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RESUMEN  

 

Trabajo de investigación en Psicología Infantil y Psicorrehabilitación, específicamente autoestima y 

rendimiento escolar. El objetivo fundamental fue determinar la relación entre autoestima y 

rendimiento escolar en estudiantes de 8 a 10 años provenientes de familias monoparentales de la 

Escuela Carlos Ponce Martínez durante el periodo 2017-2018. La hipótesis a probar fue: el nivel de 

autoestima de los niños/as provenientes de familias monoparentales influye directamente en su 

rendimiento escolar. Estudio fundamentado en el enfoque de Coopersmith quien conceptualiza la 

autoestima como un juicio de valía personal, el mismo que se expresa por medio de actitudes. 

 

Investigación cuantitativa, relacional, no experimental, realizada a través de técnicas psicométricas 

(Escala de autoestima de Rosenberg) y complementada con una Ficha Sociodemográfica e Historia 

Clínica, en una muestra no probabilística por conveniencia de 35 estudiantes en las edades señaladas. 

 

Los resultados sugieren la presencia de una relación directa entre autoestima y rendimiento escolar. A 

menores niveles de autoestima, menores niveles de rendimiento escolar en estudiantes de 8 a 10 años, 

provenientes de familias monoparentales. 
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ABSTRACT 

 

 

This is a research work on child physiology and psycho-rehabilitation, specifically self –esteem and 

school performance. The main objective was to determine the relationship between self-esteem and 

school performance of children from 8 to 10 years of age who come from single-parent families in the 

school Escuela Carlos Ponce Martínez during the period 2017-2018. The hypothesis was meant to 

probe that the self-esteem of children that come from single-parent families directly influences their 

school performance. The study was based on the Coopersmith writings, which conceptualizes the self-

esteem as a judgement of self-worth, and it is expressed through the behavior.   

This research is quantitative, relational, non-experimental, and it was carried out through 

psychometric techniques (Rosenberg Self-Esteem Scale), and complemented with a socio-

demographic record and a clinical history. It was taken a convenience non-probabilistic sample of 35 

students with the aforementioned ages.  

The results suggest the presence of a direct relationship between self-esteem and school performance. 

In these students from 8 to 10 years of age who come from a single-parent family, when there is a 

lower self-esteem, the school performance is worse.  

 

 

KEY WORDS: SELF-ESTEEM/ SCHOOL PERFORMANCE/ STRUCTURE/ FAMILY 

  



13  

 

INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 La presente investigación establece la relación entre autoestima y rendimiento escolar en 

estudiantes de 8 a 10 años provenientes de familias monoparentales de la Escuela Carlos Ponce 

Martínez entre los meses de diciembre del 2017 y febrero del 2018. 

El tema de investigación aborda la autoestima desde el enfoque el aporte de Coopersmith (citado 

en Miranda J., 2011), quien conceptualiza la autoestima como el juicio personal sobre las actitudes de 

la misma persona. 

La autoestima pone en ventaja a una persona ya que produce un conocimiento de sí mismo y con 

esto considerarse valioso, productivo e importante para la sociedad y para él mismo. Genera una 

valoración y mantiene el conocimiento de sus actitudes para desempeñarse óptimamente, según la 

capacidad que cree poseer el individuo. 

La investigación además se enfoca en que el rendimiento escolar como manifiesta Martínez – 

Otero (2007, como se citó en Lamas, 2015) “es el producto que da el alumnado en los centros de 

enseñanza y que habitualmente se expresa a través de las calificaciones escolares.” (p. 315). 

Lamas (2015), menciona además, que dicho rendimiento escolar varía de distintas circunstancias 

como el intelecto, el nivel de experiencias, la alimentación, las circunstancias en las que el niño se 

está desarrollando anímica y emocionalmente, entre otras características que se mencionarán 

posteriormente. 

Se ha tomado en cuenta el concepto de familia monoparental de Almeda, E. (1995, como se citó en 

Rodríguez C, 2003), Un núcleo familiar monoparental puede constituir en sí un hogar independiente 

(un hogar monoparental) o bien puede estar formado de un hogar más amplio en el que residen otros 

núcleos o parientes (p. 8). 

El Marco Teórico aborda tres temas específicos: autoestima, rendimiento escolar y familia. Se 

detallan definiciones, características, tipos, entre otras. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La autoestima cumple un papel fundamental en el desarrollo del ser humano durante todo su 

proceso psico-evolutivo. En la niñez es de vital cuidado que se desarrolle en un clima familiar, social 

y escolar óptimos. 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2012), menciona que por cuestiones 

culturales y sociales el venir de una familia monoparental o uniparental, es decir, que solamente uno 

de los padres está a cargo del cuidado de los hijos, se ha visto como un factor de riesgo en la 

identificación del niño, puesto que la familia es la base fundamental del desarrollo integral del infante, 

al verla fragmentada podría ocasionar una alteración dentro de su funcionalidad y a la par en una 

alteración en la personalidad, identificación, seguridad y autoestima del  sujeto en cuestión. A lo 

mencionado por la UNICEF, Es preciso recalcar lo planteado por Hidalgo y Carrasco (2002).sobre la 

importancia de la funcionalidad de las familias monoparentales y no únicamente su estructura, es 

imprescindible tener en cuenta que a pesar de que un solo progenitor este al mando de la imposición 

de normas y reglas en su hogar este puede o no ser un sistema funcional  

Yapura (2015), en sus estudios sobre el rendimiento escolar, indica que la importancia del amor 

propio en los niños será la base para que cuando adultos logren desenvolverse de una forma integral 

venciendo los miedos que se le pueden presentar e inclusive ejecutar un impacto de estudio para que 

los docentes puedan encontrar una metodología de trabajo en donde existan estrategias para la 

conciliación y el desarrollo de la autoestima. 

Es imprescindible tener en cuenta el rendimiento escolar en los niños que viven con uno de sus 

progenitores, Bonach (citado en González, 2015), piensa que uno de los conflictos principales para el 

desarrollo educativo del niño es provocado por ser el mediador entre los problemas de los padres y 

obteniendo un descuido significativo en las responsabilidades educativas de ambas partes. 

     Lo descrito se presenta en la Escuela Carlos Ponce Martínez y por referencias de docentes, 

personal del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE), representantes del estudiantado, se 

propuso el presente estudio, como alternativa válida ante esta problemática. 
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Formulación del problema 

¿Cuál es la relación entre autoestima y rendimiento escolar en niños y niñas de 8 a 10 años 

provenientes de familias monoparentales de la Escuela Carlos Ponce Martínez? 

 

Preguntas 

 ¿Cuáles son los niveles de autoestima en estudiantes de 8 a 10 años provenientes de familias 

monoparentales de la Escuela Carlos Ponce Martínez? 

 ¿Cuál es la influencia de la autoestima en el rendimiento escolar en estudiantes de 8 a 10 años 

provenientes de familias monoparentales de la Escuela Carlos Ponce Martínez? 

 ¿Cuáles son los niveles de rendimiento escolar en estudiantes de 8 a 10 años provenientes de 

familias monoparentales de la Escuela Carlos Ponce Martínez? 

 ¿Habrá diferencias significativas en la Autoestima en cuanto al sexo? 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 Determinar la relación entre autoestima y rendimiento escolar en estudiantes de 8 a 10 años 

provenientes de familias monoparentales de la Escuela Carlos Ponce Martínez. 

 

Objetivos específicos 

 Evaluar el nivel de autoestima en estudiantes de 8 a 10 años provenientes de familias 

monoparentales de la Escuela Carlos Ponce Martínez. 

 Identificar el rendimiento escolar en estudiantes de 8 a 10 años provenientes de familias 

monoparentales de la Escuela Carlos Ponce Martínez. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La autoestima es uno de los factores fundamentales en la estructura de la personalidad humana. Es 

pertinente su fortalecimiento desde edades tempranas para disminuir la posibilidad de evitar 

problemas emocionales de auto-aceptación, autovaloración, autoconfianza infantil. 

La investigación está dirigida a niños y niñas de 8 a 10 años de edad quienes fueron los 

beneficiarios directos. Con los resultados, el personal del DECE puede establecer acciones 

psicopedagógicas concretas frente al bajo rendimiento escolar relacionado con bajos niveles de 

autoestima en sus estudiantes.  

La investigación presente intentará disminuir los problemas tanto de autoestima como de 

rendimiento escolar ya que permitirá la visualización de ciertos factores que se relacionan con dichas 

variables y que generan malestar en los estudiantes. Es necesario mencionar que los estudiantes al no 

tener confianza en sí mismos dejan de participar e el desarrollo de la clase l que puede generar un 

daño en su aprovechamiento escolar. 

Además tomará en cuenta la estructura familiar, ya que, la convivencia con uno solo de sus 

progenitores puede causar  no un malestar emocional en estudiante y generar una desestabilidad en el 

rendimiento personal y dentro del mismo en el rendimiento escolar. 

La presente investigación busca esclarecer las repercusiones en  los niños que provienen de 

familias monoparentales. En específico, las consecuencias en la autoestima que pueden  presentarse 

por la falta de un miembro en su familia. Se trata de una problemática bastante frecuente en la Escuela 

Carlos Ponce Martínez y en general en  nuestro país. Por lo tanto, esta investigación aporta 

información sobre las alteraciones en la autoestima y la relación con el rendimiento escolar que tiene.  

Uno de los factores principales para el enriquecimiento de esta investigación fue la cantidad de los 

estudios encontrados sobre, la autoestima y el rendimiento escolar en los cuales se observa que 

aunque ambas variables pueden tener  relación, existen otros factores para el desarrollo de las mismas. 

Paralelamente se ha observado la necesidad de exponer la situación de los estudiantes en la 

relación con sus pares, porque a pesar de que es una problemática frecuente, se observa una afectación 

generada por la falta de aceptación y de manejo del personal de la Institución sobre el tema de la 

monoparentalidad.  
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Se contó con el apoyo de las autoridades de la Institución, el personal docente, y el personal de 

apoyo, para lograr seleccionar de la muestra dentro de la investigación, es importante mencionar que 

dicho personal convive a diario con los estudiantes, lo que justifica el conocimiento sobre los mismos 

El estudio es pertinente, pues, generará el conocimiento para el docente como para la familia de los 

estudiantes en ejercer formas de comunicación y de manejo escolar, además, propondrá al DECE de la 

Institución a establecer lazos de convivencia familiar y escolar. 

Aportar en mejorar el desarrollo infantil, es responsabilidad del Estado, la familia y la Comunidad. 

Desde la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, ha contribuido con 

el presente estudio que buscó evidenciar la relación entre autoestima y rendimiento escolar. Se contó 

con la autorización y apoyo de la Comunidad educativa de la Escuela Carlos Ponce Martínez.  

Entre los aportes del profesional en Psicología Infantil y Psicorrehabilitación, está el generar 

herramientas y estrategias de asesoramiento tanto al personal docente, como a la familia del 

estudiante.  Así por ejemplo, diseñar directrices de intervención dentro del área emocional infantil, 

con la finalidad de establecer condiciones favorables para un rendimiento escolar exitoso. 
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MARCO TEÓRICO 

 

POSICIONAMIENTO TEÓRICO 

 

Esta investigación está basada en la Escuela Cognitiva-Conductual, una rama dentro de las ciencias 

psicológicas que estudia la manera en la que percibimos el mundo, nuestros pensamientos, ideas y 

cogniciones y cómo estas se manifiestan en nuestras emociones y conductas observables.  

Se enmarca el estudio de la autoestima dentro de este paradigma, partiendo del aporte de la Teoría 

de Coopersmith, (1967), quien define a la autoestima como: “Una experiencia subjetiva que el 

individuo transmite a otros mediante informes verbales o mediante la  conducta abierta.” (p. 7), es 

decir, que la autoestima es el producto de los  juicios personales sobre el mismo individuo, basándose 

en las percepciones personales que como seres humanos vamos construyendo sobre nuestras 

experiencias, y de esta forma las proyectamos hacia los demás. 

Ramírez (2000), menciona que el aporte de Coopersmith sobre la autoestima ha sido de gran ayuda 

debido a que ha permitido una visibilización del aspecto cognitivo de la autoestima, es decir, se toma 

en consideración a la propia interpretación que cada sujeto elabora sobre sí mismo. Además se debe 

tomar en cuenta que el estudio de la autoestima debe incorporar elementos empíricos para su 

investigación y en este sentido el paradigma mencionado facilita que se llegue a reflexiones holísticas 

y mejor elaboradas. 

Coopersmith  señala que la interpretación que se hace al respecto a cada persona se expresa 

mediante las actitudes de aprobación o desaprobación sobre las capacidades o acciones que se 

realizan. Coopersmith (1967, citado en Yapura, M. 2015), además de plantear que en la infancia la 

confianza y el éxito escolar del niño/a dependían de la autoestima que se posee, afirma: 

…las prácticas educativas de los padres en la determinación de la autoestima de los niños. La manera en que 

se establecen las normas y los límites de la conducta, la necesidad de respeto mutuo  una relación no 

coercitiva basada en la aceptación y en la aprobación como bases para el desarrollo de una alta autoestima. 

(p.11).   

Es así que se aborda a la otra variable de esta investigación, el rendimiento escolar,  en base a este 

mismo postulado, porque se evidencia que las valoraciones que construyen los niños, acerca de sus 

propias capacidades influyen en el rendimiento escolar y sus resultados en el contexto escolar. 
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CAPITULO 1 

 

AUTOESTIMA 

 

1.1. Definiciones 

En el transcurso del tiempo las concepciones sobre la Autoestima han ido evolucionando y 

adaptándose a las circunstancias y al tiempo en las que se han manifestado. Se revisarán algunas de 

las concepciones de este tema a lo largo de la historia, para lograr una descripción más global de 

distintos visiones. 

Por ejemplo, en la Grecia clásica, distintos filósofos se enfocaban en lo que denominaron: el arte 

de hablase a así mismo, mediante lo cual se evidencian indicios tempranos de lo que significa 

evaluarse a sí mismo.  Como menciona André, C (2008): 

Durante mucho tiempo, la relación con uno mismo pasó por la filosofía o la espiritualidad. Los primeros en 

entregarse a ella fueron los filósofos estoicos: Epicteto, Marco Aurelio y Séneca nos legaron obras en las que 

testimonian sus esfuerzos para esclarecer sus pensamientos y aquietar su alma. (p. 122-123). 

Es así que tenemos un incipiente intento por abordar la autoestima, el trato hacia uno mismo y la 

relación que tiene cada individuo ante su subjetividad mediante la filosofía de los Estoicos, una 

escuela de pensamiento que nos invita a encarar  nuestras vivencias y llevarlas a un plano de 

aceptación personal. 

Posteriormente, el mismo autor  nos habla que en la edad media  “Más tarde, los pensadores 

cristianos, por ejemplo San Agustín en sus Confesiones, se entregaron   a este ejercicio de mejora de 

uno mismo, pero a través de la sumisión a la voluntad divina” (André, C. 2008, p. 123). Nótese que en 

este periodo se tiene una visión acerca del yo, influida  por  el pensamiento cristiano y cada acción 

que realice el ser humano no escapa de la visión teísta, por ello la autoestima no es ajena a esta idea, 

por ello se ve que el ejercicio de valoración e interpretación de uno mismo es concebida como una 

reverencia a Dios.  

