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RESUMEN 

El fracaso escolar es un término relativamente moderno cuya  aparición 

siempre es precedida por algunos hechos entre los que se puede destacar la 

baja autoestima ya que la diferencia de clases sociales en muchas instituciones 

esta dada, tanto a nivel cultural como económico. 

Por lo tanto el presente trabajo titulado: "La aplicación de material auto-

instructivo contextualizado mejora el nivel de aprendizaje en el área de 

comunicación de los niños y niñas trabajadores del 5to grado de educación 

primaria de la institución educativa Virgen del Carmen Nro 51037 de Pillao 

Matao-San Jerónimo-Cusco". Busca demostrar que la aplicación de material 

auto-instructivo contextualizado mejora el nivel de aprendizaje en el área de 

comunicación  

El proyecto es del tipo experimental y aplica una metodología inductiva 

siendo su diseño según el análisis básico no experimental, según el tiempo de 

ocurrencia retrospectivo, según el período y secuencia de la toma de muestra es 

transversal.   

 

La población y la muestra está conformado por 31 estudiantes del 5to 

grado de secundaria del ciclo intermedio de La Institución Educativa Virgen del 

Carmen Nro 51037 de Pillao Matao-San Jerónimo-Cusco. 

 

Se llegó a la conclusión de que la autoestima influye significativamente en 

el rendimiento académico de los estudiantes siendo el componente cognitivo 

(cuánto conocen los alumnos de sí mismos)  el que presenta un mayor grado de 

correlación  

Palabras Clave: Material auto-instructivo, aprendizaje y comunicación 
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ABSTRACT 

School failure is a relatively modern term whose appearance is always 

preceded by some facts among which low self-esteem can be highlighted since 

the difference in social classes in many institutions is given, both culturally and 

economically. 

Therefore this work entitled: "The application of contextualized self-

instructional material improves the level of learning in the area of communication 

of working children of the 5th grade of primary education of the educational 

institution Virgen del Carmen No. 51037 of Pillao Matao-San Jerónimo-Cusco ". 

It seeks to demonstrate that the application of contextualized self-instructional 

material improves the level of learning in the area of communication 

The project is of the experimental type and applies an inductive 

methodology being its design according to the basic non-experimental analysis, 

according to the time of retrospective occurrence, according to the period and 

sequence of the sampling is transversal. 

 

The population and the sample is made up of 31 students from the 5th 

grade of secondary school of the intermediate cycle of the Educational Institution 

Virgen del Carmen No. 51037 of Pillao Matao-San Jerónimo-Cusco. 

 

It was concluded that self-esteem significantly influences students' 

academic performance being the cognitive component (how much students know 

about themselves) that has a higher degree of correlation 

Keywords: Self-instructional material, learning and communication 
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INTRODUCCION 

Es ya del conocimiento público que nuestros estudiantes de los diferentes 

niveles, han alcanzado en las últimas evaluaciones internacionales lugares por 

debajo de la media por lo que los investigadores, han realizado acciones que 

tienen como objetivo elevar el Rendimiento Académico de sus estudiantes, evitar 

la deserción escolar y propiciar una eficiencia y calidad terminal a nivel de los 

estándares internacionales. 

 

Es evidente que en nuestro país la educación deja de lado aspectos que 

determinan el rendimiento académico es decir la educación en los tiempos 

actuales no responde a retos que plantea el mundo, situación que pone de 

relieve deficiencias de nuestro sistema escolar, ello conlleva a que las 

instituciones educativas, no se inserten a la comunidad en forma eficiente, no 

contribuyan con el desarrollo de  capacidades o habilidades para vincular  la vida 

de los estudiantes con el mundo laboral y afrontar los incesantes cambios en la 

sociedad, y el conocimiento, como estipulan los fines de la educación 

internacional  y su reglamento general en vigencia. 

 

En las últimas épocas con regularidad encontramos, bajo rendimiento en 

los estudiantes, situación que se aprecia en los diferentes centros educativos, la 

educación cada día está en un constante cambio, buscando despertar en el 

estudiante su sentido crítico, capacidad creativa y mejora de  su autoestima para 

que pueda desenvolverse a cabalidad en una sociedad; sin embargo, esto no 

llega a cumplirse, pues existen muchos factores que impiden su  desarrollo 

intelectual y social  

 

Entre los objetivos principales de la educación, quizás se situé en primer 

o segundo lugar la formación de estudiantes autónomos, autosuficientes, 

seguros de sí mismos, capaces de tomar decisiones, que se acepten como son, 

que se sientan a gusto con su persona y es por esto que necesitan desarrollar 

previamente un autoestima alta mayormente positiva con la capacidad para 

resolver problemas y dificultades en cada etapa de su vida, en áreas como la 

escolar y familiar 
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Para tales fines el presente trabajo de investigación respondiendo a etas 

situaciones: presenta el siguiente contenido 

 

CAPITULO I. Se describe el marco teórico, en el que se fundamenta 

teóricamente el problema de investigación, se describe la variable el cual es la 

autoestima, y se consideran las hipótesis. 

 

CAPITULO II, Se refiere al planteamiento del problema de investigación, en el 

que se describe el problema y se  resume en una interrogante. También se 

considera los objetivos. Así mismo se presenta al diseño metodológico en el que 

se considera el tipo y diseño de investigación.  

 

 La población son los estudiantes del 5to de secundaria y la muestra de 

estudio lo constituyen los estudiantes del plantel. Dándose a conocer los 

resultados de la investigación, se exponen los cuadros porcentuales con sus 

respectivos gráficos para  una mejor comprensión. 

 

CAPITULO III, Finalmente, el trabajo culmina con las conclusiones, las 

sugerencias, que darán a lugar a una propuesta pedagógica en donde 

conociendo los detalles de la investigación se plantearan talleres para la mejora 

de la autoestima. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION  

 

1.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Título: Contribución A La Predicción Del Rendimiento Académico De   Los     

Diversos  Factores De Autoestima Según El Estatus Socio métrico De Los 

Alumnos-: Universidad de Alicante – España - 2015 

Autor: Pérez S., Castejón C. Y Maldonado A. 

Metodología: La metodología utilizada para el trabajo fue correlacional, 

teniendo una muestra de 30 alumnos por sección que llegaría a ser un total de 

180 estudiantes de dicho plantel sin distinción de género o edad.  

Conclusiones: El aprovechamiento escolar de los alumnos es 

significativamente superior a medida que aumentan sus puntuaciones en la 

variable “autoestima” 

Se encontró claras diferencias entre las variables que entran a formar 

parte de las condiciones explicativas de los alumnos de estatus alto y bajo. 

La variable adaptación personal contribuye negativamente a la explicación 

del rendimiento académico, que constituyó un resultado extraño en el estudio. 
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Título: Relaciones Existentes Entre El Autoestima Y El Rendimiento 

Académico De Los Alumnos-  Universidad de Buenos Aires  – Argentina 

Autor: Garanto Mateo Y Rodriguez - 2016 

Metodología: La metodología utilizada en este trabajo fue descriptiva y 

correlacional ya que se describieron algunas características inherentes a los  

estudiantes, y correlacional ya que se trata de dos variables: así mismo la 

muestra fue de un total de 250 estudiantes seleccionadas al azar. 

Conclusiones: Es el componente académico autoestima, el que 

mantiene una relación más estrecha con el aprovechamiento escolar de los 

alumnos. 

El rendimiento académico en general, se ve unido a muchas variables 

psicológicas, una de ellas es la inteligencia, que se relaciona de modo moderado 

a alto. 

Otra variable que se ha relacionado mucho con el rendimiento académico 

es la ansiedad ante los exámenes, la misma que constituye una experiencia muy 

común que se traduce en bajas calificaciones y abandono. 

 

1.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

Título: Autoestima Y  Rendimiento Escolar De Los Alumnos De Tercer 

Año De Secundaria De La I.E  José Granda Del Distrito De San Martín De Porres, 

2010  Universidad De Villareal  – Perú 

Autor: Basaldúa, M. - 2016  

Metodología: La metodología utilizada en este trabajo fue descriptiva y 

correlacional ya que se describieron algunas características inherentes a los 

estudiantes, y correlacional ya que se trata de dos variables: así mismo la 

muestra fue de un total de 74 estudiantes mujeres y 74 estudiantes varones 

seleccionados al azar de los alumnos del 3er grado del nivel secundario. 

Conclusiones: El análisis de los resultados nos permite aceptar la 

hipótesis de la investigación, es decir que existe influencia de la Autoestima en 

el Rendimiento Escolar de los alumnos. 
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Se comprueba que existe influencia de la autoestima positiva en el 

rendimiento escolar alto, verificado por el análisis del chicuadrado, por lo tanto 

aceptamos la hipótesis de la investigación 

 

La medida del rendimiento escolar ha sido foco de constantes críticas Se 

pone en duda que la calificación obtenida en una evaluación demuestre la 

verdadera medida de los aprendizajes obtenidos por un estudiante. Habrá que 

seguir estudiando al respecto y encontrar los mecanismos que garanticen una 

medida adecuada del rendimiento escolar.  

