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RESUMEN 

La presente tesis tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre 

la autoestima y el rendimiento escolar de los niños y niñas de 03 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 113 - del distrito de Tingo de Ponasa de la provincia de Picota – San 

Martín, 2016. El estudio es de tipo cuantitativo, de nivel correlativo, con diseño descriptivo 

correlacional, en el que se utilizó lista de cotejo para el recojo de las dimensiones de 

autoestima y la ficha de notas de los estudiantes para conocer su rendimiento escolar.  

Los resultados Los niveles de autoestima de los niños y niñas de 03 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 113 Tingo de Ponasa de la Provincia de Picota – San 

Martín, 2016 es: Nivel alto: 09 (45%), el nivel medio 11 (55%) y el nivel bajo es O (0%). 

Mientras el nivel de rendimiento académico es: Nivel alto 09 (45%), nivel medio 10 (50%) 

y el nivel bajo 01 (5%). Existe una correlación positiva media porque tienen un 

rendimiento académico ALTO; de ellos 6 poseen autoestima alta, y 4 evidencias 

autoestima medio. Mientras que 09 de los mismos poseen un rendimiento académico 

MEDIO; de ellos sólo 3 tiene autoestima alta y 6 presentan una autoestima medio.  Y 01 

posee un rendimiento académico BAJO, con una autoestima medio. 

Se concluye los niveles de autoestima se relacionan positivamente con el rendimiento 

académico; luego de aplicar el coeficiente de correlación de Pearson se obtiene + 0.3211 

lo cual indica que existe una CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA. 

Palabras clave: La Autoestima y el Rendimiento Escolar 
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ABSTRACT 

 The present thesis had as general objective to determine the relationship that exists 

between the self - esteem and the school performance of the children of 03 years of the 

Initial Educational Institution N ° 113 of Tingo de Ponasa of the province of Picota - San 

Martín, 2016. The study is a quantitative, correlative level, with correlational descriptive 

design, in which a checklist was used to collect the dimensions of self-esteem and the 

student's notes sheet to know their school performance.  

The results the levels of self-esteem of the children of 03 years of the Initial 

Educational Institution No. 113 Tingo de Ponasa of the Province of Picota - San Martín, 

2016 is: High level: 09 (45%), the average level 11 (55%) and the low level is O (0%). 

While the level of academic achievement is: High level 09 (45%), medium level 10 (50%) 

and low level 01 (5%). There is an average positive correlation because they have a HIGH 

academic performance; Of them 6 have high self-esteem, and 4 evidence of average self-

esteem. While 09 of them have an academic achievement MIDDLE; Of them only 3 have 

high self-esteem and 6 have an average self-esteem. Y 01 has a LOW academic 

performance, with an average self-esteem.  

It concludes that self-esteem levels are positively related to academic performance; 

After applying the coefficient of correlation of Pearson is obtained + 0.3211 which 

indicates that there is a POSITIVE CORRELATION MEDIA.  

Keywords: Self-esteem and School Performance 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1. Realidad problemática  

Los retos que plantea la educación actual son ambiciosos y los sistemas 

educativos de la mayoría de países del mundo aún no encuentra la directriz correcta 

para enfrentar el reto en el contexto global; este hecho se puede verificar en los 

resultados de la evaluación PISA, con el que anualmente los estudiantes de todas 

partes del mundo están siendo calificados. Solamente los estudiantes finlandeses dan 

muestra de un desarrollo exitoso, gracias a su sistema en el que no prima el 

memorismo ni la repetición de contenidos, en el que no priman las metodologías 

dogmáticas y represivas, hechos que impiden el desarrollo de las habilidades 

creativas e innovadoras. 

Existen razones fundadas para señalar que existen otros factores que influyen 

en el bajo rendimiento escolar, aunque al inicio de los estudios sobre el bajo 

rendimiento escolar se pensaba que se debía al potencial intelectual que un individuo 

poseía, sin embargo, este concepto  ha ido variando gracias a los nuevos 

conocimientos de los factores que también están relacionados con esta variable, 

como, por ejemplo: la pobre calidad de vida, la violencia familiar que en los últimos 

años ha superado las estadísticas y que afecta emocionalmente a los miembros más 

vulnerables de la familia; la atención, la motivación, las actitudes, los estilos de 

enseñanza aprendizaje de los docentes; el nivel sociocultural, la convivencia familiar, 

la autoestima porque se considera la gran  importancia del equilibrio emocional para 

el logro de un buen rendimiento.   

Por otra parte, toda persona tiene en su interior sentimientos que, en función de 

su personalidad, se manifiestan de distintas maneras. Estas manifestaciones muchas 

veces dependen de otros factores (la familia, la sociedad la Institución educativa, 

etcétera), en este sentido Bustamante (2006), manifiesta que “cuando una persona  no 

logra ser auténtica  y positiva  puede convertirse en terreno abandonado a toda suerte 

de trastornos psicológicos  más o menos graves como la depresión y la neurosis, o 

bien , a ciertos rasgos de personalidades que pueden no  llegar a ser patológicos; pero 

que si crean una serie de insatisfacciones y situaciones  de dolor: timidez 
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incontrolable, sentido del ridículo excesivo, miedo, fobias y trastornos 

psicosomáticos” (p. 73) 

En palabras de Nathaniel B. (2009) se conoce que “la autoestima es la manera 

de cómo nos percibimos y valoramos, en consecuencia, es el que le da color y 

moldea nuestra vida; es una manera particular de experimentar el yo (p. 64).  

Por otra parte, Nathaniel B. (2012) manifiesta que “la autoestima es estar 

dispuestos a ser conscientes de que somos capaces de ser competentes para 

enfrentarnos a los desafíos básicos de la vida y de que somos merecedores de 

felicidad” (p.17). En este punto juega un papel importante el “yo”, que es algo que se 

puede ir construyendo en el transcurso de nuestra existencia, pues es susceptible a los 

cambios; para confirmar lo dicho, Bruner (citado por Agullo E (1997) dice que el 

“Yo” puede considerarse como el producto de las situaciones en las que opera, un 

ejemplar de sus participaciones (p. 193); además dice que el yo está conformado por 

una historia, una sociedad, una economía y un lenguaje (p.194). Entonces el 

comportamiento del ser humano se encuentra entre dos dimensiones el yo con el que 

se nace y se es y el yo que se fortalece con la sociedad colindante.  

La persona no es consciente de ello hasta que logra conocerse, no es lo mismo 

reconocer las partes físicas del cuerpo humano que todos los días lo ves, que conocer 

ese mundo que solo la conciencia lo almacena y en este contexto se dan las 

relaciones entre otras personas, sea en el trabajo en la escuela, con los compañeros, 

esposos, está también la forma en que cada uno ama o se acepta asimismo y el 

rechazo o el sufrimiento de la propia persona por su existencia. De ahí entonces que, 

desde temprana edad, se hace importante que la persona crezca en un ambiente de, 

tolerancia, tranquilidad, de justicia, de paz, de amor por la tierra ya que de suceder lo 

contrario sus actitudes también responderán de la misma manera, es decir, lejos de 

ser un ser humano. 

En el espacio educativo, el estudiante y el maestro establecen relaciones que 

constantemente se transmiten en aprobación y desaprobación y con ello la entrega de 

características personales que pasan a formar parte de la autoestima del estudiante, de 

este modo las acciones del docente repercuten en la valoración de sus 

potencialidades o debilidades, es decir, pues el alumno crea conciencia del resultado 
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que merecen sus calificaciones o no, de ahí la importancia del buen desempeño 

docente. 