Se observa también que no se le ha dado un tratamiento propiamente separado a la autoestima 

como aspecto aislado de la filosofía o la religión en estos periodos. Pero a continuación se expondrán 

los abordajes más específicos  y conceptualizados que diverso autores han dedicado a este tema, tan 

importante en la psicología. 
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Por ejemplo, William James (1890), acerca de la autoestima afirma  “La estima que sentimos por 

nosotros depende enteramente de lo que pretendemos ser y hacer” (como se citó en Monbourquette, J. 

2002, p.17). Esta concepción da una mejor conceptualización de la autoestima, señalándola como una 

aspecto, ya no solamente como parte de la filosofía o la religión sino como un aspecto independiente y 

centrado en lo que personalmente queremos ser.    

Ya en el siglo XX se amplía su concepción y se describen distintos componentes. 

Smelser (1989, como se citó en Munro 2005), considera a la autoestima como un conjunto de tres 

componentes, en donde la fusión de los mismos produce un fenómeno situacional, así: 

Existe un primer componente cognitivo; la autoestima implica caracterizar algunas partes del self en 

términos descriptivos, poder, seguridad agencia. Implica poder preguntar qué tipo de persona es uno. En 

segundo lugar, existe un elemento afectivo, una valencia o grado de naturaleza positiva o negativa adherida a 

esas facetas identificadas, llamamos a esto alta o baja autoestima. En tercer lugar y en relación con el 

segundo, existe un elemento evaluador, la atribución de un valor basándose en algún modelo ideal (p. 15). 

Esta tríada enfatiza componentes que permiten relacionar todos los niveles de la autoestima y llevarlos a 

un nivel de mayor análisis científico, es decir, que en este punto ya se ha abandonado la concepción del 

amor propio bajo la base de las creencias metafísicas, como se mencionó en las definiciones anteriores. 

Branden (1995), indica que: la autoestima, plenamente consumada, es la experiencia fundamental 

de que podemos llevar una vida significativa y cumplir sus exigencias. Más concretamente, podemos 

decir que la autoestima es lo siguiente: 

 1. La confianza en nuestra capacidad de pensar, en nuestra capacidad de enfrentarnos a los desafíos básicos 

de la vida.  

2. La confianza en nuestro derecho a triunfar y a ser felices; el sentimiento de ser respetables, de ser dignos, 

y de tener derecho a afirmar nuestras necesidades y carencias, a alcanzar nuestros principios morales y a 

gozar del fruto de 9nuestros esfuerzos. (p.1). 

Otro de los autores contemporáneos que  han estudiado la autoestima es Herter (1991),  quien 

menciona: 

…emerger la representación del pensamiento y el desarrollo del lenguaje durante la infancia, se hace posible 

el reconocimiento de rasgos y el nombramiento de características concretas tales como género y la edad. 

Esto permitirá que durante este periodo preoperacional se presenta una proliferación de categorías que el 

niño puede utilizar para definirse a sí mismo, las cuales no se encuentran ordenadas lógicas ni 

jerárquicamente, caracterizándose por su inestabilidad. (p. 7). 

Coopersmith  (1947, como se citó en Ramírez, 2000). Señala cuatro factores indispensables para el 

desarrollo de la autoestima así: 
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 La cantidad de aceptación, respeto y preocupación que el sujeto recibió del mundo externo y que fue 

significativo en su vida. 

 La historia de los éxitos y el lugar que ocupa la persona dentro de la comunidad. 

 La forma en que las experiencias son interpretadas y modificadas de acuerdo a los valores y aspiraciones 

del sujeto 

 La manera como el sujeto responde a la evaluación. (p. 21). 

La autoestima es un elemento subjetivo del ser y como es mencionado se va formando entre los 

dos y siete años, que es el periodo preoperacional según los estados de Piaget, (citado por Castillo, F. 

2014), en esta etapa el niño va definiéndose y conociéndose a sí mismo. 

Una de las conceptualizaciones más acertadas sobre el tema en cuestión es la de Irogoyen-Coria 

(2002, como se citó en Munro 2005), mencionando a la autoestima como: “… la reputación que 

adquirimos frente a nosotros mismos” (p. 13). Coria, manifiesta el interés en las necesidades básicas 

sobre nosotros mismos tomando en cuenta principalmente el valor moral, entendiéndola como 

reputación. 

Rosenberg y  Coopersmith (1990, como se citó en Rodríguez, I. 2013), enfatizan en la adquisición 

de características según su entorno y su contexto cultural, en donde el segundo autor menciona:  

Evaluación que efectúa y mantiene comúnmente el individuo en referencia a sí mismo: expresa una actitud 

de aprobación o desaprobación e indica la medida en que el individuo se cree capaz, significativo, con éxito 

y merecedor. En síntesis, la autoestima es un juicio de la persona sobre el merecimiento, que se expresa en la 

actitud que mantiene ésta hacia sí misma. Es una experiencia subjetiva que el individuo transmite a otros 

mediante informes verbales o mediante la  conducta abierta. (p.17).  

Es decir, que la forma en el que el individuo juzga sus capacidades para obtener la aprobación o 

desaprobación de las demás personas, se manifiesta a través de las actitudes y convicciones del mismo 

sujeto en la expresión conductual.  

Es visible como cada uno de  los autores ha adaptado cada una de las definiciones de la autoestima, 

sin embargo, se ha llegado a la conclusión de que la misma es un fenómeno individual en donde el 

sujeto se define y reconoce tal y como es. Sin embargo se observa que la perspectiva de  Coopersmith  

pone énfasis en los juicios de valor que efectuamos acerca de nuestras acciones, Se puede señalar 

también que éstos tienen una repercusión en las emociones, porque una valoración positiva se 

manifiesta en emociones positivas y a su vez en acciones beneficiosas, tal como postula el 

planteamiento cognitivo conductual.  
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La autoestima genera automáticamente una valoración propia sobre el individuo, lo que formará 

una estabilidad o una inestabilidad emocional para el desarrollo y la funcionalidad dentro de la 

sociedad.  

1.2. Niveles de autoestima. 

Es imprescindible tener en cuenta que los niveles de autoestima son variables y modificables 

dependiendo de varios aspectos como el nivel socioeconómico, la imagen corporal, la funcionalidad 

familiar y el rendimiento escolar, el último teniendo impacto en el desarrollo social dentro de la 

institución educativa, es así que  a continuación se expondrán los distintos niveles de autoestima. 

1.2.1. Autoestima Alta 

Dentro de los tipos de autoestima Branden (1995, como se citó en Ranero M. 2014), menciona a la 

Autoestima alta así: 

Cuando una persona posee una alta autoestima es más probable que se incline a conducirse con respeto, 

generosidad, buena voluntad y justicia, ya que de esta manera no tenderá a observarse a sí misma como una 

amenaza, cuando se trate bien a sí misma, será capaz de tratar bien a las demás personas que la rodean. (p. 

13). 

Branden toma una conceptualización basada en la conducta y el respeto que el individuo tiene 

hacia él y como lo manifiesta hacia las personas que le rodean, Coopersmith (1990), al mencionar que 

la autoestima es un medio de aprobación o desaprobación refleja lo que este autor menciona como 

concepto de la autoestima alta, reflejando lo que siente el propio individuo  por medio de su 

comportamiento hacia los demás. 

La buena autoestima además brinda al individuo seguridad en sí mismo,  lo que beneficiará en 

todos los aspectos de su desarrollo, dígase cognitivo, emocional, socio-adaptativo, conductual , lo que 

a su vez genera un buen auto-concepto y estrategias para poder desenvolverse adecuadamente en su 

entorno.  

Tabla 1 Características de la Autoestima alta. 

 Características 

Aguilar (2002) …sentirse querido, está consciente de sus aptitudes y 

limitaciones, se aprecia a sí mismo, se siente único, 

especial y valorado en todos los aspectos. El hecho que 

el niño esté consciente de todos estos aspectos lo ayuda 
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a desarrollarse de manera óptima en todos los ámbitos 

de su vida, brindándole la oportunidad de sobresalir en 

las actividades que emprende realizándolas de manera 

provechosa. Es por eso que fomentar en el niño su 

seguridad emocional y sentido de valía es vital, para su 

crecimiento psicológico y social, es algo que 

permanecerá en él a lo largo de su vida. 

Riso (2010) Tener una autoestima contundente tiene muchos 

beneficios positivos, como incrementar las emociones 

positivas y esto genera sensación de bienestar, se 

desarrollará una mejor eficacia y rendimiento en las 

tareas a realizar, sentimientos de competencia y 

capacidad, se desarrollarán mejores relaciones 

interpersonales, así mismo se desarrollan sentimientos 

de independencia y autonomía, se extinguirá la 

dependencia emocional. 

Elaborado por: Escobar, D. (2018)  

Fuente:Ranero, M. (29014) propuesta de programa cognitivo conductual de autoestima para niños de 7 a 10 

años víctimas de maltrato intrafamiliar. (pp. 13-14). Guatemala. Universidad Rafael Landívar. Recuperado 

de: 

http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2014/05/42/Ranero-Maria.pdf 

 

Donde, un desarrollo adecuado de la autoestima provee al individuo de un conjunto de 

herramientas que le ayudarán tener ventaja en las actividades que realice, esta herramientas que se han 

mencionado en el cuadro,  sobretodo en el rendimiento escolar, un aspecto importante que se estudia 

en la presente investigación, ya que esta relación entre ambas variables es e elemento central por 

descubrir. 

Ranero, M. (2014), manifiesta que poseer una autoestima alta pone a la persona en ventaja puesto 

que, le atribuye un sin número de cualidades positivas beneficiando la mejor adaptación a lo social, 

educativo y personal. 

El poseer una buena autoestima genera en el estudiante una capacidad para una mejor resolución 

de problemas, ya que la seguridad en sí mismo va a causar que esta seguridad se refleje en todos los 

aspectos y ámbitos que se le atraviesen en su diario vivir. 
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Piaget (como se citó en Castillo, F. 2014), menciona que la buena autoestima se forja mediante el 

conocimiento propio. Para lograr apreciar el conocimiento propio se requieren las herramientas 

propiciadas por el medio social como la participación, la seguridad y las muestras de afecto por parte 

del medio más cercano, en este caso, sus maestros y sus padres.  

 

1.2.2. Autoestima Media. 

Sparisci V. (2013). Menciona como autoestima relativa a la que comparte características de la 

autoestima alta y la característica baja, así: “Oscila entre sentirse apta o no, valiosa o no, que acertó o 

no como persona. Tales incoherencias se pueden encontrar en personas, que a veces se sobrevaloran, 

revelando una autoestima confusa” (p.13). 

Sparisci define a la autoestima media como una manifestación dudosa de la valoración personal 

esto es causado por muestras de afecto variables de las personas que rodean al individuo.  

La ambivalencia de las personas que poseen una autoestima media puede ser ocasiona por la poca 

motivación que  se le brinda al niño o a la niña esto generalmente produce una inseguridad al  

momento de desenvolverse socialmente. Cierta confusión puede manifestarse en una conducta 

repelente hacia los demás o en una conducta generadora de agresión.   

1.2.3. Autoestima Baja. 

La autoestima baja puede ser manifestada en sentimientos de inferioridad lo cual puede ocasionar 

frustraciones y el incumplimiento de las metas y objetivos que se proponen las personas. Aguiló 

(2001, como se citó en Ranero, M. 2014), menciona como definición de la Autoestima baja a: 

Estado en que se encuentra la persona cuando surgen sentimientos de desánimo, incapacidad y poco 

aprecio a sí mismo. Esto suele generar miedo a desarrollar las propias habilidades, de percibir lo que se 

desea alcanzar poco accesible y se desarrolla fuerte sentimiento de inferioridad. (p.14). 

 

Es decir, los sentimientos de inferioridad pueden ser causantes de personalidades débiles e 

inseguras en donde la persona no logra tomar sus propias decisiones ni actuar de una manera positiva 

sobre ella misma. La baja autoestima además puede derivar en ocasiones en episodios depresivos 

ocasionando una mayor desestabilidad emocional.  
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Tabla 2 Características de la autoestima baja. 

 

 Características 

Aguilar (2002) El contar con una autoestima baja puede causar una 

incontable cantidad de problemas psicológicos, físicos y 

emocionales en el niño. 

François (2009) …una baja autoestima es siempre un obstáculo para la 

persona, ya que le impide desarrollarse naturalmente en 

los ambientes donde se desenvuelve diariamente. 

Branden (1995) …una persona con autoestima baja, tiene pocos recursos 

emocionales que brindar a los demás, lo único que puede 

dar son las necesidades insatisfechas con las que cuenta. 

Elaborado por: Escobar, D. (2018)  

Fuente: Ranero, M. (2014) propuesta de programa cognitivo conductual de autoestima para niños de 7 a 10 

años víctimas de maltrato intrafamiliar. (pp. 15-16). Guatemala. Universidad Rafael Landívar. Recuperado 

de: 

http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2014/05/42/Ranero-Maria.pdf 

 

Dentro del concepto de Aguiló, se puede apreciar como el lesionar la autoestima puede generar un 

individuo con ideas de miedo, inseguridad e inferioridad y al mismo tiempo provocar una inhabilidad 

para realizar varias actividades. 

Al contrario de la alta autoestima, poseer una disminución en esta área socioemocional del niño se 

produce dificultades en todos los aspectos de la vida y causa  insatisfacción en sus necesidades.  

 

1.3. Autoestima Infantil 

La autoestima es el nivel de conocimiento y de valoración hacia el mismo individuo, como se 

mencionó anteriormente; una de las  bases fundamentales de la autoestima es la confianza que el 

medio le brinda al niño.  En este punto la influencia del entorno  familiar, y de los padres como piar 

fundamental en su desarrollo. Sobre esto Vargas, J. y Oros, L. (2011) afirman: “En climas familiares 

sanos, los niños son sujetos activos, por lo que sus propias actitudes y experiencias también tienen un 

peso significativo en la conformación de su autoconcepto y autovaloración” (p. 6).  Se observa así, 

que los niños crecen bajo la influencia de sus padres, estos son los actores esenciales de la 
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construcción de una adecuada o inadecuada autoestima infantil. Este ambiente es el detonante 

principal para lesionar o desarrollar este aspecto emocional, siendo los causantes de este fenómeno 

inicialmente los padres. 

La autoestima, según Piaget (como se citó en Castillo, F. 2014), se desarrolla entre los dos y siete 

años de vida, en este periodo el niño no ha aprendido aun a ser “independiente”, ya que sigue siendo 

egocéntrico y pensando en que es el centro de atención en toda su familia. Es importante tener en 

cuenta que el aporte afectivo es imprescindible para la seguridad del infante y que las muestras de 

apoyo y afecto generarán un desarrollo óptimo en el carácter del niño.  

Morales, T. (2011), toma muy en cuenta el aspecto biológico en el desarrollo de la autoestima, 

prestando atención principalmente a la aceptación del infante desde su concepción, así: 

El hecho de que alguno de los progenitores, por ejemplo, asuma como un problema la llegada del niño, es 

captado por éste emocionalmente, y su efecto formará parte del archivo inconsciente del pequeño y tendrá 

repercusiones más adelante, cuando reaccione de diferentes formas y no logre comprender las causas 

generadoras de sus conflictos. (p. 13) 

Es importante ocuparse en la individualidad del niño, trabajando las potencialidades y tratando de 

equiparar las dificultades que en ocasiones se presentan, como alteraciones sensoriales, físicas o 

motrices. 

