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RESUMEN 

  

 La investigación realizada se inicia en base al problema descubierto sobre el bajo 

rendimiento académico y uno de los factores que ha ocasionado el problema de 

aprendizaje es  la baja autoestima que tienen algunos alumnos del tercer grado de la 

Institución Educativa Secundaria Gran Unidad Escolar “San Carlos“ de Puno. Desde el 

punto académico, el presente trabajo de investigación plantea soluciones al problema 

de manera muy sencilla y efectiva sin generar mucho costo, los resultados del trabajo 

investigación sirven para que se planteen estrategias de orientación, asesoramiento 

mediante programas de tutoría durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, ya 

que solo necesita de voluntad para ejecutarla con el conocimiento y la capacitación 

tanto a los estudiantes, docentes y padres de familia mediante la implementación de 

programas de tutoría y aliados con instituciones de servicio de psicología. Los 

resultados son buenos por que se evidencia que a mayor autoestima es mayor el 

rendimiento académico; confirmándose con los indicadores de alta autoestima y 

tendencia a una alta calificación, La autoestima es importante, porque influye en todas 

las facetas de nuestra vida y es imprescindible, independientemente de la edad, sexo, 

condición, nivel cultural, profesión u objetivos por que influye en nuestra forma de 

actuar. 

 

Palabras clave: Autoestima, logro de aprendizaje, taller de autoestima, padres de 

familia.  
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ABSTRACT 

 

 The research carried out is based on the problem found in the low academic 

performance and one of the factors that have arisen the problem of learning in the self-

esteem that they have as third grade students of the Secondary Educational Institution 

Great School Unit "San Carlos" of Puno. From the academic point of view, up to the 

present research work answers solutions problems in a very simple and effective way 

without much cost income, research results for the plan of orientation strategies, the 

development of tutoring programs during the development of the sessions of learning, 

since it only needs the will to execute with knowledge and training as well as students, 

teachers and parents through the implementation of tutoring programs and allies with 

psychology service institutions. The results are good results for a higher self-esteem is 

higher academic performance; Self-esteem is important, because it influences all facets 

of our life and is essential, it matters the age, sex, condition, cultural level, profession or 

goals that influence. in our way of acting. 

 

Keywords: Self-esteem, achievement of learning, self-esteem workshop, parents. 

  

  

  



 

 

 

 

Tabla de contenido 
AGRADECIMIENTO ........................................................................................................................ ii 

RESUMEN ........................................................................................................................................ iii 

ABSTRACT ...................................................................................................................................... iv 

PRESENTACIÓN ................................................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I ...................................................................................................................................... 3 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL ............................................................................................... 3 

1.1. Antecedentes de la investigación. ...................................................................................... 3 

1.2. Marco teórico ..................................................................................................................... 4 

1.2.2. Logro de Aprendizaje: ...................................................................................................... 21 

CAPITULO - II ................................................................................................................................ 27 

2.1. Planteamiento del problema de investigación: .......................................................................... 27 

2.1.1. Descripción del problema: ..................................................................................................... 27 

2.1.2. Formulación del problema ..................................................................................................... 28 

2.1.3. JUSTIFICACION .................................................................................................................. 29 

2.1.4. OBJETIVOS .......................................................................................................................... 30 

2.1.4.1. Objetivo general .................................................................................................................. 30 

2.1.4.2. Objetivos específicos .......................................................................................................... 30 

2.1.5. HIPOTESIS ............................................................................................................................ 31 

2.1.6. VARIABLES: ........................................................................................................................ 31 

VARIABLE INDEPENDIENTE ..................................................................................................... 31 

VARIABLE DEPENDIENTE ......................................................................................................... 31 

2.1.7. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION ...................................................................... 32 

POBLACION Y MUESTRA ........................................................................................................... 32 

CALCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA REQUERIDO PARA EL ESTUDIO ...................... 34 

Ubicación y descripción de la población .......................................................................................... 35 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos ............................................................................. 35 

MÉTODOS DE ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS ......................................... 36 

3. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ............................................................ 36 

3.1. ANALISIS DE LA HOJA DE APLICACIÓN DE TEST DE AUTOESTIMA ....................... 36 

TABLA Nº 1 .................................................................................................................................... 37 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS: ........................................................................... 37 

ANALISIS DE LOS REGISTROS DE EVALUACIÓN DELA ASIGNATURA DE INGLES. .... 38 



vi 

 

TABLA Nº 2 .................................................................................................................................... 39 

RESULTADO DEL REGISTRO DE CALIFICACION ................................................................. 39 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS: ........................................................................... 40 

CAPITULO III ................................................................................................................................. 41 

Proyecto para ejecutar - solución. .................................................................................................... 41 

CONCLUSIONES ........................................................................................................................... 46 

RECOMENDACIONES .................................................................................................................. 47 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................................. 48 

ANEXOS.......................................................................................................................................... 50 

 



1 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

 La graduando de  Segunda Especialidad en Tutoría y Psicología Educativa de la 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, con el objetivo de cumplir con las  

disposiciones  legales  y  vigentes, pongo a vuestra consideración    el    presente    

trabajo    de    investigación    titulado :  AUTOESTIMA Y LOGRO DE 

APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES  DEL TERCER GRADO DE LA  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA GRAN UNIDAD ESCOLAR “SAN 

CARLOS” DE PUNO, en la que se ha plasmado el entusiasmo y experiencia. 

 

 El presente trabajo de investigación está referido al análisis de la problemática del 

bajo rendimiento académico por motivos de baja autoestima, en la que los estudiantes 

demuestran esta actitud mediante su comportamiento como la timidez, la no 

participación en actividades artísticos-culturales, presentación personal y 

fundamentalmente referido a la formación de valores. 

 

  El trabajo consta de tres capítulos, donde se describe los resultados de una larga 

cadena de procesos de limitaciones que he tenido, porque es el fruto de varios meses de 

trabajo en el campo de la educación como docente y por eso, creo, y me atrevo a pensar 

que podrán ser de utilidad para tener obtención de logros de aprendizaje. 

 

 Capítulo I, “Aspectos Teóricos acerca del Autoestima y logro de aprendizaje en 

el que se desarrolla temas que garantiza la profundidad de la investigación. 
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 Capítulo II, denominado “Marco Operativo de la Investigación”, considerará el 

Marco Operativo de la investigación, en el cual se presenta el Planteamiento del 

problema, Formulación del problema, los objetivos, hipótesis del trabajo de 

investigación, variables, los métodos, técnicas e instrumentos. Se presentan los datos, 

gráficos y el análisis e interpretación de resultados. 

 Capítulo III, En este capítulo se presenta una propuesta para dar solución al 

problema planteado, el resumen de los resultados y las conclusiones. Además de ello 

este programa tiene el objetivo de plantear una estrategia de trabajo a realizarse entre los 

estudiantes de la  
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CAPÍTULO I 

TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: 

AUTOESTIMA Y LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL 

TERCER GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA “GRAN 

UNIDAD ESCOLAR “SAN CARLOS” DE PUNO 2018. 

 

 MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

1.1. Antecedentes de la investigación. 

Con relación al tema investigado se ha logrado encontrar los trabajos de 

investigación que tiene cierta relación en la biblioteca de la Universidad Nacional del 

Altiplano de Puno en el 2001, el cual se describe a continuación: 

 

Tesis: “EL ROL DE LA FAMILIA Y SU INFLUENCIA EN LA FORMACIÓN DE 

LA AUTOESTIMA DE LOS ALUMNOS DEL QUINTO GRADO DE LA EEP 

70004 “JAE” DE PUNO EN EL AÑO 2001” presentado por las alumnas Danitza 

Ponce Castro y Yanet Pinazo Mamani en el año 2002. 
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Se proponen como objetivo general: Determinar y relacionar el rol de la 

familia y su influencia en la formación de Autoestima de los alumnos del Quinto 

Grado de la EEP 70 004 “JAE” Puno 2001. 

La hipótesis refiere: El rol de la familia determina positivamente en la 

formación de la autoestima de los alumnos del Quinto Grado de la EEP 70 004 

“JAE” Puno 2001. 

La población está constituida por de los alumnos de la EEP 70 004 “JAE” 

Puno 2001 y la muestra por los alumnos del tercer ciclo específicamente el quinto 

grado en sus secciones “A”, “B” y “C”. Siendo, una investigación de tipo 

descriptivo y diseño descriptivo correlacional. 

Como conclusión general se tiene: Que el rol de la familia juega un papel 

primordial en la formación de la autoestima de los alumnos en un grado de relación 

de r=0.92 +, ya que la autoestima es considerada como un factor formativo y no 

adquirido. 

  

1.2. Marco teórico 

1.2.1. AUTOESTIMA  

Es el valor que uno tiene de sí mismo. Esta valoración se refiere a los 

diferentes aspectos de nuestra personalidad cuando esta debe relacionarse con el 

medio social y cultural. En este caso la valoración es una forma de comparación con 

los semejantes, con los retos que la vida representa durante nuestra vida cotidiana. 

Yago (2010) sostiene que la autoestima es la opinión emocional profunda que 

los individuos tienen de sí mismos y que sobrepasa en sus causas la racionalidad y la 

lógica de dicho individuo. 
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A la autoestima también se le puede denominar auto apreciación. Más adelante, 

Yago señala las diferencias entre personas con alta y baja autoestima, ellas son:  

Características de una persona con alta autoestima: 

− Asume responsabilidades. 

− Se siente orgulloso de sus éxitos. 

− Afronta nuevas metas con optimismo. 

− Se cambia a sí misma positivamente. 

− Expresa sinceridad en toda demostración de afecto. 

− Se siente conforme consigo misma tal como es. 

− Se ama así mismo. 

Características de una persona con baja autoestima: 

− Desprecia sus dones. 