Ahora bien, respecto a las condiciones académicas de los estudiantes de la 

institución educativa Inicial N° 113 - Tingo de Ponasa, de la región San Martín, en el 

año 2016,   se ha observado que los infantes se muestran pasivos frente a retos, no 

participativos tienen dificultades para relacionarse con nuevas personas, manifiestan 

temor ante nuevas eventualidades, no expresan sus opiniones y sentimientos en voz 

alta y frente a nuevas personas, algunas veces muestran violencia y agresividad en 

sus juegos a la hora del recreo y el avance de sus logros académicos son lentos. 

Por ello, se piensa que su rendimiento académico está estrictamente ligado a un 

hecho de autoestima de los niños y niñas de tres años de la institución educativa 

Inicial N° 113 - Tingo de Ponasa, de la región San Martín, en el año 2016, hecho que 

ha llevado a plantear la investigación correlacional sobre el tema. 

1.2. Trabajos Previos 

A Nivel Internacional 

Álvarez, Sandoval y Velásquez (2007) en su estudio sobre “Autoestima en los 

(as) alumnos (as) de los 1º medios de los Liceos con alto índice de vulnerabilidad 

escolar de la ciudad de Valdivia” de la Universidad Austral de Chile, concluye que la 

autoestima, a pesar de ser un aspecto relevante para el desarrollo del adolescente, no 

es trabajada con la debida importancia o no se aborda porque no existe personal 

capacitado para mejorar problemas que se generan en torno a ella. Muchas personas 

ligadas a la educación, en especial los docentes, consideran relevante la autoestima 

para mejorar la calidad de vida de los alumnos, pero desconocen las herramientas 

para desarrollarla o bien no reciben el apoyo suficiente para emprender tareas para 

mejorarla.  Por otra parte, los Objetivos Fundamentales Transversales no son claros 

en cuanto a la autoestima y la manera de abordarla en clases. El trabajo en muchos 

establecimientos es, por lo tanto, insuficiente.  

En el caso de los liceos vulnerables la situación es más preocupante, ya que la 

autoestima casi siempre es baja, lo que conlleva a problemas académicos, familiares 

y sociales. La comunidad y, en algunos casos, los propios profesores no tienen 

expectativas de estos estudiantes, provocando la estigmatización de los 
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establecimientos vulnerables. y, en especial, de los liceos encuestados. Muchos de 

los comentarios de personas ajenas a los liceos apuntaban a tratar a estos estudiantes 

como “delincuentes”, “chicos sin futuro” o “drogadictos”, lo que en ningún caso 

resulta una ayuda para los adolescentes. Es en estos establecimientos donde se 

necesitan planes fuertes para mejorar la autoestima de los estudiantes y también de 

profesores.  

En el estudio, también se pudo constatar que dos de los liceos encuestados se 

encuentran en el rango medio bajo de autoestima, lo que demuestra que no existe en 

éstos una autoestima tan baja, según lo que se pensó en un inicio al estudiar el índice 

de vulnerabilidad (I.V.E.) entregado por la JUNAEB (Junta Nacional de Auxilio 

escolar y Becas). Los profesores a cargo de los cursos encuestados señalaban que la 

autoestima de sus estudiantes era baja, aunque no tenían claro qué aspecto era el más 

desvalorado, ya que no habían utilizado ningún instrumento para corroborar esta 

situación. 

A Nivel Nacional 

Acuña (2012) “La autoestima y rendimiento académico de los estudiantes del x 

ciclo 2012 - II de la Escuela Académica Profesional de Educación Primaria y 

problemas de aprendizaje de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión 

– Huacho”, (tesis de maestría),  concluye que de 16 estudiantes que representa el 

100% de la población evaluada del sexo femenino, según el Test de autoestima de 

Coopersmith, 11 que representa el 69% presentan un Nivel de Autoestima media, y 5 

que representa el 31% presentan un Nivel de Autoestima baja, no encontrándose en 

ninguno de las evaluadas un Nivel de Autoestima alta. Por lo tanto, el 69% se 

encuentran en un rango positivo y el 31% se encuentran en un rango negativo. 

Asimismo, de 16 estudiantes que representan el 100% de la población evaluada, 1 

que representa el 6% tiene un Nivel académico excelente, 11 que representa el 69% 

tienen un Nivel académico bueno y 4 que representa el 25% tienen un Nivel 

académico aceptable, no encontrándose en ninguno de las evaluadas un Nivel 

académico deficiente. Por lo que el 75% se encuentran en el rango positivo y solo el 

25% se encuentran en un rango negativo, con lo que se confirma la hipótesis 

específica de que existe relación entre la Autoestima y Rendimiento académico de 

los estudiantes del sexo femenino del X ciclo 2012- II de la Escuela Académica 
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Profesional de Educación Primaria y Problemas del Aprendizaje de la Universidad 

Nacional José Faustino Sánchez Carrión del distrito de Huacho, toda vez que la 

mayoría de las estudiantes presentan un Nivel de Autoestima media, 

correlacionándolo de manera positiva con un Nivel académico bueno y excelente. 

Zuloaga y Vásquez (2005) en la tesis Análisis de la influencia del nivel de 

autoestima, satisfacción con la profesión elegida y los hábitos de estudio, en el 

rendimiento académico de los estudiantes del instituto Superior Tecnológico privado 

“Cibert” Chiclayo” (tesis de maestría). Universidad Señor de Sipan. Chiclayo-Perú. 

Concluyen que el nivel de autoestima influye significativamente en el rendimiento 

académico de los estudiantes del Instituto en mención lo que permitió la 

comprobación de su hipótesis. 

A Nivel Regional  

Vásquez (2009) en la tesis “Estilos de aprendizaje y su relación con el 

rendimiento académico en el área del idioma extranjero -inglés, en estudiantes del 

5to grado de educación secundaria en la Institución Educativa Elsa Perea Flores de la 

ciudad de Tarapoto en el año 2008”, (tesis de maestría) Universidad Nacional de San 

Martín concluyen que existe relación directa débil entre los estilos de aprendizaje 

activo, reflexivo y pragmático con el rendimiento académico; en cambio la relación 

es inversa entre el estilo de aprendizaje teórico con el rendimiento académico. 

Además, plantean que la relación entre los estilos de aprendizaje activo, reflexivo, 

teórico y gramático con el rendimiento no es significativa. 

A Nivel local 

Chapa y Ruiz (2011) en la tesis “Presencia de violencia familiar y su relación 

con el nivel de autoestima y rendimiento académico en estudiantes de secundaria de 

la I.E. Nro. 0031 María Ulises Dávila Pinedo-Morales, octubre- diciembre 2011” 

(Tesis de maestría), de la universidad Nacional de San Martín. Concluye que queda 

demostrado que la violencia familiar está presente en la mayoría de los estudiantes 

del 1er y 2do de secundaria de la I.E Nº 0031 María Ulises Dávila Pinedo, con un 

porcentaje de 63% de la población estudiada. Con respecto al nivel de autoestima 

concluyeron que la mayoría de los estudiantes (64.5%) no alcanzan un óptimo nivel 

de autoestima. Pues el 50.4% de estos tiene un nivel de autoestima Media, y el 14.1% 

de los alumnos tienen autoestima Baja, lo que significa que del 100% sólo el 35.6% 
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tiene autoestima elevada. Con respecto al nivel de rendimiento académico 

concluyeron que la mayoría de los estudiantes (91.1%) no alcanzan un óptimo nivel 

de rendimiento. De estos alumnos el 30.4% tienen nivel medio y el 61.5% con nivel 

entre bajo y deficiente. Así mismo, demostraron que, si existe relación entre las 

variables nivel de autoestima y rendimiento académico con la variable violencia 

familiar, esto mediante la prueba de Chi – cuadrado, con un nivel de confianza de 

95%. 

