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Queridos Amigos:
Les entregamos con todo cariño este nuevo ejemplar de REPSI donde diferentes especialistas nos han compartido sus experiencias en interesantes temas
que los invitamos a leer.
El primer artículo de nuestro relator Sergio Rubilar nos presenta algunos aspectos de un trabajo de investigación en proceso de realización, orientado a la
apreciación y análisis de las auto-percepciones y visiones del rol que tienen
encargados de convivencia escolar (ECES) en actual ejecución de funciones
del cargo dentro de instituciones escolares; el segundo artículo se enmarca
en el Trabajo de Grado guiado por la Dra. Alicia Contreras Mu, el cual fue
realizado para la obtención del grado académico de Licenciatura en Educación de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial de la Universidad
San Sebastián, sede Santiago. El objetivo de este trabajo tuvo como finalidad
determinar la influencia de la autoestima en el rendimiento académico y el
impacto que genera en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Finalmente, la Dra Alicia Contreras nos comparte su reflexión en el tema de
la innovación, Inclusión e Interculturalidad en la práctica educativa y nuestra
colaboradora habitual Dra Sandra Castro nos entrega algunas sugerencias
prácticas para estimular la imaginación de nuestros niños.
Los invitamos a leer todos estos interesantes y aportativos trabajos, a enviarnos su experiencias y continuar compartiendo con nosotros en las actividades
y jornadas que preparamos para ustedes.
Y no olviden que REPSI continúa con sus actividades regulares on line todos
los Sábados y este año hemos agregado todos los Lunes especialmente dedicados al trabajo con los equipos directivos. Esperamos contribuir con todas
estas experiencias y sugerencias a su desarrollo profesional.
Un saludo cariñoso
Elba Acevedo K
Directora REPSI
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El presente escrito se
enmarca en contexto
de presentar algunos
aspectos de un trabajo de
investigación en proceso
de realización, orientada
a la apreciación y análisis
de las auto-percepciones
y visiones del rol que
tienen encargados de
convivencia
escolar
(ECES)
en
actual
ejecución de funciones
del cargo dentro de
instituciones escolares
de las regiones de
Bio-Bío y Ñuble en Chile.
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Tras introducir en el desarrollo
académico y operativo de este cargo
en el recorrido contemporáneo del
sistema educacional chileno, se
procede a explicitar los resultados
obtenidos en la indagación exploratoria
a un grupo de ECES de las zonas
mencionadas, pudiendo ver reflejado
en esta primera etapa de trabajos,
diversos aspectos que parecen marcar
una tendencia transversal en los
participantes, la cual principalmente
es la falta de una identidad laboral
concreta transpolable a la función que
en sí cumplen, pudiendo apreciarse
que en esencia, la construcción del
perfil del cargo se produce en función
de las posibilidades operativas y en
las características personales que los
participantes en su mayoría creen tener
para el mejor cumplimiento del cargo
posible. En cuanto a su predisposición
y fe en cambios positivos futuros
plausibles desde su cargo, la mayoría
de los ECES participantes se muestran
con un ánimo notablemente positivo
y con una declarada sensación de
confortabilidad en el cargo
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Desde esa idea y comenzando,
diremos que de que sin lugar a
dudas dentro de los últimos años y
principalmente, en el curso de las dos
últimas décadas, el cultivo académico
de la convivencia escolar ha tomado
una notoria relevancia dentro de los
objetivos de diversas investigaciones
psicoeducativas, particularmente en
aquellas cuyos intereses han venido
siendo dirigidos a la comprensión y
mejora de la praxis integral dentro
de las instituciones escolares. Tal
realidad aplicada, puntualmente, a la
dimensión que nos atañe, hoy por hoy
se muestra notoriamente presente
al interior de todo el sistema
escolar chileno y esto de manera
abiertamente transversal dentro sus
principales plataformas lectivas (Es
decir, sea esta Municipal, Particular –
subvencionada o; Particular-pagada)
y esto además, independiente de cual
sea que sea el enfoque formativo
de salida que la institución tenga
(Científico-Humanista o de Formación
técnica, sea esta comercial o
industrial).
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Lo primero que he de decir es que
estas son reflexiones que surgen de
un trabajo realizado recientemente
en torno a las percepciones y visiones
que tienen diversos Encargados de
Convivencia Escolar de dos regiones
de nuestro país en torno a lo que,
según ellos, viene siendo el contexto
de su trabajo a lo largo del tiempo,
tanto en relación del desempeño de
las funciones, el rol que cumplen, los
facilitadores, desafíos y añoranzas
que ellos perciben en y por el ejercicio
de su cargo.
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Tal proceso, sin que sea el ánimo de este trabajo
orientarse a la revisión de las prácticas históricas
o el desarrollo normativo vinculado a la materia,
no podemos dejar de referirlo en función del
contexto mundial que acompaño el “despegue” de
la materia, el que recordemos, vivió un gran inicio
con las investigaciones escandinavas en torno a
la cruda realidad de la violencia, tradicionalmente
legitimada en las escuelas, y que a la luz de
los primeros trabajos publicados con impacto
mundial de Dan Olweus cobró senda relevancia
en torno a conceptos como matonaje, violencia
entre pares y por supuesto, el tristemente célebre
acoso escolar (Que en su terminología ideada,
pasaría en cierta manera a ser universalizado
como “Bullying”).
Corrían por entonces los años 90, como escenario
de tal contexto y Chile, dentro de él, se mostraba
absolutamente ajeno a dichas incursiones
intelectuales, las cuales, tras la expansión
masificadora de las universidades europeas y
principalmente desde España, comenzó a mirar
con cierto interés, tímido y cauto siendo solo
hacia finales del periodo en el que denotará
un interés más ejecutivo y recoger desde ahí,
más estructural y formalmente este espíritu ya
iniciado el nuevo milenio. En este momento, con
todo lo que conlleva el cruce epocal, es desde se
desprende el primer acto que nos encamina hacia
el nuevo tiempo de la materia, y que sin dudas
encontramos originado con el advenimiento de la
primera política de convivencia escolar chilena,
pauta de acción publicada hacia el año 2002.

