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
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II. MARCO TEORICO 

 
2.1. Teórico científico: 

Antecedentes del problema 

Habiendo realizado la búsqueda bibliográfica, presentamos los siguientes 

informes de investigación que se constituyen en nuestros antecedentes de 

estudio. 

TITULO: 

 
ACCIÓN DOCENTE EN EL CONTROL DE LA BAJA AUTOESTIMA DE 

LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
AUTOR: Autor: Lcda. Rosa Montilla y otros. 

LA UNIVERSIDAD DE ZULIA, FACULTAD DE HUMANIDADES Y 

EDUCACIÓN DIVISIÓN DE ESTUDIOS PARA GRADUADOS MAESTRIA 

EN ORIENTACIÓN 

 
Resumen 

 
Este estudio estuvo dirigido a analizar desde la perspectiva del docente el 

comportamiento  agresivo  de  los   alumnos   de   Educación   Básica   en 

la Escuela Bolivariana Francisca Ferrini Velazco.. Para lograr este objetivo 

se desarrolló un estudio descriptivo con un diseño de campo a través de  

los cuales se estudió una población de 12 docentes que laboran en la 

institución educativa antes mencionada, a quienes se le aplicó un 

cuestionario estructurado conformado por 24 ítems cerrados. Los 

resultados  obtenidos  permitieron  concluir  que  las  acciones   que 

realizan  estos  docentes  se sustentan  en  la  estrategia  del   diálogo 

como medio para  controlar  el  comportamiento agresivo de sus alumnos, 

la cual resulta insuficiente porque según su propia opinión los alumnos 

tienden a ser agresivos verbal y físicamente, además manifiestan 

explosiones agresivas y son disruptivos en el  aula  de  clase.  Lo  que  

lleva  a  recomendar  la capacitación de este personal en estrategias para 

el control de la conducta agresiva que les permita cumplir más eficazmente 

con el rol de orientadores que les corresponde en cuanto a la formación 
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de la personalidad de  sus  alumnos  y  del  control  de  su  

comportamiento. 

 
TITULO: 

 
ESTUDIO DE CONDUCTAS RELACIONMADAS CON LA BAJA 

AUTOESTIMA EN ESTUDIANTES DE NIVEL DE EDUCACIÓN  MEDIA 

EN LICEOS PÚBLICOS DE LA POBLACIÓN DEL TOCUYO. ESTADO 

LARA. VENEZUELA 

 
Autores: Alvarado Zolinda Colmenares Zulay y notros 

RESUMEN 

El presente estudio se realizó con el propósito de describir las conductas 

disruptivas en estudiantes de nivel de educación media en Liceos Públicos 

de la población del Tocuyo. Estado Lara. Venezuela, desde la perspectiva 

de Estudiantes y Docentes del diferentes Instituciones de secundaria, como 

muestra se seleccionó a los estudiantes de primero, segundo y tercer año, 

con una población de ochenta y ocho (300) estudiantes y tres (9) docentes. 

La muestra quedó conformada por el 100% de la población de estudiantes 

garantizándose su representatividad. 

 
Estudio de conductas disruptivas en estudiantes de nivel de 

educación media en liceos públicos del Tocuyo. Estado Lara. 

Venezuela. 

 

Presentado y evaluado en el proyecto comunitario con código EU-CS-2009- 

11, Asesoramiento de Escuelas Públicas y Privadas del Estado Lara. Dpto. 

de Ciencias de la Conducta Decanato de Ciencias de la Salud “Dr. Pablo 

Acosta Ortiz” UCLA. 

 
El estudio se enmarca dentro de una investigación cuantitativa y un tipo de 

investigación de campo de carácter descriptivo. Para la recolección de la 

información, se utilizó el Cuestionario para la Evaluación de los problemas 

de Convivencia Escolar (CPCE), el cual tiene dos (2) versiones una para 

http://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/historia-sistema-de-salud-argentino/
http://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/estudiantes-de-enfermeria-practicas-de-estudio-y-capacidad-de-abstraccion/
http://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/efectos-videojuegos-violentos-salud/
http://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/riesgo-cardiovascular-estudiantes-medicina/
http://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/enfermeria-modelo-pedagogico-aprendizaje/
http://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/historia-sistema-de-salud-argentino/
http://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/formacion-valores-docentes/
http://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/reduccion-fiebre-tifoidea/
http://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/factores-de-riesgo-cuidadoras-menores/
http://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/investigacion-intervenciones-quirurgicas-complejas-ansiedad-paciente/
http://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/estudiantes-vs-docentes-una-realidad-conductual/
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Docentes y otra para Estudiantes. Los resultados obtenidos, arrojan que las 

conductas relevantes que afectan la convivencia escolar, según los 

estudiantes, son el Comportamiento Disruptivo y la Conducta Agresiva del 

profesorado contra el estudiantado y según la percepción de los docentes, 

fue el Comportamiento Disruptivo, Intimidación al profesor, 

Comportamientos Sexuales Inadecuado, Hablar Mal del compañero y el 

Consumo de Drogas por parte de los estudiantes. 

 
A partir de estos resultados, se concluye, considerándose que los docentes 

pueden aprovechar algunos de sus principios psicológicos de modificación 

de conducta que se son aplicados por los especialistas de la conducta para 

desempeñar su labor con mayor eficiencia y capacidad. El objetivo es 

poder minimizar las conductas disruptivas que suponen para el docente un 

gran desgaste y para la clase una alteración del rendimiento 

TITULO: 

 
LAS CONDUCTAS DISRUPTIVAS EN LA BAJA AUTOESTIMA DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “JUAN MONTALVO” DEL 

RECINTO MATA DE PLÁTANO. 

 
 

AUTORES: Blanca Narcisa Guamán Valle Karina Maribel Vaca Cruz, 

Universidad Estatal del Milagro Ecuador, esta investigación se realizó 

en el marco de la Unidad Educativa Juan Montalvo del Recinto del 

Plátano 

Resumen 

 
En los últimas décadas se ha incremento enormemente los 

comportamientos de estudiantes que distorsionan el ambiente dentro del 

aula, deteriorando la relaciones interpersonales  el  cual  dificulta  el 

proceso de aprendizaje. Son numerosas las conductas que observamos a 

diario en nuestra labor como docente, viviéndolas con ansiedad e 

impotencia, ya que no nos permite cumplir con nuestra tarea de manera 

eficiente y causando en el estudiante un bajo rendimiento escolar. Estos 

comportamientos inapropiados se las conocen con el nombre de 

http://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/nuevo-articulo-la-convivencia-escolar-desde-la-pe/
http://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/evaluacion-aprendizaje-comportamiento-agresivo-escolar/
http://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/percepcion-de-los-servicios-de-salud-en-pacientes-adultos-mayores/
http://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/estilos-aprendizaje-alumno-profesor/
http://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/diagnostico-adicciones-estudiantes/
http://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/formacion-valores-docentes/
http://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/motivacion-en-la-educacion-medica/
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conductas disruptivas, la misma que se produce por  la  interacción  del 

niño con su entorno familiar, ambiental y educativo entre otros, serán 

factores precisos de la evolución y desarrollo de esta conducta. Es vital 

optimizar la s conductas en los niños, de forma que desarrollen sus 

potencialidades, adopten aptitudes, valores y habilidades sociales 

que les ceda relacionarse de manera positiva. Para  ello  es  necesario 

optar técnicas y estrategias innovadoras que permitan mejorar  la  

situación. Se trabajaran de forma progresiva, hasta lograr que el niño 

adopte un comportamiento adecuado. 

 
 

TITULO 

 
AGRUPAMIENTO ESCOLAR Y BAJA AUTOESTIMA EN ESTUDIANTES 

DE SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN DEL CALLAO 

AUTOR: Enrique, Gordillo. Universidad Católica San Pablo (Arequipa). 

 
Resumen 

El debate sobre el mejor modo de agrupar a los estudiantes (coeducación y 

educación diferenciada) ha cobrado vigencia en el panorama educativo 

mundial. 