1.3. Teorías Relacionadas al Tema 

1.3.1. Autoestima     

La investigación que nos motiva sienta sus bases en la teoría planteada por 

Kaufman, R. y Espeland (2005), quienes afirman que “Para tener éxito en la 

sociedad se debe desarrollar sin duda alguna la habilidad psicológica de la 

autoestima”. La persona que se encuentra en buenas condiciones de autoestima está 

conforme con su ser interior y exterior; en el caso de los niños se muestran confiados 

y toman decisiones ante problemas individuales o de grupo, aceptan las 

responsabilidades y las asumen, aceptan el triunfo y la derrota como tal, etcétera;  

por el contrario, un  niño con baja autoestima estará más propenso al aislamiento y 

con el riesgo de que en el proceso de su crecimiento y desarrollo conozcan a 

personas que puedan llevarles por malos caminos como son drogas, alcohol. 

Los niños son perjudicados cuando los adultos toman actitudes de 

sobreprotección o alabancia cuando el niño no se merece, porque entonces le está 

creando una falsa valoración; es decir para poder alimentar la autoestima de un niño, 

es necesario trabajar sobre hechos reales, contundentes, como por ejemplo realzar sus 

habilidades, potencialidades y destrezas; pero también se debe enseñar a reconocer 

sus limitaciones, para que estos en el transcurso de su crecimiento vaya siendo 

superado por él mismo, de esa manera los adultos están ayudando a elevar su 

autoestima y por ende fortaleciendo su auto-seguridad personal para enfrentarse al 

mundo. Ramírez N. (2000), dice que un niño con un buen nivel de autoestima 

establece mejores relaciones interpersonales. Por el contrario, el alumno que no 

confía en sus capacidades no tendrá la motivación necesaria para enfrentar los 

desafíos que se le presentan en la vida, menos aún los de un año académico (p.62)   
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 Se debe reconocer que las personas orgullosas muestran felicidad a partir de 

sus logros, son felices, son solidarios y tolerantes y no manifiestan conductas de 

desprecio hacia sus semejantes o actitudes despreciativas con alguien que tiene 

aspiraciones positivas.  

La Autoestima en el Rendimiento Escolar. 

En el trabajo de alimentar la autoestima se debe tener en cuenta que es una 

cadena de influencias de los agentes de la educación, es decir los directores deben 

apoyar a los docentes orientando su trabajo, los docentes guiando a los estudiantes de 

esa manera cada miembro cumplirá con su rol significativo en el logro de los 

objetivos y metas de la escuela, con esa práctica la unidad será más sólida y se 

respetaran entres sí; los padres de familia tampoco deben estar exentos del 

cumplimiento de estas funciones, en el hogar, con la familia ya que constituye el 

soporte del estudiante. 

Ramírez, N. (2012) plantea que los estudiantes con alta autoestima aprenden 

más rápido, retienen la información por más tiempo, responden positivamente a los 

desafíos, poseen un grado de aceptación mayor frente a los demás y son capaces de 

responsabilizarse   de sus actos, mientras que las personas que tienen un concepto 

bajo sobre sí mismas, tendrían a dejar más tempranamente el colegio, se volcarían a 

las drogas y demostrarían una variedad de patrones de comportamiento defensivo 

(p.34). 

Dimensiones de la Autoestima considerados para la presente investigación. 

Dimensión en el área corporal o física: esta área está referida a la valoración 

que el niño o la niña tiene de su propia apariencia física a sentirse atractivo (a) y qué 

es capaz de hacer con él, cuáles son sus limitaciones. En el caso de los niños es 

consciente de lo fuerte y capaz de ser ante amenazas y en el caso de las niñas, 

además de ello se sabe capaz de sentirse estructuralmente perfecta y feliz.    

Dimensión en el área Personal: en esta dimensión se tiene en cuenta la 

valoración que el niño tienen de sí mismo, es decir un juicio sobre su propia persona 

lo cual lo descubre en actitudes propias, para ello tienen en cuenta su imagen sus 

detalles físicos, lo que es capaz de producir, su capacidad intelectual su propia 

dignidad.  



 
 

20 

Dimensión en el área académica. En cuanto se refiere a esta área el niño y la 

niña es capaz de percibirse en sus limitaciones y capacidades para rendir bien o mal 

una evaluación académica; pero al mismo tiempo y dependiendo de la circunstancia 

se sabe capaz de regular y mejorar sus deficiencias de aprendizaje. 

Dimensión en el área Social.  El niño y la niña reconoce cuando es rechazado 

(a) o aceptado(a) por sus similares; además muestra sus sentimientos de pertenencia 

al grupo y muestra cómo solucionar problemas en diferentes circunstancias sociales. 

Dimensión en el área Familiar. Se refiere a la autovaloración del niño y la 

niña como miembro de un grupo familiar, valora la importancia y reconoce las 

características de la organización de la familia, reconoce el rol que cumple, su 

importancia, su potencialidad en la dinámica de la función del núcleo social.   

Componentes de la Autoestima según Mauro Rodríguez.  

Asimismo, la teoría planteada por Mauro Rodríguez, citado por Prepelitchi, 

(2006) quien sintetiza a los componentes de la autoestima en solamente tres (el auto-

concepto, el auto-respeto, y el auto-conocimiento). 

Auto-concepto: se presenta desde el momento en que el ser humano reconoce 

sus potencialidades, debilidades, destrezas y conocimientos culturales adquiere su 

propia identidad, en ese sentido el autoconcepto, es nada menos que el 

reconocimiento que tienen las personas de sí mismos. Este autoconcepto, puede 

variar según las experiencias o los intereses de cada uno a través de sus años e 

incluso hasta ancianidad; es propio de la construcción de la misma persona.   

Auto respeto: este concepto tiene que ver con que el ser humano no quite la 

mirada a sus propias necesidades, emociones, valores, es decir que tenga la 

capacidad de regularlas y utilizarlos en el momento que los necesita para satisfacerse 

o para satisfacer a los demás nunca para dañarse, ni para dañar a otros, consciente o 

inconscientemente. El autorespeto, es el acto que permite que el ser humano este 

conforme consigo mismo. 

 Autoconocimiento: dice solo se puede querer lo que se conoce; si uno es 

perfectamente desconocido para sí mismo, es difícil poder quererse uno. Se dice que 

cuando aprendemos a conocernos, en realidad vivimos y efectivamente no podemos 
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con algo o con alguien que desconocemos (uno mismo), mucho menos emplear 

capacidades, recursos, habilidades desconocidas por nosotros mismos. El 

conocimiento de sí mismo no solo afecta positivamente a la autoestima, sino a las 

relaciones con los demás, y hasta la comprensión del mundo, del universo. Llegar a 

un nivel óptimo de autoconocimiento, conlleva a la comprensión de que se debe 

conocer a los demás empezando por conocerse a uno mismo, e identificando la 

individualidad de cada ser, es decir reconocer la dependencia entre yo y los otros. 

La dimensión locus de Rotter, que fue desarrollado por Weiner, y sus colaboradores. 

Rotter (1966) citado por Núñez y González, (1994) plantea que 

“las atribuciones   a factores internos de un éxito, como contrapuesto a causalidad 

externa, incrementa el autorespeto, mientras que las adscripciones a uno mismo de 

un fracaso hacen decrecer la autoestima”. Por otra parte, es preciso tener en cuenta 

que si bien la atribución del fracaso a causas internas, aumenta la autoestima, una 

alta autoestima, a su vez llevará al sujeto a realizar más atribuciones internas; por el 

contrario, mientras que las atribuciones internas al fracaso disminuyen la autoestima, 

esta consecuentemente, implica mayor probabilidad de la realización de atribuciones 

internas del fracaso. 