 

Título: Relación Entre Estilos De Aprendizaje Y Rendimiento Académico 

De Los Alumnos De 1 Ero Y 2do Grado Del Nivel Secundario De La I.E.P. L. 

Fibonacci, 2010, Distrito De San  Martín De Porres, Lima – Perú 

Autor: Cancho, C. - 2014 

Metodología: La metodología utilizada en este trabajo fue descriptiva y 

correlacional ya que se describieron algunas características inherentes a los 

estudiantes, y correlacional ya que se trata de dos variables: así mismo la 

muestra fue de un total de 35 estudiantes  mujeres y 39 estudiantes varones 

seleccionados al azar de los alumnos del 3er grado del nivel secundario. 

Conclusiones: El tipo de estilo de aprendizaje predominante en los 

alumnos de  primer y segundo grado del nivel secundario de la IE.P Leonardo 

Fibonacci es el reflexivo, alcanzando el 60% del total.  

 

En los alumnos que presentaron el estilo de aprendizaje pragmático (5%), 

el promedio ponderado estuvo ubicado en los parámetros de 1 O y 14 de 

calificación, consolidando este estilo de aprendizaje como el generador de un 

pésimo o bajo rendimiento académico.  

 

En el 50% de las mujeres predomina el estilo de aprendizaje reflexivo y 

en el varón el estilo de aprendizaje también es el reflexivo con un 60% del total. 
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1.1.3. ANTECEDENTES LOCALES 

Título: Aplicación del Programa de Intervención para Mejorar las 

Actitudes en el Trabajo en Grupo en los Alumnos del Ciclo de Primaria del C.E.  

San José la Salle –Cusco - 2016 

Autor: Loayza Días Estela y Mayorga Farfán Nora Milagros  

Metodología: La metodología utilizada en este trabajo fue experimental 

ya que se aplicó un programa con a un determinado número de estudiantes con 

pretest y un post test, la muestra fue un total de 56 estudiantes. 

Conclusiones: La aplicación de estos programas de intervención nos 

permitió promover la adquisición de actitudes hacia el trabajo grupal, 

disminuyendo las actitudes negativas mostradas por los alumnos del colegio, 

logrando un desarrollo integral en un 80% de la totalidad de alumnos del grupo 

experimental. 

  

Observamos que en el programa de intervención realizada a niños y niñas, 

cumplen satisfactoriamente actitudes positivas en el trabajo grupal, marcando 

una diferencia significativa  en la aplicación del programa. 

 

Título: La Autoestima En El Trabajo En Equipo De Los Niños  Y Niñas  

Del 5° “B” De La I.E.P.A.C. Nuestra Señora De Fátima –Cusco - 2012 

Autor: Valencias Halanoca Jackeline  

Metodología: La metodología utilizada en este trabajo fue experimental 

ya que se aplicó un programa con a un determinado número de estudiantes con 

pretest y un post test, la muestra fue un total de 56 estudiantes. 

Conclusiones: Se ha captado fielmente  diálogos de los niños  y niñas , 

de donde  es posible extraer  algunos casos  relevantes para ser categorizados  

,casos  de algunos niños  y niñas que presentan  conductas muy agresivas con 

la falta de autoestima, su falta  de asertividad empática  y su violenta expresión  

verbal  entre ellos mismos  o por lado  positivo  entienden que su  conducta está 

mal  y deberían  cambiar  para  aprender  a trabajar  en un equipo más  

organizado. 
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Después de analizar  diferentes investigaciones  adaptados  para este  

trabajo de investigación  se  puede determinar  el nivel  de desarrollo  de 

autoestima  dentro del trabajo en equipo . 

 

La autoestima dentro del trabajo en equipo se manifiesta de manera 

diferente. 

 

1.2. DEFINICION DE TERMINOS BASICOS  

Afecto: Es una de las tres esferas de la actividad mental (Motivación, 

Cognición y Afecto), abierta y concernida por emociones, estados de humor y 

otros estados sentimentales asociados, tales como el ánimo y el cansancio. 

Los afectos, se manifiestan en el universo de la acción, en el vivir, y 

servirían de «eslabón consciente en la cadena de la motivación 

Aprendizaje a lo largo de toda la vida: Actividad de aprendizaje 

permanente, que se realiza a lo largo de toda la vida con el objeto de mejorar los 

conocimientos, las competencias y las aptitudes. Y esto con una perspectiva 

personal, cívica, social o, más particularmente, relacionada con la dimensión 

profesional   

Asertividad: Es la capacidad para defender y afirmar nuestros derechos 

legítimos, mediante la expresión de nuestras convicciones, ideas, creencias y 

sentimientos sin herir, dañar o perjudicar a las demás personas. 

Requiere un estado de equilibrio y autoconfianza; es una vía para 

enfrentarse a las manipulaciones y arbitrariedades, y comporta un código de 

relaciones de respeto recíproco  

Auto Concepto: Se trata de un atributo complejo y dinámico sobre la 

imagen que una persona tiene sobre sí misma. 

Se configura a lo largo de la experiencia, a través de la interpretación de 

cada persona y de las imágenes proyectadas por las demás. 

Se retroalimenta positiva o negativamente en la interacción social, en los 

intercambios de imágenes y apreciaciones, en el feedback, y en el 

procesamiento personal de todo ello. 

Autoestima: Responde al proceso de autoevaluación que realiza una 

persona.  Esta auto apreciación, para que sea equilibrada, necesita que la 
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persona sea consciente de las virtudes y defectos propios, y considere lo que 

piensan y sienten las demás personas de su entorno. 

Como constructo final, la autovaloración, determina la experiencia de vida 

y las relaciones interpersonales de cada persona  

  

Autorregulación: Es la capacidad para modular nuestra experiencia 

emocional, y ajustarla u orientarla, con los recursos personales disponibles, a los 

objetivos y la estrategia establecida. 

El autocontrol se basa en el reconocimiento de nuestras emociones y en 

el sentido para gestionarlas   

Bienestar subjetivo: Se asocia al grado y al tipo de satisfacción positiva 

de cada persona con su vida, valorada globalmente. 

Posee componentes diversos: psicológicos, fisiológicos y sociales. Y en 

ocasiones se relaciona con el concepto de felicidad  

Cognición: Genéricamente, se concibe como la facultad o la actividad 

mental que permite el procesamiento de información y, de esta manera, la 

generación de conocimiento. 

Vendría a ser una de las tres esferas de la actividad mental, junto con la 

Motivación y el Afecto. Y estaría relacionada con el aprendizaje, el pensamiento, 

el juicio, la memoria y otras formas de elaboración mental  

Competencias: Supone la conjugación de conocimientos, capacidades y 

actitudes adecuadas para intervenir satisfactoriamente sobre el contexto. 

Las que cabe considerar como competencias–clave serían las decisivas 

para la realización y crecimiento personales, así como para participar en la 

ciudadanía activa, el empleo y la inclusión social  

Emoción: Se trata de un fenómeno psicofisiológico que se produce ante 

estímulos externos o ambientales, así como ante estímulos o procesos internos. 

En función de su naturaleza, de las experiencias previas y de la 

personalidad de quien la vive, provoca reacciones o modos de adaptación de 

carácter subjetivo, fisiológico, cognitivo y expresivo. 

Suele distinguirse su orientación o signo (positivo o negativo), sus 

componentes cualitativo y cuantitativo (su magnitud, grado o intensidad) ♦ 

 Empatía: Concepto medular para el ejercicio de la Inteligencia 

emocional. 
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Puede entenderse como la capacidad cognitiva de una persona para 

reconocer los signos y señales expresivas de otra persona: sus emociones; para 

comprender y compartir su estado sentimental, y para responder 

satisfactoriamente a sus necesidades sin renunciar a su propia identidad. 

Exige y supone la percepción y el reconocimiento de la Otredad; el sentido 

de la escucha activa y del compromiso, y facilita la interacción: las relaciones 

altruistas y de cooperación  

Habilidades: Son destrezas necesarias para desenvolverse socialmente 

de manera adecuada y competente. 

La capacidad para comunicarse con criterio, dominio de los códigos, 

empatía y sentido del autocontrol, se fundamenta en el eje de las habilidades 

sociales. Su conocimiento puede aprenderse o perfeccionarse a lo largo de toda 

la vida  

Inteligencia: Naturaleza pluridimensional, de acuerdo a sus 

manifestaciones diversas. 

Con esta pluralidad, podría ser considerada como la capacidad para 

comprender y afrontar satisfactoriamente la realidad; para procesar y analizar la 

información; para resolver de un modo adaptativo las dificultades y los 

problemas, tanto teóricos como prácticos, que se nos presentan en el día a día, 

y asimismo, como la capacidad para idear y crear. 

Motivación: Estaríamos ante una de las tres esferas de la actividad 

mental, junto a la Cognición y el Afecto. Concierne a impulsos básicos y a metas 

más complejas, como el mantenimiento de la amistad o el logro del poder. 

Las razones o factores sobre los que basa la motivación resultan también 

difíciles de abarcar y discernir. La capacidad para motivarnos y motivar a las 

demás personas se sustenta en una de las habilidades emocionales que 

participaría de la Inteligencia intrapersonal (automotivación) y de la interpersonal 

(dirigida a otros individuos)  

Prevención primaria: Conjunto de actividades destinadas a la 

ciudadanía, que son diseñadas y puestas en marcha antes de que se generen 

los problemas (proactiva). 