El presente estudio procuró aportar evidencia empírica al debate mediante 

la comparación de la frecuencia de conductas de baja autoestima de 

estudiantes de ambos s modos de agrupamiento parta encontrar una 

eventual correlación. Se compararon las frecuencias de conductas 

disruptivas de ochocientos cuarenta y cuatro estudiantes de segundo de 

secundaria de escuelas públicas del Callao (cinco mixtas; cinco 

diferenciadas). Los estudiantes de escuelas diferenciadas presentaron una 

frecuencia menor en las tres categorías analizadas (conductas que 

interrumpen 

el estudio, de falta de responsabilidad y perturbadoras de las relaciones 

sociales en clase). Asimismo, se encontró una correlación débil entre cada 

una de las categorías y la variable «agrupamiento escolar por sexo». Se 

controlaron variables intervinientes. 
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TITULO: 

 
TALLER DE RELACIONES PERSONALES PARA MEJORAR LA 

AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS DEL TERCER GRADO DE PRIMARIA 

DEL C.E Nº 81700 “VICTOR RAÚL”, DE VIRÚ. 

Autor: Yrma Ynes Reyna Pascual. 

 
Resumen 

 
Las relaciones familiares son importantes porque influyen en el desarrollo 

del niño mediante las actividades de los padres dentro la familia. 

Es necesario establecer contactos con padres e hijos para mejorar las 

relaciones y al mismo tiempo desarrollar un buen control emocional del 

niño mediante estimaciones afectivas. 

Las relaciones afectivas con los miembros de la familia se ven realizadas 

considerablemente por el ambiente del hogar, el patrón de vida en la casa, 

el tipo de personas que constituyen el grupo de hogar, la posición 

económica y social de la familia en la comunidad y otras condiciones que le 

dan al hogar características distintas. 

TITULO: 

 
CONSTRUYENDO CIUDADANÍA Y DESARROLLANDO 

OPORTUNIDADES DE INCLUSIÓN SOCIAL E INSERCIÓN LABORAL 

PARA LOS RECICLADORES INFORMALES. “HABILIDADES SOCIALES 

Y DESARROLLO PERSONAL” 

Autor: Lic. Freddy Álvarez 

Lima - Perú 

Tipo de Trabajo: Proyecto de investigación 

 
Resumen 

 
El manejo de residuos sólidos en el Perú aún no es un tema de gran 

prioridad para las autoridades del país, sin embargo por lo general en la 

ciudadanía existe una creciente preocupación respecto a este problema. 
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Ciertamente, un momento trascendental en la gestión de residuos sólidos 

fue la promulgación de la Ley General de residuos sólidos 27314 del 20 de 

julio del 2000. Esta ley establece una serie de lineamientos y conceptos 

modernos de manejo ambiental de los distintos tipos de residuos sólidos 

que se genera en el país. 

Este programa de capacitación se realiza con el objetivo de promover y 

fortalecer, a un tiempo, las capacidades individuales y de equipo en 

ciudadanos que trabajan en el distrito de San Juan de Miraflores teniendo 

como objetivo. Que el participante identifique las estrategias que le ayuden 

a desarrollar sus potencialidades y habilidades sociales aprenderá sobre 

autoestima y autoconfianza (conocimiento de sí mismo), y tendrá 

conocimiento sobre comunicación, conocerá sobre asertividad, 

comprenderá que es liderazgo y obtendrá herramientas para la toma de 

decisiones y solución de problemas. 

 

 
TITULO: 

 
PROGRAMA DE TUTORIA DE DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA 

PARA MEJORAR LAS CAPACIDADES Y ACTITUDES DE LOS 

ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIO DEL CENTRO EDUCATIVO 

“MANUEL ANTONIO MESONES MURO” DISTRITO DE FERREÑAFE 

2009 

Autor: Lic. Jorge Luis Custodio Parraguez. 

Tipo de Trabajo: Proyecto de investigación. 

Resumen 

Los estudiantes tienen un bajo nivel de autoestima lo que se manifiesta en 

un bajo rendimiento académico y deficiente desarrollo personal, debido a la 

falta de un programa de tutoría que logre desarrollar habilidades sociales 

para lograr una autoestima adecuada, lo que está generando en los 

alumnos bajo rendimiento académico, deserción escolar y desgano por 

asistir a la escuela. 
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Numerosas investigaciones psicológicas destacan sobre la importancia 

para lograr el pleno desarrollo dinámico de la persona. Para desarrollar la 

autoestima en todos los niveles desde la actividad de un niño, de los 

estudiantes, padres, profesionales, obreros, directores, etc. para 

desarrollarse se necesita que las personas tengan una actitud de confianza 

frente así mismo, de quererse, de respetarse que lo van a llevar actuar con 

seguridad trente a los demás, ser abiertos y flexibles, valorar a los demás y 

aceptarlos como son; ser capaz de ser autónomo en sus decisiones, tener 

comunicación clara y directa, tener una actitud empática es decir 

conectarse con las necesidades de los demás, asumir una actitud de 

compromiso, ser optimista en sus actividades. 

 

 
2.2. BASE TEÓRICA 

En la actualidad existe en las personas la conciencia que la autoestima es 

un factor clave en el desarrollo, porque está presente en todos los aspectos 

de la vida, mediando en los estímulos que damos y recibimos; los 

sentimientos que cada uno tiene a sí mismo se relacionan con el actuar 

emocional y cognitivo también con la salud mental y las relaciones sociales. 

 
La persona es un ser social por naturaleza es por ello que a lo largo de 

toda la vida nos relacionamos con el medio donde habitamos, es en este 

proceso que cada ser humano construye un medio de vida, es importante 

saber que el ambiente familiar y social que nos rodea es esencial para 

lograr el éxito o desarrollo integral de cada persona. 

 
Muchos autores plantean que la etapa escolar es importante para el 

desarrollo de la autoestima, este se ve afectado por varios factores 

sociales, económicos de exclusión, etc. que se muestran en la sociedad ya 

que estos repercuten en las Instituciones Educativas en la que está incluida 

la Institución Educativa N° 80402 de Pacanga de la provincia de Chepén, 

donde se observa estudiantes con baja autoestima, conductas agresivas, 

existe un clima deficiente de comunicación entre padres – estudiantes - 
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profesores siendo esto un obstáculo para que no haya una adecuada 

orientación a los estudiantes. 

 
 

2.2.1. AUTOESTIMA 

A. DEFINICIÓN. 

Coopersmith (1981), la autoestima “es la evaluación que hace el 

individuo de sí mismo y que tiende a mantenerse; expresa una 

actitud de aprobación o rechazo y hasta qué punto el sujeto se 

considera capaz, significativo, exitoso y valioso. Es valoración 

positiva o negativo que uno hace de sí mismo. Es la valoración del 

autoconcepto”. 

 
Haeussler y Milicic (1995, p17) sostienen que la autoestima seria 

la suma de juicios que una persona se dice de sí misma, sobre sí 

misma. Es la dimensión afectiva de la imagen personal que se 

relaciona con datos objetivos, con experiencias vitales y 

expectativas es por ello que se considera que la autoestima seria 

el grado de satisfacción consigo mismo y la valorización de uno 

mismo. 

 
Antonio Marcuello García. Autoestima son las creencias que 

tenemos acerca de nosotros mismos, aquellas cualidades, 

capacidades, modos de sentir o de pensar que nos atribuimos, 

conforman nuestra “imagen personal” o autoimagen. La 

autoestima es la valoración que realizamos de nosotros mismos, 

sobre la base de las sensaciones y experiencias que hemos ido 

incorporando a lo largo de la vida. 

 
Alcántara (1993) define la autoestima como una actitud hacia uno 

mismo, la forma habitual de pensar, amar, sentir y comportarse 

consigo mismo”. Es el sistema fundamental por el cual ordenamos 

nuestras experiencias refiriéndolas a nuestro “yo personal”. 



32  

Clark, Clemes y Bean (1993;1996) “La autoestima tiene que ver 

con la competencia social, ya que influye sobre la persona en 

cómo se siente, cómo piensa, cómo aprende, cómo se valora, 

cómo se relaciona con los demás y, en definitiva cómo se 

comporta”. 

 
B. CARACTERÍSTICAS. 

Una persona que tiene una buena autoestima posee las 

siguientes características: 

 
APRECIO auténtico de sí mismo, independientemente de lo que 

tiene, de tal forma que se considera con las mismas posibilidades 

de las personas que lo rodean. 

 
ACEPTACIÓN de sus debilidades, limitaciones, fracaso y errores. 

La persona que se acepta, es consciente de que un ser humano 

que se equivoca, que no se avergüenza demasiado cuando falla y 

que reconoce los aspectos de su personalidad que debe mejorar. 

 
AFECTO hacía sí mismo, de tal forma que la persona se siente 

tranquila con sus pensamientos, sentimientos, emociones, y con 

su cuerpo. Disfruta de sus momentos de soledad, pero no rechaza 

la compañía. Se siente bien consigo misma. 