La dimensión de estabilidad. 

Weiner, (1983, 1984) dice que esta dimensión se encuentra relacionada con 

cambios en las expectativas de éxito y fracaso. La atribución del fracaso, por 

ejemplo, a una causa estable, tal como falta de capacidad conlleva mayores 

expectativas (certezas) y de futuro fracaso que si la atribución del fracaso se realiza a 

una causa inestable como la mala suerte. La estabilidad causal también se relaciona 

con reacciones afectivas: sentimientos de desesperación. (Núñez y González (1994). 

La teoría del autorespeto desarrollado por Covington 

Covington, (1982) propone que si se tiene en cuenta que la habilidad o 

capacidad es valorada positiva y universalmente por los estudiantes, estos atribuyen 

sus éxitos y fracasos de la mejor forma para mantener un positivo auto-concepto 

académico. En este caso, las atribuciones son realizadas para que las causas 

atribuidas puedan servir de excusas para su fracaso.  
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Sin embargo, Weiner y Covington (citado por Núñez y González, 1994), 

coinciden en resaltar la importancia de la competencia percibida como causa de la 

conducta anterior para el rendimiento futuro. (p.129, 130). 

Aprendizaje de autoestima según la teoría humanística 

Rogers, C. “Considera al aprendizaje como una función de la totalidad de las 

personas, afirma que el proceso de aprendizaje genuino no puede ocurrir sin Intelecto 

del estudiante, sin emociones y sin motivaciones para el aprendizaje”. (http://teoria-

humanista3.blogspot.pe/2011/01/carl-rogers.html).   

Es decir, que en el proceso de aprendizaje confluyen un conjunto de 

elementos importantes que alimentan la construcción de los saberes de las personas 

haciéndola trascendental, valiosa e inolvidable los mismos que le servirán para 

enfrentar los retos a las que la sociedad y las circunstancias lo exigen, de ahí que 

nace el aprendizaje significativo. 

Los seres humanos adquieren conocimientos, desde el vientre de la madre, los 

mismos que van alimentándose en el transcurso de sus vidas y según las experiencias 

a las que se sometan, de esto depende el nivel.  

Rogers plantea algunos principios en el estudio del aprendizaje significativo, 

veamos: dice que:  

 Los seres humanos tienen un deseo natural por aprender. 

 El aprendizaje se hace significativo cuando el tema es relevante para el 

aprendiz. 

 El aprendizaje se mejora con una reducción de amenazas externas. 

 El aprendizaje participativo es más efectivo que el pasivo. 

 Los alumnos toman la responsabilidad de su propio aprendizaje.  

(https://prezi.com/nc4baah_ugo9/copy-of-enfoque-humanista/). 

El ser humano es un ser social, es la afirmación de que el hombre crece y se 

desarrolla en sociedad; en esa interrelación de sus actitudes, pensamientos es donde 

fortalece sus emociones y desarrolla su autoestima que es uno de los factores más 

importantes para el desarrollo de la personalidad y al tener carácter social se 
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convierte en un tema de gran relevancia en la labor educativa para desarrollar los 

logros de aprendizaje en los estudiantes. 

Así pues, se puede también afirmar que el  humanismo se  desarrolla en la 

escuela, en las pequeñas y grandes acciones para con los demás, por ejemplo: al 

prestar al compañero el lápiz, al dictarle lo que no escuchó cuantas veces lo necesite, 

en poner atención al compartir los apuntes, al hacer la tarea en grupo, al cooperar 

para hacer trabajos en equipo, al sentarnos y hacer manualidades con el maestro y 

compañeros, al incorporarnos a levantar en equipos la tarea, al apoyar en venta de 

boletos para reinas, al bailar con cualquier compañero, al trabajar en grupo un baile, 

al montar una obra de teatro, al compartir los refrigerios o cualquier alimento, al 

sentirnos parte de la vecindad, en trabajos comunales con  los vecinos y/o familiares  

a  ver a todos con respeto, al visitar personas enfermas y ayudarlas en lo que esté al 

alcance de nuestra mano; al darle la bienvenida a nuestros dignos representantes de 

nuestros clubes, asociaciones, Instituciones, gobierno, etc.; de esas acciones nace el 

amor, aprecio por los vecinos y demás personas en general. 

 Rendimiento Escolar 

El Rendimiento Escolar. Dice Aranda, 1998, (citado por Loayza S. 2007) que 

es el resultado del aprovechamiento escolar en función a diferentes objetivos 

escolares hay quienes homologan que el rendimiento académico puede ser definido 

como el éxito o fracaso en el estudio, expresado a través de notas o calificativos (p. 

45). 

Rendimiento Académico. Pérez, 1978, (citado por Loayza S. 2007) plantea 

que el Rendimiento Académico es alcanzar la máxima eficiencia en el nivel 

educativo, donde el alumno puede demostrar sus capacidades cognitivas, 

conceptuales, actitudinales, procedí mentales (p. 45). 

Principales tipos de mediciones de rendimiento académico. Existen algunas 

consideraciones para medir el rendimiento utilizando instrumentos (test, pruebas con 

calificaciones) el primero será por el producto final, en el caso de la Educación por 

los resultados de las calificaciones; otro, por el proceso cómo se construyen los 

conocimientos y por último, con qué instrumentos se logran esos conocimientos. 
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Asimismo, para realizar la medición del rendimiento escolar se debe tener en cuenta 

los tres momentos, es decir: al inicio, en el proceso y al final de todo evento.  

Factores que Determinan el Rendimiento Académico en los Niños. 

Los factores que influyen en las calificaciones de los pequeños en edad 

escolar determinan las buenas o malas notas, por ello es importante tenerlos en 

cuenta para poder apoyarlo en la superación de su nivel de rendimiento académico o 

reforzarlo constantemente. Estos son: 

 Factores Personales: estos factores son propios de la característica de la 

personalidad del niño, con sus estilos de aprender, con posibles dificultades de 

aprendizaje, motivación, intereses, bienestar emocional, autoestima, etc. 

Factores relacionados con el entorno del niño: este factor se en cuenta 

relacionado con el entorno familiar, con los sucesos que en ella experimenta, por 

ejemplo, con la llegada de un nuevo hermanito, con la mudanza, con un viaje de papá 

o mamá, o con la ausencia definitiva de uno de ellos. 

Factor relacionado con el contexto escolar. Este factor tiene que ver con su 

relación de la comunidad educativa en general, es decir con sus compañeros, con el o 

la docente, con el director, con el portero, con el personal de limpieza, con el 

personal administrativo, con los padres de familia de sus compañeros con quienes 

frecuenta. 

Concepto de rendimiento académico según Figueroa (2004).  

Define el rendimiento académico como “el conjunto de transformaciones 

operadas en el educando, a través del proceso enseñanza-aprendizaje, que se 

manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en 

formación”.  De esta afirmación se puede sustentar, que el Rendimiento Académico, 

no sólo son las calificaciones que el estudiante obtiene mediante pruebas u otras 

actividades, sino que también influye su desarrollo y madurez biológica y 

psicológica. 

Tipos de Rendimiento Escolar. Pozar (1989) distingue dos tipos de rendimiento 

escolar: 

http://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-potenciar-autoestima-infantil-20140612141053.html
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Rendimiento Efectivo. Este rendimiento es el que se puede señalar en el 

resultado de las calificaciones de los estudiantes utilizando instrumentos de 

evaluación validadas, como: una lista de cotejo, cuestionarios, pruebas objetivas 

cuyos los mismos que luego de ser aplicadas determinaran si el estudiante se 

encuentra en el nivel de sobresaliente, regular, bueno o excelente (p. 95).   