Dichas actividades se centran en los determinantes, es decir: en las 

situaciones ambientales o procesos sociales que provocan los problemas, con el 

fin de reducir su incidencia en la población 
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 Proactivo: Modo de actuar antes de que se haya generado un problema 

y las consecuencias de éste. 

Comporta una perspectiva que se proyecta mediante la previsión y la 

anticipación de las situaciones o escenarios que se desean evitar o crear.  Si se 

interviene sobre asuntos de dimensión humana, el conocimiento de la 

Inteligencia emocional será determinante 

Reactivo (o retroactivo): La intervención en este caso se plantea tras la 

identificación o manifestación del problema.  El espacio de trabajo se centra más 

en las consecuencias que en las causas y en la forma de eludir o reducir los 

riesgos de que se produzca 

 Resiliencia: Es la capacidad personal para sobreponerse a períodos o 

situaciones de sufrimiento. Convive con la experiencia de la fragilidad humana 

hasta alcanzar la entereza frente o tras el dolor. Esta capacidad de resistencia le 

permite a la persona adaptarse y superar circunstancias que pueden ser 

sumamente adversas. 

El resultado permite hablar en ocasiones de un proceso por el que la 

persona resiliente logra transformarse y salir fortalecida de una experiencia 

dolorosa 

Sentimiento: Puede considerarse como el estado de ánimo o estado 

psíquico que sigue a la emoción, su consecuencia directa. 

Se trataría de un estado afectivo más estructurado, complejo y estable 

que la emoción, pero menos intenso: presenta una menor implicación fisiológica. 

Su duración es mayor que la emoción y se caracteriza por el elevado 

contenido cognitivo que ofrece. 

 

 

 

 

 

1.3. MARCO CONCEPTUAL 

1.3.1. AUTOESTIMA 

 

a) DEFINICIÓN  
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La autoestima puede ser descrita como la capacidad o actitud interna con 

que las personas se relacionan entre ellas mismas y lo que hace que se perciban 

dentro del mundo de una forma positiva o bien con una orientación negativa, 

según el estado en que se encuentren.  (Flores, 2010) 

 

Los humanos son seres que tienen la capacidad de experimentar 

diferentes situaciones que le sucedan en vida, al mismo tiempo tienden a percibir 

de distintas formas esos sucesos, pero para ello depende mucho de cómo se 

encuentre el individuo consigo mismo. Es allí donde entra en juego la autoestima. 

Ésta se encuentra muy dentro de cada persona, es propiedad de cada quien, 

eso quiere decir que ninguna otra persona tiene una autoestima parecida a la de 

alguien más, todas son diferentes, al igual que los seres humanos son diferentes 

unos de otros.  (Flores, 2010) 

 

Muchas veces en la vida algunas personas se encuentran muy indefensas 

ante todo lo que sucede alrededor, para reforzar eso es necesario encontrar la 

autoestima, la cual puede estar en lo más profundo de cada ser humano, algunas 

personas se han olvidado de lo valiosas que son, la búsqueda de sí mismos y la 

valorización personal constituye el resultado de una búsqueda y trabajo por 

conseguir la autoestima.  

 

La autoestima es el valor que se le da a lo que cada persona sabe de ella 

misma. Es como el sentimiento de valentía que cada quien tiene o debe tener 

para enfrentarse al mundo y a los demás, éste valor le da la oportunidad de 

descubrir cosas, de experimentar y de satisfacer las necesidades que tenga sin 

importar lo que los demás piensen de ella.  

 

Autoestima es aprobarse a uno mismo y considerarse como una persona 

digna de ser aceptada y querida, si se logra eso, es posible que alguien se llegue 

a sentir respetada y valorada por los demás.  (Flores, 2010) 

 

Como sentimiento que es, es algo confuso y difícil de explicar, ésta forma 

parte importante del mundo afectivo de cada persona, porque lógicamente, 
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dependerá de cómo cada ser humano se valore a sí mismo para encontrar el 

valor de la realidad en que vive.  

 

Esto tiene importantísimas consecuencias en la vida práctica, en la vida 

de cada uno de los que habitan en la tierra, puesto que si una persona no se da 

la importancia necesaria a sí misma, entonces no tiene valor para nada más. 

Depende muchísimo del valor que cada quien tiene para poder desarrollar 

actitudes que la vida cotidiana necesita, al mismo tiempo para conseguir un 

trabajo u otra cosa en particular, todo necesita de alguien con valor y autoestima 

propia para salir adelante.  

 

b) ORIGEN DE LA AUTOESTIMA 

La autoestima es el resultado de un largo proceso que abarca toda la vida. 

La autoestima no es algo que simplemente se hereda de los padres. Como 

cualquier otra actitud, ésta se aprende a lo largo de la vida, y es el resultado de 

la interacción que se establece con el entorno, especialmente el sociocultural”. 

Ya que por medio de la relación que se llega a entablar con los padres, madres, 

hermanos, y gracias a las tradiciones, a la religión, al trabajo, a las costumbres 

y demás aspectos sociales por los que cada ser humano pasa, se crean 

actitudes, deseos, sentimientos, anhelos y emociones.  (Sanchez & Ventura 

Machacuay, 2010) 

 

Al ser éstos muy diferentes en todas las personas, dan indicios poco a 

poco del carácter, temperamento y autoestima que cada quien obtendrá en un 

futuro no muy lejano hasta que reconoce que no serán nada parecidos a los de 

los padres u otro familiar.  

 

En el mismo sentir el autor indica que “Ciertamente ningún rasgo, ni físico 

ni psicológico, es único y exclusivamente producto de la herencia o del ambiente 

que rodea a los seres humanos. Es siempre consecuencia de ambos”.  

 

Los dos primeros parecen querer indicar la prevalencia de la herencia 

sobre el ambiente y los dos últimos, el predominio del entorno”. Es así como 

ambos rasgos forman a cada quién, si alguien es demasiado atrevido y animado, 
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esto es por las dos razones expuestas anteriormente, una porque puede ser 

parte de la herencia genética que le trasmitieron a esa persona y otra porque 

también el medio ambiente en el que se moviliza lo inculca o lo exige.  (Sanchez 

& Ventura Machacuay, 2010) 

Lo importante es que se tenga conciencia de que no se está totalmente 

predeterminado por la herencia y tampoco por la autoestima. Los factores que 

se heredan de los padres y antepasados son los que afectan irreparablemente, 

pero no son esos los únicos materiales con los que se construye una casa, es 

decir, (el ser humano). Cada cual es el arquitecto o constructor de la propia vida, 

autoestima y forma de ser con los demás. Como consecuencia se vive y se actúa 

según las actitudes que se asumen ante uno mismo, ante los que lo rodean y 

ante el mundo en general.  

Es evidente la importancia de la autoestima en la vida de todos y todas, 

con una autoestima saludable se obtiene también una vida saludable, una vida 

que permite ver la importancia que brinda trabajo, el seno familiar y la 

convivencia con los amigos que están alrededor, sintiéndose así felices consigo 

mismos, esta es la felicidad que muchas personas desean alcanzar, con buena 

autoestima se gana una vida plena.  

En muchas ocasiones ésta búsqueda de la felicidad se vuelve confusa y 

errónea si se centra en elementos externos, muchos buscan afuera lo que deben 

buscar dentro de sí mismos, es necesario ver dentro de uno mismo y aceptar lo 

que se descubre para ser la persona que se está llamada a ser. Este es el 

verdadero origen de eso que muchos llaman autoestima, valorarse, amarse, 

respetarse y creer en todas las virtudes que tienen, salir adelante por ellos 

mismos, vencer tempestades y tormentas fuertes y aun así seguir en pie, 

dándole la espalda a las tribulaciones y la mano a la vida  (Sanchez & Ventura 

Machacuay, 2010) 

 

 

 

c) ASPECTOS QUE CONTRIBUYEN A LA AUTOESTIMA 

Los investigadores en su mayoría están de acuerdo en que la satisfacción 

con la propia apariencia física es lo que más contribuye a la autoestima global 
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indica que un adolescente dice: “lo que realmente me importa es la apariencia 

que tengo.  

 

Si me satisface mi aspecto, entonces me gusta realmente el tipo de 

persona que soy”. Entre los jóvenes, especialmente los que están en la 

adolescencia temprana, la satisfacción con la imagen corporal correlaciona muy 

alto con la autoestima global seguido por la aceptación social por los iguales.  

(Padron & Hernandez , 2014) 

 

El logro académico y el éxito en los deportes también contribuyen aunque 

en menor grado. Hay una diferencia clara de género con respecto a la 

importancia relativa del atractivo físico: este factor es más importante para las 

muchachas que para los muchachos.  