 
ATENCIÓN a sus necesidades reales: físicas, síquicas, 

intelectuales y espirituales, pero no de las necesidades 

superfluas, creadas y sugeridas por una publicidad agresiva y 

engañosa, por ejemplo; cuando pensamos que es imprescindible 

adquirir una crema para manos. 

 
C. COMPONENTES. 

Componente cognitivo. Es el autoconcepto personal, la 

descripción que tiene cada uno de sí mismo lo que piensa de su 



33  

personalidad, de su conducta, las ideas o creencias sobre sí 

mismo. 

¿Cómo se siente consigo mismo? ¿Qué es lo que le gusta de 

usted? ¿De qué cosas piensa que carece? ¿Qué es lo que hace 

bien? 

 
Componente afectivo. Es la valoración que hacemos sobre 

nosotros mismos, un sentimiento favorable o desfavorable, 

agradable o desagradable. Supone un juicio de valor sobre 

nuestras cualidades personales: ¿Soy competente, amable, 

inteligente, divertido, listo, creativo apto socialmente, único, 

chistoso, amigable, bondadoso, responsable, talentoso? ¿O soy 

inadecuado, tonto, aburrido, torpe, mediocre, incapaz, poco 

amable, tímido, inhábil o pronto de fallar? 

 
Componente cognitivo. Está relacionado con la forma como 

actuamos. Este comportamiento es determinado por la opinión 

que tenemos de nosotros mismos. ¿Cuántas cualidades positivas 

personales puede usted describir sobre sí misma? 

 
D. IMPORTANCIA. 

a. Constituye el núcleo de la personalidad: 

Bonet (1994, p 19). La autoestima es un indicador crucial u 

esencial de cómo está conformada la estructura de la 

personalidad del niño. 

Por lo tanto, nada en nuestra manera de pensar, de sentir, de 

decidir y de actuar escapa al influjo de nuestra autoestima. De 

ahí la importancia de “un autoconocimiento sensato y 

sanamente autocrítico como base imprescindible para conocer 

y reconocer tanto lo positivo como lo negativo de los rasgos de 

nuestro carácter y de nuestras conductas”. 
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b. Condiciona el aprendizaje: 

Raffo (1993, p 55). La baja autoestima genera impotencia y 

frustración en los estudios. Las bajas calificaciones genera 

pueden reforzar sentimientos de incapacidad propia frente a su 

rendimiento. Por el contrario, cuando se favorecen una alta 

autoestima el rendimiento escolar mejora notoriamente. 

En tal sentido, uno de los factores más importantes a la hora de 

tener éxito con el colegio es la autoestima. Estudios de 

investigación nos demuestran que “los alumnos que tienen un 

buen desempeño tienen una autoestima positiva o adecuada 

respectos a sus habilidades y capacidades, creando un sentido 

de competencia e iniciativa que el profesor debe propiciar”. 

 
c. Ayuda a superar las dificultades personales: 

Clemens y Bean (1993). Los fracasos y dificultades personales 

no serán experiencias paralizantes en la formación de los niños 

y adolescentes cuando la escuela promueva el desarrollo de la 

estima personal y seguridad en sus propias capacidades. 

Los estudios clínicos confirman que las fallas y otras 

condiciones que muestran las insuficiencias y 

desmerecimientos personales son probablemente la mayor 

causa de ansiedad. 

Pero cuando aumenta la autoestima, la ansiedad disminuye y 

ello permite que el niño o adolescente participe en las tareas de 

aprendizaje con una mayor motivación. 

 
d. Permite las relaciones sociales saludables: 

Las personas que se aceptan y estiman a sí mismas 

establecen relaciones saludables con los demás. Podemos 

estimar a los otros, reconocer sus valores e infundirles un 

autoconcepto afirmativo, despertando fe y esperanza en sus 

propias capacidades y actuando como modelo de 

autoconfianza. 
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e. Fundamenta la personalidad: 

Haessler y Milicic (1995). Cuando una persona tiene una buena 

autoestima, se sabe importante y competente y por lo tanto “se 

comportan en forma agradable, son cooperadores, 

responsables rinden mejor y facilitan el trabajo escolar”. 

 
E. NIVELES. 

La autoestima puede ser alto, intermedio, bajo. 

Nivel alto: 
 

COOPERSMITH (1981), refiere que las personas con alta 

autoestima mantienen imágenes constantes de sus capacidades 

y/o habilidades, desempeñan un rol más activos en sus grupos 

sociales, expresan sus puntos de vista con frecuencia y 

afectividad. Tienen un gran sentido de amor propio, cometen 

errores pero están inclinados a aprender de ellos. 

Nivel intermedio: 

Las personas con nivel intermedio de autoestima son algo 

inseguras, dependen de la aceptación social, buscando 

insistentemente la aprobación, son muy tolerantes ante la crítica 

de los demás, son expresivos optimistas, requieren de presión 

social para tomar iniciativa y activar su aprendizaje, pero tienen 

potencial para hacerlo. 

 
Nivel bajo: 

SHEEMAN E. (2000), sostiene que una persona con baja 

autoestima suele ser alguien inseguro, que desconfía de las 

propias facultades y no quiere tomar decisiones por miedo a 

equivocarse. Además necesita de la aprobación de los demás 

pues tiene muchos complejos. Todo esto le produce un 

sentimiento de inferioridad y timidez a la hora de relacionarse 

con otras personas. 

http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
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Según Freddy Álvarez. SENATI - Ciudad Saludable. La persona 

con baja autoestima presenta las siguientes características: 

a) Cómo se percibe a sí mismo. Tiene una imagen 

distorsionada de sí mismo. Se percibe lleno de defectos, 

empequeñeciendo o ignorando sus puntos fuertes. La 

mayoría de las veces no intenta modificar aquello que no le 

gusta, porque lo ve casi imposible y se mortifica por ello. 

b) Cómo trabaja. Ejecuta su trabajo con desconfianza en sus 

posibilidades, insatisfecho con los resultados. 

c) Cómo piensa. Se enfrenta a nuevas tareas con temor, 

miedo y fracaso. 

d) Cómo se relaciona con los demás. Está muy pendiente de 

los demás, buscando el reconocimiento y asintiendo las 

opciones ajenas por miedo a mostrar las propias. No 

expresa sentimientos u opiniones, porque considera que no 

tienen valor o porque teme la reacción de los demás. Su 

forma de comunicarse suele ser pasiva, excepto en algunos 

momentos que estalla y lo hace de forma muy agresiva. 

e) Cómo actúa. Desconfía de sí mismo y de sus posibilidades 

cuando las cosas no le salen como esperaba, se 

responsabilizaba por el fracaso, atribuyéndolo a su falta de 

capacidad, y desiste de conseguir lo que se propone. Dirige 

su vida a donde los otros quieren que vaya, sintiéndose con 

frecuencia frustrado o enojado. Duda de cualquier decisión y 

busca la aprobación de los demás evitándose 

responsabilidades. 

f) Cómo se valora. No se gusta a sí mismo y percibe que los 

demás lo rechazan por sus defectos. 

 
Para Nathaniel Branden. Tener una alta autoestima es sentirse 

confiadamente apto para la vida, es decir capaz y valioso; tener 

una autoestima baja es sentirse inútil para la vida; equivocado, no 

con respecto a tal o cual asunto, sino equivocado como persona. 

Tener un término medio de autoestima, es fluctuar entre sentirse 
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apto e inútil, acertado y equivocado como personas y manifestar 

estas incoherencias en la conducta, actuar a veces con sensatez, 

a veces tontamente reforzando, así la inseguridad. 

 
AUTOCONCEPTO. 

Hauessler y Milicic (1996). “El autoconcepto se forma a partir de 

las propias experiencias de éxito y fracaso y en las relaciones con 

el medio de acuerdo a las opiniones de los otros respecto a 

nuestras características y nuestra conducta, y gracias al acceso a 

capacidades psicológicas crecientes”. 

Es el conjunto de conocimientos y actividades que tenemos sobre 

nosotros mismos; son las percepciones que el individuo tiene 

referidas a sí mismo y las características o atributos que usamos 

para describirnos. 

 
Hamachec (1981) citado por Machargo (1991. Pag 24). 

“El autoconcepto es el conjunto de percepciones o referencias que 

el sujeto tiene de sí mismo, el conjunto de características, 

atributos, cualidades y deficiencias, capacidades y límites, valores 

y relaciones que el sujeto conoce como descriptivos de sí y que 

percibe como datos de su identidad”. 