− Se deja influir por los demás. 

− No es amable consigo misma. 

− Se siente impotente. 

− A veces culpa a los demás por sus faltas y debilidades. 

− Se siente menos que los demás y suelen buscar pretextos por sus errores. 

 Para Sánchez (2003) la palabra autoestima está compuesta por dos conceptos, 

el de "auto" que alude a la persona en sí y por sí misma y "estima" que alude a la 

valoración, por tanto, podemos definir la autoestima como la valoración que una 

persona hace de sí misma. Este es el concepto asumido en la presente investigación. 

Esta valoración se refiere a los diferentes aspectos que comprende nuestra 

personalidad. 

Entre estos aspectos se destacan la configuración física que se tiene, el estatus social 

que se alcanzó, el origen social, el nivel económico, el lugar donde se vive, etc.  
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 Sánchez (2003) sostiene, por otro lado, que cuando la valoración que hacemos 

de nosotros mismos es beneficiosa para nuestra calidad de vida tenemos una 

autoestima positiva; en tanto que si es perjudicial nos hallamos ante una autoestima 

negativa. El proceso de mejora de la autoestima es un proceso de aprendizaje, en el 

que juegan un papel fundamental diversos aspectos, así como un trabajo continuo de 

crecimiento y desarrollo personal. 

 Por ejemplo, señala Sánchez (2003), la sociedad crea estereotipos respecto de 

la belleza de la mujer y en función de este estereotipo las mujeres forman su concepto 

de sí mismos. De esta manera los que están por debajo del estereotipo se formarán un 

concepto negativo y todo lo contrario ocurrirá en las mujeres que son iguales o 

mejores que el estereotipo. En esta medida también se van formando los complejos 

de inferioridad y los complejos de superioridad. De la misma manera ocurre con los 

varones y en todos los aspectos de la vida. 

 Según Ríos (2007) la “autoestima es quererse a uno mismo y querer a los 

demás. Significa saber que eres valioso, digno, vales la pena y eres capaz, y puedes 

afirmarlo en todo momento. Implica respetarte a sí mismo y enseñar a los demás a 

hacerlo”. En este sentido, el que no se quiere a sí mismo tiene problemas de tipo 

emocional y directamente condicionará sus decisiones. Las actitudes y las conductas 

de los individuos sin autoestima son agresivas o violentas, en algunas ocasiones; en 

otras ocasiones son pasivas. 

 ¿Para qué la autoestima? Según Ríos (1997), la autoestima es como el 

lubricante de las máquinas; sin lubricación habría fricciones que acabarían muy 

temprano la vida de una máquina. De la misma manera la autoestima es el lubricante 

de nuestros estados emocionales y sentimientos. El ser humano cuando abriga 

sentimientos positivos y se encuentran en un estado emocional equilibrado, tiene 



7 

 

mejor productividad en cualquier actividad. Todo lo contrario, ocurre cuando 

experimenta sentimientos adversos como de odio de envidia, de rencor o está en una 

situación de euforia y de cólera. 

 La autoconsciencia positiva del yo y el amor propio consolidan la autoestima y 

generan buenos sentimientos y el control emocional. Una alta autoestima genera 

aceptación, respeto hacia nosotros mismos e interés por nuestro desarrollo. Al final, 

como fruto de todo el proceso encontramos el proyecto de vida que nos abre al futuro 

y a las relaciones constructivas con las demás personas. 

 El proyecto de vida propio se asienta en las consecuencias de una buena 

autoestima. El proyecto o plan de vida es como el crédito que nos damos para vivir y 

usar nuestro poder. El plan de vida es saber a qué me voy a dedicar, qué tengo que 

hacer hoy, mañana y los siguientes días, meses y años según la meta que me 

propongo. El proyecto de vida nos orienta y da sentido a nuestro esfuerzo. El que 

tiene una baja autoestima carece de un proyecto que dé sentido y motivación a su 

existencia. 

 Goleman (1996), señala que la autoestima es un sentimiento valorativo de 

nuestro ser, de nuestra manera de ser, de quiénes somos nosotros, del conjunto de 

rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. 

 Según Massó (2007), la autoestima comprende dos elementos psicológicos: 

• La Como primer componente es la conciencia que cada uno tiene acerca de sí 

mismo, de cuáles son sus rasgos de identidad, sus cualidades y características más 

significativas de su manera de ser. Este grado de consciencia se llama auto concepto.  

De otra manera, se puede señalar que este elemento sicológico se refiere al 

concepto que uno se tiene de sí mismo, es decir, qué pensamos de nosotros mismos.  

• El segundo componente es un sentimiento: El aprecio y amor que 
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experimentamos hacia nuestra propia persona, la consideración que mantenemos 

hacia nuestros intereses, creencias, valores y modos de pensar. Responde a la 

pregunta: ¿Nos queremos como somos o nos detestamos? Por supuesto que el amor 

excesivo a nosotros mismos degenera en narcicismo que es una desviación 

psicológica de la personalidad. 

Por eso, se insiste que la autoestima es el grado de valor que una persona le 

otorga a su persona; y esta valoración es de dos tipos: valoración conceptual y 

valoración de la estima, lo que se expresa en una determinada forma de conducta. Sin 

autoestima se afrontará muchos problemas de tipo emocional y sentimental, lo que no 

nos permitirá ejecutar las actividades previstas de manera adecuada.Esto es lo que se 

supone afrontan los estudiantes del tercer grado de secundaria de la IES. Gran 

Unidad Escolar San Carlos.  

Por esta razón, Inofuente Bardales (2001), considera que la autoestima tiene 

tres componentes básicos: 

1.  Componente cognitivo: Concepto que se tiene de uno mismo. Entre varias 

personas de la misma categoría existen diferencias respecto del concepto que se tiene 

cada uno de sí mismo. A esto Massó (2007) lo denomina la conciencia que uno tiene 

de sí mismo. 

2.  Componente afectivo: Grado de afecto que se tiene de uno mismo; tiene 

que ver con la estima que se tiene. A este componente Massó (2007) lo denomina el 

sentimiento. Es el aprecio y amor que experimentamos hacia nuestra propia persona, 

la consideración que mantenemos hacia nuestros intereses, creencias, valores y 

modos de pensar. 

3.  Componente conductual: Comportamiento que se asumen frente a las 

diferentes situaciones de interacción social. Este componente es la consecuencia de 
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los dos componentes anteriores, es la conducta que se asume como consecuencia del 

concepto que se tiene de sí mismo y de la medida en que nos queremos.  

 

Características de una buena autoestima 

Para Romero (2001) son los pilares de la autoestima, es decir, los ejes 

principales que permiten señalar que una persona goza de autoestima alta. En el 

presente estudio se prefiere denominar como características de la buena autoestima. 

Estos pilares o características de la buena autoestima son los siguientes:  

 

a) La práctica de vivir conscientemente: 

Vivir de manera consciente significa intentar ser consciente de todo lo que 

tiene que ver con nuestras acciones, propósitos, valores y metas, al máximo de 

nuestras capacidades, sean cuales sean y comportarnos de acuerdo con lo que vemos 

y conocemos. Vivir de manera consciente significa más que el mero ver y conocer; 

significa actuar sobre lo que vemos y conocemos. 

El vivir de manera consciente es vivir siendo responsable hacia la realidad, no 

es necesario que nos guste lo que vemos, pero reconocemos que lo que existe y lo 

que no existe, no existe. Los deseos o temores o negaciones no modifican los hechos.  

Si no vivimos de manera consciente el precio inevitable es un deficiente 

sentido de nuestra existencia y poco respeto que nos tenemos a nosotros mismos. 

Nuestra mente es nuestro instrumento básico de supervivencia, si se traiciona esta, se 

resiente la autoestima. La forma más simple de traicionar a nuestra consciencia es la 

evasión de los hechos que nos causa perplejidad, duda, indecisión, obsesiones, 

preocupaciones y temores. Algunos ejemplos de estas evasiones son los siguientes:  

− Sé que no estoy trabajando lo mejor que puedo, pero no quiero pensar sobre 
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ello. 

− Sé que mi forma de comer está arruinando mi salud. 

− Sé que mis hijos sufren por recibir tan poco de mí y sé que les causo daño y 

resentimientos, pero algún día, de algún modo, cambiaré. 

− Sé que mis archivos no están bien organizados, pero para lo que me pagan y 

para lo que recibo de estímulos. 

− Sé que algún día tengo que empezar a ordenar mis archivos, pero con eso de 

que no me dan material, cajas, estantes, puedo írmela llevando así.  

En nuestra vida diaria evadimos una serie de hechos frente a los cuales no 

queremos asumir ninguna medida. Rehusamos a ser conscientes de nuestros actos 

como una forma de evadir nuestras responsabilidades. No nos damos cuenta que 

estamos afectando nuestra autoestima o, de lo contrario, nuestra autoestima está 

ejerciendo su influjo y nos hace huir. 

 

b) La práctica de la aceptación de sí mismo: 

La autoestima es imposible sin la aceptación de sí mismo. Este concepto tiene 

tres niveles de significación: (Salinas, 2003). 

Primero: Aceptarse a sí mismo es estar de nuestro lado, es estar para nosotros 

mismos, es una especie de egoísmo natural que es un derecho innato de todo ser 

humano orientado a la valoración y al compromiso consigo mismo. Ninguna persona 

que tiene conflictos internos como consecuencia de su baja autoestima entabla 

buenas relaciones con los demás y por tanto, no está en la capacidad de emprender 

grandes empresas de crecimiento y desarrollo. Incluso algunos en el extremo de su 

conflicto interno optan por quitarse la vida. 