Rendimiento Satisfactorio. Se considera satisfactorio al rendimiento que el 

estudiante podría haber obtenido gracias a su inteligencia, a su esfuerzo, a su 

dedicación. Para Pozar, 1989, (citado por Martínez V.  y Pérez O. ,1997) este 

rendimiento se da por la “actitud satisfactoria” o “insatisfactoria” (p. 95).  

Otra tipificación del rendimiento educativo. Blaug, (1967) escribe sobre los 

tipos de rendimientos a partir de sus estudios de la teoría del capital humano, 

menciona: al rendimiento privado y al rendimiento social para ello dice que Calero, 

(1993) “ambos resultan de la comparación de entre beneficios y costes de la 

inversión educativa. En el tipo de rendimiento privado los beneficios son calculados 

como las ganancias privadas adicionales provocadas por la educación adicional 

(descontando los impuestos) y los costes incluyen exclusivamente el componente 

privado del coste. En tipo de rendimiento social los beneficios están constituidos por 

el conjunto de ganancias adicionales incluyendo los impuestos; los costes incluyen el 

componente público” (p.56). 

Tipos de rendimiento académico, según Figueroa. Él los clasifica en cuatro: 

Rendimiento Individual: Para conocer el rendimiento escolar de cada niño se 

debe partir de un diagnóstico inicial utilizando instrumentos pertinentes que darán a 

conocer su nivel de conocimiento, habilidades, potencialidades, destrezas, etcétera, 

en el momento de la aplicación, es decir permitirá conocer en primer momento su 

rendimiento inicial, dato que posteriormente servirá para que el docente trace sus 

estrategias, métodos y técnicas y los contenidos a desarrollar.    

Rendimiento General: Llama así al rendimiento que el estudiante manifiesta 

teniendo en cuenta los resultados de todas sus actividades académicas teniendo en 

cuenta la exigencia del plan curricular y extracurricular llevado en el centro 

educativo.   



 
 

26 

Rendimiento Específico: es el que se da en la resolución de los problemas 

personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les presentan en 

el futuro. Se evalúa la vida afectiva del alumno, se considera su conducta 

parceladamente: sus relaciones con el maestro, consigo mismo, con su modo de vida 

y con los demás.  

Rendimiento Social: Este rendimiento según Figueroa, (2004), se refiere a 

aquel que además del logro individual considera las respuestas sociales del 

individuo, en un contexto determinado: tiempo, circunstancias, cantidad de personas, 

etcétera.  (p.16). 

Áreas de estudio del rendimiento escolar según el Ministerio de educación de 

Perú. El Ministerio de Educación del Perú manifiesta cuatro (04) áreas de estudio en 

el que se preparan los niños del nivel inicial en la nación peruana, lo mismo que en 

esta investigación son considerados como dimensiones del rendimiento escolar que 

sirvieron para reconocer el nivel del logro de aprendizaje en el que los niños se 

encuentran. 

Matemática:  Esta área en los estudiantes del nivel inicial permite que los 

niños de 3 años piensen matemáticamente y se inicien conscientemente en el 

desarrollo de sus capacidades matemáticas en situaciones de cantidad, en las sumas , 

las restas, por ejemplo, darse cuenta de cuántos son los integrantes de su familia, o 

cuantos son las almohadas de su cama o cuantas muñecas tiene o cuantos dedos 

tienen en la mano, reconoce también los desplazamientos o actos de traslación de los 

cuerpos, reconoce datos como la cantidad días de la semana,  la cantidad de saltos 

que puede dar, etcétera. 

Ciencia y ambiente: Esta área permite que el maestro guíe al niño y niña a 

descubrir el mundo que lo rodea, lo explora, experimenta y lo representa, en el 

proceso del desarrollo de sus capacidades compara, ordena y clasifica situaciones, 

elementos, etc. Utiliza métodos científicos para indagar situaciones que pueden ser 

investigadas a su edad. 

Comunicación: La comunicación es inherente al ser humano las mismas que 

se muestra de forma verbal y no verbal. El primero se presenta a través de gestos, 

mímicas, posturas, miradas, signos, símbolos y los niños pequeños descubren el 
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placer de comunicarse utilizando sus sentidos. Además, está la comunicación verbal 

en la que los pequeños utilizan la voz para producir palabras y a través de ellas sus 

ideas de acuerdo a su edad, de igual forma     Comprende textos orales producidos 

por sus similarel Rendimiento escolar es el producto del proceso de enseñanza-

aprendizaje (Castro, 1998), es en sus juegos y encuentros.  

De igual forma, interpretan imágenes, relacionan situaciones, formulan 

preguntas, la responden. En esta etapa los niños ya leen, pero sus lecturas se hacen a 

partir de signos, imágenes o figuras en diferentes situaciones comunicativas. En lo 

que respecta a la producción textual realiza los primeros trazos, garabatos con 

entusiasmo los mismos que van desarrollándose progresivamente.  

Personal Social: Con esta área el maestro (a) ayuda al niño pequeño a afirmar 

su identidad y este en forma progresiva pero un tanto lenta, dependiendo de su 

entorno social, se van fortaleciendo exigiendo en este sentido al maestro (a) mayores 

intereses en la aplicación de estrategias que contribuyan al desarrollo de este valor. 

Con esta área toma conciencia de su propio valor, autorregula sus emociones y 

comportamientos frente a circunstancias diversas al que constantemente se ve 

envuelto. De igual forma, construye su corporeidad, es consciente de las partes de su 

cuerpo, de sus acciones, juegos en un tiempo y espacio determinado, reconoce que su 

cuerpo no solamente es físico, sino también psíquica, afectiva, espiritual, cognitiva 

motriz, social. 

Asimismo, en esta área se orienta a la práctica de actividades físicas y hábitos 

saludables, pues aquí se fomenta el desarrollo psicomotor en los niños a través de la 

práctica de actividades físicas y hábitos saludables para que desarrolle la cultura de la 

buena salud que lo puede adquirir a través de sus alimentos, juegos, buenos hábitos 

de higiene. 

 

1.4. Formulación del problema 

¿Qué relación existe entre los niveles de autoestima y el rendimiento escolar de 

los niños y niñas de 03 años de la Institución Educativa Inicial N° 113 Tingo 

de Ponasa de la Provincia de Picota–San Martín, 2016? 

Preguntas específicas 
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¿Cuáles son los niveles de autoestima y los niveles de rendimiento escolar de 

los niños y niñas de 03 años de la Institución Educativa Inicial N° 113 Tingo 

de Ponasa de la Provincia de Picota–San Martín, 2016? 

¿Cuál es la relación que existe entre la autoestima y el rendimiento escolar de 

los niños y niñas de 03 años de la Institución Educativa Inicial N° 113 Tingo 

de Ponasa de la Provincia de Picota – San Martín, 2016? 

1.5. Justificación del estudio 

La presente investigación se justifica por las siguientes razones: 

En la Institución Educativa Inicial N° 113 - Tingo de Ponasa 2016”, es un 

problema primordial el regular rendimiento escolar de los niños y niñas que 

estudian en este centro, pues del diagnóstico realizado se puede inferir que hay 

un abandono del tratamiento de los factores que ocasionan este hecho, como 

por ejemplo un plan de autoestima ya que nuestras primeras apreciaciones 

señalan que los niños de la Institución presentan características de timidez, 

inseguridad, demasiada pasividad para la edad que presentan (tres años), en 

recreo se nota la brusquedad de sus juegos, quizá para llamar la atención, etc.  