Dicho marco instructivo, delineaba de manera
macro-estructural los que serían los primeros
avances sustanciales y que diremos que si
bien se reconoce en esta primera aproximación
pretendidamente normativa, el primer avance
para implantar esta dimensión en la “visión”
estratégica de los establecimientos, venia cargada
de intencionalidades pero también de cómo era
esperar, sendos vacíos, los que en la práctica diaria
de las escuelas, liceos y colegios, muchas veces se
transforma en grandes problemas, principalmente
de corte operativo, en contexto del no saber
realmente que hacer. Tampoco, y sobre todo para
efectos del presente trabajo, no vislumbraba la
existencia de ningún funcionario específico ni
agrupación definida para la atención más detallada
de las acciones propiamente convivenciales.
En este contexto y de las acciones que se irían
desprendiendo de este contínuum ascendente,
que solo recién tras 9 años de recorrido surgiría
una de las más notorias innovaciones percibidas
por el sistema escolar nacional en materias de
convivencia y que se plasmaría por medio de
la publicación de la Ley 20.536 (la que pasaría a
ser conocida como de Violencia Escolar) durante
el año 2011. Dicha normativa, incorporaría, entre
otros varios ajustes e innovaciones en la materia,
la obligación de contar en cada establecimiento
educacional con una dependencia que acogiera
a modo de central de acción, todos los temas
relacionados a las materias de generación de
buena convivencia escolar y prevenir el acoso y la
violencia escolar, bastante presentes, o más bien,
mas visibilizados en la cultura de los años 2000.
Dichas dependencias serian el Consejo Escolar,
propio de los establecimientos particulares
subvencionados y municipales, así como el Comité
de Buena Convivencia Escolar para los que no
poseyendo Consejo y siendo privados, son obligados
a dicha creación de forma alterna. No obstante,
sería la figura del Encargado de Convivencia
Escolar la que, en medio del mismo cuerpo de
Ley, representaría la acción en concreto, buscando
crear un funcionario especifico que atendiera de
forma dirigida y específica dichos temas.
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Tal proceso de apertura se establece ligado a
variables dinámicas cargadas de una gran serie de
conflictos y constantes factores obstaculizadores
los que, muchas veces insertos en lo profundo de
la psique cultural, bloqueaban (y en parte muy
considerable, aún bloquean) los avances más
sustanciales para lograr implantarla y definirla
técnicamente dentro del trabajo educativo formal,
todo esto, en contexto de lo que puede entenderse
como el diseño de una cultura sustancial de buena
convivencia escolar.
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Si bien, las intenciones
presentadas se reconocen
como
positivas,
tal
implementación ha tenido
diversos inconvenientes y
más que eso, abiertas dificultades

en su desarrollo, presumiblemente por ser
un cargo que debía ir contra de tendencias
muy anquilosadas dentro del sistema
escolar nacional, en las que la dimensión
Convivencia escolar debía hacerse
literalmente a fuerza un espacio dentro
de una cultura que no validaba (ni parece,
termina de validar) algo que para muchos
docentes aun no es considerado como
propio del sistema educativo formal y que
se atribuye más bien como perteneciente
al espacio formativo de las familias.
Ante esta realidad, de lento avance,
es que se propuso desarrollar en este
trabajo, el enfocar transversalmente tres
objetivos consistentes concretamente
en (a) Describir características del
funcionamiento, su rol y actividad autopercibidos por los ECES en el curso de su
trabajo actual, el (b), Describir el estado
auto-percibido de su posicionamiento
laboral institucional y (c) Indagar en las
perspectivas de su trabajo y funciones en
contexto del tiempo presente.
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Este “tiempo presente” se entendió como
todo el espacio temporal ocupado entre el
nacimiento del cargo (2011) y el contexto
actual de pandemia en desarrollo, con
todos los elementos que ha venido
significando para los sistemas escolares,
y esto no solo nacional, sino que sin dudas
también respecto del mundial.
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Para este cometido se convocaron 21 ECES
de la región del Bio-Bio tanto como de la
Ñuble, ambas de Chile, ambas regiones
escogidas por el criterio de conveniencia
usando redes de contactos, procedimiento
que consiste en la selección de unidades
de muestra a partir del criterio de los
investigadores, y eligiendo las unidades
de acuerdo a su fácil disponibilidad
(Mejía, 2000. En: Valenzuela y col. 2016)
Tal metodología se aplica utilizando el
muestreo de Bola de Nieve, es decir
ampliando desde la extensión de redes de
contacto y que dentro de estas contactaran
a mas funcionarios en el cargo.
Los ECES convocados son funcionarios
pertenecientes a las tres principales
dependencias del sistema escolar chileno,
esto es Establecimientos Municipales;
Establecimientos
ParticularesSubvencionados
y
Establecimientos
Privados.
Entre algunos de los resultados
pesquisados en este trabajo, reconocemos
que la mayoría (cerca de la mitad) pertenece
a establecimientos municipales, siendo
su profesión de base, principalmente la
Pedagogía de las diversas disciplinas
del área (Esto es Lenguaje, Historia,
Matemáticas…).
De ellos solo dos,
corresponden a Trabajadores Sociales,
un profesional de la Psicología y otro no
declarado, con lo que se puede apreciar
sustancialmente el predominio de la
profesión docente en la ocupación de
la función (81%), no obstante, esta se
encuentra a disposición de cualquier
profesional que este participando en las
instancias de asistencia educativa según
lo estipulado en la PNCE (2015) y en la
legislación asociada (Ley 20.536, 2011).
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Dentro de la segunda sección
del instrumento aplicado y
del análisis correspondiente
realizado, se destacan aspectos
dirigidos a la percepción laboral
que presentan los ECES de su
propia gestión, características
personales para el cargo y su
visión del cargo, funciones y
expectativas que presenta.
Dentro de ellos, un primer
dato relevante pesquisado lo