Segundo: Aceptarse a sí mismo es la disposición a experimentar plenamente 
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nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, nuestras acciones, los sueños, no 

como algo lejano o algo distinto a nosotros, sino como parte de nuestra esencia, ya 

que permitimos que se expresen y no se repriman. Significa vivir en toda su 

intensidad lo que estamos sintiendo, pensando o haciendo. Aceptarse a sí mismo 

también nos permite que en las adversidades sepamos asumir las consecuencias y 

busquemos las alternativas de solución. 

Tercero: El aceptarnos a sí mismos conlleva la idea de compasión, de ser 

amigo de nosotros mismos. Supongamos que hemos hecho algo que lamentamos o de 

lo cual estamos avergonzados y por lo cual nos reprochamos, el aceptarnos a sí 

mismos, no niega la realidad, no afirma que sea en realidad correcto lo que está mal, 

sino que indaga el contexto en el que se llevó a cabo una acción. 

 

C) La práctica de la responsabilidad de sí mismo: 

Para sentirnos competentes y vivir considerando que somos dignos de la 

felicidad, necesitamos experimentar una sensación de control sobre nuestra vida. Lo 

cual significa que asumimos la responsabilidad de nuestra vida y bienestar. La 

responsabilidad de uno mismo es esencial para la autoestima y es también un reflejo 

o manifestación de la misma.  

La práctica de la responsabilidad de sí mismo supone la admisión de los siguientes 

elementos de la conciencia responsable: 

− Yo soy responsable de la consecución de mis deseos. 

−Yo soy responsable de mis elecciones y acciones. 

− Yo soy responsable del nivel de conciencia que dedico a mi trabajo.  

− Yo soy responsable de mi conducta con otras personas, compañeros de 

trabajo, socios, clientes, cónyuge, hijos, amigos. 
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− Yo soy responsable de la manera de jerarquizar mi tiempo. 

− Yo soy responsable de aceptar o elegir los valores según los cuales vivo. 

Cada uno de estos elementos de la conciencia de la responsabilidad implica que 

sabemos lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer lo que significa que 

nuestra autoestima está en plena realización o en plena manifestación. 

 

c)La práctica de la autoafirmación: 

La autoafirmación significa respetar nuestros deseos, necesidades y valores; y 

buscar su forma de expresión adecuada en la realidad. Su opuesto es la entrega a la 

timidez consistente en confinarnos en nuestro mundo interno a un perpetuo segundo 

plano en el que todo lo que somos permanece oculto o frustrado para evitar el 

enfrentamiento con alguien cuyos valores son diferentes, o para complacer, aplacar 

o manipular a alguien, o simplemente para estar en buena relación con alguien. 

(Salinas, 2003) 

La autoafirmación no significa beligerancia o agresividad inadecuada; no 

significa abrirse paso para ser el primero o pisar a los demás; no significa afirmar 

nuestros propios derechos siendo ciegos o indiferentes a los de todos los demás. 

Significa simplemente la disposición a valernos por nosotros mismos, a ser quienes 

somos abiertamente, a tratarnos con respeto en todas las relaciones humanas. 

Equivale a una negativa a falsear nuestra persona para agradar a los demás. 

Ejercer la autoafirmación es vivir de forma auténtica, hablar y actuar desde 

nuestras convicciones y sentimientos más íntimos, es una forma de vida, una regla 

(admitiendo que en ocasiones puede haber circunstancias particulares en las que está 

justificado que decidamos no hacerlo, por ejemplo, cuando nos enfrentamos a un 

atracador. A veces la autoafirmación se manifiesta presentando voluntariamente una 
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idea o haciendo un cumplido; a veces mediante un adecuado silencio que da a 

entender nuestro desacuerdo: a veces negándonos a sonreír ante un chiste tonto.  

d)La práctica de vivir con propósito: 

 Vivir con propósito es utilizar nuestras facultades para la consecución de las 

metas que hemos elegido: la meta de estudiar, de crear una familia, de organizar 

nuestros archivos, de ganarnos la vida, de empezar un negocio nuevo, de hacer 

ejercicio, de dedicarles más tiempo a nuestros hijos, a la pareja, amigos, a los 

padres. Son nuestras metas las que nos impulsan, las que nos exigen aplicar nuestras 

facultades, las que vigorizan nuestra vida. Vivir con propósito es vivir 

productivamente, es una exigencia de nuestra capacidad para afrontar la vida. 

La productividad es el acto de conservación de la vida plasmando nuestras 

ideas en la realidad, fijando nuestras metas y actuando para conseguirlas, el acto de 

dar la vida a los conocimientos, bienes y servicio.  

Como forma de actuar en el mundo, la práctica de vivir con propósito supone las 

siguientes cuestiones básicas: 

a)Asumir la responsabilidad de plantearnos metas y propósitos de manera 

consciente. 

b)Interesarse por identificar las acciones necesarias para conseguir nuestras 

metas. 

c)Controlar la conducta para verificar que concuerda con nuestras metas. 

d)Prestar atención al resultado de nuestros actos, para averiguar si conducen a 

donde queremos llegar. 

Vivir sin propósito es vivir a merced del azar, del acontecimiento fortuito, de 

la llamada telefónica fortuita, del encuentro casual, porque no tenemos una norma 

mediante la cual juzgar lo que vale la pena y no vale la pena hacer. Las fuerzas 
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exteriores nos impulsan, como un corcho que flota en el agua, sin una iniciativa 

nuestra que fije un curso específico. Nuestra orientación hacia la vida es reactiva en 

vez de proactiva. Vamos a la deriva. 

 

e) La práctica de la integridad personal: 

 Según Arias (1995), la integridad consiste en la integración de ideales, 

convicciones, normas, creencias, por una parte, y la conducta por otra. Cuando 

nuestra conducta es congruente con nuestros valores declarados, cuando concuerdan 

los ideales y la práctica, tenemos integridad. (Arias, 1995). 

La integridad significa congruencia, concordancia entre las palabras y el 

comportamiento. Hay varios estudios que revelan que en las organizaciones hay 

muchas personas que no confían en sus superiores. ¿Por qué? Por falta de 

congruencia. Por hermosas declaraciones de intenciones que no se cumplen en la 

práctica. Por la doctrina del respeto al individuo que no se aplica en realidad. Por los 

eslóganes por el servicio al cliente en las paredes que no se corresponden con la 

realidad del trabajo cotidiano. Por los sermones sobre la honestidad traicionados 

mediante las trampas. 

La autoestima es una necesidad que requerimos para funcionar eficazmente, si 

nos falta no necesariamente moriremos, pero si nos falta en grandes dosis 

perjudicará nuestra capacidad de funcionar. La autoestima proporciona una 

contribución esencial para el proceso vital y es indispensable para un desarrollo 

normal y saludable. Una autoestima baja se puede revelar en: 

a) Una mala elección de la pareja. 

b) Un matrimonio que solo presenta frustraciones. 

c) En una profesión que no te lleva a ninguna parte. 
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d) En una mala organización de tu trabajo. 

e) En la incapacidad para disfrutar del éxito. 

f) En metas, sueños que nunca se cumplen. 

g) En la ansiedad o depresión crónicas. 

h) Baja resistencia a las enfermedades. 

En nosotros está la responsabilidad de tener una alta o baja autoestima; 

revisemos qué resultados hemos tenido hasta ahora en los diferentes aspectos de 

nuestra vida; esto nos servirá de parámetro para corregirnos e impulsarnos en la 

búsqueda de la felicidad. En la presente investigación se asume que la autoestima de 

un estudiante de la IES. GUE. “San Carlos”, debe ser evaluada considerando tres 

componentes. En este sentido se consideró que la autoestima tiene tres componentes 

básicos, (Inofuente Bardales 2001) 

− Cognitivo o conceptual 

− Afectivo o sentimental. 

− Conductual 

 

Componente cognitivo: La idea que tenemos acerca de quiénes somos o cual 

va a ser nuestra identidad, la fabricamos mediante la conducta que desarrollamos.  

Todo comportamiento, hasta el más anodino y trivial, conlleva a formarnos una idea 

de nosotros mismos; pero al mismo tiempo los demás, los que nos rodean, se forman 

de nosotros también una determinada idea. En síntesis, este componente se refiere a 

qué concepto tenemos de nosotros mismos y qué concepto tienen las personas de 

nosotros. Massó (2007). 

Por otro lado, afirman que la valoración ajena es subjetiva como la que 

podemos hacer nosotros sobre la acción de la que somos protagonistas. Muchas 
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veces, los observadores son jueces más benévolos que nosotros y, en otros 

momentos, sus juicios están sesgados y son deformes. Hemos de tener cuidado y no 

dar por buena cualquier valoración ajena; pero en cualquier caso muchas 

valoraciones sirven para contrastar las propias y algunas son coincidentes y 

aceptables. (Aramburu y Guerra, 2002). 

En todo caso es necesario contar siempre y de antemano con la crítica. En 

nuestro marco cultural, reina una idea básica sobre el ser humano negativo que los 

predispone a percibir nuestros defectos.  

La crítica hay que atenderla y escucharla siempre porque nos permite darnos cuenta 

acerca del tipo de concepto que tenemos de nosotros mismos. En otras ocasiones la 

crítica estaca aspectos de nuestra realidad que habían pasado desapercibidos. En 

otras circunstancias, la crítica nos advierte sobre cuáles son los límites de nuestra 

competencia. 

 Por último, señalan que, en cuanto a las críticas mal intencionadas, 

destructoras, que solo buscan disminuir la autoestima, hemos de aprender a valorar 

sin más importancia, aunque puede ser de interés darlas a conocer a la otra persona. 

(Aramburú y Guerra, 2002). 

La idea sobre nosotros mismos nos anima a: 

− Practicar deporte, bailar, pasear, etc. 

− Investigar el medio de mejorar nuestra imagen corporal. 

− Tener inquietudes ecologistas, sociales o culturales. 

− Defender con fuerza nuestros ideales, criterios y creencias. 