 

Varios estudios comunican niveles de autoestima generalmente más 

bajos entre las señoritas en los estadios iníciales de la adolescencia. Esto se 

debe a que en la actualidad, los medios de comunicación y las marcas 

comerciales se han encargado de presentar al mundo entero el ideal de cuerpo 

que deben tener las adolescentes, incluso hasta el tono de la piel perfecto, esto 

provoca en las adolescentes sentirse menos que las típicas modelos de la 

televisión, pues es claro que no todas las jovencitas logran conseguir el cuerpo 

perfecto, y aun así las pocas jovencitas que tienen el cuerpo indicado lo han 

logrado seguramente con mucho esfuerzo y sacrificio, el que muchas veces se 

torna en algo sobrenatural, ya que las adolescentes con la finalidad de lograr el 

cuerpo de una modelo, se sacrifican sin preocuparse un poco por la salud física 

y por supuesto mental.  (Padron & Hernandez , 2014) 

 

Parece probable que estos hallazgos se puedan explicar por el alto grado 

de varianza atribuible a la satisfacción con la imagen corporal en la autoestima 

global y al hecho de que las adolescentes sean particularmente sensibles a la 

imagen corporal y estén insatisfechas con ella durante los años pubescentes.  

 

Otro factor con una relevante contribución a la autoestima es la opinión de 

personas importantes para el adolescente, pero ¿Quiénes influyen más en la 
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adolescencia? Parece haber un cambio evolutivo, con arreglo al cual los padres 

pierden importancia en función de la edad.  

 

Así para los adolescentes las percepciones que los padres desempeñan 

es un papel muy importante en la autoestima. Sin embargo, con el comienzo de 

la adolescencia, los iguales ocupan un lugar cada vez más destacado. Es 

interesante señalar que los compañeros de clase parecen tener más importancia 

que los amigos íntimos al influir en la autoestima.  (Padron & Hernandez , 2014) 

 

Los padres en la adolescencia han perdido la potestad hacia los hijos, ya 

no son ellos los que influyen en la autoestima de los menores, ya el tiempo de 

los padres ha pasado, ahora es el tiempo en el que los amigos y compañeros de 

clases sean quienes influyen en gran parte en la vida de los adolescentes.  

 

Los adolescentes dependen mucho del qué dirán los amigos, si el grupo 

de pares aprueba el peinado, si aprueban el vestido, los zapatos, los accesorios 

e incluso las forma de hablar, de caminar y a nuevos amigos, entonces todo está 

bien. Pero si por el contrario las decisiones que tome el adolescente no son 

aprobadas por sus amigos, éste seguramente entrará en un estado depresivo, si 

la autoestima no es la adecuada, es decir si es baja.  

 

Mientras que si la autoestima del jovencito o señorita es alta, las 

situaciones como las mencionadas anteriormente afectarán la vida del mismo 

pero en menor grado, no hará tanto daño ni repercutirá mucho en la vida de los 

adolescentes.  

 

El reconocimiento de los iguales en el dominio público parece ser más 

crítico que la consideración personal en los amigos íntimos, puesto que éstos, 

por definición, proporcionan apoyo, y su reacción positiva puede no subsistirse 

necesariamente como un realce para el yo.  (Padron & Hernandez , 2014) 

 

Así, parece que el adolescente debe recurrir a fuentes algo más objetivas 

de apoyo, el espejo social, por así decir, para validar el yo”. A pesar de esta 
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importante conclusión, no hay constancia de que los padres dejen de tener 

influencia con respecto a la autoestima adolescente. 

 

Los padres tienen un efecto sobre la autoestima pero no en el grado 

omnipotente en que se manifestaba durante la infancia. Los adolescentes cuyos 

padres mostraban interés en su rendimiento académico tenían una autoestima 

alta.  (Padron & Hernandez , 2014) 

 NIVELES DE LA AUTOESTIMA BRANDEN  

La autoestima tiene dos componentes: (Barbera, 2012) 

 

Un sentimiento de capacidad y un sentimiento de valía personal. En otras 

palabras la autoestima es la suma de la confianza y el respeto por uno mismo”. 

Todas las personas necesitan aprender a confiar en ellas mismas para poder 

lograr lo que se propongan, hoy en día existen muchos jóvenes inseguros, no 

confían en lo que quieren o pueden hacer, con esa inseguridad, la vida se les 

complica, ya que no pueden solucionar problemas cotidianos de una forma 

adecuada.  

 

Al mismo tiempo, las personas inseguras, principalmente los adolescentes 

inseguros que no confían en ellos mismos, son muy indecisos, no saben ni 

siquiera lo que quieren para el futuro, viven sin metas a seguir, pierden muchas 

oportunidades que la vida les presenta porque no están seguros de lo que 

desean.  

 

El autor menciona que “tener una autoestima alta es sentirse 

confiadamente apto para la vida, es decir, capaz y valioso”. La autoestima da el 

coraje necesario para probar cosas nuevas y el poder para creer en uno mismo. 

Los adolescentes con alto puntaje en autoestima tienen significativamente más 

posibilidades de considerar como ganancias personales las cualidades 

siguientes: la confianza en ellos mismos, el trabajo duro, el potencial de liderazgo 

y la capacidad para causar buena impresión”. 

 

 Esta autoestima permite a muchos jóvenes enfrentarse a la vida con 

mayor confianza y optimismo, y por consiguiente alcanzar más fácilmente los 
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objetivos para llegar así a la autorrealización que Maslow propone en la pirámide 

de las necesidades humanas.  

 

Si se obtiene este grado de autoestima, las personas tienen las 

posibilidades de lograr ser quienes quieren y sueñan ser. También permite que 

las personas sean más ambiciosas respecto a lo que esperan para el futuro, el 

cual puede ser halagador. Desarrollar la autoestima es ampliar la capacidad de 

ser felices; pues esta permite tener el convencimiento de merecer la felicidad. 

Comprender esto es fundamental, y redunda en beneficio de todos, pues el 

desarrollo de la autoestima positiva aumenta la capacidad de tratar a los demás 

con respeto, benevolencia y buena voluntad, favorece así las relaciones 

interpersonales enriquecedoras y evita las destructivas.  

 

El amor a los demás y el amor a uno mismo no son alternativas opuestas. 

Todo lo contrario, una actitud de amor hacia sí mismos se halla en todos aquellos 

que son capaces de amar a los demás.  

 

Cuanta más alta sea la autoestima, mejor preparadas están las personas 

para afrontar las adversidades  

 

d) LA BAJA AUTOESTIMA  

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

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

autoestima es responsable de una serie de problemas personales y sociales, 

como el crimen, la delincuencia, el abuso de drogas, el embarazo no deseado y 

el mal rendimiento escolar.  

 

Estas son actitudes y consecuencias tomadas por los adolescentes de 

baja autoestima porque seguramente se sienten inconformes con la vida, con lo 

que han hecho y con lo que tienen, incluso hasta con la propia familia. Hay 

posibles señales de advertencia, los adolescentes que cometen violencia, a 

menudo se niegan a escuchar a los padres y maestros, ignoran los derechos y 

los sentimientos de los demás, maltratan a la gente, se basan en la violencia o 
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amenazas para resolver los problemas y creen que la vida los trata injustamente. 

(Barbera, 2012) 

 

Tener baja autoestima es sentirse mal, desganado, sin fuerzas, sentir 

desconfianza de uno mismo y por supuesto incapaz de realizar ciertas tareas u 

obligaciones que les presenta el diario vivir. Los síntomas de la baja autoestima 

tienden a ser entre el no quererse y sentir compasión por uno mismo. La baja 

autoestima está relacionada con la depresión, la ansiedad y el mal rendimiento 

escolar. (Barbera, 2012) 

 

Tanto los adolescentes con autoestima alta como los de autoestima baja 

son similares en sus deseos de tener éxito al dejar la escuela. Pero es más 

probable que un grupo de baja autoestima sienta que nunca alcanzará tal éxito.  

 

Los adolescentes con autoestima baja se caracterizan por una sensación 

de incompetencia en las relaciones sociales, aislamiento social y la creencia de 

que las personas no los comprenden ni los respetan. Por último, la creencia de 

que los padres se interesan por ellos es significativamente más fingido en los 

que tienen autoestima alta. Quienes tienen baja autoestima se desempeñan de 

forma deficiente en la escuela, se van de pinta o faltan a clases, constantemente 

se unen a pandillas, roban y destruyen las propiedades privadas. (Barbera, 2012) 

 

En tres de cada cuatro agresiones o asesinatos realizados por jóvenes, 

los perpetradores son miembros de pandillas, para muchos adolescentes las 

pandillas satisfacen necesidades insatisfechas de identidades, vinculación y 

sensación de poder y control. Para los jóvenes que carecen de relaciones 

familiares positivas, una pandilla puede convertirse en el sustituto familiar. Las 

pandillas fomentan una sensación de “nosotros contra ellos”.  

 

Estos adolescentes de baja autoestima prácticamente se revelan en 

contra de todo lo que han visto o vivido durante la infancia o parte de la 

adolescencia, ya que seguramente ésta etapa de la vida para ellos no ha sido la 

mejor de todas, puede que los hayan tratado muy mal, que los padres u otros 

familiares hayan actuado en contra de la identidad personal de cada uno de ellos 
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y la única forma de desahogarse y de satisfacer esas necesidades de amor, 

cariño o respeto insatisfechas durante la infancia, es a la hora de actuar en contra 

de la familia o de la sociedad con agresión y mucha violencia, ya que la violencia 

contra los extraños fortalece los lazos de lealtad y apoyo dentro de la pandilla . 