 
2.2.2. Teoría de la Autoeficacia: 

La autoeficacia (o también la percepción de la eficacia), es la 

confianza en la propia capacidad para lograr los resultados 

pretendidos. Los psicólogos han estudiado la autoeficacia, desde 

varias perspectivas, señalan diversas rutas de acceso en el 

desarrollo de la autoeficacia; la dinámica de la autoeficacia, y la falta 

de los mismos, en muchos lugares diferentes; las interacciones entre 

la autoeficacia y autoconcepto; y los hábitos de la atribución que 

contribuyen o perjudican a la autoeficacia. 

La autoeficacia, afecta a todos los ámbitos de la actividad humana. 

Mediante la determinación de las creencias que una persona tiene 

con respecto a su poder de afectar situaciones, que influye 

https://es.wikipedia.org/wiki/Autoconcepto
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fuertemente en la alimentación de una persona que realmente tiene 

para enfrentar los retos de manera competente y las opciones que 

una persona tiene más probabilidades de hacer. Estos efectos son 

particularmente evidente y convincente, con respecto a los 

comportamientos que afectan la salud. 

Timothy A. Judge y otros (2002) argumentaron que los conceptos de 

locus de control, el neuroticismo, la generalización de la autoeficacia 

(que se diferencia de la teoría de autoeficacia de Albert Bandura) y  

la autoestima, pueden ser marcadores de el mismo concepto de 

orden superior y demostró ser conceptos relacionados. 

 
2.2.2.1. Teoría cognitiva social 

El psicólogo Albert Bandura ha definido la autoeficacia como 

la creencia en la capacidad de uno para tener éxito en 

situaciones específicas o al realizar una tarea. El sentido de 

la autoeficacia puede jugar un papel importante en cómo uno 

se acerca a los objetivos, tareas y desafíos. La teoría de la 

autoeficacia se encuentra en el centro de la teoría cognitiva 

social de Bandura, que enfatiza el papel del aprendizaje por 

observación y la experiencia social en el desarrollo de la 

personalidad. El concepto principal en la teoría social 

cognitiva es que las acciones y reacciones de un individuo, 

incluidos los comportamientos sociales y los procesos 

cognitivos, en casi todas las situaciones están influenciadas 

por las acciones que el individuo ha observado en otros. 

Debido a que la autoeficacia se desarrolla a partir de las 

experiencias externas y la autopercepción y es influyente 

para determinar el resultado de muchos eventos, es un 

aspecto importante de la teoría cognitiva social. La 

autoeficacia representa la percepción personal de los 

factores sociales externos. De acuerdo con la teoría de 

Bandura, las personas con alta autoeficacia, es decir, 

aquellos que creen que pueden tener un buen desempeño, 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Timothy_A._Judge&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Locus_(psicolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Neuroticismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Bandura
https://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima
https://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Bandura
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son más propensas a ver las tareas difíciles como algo a 

dominar que como algo que debe evitarse. 

 
2.2.2.2. Teoría del aprendizaje Social 

La teoría del aprendizaje social describe la adquisición de 

habilidades que se desarrollan exclusiva o principalmente 

dentro de un grupo social. El aprendizaje social depende de 

cómo las personas tienen éxito o fracasan en las 

interacciones dinámicas dentro de los grupos, y promueve el 

desarrollo de habilidades emocionales y prácticas 

individuales, así como una percepción precisa de sí mismo y 

la aceptación de los demás. Según esta teoría, las personas 

aprenden unas de otras a través de la observación, la 

imitación y el modelado. La autoeficacia refleja la 

comprensión individual de las habilidades que puede ofrecer 

en un entorno grupal. 

 
2.2.2.3. Teoría del autoconcepto 

La teoría del autoconcepto busca explicar cómo las  

personas perciben e interpretan su propia existencia a partir 

de pistas que reciben de fuentes externas, centrándose en 

cómo estas impresiones están organizadas y cómo están 

activas durante toda la vida. Los éxitos y fracasos están 

estrechamente relacionados con las formas en que las 

personas han aprendido a verse a sí mismas y a sus 

relaciones con los demás. Esta teoría describe el 

autoconcepto como aprendido (es decir, no presente en el 

nacimiento); organizado (en la forma en que se aplica al yo); 

y dinámico (es decir, siempre cambiante y no se fija a cierta 

edad). 

 
2.2.2.4. Teoría de la atribución 

La teoría de la atribución se centra en cómo las personas 

atribuyen los eventos y cómo esas creencias interactúan con 
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la autopercepción. La teoría de la atribución define tres 

elementos principales de causa: 

 Locus es la ubicación de la causa percibida. Si el locus es 

interno (disposicional), los sentimientos de autoestima y 

autoeficacia aumentarán con el éxito y disminuirán con el 

fracaso. 

 La estabilidad describe si la causa se percibe como estática 

o dinámica a lo largo del tiempo. Está estrechamente 

relacionado con las expectativas y los objetivos, ya que 

cuando las personas atribuyen sus fallas a factores estables, 

como la dificultad de una tarea, esperan fracasar en esa 

tarea en el futuro. 

 La controlabilidad describe si una persona se siente 

activamente en control de la causa. Fallar en una tarea que 

uno cree que no se puede controlar puede llevar a 

sentimientos de humillación, vergüenza y / o ira. 

 
 

2.2.2.4.1. Opciones sobre el comportamiento 

La gente generalmente evita las tareas donde la 

autoeficacia es baja, pero lleva a cabo tareas 

donde la autoeficacia es alta. Cuando la 

autoeficacia está significativamente más allá de la 

capacidad real, conduce a una sobreestimación 

de la capacidad para completar tareas. Por otro 

lado, cuando la autoeficacia es significativamente 

menor que la capacidad real, desalienta el 

crecimiento y el desarrollo de habilidades. La 

investigación muestra que el nivel óptimo de 

autoeficacia es ligeramente superior a la 

capacidad; En esta situación, las personas son 

más alentadas a abordar tareas desafiantes y 

ganar experiencia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Locus_(psicolog%C3%ADa)
https://en.wiktionary.org/wiki/Stability
https://es.wikipedia.org/wiki/Controlabilidad
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La motivación 

La alta autoeficacia puede afectar la motivación 

tanto de manera positiva como negativa. En 

general, es más probable que las personas con 

alta autoeficacia realicen esfuerzos para 

completar una tarea y que persistan más tiempo 

en esos esfuerzos que aquellas con baja 

autoeficacia. Cuantos más fuertes sean las 

expectativas de autoeficacia o dominio, más 

activos serán los esfuerzos. Sin embargo, 

aquellos con baja autoeficacia a veces 

experimentan incentivos para aprender más sobre 

un tema desconocido, donde alguien con una alta 

autoeficacia puede no prepararse para una tarea. 

 
2.2.2.4.2. Patrones de pensamiento y respuestas 

La autoeficacia tiene varios efectos sobre los 

patrones de pensamiento y las respuestas: 

 La baja autoeficacia puede llevar a las 

personas a creer que las tareas son más 

difíciles de lo que realmente son. Esto a 

menudo resulta en una mala planificación de 

tareas, así como un aumento del estrés. 

 Las personas se vuelven erráticas e 

impredecibles cuando se dedican a una tarea 

en la que tienen baja autoeficacia. 

 Las personas con alta autoeficacia tienden a 

tener una visión más amplia de una tarea para 

determinar el mejor plan. 

 Los obstáculos a menudo estimulan a las 

personas con alta autoeficacia a mayores 

esfuerzos, donde alguien con baja 

autoeficacia tenderá hacia el desaliento y la 

renuncia. 
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 Una persona con alta autoeficacia atribuirá la 

falla a factores externos, donde una persona 

con baja autoeficacia culpará a la baja 

capacidad. Por ejemplo, alguien con una alta 

autoeficacia con respecto a las matemáticas 

puede atribuir una mala calificación a una 

prueba más difícil de lo habitual, enfermedad, 

falta de esfuerzo o preparación insuficiente. 

Una persona con baja autoeficacia atribuirá el 

resultado a una capacidad matemática 

deficiente. Véase Teoría De La Atribución. 