encontramos en la convicción que
muestra la mayoría de ellos (47%),
en considerar que la convivencia
escolar es el eje más relevante
dentro del quehacer escolar,
(seguido del área de inclusión y la
gestión pedagógica). Directamente
relacionada a la tendencia anterior,
resalta la mayoritaria respuesta de
los participantes en auto reconocerse
como personas idóneas para el cargo
(47,6%) y que sumadas al 30% de
las que declaran lo mismo, pero
reconociendo más comodidad en
el reactivo de que deben aprender
más, prácticamente igualan al
bloque mayoritario de la respuesta
que indica el auto reconocimiento de
poseer las cualidades ideales para
el desarrollo del cargo (71%), esto
es, amabilidad, respeto, orientación
al dialogo, proactividad, lenguaje
positivo y liderazgo, entre otras
(PNCE, 2015).
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En relación al tiempo de dedicación
exclusiva hacia el cargo, el 76% de
los y las ECES, declaran compartir
con otras funciones relevantes el
cargo, la mayoría, principalmente
horas dispersas de clases (según
la información entregada, diversas
pedagogías, entre ellas religión,
inglés, biología, historia, entre otras,
no marcándose una tendencia a
predilecciones de especialidad en
el reclutamiento de profesores de
área para el cargo). Este dato, es a
nuestro entender, crucial debido al
hecho de que podríamos afirmar
que, independiente del aumento
percibido en la asignación de
horas para los ECES, el compartir
la función con tareas del ámbito
docente, siempre demandantes de
planificación y preparación, resultan
constituirse como un potencial factor
de disminución del pleno impacto
de esas horas asignadas a la acción
como conductores de la Convivencia
en sus respectivas instituciones.

En cuanto a las acciones netamente
operativas, los ECES indican, y esto
a pesar de la mayor abundancia de
docentes pedagogos en el cargo,
basar su trabajo en estrategias
surgidas del área de la Psicología
sin reconocimiento de su base
pedagógica. Creen, así mismo, en
función de lo operativo, que su misión
vincular respecto del Plan de gestión
de Convivencia Escolar Institucional,
que su rol principal es Elaborarlo,
coordinarlo e implementarlo (A
razón del 66,7%) mientras que un
23,8%, considera que solo deben
implementarlo.
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Ligado a lo anterior, consideran
que los mayores obstáculos para el
desarrollo de su cargo y las funciones
que conlleva y aunque compartida
con quienes no se deciden (A
razón del 23,8%) por una opción
en específico (considerando que
todos los reactivos ofrecidos en el
cuestionario resultan tributantes) la
opción de la ambigüedad de la figura
técnico-administrativa del cargo
dentro de la realidad institucional
(33,3%) es la mayoritaria, lo cual
se condice plenamente con su
declaración de considerar, en su
fuero apreciativo propio, que en su
cargo debiesen ser parte integrante
plena del equipo directo (71,4%),
situación que potencialmente la
sensación de dicha ambigüedad
percibida.
En lo que respecta al periodo vigente
de pandemia y su sistema lectivo
asociado, los ECES indican que
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mayoritariamente la temática de
convivencia que más ha desafiado
su gestión, es la escasa vinculación
y proactividad de los estudiantes
al proceso educativo institucional
(76,2%) diferentes miembros de la
comunidad escolar.
Finalmente, en contexto de las
aspiraciones surgidas del cargo los
ECES evidencian la plena confianza
de aproximarse un mejor tiempo
para el posicionamiento de su cargo
en el futuro (65%), seguido por los
que comparten esa misma opinión,
marcando el matiz de que el proceso
será inevitablemente lento (20%).
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Frente a la consulta ¿Cuál cree
usted es la percepción del claustro
educativo respecto de la importancia
del rol del E.C.E.? el 81% de los
participantes indica creer que existe
valoración, pero que aún es mucho lo
que les falta a sus compositivos para
reconocer realmente la relevancia
que ellos ven de la función.
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Tales datos se determinan como
una franca mayoría, que de alguna
manera se emparentan en bloque
a las cifras percibidas de las
consecuencias emocionales y el
sentir concreto del ejercicio de su
cargo como un factor que les deporta
una sensación de satisfacción y
abierta felicidad (42,9%), junto a los
que en su mayoría también declaran
esta sensación, pero con momentos
que reconocen que el contexto los
supera, pero que, no obstante, no
logra pervertir o aplacar el impulso
de desafío positivo que estos
funcionarios declaran (Registro
declarado del 47,6%).
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En función de los objetivos presentados de este trabajo
(presentados acá líneas arriba), se considera que se logra
generar la exploración descriptiva proyectada, puesto que los
ECES convocados responden permitiendo apreciar líneas de
tendencia lo que colabora a la mejor comprensión, y desde
ahí, desde ellos mismos, poder generar interpretaciones más
certeras respecto de lo que ha venido siendo su trabajo, tanto
como sus opiniones y afirmaciones en diferentes dimensiones
relacionadas a su quehacer. Estas manifestaciones leídas en
torno a sus respuestas permiten apreciar que si bien, estos
funcionarios denotan sentirse en una espiral entendible como
ascendente y positiva (si cotejamos los resultados obtenidos
con la evidencia teórica anterior presentada acá), emanan de
igual manera malestares que de diversas maneras impactan
negativamente en su gestión y en la propia percepción de
eficiencia y eficacia que ellos tengan de su misma labor.
Relacionado a lo recién comentado y ante los hallazgos de
esta breve indagación, es que, aunque se denota claridad
una presencia más sólida del cargo dentro de la cultura
global escolar Chilena, la identidad implícita de los y las
ECES, sigue siendo más marcadamente indefinida, frente
a otras correspondientes al establishment clásico dentro
de las instituciones escolares (Directores, Orientadores,
Jefes de Estudios o UTP´S, entre otros), o en el mejor de los
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A pesar de esto, y de la virtual lucha que los ECES
dan para hacerse un espacio más denotado
en sus instituciones, y que aun en gruesos
porcentajes perciban que su trabajo resulta
indiferente para el grueso de los claustros
educativos, la predisposición personal que
manifiestan es considerablemente positiva,
y en gran parte hasta esperanzadora cuando
miran al futuro y reconocen en este espacio
un plano para un nuevo y mejor contexto
laboral para ellos, mostrándose en el proceso
literalmente felices en la función y atentos a
los desafíos que han visto conlleva.
Constituyendo la primera aproximación a un
trabajo de indagación actual más profunda del
área de convivencia escolar y de los agentes
directamente vinculados como sus promotores,
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Se constata y reconoce que resulta un
notable limitante el número de participantes
convocados, el que claramente, no permite
establecer generalizaciones sobre el rol
de los ECE a una escala mayor y por ende a
nivel nacional. Por esto es importantísimo
relevar que se hace muy necesario
extender las investigaciones y proseguir
con la generación de más producción
y por ende engrosar el acervo propio y
necesario de la Convivencia Escolar.
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acasos según la lectura de las tendencias de
respuesta, como en pleno acto de definición.
Es decir, se manifiesta como el estar en
una especie de limbo dentro de una tierra
indeterminada no definida en lo concreto
dentro de la estructuración institucional
general de sus respectivos establecimientos.
Tal estado manifiesto, no resulta de más
mencionar, genera ciertas inconsistencias,
retardos y hasta posibles conflictos derivados
de acciones que, apuntando a los mismos
objetivos, pero viniendo de dependencias
diferentes, colisionen en ese mismo camino,
al estar abocadas, hoy por hoy, a tareas
similares y que en no pocas ocasiones se
llegan a traslapar.