Los padres son los encargados de incentivar e impartir conductas positivas para que el niño no se 

encuentre propenso a manifestaciones de abuso por parte tanto de sus compañeros como de las 

personas en general.  Sin embargo, no debemos olvidar que el papel del entorno escolar inmediata es 

un factor de gran relevancia, ya que la percepción y el trato de los compañeros y maestros influye en 

la percepción que cada vamos desarrollado. Acerca de esto, Pi, R. (2013) afirma: 

Un buen desarrollo emocional propicia un buen aprendizaje. Y aquí aparece el tema de la motivación. Si no 

nos sentimos motivados y a la vez emocionados por lo que estamos haciendo o estamos recibiendo, 

difícilmente podremos alcanzar unos objetivos dignos. (p.13) 

Es decir, que el ambiente propicio en el entorno escolar favorece el desarrollo óptimo de una 

autoestima infantil alta o por el contrario, un ambiente negativo tendrá una repercusión desfavorable que 

tendrá consecuencias emocionales significativas. Es así, que si un niño se encuentra motivado, 

emocionalmente estable y adaptado al entorno escolar, podrá llevar al máximo su potencial.  

 

  



28  

CAPÍTULO 2 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

2.1. Definiciones. 

Existen distintas definiciones sobre el rendimiento escolar y en cada una de estas encontramos 

particularidades, ya que el constructo de una definición de rendimiento escolar varía según el enfoque 

en el que se disponga causados por ciertos choques en la valoración de habilidades y funcionalidad de 

las mismas. 

Inicialmente se debe tomar en cuenta que el desarrollo integral infantil está basado en el bienestar 

integral del mismo,  es decir, un bienestar tanto individual, de los padres y demás familiares, docentes 

del medio escolar y de los compañeros que comparten la mayoría del tiempo del niño/a.  

Una de las definiciones más consideradas ha sido la de De Natale (1990, como se citó en Maquiló, 

J. 2011), quien menciona al Rendimiento Escolar como, “conjunto de habilidades, destrezas, hábitos, 

ideales, aspiraciones, intereses, inquietudes, realizaciones que aplica el estudiante para aprender.” (p. 

90). Este autor realizaba una valoración sobre el tema en las habilidades cualitativas que poseían los 

individuos puesto que las características que manifiesta son subjetivas e incuantificables.  

Manzano (2007) redacta el concepto de rendimiento escolar como el resultado cognitivo durante el 

proceso de enseñanza y el desarrollo de las habilidades y capacidades que con el mismo han ido 

adquiriendo. 

Es decir, que el producto de central del proceso de enseñanza se materializa con la abstracción y 

adquisición de aprendizajes, los cuales, contribuyen a un desarrollo en todas las áreas, no solo 

cognitiva, también motivacional, social y conductual. 

Para Cano, J. (como se citó en Morales, V. 2016). Es importante mencionar que la educación es un 

sistema en el cual los partícipes son el Estado, la Familia y el Personal Docente, el funcionamiento de 

esta trilogía ayudará a una calidad global dentro de la Educación a nivel nacional. 

El rendimiento escolar es una dimensión del índice de valoración de la calidad global de la educación. Por su 

parte, el rendimiento escolar es también multidimensional con tres niveles de entre los cuales el rendimiento 

individual del alumno es uno de esos niveles, y está en función de las calificaciones y niveles de 

conocimiento. (p. 2). 

Cano (citado por Morales, V. 2016), indica además que la concepción de este término es 

multidimensional ya que dentro del mismo hay varios actores que ayudarán o perjudicarán, 
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dependiendo este sea el caso, al desarrollo del rendimiento escolar, exponiendo con esto la 

funcionalidad de los mismos participantes. 

Uno de los conceptos más actuales es el de Zapata, De Los Reyes, Lewis y Barceló (2009, como se 

citó en Fernández, C. 2013). Definiendo el rendimiento escolar como: “sistema que mide los logros y 

la construcción de conocimientos en los estudiantes, dichos conocimientos son creados por las 

intervenciones de didácticas educativas que son evaluadas a través de métodos cualitativos y 

cuantitativos en una materia.” (p. 50). 

Dentro de los conceptos estudiados se manifiesta la importancia en la adquisición de 

conocimientos, también es importante denotar la mención acerca la dinámica escolar y el método de 

evaluación, es decir, si existe una evaluación cuantitativa y cualitativa. 

Mckay y Fanning (1999, citado en Rhot, E. 2012) señalan que: 

Las bases de la autoestima se encuentran en la educación recibida en la infancia. Existe actualmente 

suficiente evidencia acerca de la importancia de su desarrollo en el contexto escolar y de su impacto en el 

rendimiento escolar de los alumnos. La valoración de sí mismo que tiene cada persona es fundamental para 

poder alcanzar las metas que cada uno se propone durante las distintas etapas de su vida. Mientras más alta 

sea la autoestima de una persona, más posible le será llegar a ser quien desea ser en el futuro, si se esfuerza y 

trabaja por conseguirlo. En este sentido, una buena autoestima favorece que la persona se sienta capaz, sienta 

que cuenta con los recursos para lograr esas metas. (p. 38). 

La autora refiere que las personas que poseen más desarrolla la autoestima podrán alcanzar de 

manera más eficaz y eficiente culminar con las metas que el sujeto se proponga, posee más estabilidad 

emocional y un mejor desarrollo en la solución de problemas. Y de igual forma, las personas que van 

logrando culminar con los objetivos que se proponen en el diario vivir van aumentando su confianza y 

entendiendo las aptitudes que ha adquirido. 

 

2.2. Variables relacionadas con el Rendimiento Escolar. 

Para determinar las variables dentro del Rendimiento Escolar es necesario mencionar que el mismo 

esta guindado a otros factores, los que podrían modificar el desempeño en el mismo; factores sociales, 

emocionales, económicos. Dichos factores podrían ayudar o perjudicar en el aprovechamiento del 

niño, a continuación se irán estudiando algunos de ellos. 
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Tabla 3 Variables relacionadas con el Rendimiento Escolar. 

Variables relacionadas con el Rendimiento Escolar. 

Orgánico- Físicas  Esta variable se puede referir a diferentes características 

de desarrollo como la nutrición, el neurodesarrollo, y ciertas 

enfermedades estacionales que pueda adquirir el estudiante 

dentro de su periodo escolar. 

Cognitiva  Relación con las funciones cognitivas, el procesamiento 

de la información y el desarrollo de la inteligencia 

Variable de Estrategias y 

Hábitos de Aprendizaje. 

 Motivación hacia actividades escolares, uso de 

estrategias meta cognitivas y hábitos extraescolares 

Variable de la Motivación y 

el Autoconcepto 

 Condición potencial que predispone y desarrolla 

conductas de tipo escolar conclusión que se llega al encontrar 

que estudiantes con bajo rendimiento presentan evitación a 

procesos escolares y tienen desmotivación escolar, por el 

contrario los estudiantes de alto rendimiento poseen mejor 

actitud, participan y asisten a las clases, utilizan más tiempo 

en labores escolar, son ganadores de refuerzos positivos, 

presentan mayor motivación de logro y generan expectativas 

escolar. 

Emocional 

 

 Las emociones muestran que los estudiantes con bajo 

rendimiento poseen mayor frecuencia decuadros 

caracterizados por tristeza y depresión, ansiedad, dificultades 

en el control y auto regulación de la ira y la frustración 

 Estudiantes con alto rendimiento, los cuales presentan 

mayor tranquilidad, regularidad emocional, autocontrol en la 

frustración y reducida frecuencia en la identificación de 

problemas de ansiedad o temor 
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Conductual  Se encuentra que el estudiante con bajo rendimiento, se 

caracteriza por mostrar comportamientos de indisciplina, 

conductas hostiles y agresivas con otros compañeros. 

Factor Social  Relaciones enfocadas en la familia, la escuela y las 

condiciones socioeconómicas y culturales. 

Familia  Funcionalidad y la estructura, características conflictivas, 

maltratantes física y psicológicamente 

Escolaridad  Relación con la infraestructura institucional, laboratorios, 

instrumentos y herramientas educativas, es decir, el clima 

escolar. 

Socioeconómica y Cultural  La riqueza del contexto (como nivel socioeconómico del 

estudiante), tiene efectos positivos sobre el rendimiento 

escolar del mismo. 

Elaborado por: Escobar, D. (2018)  

Fuente: Erazo, O. (2012) Rendimiento Escolar, un Fenómeno de múltiples relaciones y complejidades. 

Revista Vanguardia Psicológica. Bogotá- Colombia. (pp. 151- 166). Extraído de: 

https://es.scribd.com/document/327839541/DialneElRendimientoAcademicoUnFenomenoDeMultiplesRelac

io-4815141 

 

 

Erazo (2012), menciona que cada uno de los factores antes indicados conforma un sistema y que a 

través del buen funcionamiento de los mismos se logrará un bienestar y aprovechamiento óptimo de 

las habilidades del estudiante y a vez ir adquiriendo los logros que se le presenten, cumpliendo así los 

estándares cualitativos y cuantitativos necesarios para alcanzar los estándares educativos. 

Gardner (1994 citado en Rhor, E. 2012),  manifiesta dos características primordiales para la 

evaluación del rendimiento escolar así: 

 …se expresa en una calificación, cuantitativa y cualitativa, una nota que si es consistente y válida, será el 

reflejo de un determinado aprendizaje, o si se quiere, del logro de unos objetivos pre-establecidos. El 

rendimiento académico es un resultado, pero ¿de qué? Desde luego no es el producto analítico de una única 

capacidad, sino más bien el resultado académico de una suma -nunca bien conocida- de factores que actúan 

en y desde la persona del que aprende. En otros términos, el rendimiento académico. (p.  67). 

https://es.scribd.com/document/327839541/DialneElRendimientoAcademicoUnFenomenoDeMultiplesRelacio-4815141
https://es.scribd.com/document/327839541/DialneElRendimientoAcademicoUnFenomenoDeMultiplesRelacio-4815141
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Es importante manifestar que el conjunto de variables mencionados anteriormente (tabla 3), 

pueden inferir radicalmente  como por ejemplo los aspectos biológicos, en los cuales pueden existir 

daños cerebrales que afecten en la adquisición y permanencia de ciertos conocimientos. La nutrición 

como menciona Serafín, P. (2012), es importante ya que se juega un papel fundamental en: 

La primera etapa del desarrollo físico, psíquico y social de la persona es la infancia, y la alimentación es uno 

de los factores más importantes que determina el crecimiento y desarrollo de las niñas y niños. Las 

necesidades de los diferentes nutrientes van variando dependiendo del ritmo de crecimiento individual, del 

grado de maduración de cada organismo, de la actividad física, del sexo y también de la capacidad para 

utilizar los nutrientes que de los alimentos consumidos durante la infancia. (p. 6). 

Se debe tomar en cuenta que la buena nutrición no depende únicamente de la cantidad de  

alimento, sino de la calidad del alimento ya que esta proveerá los nutrientes necesarios para 

desarrollar de manera eficaz y eficiente los medios cognitivos para generar un aprendizaje de 

provecho y un rendimiento escolar integral. 

La motivación que los padres sean capaces de impartir a sus hijos será un factor importante para 

que los estudiantes logren tener un desempeño integral en las actividades educativas. Dicha 

motivación además se puede reflejar en los hábitos de estudio y en las condiciones ambientales en 

donde el estudiante se desarrolla tanto dentro de la Institución como fuera de ella. 

Es importante presentar que no únicamente el aspecto emocional infiere en el rendimiento escolar, 

sino también, la alimentación del estudiante, los métodos que el docente utilice para impartir sus 

conocimientos, la calidad y la cantidad de conocimientos que va a adquirir el alumnado, entre otros 

aspectos.  

 

2.3. Tipos de rendimiento escolar. 

Calos Figueroa (2004, como se citó en Ramos, D. 2009), menciona a dos tipos de rendimiento en 

donde el proceso de enseñanza-aprendizaje se manifiesta de la siguiente manera: 

 Individual: Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, 

destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc.; lo que permitirá al profesor tomar decisiones 

pedagógicas posteriores. 

o Rendimiento General: Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al Centro Educativo, en el 

aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la conducta del estudiante. 

o Rendimiento Específico: Es el que se da en la resolución de los problemas personales, desarrollo de la 

vida profesional, familiar y social que se les presenta en el futuro. Se evalúa la vida afectiva del alumno, se 

considera su conducta parceladamente: consigo mismo, con su modo de vida y con los demás. Figueroa (p. 27). 
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Este tipo de rendimiento escolar es directo, es decir estudiante – maestro. En este tipo el profesor 

va a buscar as herramientas adecuadas para impartir el conocimiento a sus estudiantes y que los 

estudiantes logren recibir la información de manera clara. 

La afectividad y la motivación que el niño reciba por parte de sus maestros y familiares es parte 

crucial para el buen desarrollo en la vida escolar. El crear hábitos de estudio pertinentes ara e niño en 

horas adecuadas y en lugares en donde el niño pueda desarrollar de a mejor forma a sus funciones 

superiores. 

 Social: La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste sino a través del mismo 

ejerce influencia de la sociedad en el que se desarrolla. 

o El campo geográfico de la sociedad: donde se sitúa el estudiante 

o El campo demográfico: constituido por el número de personas a las que se extiende la acción educativa. 

(p. 28). 

El rendimiento social se desarrolla de mayor forma a la ubicación de la institución, en la y el 

ambiente socioeconómico en el que la población se desarrolla. La cultura y los paradigmas a la que se 

rige la sociedad a la que pertenece.  

El desarrollo emocional de los estudiantes está involucrado en ambos tipos de rendimiento escolar, 

sin embargo, en el rendimiento escolar individual se refiere a la motivación y a la forma de resolver 

todos los problemas que se le atraviesen tanto en el ámbito escolar como en el ámbito personal, la 

búsqueda de estrategias para un óptimo desarrollo dentro de la sociedad. 

Es importante mencionar, además, que en la etapa escolar es donde se forman los hábitos de 

estudio que va a ir adaptándolos y desarrollándolos para su futura vida académica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



34  

CAPÍTULO 3 

LA FAMILIA 

3.1 Definiciones. 

La definición de familia es dinámico, se va modificando según las adaptaciones que sean 

necesarias para el desarrollo dentro de la sociedad. El Instituto de Política Familiar (2006, como se 

citó en la Enciclopedia Británico en Español, 2009), menciona que: 

Las crisis y dificultades sociales, económicas y demográficas de las últimas décadas han hecho 

redescubrir que la familia representa un valiosísimo potencial para el amortiguamiento de los efectos 

dramáticos de problemas como el paro, las enfermedades, la vivienda, las drogodependencias o la 

marginalidad. La familia es considerada hoy como el primer núcleo de solidaridad dentro de la sociedad, 

siendo mucho más que una unidad jurídica, social y económica. La familia es, ante todo, una comunidad 

de amor y de solidaridad (p. 6). 

Es así, que la definición de la Enciclopedia Británico se basa en un enfoque social, puesto que lo 

manifiesta como un apoyo dentro de la comunidad que la conforma, además,  indica no solamente la 

unidad y la solidaridad dentro del grupo sino el espacio en la este grupo se desarrolla.  