 

Cuando hablamos de autoestima, nos estamos refiriendo a una actitud 

hacia uno mismo. Significa aceptar ciertas características determinadas tanto 

antropológicas como psicológicas, respetando otros modelos. Si la 

contemplamos como una actitud, nos referimos a la forma habitual de pensar, 

amar, sentir y comportarse consigo mismo. (Barbera, 2012)  

 

Se trata así de la disposición permanente para enfrentarnos con nosotros 

mismos y el sistema fundamental por el cual ordenamos nuestras experiencias. 

La autoestima conforma nuestra personalidad, la sustenta y le otorga un sentido. 

Se genera como resultado de la historia de cada persona, no es innata; es el 

resultado de una larga secuencia de acciones y sentimientos que se van 

sucediendo en el transcurso de nuestros días.  

 

La autoestima tiene una naturaleza dinámica, puede crecer, arraigarse 

más íntimamente, conectarse a otras actitudes nuestras o, por el contrario, 

debilitarse y empobrecerse. Es una forma de ser y actuar que radica en los 

niveles más profundos de nuestras capacidades, pues resulta de la unión de 

muchos hábitos y aptitudes adquiridos.  

 

Se trata de la meta más alta del proceso educativo, pues es precursora y 

determinante de nuestro comportamiento y nos dispone para responder a los 

numerosos estímulos que recibimos.  

 

e) COMPONENTES DE LA AUTOESTIMA 

Las personas que gozan de una alta autoestima están lejos de gustar 

siempre a los otros, aunque la calidad de sus relaciones sea claramente superior 

a la de personas de baja autoestima. Como son más independientes que la 

mayoría de la gente, son también más francas, más abiertas con respecto a sus 

pensamientos y sentimientos. Si están felices y entusiasmadas, no tienen miedo 
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de mostrarlo. Si sufren, no se sienten obligadas a “disimular”. Si sostienen 

opiniones impopulares, las expresan de todos modos. Son saludablemente 

autoafirmativas”.  (Diaz, 2015) 

 

En la autoestima encontramos tres componentes interrelacionados de tal 

modo que una modificación en uno de ellos lleva consigo una alternación en los 

otros: cognitivo, afectivo y conductual.  (Diaz, 2015) 

 

 COMPONENTE COGNITIVO: Formado por el conjunto de conocimientos 

sobre uno mismo. Representación que cada uno se forma acerca de su 

propia persona, y que varía con la madurez psicológica y con la capacidad 

cognitiva del sujeto. Por tanto, indica ideas, opiniones, creencias, 

percepción y procesamiento de la información. El auto concepto ocupa un 

lugar privilegiado en la génesis, crecimiento y consolidación de la 

autoestima y las restantes dimensiones caminan bajo la luz que les 

proyecta el auto concepto, que a su vez se hace acompañar por la 

autoimagen o representación mental que la persona tiene de sí misma en 

el presente y en las aspiraciones y expectativas futuras. Un auto concepto 

repleto de autoimágenes ajustadas, ricas e intensas en el espacio y 

tiempo en que vivimos demostrará su máxima eficacia en nuestros 

comportamientos. La fuerza del auto concepto se basa en nuestras 

creencias entendidas como convicciones, convencimientos propios; sin 

creencias sólidas no existirá un auto concepto eficiente.  

 

Ideas, opiniones, creencias, convicción, precepción todos en relación a 

uno mismo y de nuestra conducta,  El componente cognitivo se refiere a 

Las percepciones, creencias e información que tenemos de nosotros 

mismos. Algunos de los componentes incluyen: 

 

Defectuosa Autoimagen: Es la percepción errónea de la imagen de si 

mismo que proviene de interpretaciones erróneas de la niñez. Se 

manifiesta con creencias negativas de sentirnos inadecuados, o 

merecedores de lo bueno ni de amor y/o incompetentes. 

http://www.laautoestima.com/autoestima-autoimagen.htm
http://www.laautoestima.com/autoestima-autoimagen.htm
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La incapacidad de discernir a quién confiar: Esta incapacidad de 

elección proviene de repetitivas traiciones sufridas durante la niñez. Por 

lo tanto la persona con baja autoestima no puede discernir en quién confiar 

y tienen un patrón que los lleva a confiar en personas que parecen buenas 

o les prestan atención lo que abre la puerta a nuevas traiciones y 

decepciones. 

Diálogo interno negativo: Una vez que un niño ha incorporado una 

imagen de si mismo negativa como ser: inadecuado, no es lo 

suficientemente bueno, etc., se trata a si mismo de esta manera y espera 

que los demás lo hagan manteniendo un diálogo interno negativo y 

repetitivo de estas expectativas. 

Falta de seguridad en sí mismo: Cuando suceden eventos que no 

esperaban, interpretan estos eventos como una prueba de que no van a 

poder ser exitosos. Ellos no tienen seguridad en sí mismos y por lo tanto 

no creen que pueden ser exitosos en lo que se propongan. 

Comportamientos compulsivos y adictivos: Estos comportamientos 

incluyen el abuso del alcohol, perfeccionismo, drogas, desórdenes 

alimenticios y promiscuidad sexual en el intento de sentirse mejor acerca 

de si mismos. 

Crítica constante de los demás y ellos mismos: Al sentirse 

inadecuados y por miedo a cometer errores siempre critican a los demás 

y a ellos mismos. 

Reaccionan en vez de responder: Reaccionan a comentarios o 

comportamientos de los demás en vez de responder con calma. Se 

vuelven agresivos, sarcásticos y culpan a los demás interpretando todo 

de manera negativa. (Valencia, 2017) 

 

 COMPONENTE AFECTIVO: Sentimiento de valor que nos atribuimos y 

grado en que nos aceptamos. Puede tener un matiz positivo o negativo 

según nuestra autoestima: “Hay muchas cosas de mí que me gustan” o 

“no hago nada bien, soy un inútil”. Lleva consigo la valoración de nosotros 

mismos, de lo que existe de positivo y de aquellas características 

negativas que poseemos. Implica un sentimiento de lo favorable o 

desfavorable, de lo agradable o desagradable que vemos en nosotros. Es 

http://www.laautoestima.com/baja-autoestima.htm
http://www.laautoestima.com/autoestima-boletin-julio-2011.htm
http://www.laautoestima.com/inseguridad-en-si-mismo.htm
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admiración ante la propia valía y constituye un juicio de valor ante 

nuestras cualidades personales. Este elemento es la respuesta de 

nuestra sensibilidad y emotividad ante los valores que percibimos dentro 

de nosotros; es el corazón de la autoestima, es la valoración, el 

sentimiento, la admiración, el desprecio, el afecto, el gozo y el dolor en la 

parte más íntima de nosotros mismos.  

 

Valoración de lo positivo y negativo, sentirse a gusto o disgusto consigo 

mismo, observación propia de nosotros, opinión de los demás que siente 

la persona de sí misma.  

 

La Depresión: En muchísimos casos la depresión es el resultado de una 

baja autoestima. Esta depresión se manifiesta en diferentes momentos 

aunque algunas personas la padecen por años 

Miedo y Ansiedad: Este miedo y ansiedad está basado en experiencias 

del pasado. Las personas desarrollan una idea de cómo ellos se sienten: 

adecuados, competentes, dignos y merecedores. Pero si tienen una 

percepción negativa durante el transcurso de su vida sienten ansiedad y 

miedo, anticipan lo peor y no se pueden relajar. Esta ansiedad constante 

va a influenciar la habilidad de la persona de tomar decisiones, de 

aprender de sus errores o de desarrollarse. Los miedos más comunes van 

a ser: 

Miedo de hacer algo mal: El miedo de que los demás van a darse cuenta 

de que hicieron algo mal, miedo al abandono, de perder lo que tienen o 

miedo de que nunca van a tener éxito,  miedo de sentir depresión, 

humillación, etc 

Confusión de emociones: Las emociones van a cambiar 

constantemente. Por ejemplo , pueden sentir que alguien los rechaza y 

sienten la herida y reaccionan con enojo y rabia. Puede ser que se sientan 

my seguros de si mismo en un momento pero en el instante que alguien 

hace un comentario comienzan a sentirse inseguros. Pueden estar 

haciendo alguna tarea muy bien y al cometer un error se sienten 

deprimidos y desbastados. Esto produce una montaña rusa de emociones 

que generalmente terminan con diálogo interno negativo. 

http://www.laautoestima.com/ansiedad.html
http://www.laautoestima.com/emociones.htm
http://www.laautoestima.com/controlar-colera.htm
http://www.laautoestima.com/seguridad-en-si-mismo.htm
http://www.laautoestima.com/autoestima-boletin-julio-2011.htm
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Ataques de Autoestima: Cuando una persona sufre de un ataque de 

autoestima es siempre relacionado con como la persona se siente acerca 

de si misma. Por ejemplo: inadecuada. Estos ataques producen depresión 

y sentimientos de humillación. Por lo tanto un ataque de autoestima es 

producido cuando la persona percibe que ha cometido un error frente a 

los demás. En dónde la personas se siente una tonta y reacciona con 

miedo. Esto lleva a la persona a aislarse, callarse la boca y no compartir 

ideas, no buscar un trabajo mejor, por ejemplo, por miedo a sentirse 

rechazada. 