 
2.2.2.4.3. Conductas de salud 

Las opciones que afectan la salud, como el fumar, 

el ejercicio físico, las dietas, el uso del condón, la 

higiene dental, el uso del cinturón de seguridad y 

el autoexamen de mamas dependen de la 

autoeficacia. Las creencias de autoeficacia son 

cogniciones que determinan si se iniciará el 

cambio de comportamiento de salud, cuánto 

esfuerzo se gastará y cuánto tiempo se 

mantendrá frente a obstáculos y fallas. La 

autoeficacia influye en qué tan altas las personas 

establecen sus objetivos de salud (por ejemplo, 

"Tengo la intención de reducir mi consumo de 

tabaco" o "Tengo la intención de dejar de fumar 

por completo"). Una serie de estudios sobre la 

adopción de prácticas de salud han medido la 

autoeficacia para evaluar su potencial para iniciar 

el cambio de comportamiento. 

 
2.2.2.4.4. Productividad académica 

La investigación en estudiantes de ciencias 

australianos mostró que aquellos con alta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_atribuci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fumar
https://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_f%C3%ADsico
https://es.wikipedia.org/wiki/Autoexploraci%C3%B3n_mamaria


43  

autoeficacia mostraron un mejor rendimiento 

académico que aquellos con baja autoeficacia. 

Las personas seguras suelen tomar el control de 

sus propias experiencias de aprendizaje, tienen 

más probabilidades de participar en clase y 

prefieren experiencias prácticas de aprendizaje. 

Aquellos con baja autoeficacia normalmente se 

alejaron de las interacciones académicas. 

 
2.2.2.4.5. Relación con el Locus de control 

Bandura mostró que la diferencia en la 

autoeficacia se correlaciona con visiones del 

mundo fundamentalmente diferentes. Las 

personas con alta autoeficacia generalmente 

creen que tienen el control de sus propias vidas, 

que sus propias acciones y decisiones moldean 

sus vidas, mientras que las personas con baja 

autoeficacia pueden ver sus vidas fuera de su 

control. 

 
2.2.3. Factores que afectan la autoeficacia 

Bandura identifica cuatro factores que afectan la autoeficacia. 

 
 

2.2.3.1. Experiencia o "logro inactivo": 

La experiencia de dominio es el factor más importante que 

determina la autoeficacia de una persona. El éxito aumenta 

la autoeficacia, mientras que la falla lo reduce. Según el 

psicólogo Erik Erikson: "Los niños no pueden ser engañados 

por el elogio vacío y el estímulo condescendiente. Quizás 

tengan que aceptar el refuerzo artificial de su autoestima en 

lugar de algo mejor, pero lo que yo llamo su identidad 

creciente del ego solo adquiere fuerza real de todo corazón y 

el reconocimiento constante del logro real, es decir, el logro 

que tiene significado en su cultura". 

https://es.wikipedia.org/wiki/Erik_Erikson
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2.2.3.2. Modelado, o "experiencia vicaria": 

El modelado se experimenta como "Si pueden hacerlo, yo 

también puedo hacerlo". Cuando vemos que alguien tiene 

éxito, nuestra propia autoeficacia aumenta; donde vemos 

gente fallando, nuestra autoeficacia disminuye. Este proceso 

es más efectivo cuando nos vemos como similares al 

modelo. Aunque no es tan influyente como la experiencia 

directa, el modelado es particularmente útil para las 

personas que están particularmente inseguras de sí mismas. 

 
2.2.3.3. Persuasión social: 

La persuasión social generalmente se manifiesta como 

estímulo directo o desánimo de otra persona. El desánimo 

generalmente es más efectivo para disminuir la autoeficacia 

de una persona que el estímulo para aumentarla. 

 
2.2.3.4. Factores fisiológicos: 

En situaciones estresantes, las personas comúnmente 

muestran signos de angustia: temblores, dolores y dolores, 

fatiga, miedo, náuseas, etc. Las percepciones de estas 

respuestas en uno mismo pueden alterar marcadamente la 

autoeficacia. Obtener "mariposas en el estómago" antes de 

hablar en público será interpretado por alguien con baja 

autoeficacia como un signo de incapacidad, disminuyendo 

así la autoeficacia, donde la alta autoeficacia llevaría a 

interpretar tales signos fisiológicos como normales y no 

relacionados con capacidad. Uno cree en las implicaciones 

de la respuesta fisiológica que altera la autoeficacia, en lugar 

de la respuesta fisiológica misma. 

 

2.2.4. Determinantes genéticos y ambientales 

En un estudio de gemelos noruegos, la heredabilidad de la 

autoeficacia en los adolescentes se estimó en un 75 por ciento. La 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vicario
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Modelado_(psicolog%C3%ADa)&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Mariposas_en_el_est%C3%B3mago
https://es.wikipedia.org/wiki/Heredabilidad
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varianza restante, 25 por ciento, esto se debió a influencias 

ambientales no compartidas entre los miembros de la familia. El 

ambiente familiar compartido no contribuyó a las diferencias 

individuales en la autoeficacia. 

 
2.2.4.1 Modelos teóricos de comportamiento 

Se desarrolló y verificó un modelo teórico del efecto de la 

autoeficacia en el comportamiento transgresivo en la 

investigación con escolares. 

 
2.2.4.1.1. Prosocialidad y desvinculación moral 

El comportamiento prosocial (como ayudar a los 

demás, compartir, ser amable y cooperativo) y la 

falta de compromiso moral (manifestarse en 

comportamientos como excusas por el mal 

comportamiento, evitar la responsabilidad por las 

consecuencias y culpar a la víctima) están 

negativamente correlacionados. La autoeficacia 

académica, social y autorreguladora fomenta el 

comportamiento prosocial y, por lo tanto, ayuda a 

prevenir la desvinculación moral. 

 
2.2.4.1.2. Sobreeficacia en el aprendizaje 

En ciertas circunstancias, una menor autoeficacia 

puede ser útil. Un estudio examinó las creencias 

de los estudiantes de lenguas extranjeras sobre el 

aprendizaje, el logro de metas y la motivación 

para continuar con el estudio del idioma. Se 

concluyó que la Sobreeficacia afectaba 

negativamente la motivación de los estudiantes, 

de modo que los estudiantes que creían que eran 

"buenos en idiomas" tenían menos motivación 

para estudiar. 
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2.2.4.1.3. Cambio de comportamiento de salud 

Los modelos sociocognitivos del cambio de 

comportamiento de salud arrojan autoeficacia 

como predictor, mediador o moderador. Como 

predictor, se supone que la autoeficacia facilita la 

formación de intenciones de comportamiento, el 

desarrollo de planes de acción y el inicio de la 

acción. Como mediador, la autoeficacia puede 

ayudar a prevenir la recaída de un 

comportamiento no saludable. Como moderador, 

la autoeficacia puede apoyar la traducción de 

intenciones en acción. 

 
2.2.5. Posibles aplicaciones 

2.2.5.1. Contextos académicos 

El sentido de eficacia académica de los padres para sus 

hijos está relacionado con los logros académicos de sus 

hijos. Si los padres tienen capacidades académicas y 

aspiraciones más altas para su hijo, el niño mismo 

compartirá esas mismas creencias. Esto promueve la 

autoeficacia académica para el niño y, a su vez, conduce al 

logro académico. También conduce a un comportamiento 

prosocial y reduce la vulnerabilidad a los sentimientos de 

inutilidad y depresión.27 Existe una relación entre la baja 

autoeficacia y la depresión. 

En un estudio, la mayoría de un grupo de estudiantes 

cuestionados sintió que tenían dificultades para escuchar en 

situaciones de clase. Luego, los instructores ayudaron a 

fortalecer sus habilidades para escuchar haciéndoles 

conscientes de cómo el uso de diferentes estrategias podría 

producir mejores resultados. De esta forma, sus niveles de 

autoeficacia mejoraron a medida que continuaron 

descubriendo qué estrategias funcionaban para ellos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Autoeficacia#cite_note-27
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2.2.6. Aclaraciones y distinciones 

2.2.6.1. La autoeficacia frente a la eficacia 

A diferencia de la eficacia, que es el poder de producir un 

efecto (en esencia, competencia) el término autoeficacia se 

usa, por convención, para referirse a la creencia (precisa o 

no) de que uno tiene el poder de producir ese efecto 

completando una tarea o actividad dada relacionada con esa 

competencia. La autoeficacia es la creencia en la eficacia de 

uno. 

 
2.2.6.2. La autoeficacia frente a la autoestima 

La autoeficacia es la percepción de la propia capacidad para 

alcanzar un objetivo; la autoestima es la sensación de 

autoestima. Por ejemplo, una persona que es un escalador 

de roca terrible probablemente tenga poca autoeficacia con 

respecto a la escalada en roca, pero esto no afectará la 

autoestima si la persona no depende de la escalada en roca 

para determinar la autoestima.50 Por otro lado, uno puede 

tener una enorme confianza con respecto a la escalada en 

roca, pero establecer un estándar tan alto, y la suficiente 

base de autoestima en la habilidad de escalada en roca, que 

la autoestima es baja.51 Alguien que tiene una alta 

autoeficacia en general pero que es pobre en la escalada 

podría haber perdido la confianza o creer que la mejora es 

posible. 