Tuirán y Salles (1997, como se citó en Gutiérrez, Díaz y Román. 2014) indican que “la familia es 

la institución base de cualquier sociedad humana, la cual da sentido a sus integrantes y, a su vez, los 

prepara para afrontar situaciones que se presenten” (p. 221). 

Dentro de los aspectos sociales y apoyo emocional, la familia como es menciona, es factor  inicial 

para la solución de las dificultades dentro de esta institución y cada integrante es una fuente para la 

funcionalidad de la misma. 

La familia también es una unidad de economía como lo menciona Vela (2015), en donde  la 

define como: “una unidad básica de consumo, y su estudio está orientado a la proyección de 

costos, gastos e ingresos de la misma como unidad, dentro de sus funciones se encuentra la de 

dotar a sus miembros de los elementos básicos para suplir sus necesidades básicas” (p. 7). 

Dentro del sistema jurídico se menciona una definición emitida por Oliva (2013), en la cual 

manifiesta que: 

La familia es la unidad interna de dos o más elementos del grupo humano -padres e hijos-, que se 

constituyen en comunidad a partir de la unidad de una pareja, siendo uno de los grupos sociales que 

requieren con prioridad de una atención especial.  (p. 14). 
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Existen diferentes visiones sobre la definición de familia, sin embargo todos los autores coinciden 

en que son un grupo de en donde los miembros cumplen diferentes funciones y aportan de alguna 

manera para el desarrollo de la misma. 

La secretaría general del Consejo Nacional de la Población (2012, como se citó en Gutiérrez, Díaz 

y Román. 2014), toma en cuenta que: 

La familia es el ámbito primordial de desarrollo de cualquier ser humano pues constituye la base en la 

construcción de la identidad, autoestima y esquemas de convivencia social elementales. Como núcleo de la 

sociedad, la familia es una institución fundamental para la educación y el fomento de los valores humanos 

esenciales que se transmiten de generación en generación (p. 223). 

Es importante tener en cuenta que la familia es la principal fuente de bases y valores para la 

formación de la personalidad  de los niños/as, sin embargo, la estructura familiar no siempre en un 

factor para la funcionalidad de la misma ya que esta se fundamenta en la imposición de reglas y 

decisiones dentro de la misma. 

Dentro del Ministerio de Inclusión Económico y Social del Ecuador, (MIES, 2008), se ejerce un 

concepto de familia, así: 

El artículo 62 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce a la familia en sus diversos tipos. El 

estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines. Esta se constituirá por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en 

la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. (p. 1). 

Se puede denotar la importancia en la definición mencionada por el MIES, ya que por medio de la 

organización denominada familia la sociedad logrará adquirir las garantías para la igualdad tanto de 

derechos como de deberes en los integrantes que conforman esta sociedad. 

Es imprescindible notar que el concepto de familia es dinámico y que este va a mostrar dos 

características principales, la funcionalidad y la estructura de la misma, ya que esta puede tener 

cualquier tipo de estructura e independientemente esta puede variar en su funcionalidad. La presente 

investigación se basará principalmente en el tipo de  familia, según sus integrantes, específicamente 

en la familia monoparental.  

 

3.2 Tipos de familias según su estructura 

En este subcapítulo se mencionarán ciertas características de cada tipo de familia, enfocándose 

principalmente en las familias monoparentales, tema útil para esta investigación. 
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3.2.1 Familia Nuclear 

El concepto de familias nucleares según Valladares (2008), manifiesta que la “presencia de hasta 

dos generaciones padres e hijos, matrimonio con hijos o sin ellos y hermanos solos.” (p.12). 

Valladares ratifica el dinamismo de las familias tomando en cuenta que este fenómeno puede 

modificar a la familia de un momento a otro y por causas no solo personales sino también sociales. 

Las familias nucleares también son conocidas como familias tradicionales. 

 

3.2.2 Familias extensas o extendidas. 

Valladares (2008), define a las familias extensas como: 

Presencia de dos generaciones o más. Incluye hijos casados con descendencia o sin ella. Es válido aclarar 

que el término familia extensa también alude a los padres, hermanos y abuelos, a la familia de origen – que 

toda persona tiene – aunque se viva en una familia de estructura típica nuclear (p. 12). 

Dentro de las familias extendidas cabe recalcar que no únicamente los miembros deben ser 

consanguíneos, sino también como menciona Pérez (2014), pueden no tener consanguineidad como 

hijos adoptivos o hijos solo de un padre, entre otros. 

 

3.2.3 Familias Monoparentales. 

Las familias monoparentales son aquellas que están formadas por un solo progenitor, ya sea este 

padre o madre, las causas como menciona Puello (2014),  “pueden ser viudez, ruptura matrimonial, 

alejamiento forzado de uno de los padres (trabajo, inmigración, ingreso a prisión, secuestro, 

desaparición, desplazamiento forzoso, masacre producto del conflicto armado en el país) o por un 

nacimiento fuera del matrimonio” (p. 228). 

El factor emocional del niño después de sufrir cualquier tipo de modificación, esta sea social o 

familiar, puede ser afectado tal y como lo menciona Carrasco (1998, como se citó en Puello 2014), 

“las oscilaciones emocionales y de la conducta que acompañan la ejercitación de nuevas competencias 

y la innovación de los vínculos interactúan con los cambios que viven los padres con sus propias 

tareas evolutivas.” (p. 232). 
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Al producirse una alteración en la familia puede ocasionar en  los niños o en las niñas un 

sentimiento de culpa o de falta de participación, por ello es necesario que de producirse uno de los 

factores mencionados anteriormente todos los miembros de la familia conozcan las causas y  logren 

manifestar las inquietudes que puedan surgir de las mismas. 

En la etapa escolar los niños pasan la mayoría de su tiempo dentro de las instalaciones educativas y 

que el estado emocional, la autoestima influirá para que el estudiante logre una integración favorable 

y un desempeño escolar óptimo para su desarrollo y beneficio posterior. 

Jacobs (1988, como se citó en la Revista de Psicología Iztacala 2007), menciona que: 

…existe una marcada diferencia entre los sentimientos experimentados por los hijos desde el punto de vista 

de la variable de sexo, las mujeres experimentaban mayor ansiedad y miedo, justo al principio de la 

separación de los padres, en comparación de los hijos varones, estos resistían más la separación hasta un 

tiempo superior. (p. 24). 

Lo mencionado por Jacobs puede ser justificado por el sentido de la sensibilidad ya que la mujer 

ha ido desarrollando habilidades diferentes a la de los hombres, no únicamente dentro de lo social, 

sino también fisiológicamente; como es mencionado en la investigación realizada por Parra (2010), en 

dónde resalta ciertas diferencias en las estructuras cerebrales del hombre y la mujer lo que produce 

manifestaciones socioemocionales diferentes entre los dos sexos. Menciona por ejemplo algunas de 

las características de los hemisferios así: 

o Hemisferio Izquierdo: Lenguaje, habla, escritura, cálculo, sentido del tiempo, ritmo, ordenamiento de 

movimientos complejos. 

o Hemisferio Derecho: No verbal, destrezas perceptuales, visualización, reconocimiento de patrones, rostros 

y melodías, reconocimiento y expresión de emociones, destrezas especiales,  comprensión de lenguaje simple. 

(p. 176). 

Es por ello que se menciona que la mujer tiene más habilitado el hemisferio derecho atribuyéndolo  

con esto más carga emocional que el hombre y al contrario, al hombre se le atribuye una mayor 

capacidad en las habilidades técnicas que se presentan. 

El aporte realizado por Parra en las diferencias anatómicas explica por qué las mujeres se muestran 

más propensas a una desestabilidad emocional ante una situación que altere la funcionalidad o 

estructura a la que se encuentra adaptada la persona, ocasionando conflictos internos y generando 

inseguridad y una desnivelación en sus actividades cotidianas. 

García (2003), además de tomar como estudio las formas fisioanatómicas del cerebro, investiga 

sobre la parte evolutiva enfocándose en el área de desarrollo social, así: 



38  

A lo largo de miles de años de nuestra historia filogenética, el hombre vivía en grupos limitados de 

cazadores-recolectores con división del trabajo entre los sexos. Los varones se encargarían de la caza mayor, 

que exigía recorrer largas distancias, orientarse en los desplazamientos, representar mapas mentales del 

territorio, desarrollar rapidez en el lanzamiento de proyectiles, etc. También eran responsables de la defensa 

del grupo contra depredadores y enemigos. Las mujeres recolectarían alimentos, atenderían el hogar, 

preparando comida, vestimenta, y especialmente volcadas a la atención, protección y cuidado de los hijos. 

(p. 11). 

Las investigaciones realizadas por García pueden ser complementadas por los estudios realizados 

por Parra (AÑO), la sensibilidad de las mujeres ha permitido que la misma puede tener una mayor 

habilidad en la selección de alimentos y el cuidado de sus familias, mientras que el hombre ha ido 

desarrollando mayormente las capacidades técnicas, de obtención de alimentos y la protección de su 

comunidad. 

La mujer posee mayor sensibilidad y esto ha sido demostrado tanto anatómicamente como 

socialmente, como ya se mencionó anteriormente, es por esta razón que los cambios emocionales son 

más notables en las niñas que en los niños y a la vez justificar los niveles de autoestima que esta 

población posee. 

Aja (2014), menciona el término de ciclo vital familiar, en donde manifiesta mediante la siguiente 

figura los aspectos que se toma en cuenta dentro de este tipo de familias 
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Ilustración 1 Grado de permanencia del estado monoparental 

Autor: Aja, M. (2014). 

Fuente: Apuntes Familias Monoparentales. Extraído de: 

http://www.avntf-evntf.com/wp-content/uploads/2016/06/Familias-Monoparent.-M.-Aja-Actualizado-

2014.pdf  

 

Anteriormente se mencionó que la familia era un fenómeno dinámico en donde los miembros a la 

vez iban aumentando o disminuyendo dentro de su estructura, la monoparentalidad es uno de ellos, 

puesto que,  como lo menciona Aja, M. puede tener dos grados de permanencia, es decir, puede tener 

un estadio temporal como uno permanente. 

Es necesario poner atención a los cambios emocionales que pueden tener los miembros 

pertenecientes a este grupo de personas y asistir, si es necesario a un apoyo psicológico, si esto fuese 

necesario. 

Los efectos posibles efectos psicológicos en los hijos provenientes de una familia monoparental, 

como menciona Bekei (1986, citado en Bonilla & Escobar, 2014), la falta de una figura paterna o 

materna puede ocasionar una lesión en la constitución del yo debido a la irrupción del cuidado 

afectivo, menciona que el niño puede sentir una confusión al diferenciarse y puede crear una 

personalidad débil.  

Bekei (1986, citado en Bonilla & Escobar, 2014), añade también que: 

http://www.avntf-evntf.com/wp-content/uploads/2016/06/Familias-Monoparent.-M.-Aja-Actualizado-2014.pdf
http://www.avntf-evntf.com/wp-content/uploads/2016/06/Familias-Monoparent.-M.-Aja-Actualizado-2014.pdf
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En esta etapa de separación-individuación pueden existir dos tipos de fallas: pueden haberse estimulado 

intentos de independencia pero con brusquedad, o haber bloqueado intentos de autoafirmación y aceptado al 

niño solo cuando dependía de la madre. Entonces el niño entra en angustia, ya que teme perder el amor de su 

madre pero quiere independencia. (p. 60). 

Es por la etapa mencionada anteriormente por Bekei, que los hijos provenientes de familias 

monoparentales necesitan un seguimiento psicológico para fortalecer la autoafirmación y la 

aceptación del niño o de la niña consigo mismo. 

Según la Revista Lenguaje Resources (2010), menciona que: 

De forma tradicional se ha planteado que los niños criados en el seno de una familia en la que falta 

alguno de los progenitores tenían menor adaptación social y rendimiento escolar que los nacidos en el seno 

de familias convencionales. (p. 1). 

Dentro de las investigaciones anteriores se puede evidenciar posibles efectos dentro del aspecto 

personal de los niños no solo somáticamente sino más bien social y emocionalmente, es necesario 

mencionar también que la intensidad y la frecuencia de estas manifestaciones varía dependiendo de la 

atención prestada al niño o niña por el entorno en el cual se desarrolla. 
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MARCO METODOLÓGICO 

VARIABLES: 

Dependiente: 

Rendimiento Escolar  

Independiente: 

Autoestima 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo Relacional, ya que se buscará comprobar si existe una relación 

directa entre las variables. 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación no experimental: puesto que las variables no fueron sujetas a manipulación. 

ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

Investigación cuantitativa: debido a que se midieron los niveles de autoestima mediante los 

resultados obtenidos en el instrumento aplicado. 

HIPÓTESIS 

HO: El nivel de autoestima de los niños/as provenientes de familias monoparentales no se 

relaciona directamente con su rendimiento escolar. 

HI: El nivel de autoestima de los niños/as provenientes de familias monoparentales se relaciona  

directamente con su rendimiento escolar. 

Definición conceptual 

Autoestima.- “Evaluación que efectúa y mantiene comúnmente el individuo en referencia a sí 

mismo: expresa una actitud de aprobación o desaprobación e indica la medida en que el individuo se 

cree capaz, significativo, con éxito y merecedor. En síntesis, la autoestima es un juicio de la persona 

sobre el merecimiento, que se expresa en la actitud que mantiene ésta hacia sí misma. Es una 
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experiencia subjetiva que el individuo transmite a otros mediante informes verbales o mediante la  

conducta abierta.” (Coopersmith, 1967) 

Rendimiento Escolar: “conjunto de habilidades, destrezas, hábitos, ideales, aspiraciones, 

intereses, inquietudes, realizaciones que aplica el estudiante para aprender.” (Gimeno, J. 1976). 

Familia Monoparental: “Las familias monoparentales son aquellas que están formadas por un 

solo progenitor, ya sea este padre o madre.” (Puello, 2014). 

 

Definición Operacional: 

Autoestima: Evaluación de un individuo sobre sí mismo. 

Rendimiento Escolar: Resultado cognitivo del proceso de aprendizaje. 

Familia Monoparental: son aquellas que están formadas por un solo progenitor, ya sea este padre 

o madre. 

Tabla 4 Indicadores,  medidas e instrumento 

VARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR MEDIDA INSTRUMENTO 

Independiente  

Evaluación de un 

individuo sobre sí 

mismo. 

 

Autoestima 

baja. 

 

 

Autoestima 

media. 

 

 

Autoestima alta. 

 

 < 25 

puntos 

 

 

 26 a 29 

puntos 

 

 

 30 a 40 

puntos 

 

 

*Escala de 

Autoestima de 

Rosenberg. 

 

AUTOESTIMA 

Dependiente  

Resultado 

cognitivo del 

proceso de 

DA: Domina 

los aprendizajes 

requeridos. 

 

9,00-10,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENDIMIEN-
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TO ESCOLAR 

 

aprendizaje.  

AA: Alcanza 

los aprendizajes 

requeridos. 

 

 

PA: Próximo a 

alcanzar los 

aprendizajes 

requeridos. 

 

 

NA: No alcanza 

los aprendizajes 

requeridos. 

 

7,00-8,99 

 

 

 

 

4,01-6,99 

 

 

 

 

 

Menor o igual a 

4 

 

*Informes por 

docentes 

*Reporte de 

calificaciones. 