Por esto, y a pesar de las limitaciones
que en gran parte resultan inevitables,
de igual manera se espera que las
conclusiones presentadas como producto
de esta indagación sirvan para el iniciar
más trabajos que permitan explorar desde
cualquier esquina de conocimiento acá
tocada, las diversas sub-áreas que van
surgiendo en la medida que se indaga en
esta temática, la cual indudablemente,
tiene una tremenda relevancia, y que
aunque al parecer siga dentro de un
proceso más bien lento de desarrollo, cada
vez resulta más reconocida y valorada
por mas actores relevantes del escenario
educativo nacional, y esto no solo para
la generación de buenos ambientes y
relaciones entre los componentes de estos
ambientes, sino que también como factor
de base para la mejora de los aprendizajes
de idealmente, todos los niños, niñas y
adolescentes de nuestro país.
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El presente artículo surge a partir
de un estudio de caso, su finalidad
es determinar la influencia de
la autoestima en el rendimiento
académico y el impacto que genera en
el proceso de enseñanza aprendizaje.
Los estudiantes participantes son
del nivel de tercer año de enseñanza
básica, de un establecimiento chileno,
quienes son evaluados mediante
el Test de Autoestima del Escolar
- TAE-Alumno, una prueba de tipo
cuantitativa, la cual permite valorar
la autopercepción del estudiante, y de
este modo, aportar en su crecimiento,
desarrollo y aprendizaje. Dentro de
los hallazgos de la investigación se
comparte que; no existe reciprocidad
entre el rendimiento académico
y la autoestima; a su vez, se
presentan diferencias significativas
por género, evidenciando los
hombres puntuaciones más altas;
adicionalmente, se demuestra que
los estudiantes extranjeros no se
sienten populares frente a sus pares.
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This article arises from a case
study, its purpose is to determine
the influence of self-esteem on
academic performance and the
impact it generates in the teachinglearning
process.
Participating
students are at the third-year level
of basic education, from a Chilean
establishment, who are evaluated
through the Student Self-Esteem
Test - TAE-Alumno, a quantitative
test, which allows assessing the
student’s self-perception, and In
this way, contribute to their growth,
development and learning. Within
the research findings it is shared
that; there is no reciprocity between
academic performance and selfesteem; in turn, there are significant
differences by gender, with men
showing higher scores; additionally,
it is shown that foreign students do
not feel popular in front of their peers.
Keywords: self-esteem, special educational
needs, teachers and academic performance.