− Mantener los valores que garantizan la convivencia. 

− Proteger nuestros intereses legítimos y derechos. 

− Usar con agrado las habilidades y destrezas que tenemos. 
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 Además, se debe considerar lo que señala Ríos, respecto de los condicionantes 

del auto concepto y de los conceptos de los demás. Señala que los estereotipos1 son 

factores que condicionan el concepto que tenemos de nosotros mismos, así como 

condiciona el concepto que los demás tienen de nosotros. Por eso, en el momento de 

evaluar nuestros conceptos y de los demás es importante tomar conciencia de los 

estereotipos que predominan en la sociedad No resisten un análisis científico, pero 

son parámetros que condicionan el pensamiento y la conducta de los integrantes de 

la sociedad. (Ríos Paz, 1997). 

 

Componente afectivo.  Se refiere al grado de amor propio que tenemos, es 

decir, cuánto nos queremos. Es el significado más directo de la palabra auto (a sí 

mismo) estima (amor, aprecio). Quererse a sí mismo, ni es egoísmo, ni es enfermizo; 

es un sentimiento fundamental. (Bradded 1987). 

Para amar a otros, necesitamos amarnos a nosotros mismos, sentir aprecio y 

aún orgullo por ser como somos. El amor propio es un sentimiento legítimo que nos 

motiva a fijarnos objetivos y metas. Así como a procurar ser eficaces en la 

resolución de nuestros problemas y a establecer alianzas y vínculos sociales.  

Cuando una persona se ama a sí misma, se hace amar por las demás personas, 

porque le “gusta” usar sus cualidades, hacer gala de sus aptitudes, disfrutar de ello, 

se emplea a fondo y obtiene éxito. Quienes muestran tal comportamiento de 

autoestima experimentan simpatía, les agrada llevarse bien con las personas, poner 

empeño en el trabajo y siempre están dispuestos a otorgar sus reconocimientos y 

aplausos. Podemos ir todos juntos, cada uno, cada una, a su ritmo y compás, sin 

echar zancadillas ni alentar el rencor. 

Por tanto, dice Bradded (1987), el amor propio no es competitividad, sino estar 
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a gusto contigo por hacer lo que haces; es un estado de conformidad íntima que 

mantiene el interés por continuar con tu proyecto o tu empeño. El amor propio es 

garantía de: 

− Un cuidado personal sano. 

− Diversión apasionante. 

− Desarrollo personal armónico. 

− Nuevas experiencias interesantes y curiosas. 

− Relaciones alegres, útiles. 

En una institución Educativa se observan diferentes conductas y actitudes 

tanto en los estudiantes, así como en los docentes. Según este componente se puede 

deducir que muchos carecen de amor por sí mismos y otros son personas normales 

que gozan de una buena autoestima. De la misma manera existen docentes que son 

agresivos y amenazadores a quienes también los podemos calificar dentro de las 

personas con bajo amor propio. 

Para Ríos Paz (1997) la mayoría de los delincuentes que terminan asesinado 

son individuos con muy bajo amor propio debido a que desde niños no fueron 

educados dentro del amor y afecto. Por esta misma razón es necesario que en el 

hogar de familia formen a los hijos con capacidad de amarse a sí mismos a partir del 

amor que debemos protegerlos. 

 

Componente conductual: Según Wikipedia (2007), el componente conducta 

se refiere a las formas de proceder durante las relaciones humanas, tanto en el centro 

laboral, en la institución académica o simplemente en las relaciones vecinales. La 

conducta que se asume es condicionada por los componentes anteriores, es decir por 

el componente Cognitivo y por la componente afectiva. 
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Bradded (1987) señala: el tipo de aprecio que el individuo se tiene a sí mismo 

condiciona su conducta frente a los demás. De la misma manera se puede afirmar 

respecto que si tiene a sí mismo y del concepto que los demás le tienen. Es 

importante el concepto que cada uno se tiene acerca de su persona determinar las 

razones por las que asume determinadas conductas durante las relaciones humanas. 

En una institución Educativa los estudiantes muestran actitudes y conductas 

determinadas frente a sus actividades estudiantiles. Muchas de las actividades y 

conductas son perjudiciales para sus actividades de aprendizaje y nadie les presta la 

debida atención.  

Por ejemplo: La displicencia, la indiferencia o la falta de interés por el 

aprendizaje de determinados temas generalmente lo explican con la indisciplina, con 

la dejadez o con la flojera del estudiante. 

Siguiendo a Bradded (1987), algunas formas de conductas asumidas por los 

estudiantes que muestran baja autoestima son: 

a) No intervenir durante las clases cuando se tiene alguna idea o se tiene una 

posición discrepante. 

b) No reclamar cuando se sabe que se comete una injusticia en los calificativos 

que el docente le pone. 

c) Mostrar vergüenza frente a determinados compañeros del salón de clases. 

d)  Muestra timidez frente al compañero del sexo opuesto. 

e) Tiene miedo de dar la mano sudorosa. 

f)  Mostrar vergüenza en una reunión social cuando salimos a bailar. 

Todas estas conductas son negativas para quien desea lograr éxitos en los 

estudios o en el centro de trabajo. Por eso se considera que la baja autoestima inhibe 

o restringe una serie de actuaciones que de realizarse se viabilizaría con éxito el 
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logro de los objetivos previstos. La baja autoestima restringe y a veces, impide la 

realización de muchos proyectos personales.  

El abordaje teórico de este tema debe ser rechazado en todo momento, porque 

el desarrollo de la autoestima no es un asunto teórico, sino un tema sentimental y 

emocional ligado a lo conductual. (Salinas (2003). 

 

Niveles de autoestima 

En el presente estudio se asume como parámetro de medición de la variable 

“autoestima”, los siguientes niveles: 

−Nivel de autoestima muy alta 

−Nivel de autoestima muy baja 

−Nivel de autoestima medio 

−Nivel de autoestima baja 

El parámetro que se utiliza para determinar los niveles de autoestima son sus 

componentes: cognitivo, afectivo y conductual. Dentro de cada componente se 

identifican a sus indicadores o características que fueron medidos en la realidad a 

través de los Instrumentos. Los dos niveles extremos de autoestima se caracterizan 

de la siguiente manera: 

El estudiante con autoestima muy alta es aquel estudiante que evidencia en el 

test psicológico que se le aplicó, que tiene un alto concepto de sí mismo y cree que 

los demás le tienen también un concepto de la misma magnitud respecto de su 

persona. 

Por otro lado, el estudiante con muy alta autoestima, se tiene un auto aprecio 

muy alto y considera que los demás también lo aprecian en la misma magnitud, por 

esta misma razón siente que sus compañeros le tienen en muy alta consideración.  
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Con respecto a la conducta, el estudiante con una muy alta autoestima es 

proactivo y asertivo durante las sesiones de clase, lo que se manifiesta en su activa 

participación dentro del marco de una confianza y seguridad notables.  

Todo lo contrario, sucede con el estudiante con un nivel de autoestima muy 

bajo. Un estudiante así tiene un pésimo concepto de sí mismo y siempre considera 

que los demás le tienen un concepto negativo. No se aprecia así mismo y por lo 

tanto, tiene el prejuicio que los demás, en este caso, sus compañeros y compañeras, 

no lo toman en cuenta para nada. En cuanto a la conducta que evidencia durante las 

sesiones de clase, ésta se caracteriza por una pasividad e inhibición notables, siendo 

con sus compañeros un tipo humilde, sumiso, dependiente y conformista.  

Los demás grados o niveles de autoestima se deben entender de la siguiente 

manera: el nivel de autoestima alto es la autoestima estándar, es aquella autoestima 

considerada normal. Se diferencia del nivel de autoestima muy alto porque está por 

encima de lo normal, es decir, es una especie de excelente. 

El nivel de autoestima “bajo” es aquel nivel de autoestima que está antes del 

“muy bajo”, es el nivel bajo normal o estándar, ya que una diferencia respecto del 

muy bajo es que este último es la autoestima crítica o aguda que requiere un 

tratamiento psicológico especializado. 

El nivel de autoestima medio es aquella autoestima que se puede considerar 

como autoestima regular, es decir, tiene un 50% de autoestima alta y 50% de 

autoestima baja. 

 

1.2.2. Logro de Aprendizaje: 

En el presente estudio por formación profesional en la Educación se entiende 

los Logros de Aprendizaje y los estudios encaminados al aprendizaje de 
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conocimientos, capacidades y habilidades que son necesarios para desempeñarse 

como buenos ciudadanos. 

 Retomando el concepto de logro de aprendizaje que definió la UNESCO desde 

1989, el logro de aprendizaje se define como “todas las formas y niveles del proceso 

educativo que incluyen además del conocimiento general, el estudio de las 

tecnologías y de las ciencias relacionadas, la adquisición de habilidades prácticas, 

de competencias, actitudes y comprensiones relacionados con las ocupaciones en los 

diferentes sectores de la vida social” 

 El logro de aprendizaje son todos aquellos estudios y aprendizajes 

encaminados a la inserción, reinserción y actualización laboral, cuyo objetivo 

principal es aumentar y adecuar el conocimiento y habilidades de los actuales y 

futuros trabajadores a lo largo de toda la vida. (Gonzales, 2003), 

 Se afirma que cuando se utiliza el término “logro” acompañado del adjetivo 

“aprendizaje”, en una conversación o texto, en general, se refiere a un tipo  de 

formación que tiene por finalidad principal el preparar a las Estudiantes para el 

trabajo. Esta es, seguramente, la definición más simple y más corrientemente 

utilizada respecto de lo que significa al logro de aprendizaje. (Gonzales, 2003).  