 
 

2.2.6.3. La autoeficacia frente a la confianza 

Según Albert Bandura, "La construcción de la autoeficacia 

difiere del término coloquial 'confianza'. La confianza es un 

término no específico que se refiere a la fuerza de la 

creencia, pero no especifica necesariamente de qué se trata 

la certeza. Puedo estar sumamente seguro de que fracasaré 

en un esfuerzo. La autoeficacia percibida se refiere a la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Efectividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(aprendizaje)
https://es.wikipedia.org/wiki/Autoeficacia#cite_note-50
https://es.wikipedia.org/wiki/Autoeficacia#cite_note-51
https://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Bandura
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creencia en las capacidades de agente, que uno puede 

producir niveles de logro dados. Una creencia de 

autoeficacia, por lo tanto, incluye tanto una afirmación de un 

nivel de capacidad como la fuerza de esa creencia. La 

confianza es una palabra clave en lugar de una construcción 

incrustada en un sistema teórico". 

 
2.2.6.4. La autoeficacia frente al autoconcepto 

La autoeficacia se compone de creencias de capacidad 

personal para llevar a cabo acciones específicas. El auto- 

concepto se mide más general e incluye la evaluación de la 

competencia y los sentimientos de autoestima asociados con 

los comportamientos en cuestión. 

 
2.2.7. Talleres Motivacionales: 

Según las características de esta investigación, podemos afirmar 

que los talleres motivacionales que se presentan como propuesta, es 

inédito e innovador, cuya finalidad es que su aplicación pueda servir 

para elevar significativamente el nivel de autoestima en los 

estudiantes de quinto grado de educación primaria de la institución 

educativa N° 80402 de Pacanga. 

 
Sin embargo es menester definir, en primer lugar, lo que significa el 

término “Taller”, por ello tomamos lo planteado por Davis, (1979) 

quien lo define como “círculo de calidad” o “grupo de trabajo”. Se 

genera un taller desde el momento en que un grupo ya tiene una 

formación, se propone mejorarla y se organiza para lograrlo de 

manera colegiada (es decir, el carácter de clases de escuela). Por 

estas características ocurre especialmente en la formación de 

adultos. 

 
En consecuencia, y en base a las exposiciones del autor, 

definiremos al Taller Motivacional como un conjunto de actividades 

de índole motivacional, previamente planificadas y sistematizadas 
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con un fin educativo basados en la práctica docente en su 

preparación y ejecución de la enseñanza para los aprendizajes de 

los alumnos. 

 
También hemos identificado tres principios didácticos para nuestro 

taller motivacional propuesto: 

 
a) Aprendizaje orientado a la producción, el taller está 

organizado y funciona orientado por el interés de los 

participantes de producir algún resultado relativamente 

preciso; 

 
b) Aprendizaje colegial, el aprendizaje se produce gracias a un 

intercambio de experiencias con participantes que tienen una 

práctica de un nivel similar; 

 
c) Aprendizaje innovador, el aprendizaje se logra como parte 

de un continuo desarrollo de la práctica, especialmente de los 

sistemas, procesos y productos. 

 
En este sentido y siguiendo en concordancia con Davis, (1979) 

consideramos seis fases de la correcta aplicación del modelo de 

taller descrito anteriormente: 

 
Fase de iniciación, en que los iniciadores fijan el círculo de 

participantes y delimitan el marco teórico y la organización. 

 
Fase de preparación, los organizadores informan a los participantes 

sobre el proyecto y las diferentes tareas (o metas de aprendizaje), 

exigen los aportes y, si corresponde, que sean enviados los 

materiales para su preparación. 

 
Fase de explicación, se presenta a los participantes un esquema de 

los problemas que enfrentarán o de las tareas, y los productos que 



50  

trabajarán. Se forman grupos de trabajo y se asignan los recursos 

necesarios. 

 
Fase de interacción, los grupos de trabajo trabajan en la formulación 

de soluciones o la preparación de productos, se consulta a expertos 

sobre la información disponible, se utilizan herramientas y se 

formulan soluciones o propuestas. 

 
Fase de presentación, los grupos de trabajo presentan sus 

soluciones o productos, se discuten y, si es necesario, se someten a 

prueba. 

Fase de evaluación, los participantes discuten los resultados del 

taller y sus perspectivas de aplicación, evalúan sus procesos de 

aprendizaje y sus nuevos conocimientos, terminan las actividades 

finales, y finalmente formulan, preparan y presentan un informe final. 

 
Las estrategias a considerar en los talleres motivacionales son las 

siguientes: 

 
Técnicas grupales de motivación 

Técnicas grupales de exposición 

Tratamiento de características individuales 

Técnicas grupales de representación de roles. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO III: 
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III RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS. 

3.1.1. FICHAS DE OBSERVACIÓN APLICADA A ESTUDIANTES. 

CUADRO Nº01: Ficha de observación 
 

 
Nº 

 
PREGUNTA 

CRITERIOS  
TOTAL SIEMPRE A VECES NUNCA 

ni % ni % ni % ni % 

01 Estoy seguro/a de mí mismo/a 03 8.57 07 20.00 25 71.42 35 100 

02 
Mis padres y yo nos divertimos mucho 
juntos 

03 8.57 10 28.57 22 
 

62.85 
35 100 

03 
Me avergüenza hablar delante de otros 
niños/as 

24 68.57 09 25.71 02 5.71 35 100 

04 Puedo tomar decisiones fácilmente 03 8.57 07 20.00 25 71.42 35 100 

05 
Me siento orgulloso/a de mi trabajo (en la 
escuela) 

02 5.71 09 25.71 24 68.57 35 100 

06 
Debo tener a alguien que me diga lo que debo 
hacer 

25 71.42 07 20.00 03 8.57 35 100 

07 Me arrepiento de las cosas que hago 22 62.85 10 28.57 03 8.57 35 100 

08 Soy popular entre mis compañeros 02 5.71 09 25.71 24 68.57 35 100 

09 Mis padres consideran mis sentimientos 03 8.57 07 20.00 25 71.42 35 100 

10 trabajo lo mejor que puedo 03 8.57 07 20.00 25 71.42 35 100 

11 Me mantengo firme en mis decisiones 02 5.71 08 22.85 25 71.42 35 100 

12 
Me gusta que el profesor/a me pregunte en 
clase 

02 5.71 09 25.71 24 68.57 35 100 

13 
Me cuesta comportarme como soy en 
realidad 

22 62.85 10 28.57 03 8.57 35 100 

14 Me presta atención en casa 02 5.71 09 25.71 24 68.57 35 100 

15 Puedo tomar decisiones y cumplirlas 03 8.57 07 20.00 25 71.42 35 100 

16 Tengo una mala opinión de mí mismo/a 25 71.42 07 20.00 03 8.57 35 100 

17 Me gusta estar con otra gente 02 5.71 09 25.71 24 68.57 35 100 

18 Me avergüenzo de mí mismo/a 25 71.42 07 20.00 03 8.57 35 100 

FUENTE 35 estudiantes del quinto grado de educación primaria de la institución Educativa N° 80402 de 

Pacanga 
 

ANÁLIS E INTERPRETACIÓN Luego de  aplicada  la ficha de observación, ante 

la  pregunta  Estoy seguro/a de mí mismo/a, el 8.57% responde que siempre que 

a veces responde el 20% y el restante 71.42% responde que nunca está seguro, 

ante las pregunta Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos, el 8.57% 

responde que siempre, que a veces responde el 28.57% y 22 alumnos de los 35 

que representa el 62.85% de la muestra responden que nunca, en el mismo 

sentido cuando se pregunta si se avergüenza hablar delante de otros niños/as, el 

68057% responde que siempre que a veces se avergüenza responde el 25.71% y 

que nunca lo hace responde el 5.71%, de la misma manera responde  que 

siempre el 8.57%, que a veces lo hace el 20% y que nunca responde el 71.24% 

ante la pregunta puedo tomar decisiones fácilmente?, cuando se pregunta si 

siente orgullo de su trabajo, el 5.71% responde que siempre, el 25.71% responde 

que a veces y 24 de los 35 alumnos observados lo que representa el 68.57% 

responde que nunca, sobre si debe tener a alguien que le diga lo que debe hacer 

el 71.24% responde que siempre, que a veces lo hace el 20% y 3 de los 35 

alumnos de la muestra lo que equivale al 8.57% responde que siempre, el 62.85% 
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se arrepiente de las cosas que hace, que a veces se arrepiente responde el 