Palabras claves: autoestima, necesidades
educativas especiales, docentes y rendimiento
académico.
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Este artigo surge a partir de um estudo de caso,
cujo objetivo é verificar a influência da autoestima
no desempenho acadêmico e o impacto que ela
gera no processo de ensino-aprendizagem. Os
alunos participantes são do terceiro ano do ensino
fundamental, de um estabelecimento chileno, que
são avaliados por meio do Teste de Autoestima
do Aluno - TAE-Alumno, um teste quantitativo
que permite avaliar a autopercepção do aluno, e
desta forma , contribuem para o seu crescimento,
desenvolvimento e aprendizagem. Dentro dos
resultados da pesquisa é compartilhado que; não
há reciprocidade entre desempenho acadêmico
e autoestima; por sua vez, existem diferenças
significativas por gênero, com os homens
apresentando pontuações mais altas; além disso,
mostra-se que os alunos estrangeiros não se
sentem populares na frente de seus colegas.
Palavras chaves: autoestima, necessidades educacionais
especiais, professores e desempenho acadêmico.
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Se ha estudiado la autoestima y
sus efectos a lo largo de la vida del
individuo, no obstante, en la niñez se
comienza a desarrollar este proceso a
partir de las experiencias adquiridas
en las aulas y las relaciones entre
sus pares, proporcionando que los
niños y niñas sean más seguros en
su actuar y reflejando así un buen
rendimiento académico. Esto hace
pensar que el rendimiento académico
y la autoestima poseen una
reciprocidad, es decir, una depende
de la otra y viceversa, cuanto más
estable sea la autoestima, mayor
es el rendimiento académico del
estudiante (Zamora, 2012), puesto
que, al tener un rendimiento escolar
acorde al nivel esperado, genera
seguridad no solo en lo que respecta
al grado académico sino también
en sus logros personales (Naranjo,
2007).
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La autoestima se entiende como la visión que
cada individuo tiene de sí mismo, lo esperado,
sería mantener dicha visión de forma positiva,
es decir, aceptar rasgos físicos y aspectos
psicológicos, a su vez, es un proceso que se
construye a lo largo de la vida, los estudiantes
comienzan a desarrollarla de acuerdo a las
experiencias que entrega el contexto familiar,
sin embargo, se sigue formando en la escuela
a medida que crecen. Por otra parte, sus
pares cumplen un rol fundamental, pues con
ellos van forjando relaciones sociales sanas,
las cuales le permiten lograr un desarrollo
positivo de su propia visión (Milicic et al., 2015).
Es preciso señalar, que la falta de autoestima
en estudiantes que poseen Necesidades
Educativas Especiales puede evidenciarse
en la complejidad de lograr la aceptación
de los pares o adultos de su entorno, lo que
podría limitar sus capacidades, habilidades
y destrezas por temor al rechazo y a ser
excluidos (García, 2017).
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AUTOESTIMA, ASPECTO RELEVANTE
EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO

En este estudio se comprende rendimiento
académico como el cumplimiento de metas,
logros y objetivos, definido como el nivel de
conocimiento demostrado en una asignatura,
evidenciado en una calificación (Lamas,
2015). Se plantea que, al tener un rendimiento
escolar acorde al nivel esperado, genera
seguridad no solo en lo que respecta al
grado académico sino también en sus logros
personales. Diversos autores concuerdan
que existe una relación entre autoestima y
rendimiento académico, la cual es recíproca,
es decir, el rendimiento académico depende de
la autoestima y viceversa, cuanto más estable
sea la autoestima, mayor es el rendimiento
académico (Zamora, 2012).
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Determinar la influencia
de la autoestima en el
rendimiento

académico,

en estudiantes de tercer
año de enseñanza básica
en

un

establecimiento

educacional

chileno,

como aporte a su proceso
de aprendizaje.
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Los gráficos N°1, N°2 y N°3, y la tabla N°1 y N°2 muestran los resultados y
análisis de la información obtenida a partir de la aplicación del instrumento
de medición cuantitativa (TAE-Alumno) a 14 estudiantes de tercer año de enseñanza básica.
Gráfico N°1 Gráfico de resultados y categorización de autoestima

Fuente: Elaboración propia. el gráfico se extrae de exposición para defensa de grado, INFLUENCIA DE LA
AUTOESTIMA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN UN COLEGIO CHILENO SIN PROGRAMA DE INTEGRACIÓN
ESCOLAR (Gamboa, Gatica y Cortés, 2021. p. 12)

Las puntuaciones establecidas en el gráfico N°1, conciernen a los resultados
de la aplicación del test, estos arrojan en la totalidad de los estudiantes evaluados (equivalente al 100%) una categoría normal de su autoestima, debido
a que la puntuación T (conversión del puntaje bruto obtenido) de los niños(as)
está por sobre los 40 puntos, que es la media estándar del instrumento evaluativo.
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Tabla N°1 Tabla de promedios finales
de cada estudiante
De acuerdo a la tabla N°1 los promedios
varían entre un 6.8 (más alto) y un
4.8 (más bajo). Según la información
obtenida,
se
puede
interpretar
que estos términos (autoestima y
rendimiento académico) no poseen una
relación recíproca, debido a que en la
investigación se muestran estudiantes
con promedios muy altos, pero con
un puntaje bruto bajo y viceversa. Lo
anterior, hace suponer que no siempre
una categorización de autoestima
puede verse reflejada en el rendimiento
académico de los estudiantes.
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Tabla N°2 Resultados Necesidades Educativas
Especiales

Estudiante
L. M

Necesidad
Educativa
Especial
Trastorno
de Déficit
Atencional
Trastorno
Específico del
Lenguaje

Categorización
de autoestima

Rendimiento
académico

Autoestima
normal

6,1

En la tabla N°2 se detalla resultados relevantes
del estudiante que presenta Necesidades
Educativas Especiales y que se encuentra
dentro del grupo evaluado durante el desarrollo
de la investigación. El estudiante responde a
tres preguntas de forma negativa en relación
a su autoestima, las cuales evalúan las
dimensiones de conducta, estatus intelectual,
ansiedad, felicidad y satisfacción. No obstante,
su categorización de la autoestima está dentro
de lo normal, por lo que se podría interpretar
que existen otros factores que interfieren en
el rendimiento académico y la autoestima,
que no tengan relación con las Necesidades
Educativas Especiales.
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Gráfico N°2 Gráfico de puntajes brutos y porcentajes, agrupados por géneros.
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Fuente: Elaboración propia. Gráfico se extrae de exposición para defensa de grado, INFLUENCIA DE LA AUTOESTIMA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN UN COLEGIO CHILENO SIN PROGRAMA DE INTEGRACIÓN
ESCOLAR (Gamboa, Gatica y Cortés, 2021. p. 9)