 Por otro lado, señala que el logro de aprendizaje es el nivel educativo que prepara a 

los estudiantes para una actividad profesional y los capacita para el desempeño 

cualificado de las distintas profesiones. (Gonzales, 2003) 

La finalidad en el logo de aprendizaje en el sistema educativo es la de preparar 

a los estudiantes para la actividad en el campo profesional y facilitar su adaptación a 

las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida. 

El logro de aprendizaje se orienta no solo a la preparación para el empleo asalariado 

y bajo contrato, sino también a todas las otras formas de trabajo que es dable 
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encontrar en las sociedades actuales. 

Por otro lado, el logro de aprendizaje debe preparar no solo para el trabajo en 

todas sus formas y modalidades, sino también para la vida en comunidad, para 

comprender las relaciones sociales y de trabajo y actuar en forma transformadora. 

De forma resumida, se puede, entonces, señalar que el logro de aprendizaje es 

simultáneamente una formación para el trabajo y una formación para la ciudadanía. 

(Lazo, 1997). 

El logro de aprendizaje es una actividad cuyo objeto es descubrir y desarrollar 

las aptitudes humanas para una vida activa, productiva y satisfactoria. En función de 

ello, quienes participan de actividades de logro de aprendizaje deberían comprender 

individual o colectivamente cuanto concierne a las condiciones de trabajo y al 

medio social e influir sobre ellos. (Lazo, 1997). 

 

Relaciones entre la autoestima y rendimiento escolar 

Diferentes estudios han podido demostrar la existencia de una estrecha relación 

entre autoestima y rendimiento escolar. Como es evidente, por lo general los niños con 

buen rendimiento escolar tienen una buena autoestima. Ellos tienden a confiar en sus 

capacidades y a sentirse auto eficaz y valioso. 

Se ha observado que la autoestima académica, es decir, el niño se percibe a sí 

mismo en la situación escolar, tiene un peso muy importante dentro de la autoestima 

global. Así, durante la etapa escolar, los niños que tienen un buen desempeño 

académico, por lo general no presentan problemas en su autoestima, puesto que, dados 

sus logros escolares y la importancia de estos, tienden a sentirse bien con ellos mismos. 

Los niños de bajo rendimiento escolar, en cambio, tienden a presentar una baja 

motivación por aprender, a esforzarse poco, a quedarse con una sensación de frustración 
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por sus experiencias de fracaso, a sentirse poco eficaces y a evitar los desafíos escolares, 

puesto que parten pensando que no les va ir bien. Estos alumnos presentan generalmente 

una autoestima baja. Cuando logran tener algún éxito, lo atribuyen a factores externos: 

«tuve suerte» o «era fácil la prueba», y sus fracasos, a su falta de habilidad: «no puedo», 

«no soy capaz». Según los estudios realizados, este tipo de atribución, además de tener 

un alto costo emocional y ser un fracaso para el desarrollo de la autoestima, dificulta la 

superación académica, ya que el alumno asume una actitud desesperanzada por falta de 

motivación y energía para el trabajo. 

 

El logro de aprendizaje es, (Pérez, 2004): 

Primero: Es una actividad de tipo educativo, que se orienta a proporcionar los 

conocimientos, habilidades y destrezas necesarios para desempeñarse en el mercado 

de trabajo, sea en un puesto determinado, una ocupación o un área profesional. 

Actúa a su vez de forma complementaria a las otras formas de educación, formando 

a las personas no solo como trabajadores sino también como ciudadanos.  

Segundo: Es una actividad vinculada a los procesos de transferencia, 

innovación y desarrollo de tecnología. La propia transmisión de conocimientos, 

habilidades y destrezas implica de por sí un tipo de transferencia tecnológica a los 

trabajadores y a través de ellos, a las empresas. También, y en la medida que el 

conocimiento es la base fundamental de los procesos de innovación y desarrollo 

tecnológico, el logro de aprendizaje es una herramienta estratégica sin la cual 

aquellos procesos difícilmente podrían desarrollarse. 

Tercero: El logro de aprendizaje es un hecho laboral y como tal, posee un 

lugar indiscutible dentro de las relaciones de trabajo. Ella concita el interés 

creciente de gobiernos, empresarios y trabajadores, en la medida que se percibe 
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cada vez con mayor claridad la importancia de su aporte a la distribución de las 

oportunidades de empleo y de trabajo en general, a la elevación de productividad y 

la mejora de calidad y la competitividad, al logro de condiciones apropiadas y 

saludables de trabajo, así como en su potencial como espacio de diálogo social a 

diversos niveles.  

En términos generales se puede afirmar, entonces, siguiendo la propuesta de 

Lazo (1997), que el logro de aprendizaje, es una actividad educativa: 

− Se orienta a proporcionar los conocimientos, habilidades y destrezas 

necesarios para un correcto desempeño profesional y laboral, pero también a 

permitir el ejercicio pleno de la ciudadanía por parte de trabajadores y 

trabajadoras. 

− Posee componentes tanto teóricos como prácticos, pero con un mayor peso 

de los segundos en comparación con otras formas de educación. 

− Tiene una fuerte dimensión tecnológica fundada en la necesidad de 

acompañar los cambios que en este mismo campo se observan en los procesos 

productivos. 

− Conlleva un carácter marcadamente laboral, no solo dado por sus 

contenidos, sino también porque prepara a las personas para insertarse dentro 

de determinadas relaciones de trabajo. 

 

Componentes de Logro de aprendizaje son: 

−Teoría (Conocimiento o cognoscitivo) 

−Práctica (Habilidades o procedimental) 

−Ética (Actitudes) 

El estudiante ejercita habilidades y forma sus actitudes. El aprendizaje de los 
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nuevos conocimientos y habilidades incide en la situación afectiva que forma la 

actitud del educando, dicho de otro modo, si estas habilidades no se ejercitan, no se 

asimilan los conocimientos y no se forman las actitudes. 
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CAPITULO - II 

  

2.1. Planteamiento del problema de investigación: 

2.1.1. Descripción del problema: 

En la institución Educativa Secundaria Gran Unidad Escolar “San Carlos” de 

Puno, existe bajo rendimiento académico y puede ser debido a la baja autoestima esto 

nos orienta al estudio del comportamiento de los estudiantes, sus causas y efectos. 

La gran mayoría de los padres de familia trabajan fuera de la ciudad y/o trabajan 

con el comercio, ganadería y agricultura, y esta ausencia de los padres a tempranas 

edades provoca que los estudiantes, muchas veces, no sepan cómo reaccionar ante 

diferentes situaciones, por esta razón las niñas/os y adolescentes pueden ser: tímidos, 

inseguros o muy impulsivos que solo quieren llamar la atención, muchas veces siendo 

agresivos con sus familiares o en el colegio.  

Según la ficha socioeconómica que existente en los archivos de la 

institución, la mayoría de los estudiantes provienen del medio rural y por 

consiguiente, muestran características especiales en cuanto respecta a su 

personalidad. Aparte de vivir en condiciones socioeconómicas precarias, muestran 
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una personalidad que se caracteriza por una baja autoestima. 

Por otro lado, los jóvenes provenientes del medio rural que estudian en la 

Institución educativa Secundaria Gran Unidad Escolar “San Carlos” de Puno, 

constantemente muestran signos marcados de timidez, de prejuicio social y cultural, 

y esta actitud para ellos es como si fuera natural o parte de su formación.  

Aparte de lo señalado en el párrafo anterior, otras manifestaciones de la baja 

autoestima de estos estudiantes es la escasa frecuencia con que participan en las 

actividades de aprendizaje en comparación con los estudiantes que son más 

proactivos y asertivos, no tienen iniciativa para la organización de actividades de 

aprendizaje o de investigación propias de las labores académicas de la GUE. “San 

Carlos”, rehúyen las actividades de tipo social como actividades artístico - culturales, 

limitándose solo en la participación de actividades de confraternidad social entre 

compañeros, etc. 

Los hechos descritos permiten suponer que la baja autoestima tiene sus 

consecuencias en la educación de la mayoría de los estudiantes de la IES. Gran 

Unidad Escolar “San Carlos”. 

 

 2.1.2. Formulación del problema 

Por estas razones se plantea las siguientes interrogantes: 

¿De qué manera afecta la baja autoestima en el rendimiento académico de los 

estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa Secundaria Gran Unidad Escolar 

“San Carlos” de Puno, durante el primer trimestre del año académico 2018? 

¿Cuál es el nivel de autoestima qué muestran los Estudiantes del tercer grado de la 

Institución Educativa Secundaria Gran Unidad Escolar “San Carlos” de Puno? 
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2.1.3. JUSTIFICACION 

El presente proyecto de investigación es importante porque busca descubrir las 

causas del bajo rendimiento académico y la relación existente entre autoestima y 

logro de aprendizaje en los estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa 

Secundaria Gran Unidad Escolar “San Carlos” de Puno. 

De igual manera estudio de la baja autoestima y su incidencia en el aprendizaje 

académico de los estudiantes en el aula tienen repercusiones a nivel educativo, los 

alumnos que tienen su autoestima elevada serán capaces de involucrarse sin dificultad 

en un contexto social, serán independientes y responsables en el desempeño y 

aprendizaje de las tareas encomendadas a hora que vivimos en un mundo globalizado y 

que requiere de seres emprendedores con iniciativa seguros de si mismo y competitivos.  

El estudio o análisis de este problema es de mucha importancia pues involucra a la 

familia dentro del contexto escolar y social, los padres son los primeros formadores que 

tienen la responsabilidad de amarlos, respetarlos, y valorarlos así contribuir con la 

formación escolar, aprovechando las oportunidades bien dadas por los docentes para 

mejorar su aprendizaje puro de manera especial para su formación personal y social.  