28.57% y sólo el 8.57% responde que nunca se arrepiente; sobre si el popular 

entre sus compañeros, el 5.71% responde que siempre es popular, que a veces 

responde el 25.71% y el 68.57% responde que nunca es popular, sobre si sus n 

sus sentimientos, el 8.57% responde que siempre, el 20% responde que a veces y 

el 71.42% responde que nunca, cuando se pregunta si trabaja lo mejor que puede 

el 71.24% responde que nunca lo hace que a veces trabaja lo mejor que puede 

responder el 20% y solo 03 de los 35 alumnos o9bservados lo que corresponde al 

8.57% responde que siempre, el 5.71% responde que siempre, que a veces 

responde el 22.85% y que nunca el 71.42% ante la pregunta si se mantiene firme 

en sus decisiones, ante la pregunta Me gusta que el profesor/a me pregunte en 

clase, el 5.71% responde que siempre le gusta mientras que el 25.71% responde 

que a veces le gusta y que nunca le gusta responde el 68.57%, sobre si le cuesta 

comportarse como es en la realidad, el 62.85% responde que siempre, que a 

veces el 28.57% y que nunca la cuesta comportarse como realmente es responde 

el 8.57% cuando se observa si le prestan atención en casa el 5.71% responde  

que siempre, que a veces responde el 25.71% y que nunca le prestan atención 

responde el 68.57%, sólo el 8.57% responde que siempre puede tomar  

decisiones y cumplirlas , el 20% dice que a veces y el restante 71.42% responde 

que nunca, el 71.42% dice que siempre tiene una mal opinión de sí mismo , el 

20% responde que a veces y sólo 03 alumnos de los 35 observados, lo que 

equivale al 8.57% dice que nunca tiene una mala opinión de sí mismo, sobre si le 

gusta estar con otra gente el 5.71 responde que siempre, que a veces lo hace el 

25.71% y que nunca le gusta estar acompañado responde el 68.57%, en el  

mismo sentido el 71.42% responde que siempre, que a veces responde el 20% y 

que nunca se avergüenza de sí mismo sólo responde el 8.57% 

 
3.2 DISEÑO DE TALLERES MATIVACIONALES BASADOS EN LA TEORÌA 

DE LA AUTOEFICACIO PARA ELEVAR LA AUTESTIMA EN LOS 

ALUMNOS DEL QUINTO GRADOS DE ESUCACIÒN PRIMARIA DE LA I. 

E. Nº 80402 PACANGA 2015 

PRESENTACIÓN: 

La presente propuesta resulta de la necesidad de elevar los niveles de 

autoestima en los alumnos del quinto grados de Educación primaria de la i. 

e. Nº 80402 Pacanga 2015. 

 

 
3.2.1. FUNDAMENTACIÓN: 

La autoestima (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. Cuando un niño tiene una buena autoestima, se sabe 

valioso y competente. Entiende que aprender es importante, con lo 
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cual no se siente disminuido cuando necesita ayuda. Es 

responsable, se comunica bien y es capaz de relacionarse 

adecuadamente con otros. 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). A 

pesar de ser considerado por el profesorado como uno de los 

problemas más importantes, no existen estudios que cuantifiquen y 

analicen el fenómeno de la baja autoestima. Hay estudios parciales, 

limitados a zonas y comunidades concretas, no estudios globales 

que definan este fenómeno y permitan estudiar su evolución. Sin 

embargo, proliferan los ensayos sobre los problemas de la 

disrupción en las aulas basados en demasiadas ocasiones en 

prejuicios o análisis poco claros, describiendo escenarios 

catastróficos que no siempre se corresponden con la realidad. 

 
 

3.2.2. JUSTIFICACIÓN. 

Consideramos que al implementar el programa de habilidades 

sociales supera la baja autoestima de los alumnos del quinto grados 

de Educación primaria de la I. E. Nº 80402 Pacanga 2015, nos 

permitirá concentrar múltiples estrategias que serán mediadas a 

partir de las funciones comunicativas, ya que éstas permiten además 

del control de sus impulsividades, de sus respuestas, de que puedan 

establecer un comportamiento planificado y exploratorio, entre otras, 

además se podrá concretar en los el dialogo entre pares, la 

mediación que permitirá una mejor relación entre ellos 

http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
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3.2.3. OBJETIVOS: 

 
3.2.3.1. GENERALES: 

 
Supera la baja autoestima de los alumnos del quinto grados 

de Educación primaria de la I. E. Nº 80402 Pacanga 2015 

sustentado en las teorías científicas del desarrollo de la 

asertividad, teoría centrada en la persona y la teoría 

cognitiva 

 

 
3.2.3.2. ESPECÍFICOS 

3.2.3.2.1 Aplica estrategias cognitivas para desarrollar en los 

alumnos del quinto grados de Educación primaria de la 

I. E. Nº 80402 Pacanga 2015 la capacidad de sentirse 

seguro de sus actos 

 
3.2.3.2.2 Desarrolla estrategias cognitivas de aprendizaje en los 

alumnos del quinto grados de Educación primaria de la 

I. E. Nº  80402 Pacanga 2015 para percibirse como 

persona. 

 
3.2.3.2.3 Desarrolla estrategias cognitivas de creatividad en los 

alumnos del quinto grados de Educación primaria de la 

I. E.  Nº  80402 Pacanga 2015 para saber sentirse 

cómodo y a gusto con otras personas. 

 

3.2.3.2.4 Desarrolla estrategias cognitivas en los alumnos del 

quinto grados de Educación primaria de la I. E. Nº 

80402 Pacanga 2015  para superar el poco  dominio 

del saber aprender a modificar un comportamiento 

determinado. 

3.2.3.2.5 Orientar la consecución de estrategias cognitivas en los 

alumnos del quinto grados de Educación primaria de la 

I. E. Nº 80402 Pacanga 2015 para ser capaz de 

aprender continuamente. 

 
PROPUESTA: 

3.2.3.3. HABILIDADES. 

3.2.3.3.1. Evalúa la poca capacidad para mostrar seguridad en 

sus actos 

3.2.3.3.2. Optimiza el dominio del saber percibirse como persona 
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3.2.3.3.3. Da muestras de sentirse cómodo y a gusto con otras 

personas 

3.2.3.3.4. Crea motivaciones suficientes para modificar un 

comportamiento determinado 

3.2.3.3.5. Es consciente de ser capaz de aprender continuamente 

 
 

3.2.3.4. CONTENIDOS. 

3.2.3.4.1. Desarrolla estrategias cognitivas para Evaluar la 

capacidad para mostrar seguridad en sus actos 

3.2.3.4.2. Desarrolla estrategias cognitivas de aprendizaje para 

Optimiza el dominio del saber percibirse como persona 

3.2.3.4.3. Desarrolla estrategias cognitivas para supera el poco 

dominio del saber sentirse cómodo y a gusto con otras 

personas 

3.2.3.4.4. Desarrolla estrategias para modificar un 

comportamiento determinado 

3.2.3.4.5. Desarrolla técnicas para ser capaz de aprender 

continuamente. 

 
3.2.3.5. ACTIVIDADES. 

3.2.3.5.1. Brindar al estudiante la oportunidad de plantearse 

interrogantes y trate de buscar sus propias respuestas 

para sentirse seguro de sus actos. 

3.2.3.5.2. Propiciar experiencias que permitan al estudiante 

Optimiza el dominio del saber percibirse como persona 

3.2.3.5.3. Orientar la consecución de estrategias cognitivas para 

mejorar el dominio del saber sentirse cómodo y a gusto 

con otras personas 

3.2.3.5.4. Propiciar el desarrollo de estrategias cognitivas para 

supera el poco dominio del saber aprender a modificar 

un comportamiento determinado. 

3.2.3.5.5. Orientar la consecución de estrategias cognitivas para 

mejorar el dominio del saber sentirse capaz de 

aprender continuamente. 
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3.2.3.6. METODOLOGÍA. 

3.2.3.6.1 Participa activamente de las actividades programadas 

para plantearse interrogantes y trate de buscar sus 

propias respuestas para sentirse seguro de sus actos 

3.2.3.6.2 Participa activamente en actividades que le permita al 

estudiante Optimiza el dominio del saber buscar sus 

propias respuestas para percibirse como persona. 