 

 

Elaborado por: Escobar, D. (2018)  
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POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Características de la población 

La investigación contó con 230 estudiantes de 8 a 10 años provenientes de familias 

monoparentales de la Escuela Carlos Ponce Martínez. 

Características de la muestra 

Diseño de la muestra no probabilística por conveniencia con 35 estudiantes provenientes de 

familias monoparentales en rangos de edad de 8 a 10.  

Criterios de inclusión: 

• Niños y niñas comprendidos en las edades de 8 y 10 años, matriculados en el período 2017-

2018 en la Escuela Carlos Ponce Martínez, provenientes de familias monoparentales, cuyos 

representantes legales firmen el consentimiento 

Criterios de exclusión: 

• Estudiantes que presenten algún tipo de discapacidad 

Criterios de eliminación: 

• Estudiantes que no concluyeron el proceso de investigación. 
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MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Métodos: 

Científico: Por medio de un proceso sistemático se comprobó la hipótesis por medio del método 

estadístico. 

Estadístico: Se utilizó para la el procesamiento y análisis de los datos recogidos.  

Inductivo-Deductivo: Se utilizó para generar las conclusiones y recomendaciones. 

Analítico-sintético: Se empleó en el momento del análisis y discusión de los resultados. 

Documental: Se utilizó para la recopilación de información acerca de las variables de estudio. 

Técnicas: 

Técnica Psicométrica: Se utilizó en la aplicación de la Escala de Rosenberg para determinar el 

nivel de autoestima que poseen los estudiantes. 

Técnica bibliografía: Se utilizó la técnica Bibliográfica para la recopilación de información 

necesaria para el proceso de investigación en el Marco Teórico. 

Instrumentos: 

 Escala de Autoestima de Rosenberg: 

 Títulooriginal: Rosenberg Self-Steem Scale (Rosenberg S-S) 

 Traducción validada por:      Atienza, Moreno y Balaguer (2000)  

 Título enespañol: Escala de Autoestima de Rosenberg (EA-Rosenberg) 

 Autor: Rosenberg 

 Descripción: La escala consta de 10 ítems, 5 planteados en forma positiva y 

5 en forma negativa (para controlar la aquiescencia y la tendencia a responder afirmativamente) 

 Puntuación mínima:           10 puntos. 
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 Puntación máxima              40 puntos. 

 Administración:                  Individual 

 Número de ítems:                10 

 Objetivo: Evaluar el sentimiento de satisfacción que una persona tienen 

consigo misma. La autoestima refleja la relación entre la autoimagen real y la autoimagen ideal 

 Ficha Sociodemográfica: 

Esta ficha permitió receptar los datos necesarios para tener conocimiento sobre los participantes de la 

investigación, los mismos que serán utilizados para el funcionamiento de la misma. 

- Nombre del niño/a 

- Fecha de nacimiento del niño 

- Sexo 

- Religión 

- Lugar de nacimiento 

- Con quién vive el niño/a: 

- Hace cuánto tiempo su familia tiene esta estructura (monoparental)?.  

- Número de personas con las que vive el niño. 

- Nivel de instrucción del padre o madre conviviente: 

- Número de hermanos del niño/a: 

- Lugar que ocupa entre sus hermanos, si los tuviera: 

- Quién está bajo la supervisión de las tareas escolares del niño/a: 

- Ubicación de su vivienda 

- Tipo de vivienda 



47  

La ficha fue construida de acuerdo a las necesidades del investigador a cargo para el 

enriquecimiento de la presente investigación, las preguntas fueron aprobadas por el área de Psicología 

de la Institución. 

 

ANÁLISIS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

Escala de Autoestima de Rosenberg 

Gran parte de la obra de Rosenberg se centró en examinar cómo la posición social, las variables 

raciales o étnicas y los contextos institucionales, como la escuela o la familia se relacionan con la 

autoestima. Estas variables proporcionan un conjunto característico de experiencias que se interpretan 

activamente por los individuos dando forma al concepto de sí mismo. 

Rosenberg en el año 1965 realiza una Escala conformada por 10 ítems con opciones de Muy de 

acuerdo a Muy en desacuerdo puntuándolas de 1 a 4 según corresponda, las puntuaciones mayores son 

indicadores de una autoestima alta. La puntuación es directa en los ítems del 1 al 5 y la puntuación es 

invertida en los ítems restantes. 

Vásquez, A. (2013). Manifiesta que: la consistencia interna de la escala se encuentra entre 0,75 y 

0,87, mientras que la validez es de un 0,80. (p.41). 

En el año 1979, Rosenberg muestra un cambio en los rasgos ubicándoles en tres secciones así:  

 La primera está centrada en el control emocional y carácter. 

 La segunda categoría se encarga de estudiar los rasgos interpersonales. 

 Por último el describirse así mismo en términos de un yo interior psicológico el cual está 

relacionado con las emociones, valores, actitudes, secretos y fantasías. 

Dentro del país no se ha encontrado ningún tipo de adaptaciones sobre la Escala de Autoestima de 

Rosenberg, sin embargo la validez y la confiabilidad de la misma ha sido similar en estudios de otros 

países en América del Sur y América Central.  Así como en Colombia, Chile, Argentina y México 

principalmente 
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MARCO CONTEXTUAL 

“Desde Fe y Alegría es el proceso que abarca a la persona, hombre y mujer, en todas sus 

dimensiones, posibilidades y capacidades”  

Horizonte Pedagógico Pastoral Fe y Alegría. 

La Escuela Carlos Ponce Martínez de Fe y Alegría se encuentra  ubicada en la provincia de 

Pichincha, cantón Quito, parroquia  Quitumbe. La dirección es Avenida Quitumbe Ñam OE3 y Teresa 

Tipanta S42. Atiende a población de bajo nivel socioeconómico enfocandose en trabajos y actividades 

dentro de la comunidad en donde se desarrollan los estudiantes, los padres de familia y los docentes 

en conjunto. 

Fe y Alegría es en Ecuador la red educativa más importante después del sistema de Educación 

Oficial. Presente en 75 centros educativos en 14 provincias en zonas rurales y urbano – marginales del 

país, atiende a más de 27.000 estudiantes en su sistema de escuelas y colegios. 

Fe y Alegría Ecuador es la primogénita, después de la experiencia fundacional en Venezuela. Se 

constituyó formalmente el 29 de junio de 1964, con una junta Directiva formada toda ella por laicos 

amigos de la Compañía de Jesús. El Movimiento había tenido su inicio nueve años antes en Caracas, 

con la primera escuela abierta el 5 de marzo de 1955. 

Cuatro meses antes de la fundación en Quito, el P. José María Vélaz, visionario fundador de Fe y 

Alegría, dedicó doce días a recorrer barrios de Quito y Guayaquil y a sembrar entusiasmos entre 

posibles cooperantes. Confiesa Vélaz que se sintió “favorablemente impresionado por el gran afán de 

cultura en el pueblo y por los ofrecimientos concretos y valiosos que desde el primer momento se le 

hicieron”. Veláz confiesa haber iniciado su aventura más allá de Venezuela por “Ecuador, país 

escogido por pobre y por difícil, para poder confrontar nuestros métodos de acción y experimentar si 

éramos capaces para una ampliación latinoamericana.” (Fe y Alegría, 2016). 

 

Misión. 

 

Fe y Alegría es un movimiento internacional de educación popular integral, promoción social y 

acción pública que inspirado en los valores del Evangelio y partiendo de los contextos de las personas 

y comunidades excluidas o empobrecidas de nuestro país, busca contribuir a la transformación de la 

sociedad, mediante la participación y trabajo en redes. 
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Visión. 

 

Soñamos con un Ecuador donde todas y todos tengamos las mismas posibilidades de una 

educación para la vida, transformadora, liberadora, inclusiva y de calidad; con una Fe y Alegría más 

profética, que responda a los nuevos contextos y necesidades educativas, con una presencia e 

incidencia política renovada en las nuevas fronteras de exclusión. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Tabla 5 Sexo de la población. 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Hombres 17 49% 

Mujeres 18 51% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Proyecto de investigación (2018) 

Autora: Escobar D. 

 

 

Ilustración 2 Género de la población 

Fuente: Proyecto de investigación (2018) 

Autora: Escobar, D. 

 

Descripción: La tabla 5 y el gráfico 2, refiere al sexo de los estudiantes de 8 a 10 años 

provenientes de familias monoparentales en la Escuela Carlos Ponce Martínez.  

Interpretación: En el grupo de estudio se evidencia que existe un 49% de hombres 

correspondiente a 17 estudiantes  y un 51% de mujeres correspondiente a 18. 

Definición: Del análisis efectuado, se concluye que la mayoría de estudiantes del grupo de estudio 

son mujeres
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Tabla 6 Edades de la población. 

Edad (años) Frecuencia Porcentaje 

8 15 43% 

9 10 29% 

10 10 29% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Proyecto de investigación (2018) 

Autora: Escobar D. 

 

 

Ilustración 3 Edades de la población 

Fuente: Proyecto de investigación (2018)  

Autora: Escobar, D. 

 

Descripción: La tabla 6  y el gráfico 3 refieren a las edades de los estudiantes de 8 a 10 años 

provenientes de familias monoparentales de la Escuela Carlos Ponce Martínez. 

Interpretación: En el grupo de estudio, el 43%  corresponden  a  estudiantes  de 8 años, el 23%  a 

estudiantes  de 9 años,  y el 23% restante por estudiantes de 10 años.  

Definición: Del análisis efectuado, se observa que la mayoría de estudiantes del grupo de estudio 

tienen 8 años de edad.  
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Tabla 7 Convivencia del niño/a 

Progenitor/a con quien vive Frecuencia Porcentaje 

Madre 32 91% 

Padre 3 9% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Proyecto de investigación (2018) 

Autora: Escobar D. 

 

 

Ilustración 4 Edades de la población  

Fuente: Proyecto de investigación (2018) 

Autora: Escobar, D. 
 

Descripción: La tabla 7 y el gráfico 4, refieren a la convivencia del niño/a de 8 a 10 años provenientes 

de familias monoparentales de la Escuela Carlos Ponce Martínez.  

Interpretación: Del grupo de estudio, un 91% conviven con su madre y un 9% conviven con su padre.  

Definición: Del análisis efectuado, se observa que en el grupo de estudio la mayoría de estudiantes 

conviven con su madre. 
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RESULTADOS DE AUTOESTIMA 

Tabla 8 Niveles de autoestima 

 

Fuente: Proyecto de investigación (2018) 

     Autora: Escobar, D. 

 

 

Ilustración 5 Niveles de autoestima obtenidos por el Test de Rosenberg. 

Fuente: Proyecto de investigación (2018) 

Autora: Escobar, D. 

 

Descripción: La tabla 8 y el gráfico 5, refieren a los niveles de autoestima de la población de 

estudio. 

Interpretación: En los participantes de la investigación el 17% presentan una autoestima elevada,  

el 31%presentan a una autoestima media y un 51%  presentan una autoestima baja.  

Definición: Del grupo de estudio, más de la mitad presentan una autoestima baja. 
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Nivel Frecuencia Porcentaje 

Autoestima elevada 6 17% 

Autoestima media 11 31% 

Autoestima Baja 18 51% 

TOTAL 35 100% 
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RESULTADOS DEL RENDIMIENTO ESCOLAR.  

Tabla 9 Niveles de autoestima 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Alto 5 14% 

Medio 13 37% 

Bajo 17 49% 

Muy Bajo 0 0% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Proyecto de investigación (2018) 

Autora: Escobar, D. 

 

 

Ilustración 6 Resultados del rendimiento escolar. 

Fuente: Proyecto de investigación (2018) 

Autora: Escobar, D. 

 

Descripción: La tabla 9 y el gráfico 6, refieren al resultado total del Rendimiento Escolar de los 

estudiantes de 8 a 10 años provenientes de Familias Monoparentales de la Escuela Carlos Ponce 

Martínez participantes de la presente investigación. 

Interpretación: En los participantes de la investigación el 14% presentan un rendimiento escolar 

alto; el 37%  presentan un rendimiento escolar medio; el 49% presentan n rendimiento escolar bajo y 

el 0% presenta un rendimiento escolar muy bajo. 

Definición: Del grupo de estudio, la mayoría presenta un rendimiento escolar bajo. 
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Tabla 10 Rendimiento escolar según el sexo 

 
SEXO 

  

Nivel de 

Rendimiento 

Escolar  

Hombre  Mujer  Total  

f % F % f % 

Alto  1 3% 4 11% 5 14% 

Medio  6 17% 7 20% 13 37% 

Bajo  10 29% 7 20% 17 49% 

Muy bajo  0 0% 0 0% 0 0% 

Total  17 49% 18 51% 35 100% 
Fuente: Proyecto de investigación (2018) 

Autora: Escobar, D. 

 

 
Ilustración 7 Rendimiento escolar según el sexo. 

Fuente: Proyecto de investigación (2018) 

Autora: Escobar, D. 

 

Descripción: La tabla 10 y el gráfico 7, refieren al resultado del Rendimiento Escolar según el 

sexo de las estudiantes de 8 a 10 años provenientes de familias monoparentales de la Escuela Carlos 

Ponce Martínez.   

Interpretación: En el conjunto de la población de hombres del estudio un 3% presenta un 

rendimiento escolar alto, un 17% presenta rendimiento escolar medio, un 29% presenta un 

rendimiento escolar bajo y un 0% presenta un rendimiento escolar muy bajo. Por otro lado, en el 
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conjunto de mujeres el 11% presenta un rendimiento escolar alto, el 20% un rendimiento escolar 

medio, el 20% un rendimiento escolar bajo y el 0% un rendimiento escolar muy bajo. 

Definición: Del análisis efectuado, se observa que la mayoría de hombres del grupo de estudio 

presentan un bajo rendimiento escolar y la minoría es del mismo grupo con rendimiento escolar alto. 
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Tabla 11 Niveles de Autoestima según el sexo. 

 
SEXO 

  

Niveles de 

autoestima  
Hombre  Mujer  Total  

F % F % f % 

Elevada  4 11% 2 6% 6 17% 

Media  6 17% 5 14% 11 31% 

Baja 7 20% 11 31% 18 51% 

Total  17 49% 18 51% 35 100% 
 Fuente: Proyecto de investigación (2018) 

Autora: Escobar, D. 

 

 

Ilustración 8 Niveles de Autoestima según el sexo. 

Fuente: Proyecto de investigación (2018) 

Autora: Escobar, D. 

 

Descripción: La tabla 11 y el gráfico 8, refieren al resultado de la Autoestima según el sexo de las 

estudiantes de 8 a 10 años provenientes de familias monoparentales de la Escuela Carlos Ponce 

Martínez.   

Interpretación: En el conjunto de la población de hombres del estudio un 11% presenta 

autoestima elevada, un 17% presenta autoestima media y un 20% presenta una autoestima baja. Por 

otro lado, en el conjunto del sexo femenino el 6% presentan una autoestima elevada, el 14% una 

autoestima media y el 31% una autoestima baja. 
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Definición: Del análisis efectuado, se observa que la mayoría de mujeres del grupo de estudio 

presentan autoestima baja. Y con esto se denota una diferenciación dentro de la Autoestima entre 

Hombres y Mujeres con un 11% de significancia. 
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Tabla 12 Rendimiento escolar y edad. 