De acuerdo al gráfico N°2, se muestran diferencias en cuanto a los puntajes
brutos que presentan los hombres, demostrando en su mayoría puntajes
más altos que las mujeres, lo que se podría traducir en una autoestima más
positiva en niños que en niñas.
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Gráfico N°3
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A partir de la información presentada en
el gráfico N°3, se muestra que del 100%
de los participantes, un 86% corresponde
a 12 estudiantes de nacionalidad chilena,
mientras que un 14% corresponde a 2
estudiantes extranjeros.
De acuerdo al test, los estudiantes
de nacionalidad extranjera coinciden
respondiendo de forma negativa hacia su
autoestima en las preguntas que evalúan
la dimensión de popularidad, lo que se
puede interpretar que ambos niños no
se sienten populares entre sus pares.
Lo anterior, se puede deber al proceso
normal de cuando un niño o niña migra
de su país, pues, experimentan diversos
sentimientos que le afectan en su proceso
de adaptación.
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Una de las variables contempladas en esta
investigación, relativa a la autoestima y que
dice tener relación directa y ser recíproca,
es el rendimiento académico, se menciona
que una depende de la otra y viceversa
(Zamora, 2012), no obstante, se evidencia en
cuatro estudiantes (equivalente al 29% de
los estudiantes evaluados), los que poseen
las puntuaciones más bajas (17 en puntaje
bruto), que no presentan reciprocidad en sus
calificaciones y las puntuaciones obtenidas
en el test, es decir, sus calificaciones finales
son algunas de las más altas del total de los
estudiantes evaluados, lo que hace suponer,
que no siempre una categorización de
autoestima baja podría verse reflejada en
las calificaciones de un niño o niña.
En referencia a otra variable contemplada
en este estudio, “se ha podido observar
que existen diferencias significativas en
las pruebas de autoestima administradas,
mostrando los varones niveles más altos
que las niñas” (Haeussler & Milicic, 2017, p.
36), las diferencias expuestas en el género
de los estudiantes y las puntuaciones
obtenidas, demuestran en efecto que los
hombres presentan puntuaciones más altas
que las mujeres, más específicamente, la
puntuación más alta de los niños representa
un puntaje T de 81 (23 en puntaje Bruto, lo
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que es equivalente al 100% de las respuestas
del test), mientras que la puntuación más
alta en las niñas arroja un puntaje T de 61
(21 en puntaje Bruto, lo que es equivalente
al 91% de las respuestas del test), lo que
se traduce en una autoestima más positiva
en niños que en niñas. Adicionalmente,
los resultados expuestos coinciden con
estudios realizados anteriormente en Chile
(Marchant et al., 2017).
Por otra parte, podrían influir en la
autoestima las Necesidades Educativas
Especiales, por ello es preciso señalar, que
el estudiante que presenta Necesidades
Educativas Especiales no manifiesta una
categorización de autoestima baja a partir
de los resultados del test, sin embargo,
responde de forma negativa hacia su
autoestima en algunas preguntas. Lo
anterior, hace pensar que el estudiante
desea ser como sus pares, aun así,
demuestra limitaciones debido a las
Necesidades Educativas Especiales. Por
ello, es fundamental declarar que la falta
de autoestima puede evidenciarse en la
complejidad de lograr la aceptación de
los pares o adultos de su entorno, lo que
podría limitar sus capacidades, habilidades
y destrezas por temor al rechazo y a ser
excluido (García, 2017).
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En la investigación se da cumplimiento al objetivo de estudio a través de diversas acciones que
permiten su logro, en primer lugar, se conoce la autopercepción de los estudiantes, a través
de los resultados obtenidos en la aplicación del test, lo que permite una categorización de la
autoestima. Luego se conoce el rendimiento académico de los estudiantes, el cual es logrado
por medio de la recopilación de notas. Por último, se identifica la relación entre autoestima y
rendimiento académico, a través de las múltiples investigaciones, análisis y valoraciones de
los resultados obtenidos durante el proceso de este estudio.
A pesar de que en investigaciones anteriores se demuestra que la autoestima y el rendimiento académico
poseen una relación directa, se ha evidenciado en este estudio de caso, que no necesariamente todos los
estudiantes que posean un resultado de autoestima bajo, lo reflejan en sus notas, pues, como se evidencia en
los análisis de los resultados, se presentan estudiantes que obtienen altas calificaciones, sin embargo, sus
puntuaciones de autoestima son las más bajas de la totalidad de los estudiantes evaluados, a pesar de que se
encuentren en la misma categoría de autoestima normal. Lo anterior hace pensar que existen otros factores
o aspectos externos a esta investigación que pueden influir en la autoestima y repercuten en el rendimiento
académico de los niños y niñas.
Dentro de los hallazgos encontrados en la investigación, se puede decir que; no existe reciprocidad entre el
rendimiento académico (calificaciones) y la autoestima (puntuaciones obtenidas del test). Adicionalmente, se
presentan diferencias en las puntuaciones obtenidas por el género masculino (más altas) y el femenino (más
bajas). A su vez, se muestra que los estudiantes extranjeros no se sienten populares frente a sus pares, lo
que puede afectar en su proceso de adaptación al migrar de su país natal. Por lo anterior y de acuerdo a los
resultados obtenidos mediante la investigación, se considera oportuno y beneficioso para los niños y niñas,
desarrollar el trabajo de la autoestima por medio de un programa que se lleve a cabo desde edades tempranas
en la etapa educativa, lo anterior, con la finalidad de lograr un óptimo desarrollo integral del estudiante.
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Constantemente se habla y se
busca alcanzar la calidad en la
educación, se realizan reformas,
ajustes, actualizaciones tanto en el
currículum como en los programas
educativos (Contreras, 2020). En la
innovación curricular se consideran
los tres componentes de la tríada
presentada en este documento,
la cual se denomina las “3i en la
educación: Innovación, Inclusión
e Interculturalidad” , las cuales
poseen un estrecho vínculo entre
sí, relacionándose directamente
con la práctica educativa. En las
Bases Curriculares de 3º y 4º
medio, el concepto de Innovación
se ve relacionado con los “diversos
desafíos de la sociedad” (Unidad de
Currículum y Evaluación, 2019, p. 16).
El concepto de Inclusión se presenta
dentro de los principios valóricos de
la educación y dentro de los criterios
que fundamentan la elaboración de
las bases curriculares (Unidad de
Currículum y Evaluación, 2019, p. 22).
Y la Interculturalidad se visualiza en
las habilidades del siglo XXI, donde
se explicita su valoración (Unidad de
Currículum y Evaluación, 2019).