No existen conocimientos en abundancia respecto de la influencia de la 

autoestima en el logro de aprendizaje. Siempre se afirma que la calidad de la 

formación del estudiante en la Institución Educativa Secundaria Gran Unidad Escolar 

“San Carlos”, depende de la calidad de los docentes. Sin embargo, los resultados de la 

presente investigación amplían el concepto que se tiene acerca de las causas para el 

logro de aprendizaje. 

Desde el punto académico, el presente trabajo de investigación debe servir para 

que en los estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa Secundaria Gran 

Unidad Escolar “San Carlos”, se incida en la autoestima de los Estudiantes como 
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contenido transversal. Los resultados de la presente investigación sirven para que se 

planteen estrategias de orientación, asesoramiento y programas de tutoría durante el 

desarrollo de todas las materias que comprende para el logro de aprendizaje.  

Este proyecto es práctico e inmediato por cuanto no necesita de mayor 

implementación económica que solo necesita de voluntad de ejecutarla con el 

conocimiento y la capacitación tanto de los estudiantes, docentes y padres de familia 

mediante la implementación de programas de tutoría y aliados con instituciones de 

servicio de psicología.    

 

2.1.4. OBJETIVOS 

2.1.4.1. Objetivo general 

Demostrar cómo incide la baja autoestima en el rendimiento académico en los 

Estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa Secundaria Gran Unidad 

Escolar “San Carlos”, durante el primer trimestre del año académico 2018. 

 

2.1.4.2. Objetivos específicos 

Identificar el nivel de autoestima qué muestran los estudiantes del tercer grado de 

la Institución Educativa Secundaria Gran Unidad Escolar “San Carlos”, considerando 

los componentes. Cognitiva, afectiva y actitudinal. 

Proponer Alternativas para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes 

del tercer grado de la Institución Educativa Secundaria Gran Unidad Escolar “San 

Carlos”. 
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2.1.5. HIPOTESIS 

El nivel de autoestima qué muestran la mayoría de los Estudiantes del tercer grado 

de secundaria de la IES. Gran Unidad Escolar “San Carlos”, considerando las 

dimensiones cognitiva, afectiva y actitudinal es bajo. 

 

2.1.6. VARIABLES: 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Autoestima. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Rendimiento académico. 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

ESCALA DE   

VALORACIÓN 

 

Variable 

Independiente 

 

 

Autoestima 

 

 

Problemas - 

depresión. 

•Distracción  

•Tristeza  

•Aislamiento  

•No participativo  

•Inseguridad  

•Poco comunicativo 

•Siempre 

•Casi siempre 

•De vez en cuando 

•Nunca 

Personalidad –

desconfianza 

•Demostración de valores. 

•Frecuencia de 

comportamiento. 

•Altos 

•Medios 

•Bajos 

 

Liderazgo 

capacidad de actuar 

•Participación en 

actividades culturales 

•Deportivas y de 

representación. 

•Uso académico 

•Comunicación 

•Diversión. 

 

Variable 

Dependiente 

 

 

Rendimiento 

académico 

 

Componente 

afectivo - confianza 

en sí mismo. 

•Capacidad de actuar  

•Motivación  

•Confianza en si mismo  

•Optimista  

•Tranquilo  

•Alegría 

•Ninguna 

•Poca 

•Bastante 

•Muchísima 

 

Componente 

cognitivo 

•Calificación y promedios 

ponderados de notas.  

•Importancia didáctica 

•Dificultades en el uso de 

bibliografías, internet y 

•Muy buena 

•Buena 

•Regular 

•Deficiente 
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 bibliotecas 

 

Formación ética 

•Reunión 

•Talleres 

•Charlas  

•No hay dificultades 

•Pérdida de tiempo 

•Uso de esta 

tecnología. 

 

2.1.7. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

TTIIPPOO  YY  DDIISSEEÑÑOO  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  

Tipo. 

El método que se utilizó en el presente trabajo de investigación para probar o 

descartar nuestra hipótesis, es el método DESCRIPTIVO. La investigación descriptiva – 

diagnóstica, nos permitirá buscar y recoger información a través del estudio por 

observación y/o por medición mediante la estadística descriptiva. 

Desde el punto de vista del propósito, según Álvarez (2003, p.217), esta 

investigación se inscribe dentro de la investigación básica, es decir, se trata de generar 

conocimientos acerca de una determinada realidad. Esta realidad es la relación causal 

existente entre la autoestima y el logro de aprendizaje en los estudiantes del tercer grado 

de secundaria de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar “San Carlos”, el 

propósito no es resolver directa ni de manera inmediata el problema, sino plantear 

alternativas de solución de manera concertada con los elementos componentes de la 

educación. 

 

POBLACION Y MUESTRA 

La población de estudio estará constituida por los Estudiantes del tercer grado, de 

Gran Unidad Escolar “San Carlos”. 
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Esta población de estudio se muestra en el siguiente cuadro. 

GRADO SECCION TOTAL 

3° A 21 

3° B 19 

3° C 22 

3° D 19 

TOTAL 81 

Fuente: Nómina de matrícula de la I.E.S. 3° GUE. “San Carlos”. 2018 

 

Para determinar el tamaño de muestra requerido se tomará en cuenta el muestreo 

estratificado y proporcional porque permite seleccionar la representatividad y 

proporcionalidad para cada estrato. 

Para determinar el tamaño de la muestra de la población se tomará en cuenta la 

siguiente fórmula que tiene una confiabilidad de 95.7% y con un margen de error del 

5%. 

          

          

           

E = margen de error 

p.q = varianzas cuando son desconocidos es igual 50, 50 

N = población 

 

Y para determinar la muestra de cada estrato. Se realizará la distribución proporcional 

de cada estrato aplicando la fórmula del repartimiento proporcional simple. 

N

nni
ne

*)(
=

 

 

Donde:  

N = población total 

 
q.p.41)(N2

q.p.N.4
 n 

+−
=

E
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n = muestra de la población total 

ni = tamaño de los estratos 

ne = tamaño de la muestra de cada estrato. 

   

CALCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA REQUERIDO PARA EL ESTUDIO 

Si se tienen 81 estudiantes en nuestro universo de estudios, con una confianza del 97% y 

un error máximo de 5%: 

 

 

 

4.N.p.q : 4*81*50*50 = 810,000 

2E (N-1) = 5*5 *80 = 2,000 

4.p.q = 4*50+50 = 10,000 

 

 

 

 

 

ASIGNACIÓN PROPORCIONAL DEL TAMAÑO DE LOS ESTRATOS: 

 

  3er.  grado “A”:   21 estudiantes = 1n  

n
N

n
np *

)( 1

=        17)67(
81

)21(
==np  

Tomaremos 17 estudiantes para la muestra. 

 

3er.   grado “B”:   19 estudiantes = 1n  

n
N

n
np *

)( 1

= 15)67(
81

)19(
==np  

Tomaremos 15 estudiantes para la muestra. 

 

 

 

 
q.p.41)(N2

q.p.N.4
 n 

+−
=

E

000,10000,2

000,810
 n 

+
=  5,67

000,12

000,81
 n ==
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3er.   grado “C”:   22 estudiantes = 1n  

n
N

n
np *

)( 1

=        18)67(
81

)22(
==np  

Tomaremos 18 estudiantes para la muestra 

 

3er.   grado “D”:   19 estudiantes = 1n  

n
N

n
np *

)( 1

=        15)67(
81

)19(
==np  

Tomaremos 15 estudiantes para la muestra 

 

Ubicación y descripción de la población 

El contexto de la población de estudio, geográficamente se encuentra ubicado en 

el medio urbano de nuestra región de Puno. 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas e instrumentos de investigación que se utilizaron son los siguientes: 

a) Para la variable autoestima: Se utilizó la técnica de la encuesta-test 

psicológico de Cooper Smith, que mide el concepto que el estudiante tiene de sí 

mismo y el grado de afecto que se tiene.  

b) La variable de Logro de Aprendizaje: Para esta variable se utilizó los 

registros académicos considerando los promedios ponderados, el cual nos permite 

medir la formación cognoscitiva de los estudiantes, de igual manera se aplica las 

técnicas de observación en la participación activa en: el desarrollo de las actividades 

académicas, actividades culturales y hábitos personales. 

Según Ezequiel Ander (2003: 27), “la observación es el procedimiento 

empírico por excelencia para adquirir conocimientos a la vez, la técnica más antigua 

y moderna. La observación hace referencia a la acción de advertir, examinar o 
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reparar la existencia de cosas, hechos o acontecimientos mediante el empleo de los 

sentidos, tal como se dan en un momento determinado. La observación es el modo 

natural de adquirir conocimientos. 

 

MÉTODOS DE ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Para el análisis y discusión de los resultados obtenidos en la encuesta recurriremos 

a las técnicas estadísticas en ello las tablas de contingencia y los diagramas 

representativos para la información, se eligen estos métodos porque nos permiten 

trabajar con datos cuantitativos. Toda la información obtenida será procesada en 

computadora haciendo uso de Software Especializado como, por ejemplo: Estadística, 

Microsoft Word, Excel, Power Point, y otros. 

 

3. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En esta sección se pretende explicar la información procesada haciendo uso de 

técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales para determinar las necesidades 

prioritarias de atención al estudiante, la misma que esta aplicada a los elementos de 

muestra que se indica a continuación: 

 

3.1. ANALISIS DE LA HOJA DE APLICACIÓN DE TEST DE AUTOESTIMA 

Se ha tomado como muestra a 65 Estudiantes del tercer grado de la I.E.S. Gran 

Unidad Escolar “San Carlos”. En consecuencia, de este trabajo realizado consignaremos 

el análisis e interpretación de las interrogantes formuladas, todo ello con la finalidad de 

inferir las conclusiones de la investigación. 
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TABLA Nº 1 

RESULTADO DE LA HOJA DE ENCUESTA 

Encuesta: Protocolo Prueba de Autoestima para Adolecentes 

ALTERNATIVAS 
ESCALA DE 

CALIFICACION 
FRECUENCIA 

PORCENTAJE 

% 

Muy buena 28-30 2 3,08 

Buena 23-27 8 12,31 

Regular 19-22 15 23,08 

Insuficiente 15-18 25 38,46 

Deficiente 0-14 15 23,08 

TOTAL   65 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 1 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS: 

El cuadro estadístico nos muestra los resultados obtenidos de la variable 

autoestima.  