Nivel de 

Rendimiento Escolar  

EDADES 
  

8 años  9 años  10 años  Total  

F % f % f % f % 

Alto  2 6% 2 6% 1 3% 5 14% 

Medio  6 17% 4 11% 3 9% 13 37% 

Bajo  7 20% 4 11% 6 17% 17 49% 

Muy bajo  0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total  15 43% 10 29% 10 29% 35 100% 

Fuente: Proyecto de investigación (2018) 

Autora: Escobar, D. 

 

 
Ilustración 9 Rendimiento escolar y edad 

Fuente: Proyecto de investigación (2018) 

Autora: Escobar, D. 

 

Descripción: La tabla 12 y el gráfico 9, refieren al resultado del Rendimiento escolar y la edad de 

los estudiantes provenientes de familias monoparentales de la Escuela Carlos Ponce Martínez.   

Interpretación: En el conjunto de la población de 8 años el 6% presenta un rendimiento escolar 

alto, un 17% presenta un rendimiento escolar medio, un 20% tienen un rendimiento escolar bajo y el 

0% presenta un rendimiento escolar muy bajo; en el grupo poblacional de 9 años el 6% presenta un 

rendimiento escolar alto, un 11% rendimiento escolar medio, un 11% rendimiento escolar medo y un 

0% rendimiento escolar muy bajo; en el grupo de estudiantes con 10 años el 3% presenta un 
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rendimiento escolar alto, un 9% presenta un rendimiento escolar medio, el 17% presenta un 

rendimiento escolar bajo y el 0% presenta un rendimiento escolar muy bajo. 

Definición: Del análisis efectuado, se observa que del grupo de estudio la mayoría de estudiantes de 8 

años tiene un rendimiento escolar bajo y que en la población de estudio no se pesentan estudiantes con 

rendimiento muy bajo. 
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Tabla 13 Autoestima y edad 

Nivel de 

Autoestima 

EDADES 
  

8 años  9 años  10 años  Total  

f % F % F % f % 

Elevada 2 6% 3 9% 1 3% 6 17% 

Media  4 11% 5 14% 2 6% 11 31% 

Baja 9 26% 2 6% 7 20% 18 51% 

Total  15 43% 10 29% 10 29% 35 100% 
Fuente: Proyecto de investigación (2018) 

Autora: Escobar, D. 

 

 
Ilustración 10 Autoestima y edad 

Fuente: Proyecto de investigación (2018) 

Autora: Escobar, D. 

 

Descripción: La tabla 13 y el gráfico 10, refieren los niveles de Autoestima y la edad de los 

estudiantes provenientes de familias monoparentales de la Escuela Carlos Ponce Martínez.   

Interpretación: En el conjunto de la población de 8 años el 6% presenta una autoestima alta, un 

11% presenta una autoestima media y 26% presenta una autoestima baja; en el grupo de estudio de 9 

años el 9% presenta una autoestima alta, el 14% presenta una autoestima media y un 6% presenta una 

autoestima baja; en el grupo de 10 años el 3% presenta una autoestima elevada, el 6% presenta una 

autoestima media y el 20% tienen autoestima baja.  
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Definición: Del análisis efectuado, se observa que del grupo de estudio la mayoría son estudiantes de 

8 años tiene una autoestima baja y que en la población de estudio la minoría son los estudiantes de 10 

años con autoestima elevada. 
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Tabla 14 Convivencia y rendimiento escolar 

Nivel de 

Rendimiento 

Escolar  

CONVIVENCIA  
  

Madre Padre Total  

F % f % f % 

Alto  5 14% 0 0% 5 14% 

Medio  12 34% 1 3% 13 37% 

Bajo  15 43% 2 6% 17 49% 

Muy bajo  0 0% 0 0% 0 0% 

Total  32 91% 3 9% 35 100% 
Fuente: Proyecto de investigación (2018) 

Autora: Escobar, D. 

 

 
Ilustración 11 Convivencia y rendimiento escolar. 

Fuente: Proyecto de investigación (2018). 

Autora: Escobar, D. 

 

Descripción: La tabla 14 y el gráfico 11, refieren los niveles de Rendimiento escolar y la 

connivencia de los estudiantes provenientes de familias monoparentales de la Escuela Carlos Ponce 

Martínez.   

Interpretación: En el conjunto de la población que convive con la madre el 14% presenta un 

rendimiento escolar alto, el 34% presenta un rendimiento escolar medio, el 43% presenta un 
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rendimiento escolar bajo y ninguno presenta rendimiento escolar muy bajo; del grupo de estudio los 

que conviven con su padre el 0% presentan un rendimiento escolar alto, un 3% un rendimiento escolar 

medio, u 6% un rendimiento escolar bajo  un 0% un  rendimiento escolar muy bajo. 

Definición: Del análisis efectuado, se observa que del grupo de estudio la mayoría son estudiantes son 

los que conviven con su madre y presentan un rendimiento escolar bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65  

Tabla 15 Convivencia y Autoestima. 

Nivel de 

Autoestima 

CONVIVENCIA 
  

Madre Padre Total  

f % F % f % 

Elevada 5 14% 1 3% 6 17% 

Media  11 31% 0 0% 11 31% 

Baja 16 46% 2 6% 18 51% 

Total  32 91% 3 9% 35 100% 
Fuente: Proyecto de investigación (2018) 

Autora: Escobar, D. 

 

 
Ilustración 12 Convivencia y autoestima 

Fuente: Proyecto de investigación (2018) 

Autora: Escobar, D. 

 

Descripción: La tabla 15 y el gráfico 12, refieren a la convivencia y la autoestima de los 

estudiantes provenientes de familias monoparentales de la Escuela Carlos Ponce Martínez.   

Interpretación: En el conjunto de la población que convive con la madre el 14% presenta una 

autoestima alta, el 31%  presenta una autoestima media y 46% presentan una autoestima baja;  del 

grupo de estudio los que conviven con su padre el 3% presentan una autoestima elevada, el 0% poseen 

una autoestima media y el 6% presenta una autoestima baja.   
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Definición: Del análisis efectuado, se observa que del grupo de estudio la mayoría son estudiantes son 

los que conviven con su madre y presentan una autoestima baja, y dentro del grupo de estudio los 

estudiantes que conviven con su padre no existen con autoestima media. 
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AUTOESTIMA Y RENDIMIENTO ESCOLAR. 

Tabla 16 Relación entre Autoestima y Rendimiento Escolar. 

 
RENDIMIENTO 

Niveles 

de 

autoestima 

Alto Medio Bajo Total 

 
f % F % f % f % 

Elevada 2 6% 3 9% 1 3% 6 17% 

Media 2 6% 7 20% 2 6% 11 31% 

Baja 1 3% 3 9%  14 40% 18 51% 

Total 5 14% 13 37% 17 49% 35 100% 

Fuente: Proyecto de investigación (2018) 

Autora: Escobar, D. 

 

 

Ilustración 13 Relación entre Autoestima y Rendimiento Escolar. 

Fuente: Proyecto de investigación (2018) 

Autora: Escobar, D. 

 

Descripción: La tabla 16 y el gráfico 13, refieren a la Relación entre Autoestima y Rendimiento 

escolar. 
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Interpretación: En el conjunto de estudio se presenta un 6% de estudiantes con autoestima alta y 

rendimiento escolar elevado, un 9% con autoestima elevada y rendimiento escolar medio, un 3% con 

autoestima elevada y rendimiento escolar bajo. Un 6% de la muestra presenta una autoestima media 

con rendimiento escolar alto, el 20% de la muestra presenta una autoestima media con un rendimiento 

escolar medio, un 6% de la muestra presenta una autoestima media con rendimiento escolar bajo. Un 

3% de la muestra presenta una autoestima baja con un rendimiento escolar alto, un 9% de la muestra 

presenta una autoestima baja con un rendimiento escolar medio y un 40% de la muestra presenta una 

autoestima baja con un rendimiento escolar bajo.  

Definición: Del análisis efectuado, se observa que la mayoría de estudiantes del grupo de estudio 

presentan autoestima baja con un rendimiento escolar bajo.  
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación entre el nivel de autoestima y 

el rendimiento escolar de 35 estudiantes de 8 a 10 años provenientes de familias monoparentales de la 

Escuela Carlos Ponce Martínez, durante el período 2017-2018. Así que la población total estuvo 

formada por 35 estudiantes de los cuales 10 pertenecían a Cuarto año de básica, 15 estudiantes 

pertenecían a Quinto año de Básica y 10 se ubicaban en sexto año de Básica. Al mismo tiempo se 

pudieron analizar otras características de la muestra gracias a la ficha sociodemográfica como son: 

sexo, religión, lugar de nacimiento, cuál es el padre que tiene la tenencia del niño, el número de 

hermanos y el lugar que ocupa, quién supervisa las tareas del niño en casa y la ubicación y el tipo de 

su vivienda. 

La población estuvo conformada por un 49% de hombres y un 51% de mujeres en edades 

comprendidas entre los 8 y 10 años, siendo el grupo más numeroso el de las mujeres pertenecientes a 

Quinto año de Básica. 

Se evidencia que el grupo poblacional con mayor tendencia a la baja autoestima es el de las 

mujeres, sin embargo, dentro del grupo poblacional de los hombres el número de casos de baja 

autoestima también es significativo. 

En ambos grupos de la población, es decir, en niñas como en niños la puntuación menos favorable 

es la de autoestima elevada reluciendo a la par un resultado del promedio de Rendimiento Escolar 

bajo con un 49% de la población total. 

Al observar anteriores investigaciones sobre temas similares y los resultados que se han 

conseguido de las mismas, es notable que las variables en estudio tienen una relación directamente 

proporcional como la de Yapura, M. (2015) en donde afirma: “Al niño con baja autoestima le costará 

integrarse y adaptarse a la situación escolar…” (p. 74), este estudio se realizó en Argentina, con esto 

es notable que la población y los resultados de la misma son similares dentro del área de estudio. 

Se puede evidenciar al igual en la investigación realizada por Rabell (2012), en donde llega a la 

conclusión de que: 

Es posible afirmar que existe una relación entre autoestima y rendimiento pero es necesario 

complementar con otros estudios que analicen de otras variables para poder diseñar e implementar 

programas de intervención efectivos en este ámbito (p. 48). 
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Rabell (2012) concluyó en su investigación que existe relación directamente proporcional entre la 

variable de la Autoestima y la variable del Rendimiento Escolar, sin embargo, le atribuye también a 

diferentes causas por las que se puede evidenciar un bajo rendimiento escolar como por ejemplo la 

nutrición de los estudiantes  o causas psicosociales. 

Una investigación realizada en el Ecuador  por Ulloa (2013), menciona que existe una relación 

directa en la Autoestima y Rendimiento Escolar, puesto a que en su investigación más de la mitad de 

la población presentó resultados que evidenciaban dicho supuesto. 

Broc (2000 citado en Rhor, E. 2012), realizó un estudio utilizando el Test de Rosenberg en una 

población de 5 a 8 años, en dicho estudio se pudo visualizar como el rendimiento escolar incrementó 

después de que la población fuera participe de una serie de programas para el desarrollo de la 

autoestima; es decir, que al aumentar la autoestima los niveles de rendimiento escolar mejoraron. 

Por otro lado, según Montoya, B. y Landero, R. (2013), el provenir de familias monoparentales y 

la relación que esta tiene con la autoestima y el rendimiento escolar  concluye: 

Se podría asumir en parte que la baja autoestima y satisfacción con la vida de los jóvenes d familias 

monoparentales puede afectar no solo su  autoconcepto y su imagen corporal, sino otras áreas importantes para 

el desarrollo personal y sus elaciones interpersonales, como amigos, escuela y trabajo, es decir, su bienestar 

general. (p. 5). 

Sobre esto se puede inferir que lo que se ha expuesto anteriormente concuerda con lo encontrado 

en la presente investigación. Los resultados sugieren una relación directa entre la Autoestima y 

Rendimiento escolar en estudiantes de 8 a 10 en la Escuela Carlos Ponce Martínez provenientes de 

Familias Monoparentales. 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS  

Para encontrar la relación entre las variables (niveles de autoestima y rendimiento escolar) se 

recurrió al uso del programa estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), 

permitiendo obtener el siguiente modelo de coeficiente de correlación lineal: 

1. Determinación del modelo 

El planteamiento del modelo permitió estimar la relación entre las variables de estudio, para lo cual 

se ha escogido el modelo de coeficiente de correlación lineal para ajustar el coeficiente de 

determinación (R Cuadrado) y así establecer una tendencia en el comportamiento de los individuos. 

Tabla 17 Determinación del modelo. 

Determinación del Modelo 

Modelo R 

R 

cuadrado 

R 

cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la 

estimación 

Estadísticas de cambios 

Cambio de 

cuadrado 

de R 

Cambio 

en F df1 df2 

Sig. Cambio 

en F 

1 0,435a 0,189 0,164 1,27355 0,189 7,692 1 33 0,009 

Nota: a. Predictores: (Constante), Autoestima 

Fuente: Investigación presente  

 

Dónde: 

R: En el estudio, el valor de ¨R¨ es de 0,435 por lo que existe una correlación positiva entre las dos 

variables. 

R cuadrado: Indica el 18,90% de la variación del rendimiento escolar. Está explicada en función de 

los niveles de autoestima de niños provenientes de familias monoparentales.  

R cuadrado Ajustado: Dado el número de individuos y de variables independientes “R cuadrado” 

ajustado es sustancialmente más bajo que “R cuadrado" con 16,4%. Es decir teniendo en cuenta el 

número de individuos y de variables es menor comparado con el coeficiente de determinación (R 

cuadrado) y con mayor certeza este coeficiente nos indica la variación del rendimiento escolar 
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explicada por los niveles de autoestima.  

2. Modelo de coeficiente de correlación lineal 

A continuación se plantea el modelo: 

Tabla 18 Modelo de coeficiente de correlación lineal 

Coeficientes 

 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

T Sig. 

Correlaciones 

B 

Error 

estándar Beta Orden cero Parcial Parte 

1 (Constante) 3,391 1,319   2,571 0,015       

Autoestima 0,142 0,051 0,435 2,774 0,009 0,435 0,435 0,435 

Nota: a. Variable dependiente: Rendimiento 

Fuente: Investigación presente 

 

 

Dónde: 𝐥𝐧 𝒀 =  𝒂𝒍𝒏X

    𝐥𝐧 𝒀: ln (Rendimiento escolar) 

𝒂𝒍𝒏𝑿𝟏: lg (Niveles de autoestima provenientes de familias 

monoparentales) 

Entonces: 

lg (Niveles de autoestima de los niños provenientes de familias monoparentales) = 
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0,142 ln (Rendimiento Escolar) 

Lo cual indica que si el lg (Nivel de autoestima de los niños provenientes de familias 

monoparentales) aumenta 1 % en promedio, el ln (Rendimiento escolar) aumentará en 14,2%. 

3. Modelo de coeficiente de correlación lineal 

Tabla 19 ANOVA 

ANOVA 

Modelo 

Suma de 

cuadrados Gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 12,477 1 12,477 7,692 0,009b 

Residuo 53,523 33 1,622     

Total 66,000 34       

Nota: a. Variable dependiente: Rendimiento 

          b. Predictores: (Constante), AUTOESTIMA 

Fuente: Investigación presente 

Para comprobar la hipótesis se usó la F de Fisher y los niveles significancia. 