3i EN LA EDUCACIÓN, INNOVACIÓN,
INCLUSIÓN, INTERCULTURALIDAD.
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Después de revisar la literatura,
se profundiza frente a lo que se
entiende por Innovación, la cual es un
constante reto que busca alcanzar una
transformación en el proceso, con el
fin de mejorar las acciones educativas
(Medina, 2015). Las innovaciones
se presentan como ideas, procesos,
estrategias que buscan “introducir
y provocar cambios en las prácticas
educativas” (Carbonell, 2005, p. 11).
Estos cambios y transformaciones
innovadoras tienen relación con la
investigación (Ibarra et al., 2004),
por ello María Guadalupe Moreno
(2000), afirma que “la investigación
resulta ser la medida por excelencia
para el surgimiento, aplicación y
validación de las innovaciones en
educación” (p. 24). A pesar, de que
no toda investigación finaliza con
una innovación (Ibarra et al., 2004);
la Innovación incorpora al contexto
educativo algo nuevo que altera lo
conocido y mejora sus resultados
dando respuesta a la equidad social,
por ello la innovación debe ser
constante, permitiendo la mejora
continua en el contexto educativo
(Casanova, 2009).
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Para continuar con los
componentes de la tríada “3i
en la educación”, se considera
la Inclusión como un derecho,
el cual no se limita a las
necesidades especiales, sino
a todas y todos los que de una
u otra forma no posean acceso
al beneficio de la educación, no
discriminando por sus características
particulares; “La inclusión subraya la
igualdad por encima de la diferencia”
(Escribano y Martínez, 2013, p. 15),
además, se considera una práctica
docente para todas y todos los estudiantes
(Escribano y Martínez, 2013), como lo
plasma la ley N°20.845 de Inclusión
Escolar, que se centra en “la eliminación
de la discriminación y el abordaje de la
diversidad” (MINEDUC, 2022, p. 1). La
inclusión en la educación es un proceso
de transformación (UNESCO, 2021), el que
inevitablemente involucra la innovación
en su implementación (Macarulla y Saiz,
2009).
La interculturalidad es el componente
que completa la tríada de las “3i en la
educación”, la que considera la relación
entre las culturas que comparten una
realidad; una actitud que se puede
adoptar en un entorno social (Meroño,
1992). Donde no se enfoca solamente
en las diferencias, sino que también
considera los puntos de convergencias,
como los valores e intereses comunes
(Porras, 2010), otorgando “la posibilidad
de diálogo entre las culturas” (Walsh,
2009, p. 1) enriqueciéndose mutuamente,
valorándose y respetándose (Contreras,
2019).
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Al revisar cada componente de la
tríada “3i en la educación”, se revela
la importancia de su presencia en
la acción educativa, este proceso
de transformación, de búsqueda, de
implementación, y de aprendizajes
bidireccionales debe avanzar, debe
ser intencionado en las prácticas
dentro y fuera de las aulas.
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Este año 2022, se ha retomado la
presencialidad en Chile y en gran
parte del mundo; se ha comenzado
una nueva modalidad de vida, y los
paradigmas han cambiado, lo que se
evidencia en las formas de comprar,
de solicitar y pagar servicios, en
la forma de educar y educarse;
han surgido nuevas modalidades
de relacionarse con estudiantes,
apoderados y toda la comunidad. El
tiempo de confinamiento provocado
por el SARS-CoV-2 (Covid-19), ha
obligado a reflexionar y replantearse
frente a los cambios en la sociedad,
que ahora se encuentra inmersa en
el mundo digital (Sánchez, 2021). La
educación no está exenta de estos
cambios, todo lo contrario, es parte

relevante de ella. En este contexto
surgen las preguntas ¿cómo se está
educando?, ¿se han considerado las
“3i en la educación” actual?