3.2.3.6.3 Trabaja cooperativamente para Orientar la consecución 

de estrategias cognitivas para mejorar el dominio del 

saber sentirse cómodo y a gusto con otras personas. 

3.2.3.6.4 Participa activamente para propiciar el desarrollo de 

estrategias cognitivas para supera el poco dominio del 

saber aprender a modificar un comportamiento 

determinado. 

3.2.3.6.5 Desarrolla estrategias cognitivas para ser capaz de 

aprender continuamente. 

 
3.2.3.7. MÓDULOS 

 
3.2.3.7.1. Estrategias cognitivas para desarrollar la capacidad de 

sentirse seguro de sus actos 

3.2.3.7.2. estrategias cognitivas de aprendizaje para percibirse 

como persona. 

3.2.3.7.3. Desarrolla estrategias cognitivas de creatividad para 

saber sentirse cómodo y a gusto con otras personas. 

3.2.3.7.4. Desarrolla estrategias para superar el poco dominio del 

saber aprender a modificar un comportamiento 

determinado. 

3.2.3.7.5. Orientar la consecución de estrategias cognitivas para 

ser capaz de aprender continuamente. 

 
3.2.3.8. EVALUACIÓN 

 
A los participantes: 

3.2.3.8.1. De entrada. 
3.2.3.8.2. De proceso. 
3.2.3.8.3. De salida. 
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MODULO 01: Estrategias cognitivas para desarrollar la capacidad de sentirse 

seguro de sus actos 

 
 

HABILIDADES CONTENIDOS ACTIVIDADES METODOLOGÍA DURACIÓN 

Evalúa la poca 

capacidad 

para mostrar 

seguridad en 

sus actos 

Desarrolla 

estrategias 

cognitivas 

para Evaluar 

la capacidad 

para mostrar 

seguridad en 

sus actos 

Brindar  al 

estudiante  la 

oportunidad 

de plantearse 

interrogantes 

y trate de 

buscar sus 

propias 

respuestas 

para sentirse 

seguro de sus 

actos. 

Participa 

activamente de 

las actividades 

programadas 

para 

plantearse 

interrogantes y 

trate de buscar 

sus propias 

respuestas para 

sentirse seguro 

de sus actos 

 
 
 
 
 
 

 
cuatro 

semanas 

 

MODULO 02: estrategias cognitivas de aprendizaje para percibirse como 

persona 

 
 

 

HABILIDADES 
 

CONTENIDOS 
 

ACTIVIDADES 
 

METODOLOGÍA 
 

DURACIÓN 

Optimiza el 

dominio del 

saber 

percibirse 

como persona 

Desarrolla 

estrategias 

cognitivas de 

aprendizaje 

para Optimiza 

el dominio del 

saber 

percibirse 

como persona 

Propiciar 

experiencias 

que  permitan 

al estudiante 

Optimiza el 

dominio del 

saber 

percibirse 

como persona 

Participa 

activamente en 

actividades que 

le permita al 

estudiante 

Optimiza el 

dominio  del 

saber buscar 

sus propias 

respuestas para 

percibirse como 

persona. 

cuatro 

semanas 
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MODULO 03 Desarrolla estrategias cognitivas de creatividad para saber sentirse 

cómodo y a gusto con otras personas. 

HABILIDADES CONTENIDOS ACTIVIDADES METODOLOGÍA DURACIÓN 

Da muestras 

de  sentirse 

cómodo y a 

gusto   con 

otras 

personas 

Desarrolla 

estrategias 

cognitivas 

para supera 

el  poco 

dominio  del 

saber 

sentirse 

cómodo y a 

gusto con 

otras 

personas 

Orientar   la 

consecución 

de estrategias 

cognitivas 

para mejorar 

el dominio del 

saber sentirse 

cómodo y  a 

gusto   con 

otras 

personas 

Trabaja 

cooperativamente 

para Orientar la 

consecución   de 

estrategias 

cognitivas para 

mejorar     el 

dominio del saber 

sentirse cómodo 

y a gusto  con 

otras personas. 

 
 
 
 
 

Cuatro 

semana 

 

 
MODULO 04 Desarrolla estrategias para superar el poco dominio del saber 

aprender a modificar un comportamiento determinado. 

 
HABILIDADES 

 
CONTENIDOS 

 
ACTIVIDADES 

 
METODOLOGÍA 

DURACI 

Ó 

Crea 

motivaciones 

suficientes para 

modificar un 

comportamient 

o determinado 

. 

Desarrolla 

estrategias 

para modificar 

un 

comportamient 

o determinado 

Propiciar el 

desarrollo  de 

estrategias 

cognitivas para 

supera el poco 

dominio del 

saber aprender 

a modificar un 

comportamient 

o determinado. 

Participa 

activamente 

para propiciar 

el desarrollo de 

estrategias 

cognitivas para 

supera el poco 

dominio del 

saber aprender 

a modificar un 

comportamient 

o determinado. 

 
 
 
 

 
Cuatro 

semana 
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MODULO 05 Orientar la consecución de estrategias cognitivas para ser capaz 

de aprender continuamente 

HABILIDADES CONTENIDOS ACTIVIDADES METODOLOGÍA DURACIÓN 

Es consciente 

de ser capaz 

de aprender 

continuamente 

. 

Desarrolla 

técnicas para 

ser capaz de 

aprender 

continuamente. 

Orientar la 

consecución de 

estrategias 

cognitivas para 

mejorar el 

dominio del 

saber sentirse 

capaz de 

aprender 

continuamente. 

Desarrolla 

estrategias 

cognitivas para 

ser capaz  de 

aprender 

continuamente. 

 
 
 

Cuatro 

semana 
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CONCLUSIONES 
 

 Los alumnos del quinto grados de Educación primaria de la I. E. Nº 80402 

Pacanga 2015 tienen bajos niveles autoestima entre los que podemos 

señalar los siguientes indicadores.

 
a) No se sienten seguros de sí mismos. 

b) Tiene un bajo autoconcepto 

c) Poco desarrollo de su sentido de pertenencia e integración 

d) Poca seguridad para modificar un comportamiento determinado y 

e) Ausencia de desarrollo de la capacidad de aprender permanentemente. 

 
 Se Elaboró el marco teórico de la investigación con las teorías científicas de 

la autoeficacia y la autoestima para describir y explicar el problema, analizar 

e interpretar los resultados de la investigación y elaborar la propuesta.

 
 Se propuso el programa de Talleres Motivacionales basados en La teoría de 

la autoeficacia para elevar la autoestima en los alumnos del quinto grados 

de educación primaria de la I. E. Nº 80402 Pacanga 2015.
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RECOMENDACIONES 
 

 Es necesario implementar estrategias didácticas sustentadas en la teoría de 

la autoeficacia y la autoestima para elevar la autoestima de los alumnos del 

quinto grados de Educación primaria de la I. E. Nº 80402 Pacanga 2015

 
 Proponemos la aplicación de los Talleres Motivacionales basados en La 

teoría de la autoeficacia para elevar la autoestima en los alumnos del quinto 

grados de educación primaria de la I. E. Nº 80402 Pacanga 2015.
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ANEXO Nº 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y 

EDUCACIÓN 

SECCION DE POSGRADO 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 
 

 
Nº 

 
PREGUNTA 

CRITERIOS  
TOTAL SIEMPRE A VECES NUNCA 

ni % ni % ni % ni % 
01 Estoy seguro/a de mí mismo/a         

02 Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos         

03 
Me avergüenza hablar delante de otros 
niños/as 

        

04 Puedo tomar decisiones fácilmente         

05 
Me siento orgulloso/a de mi trabajo (en la 
escuela) 

        

06 
Debo tener a alguien que me diga lo que debo 
hacer 

        

07 Me arrepiento de las cosas que hago         

08 Soy popular entre mis compañeros         

09 Mis padres consideran mis sentimientos         

10 trabajo lo mejor que puedo         

11 Me mantengo firme en mis decisiones         

12 
Me gusta que el profesor/a me pregunte en 
clase 

        

13 Me cuesta comportarme como soy en realidad         

14 Me presta atención en casa         

15 Puedo tomar decisiones y cumplirlas         

16 Tengo una mala opinión de mí mismo/a         

17 Me gusta estar con otra gente         

18 Me avergüenzo de mí mismo/a         

FUENTE 35 estudiantes del quinto grado de educación primaria de la institución Educativa N° 80402 de 

Pacanga 