A continuación se realizan los pasos de comprobación de hipótesis: 

 

1. Planteamiento de la hipótesis: 

HO: El nivel de autoestima de los niños/as provenientes de familias monoparentales no influye 

directamente en su rendimiento escolar. 

HI: El nivel de autoestima de los niños/as provenientes de familias monoparentales influye 

directamente en su rendimiento escolar. 

2. Estadístico de prueba: 

𝒇𝒄 =  
𝑹𝒆𝒈𝒓𝒆𝒔𝒊ó𝒏 𝑴𝒆𝒅𝒊𝒂 𝑪𝒖𝒂𝒅𝒓á𝒕𝒊𝒄𝒂

𝑹𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒐 𝑴𝒆𝒅𝒊𝒂 𝑪𝒖𝒂𝒅𝒓á𝒕𝒊𝒄𝒂
𝒇𝒄 =

𝟏𝟐, 𝟒𝟕𝟕

𝟏, 𝟔𝟐𝟐
𝒇𝒄 = 𝟕, 𝟔
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3. Regla de decisión: 

Regla de decisión 1: 

𝐹𝑐 ≥ 𝐹𝑡 → Se acepta HO 

𝐹𝑐<𝐹𝑡 → Se rechaza HO 

Dónde:  

Fc: Es la división de las medias cuadráticas (7,692) 

Ft: Es la suma de las medias cuadráticas (14,099) 

Regla de decisión 2:  

Nivel de significancia ≥ 0,05  Se acepta HO 

Nivel de significancia < 0,05 Se rechaza HO 

 

4. Decisión: 

Decisión 1:  

Fc= 7,692 

Ft: 14,099 

Fc < Ft 

7,692 < 14,099 → Se rechaza HO 

Decisión 2: 

Nivel de significancia = 0,009 

0,009 < 0,05→ Se rechaza HO 
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5. Conclusión 

Con un 95% de nivel confianza se puede asegurar que el modelo sí explica el fenómeno en estudio 

y por lo tanto: El nivel de autoestima de los niños/as provenientes de familias monoparentales si 

influye directamente en su rendimiento escolar, es decir se acepta la hipótesis alternativa (HI) 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 En esta investigación se logró identificar mediante el método estadístico de modelo de 

coeficiente de regresión lineal una relación directa entre variables; lo cual fue corroborado mediante el 

método de coeficientes el cual señala que si la autoestima aumenta en 1%, el rendimiento escolar 

aumentará en un 14%, existiendo una relación positiva y significativa entre las dos variables de 

estudio. 

 Se logró identificar que el 51% de los estudiantes presentan autoestima baja siendo esta la más 

significativa dentro de la muestra, el 31% presentan autoestima media y el 17% presentan autoestima 

alta representando la menor incidencia dentro de la muestra. 

 En referencia al rendimiento escolar se pudo observar que el 14%  presentan un rendimiento 

escolar alto, el 37%  presentan un rendimiento escolar medio, el 49% presentan un rendimiento 

escolar bajo siendo este el más representativo dentro de la muesta y el 0% presenta un rendimiento 

escolar muy bajo. 

 Dentro de la investigación se logró exponer que el 11%  de la población masculina presenta 

autoestima elevada, un 17% presenta autoestima media y un 20% presenta una autoestima baja. El 6% 

de la población femenina presentan una autoestima elevada, el 14% una autoestima media y el 31% 

una autoestima baja. Representando asi que la población de las mujeres ocupan mayor incidencia en 

autoestima baja. 
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Recomendaciones 

 La Escuela Carlos Ponce Martínez debería crear programas y talleres dirigidos a  los docentes 

para concientizar sobre la importancia de la autoestima en sus estudiantes y generar un ambiente 

educativo saludable en donde se logren potencializar eficazmente sus habilidades. 

 Que se incentive al Departamento de Consejería Estudiantil la creación de programas de apoyo 

dirigidos sobretodo para estudiantes que presentan los niveles de autoestima más bajos.  

 Que se fortalezcan los programas de apoyo escolar por parte de docentes y padres de familia con 

el fin de mejorar el desempeño escolar en aquellos estudiantes que tengan bajo rendimiento escolar. 

 Que se promueva el trabajo conjunto de la Familia, el Estado y la Comunidad con la creación de 

herramientas y estrategias que permitan visibilizar la problemática de los casos de más baja 

autoestima y en el fortalecimiento de acciones que permitan evitar el bajo rendimiento escolar. 
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ANEXOS  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

 

● Carrera: Psicología Infantil y Psicorrehabilitación 

 

● Línea de Investigación: Promoción de la Salud Mental Infantil. 

 

● Nombre del estudiante: Dayana Stefania Escobar Cajas 

 

● Nombre del tutor: Msc. Duncan Fernando Estévez 
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1. TÍTULO 

Autoestima y Rendimiento escolar en estudiantes de 8 a 10 años provenientes de familias 

monoparentales de la Escuela Carlos Ponce Martínez. 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Sánchez (2010), refiere que la autoestima constituye uno de los aspectos más importantes en el 

desarrollo del niño ya que por medio de este el infante logra ir culminando varios obstáculos que se le 

presentan tanto a nivel social como educativo y con esto interactuar con el medio que lo rodea, 

además para lograr tener la confianza suficiente y expresar sus emociones y necesidades. 

Asimismo, es uno de los factores principales para lograr una eficaz resolución de problemas lo que 

genera una mayor seguridad en él y en las personas que conviven en el día a día del niño/a (Bados y 

García 2014).  

Este tema es de relevancia ya que según la UNICEF (2012), menciona que por cuestiones 

culturales y sociales el venir de una familia monoparental o uniparental, es decir, que solamente uno 

de los padres está a cargo del cuidado de los hijos, se ha visto como un factor de riesgo en la 

identificación del niño, puesto que la familia es la base fundamental del desarrollo integral del infante, 

al verla fragmentada podría ocasionar una alteración dentro de su funcionalidad y a la par en una 

alteración en la personalidad, identificación, seguridad y autoestima del  sujeto en cuestión. 

Sin embargo cabe recalcar la funcionalidad de las familias monoparentales y no únicamente su 

estructura, es imprescindible tener en cuenta que a pesar de que un solo progenitor este al mando de la 

imposición de normas y reglas en su hogar este puede o no ser un sistema funcional como lo 

menciona Hidalgo y Carrasco (2002). 

Como menciona Yapura (2015), en sus estudios sobre el rendimiento escolar, la importancia del 

amor propio en los niños será la base para que cuando adultos logren desenvolverse de una forma 

integral venciendo los miedos que se le pueden presentar e inclusive ejecutar un impacto de estudio 

para que los docentes puedan encontrar una metodología de trabajo en donde existan estrategias para 

la conciliación y el desarrollo de la autoestima. 

Es imprescindible tener en cuenta el rendimiento escolar en los niños que viven únicamente con 

uno de sus padres, Bonach (como se citó en Gonzáles, 2015), piensa que uno de los conflictos 

principales para el desarrollo educativo del niño es provocado por ser el mediador entre los problemas 
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de los padres y obteniendo un descuido significativo en la responsabilidades educativas de ambas 

partes. 

Es factible la realización de esta investigación debido a que el tiempo para ejecutarlo es el 

adecuado para la obtención y determinación de los datos, la entidad educativa ha prestado tanto las 

instalaciones como los talentos humanos para la misma y las docentes al observar las necesidades del 

estudio mismo han manifestado su colaboración.  

La importancia del tema a investigar es debido a que la autoestima es la esfera principal para el 

desarrollo afectivo y social de los niños y niñas, el mismo que al lesionarse de alguna forma podría 

ocasionar alteraciones en dichas áreas, y de la misma forma ver la importancia de la autoestima en 

relaciona con el rendimiento escolar. 

La investigación intentará ser una pauta para el personal docente y el departamento de Psicología 

puesto que al lograr relacionar dichas variables se podrán plantear estrategias para mejorar y 

desarrollar una buena autoestima en los estudiantes que lo necesiten y a la vez plantear soluciones 

para mejorar el rendimiento escolar de los mismos. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

3.1 Formulación del problema 

En vista de que en los últimos tiempos se ha visibilizado de mayor forma los casos de baja 

autoestima tanto en los niños como en los adolescentes se considera que se ha transformado en un 

factor de riesgo emocional, como menciona Glasser (1985), para que en el transcurso del desarrollo 

infanto-juvenil se presenten brechas dentro del desempeño escolar como en el perfeccionamiento 

social, por ejemplo, al no sentirse aceptado por sus compañeros a causa de su desempeño escolar o 

sentirse juzgados debido a su estructura familiar, pueden llegar a caer en el consumo de sustancias o 

en ocasiones hasta quitarse la vida, al no tener las bases fundamentales . 

En el Ecuador hay un gran número de familias monoparentales según el INEC, en el 2001, el 2,1% 

de la población total pertenece a familias uniparentales con jefatura masculina, en contraposición del 

9.1% de la población total perteneciente a familias uniparentales con jefatura femenina. Mientras que 

en el 2003 el INEC refiere que, el número de familias monoparentales en estudio aumenta a 7 de cada 

100, en donde las madres son las que toman la cabeza con un porcentaje de 9 de 10 familias 

monoparentales con jefatura de  mujeres.  
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El problema radica en que los niños al crecer con un solo miembro como jefe de hogar posean una 

disposición para desarrollarse inseguro o tengan problemas para tomar decisiones y planificar ciertas 

circunstancias tanto sociales como en el desarrollo escolar debido a que día a día se les van 

presentando diferentes factores dentro del ambiente en donde el niño se desarrolla la mayoría de 

tiempo, es decir, la escuela; o de lo contrario logre tener más capacidad para desenvolverse 

óptimamente en el entorno personal y principalmente en el entorno estudiantil. 

3.2 Preguntas   

1. ¿Cuáles son los niveles de autoestima en los estudiantes de 8 a 10 años provenientes de 

familias monoparentales de la Escuela Carlos Ponce Martínez? 

2. ¿Cuál es la influencia de la autoestima en el rendimiento escolar en los estudiantes de 8 a 

10 años provenientes de familias monoparentales de la Escuela Carlos Ponce Martínez? 

3. ¿Existe bajo rendimiento escolar en los estudiantes de 8 a 10 años provenientes de 

familias monoparentales de la Escuela Carlos Ponce Martínez? 

4. ¿Habrá diferencias significativas en la Autoestima en cuanto al género? 

3.3 Objetivos 

➢ Objetivo general 

Determinar la relación entre autoestima y rendimiento escolar en estudiantes de 8 a 10 años 

provenientes de familias monoparentales de la Escuela Carlos Ponce Martínez. 

➢ Objetivos específicos 

- Evaluar el nivel de autoestima en los estudiantes de 8 a 10 años provenientes de familias 

monoparentales  

- Identificar el rendimiento escolar en los estudiantes de 8 a 10 años provenientes de familias 

monoparentales  

 

 Delimitación espacio temporal 
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La presente investigación se realizará con los estudiantes de Cuarto, Quinto y Sexto Año de 

Educación Básica en la Escuela Carlos Ponce Martínez ubicado en el sector del Sur de Quito. 

Parroquia El Beaterio Calle Quitumbe Ñan Oe 3 y S43, teléfono: (02) 2 69 29 43.  Entre los meses de 

Octubre a Marzo del 2018. 

 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1. Posicionamiento teórico 

Esta investigación tiene un enfoque Cognitivo Conductual, enfocándose principalmente en los 

supuestos de Self en donde Ortega Ruiz (2001), recalca: “el valor de una persona como núcleo básico 

de la autoestima”. Además Ortega toma en cuenta todo el ambiente en donde se desarrolla en 

individuo y las lesiones que este podría tener al alterarse una de las partes que componen la 

autoestima. 

4.2. Plan analítico: 

 

Capítulo I: Autoestima 

➢ Definiciones. 

➢ Tipos de autoestima 

➢ Autoestima Infantil. 

Capítulo II: Rendimiento escolar 

➢ Definiciones 

➢ Variables relacionadas con el Rendimiento Escolar 

➢ Tipos de rendimiento escolar. 

Capítulo IlI: Familia 

➢ Definiciones  
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➢ Tipos de familia 

o Familias Nucleares 

o Familias Extensas o Extendidas 

o Familias monoparentales 

 

4.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

 Hernández Sampieri, R.Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2010). 

Metodología de la investigación. México: Mc Graw Hill. 

 

 Caiza, M. (2013).El rendimiento académico y su influencia en la autestima de los niños 

del centro de desarrollo comunitario de san diego de la zona centro del cantón quito de la provincia de 

pichincha. Universidad Técnica de Ambato. Ambato – Ecuador. Extraído de: 

http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/5821/1/TESIS%20FINAL%20SRA.%20MARIA

%20CAIZA%20%281%29.pdf 

 Vasquez, V. (2015). Estilos de crianza en familias monoparentales con hijos únicos. 

Universidad de Cuenca. Ecuador. Extraido de: 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/21714/1/TESIS.pdf 

 Sánchez, B. (2010). Autoestima en niños. Ángeles Psicológicos. Extraído de: 

http://eoepsabi.educa.aragon.es/descargas/F_Educacion_emocional/f_7_autoestima/f_7.2.Obras_p

adres_madres/2.2..Autoestima%20en%20ninos.pdf 

 Ormaza, D. (2015). Rendimiento Académico en los estudiantes de la “Unidad Educativa 

Santo Domingo de los Colorados” Sto. Domingo- Ecuador. Extraído de: 
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 Bados A. Y García E. (2014). Resolución de Problemas. Universidad de Barcelona. 

España. Extraída de: 
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https://es.slideshare.net/DIEGOJOSEORMAZA/monografia-rendimiento-academico
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http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/54764/1/Resoluci%C3%B3n%20problemas.pdf 

 González E. (2015). Familias Monoparentales: Influencia en el divorcio en la educación 

de los hijos. Universidad de La Rioja. Logroño- España. Extraído de: 

https://biblioteca.unirioja.es/tfe_e/TFE001131.pdf 

 Yapura M. (2015). Estudios sobre la incidencia de la baja autoestima en el rendimiento 

académico en los primeros años de la escolaridad primaria. Universidad Abierta Interamericana. 

Extraído de: 

http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC118097.pdf 
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Revista Electronica Iberoamericana. Extraído de: 

http://www.ice.deusto.es/RINACE/reice/vol1n2/Edel.pdf 
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Primaria. Universidad de Valladolid. España.  Extraído de: 
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 Armus M., Duhalde C., y Oliver M. (2012). Desarrollo Emocional. Unicef. Fundación 

Kaleidos. Argentina. Extraído de : 

https://www.unicef.org/argentina/spanish/Desarrollo_emocional_0a3_simples.pdf 

 Ojeda, Y. (2013).Estudio sobre el funcionamiento familiar en familias nucleares 

biparentales y familias nucleares monoparentales. Universidad de Bio-Bio. Facultad de Educación y 

Humanidades. Escuela de Psicología. Chile. Extraído de: 

http://repobib.ubiobio.cl/jspui/bitstream/123456789/330/1/Ojeda%20Silva_Yoselyn.pdf 

 Garcia, C. (2005). Autoconcepto, autoestima y su relación con el rendimiento 
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5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo: debido a que se medirán los niveles de 

autoestima mediante los resultados obtenidos por los instrumentos que se utilizaran por medio de 

datos cuantificables y se relacionarán con el rendimiento escolar  para posterior análisis. 