Negar sus emociones: Muchas personas que han sufrido de abuso, 

abandono, o han sido maltratadas no pueden reconocer lo que sienten, 

por lo tanto lo niegan. Esta es una manera de protegerse porque no 

soportan el dolor que han sufrido. Por lo tanto frecuentemente se 

encuentran en la situación de que no saben lo que sienten. Creen que no 

tienen nada que ofrecer y pueden correr riesgos. (Valencia, 2017) 

 

 COMPONENTE CONDUCTUAL: Relacionado con tensión, intención y 

decisión de actuar, de llevar a la práctica un proceso de manera 

coherente. Es la autoafirmación dirigida hacia el propio yo y en busca de 

consideración y reconocimiento por parte de los demás. Constituye el 

esfuerzo por alcanzar el respeto ante los demás y ante nosotros mismos. 

 

Intención y decisión de actuar, ejecutar comportamientos, ejercicio del 

sentido de responsabilidad, estimulación de la autonomía e 

independencia 

 

Relaciones Dramáticas: Estas personas de baja autoestima siempre 

están a la defensiva, se sienten no merecedores de amor y por lo tanto se 

involucran en relaciones donde el drama siempre está presente. No 

pueden mantener relaciones maduras, honestas e íntimas. Viven en 

relaciones llenas de dramas en donde expresan sus heridas, falta de 

comunicación, etc. 
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Mantenerse a la defensiva: Si alguien pide una opinión, o una idea o 

simplemente un consejo sobre una decisión se vuelven defensivos. Ellos 

esperan ser criticados y rechazados y no quieren exponerse. 

Desórdenes Alimenticios: La baja autoestima es la causa más común 

de los desórdenes alimenticios. Como ser el exceso de alimentación, la 

anorexia y la bulimia 

Falta de Asertividad: Carecen de falta de asertividad porque tienen 

miedo de ser rechazados cuando dicen la verdad, o cuando se les 

preguntan qué es lo que quieren o tienen que compartir lo que sienten. Se 

vuelven pasivos y reprimen sus emociones hasta que el enojo y la rabia 

se acumula al punto de volverse sarcásticos, rudos e inclusive violentos. 

Se vuelven manipuladores, hablan detrás de las personas, etc. 

Perfeccionismo: Debido a que las personas con baja autoestima se 

sienten tan inadecuados e imperfectos buscan constantemente maneras 

de actuar que los hagan ser aceptados. Por lo tanto pueden ser que sean 

los mejores vestidos, el cabello perfecto, las mejores notas, etc porque si 

no se sentirían desbastados. Piensan blanco o negro 

Falta de Comunicación: Debido a que se sienten tan inadecuados tienen 

miedo de expresar lo que realmente sienten, no creen que pueden pedir 

lo que quieren, evitan confrontaciones con los demás y piensan que no 

tienen nada que ofrecer. Este miedo de expresar sus ideas se aumenta 

cuando se encuentran con personas que no conocen muy bien o cuando 

tienen que hablar enfrente de grupos de personas. Este miedo de 

comunicarse ocasiona dificultades para hacer amigos, parejas, etc. 

Promiscuos: Las personas con baja autoestima no se valoran a sí mismo 

y utilizan el sexo para llamar la atención y ganar la aprobación de los 

demás. Como sienten que no son merecedores de amor se vuelven 

promiscuos para probar lo contrario. Pero cuando esto termina se sienten 

devastados y se forma un círculo vicioso y van a buscar otra persona para 

sentirse mejor. (Valencia, 2017) 

 

 La autoestima, el motor de nuestro comportamiento La autoestima (lo que 

una persona siente por sí misma) está relacionada con el conocimiento propio 

(lo que una persona piensa de sí misma).  
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Grafico N° 1;  Componentes de la Autoestima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Diaz, 2015) 

f) CARACTERÍSTICAS DE LOS INDIVIDUOS CON AUTOESTIMA 

ALTA O BAJA  

      Con alta autoestima:  

 Toma iniciativas.  

 Afronta nuevos retos  

 Valora sus éxitos.  

 Sabe superar los fracasos, muestra tolerancia a la frustración.  

 Muestra amplitud de emociones y sentimientos  

 Desea mantener relaciones con los otros.  

 Es capaz de asumir responsabilidades.  

 Actúa con independencia y con decisión propia.  

 

Con baja autoestima:  

 Sin iniciativas, necesita la guía de los otros.  

 Tiene miedo a los nuevos retos.  

 Desprecia sus aptitudes.  
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 Tiene poca tolerancia a la frustración, se pone a la defensiva 

fácilmente.  

 Tiene miedo a relacionarse, siente que no será aceptado.  

 Tiene miedo de asumir responsabilidades.  

 Muestra estrechez de emociones y sentimientos.  

 Es dependiente de aquellas personas que considera superiores; se 

deja influir.  

 

Siguiendo a Nathaniel Branden (2010: 18), Si puedo aceptar que soy 

quien soy, que siento lo que siento, que hice lo que hice –si puedo aceptarlo, me 

guste o no–, puedo aceptarme a mí mismo. Puedo aceptar mis defectos, las 

dudas con respecto a mí mismo, mi baja autoestima. Y una vez que puedo 

aceptar todo esto, estoy del lado de la realidad, no contra ella. Tengo libre el 

camino para comenzar a fortalecer mi autoestima. Una autoestima sana implica 

una valoración objetiva y realista de nosotros mismos, aceptándonos tal como 

somos y desarrollando sentimientos positivos hacia nosotros mismos. Es preciso 

no olvidar dos cosas:  

 

 

 

1.3.2.   RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

a) CONCEPTO Y DEFINICIONES 

Del latín redera (restituir, pagar) el rendimiento es una relación entre lo 

obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la 

escuela, en el trabajo, etc.  (Morante, 2009) 

 

Es una medida de las capacidades respondientes o indicativas que 

manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como 

consecuencia de un proceso de instrucción o formación.  (Morante, 2009) 

 

Podemos decir que el rendimiento académico es calificado como la 

sumatorio de lo aprendido y es según la capacidad de cada estudiante, su 
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desarrollo en el proceso de aprendizaje, todos los alumnos tiene capacidades 

pero no desarrollan estas capacidades se conforman con un mínimo de 

conocimiento, y no ponen en prácticas todos sus potenciales que pueden ser 

aprovechados al máximo, estudiando,  teniendo predispuestos a aprender que 

nazca ese deseo intrínseco.  (Morante, 2009) 

 

El rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo 

del estudiante. De las horas de estudio, de la competencia y el entrenamiento 

para la concentración 

 

El rendimiento académico es un conjunto de habilidades, destrezas, 

hábitos, ideales, aspiraciones, intereses, inquietudes, realizaciones que aplica el 

estudiante para aprender. El rendimiento académico es un indicador del nivel de 

aprendizaje alcanzado por el mismo, por ello, el sistema     educativo brinda tanta  

importancia a dicho indicador.  (Morante, 2009) 

 

En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una tabla 

imaginaria de medida para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el 

objetivo central de la educación. 

 

Es decir en el rendimiento académico el estudiante debe de demostrar su 

potencial, que debe ir desarrollando a lo largo de su vida estudiantil, 

demostrando sus habilidades, destrezas y interés que demuestre en sus 

estudios, nos demostrara el nivel de aprendizaje que vaya obteniendo, en la 

actualidad el rendimiento académico no es solo el objetivo central de la 

educación si no también desarrollar la personalidad de los alumnos, para sea 

una educación completa, con calidad,  (Morante, 2009) 

 

En muchas instituciones dejan de considerar este factor importante en la 

educación y no es que no se pueda, pero hay que cambiar los pensamientos 

herrados, tradicionales que no permiten que todo sea diferente para que hayan 

cambios que valgan la pena lograrlo, solo así veremos estudiantes con calidad, 

con un mejor rendimiento académico. 
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El rendimiento académico es la expresión de capacidades y de 

características psicológicas del estudiante desarrollado y actualizado a través 

del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de 

funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período, año o semestre, 

que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) 

evaluador del nivel alcanzado  (Morante, 2009) 

 

La capacidad que tenga un alumno y la importancia que le dé a los 

estudios se reflejara en su rendimiento académico,  demostrándolo  en sus 

calificaciones; desde la escuela se debe enseñar al niño a desarrollar  

habilidades, destrezas  así a  medida que vaya pasando los niveles de 

escolaridad no tendrá dificultades. Para que un estudiante tenga un buen 

rendimiento académico influyen varios factores como el psicológico, 

alimentación, deseo intrínseco etc.,  

 

b) CARACTERÍSTICAS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO  

Después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del 

rendimiento escolar, concluyen que hay un doble punto de vista, estático y 

dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social. 

 

En general, el rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo  el 

rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como 

tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno,  En su aspecto estático 

comprende al producto del aprendizaje generado por el alumno y expresa una 

conducta de aprovechamiento. (Morante, 2009) 

 

El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración, 

el rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo, el rendimiento está 

relacionado a propósitos de carácter ético que incluye expectativas económicas, 

lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al modelo social vigente.  