• El 3.08% (2 alumnos) se encuentran en la escala de nivel muy buena. 

• Por otro lado, el 12,31% (8 alumnos) se encuentran ubicados en la escala de nivel 

buena. 
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•  De igual manera 23,08% (15 alumnos) se encuentran ubicados en la escala regular. 

• El 38.46 % (25 alumnos) se encuentra en la escala de calificación de Insuficiente. 

• Finalmente, el 23,08% (15 alumnos) se encuentran ubicados en la escala de nivel 

deficiente. 

Estos resultados nos indica que los alumnos del tercer grado de educación 

secundaria de la IES. Gran Unidad Escolar “San Carlos”, tienen baja autoestima, debido 

a que los resultados obtenidos nos demuestran que el mayor porcentaje de estudiantes se 

encuentra en el nivel insuficiente con el 38,46%, deficiente el 23,08% y si a esto le 

agregamos los alumnos regulares que es el 23,08%, hace una sumatoria de 84,62% el 

cual hace un porcentaje elevado de alumnos con baja autoestima. 

 

ANALISIS DE LOS REGISTROS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA DE 

INGLES. 

La nueva escala de calificaciones de los aprendizajes en la Educación Básica 

Regular. Nivel Educativo Secundario previsto en el tiempo programado. Numérica 

y literal es el siguiente: 

AD (logro destacado), A (logro esperado), B (en proceso) y C (en inicio) 

 

ESCALA DE 

CALIFICACION 

 

ESCALA 

LITERAL 

VIGESIMAL SIGNIFICADO 

Muy buena AD 18 a 20 

(Logro destacado), es cuando el estudiante 

evidencia un nivel superior a lo esperado 

respecto a la competencia. Esto quiere decir 

que demuestra aprendizajes que van más allá 

del nivel esperado. 

Buena A 14 a 17 

(Logro esperado), cuando el estudiante 

evidencia el nivel esperado respecto a la 

competencia, demostrando manejo satisfactorio 

en todas las tareas propuestas y en el tiempo 

programado. 
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Regular B 11 a 13 

(en proceso), cuando el estudiante está próximo 

o cerca al nivel esperado respecto a la 

competencia, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable 

para lograrlo 

Deficiente C 10 a 00 

(En inicio), cuando el estudiante muestra un 

progreso mínimo en una competencia de 

acuerdo al nivel esperado. Evidencia con 

frecuencia dificultades en el desarrollo de las 

tareas, por lo que necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente. 

 

 

TABLA Nº 2 

RESULTADO DEL REGISTRO DE CALIFICACION 

ALTERNATIVAS 
ESCALA DE 

CALIFICACION 
FRECUENCIA 

PORCENTAJE 

% 

Muy buena 18 a 20 6 9.23 

Buena 14 a 17 15 23.08 

Regular 11 a 13 27 41.54 

Deficiente-

Insuficiente 
10 a 00 17 26.15 

TOTAL   65 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 2 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS: 

De acuerdo al cuadro estadístico los resultados del rendimiento académico 

obtenido de los registros de evaluación del idioma extranjero de ingles es el siguiente: 

• El 9.23 % (6 alumnos) se encuentran en la escala de nivel muy buena. 

• Por otro lado, el 23,08% (15 alumnos) se encuentran ubicados en la escala de 

nivel buena. 

• De igual manera 41.54% (27 alumnos) se encuentran ubicados en la escala 

regular. 

• El 26.15 (17 alumnos) se encuentra en la escala de calificación de Deficiente - 

insuficiente. 

Estos resultados nos indica que los estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria de la IES. Gran Unidad Escolar “San Carlos”, tienen bajas calificaciones a 

causa de la baja autoestima que tienen, debido a que los resultados obtenidos nos 

demuestran que el mayor porcentaje de estudiantes se encuentra en el nivel deficiente - 

insuficiente con el 26,15%, si a esto le agregamos los alumnos regulares que es el 

41,54%, hace una sumatoria de 67,69% el cual hace un porcentaje elevado de 

alumnos con baja calificación en las notas del idioma extranjero de inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

Proyecto para ejecutar - solución. 

 

FORTALECIMIENTO DE LA AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES DEL 3er 

GRADO DE LA IES. GRAN UNIDAD ESCOLAR “SAN CARLOS”.   A   TRAVES 

DE TALLERES Y CHARLAS MOTIVACIONALES 

 

I.- ASPECTOS GENERALES: 

1.ENTIDAD EJECUTORA: IE. GRAN UNIDAD ESCOLAR “SAN CARLOS”. 

2.UBICACIÓN                   : Jr. El Puerto  

             * DEPARTAMENTO      : Puno. 

             * PROVINCIA                 : Puno. 

             * DISTRITO                     : Puno 

 

II.- DESCRIPCIÓN: 

La mayoría de los estudiantes de la IES. Gran Unidad Escolar “San Carlos”, 

provienen de las zonas urbano y rural, el cual hace que los estudiantes de la zona rural 

no tienen buena relación con los de la zona urbana, esta es una razón de los estudiantes 

de la zona rural tienen baja autoestima. La baja autoestima hace a la persona una vida 

difícil con indiferencia y actitud negativa. Se les estimulan las emociones que tienen el 
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potencial de causar graves consecuencias. Las personas que no son lo suficientemente 

fuertes para hacer frente a una baja autoestima, pueden destruir su propia vida. La baja 

autoestima es responsable de causar emociones extremas que pueden conducir a la 

depresión, intentos de suicidio, trastornos mentales y físicos, embarazo en la 

adolescencia o incluso la delincuencia infantil.  

La baja autoestima también es responsable de la violencia en los adolescentes, 

causando daños irreparables físicos y mentales. 

La autoestima de una persona tiene el potencial de hacer o deshacer su vida 

personal y profesional.  

La baja autoestima es el resultado de las incidencias adversas de la niñez que han 

provocado que una persona se desvalorice así misma y sea indiferente consigo mismo. 

 

III.- JUSTIFICACIÓN 

La autoestima en el sistema educativo, influye en la participación activa del 

estudiante en su proceso de enseñanza – aprendizaje, es vital porque es la fuerza que 

organiza, da sentido y dirección al desempeño en su educación. 

La gran mayoría de los padres de familia trabajan fuera de la ciudad y otro 

porcentaje trabajan en negocios, ganadería y agricultura, y esta ausencia de los padres a 

tempranas edades provoca que los estudiantes, muchas veces, no sepan cómo reaccionar 

ante diferentes situaciones, por esta razón las niñas/os y adolescentes pueden ser: 

tímidos, inseguros o muy impulsivos que solo quieren llamar la atención, muchas veces 

siendo agresivos con sus familiares o en el colegio. Estas actitudes hacen que los 

estudiantes no les den mucha importancia a los estudios, por lo tanto, obtienen bajas 

calificaciones. 
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IV.- OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar estrategias para elevar y fortalecer la autoestima de los estudiantes 

del 3er Grado de la IES. Gran Unidad Escolar “San Carlos”.  

     OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Realizar talleres de capacitación para elevar y fortalecer la autoestima de los 

estudiantes. 

•Conocer las posibilidades y limitaciones personales, de los estudiantes de quererse, 

valorarse, aceptarse y proponerse cambios. 

•Elevar la autoestima de los estudiantes para tener un grado de satisfacción consigo 

mismo y la valorización personal, mediante charlas motivacionales. 

• Generar un ambiente optimo entre estudiantes con relaciones interpersonales 

caracterizadas por la confianza, afecto y respeto. 

•Interacción grupal para la identificación de cualidades positivas y aspectos 

negativos de los estudiantes. 

• Identificación de las cualidades y limitaciones personales, para elevar la 

autoestima personal e interpersonal. 

•Realizar talleres con padres de familia, para mejorar la relación de padres e hijos 

dentro del entorno familiar. 

 

V.- METAS. 

      Atender a la totalidad de estudiantes focalizados del 3er grado de secundaria. 
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VI.- ANALISIS DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

Como resultado del Diagnóstico y descripción del problema, planteamos las 

siguientes soluciones: 

• Programación de 2 talleres de sensibilización para padres de familia sobre: la 

situación actual de los adolescentes y Alternativas de solución. 

• Programación (5) talleres de sensibilización para las Jóvenes estudiantes. 

Con propuestas de las entidades y psicólogos. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Inicialmente 

1. 30% Jóvenes deben mejoran su autoestima y están preparadas para obtener 

buenas notas. 

2. 30% familias mejoran sus prácticas de convivencia con sus hijas(os) 

adolescentes. 

 VII.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

➢Planificación. 

➢Coordinación estudiantes, docentes y directivos. 

➢Organización. 

➢Evaluación. 
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 CRONOGRAMA 

 

COMPONENTES DE 

ACTIVIDADES 

 

ABRIL 

 

MAYO 

 

JUNIO 

 

JULIO 

 

AGOSTO 

 

SET. 

Entidad que busca la elevación de 

la autoestima de las jóvenes 

estudiantes 

 

Preparación 

Reunión de los equipos técnicos 

que efectuaran los talleres. 