➢ Transversal: Debido a que se investigará a la población en un tiempo determinado, del 

cual se sacarán conclusiones y resultados. 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

➢ Correlacional: puesto que se estudiará la relación entre la Autoestima y el Rendimiento 

Escolar en los estudiantes de 8 a 10  años provenientes de familias monoparentales de la Escuela 

Carlos Ponce Martínez.  

7. VARIABLES DE ESTUDIO O HIPÓTESIS 

7.1. Planteamiento de hipótesis  

HO: El nivel de autoestima de los niños/as provenientes de familias monoparentales no influye 

directamente en su rendimiento escolar. 

HI: El nivel de autoestima de los niños/as provenientes de familias monoparentales influye 

directamente en su rendimiento escolar. 

7.2. Identificación de variables 

 Variable dependiente:  

-Rendimiento escolar. 

 

 Variable independiente:  

-Nivel de autoestima. 
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7.3. Construcción de indicadores,  medidas e instrumento 

VARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR MEDIDA INSTRUMENTO 

Variable 

Independiente 

 

“Evaluación que 

efectúa y mantiene 

comúnmente el 

individuo en 

referencia a sí mismo: 

expresa una actitud de 

aprobación o 

desaprobación e 

indica la medida en 

que el individuo se 

cree capaz, 

significativo, con 

éxito y merecedor.” 

(Coopersmith,1967) 

 

 

 

Autoestima 

baja. 

 

 

Autoestima 

media. 

 

 

Autoestima alta. 

 

 menor 

de 25 puntos 

 

 

 26 a 29 

puntos 

 

 

 30 a 40 

puntos 

 

 

*Escala de 

Autoestima de 

Rosenberg 

 

 

NIVEL DE 

AUTOESTIMA 

Variable 

dependiente 

 

 

“conjunto de 

habilidades, destrezas, 

hábitos, ideales, 

aspiraciones, 

intereses, inquietudes, 

realizaciones que 

aplica el estudiante 

para aprender.” 

Gimeno J. (1976) 

DA: Domina 

los aprendizajes 

requeridos. 

 

 

AA: Alcanza 

los aprendizajes 

requeridos. 

 

 

PA: Próximo a 

alcanzar los 

aprendizajes 

requeridos. 

 

9,00-10,00 

 

 

 

 

7,00-8,99 

 

 

 

 

4,01-6,99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Informes por 

docentes 

*Reporte de 

calificaciones. 

 

 

 

RENDIMIEN-

TO ESCOLAR 
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NA: No alcanza 

los aprendizajes 

requeridos. 

 

Menor o igual a 

4 

Elaborado por: Escobar, D. (2018)  

Fuente: Presente investigación. 

 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño No Experimental: debido a que no se manipularán las variables en la presente 

investigación. Sampieri (2016) indica que la “investigación no experimental son estudios que se 

realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que se observan los fenómenos en su 

ambiente natural para después analizarlos”.   

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

9.1 Población y muestra. 

La población a investigar son niños/as en edades comprendidas entre 8 y 10 años, que provienen 

de familias monoparentales de la Escuela Carlos Ponce Martínez. 

9.1.1 Características de la población y muestra 

Universo: 270 Estudiantes matriculados en el periodo 2017-2018 

Población: Niños/as que provienen de familias monoparentales. 

 9.1.2. Diseño de la muestra 

No Probabilística: Debido a que la muestra ha sido seleccionada por el investigador, de una 

población de estudiantes pertenecientes a la Escuela Carlos Ponce Martínez. 

 9.1.3 Tamaño de la muestra 

La investigación se realizará con 30 niños y niñas entre 8 y 10 años seleccionados por el 

departamento de Inspección y Psicología de la Institución Carlos Ponce Martínez. 
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 Criterios de inclusión: 

 Niños y niñas comprendidos en las edades de 8 y 10 años. 

 Estudiantes de la Escuela Carlos Ponce Martínez pertenecientes a 4°, 5° y 6°  de Básica. 

 Estudiantes provenientes de familias monoparentales. 

 

 Criterios de exclusión: 

 Estudiantes que se encuentren en una edad menor de la comprendida. 

 Estudiantes que tengan algún tipo de discapacidad. 

 Estudiantes que estén al cuidado de familia extendida. 

 

10. MÉTODOS , TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

Métodos: 

✓ Científico: Ya que esta investigación se llevará a cabo por medio de un proceso en el 

cual se tratará de comprobar o no una hipótesis. 

✓ Estadístico: para la recolección, procesamiento y análisis de los datos a través de los 

métodos científicos psicométricos usados para el cálculo y análisis estadístico. 

✓ Inductivo-Deductivo: para analizar los datos conseguidos, obteniendo conclusiones en 

base de elementos generales y viceversa. 

✓ Analítico-sintético: ya que se analizarán los resultados obtenidos por los instrumentos y 

posteriormente se realizará un estudio de manera integral. 

✓ Documental: para encontrar información acerca de las variables a través de test que las 

logren medir. 

 

Técnicas: 

✓ Técnica Psicométrica: Para determinar el nivel de autoestima que poseen los estudiantes. 

✓ Técnica bibliografía: Para la recopilación de bibliografía necesaria para el proceso de 

investigación. 
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Instrumentos. 

Instrumentos para medir Autoestima 

• Escala de autoestima de RoseNberg 

El objeto de esta escala es evaluar el sentimiento de satisfacción que la persona tiene de sí misma. 

Instrumentos para recopilar información del Rendimiento Escolar. 

• Informes de Calificaciones 

Comunicados por parte de docentes de los cursos correspondientes a la población investigada. 

• Informes de docentes 

Recolectar información de estudiantes de la población seleccionada. 

Otros 

 Ficha sociodemográfica 

Este instrumento facilitará la obtención de datos de la muestra para elaborar un estudio estadístico 

favorable a la investigación propuesta. 

 Historia clínica 

Ayudará a la recolección de información de los participantes en la investigación, cabe recalcar que 

este es un documento legar entre el investigador y el participante. 

 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

➢ Planteamiento del tema a investigar 

➢ Definición del tipo de investigación 

➢ Definición de las hipótesis 

➢ Selección de la muestra 
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➢ Búsqueda instrumentos, bibliografía,  

➢ Elaboración del marco teórico 

➢ Aplicación de instrumentos 

➢ Análisis estadístico  

➢ Elaboración de conclusiones. 

➢ Presentación de los resultados 

 

12. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El plan de análisis de los resultados será entregado posteriormente. 

 

13. RESPONSABLES 

➢ Alumno – investigador: Dayana Stefania Escobar Cajas 

➢ Tutor de Investigación: MsC. Duncan Estévez 

14. RECURSOS 

Materiales Costo Unitario Costo Total 

Impresiones 

proyecto de 

Investigación 

0.05 ctvs.| 15.00 

Hojas de Papel Bond 0.02 ctvs. 5.00 

Esferos 0,30ctvs. 6.00 

Borrador 0.30ctvs. 6.00 
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Elaborado por: Escobar, D. (2018)  

Fuente: Presente investigación. 

Fuente de Financiamiento: Investigador. 

 

 

14. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Copias del Escala de 

autoestima de 

Rosenberg 

0. 05 ctvs. 1.50 

Económicos Costo Unitario Costo Total 

Transporte 0,50 ctvs. 100,00 

Alimentación  120.00 

Tecnológicos Costo Unitario Costo Total 

Flash Memory 15.00 15.00 

Computadora 800.00 800.00 

Internet 0.80 ctvs. 20.00 

TOTAL  $1 082.5 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Planteamiento del tema a 

investigar 
                        

Definición del tipo de 

investigación 
                        

Definición de las 

hipótesis 
                        

Selección de la muestra                         
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Elaborado por: Escobar, D. (2018)  

Fuente: Presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Búsqueda instrumentos, 

bibliografía 
                        

Elaboración del marco 

teórico 
                        

Aplicación de 

instrumentos 
                        

Análisis estadístico                         

Elaboración de 

conclusiones. 
                        

Presentación de los 

resultados 
                        



98  

15. BIBLIOGRAFIA. 

 Hernández Sampieri, R.Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2010). 

Metodología de la investigación. México: Mc Graw Hill. 

 Caiza, M. (2013).El rendimiento académico y su influencia en la autoestima de los niños 

del centro de desarrollo comunitario de san diego de la zona centro del cantón quito de la provincia de 

pichincha. Universidad Técnica de Ambato. Ambato – Ecuador. Extraído de: 

http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/5821/1/TESIS%20FINAL%20SRA.%20MARIA

%20CAIZA%20%281%29.pdf 

 Vasquez, V. (2015). Estilos de crianza en familias monoparentales con hijos únicos. 

Universidad de Cuenca. Ecuador. Extraido de: 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/21714/1/TESIS.pdf 

 Sánchez, B. (2010). Autoestima en niños. Ángeles Psicológicos. Extraído de: 

http://eoepsabi.educa.aragon.es/descargas/F_Educacion_emocional/f_7_autoestima/f_7.2.Obras_p

adres_madres/2.2..Autoestima%20en%20ninos.pdf 

 Ormaza, D. (2015). Rendimiento Académico en los estudiantes de la “Unidad Educativa 

Santo Domingo de los Colorados” Sto. Domingo- Ecuador. Extraida de: 

https://es.slideshare.net/DIEGOJOSEORMAZA/monografia-rendimiento-academico 

 Bados A. Y García E. (2014). Resolución de Problemas. Universidad de Barcelona. 

España. Extraída de: 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/54764/1/Resoluci%C3%B3n%20problemas.pdf 

 González E. (2015). Familias Monoparentales: Influencia en el divorcio en la educación 

de los hijos. Universidad de La Rioja. Logroño- España. Extraído de: 

https://biblioteca.unirioja.es/tfe_e/TFE001131.pdf 

 Yapura M. (2015). Estudios sobre la incidencia de la baja autoestima en el rendimiento 

académico en los primeros años de la escolaridad primaria. Universidad Abierta Interamericana. 

Extraído de: 

http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/5821/1/TESIS%20FINAL%20SRA.%20MARIA%20CAIZA%20%281%29.pdf
http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/5821/1/TESIS%20FINAL%20SRA.%20MARIA%20CAIZA%20%281%29.pdf
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/21714/1/TESIS.pdf
http://eoepsabi.educa.aragon.es/descargas/F_Educacion_emocional/f_7_autoestima/f_7.2.Obras_padres_madres/2.2..Autoestima%20en%20ninos.pdf
http://eoepsabi.educa.aragon.es/descargas/F_Educacion_emocional/f_7_autoestima/f_7.2.Obras_padres_madres/2.2..Autoestima%20en%20ninos.pdf
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/54764/1/Resoluci%C3%B3n%20problemas.pdf


99  

http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC118097.pdf 

 Navarro, R. (2003). Rendimiento Académico: Concepto, Investigación y Desarrollo. 

Revista Electronica Iberoamericana. Extraído de: 

http://www.ice.deusto.es/RINACE/reice/vol1n2/Edel.pdf 

 Mriranda A. (2013). Propuesta didáctica para la mejora de la Autoestima en la Educación 

Primaria. Universidad de Valladolid. España.  Extraído de: 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/5093/1/TFG-B.423.pdf 

 Armus M., Duhalde C., y Oliver M. (2012). Desarrollo Emocional. Unicef. Fundación 

Kaleidos. Argentina. Extraído de : 

https://www.unicef.org/argentina/spanish/Desarrollo_emocional_0a3_simples.pdf 

 Rosenberg M. (1965). Escala de Autoestima de Rosenberg. Extraído de: 

http://www.cop.es/colegiados/pv00520/escala%20rosenberg.pdf 

 Garcia, C. (2005). Autoconcepto, autoestima y su relación con el rendimiento 

académico. Monterrey- México. Extraído de: 

http://eprints.uanl.mx/6882/1/1080127503.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC118097.pdf
http://www.ice.deusto.es/RINACE/reice/vol1n2/Edel.pdf
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/5093/1/TFG-B.423.pdf
https://www.unicef.org/argentina/spanish/Desarrollo_emocional_0a3_simples.pdf
http://www.cop.es/colegiados/pv00520/escala%20rosenberg.pdf
http://eprints.uanl.mx/6882/1/1080127503.pdf


100  

Anexos 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGIA INFANTIL Y PSICORREHABILITACIÓN 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES 

FECHA________________________ 

La Universidad Central del Ecuador, la Facultad de Ciencias Psicológicas, se encuentra realizando 

una investigación de la “Autoestima y Rendimiento Escolar en estudiantes de 8 a 10 años 

provenientes de familias monoparentales de la Escuela Carlos Ponce Martínez.” Es intención 

levantar información específica que permita conocer los niveles de autoestima que presentan los niños 

dentro de la investigación antes mencionada, razón por la cual solicitamos su autorización para que su 

hijo-hija participe. La información recogida es de carácter confidencial y sólo se usará con fines de 

esta investigación. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

                   Firma del padre/ madre. 

 

 

______________________________________ 

                     Firma del Investigador. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGIA INFANTIL Y PSICORREHABILITACIÓN 

Nombre:___________________________ 

Edad:____________________________ 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

PSICOLOGIA INFANTIL Y PSICORREHABILITACIÓN 

 

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 

Nombre del niño/a:  

Fecha de nacimiento del 

niño 

 

Sexo:  

Religión:  

Lugar de nacimiento:  

Con quién vive el niño/a: Padre:_____  Madre:_____ Hermanos:_____ 

Otros( abuelos, tíos, primos, etc):______ 

Hace cuánto tiempo su 

familia tiene esta estructura 

(monoparental)?  

 

Número de personas con 

las que vive el niño. 

 

Nivel de instrucción del 

padre o madre conviviente: 

 

Número de hermanos del 

niño/a: 
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Lugar que ocupa entre 

sus hermanos, si los tuviera: 

 

Quién está bajo la 

supervisión de las tareas 

escolares del niño/a: 

 

Ubicación de su vivienda: Sur:______  Centro:_____   Norte:______ 

Tipo de vivienda: Propia:___               Alquilada:___ 

Elaborado por: Escobar, D. (2018)  

Fuente: Presente investigación. 
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RECOLECCIÓN DE REPORTES ESCOLARES 

NOMBRE CURSO CALIFICACIONES 

A. 4º  "A" 7,93 

B 4º “A” 8,06 

C 4º “A” 7,38 

D 4º “A” 7,52 

E 4º “A” 5,5 

F 4º “A” 6,91 

G  4º “A” 6,13 

H  4º “A” 5,3 

I 4º “A” 8,12 

J 4º “A” 7,56 

K 4º “B” 8,63 

L 4º “B” 6,45 

M 4º “B” 6,63 

N  4º “B” 8,53 

O 4º “B” 6,92 

P  4º “B” 8,23 

Q 4º “B” 7,06 

R 4º “B” 6,45 

S 5º “A” 6,41 

T 5º “A” 8,33 

U  5º “A” 8,08 

V 5º “A” 8,59 

W 5º “A” 6,79 

X 5º “A” 6,77 

Y  5º “A” 8,42 

Z 5º “A” 8,45 

AA 5º “A” 6,87 

AB 5º “B” 8,93 

AC 5º “B” 6,03 

AD 5º “B” 7,13 

AF 5º “B” 6,99 

AG 5º “B” 9,00 

AH 5º “B” 8,46 

AI 5º “B” 5,8 

Elaborado por: Escuela Carlos Ponce Martínez. (2018)  

 