De estas primeras impresiones nace la idea de verificar qué relación existe 

entre la autoestima en el rendimiento escolar de los estudiantes de la 

mencionada institución, para que, a partir de esos resultados, futuras 

investigaciones puedan plantear otras.  

Conveniencia: La presente investigación es conveniente, porque permite saber 

la relación entre la autoestima y el rendimiento académico, y a partir de ello 

sirva para hacerle conocer al docente el rol que puede desempeñar teniendo 

conocimiento lo importante que es la autoestima del estudiante (Autoestima, 

valoración que el sujeto hace de sí mismo, Adell, 2002). 

Relevancia Social.  En la institución educativa, esta investigación tienen 

relevancia social porque en el campo de la educación inicial, porque se observa 

continuamente dificultades en el desempeño escolar de los niños, en especial 

durante las participaciones individuales, lo que se refleja en el rendimiento 

escolar, las docentes y más que todo los padres de familia, muchas veces 

tenemos un bajo concepto de los estudiantes, distanciándonos de ellos, como 
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también los clasificamos y, sin reflexionar sobre el valor que tienen sus 

palabras, les ponemos la Etiqueta de buen estudiante o mal estudiante. 

Implicancia Práctica. El presente trabajo sirve para seguir precisando más, los 

factores que interfieren en el adecuado desempeño de los estudiantes; además 

de alcanzar información a los padres y docentes, para que ayuden a los 

estudiantes con problemas de autoestima, dirigidos a optimizar su rendimiento 

escolar. 

Valor Teórico. Es un aporte para el conocimiento científico. Los hallazgos 

confirman o refutan otros resultados; ayuda a conocer el comportamiento de las 

variables o la relación entre ellas, se pueden sugerir hipótesis para estudios 

futuros. 

Utilidad Metodológica. El instrumento que se utilizó para recoger datos, sirve 

para conocer la relación de las variables y la contratación de las hipótesis. 

1.6. Hipótesis  

 

Hi:  Los niveles de autoestima se relacionan positivamente con el rendimiento 

escolar de los niños y niñas de 03 años de la Institución Educativa Inicial 

N° 113 del distrito de Tingo de Ponasa de la Provincia de Picota – San 

Martín, 2016. 

Ho: Los niveles de autoestima se relacionan negativamente con el rendimiento 

escolar de los niños y niñas de 03 años de la Institución Educativa Inicial 

N° 113 del distrito de Tingo de Ponasa de la Provincia de Picota – San 

Martín, 2016. 

Hipótesis específicas 

Los niveles de autoestima y los niveles del rendimiento escolar de los niños y 

niñas de 03 años de la Institución Educativa Inicial N° 113 del distrito de 

Tingo de Ponasa de la Provincia de Picota – San Martín, 2016 se relacionan 

positivamente   

La autoestima y el rendimiento académico de los niños y niñas de 03 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 113 del distrito de Tingo de Ponasa de la 

Provincia de Picota – San Martín, 2016, se relacionan positivamente. 



 
 

30 

1.7. Objetivos 

 

Objetivo general 

Determinar la relación entre los niveles de autoestima y el rendimiento escolar de 

los niños y niñas de 03 años de la Institución Educativa Inicial N° 113 del distrito 

de Tingo de Ponasa de la Provincia de Picota – San Martín, 2016. 

Objetivos específicos 

Determinar los niveles de autoestima y los niveles de rendimiento escolar de 

los niños y niñas de 03 años de la Institución Educativa Inicial N° 113 del 

distrito de Tingo de Ponasa de la Provincia de Picota – San Martín, 2016. 

Identificar la relación que existe entre la autoestima y el rendimiento escolar de 

los niños y niñas de 03 años de la Institución Educativa Inicial N° 113 del 

distrito de Tingo de Ponasa de la Provincia de Picota – San Martín, 2016. 
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II. MÉTODO  

2.1. Diseño de investigación 

El diseño de investigación para el presente estudio es transeccional, 

descriptivo, correlacional, el mismo que nos permitió conocer la relación entre 

las variables de estudio (Hernández y otros (1996), cuyo diagrama es el 

siguiente:     

                              O1 

  

M     r 

  

                            O2 

Dónde: 

 M =   Muestra  

O1 =   Observación de la variable 1. 

O2 =   Observación de la variable 2 

  r =    Correlación entre dichas variables 

2.2. Variables, Operacionalización 

Variables 

V1: La Autoestima 

V2: Rendimiento Escolar 

Operacionalización 

Variables 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores 

Escala de 

Medición 

 

 

 

La 

Autoestim

a 

Burns 

(Zamorano, 

2003) presenta la 

autoestima como 

un conjunto de 

actitudes del 

individuo hacia 

sí mismo. 

La V1 será 

medida teniendo 

en cuenta las 

dimensiones, 

respetando la 

escala de 1,2,3 

AUTOESTIMA 

ALTA 

AUTOESTIMA 

MEDIA 

AUTOESTIMA 

BAJA 

Te gusta tu cuerpo 

Soy un niño/a 

importante 

Hago bien los 

trabajos en clase 

Mi familia me 

quiere mucho 

Me porto bien en 

casa 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

 

 

El 

Rendimient

o Escolar 

El Rendimiento 

escolar es el 

producto del 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje 

(Castro, 1998) 

La V2 será medida 

teniendo en cuenta 

las dimensiones, 

respetando la escala 

de 1,2,3 

RENDIMIENTO 

ALTO 

RENDIMIENTO 

MEDIO 

RENDIMIENTO 

BAJO 

Me gusta hacer las 

tareas 

Hago mis tareas con 
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ALTO 
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2.3. Población y muestra 

Población 

En el presente estudio la población estuvo conformada por 42 estudiantes de 

toda la Institución Educativa N° 113 del distrito de Tingo de Ponasa, 

distribuidos en tres aulas. 

Muestra  

La muestra estuvo conformada por 20 niños/as de tres años, que pertenecen a la 

sección “cariñositos”. 

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.  

Técnicas:  

El cuestionario: esta técnica se utilizó para la variable 1 (la autoestima).  La 

ficha de notas: se utilizó para la variable 2 (el rendimiento escolar). La revisión 

documental. Se empleó para obtener mayor cantidad de información sobre los 

temas tratados. 

Instrumentos: para la recolección de los datos se utilizó:  

Un cuestionario: Fue un instrumento constituido por 20 ítems elaborado por la 

misma investigadora; la confiabilidad de la prueba se ha determinado mediante 

el procesamiento de consistencia interna de las dos mitades a través del 

coeficiente de confiabilidad de Pearson. El instrumento es aceptable para 

recolectar los datos en la investigación exigidas en la presente. 

2.5. Métodos de análisis de datos 

Después que se recolectaron los datos utilizando instrumentos se procesaron, 

esto determinó los resultados de la investigación, y se logró contestar las 

preguntas específicas y cumplir con los objetivos. La presentación y análisis de 

los resultados se realizó con la estadística descriptiva inferencial utilizando 

técnicas de medidas de tendencia, variabilidad y prueba de hipótesis para una 

distribución normal de datos en la muestra estudiada, por tal motivo se 

emplearon los siguientes.  Tablas de distribución de frecuencias: En estas 

tablas se agruparon los datos en intervalos de frecuencia con las que se 

calcularon las siguientes medidas estadísticas.  
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III. RESULTADOS 

 

3.1. Descripción 

En este capítulo presentamos los resultados obtenidos, respecto al análisis del 

coeficiente de correlación de Pearson, ya que es una prueba estadística para analizar 

la relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o razón. A 

continuación, presentamos el resultado de la validación de nuestro instrumento de 

evaluación del rendimiento académico en estudiantes del nivel Inicial: 

Datos para el objetivo  

Determinar los niveles de autoestima de los niños y niñas de 03 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 113 del distrito de Tingo de Ponasa de la Provincia de Picota – 

San Martín, 2016. 