 

Preparación de la metodología de 

los talleres y charlas a realizarse 

 

Difusión del proyecto y proceso 

de registro de los participantes 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

   

Identificación de Jóvenes que 

requieren ayuda 

  X    

Talleres de sensibilización a las 

jóvenes estudiantes 

   X X X 

Talleres de sensibilización a las 

familias 

   X X  

Evaluación de termino medios 

 

Evaluación final del proyecto 

    X  

 

X 

 

Los participantes identifican sus cualidades y limitaciones personales, para elevar la 

autoestima personal e interpersonal. 

 

VII.- FINANCIAMIENTO 

El proyecto NO necesita financiamiento, porque se trabajará con instituciones públicas 

y privadas que hacen servicio gratuito a la comunidad.  

 

X.- EVALUACIÓN: 

Al finalizar los programas se hará una evaluación correspondiente para ver la evolución 

de las conductas personales de los estudiantes. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Primera: 

Los resultados obtenidos de los talleres de Autoestima y Rendimiento Académico, 

tiene como resultado la evidencia que a mayor autoestima es mayor el rendimiento 

académico; confirmándose con los indicadores de alta autoestima y tendencia a una alta 

calificación. 

Segunda: 

Dar a conocer a los padres de familia los resultados de la importancia de la 

autoestima de sus menores hijos.  

Tercera: 

Se concluye consciente o inconscientemente los niños y adolescentes son víctimas 

de insultos, burlas y otras palabras ofensivas que van deteriorando su auto estima 

provocado por sus propios progenitores.  

Cuarta: 

El desarrollo intelectual depende del nivel de autoestima que tienen los 

estudiantes, por lo que es necesario ayudar a los estudiantes a mejorar su autoestima 

para elevar el rendimiento académico.  

Quinta: 

Se concluye que los estudiantes obtienen una baja autoestima por problemas 

sociales, económicos y familiares.  
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RECOMENDACIONES 

 

Primera: 

Se recomienda a la Institución educativa establecer un proyecto o un plan de 

trabajo con el contenido de actividades como: organización de charlas con los padres de 

familia para mostrar las nuevas formas de trato para sus hijos e hijas. 

 

Segunda: 

 Que es necesario implementar talleres de fortalecimiento de la autoestima para 

estudiantes los estudiantes y padres de familia de con la participación de especialistas 

psicólogos, asistentes sociales y docentes especializados con la finalidad fomentar la 

autoestima dirigida hacia el aprendizaje. 

 

Tercera: 

Realización de actividades culturales con proyectos musicales, teatro, danza, 

títeres, etc.  

 

Cuarta: 

Se recomienda formar escuela para padres con talleres y charlas motivadoras.  

Quinta: 

Planificar actividades motivadoras para mejorar la autoestima, realizando 

convenios e invitaciones a representantes de las instituciones públicas, privadas y 

ONGs. 
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ANEXOS 

 

Encuesta: Protocolo Prueba de Autoestima para Adolecentes 

 

Joven estudiante: La encuesta, se realiza con el propósito de conocer la realidad de los 

estudiantes de la IES. Gran Unidad Escolar “San Carlos”, cuyos datos serán utilizados 

para un trabajo de investigación, por lo tanto, es sumamente importante su colaboración, 

respondiendo las preguntas con veracidad y exactitud.   

 

Nombre: _________________________________________________________ 

Edad: ____________________Curso: ________________Fecha: ____________ 

 

Marca con una X tu respuesta correcta. 

 

RASGOS PREGUNTAS ALTERNATIVA 

1- Autocontrol 

¿Cuándo estás solo te portas bien? sí no 

¿Te enojas mucho? sí no 

¿Cuándo haces algo mal te desesperas? sí no 

¿Tú piensas las cosas antes de hacerlas? sí no 

2- Amistad 
¿Te gusta tener amigos? sí no 

¿Tienes todos los amigos que quieres? sí no 

3- Aceptación 

desde los otros 

¿Les caes bien a los demás? sí no 

¿Sientes que los demás te quieren? sí no 

¿Te llevas bien con todos tus compañeros? sí no 

¿Tus compañeros te buscan para que trabajes con ellos? sí no 

¿Tus padres y Tú se divierten mucho juntos? sí no 

4- Aceptación 

hacia los otros 

¿Te gusta como tratas a los demás? sí no 

¿Te interesa tratar de agradar a otras personas? sí no 

5- Sociabilidad 
¿Te gusta estar con otras personas? sí no 

¿Te cuesta hablar con personas que no conoces? sí no 

6- 

Autovaloración 

¿Eres una persona con muchas cualidades? sí no 

¿Te gusta ser cómo eres? sí no 

¿Se te ocurren buenas ideas? sí no 

¿Te gustaría ser más simpático de lo que eres? sí no 

¿Te gustaría ser como otras personas? sí no 

¿Te cuesta mucho trabajo hablar frente a la gente? sí no 

7- Empatía ¿Te importa lo que hacen los demás? sí no 
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¿Respetas la opinión de los demás? sí no 

¿Te cuesta perdonar? sí no 

8- Autocrítica 
¿Te preocupas por mejorar las cosas que no haces bien? sí no 

¿Cuándo te equivocas, reconoces que lo hiciste mal? sí no 

9- 

Independencia 

¿Te puedes cuidar solo (a)? sí no 

¿Haces todo lo que tus amigos te dicen? sí no 

¿Cuándo tienes un problema tratas de resolverlo? sí no 

10- Valoración 

a los demás 

¿Eres capaz de ver las cosas buenas de la gente que te 

rodea? 
sí no 

 

 

La agrupación de las preguntas de acuerdo a los rasgos seleccionados para explorar la 

autoestima, es la siguiente: 

 

 

Valoración 
1 pto. SI  

0 pto. NO  

   

Escala: 

28-30 muy buena 

23-27   buena 

19-22  regular 

15-18    insuficiente 

 0-14 deficiente 

 

 

VALORACIÓN: Leyenda para determinar la escala de ubicación de la valoración de 

autoestima. 

 

De 0 a 10 puntos, BAJA AUTOESTIMA: 

Aquellas personas que tienen una baja autoestima suelen ser personas que aunque 

no se creen inferiores al resto si consideran a los demás en una posición más elevada a 

la suya. Esto supone que, inconscientemente, se sientan en una posición retrasada en 

relación a los que le rodean a la hora de iniciar o realizar alguna acción las personas con 

poca autoestima carecen de confianza sobre sus propios actos considerando como un 

fracaso cualquier pequeño bache que tengan. Al sentirse de ésta manera están creándose 

un efecto de derrota que no les ayudará a conseguir sus metas. Por otro lado, son 

inconformistas puesto que siempre desean conseguir una perfección en todos sus 
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trabajos debido a esa situación de relativa derrota en la que se ven sumidos. Quizás por 

ello, el éxito en cualquier tarea les complace de tal forma que les puede ayudar a olvidar 

los posibles errores cometidos en el pasado. 

 

De 11 a 25 puntos, AUTOESTIMA MEDIA: 

Este tipo de personas tienen una buena confianza en sí mismas, pero en ocasiones 

ésta puede llegar a ceder. Son personas que intentan mantenerse fuertes con respecto a 

los demás, aunque en su interior están sufriendo. Aquellos que posean esta forma de ser 

viven de una forma relativamente dependientes de los demás, es decir, si ven que el 

resto les apoyan en alguna acción su autoestima crecerá, pero, por el contrario, cualquier 

error que alguien le eche en cara servirá para que su confianza caiga un poco. Estos 

vaivenes no muy acusados en los que se ven este tipo de personas pueden controlarse 

con un poco de racionalidad a la hora de enfrentarse a los retos, sobre todo los retos 

profesionales. En cuanto al amor, lo mejor es no exagerar los fracasos y acordarse y 

disfrutar de los éxitos. 

 

De 21 30 puntos, ALTA AUTOESTIMA: 

Las personas de gran autoestima han nacido para triunfar en todos los aspectos de 

su vida. Se creen seres poderosos y en posesión de la verdad en todo momento. Son 

personas a las que resulta muy difícil hacerlas venir en razón y también hundirlas. Su 

fortaleza mental les convierte en auténticos tanques de difícil destrucción. Todos sus 

movimientos están calculados previamente con un único objetivo: el éxito. Quizás por 

ello, el fracaso no supone ninguna alteración de sus planes puesto que es una 

oportunidad única para aprender y no volver a equivocarse. Pero, por otro lado, esta 

forma de actuar no les ayuda en sus relaciones sociales puesto que dan una imagen de 

superioridad que producirá en algunas personas un sentimiento de rechazo. 
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REGISTRO DE EVIDENCIAS 

REUNIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO QUE EFECTUARA LOS TALLERES. 

➢Profesional en Psicología NOEMÍ MARÍN REÁTEGUI 

➢Psicólogo Internista ROSMERY, VILCANQUE PÉREZ  

➢Psicólogo Internista NATALY SHEILA, ENCISO ACUÑA. 

➢Psicólogo Interno TERRY, ALAN MAMANI CANO. 

➢Profesora MARY YUL CHAMBI CHOQUE 

 

 
 

 

TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN A LAS JÓVENES ESTUDIANTES 
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ENTREVISTAS A ESTUDIANTES POR PARTE DE LOS PSICÓLOGOS 
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TRABAJANDO CON LOS ESTUDIANTES PARA MEJORAR SU 

AUTOESTIMA 
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ESTUDIANTES EXPLICAN SUS NECESIDADES PARA MEJORAR SU 

APRENDIZAJE 
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ESTUDIANTES DANDOA CONOCER LAS NECESIADES DE LOS PADRES 
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TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

 

 

 

EL EQUIPO DE TRABAJO, DANDO A CONOCER A LOS PADRES DE FAMILIA, 

SOBRE LAS NECESIDADES DE SUS HIJOS PARA MEJORAR SUS 

APRENDIZAJES 
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TALLER  CON PADRES DE FAMILIA PARA MEJORAR LA RELACIÓN 

CON LOS HIJOS  

 

 

 

 