 

El rendimiento escolar nos demuestra que es dinámico y estático, hay otro 

factor importante que tiene mayor relevancia como lo es el deseo intrínseco. 

(Morante, 2009) 
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De este depende el empeño que muestre el alumno para poder tener un 

aprendizaje apropiado, lo vemos cuando los estudiante quieren estudiar una 

carrera que a ellos les guste, y no que se la impongan sus padres, de esta forma 

no están cumpliendo su deseo y no procurarán dar lo mejor de ellos.  

 

e)  IMPORTANCIA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

El rendimiento es la calificación cuantitativa y cualitativa, que si es 

consistente y válida será el reflejo de un determinado aprendizaje o del logro de 

unos objetivos preestablecidos.  Por lo tanto el rendimiento académico es 

importante porque permite establecer en qué medida los estudiantes han logrado 

cumplir con los objetivos educacionales, no sólo sobre los aspectos de tipo 

cognoscitivos sino en muchos otros aspectos; puede permitir obtener 

información para establecer estándares. (Morante, 2009) 

 

También los registros de rendimiento académico son especialmente útiles 

para el diagnóstico de habilidades y hábitos de estudio, no  sólo     puede ser 

analizado como resultado final sino mejor aún como proceso y determinante del 

nivel. El rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo 

del estudiante, el conocer y precisar estas variables conducirá a un análisis más 

minucioso del éxito académico o fracaso del mismo. 

 

Es importante el rendimiento académico nos permitirá la evaluación del 

estudiante para poder conocer cuánto conocimiento a aprendido que a su vez es 

reflejado en la calificaciones que obtenga, algunos estudiantes logran cumplir 

objetivos planteados si así lo desean, para  otros no es su objetivo y le dan poco 

prioridad al estudio, según el rendimiento de un curso en general nos permite 

evaluar al maestro y las estrategias que utilicen.  (Morante, 2009) 

 

En los diversos tipos de rendimiento nos damos cuenta que el estudiante 

tiene que ser dinámico, influye también su personalidad la disposición 

determinará su rendimiento en los diversos campos, el centro educativo es un 

factor imprescindible en el rendimiento social.  
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f)  INFLUENCIA DE LA AUTOESTIMA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

Desde que el hombre nace inicia su proceso de aprendizaje. En el primer 

contexto en que se desenvuelve empieza a conocer, a adquirir conocimientos, a 

aprender. Este proceso lo realiza consciente e inconscientemente durante todo 

el trayecto de su vida. Sin embargo no todo el aprendizaje es significativo y no 

todos los seres humanos aprenden de la misma forma. Todo ello depende en 

parte, de la cultura en la que se desenvuelven, de lo propicio que sean para ellos 

los medios que le proporcionen mejores y mayores conocimientos y de su 

capacidad individual, entre otros. (Morante, 2009) 

 

El rendimiento académico es un problema que puede llevar a los 

estudiantes al fracaso escolar, este es un problema que lo presentan la mayoría 

de los estudiantes de las instituciones educativas, y suceden por diversos 

motivos como lo son: los familiares, las emociones, lo personal, psicológico, el 

maltrato de sus padres, compañeros o profesores; por una mala fundamentación 

y por la falta de interés al estudio. (Morante, 2009) 

 

La transmisión de aprendizaje en la educación ha tenido varios cambios, 

la designación de roles son importante eran los padres que encargaban de 

enseñar a los hijos, con el paso del tiempo se designa alguien que este 

encargado de esta tarea y se crea la necesidad del docente, hay varios factores 

que son importantes para el rendimiento, cuando no son considerados pueden 

ocasionar un bajo rendimiento que lo vemos con frecuencia en las escuelas y 

colegios. 

 

Actualmente el rendimiento académico se refiere a una serie de cambios 

conductuales expresados de la acción educativa, que trasciende y se ubica en 

el campo de la comprensión y sobre todo en los que se hallan implicados los 

hábitos, destrezas, habilidades y otros. 

 

Es posible explicar el desarrollo de la autoestima del alumno de la 

siguiente forma, el alumno posee un buen auto concepto y autoestima, entonces, 

funciona adecuadamente en la escuela. El maestro lo percibe como buen alumno 

y su madre lo percibe como buen hijo al cubrir las expectativas de ambos. Con 
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todo lo anterior se favorecerá su autoestima, lo cual hace que el alumno progrese 

en la escuela y se vea manifestado en sus calificaciones. (Morante, 2009) 

 

Si un alumno tiene una adecuada autoestima su rendimiento será 

satisfactorio, el desarrollo estudiantil será el esperado por sus padres y docentes, 

para que esto sea posible, el estudiante tendrá que tener una autoestima alta. 
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CAPITULO II 

 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

2.1. DETERMINACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION  

El fracaso escolar es un término relativamente moderno cuya aparición 

fue precedida de algunos hechos entre los que se pueden destacar la 

obligatoriedad de la enseñanza, que dio lugar a la asistencia a las aulas de 

personas muy diferentes tanto en clase social y cultural como en características 

individuales o familiares, un claro ejemplo de esto es la institución Educativa 

Virgen del Carmen Nro 51037 de Pillao Matao-San Jerónimo-Cusco. 

 

En esta Institución y en el 5to grado de educación específicamente se 

tiene una población escolar proviene en su mayoría de la zona urbano marginal 

de la ciudad constituidos por familias en situación económica casi precaria.  

Existe también un gran porcentaje de alumnos que proviene de hogares no bien 

constituidos y de bajo nivel socio cultural, motivo por el cual muchos de estos 

alumnos se dedican a ejercer un trabajo laboral que ayude económicamente a 

su familia. 
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Este tipo de trabajo a la cual acceden los alumnos se caracteriza por ser 

doméstico, de menor rango y en muchos casos denigrantes, como por ejemplo 

ser empleados de hogar, cargadores, vendedores de la calle entre otros. Este 

lamentable fenómeno social dado a raíz de la baja economía de la familia del 

alumno ocasiona en él un bajo cumplimiento académico en  su educación  por el 

tiempo dedicado al estudio,  ya que evita realizar las tareas escolares pues la 

mayor parte del tiempo la dedican a ejercer estas actividades laborales que 

procuran el sustento y satisfacción de las necesidades de la familia. 

 

Pero adicionalmente y de manera escondida se presenta un problema aun 

mayor que es, el bajo nivel de autoestima que presenta el alumno y que podría 

estar menguando en el rendimiento académico del mismo, sin embargo es 

necesario determinar específicamente en qué medida esta situación esta 

generando esta tipo rendimiento y cuáles son los aspectos acentuados y 

disminuidos en la autoestima de los alumnos para poder así analizar y 

comprender de mejor manera este fenómeno social. 

 

Por tal motivo el presente trabajo analizara con detalle este aspecto de la 

educación que muchas veces no es considerado en la Institución Educativa cuyo 

alumnado presenta características similares, para lo cual se planteara las 

investigaciones respectivas. 

 

2.2. JUSTIFICACION 

En investigaciones realizadas se señala que el rendimiento escolar es el 

producto del proceso de enseñanza-aprendizaje en donde intervienen variables 

psicológicas y sociales propias de los estudiantes, profesores y del contexto 

institucional, que entran en interacción e interdependencia en la misión 

psicopedagógica de instrucción y formación humana.  

 

Una de las variables propias del estudiante es la autoestima, considerada 

como el aprecio que la persona refleja hacia sí mismo, en base a sus logros y 

fracasos, es por ello que constituye una variable importante para el éxito o 

fracaso del sujeto en cualquier actividad que se desempeñe, quedando de 
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manera fija en la psiquis del sujeto la forma en que se resuelven los problemas 

que se le presentan en lo cotidiano. 

 

Por lo tanto es importante analizar este aspecto en el estudiante y en el 

aprendizaje cotidiano, por lo tanto esta investigación involucra el hecho de 

considerar una baja autoestima en el rendimiento escolar, causada por 

diferentes factores.  

 

La realización de este estudio contribuye de manera positiva como 

información de los aspectos socio-emocionales que influyen sobre el bajo 

rendimiento escolar. El bajo rendimiento escolar constituye uno de los mayores 

problemas que presenta la educación, los reportes dicen que es un fenómeno 

presente tanto en las instituciones públicas como en las privadas de todo el país.  

 

La situación de bajo rendimiento académico, afecta por igual a la 

población femenina y masculina de los establecimientos educativos de país, por 

lo cual es meritorio iniciar esta investigación para determinar con mayor precisión 

la magnitud del hecho. 

 

El ambiente familiar  debe de formarse en  base a la comprensión y la 

comunicación afectiva, y  cálida de  sus integrantes; otro factor relevante es el 

ambiente escolar que debe, proporcionar a los estudiantes oportunidades para 

resolver de  forma autosuficiente los problemas, encontrar soluciones 

alternativas ante cuestiones de diversos temas y eleven su autoestima y 

rendimiento  evitando  con ello la señalización, desvalorización de los niños  y 

niñas y potencializando la autovaloración considerada considerarlo como un 

factor imprescindible del desarrollo de la personalidad en los estudiantes.  