Tabla 01 

Niveles de autoestima de los niños y niñas de 03 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 113 del distrito de Tingo de Ponasa 

Niveles de Autoestima  f % 

Alto 09 45% 

Medio 11 55% 

Bajo 0 0 

TOTAL 20 100 

 

Figura 1. Niveles de autoestima de los niños y niñas de 03 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 113 del distrito  de Tingo de Ponasa 

45%

55%

0%

NIVELES DE AUTOESTIMA

ALTO

MEDIO

BAJO
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Interpretación. - Se evidencia que el 55% de niños/as poseen una autoestima 

MEDIO y el resto tienen autoestima ALTA. 

Datos para el objetivo 

Identificar el rendimiento académico de los niños y niñas de 03 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 113 del distrito de Tingo de Ponasa de la Provincia de Picota – 

San Martín, 2016. 

 

Tabla 02 

Rendimiento académico de los niños/as de 03 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 113 del distrito de Tingo de Ponasa - Picota 

 

Niveles de Rendimiento 

académico 
f % 

Alto 09 45% 

Medio 10 50% 

Bajo 01 5% 

TOTAL 20 100 

 

 

Figura 2. Rendimiento académico de los niños/as de 03 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 113 del distrito de Tingo de Ponasa - 

Picota 

Interpretación. - Los resultados evidencian significativamente que el 45% de los 

niños/as del nivel inicial de la I.E N° 113 del distrito de Tingo de Ponasa - Picota 
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demuestran un rendimiento académico ALTO; mientras que el 50% poseen 

rendimiento académico MEDIO. Y un 5% muestran un rendimiento BAJO. 

Datos para el objetivo 

Determinar la relación entre los niveles de autoestima y el rendimiento académico de 

los de los niños y niñas de 03 años de la Institución Educativa Inicial N° 113 del 

distrito de Tingo de Ponasa de la Provincia de Picota – San Martín, 2016. 

Tabla 3. Relación el nivel de autoestima y rendimiento académico 

 

NIVEL DE 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

NIVEL DE AUTOESTIMA 
TOTAL POR NIVEL DE 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 
Alto Medio Bajo 

Alto 06 04 0 10 

Medio 3 6 0 09 

Bajo 0 1 0 1 

TOTAL POR 

NIVEL DE 

AUTOESTIMA 

09 11 0 20 

 

 

Figura 3. Relación el nivel de autoestima y rendimiento académico 

Interpretación. - Los resultados evidencian significativamente que 10 de los de los 

niños y niñas de 03 años de la Institución Educativa Inicial N° 113 del distrito de 

Tingo de Ponasa de la Provincia de Picota, tienen un rendimiento académico ALTO; 
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de ellos 6 poseen autoestima alta, y 4 evidencias autoestima medio. Mientras que 09 

de los mismos poseen un rendimiento académico MEDIO; de ellos sólo 3 tiene 

autoestima alta y 6 presentan una autoestima medio.  Y 01 posee un rendimiento 

académico BAJO, con una autoestima medio. 

 

Tabla 4. Cuadro de distribución de frecuencias que permite observar la 

relación entre los niveles de autoestima y rendimiento académico 

 

Alumnos 
Autoestima 

(x) 

Rendimiento 
académico 

(y) 
Xy x2 y2 

1 76 13 988 5776 169 

2 72 18 1296 5184 324 

3 62 14 868 3844 196 

4 78 15 1170 6084 225 

5 74 10 740 5476 100 

6 72 15 1080 5184 225 

7 68 19 1292 4624 361 

8 62 14 868 3844 196 

9 86 20 1720 7396 400 

10 62 15 930 3844 225 

11 80 15 1200 6400 225 

12 74 11 814 5476 121 

13 80 17 1360 6400 289 

14 80 18 1440 6400 324 

15 68 14 952 4624 196 

16 66 18 1188 4356 324 

17 76 20 1520 5776 400 

18 78 17 1326 6084 289 

19 74 15 1110 5476 225 

20 80 20 1600 6400 400 

TOTAL 
∑ 𝑿

= 𝟏𝟒𝟔𝟖 

∑ 𝒀 = 𝟑𝟏𝟖 ∑ 𝑿𝒀

= 𝟐𝟑𝟒𝟔𝟐 

∑ 𝑿𝟐 = 

108648 

∑ 𝒀𝟐

= 𝟓𝟐𝟏𝟒 

 

Coeficiente de Correlación Pearson (r) 

𝑟1/2  1/2 =
𝑛 ∑ 𝑥𝑦 −  (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√[𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2][𝑛 ∑ 𝑦2 − (∑ 𝑦)2]
 

𝑟1/2 1/2 =
20(23462) − 1468(318)

√[20(108648) − 14682][20(5214) − 3182]
 = + 0.3211 
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Interpretación.- Aplicando el coeficiente de correlación de Pearson se obtiene 

+ 0.3211 lo cual indica que existe una CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA en la 

relación  de la autoestima con el rendimiento académico. 
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IV. DISCUSIÓN 

En la comprobación de la hipótesis utilizando a Pearson se tuvo en cuenta el 

primer paso en el que se planteó la hipótesis nula (H0) y luego la hipótesis alterna 

(H1): para luego contrastarlos, luego se realizó el paso 2 que consistió en determinar 

nivel de significancia y grados de libertad con el que se puede ver la probabilidad de 

rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera, a esto se le denomina Error 1, 

algunos autores utilizan el término nivel de riesgo en ligar de nivel de significación. 

A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Entonces: α = 

0,05.   Con n – 2 grados de libertad; es con el paso 3 con el que se calculó el valor 

crítico ((T) y (t) Calculado se obtuvo T calculado= 0.73358; t = 2.26, lo que permitió 

realizar el paso 4 en el que se decidió y concluyó que Si, T > t (α, N−2) ⇒ se rechazaría 

la hipótesis nula, si es que la correlación obtenida no procede de una población cuyo 

valor ρ xy = 0, por lo que se determinaría que las variables están relacionadas. O por 

el contrario Si, T ≤ t (α, N− 2) ⇒ Se aceptaría la Hipótesis nula, si es que la correlación 

obtenida procede de una población cuyo valor ρ xy = 0, por lo que se determinaría 

que ambas variables no están relacionadas.  En este caso el resultado fue que el T 

calculado es = 0.73358 y el t = 2.26 entonces 0.73358 < 2.26 y como tal se acepta la 

Hipótesis Nula pues la correlación obtenida procede de una población caracterizada 

por una correlación de cero es decir ambas variables no están relacionadas pues no 

existe relación significativa entre la autoestima y el rendimiento escolar, en niños de 

3 años de la Institución Educativa N°113, del distrito de Tingo de Ponasa de la 

Provincia de Picota- San Martín, 2016. El resultado se contradice con las diversas 

teorías planteadas en la presente investigación; sin embargo, los datos estadística 

tratados son precisos y veraces.  
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V. CONCLUSIONES 

5.1. Los niveles de autoestima se relacionan positivamente con el rendimiento 

académico; luego de aplicar el coeficiente de correlación de Pearson se obtiene 

+ 0.3211 lo cual indica que existe una CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA en 

la relación los niveles de la autoestima con el rendimiento académico de los 

niños y niñas de 03 años de la Institución Educativa Inicial N° 113 del distrito de 

Tingo de Ponasa de la Provincia de Picota – San Martín, 2016. 