Se podría responder que, se
ha realizado un aprendizaje
sobre la marcha, sin embargo,
queda por trabajar y lograr
la presencia de las “3i en la
educación”, considerando la
diversidad existente, donde
se debe entregar la misma
oportunidad a todas y todos los
estudiantes, cerrando cada vez
más las brechas de desigualdad,
considerando
valiosa
las
diferencias culturales, las que
son un aporte al aprendizaje,
a la convivencia y al diálogo;
considerando a todos los
actores, quienes perciben
las realidades educativas y
sociales de diferentes formas.
Otro aspecto a considerar, son
las instancias académicas que se
han potenciado en el periodo de
pandemia, como los conversatorios,
seminarios, clases, charlas, jornadas
a distancia (online, virtuales), sin
embargo, se debe considerar las
“3i en la educación”; por un lado,
se innova al incorporar los diversos
medios digitales y las herramientas
de las plataformas virtuales; por otro
lado, se considera la participación de
diversas culturas, nacionalidades,
lo que fortalece la comunicación

fluida e inmediata con personas de
otras culturas, países, regiones,
etc.; y para completar la tríada, hay
que atender y considerar en todas
estas actividades la diversidad de la
sociedad. Se realizan conversatorios,
charlas y clases, pero no todos
pueden participar; por ejemplo, en
una conferencia que no se considera
la lengua de señas, ni la presentación
de subtítulos ¿permite que todos y
todas participen?; por ello, se invita a
reflexionar, repensar y considerar la
diversidad. Las “3i en la educación”,
no solo se deben considerar en la
pandemia, ni en la educación, sino en
todos los contextos sociales, porque
todas y todos tienen los mismos
derechos, por lo tanto, deben tener
las mismas oportunidades.
Para finalizar, se debe mencionar
que, para innovar, no siempre se
requiere de la tecnología, en estos
tiempos de pandemia han estado
muy relacionados, sin embargo,
el uso de plataformas digitales
no
necesariamente
habla
de
innovación. Lo importante es que se
mantenga un monitoreo constante
y una evaluación de los procesos
innovadores, implementados en
especial en este contexto digital.
Con esto, hay que seguir mejorando
permanentemente y tener la certeza
de que lo innovado, va por el camino
de la calidad educativa, y para ello
hay que concretar la innovación,
considerando
plenamente
la
inclusión e interculturalidad en el
proceso educativo.

3i EN LA EDUCACIÓN, INNOVACIÓN,
INCLUSIÓN, INTERCULTURALIDAD.

La educación intercultural se
posiciona como el pilar en las
interacciones de una sociedad
diversa (Álvarez, 2008) con actores
que pertenecen a diversas etnias,
religiones,
nacionalidades,
etc.
(Albertazzi, 2014), los cuales poseen
un compromiso real a las necesidades
e intereses del otro (Contreras, 2019)
dando relevancia al enriquecimiento
personal, social y mundial (De Frutos,
2011).
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Uno de los aspectos a
estimular en los niños
y niñas de suma importancia es la imaginación, ésta es la capacidad que tiene la mente
humana para representar en el pensamiento las imágenes de objetos, hechos reales o
ideales, es propio de
la infancia. No la dejemos de lado en confinamiento, aprovechemos
lo que tenemos en casa,
ya que podemos brindar muchas oportunidades de estimulación
sobre todo con elementos simples y fáciles de
obtener.

CREATIVIDAD EN CASA
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Entre las razones para estimular
continuamente la imaginación en
nuestros niños y niñas, están el aporte
a las habilidades de tipo creativas
o a talentos, va a ofrecer una serie
de ventaja como el potenciar la
inteligencia, fomenta la curiosidad por
las cosas o eventos, ayuda a fomentar
la creatividad, asumir diferentes tipos
de retos lo que les motivará y subirá su
autoestima cuando los logren resolver
y, además, evitar el aburrimiento o
tiempos muertos.
La imaginación y la creatividad nos
acompañan desde que nacemos, pero
para formar una personalidad creativa
e imaginativa es imperioso poner al
alcance de los niños y niñas los medios
y/o instrumentos necesarios para
favorecer su desarrollo progresivo.
Lo más importante es tener instancias
y espacios para jugar, a través del
juego la imaginación se estimula en
forma natural.
Qué hacer en casa para potenciar la
imaginación de los niños y niñas:
Cuando escuche un “estoy aburrido/a”,
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es hora de intervenir para que buscar
nuevas formas de jugar o hacer
actividades diferentes:

• Facilitar herramientas o
materiales, para ello podemos juntar
en una caja materiales reciclados
como tubos de papel higiénico, vasos
de yogurt, cajas de té, caja de pasta
de dientes, botellas plásticas, entre
otras.

• A la hora de jugar, pueden hacer
uso de dicha caja con materiales para
construir o crear diferentes mundos,
artefactos,
reproducciones
de
juguetes o inventar nuevos e incluso
armar diferentes ambientes.

• Agregar cartulinas, tijeras,
pegamento o cinta adhesiva,
lápices,
pinturas, elementos
que ayuden a las elaboraciones.
Lo aconsejable es permitirles que
diseñen solos, sin sugerir o hacerles
el trabajo, sino que actúen con
libertad de crear y equivocarse. Y si
no les resulta pensar nuevamente una
solución.

• Usar disfraces de lo que les
agrade, confeccionándolos con
diferentes materiales o improvisados
si es necesario, éstos favorecen
grandemente la imaginación y
permiten disfrutar jugando con mayor
libertad.

• Evitar el exceso de límites a la
hora de jugar y dejar que los niños/
as disfruten al máximo sus juegos
y espacios donde puedan jugar. Es
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ésta actúa sobre el cerebro estimulando mayormente la imaginación, incluso
los puede transportar a ambientes diferentes.

• Por las noches, sustituya poco a poco la televisión por la lectura
compartida de cuentos, tome un cuento y comience a leer en voz alta con
diferentes tonos u onomatopeyas y gestos, interactuando con los niños/as,
desafíelos con preguntas: ¿cómo crees que es el personaje?, ¿adivina que
dijo?, ¿adivina que hizo?, ¿Qué le pasaría?, entre otras.

66
66

ESTIMULEMOS LA

• Los momentos de juego los pueden acompañar de música, ya que

CREATIVIDAD EN CASA

*

importante valorar estos momentos, y no preocuparse tanto porque manchen,
desordenen, griten o se muevan.

Recuerde que
todas las ideas
han de ser bien
recibidas y es
importante
atreverse a
hacer cosas
nuevas y
disfrutar en
familia.
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