 

5.2.  Los niveles de autoestima de los niños y niñas de 03 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 113 del distrito de Tingo de Ponasa de la Provincia de 

Picota – San Martín, 2016 es: Nivel alto: 09 (45%), el nivel medio 11 (55%) y el 

nivel bajo es O (0%). Mientras el nivel de rendimiento académico es: Nivel alto 

09 (45%), nivel medio 10 (50%) y el nivel bajo 01 (5%). 

 

5.3. Existe una correlación positiva media según los resultados donde se evidencian 

significativamente 10 de los niños y niñas de 03 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 113 del distrito de Tingo de Ponasa de la Provincia de Picota – San 

Martín, 2016 tienen un rendimiento académico ALTO; de ellos 6 poseen 

autoestima alta, y 4 evidencias autoestima medio. Mientras que 09 de los 

mismos poseen un rendimiento académico MEDIO; de ellos sólo 3 tiene 

autoestima alta y 6 presentan una autoestima medio.  Y 01 posee un rendimiento 

académico BAJO, con una autoestima medio. 
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VI. RECOMENDACIONES 

6.1. A los futuros investigadores en los temas referidos en la presente investigación 

se los recomienda trabajar con una muestra mayor a la que se ha utilizado, 

porque puede ser que sea uno de las causas por lo que no se encontró relación 

entre las variables de estudio. 

 

6.2. Trabajar otras variables independientes para determinar las razones por la que 

los niños y niñas de 3 años de la Institución Educativa N°113 del distrito de 

Tingo de Ponasa, de la Provincia de Picota - San Martín, tienen bajo 

rendimiento. 

 

6.3. Se recomienda, asimismo, el uso del instrumento, Auto cuestionario EDINA, 

para medir la autoestima de los niños de 3 años.  
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Matriz de consistencia 
 “La Autoestima y su relación en el Rendimiento Escolar de los niños y niñas de 03 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 113 -  del distrito de Tingo de Ponasa de la Provincia de Picota - San Martín, 2016” 

 

AUTORA: Br. Carmen Julia, HERRERA ROSILLO 

TÍTULO 

“La Autoestima y su relación en el Rendimiento Escolar de los niños y niñas de 03 años 

de la Institución Educativa Inicial N° 113 - del distrito de Tingo de Ponasa de la 

Provincia de Picota - San Martin, 2016” 

DETERMINACIÓN 

DEL PROBLEMA 

En el espacio educativo, el estudiante y el maestro establecen relaciones que 

constantemente se transmiten en aprobación y desaprobación y con ello la entrega de 

características personales que pasan a formar parte de la autoestima del estudiante, de 

este modo las acciones del docente repercuten en la valoración de sus potencialidades o 

debilidades, es decir, pues el alumno crea conciencia del resultado que merecen sus 

calificaciones o no, de ahí la importancia del buen desempeño docente. 

FORMUALCIÓN 

DEL PROBLEMA 

GENERAL 

¿Qué relación existe entre los niveles de autoestima y el rendimiento escolar de los niños 

y niñas de 03 años de la Institución Educativa Inicial N° 113 del distrito de Tingo de 

Ponasa de la Provincia de Picota – San Martín, 2016? 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

 ¿Cuáles son los niveles de autoestima y los niveles de rendimiento escolar de los 

niños y niñas de 03 años de la Institución Educativa Inicial N° 113 del distrito de 

Tingo de Ponasa de la Provincia de Picota – San Martín, 2016? 

 

 ¿Cuál es la relación que existe entre la autoestima y el rendimiento escolar de los 

niños y niñas de 03 años de la Institución Educativa Inicial N° 113 del distrito de 

Tingo de Ponasa de la Provincia de Picota – San Martín, 2016? 

HIPÓTESIS 

GENERAL  

Hi:  Los niveles de autoestima se relacionan positivamente  con el rendimiento escolar de 

los niños y niñas de 03 años de la Institución Educativa Inicial N° 113 del distrito de 

Tingo de Ponasa de la Provincia de Picota – San Martín, 2016 

 

Ho: Los niveles de autoestima se relacionan negativamente  con el rendimiento escolar 

de los niños y niñas de 03 años de la Institución Educativa Inicial N° 113 del distrito de 

Tingo de Ponasa de la Provincia de Picota – San Martín, 2016 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

Los niveles de autoestima y los niveles del rendimiento escolar de los niños y niñas de 03 

años de la Institución Educativa Inicial N° 113 del distrito de Tingo de Ponasa de la 

Provincia de Picota – San Martín, 2016 se relacionan positivamente   

 

La autoestima y el rendimiento académico de los niños y niñas de 03 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 113 del distrito de Tingo de Ponasa de la Provincia de 

Picota – San Martín, 2016 se relacionan positivamente. 

OBJETIVO 

GENERAL 

Determinar la relación entre los niveles de autoestima y el rendimiento escolar de los 

niños y niñas de 03 años de la Institución Educativa Inicial N° 113 del distrito de Tingo 

de Ponasa de la Provincia de Picota – San Martín, 2016. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Determinar los niveles de autoestima y los niveles de rendimiento escolar de los niños y 

niñas de 03 años de la Institución Educativa Inicial N° 113 del distrito de Tingo de 

Ponasa de la Provincia de Picota – San Martín, 2016. 

 

Identificar la relación que existe entre la autoestima y el rendimiento escolar de los niños 

y niñas de 03 años de la Institución Educativa Inicial N° 113 del distrito de Tingo de 

Ponasa de la Provincia de Picota – San Martín, 2016. 

DISEÑO DEL 

ESTUDIO 

Tipo de investigación. El presente estudio corresponde a una investigación descriptiva 

correlacional. 

Diseño de investigación. Se empleó el diseño correlacional, representado en el siguiente 

esquema: 

  



 
 

 

 

 

                O1 

 M    r 

  O2 

           

Dónde: 

 

M: Es la muestra, representada por los niños/as de la I.E.I. N° 113 del distrito de Tingo 

de Ponasa 

V1: La Autoestima 

V2: Rendimiento Escolar 

r  : Relación entre ambas variables. 

 

 

 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

POBLACIÓN: 

Estuvo conformada por 42 niños/as de la I.E.I. N° 113 del distrito de Tingo de Ponasa, 

Distrito de Picota. 

 

MUESTRA: 

Estuvo conformada por 20 niños/as de la I.E.I. N° 113 del distrito de Tingo de Ponasa, 

Provincia de Picota. 

 

VARIABLES DE 

ESTUDIO 

 

 

 

Variable 1 Dimensiones 

LA   

AUTOESTIMA 

Autoestima alta 

autoestima media 

autoestima baja    
  

  

E s c a l a   

Variable 2 dimensiones 

RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

rendimiento alto 

rendimiento 

medio 

rendimiento bajo 

 

Para medir la variable “Rendimiento Escolar” se empleó una escala nominal según la 

naturaleza de las dimensiones de la variable. 

TÈCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

DE 

RECOLECCIÓN Y 

ANÁLISIS DE 

DATOS 

Para medir ambas variables se empleó una escala valorativa, organizada en un conjunto 

de ítems respecto a las subvariables e indicadores.  

Para la elaboración de la discusión, en el informe de la tesis, se revisó bibliografía 

especializada. 

En el análisis de datos se empleó técnicas de estadística descriptiva y la prueba 

estadística de correlación de Pearson, para ello, el dato se organizó y presentó en tablas y 

gráficas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Instrumentos de recolección de datos 

CUESTIONARIO 

PARA LA EVALUACIÓN DE LA AUTOESTIMA EN LA INFANCIA  
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