  

Por tal motivo es importante tomar en consideración estas situaciones, 

para identificar las características de los niños y niñas con baja autoestima, 

enfocarnos en investigar, en las instituciones educativas, ambientes que 

fortalezcan la autoestima de niños y niñas obteniendo como resultado un mejor 

rendimiento escolar. 
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2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.3.1. PROBLEMA GENERAL 

 ¿En qué medida influye la aplicación de material auto-instructivo 

contextualizado mejora el nivel de aprendizaje en el área de Comunicación 

de los niños y niñas trabajadores del 5to grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Virgen del Carmen Nro 51037 de Pillao Matao-

Sanjeronimo-Cusco? 

 

2.3.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS 

 ¿Cuál es el nivel de aprendizaje en el área de Comunicación de los niños y 

niñas trabajadores del 5to grado de educación primaria antes de la aplicación 

de material auto-instructivo contextualizado? 

 ¿Cómo aplicar y diseñar el material auto-instructivo contextualizado para la 

mejora el nivel de aprendizaje en el área de Comunicación? 

 ¿Cuál es el nivel de aprendizaje en el área de Comunicación de los niños y 

niñas trabajadores del 5to grado de educación primaria después de la 

aplicación de material auto-instructivo contextualizado? 

 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la influencia de la aplicación de material auto-instructivo 

contextualizado mejora el nivel de aprendizaje en el área de Comunicación 

de los niños y niñas trabajadores del 5to grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Virgen del Carmen Nro 51037 de Pillao Matao-

Sanjeronimo-Cusco. 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Evaluar el nivel de aprendizaje en el área de Comunicación de los niños 

y niñas trabajadores del 5to grado de educación primaria antes de la 

aplicación de material auto-instructivo contextualizado 

 aplicar y diseñar el material auto-instructivo contextualizado para la 

mejora el nivel de aprendizaje en el área de Comunicación 
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 Conocer el nivel de aprendizaje en el área de Comunicación de los niños 

y niñas trabajadores del 5to grado de educación primaria después de la 

aplicación de material auto-instructivo contextualizado 

 

2.5. HIPOTESIS DEL TRABAJO DE INVESTIGACION  

 

2.5.1. HIPOTESIS GENERAL 

 

En los estudiantes del 5to grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Virgen del Carmen Nro 51037 de Pillao Matao-San Jerónimo-Cusco 

la aplicación de material auto-instructivo contextualizado mejora el nivel de 

aprendizaje en el área de Comunicación. 

 

2.6. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

2.6.1. VARIABLE DEPENDIENTE  

Aplicación de material auto-instructivo contextualizado 

2.6.2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Aprendizaje en el área de Comunicación. 

2.6.3. VARIABLE INTERVINIENTE 

Edad  

Genero 

Procedencia 

Religión 
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2.7. INDICADORES DE LA INVESTIGACION 

 

Tabla N° 1: Indicadores 

VARIABLE DIMENSION INDICADORES 

  

A
p
lic

a
c
ió

n
 d

e
 m

a
te

ri
a
l 
a
u
to

-i
n
s
tr

u
c
ti
v
o

 c
o
n
te

x
tu

a
liz

a
d

o
 

 
Conductual Toma iniciativas.  

Afronta nuevos retos  

Valora sus éxitos.  

Sabe superar los fracasos,  

Muestra tolerancia a la frustración.  

Muestra amplitud de emociones y 

sentimientos  

Desea mantener relaciones con los otros.  

Es capaz de asumir responsabilidades.  

Actúa con independencia y con decisión 

propia. 

Afectivo 

Cognitivo  

Conductual 
Toma iniciativas.  

Afronta nuevos retos  

Valora sus éxitos.  

Sabe superar los fracasos,  

Muestra tolerancia a la frustración.  

Muestra amplitud de emociones y 

sentimientos  

Desea mantener relaciones con los otros.  

Es capaz de asumir responsabilidades.  

Actúa con independencia y con decisión 

propia. 

Afectivo 

Cognitivo  
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VARIABLE DIMENSION INDICADORES 
A

p
re

n
d

iz
a

je
 e

n
 e

l 

á
re

a
 d

e
 C

o
m

u
n
ic

a
c
ió

n
. 

 

Rendimiento Ideal 15 

Rendimiento Bueno 14 

Regular 13 

Rendimiento Bajo 12 

Rendimiento Insatisfactorio 11 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.8. DELIMITACION Y LIMITACION DE LA INVESTIGACION  

 

2.8.1. DELIMITACIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene un horizonte de temporal de 

análisis del 2017, así mismo debemos mencionar que el trabajo se llevó a cabo 

en la ciudad del Cusco comprendida en el distrito de San Sebastián. 

 

2.8.2. LIMITACIÓN  

Escasez de información sistemática y confiable sobre las características 

del alumnado en estudio, dificultando el desarrollo del tema de Investigación que 

demandará información proveniente de las encuestas a la institución educativa, 

así como la falta de una veracidad al 100% en las preguntas por parte de los 

estudiantes. 

 

2.9. METODOLOGIA 

 

2.9.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION  

La investigación tendrá un enfoque cuantitativo ya que reflejara 

cualidades del estudiante centrándose en bases teóricas, con una aplicación 

cuantitativa ya que estas cualidades serán escaladas para los instrumentos de 

medición que clarifique los resultados obtenidos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos27/escasez/escasez.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml?interlink
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2.9.2. NIVEL DE LA INVESTIGACION  

El presente trabajo de investigación es aplicada ya que la información 

obtenida será en la misma institución educativa para ser analizada en gabinete. 

  

2.9.3. TIPO DE INVESTIGACION  

  La investigación es del tipo experimental ya que se ya que busca 

nuevos conocimientos, y enriquece los ya establecidos 

 

2.9.4. DISEÑO DEL METODO DE INVESTIGACIÓN  

El proyecto se inscribe dentro del tipo de investigación descriptivo 

correlacional ya que describe características fundamentales de conjuntos de 

fenómenos, utilizando criterios que permitan poner de manifiesto su 

comportamiento; y es correlacional ya que se ve cómo se puede comportar una 

variable conociendo el comportamiento de otra variable relacionada y evaluando 

el grado de relación entre dos variables. 

 

Así mismo se aplica una metodología del tipo inductiva ya que parte de 

los datos particulares para llegar a conclusiones generales siendo su diseño el 

siguiente: 

 

Según el análisis es básico no experimental 

Según el tiempo de ocurrencia es retrospectivo 

Según período y secuencia de la toma de muestra es transversal  

 

2.9.5. TECNICAS DE INVESTIGACION 

 Para la obtención de información secundaria será necesario recurrir al 

análisis bibliográfico literal, así como la de medios virtuales, que ayuden 

a establecer la estructura adecuada en la toma de información. 

 Las técnicas de obtención de información complementaria  para la 

obtención de datos será realizada mediante el dateo realizado in situ es 

decir en la dirección del plantel para la obtención del número de alumnos 

y el rendimiento académico obtenido en el año 2017 

 se obtendrá información primaria por medio de la guía de preguntas 

estructurado que será también realizado  in situ para la respectiva 
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evaluación, acerca de los aspectos concernientes a la autoestima en los 

estudiantes 

 

2.9.6. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

 El instrumento de obtención de información complementaria para la 

obtención de datos será realizada mediante la ficha de rendimiento 

académico para al año 2017. 

 El instrumento  para la obtención de información será el cuestionario 

realizado  in situ para la respectiva evaluación, acerca de los aspectos 

concernientes a la autoestima en los estudiantes 

 

2.10. POBLACION Y MUESTRA 

Población o Universo de la Investigación: Está conformado por los 

estudiantes del 5to grado de secundaria del ciclo intermedio de La Institución 

Educativa Virgen del Carmen Nro 51037 de Pillao Matao-San Jerónimo-Cusco. 

 

Muestra: Debido al número de alumnos del 5to grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Virgen del Carmen Nro 51037 de Pillao 

Matao-San Jerónimo-Cusco la muestra será igual a la población, es decir un 

número de 30 estudiantes. 

 

2.11. TECNICAS PARA EL ANALISIS DE DATOS  

La información obtenida ser descrita en el primer capítulo del trabajo para 

el análisis y las conclusiones generales respectivas mientras que la información 

primaria será procesada en por medio de tablas y gráficos, que serán 

interpretados para determinar y analizar los resultados. 

 

2.12. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

La Escuela La Institución Educativa Virgen del Carmen Nro 51037 de 

Pillao Matao-San Jerónimo cuenta con una buena estructura, aunque tiene poco 

espacio físico para los estudiantes es por este motivo que en la tarde funciona 

varios paralelos  
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La mayoría de los niños son de clase social baja y carecen de lo necesario 

para poder estar en la institución, algunos de ellos manifiestan conductas 

agresivas y otros son muy pasivos y se aíslan, existe falencia de afecto,  debido 

a la falta de demostraciones  afectivas de los progenitores, también por la 

influencia de la televisión y el entorno geográfico social que los rodea, como son 

las pandillas juveniles, con una población de 625 estudiantes matriculados, el 

objeto de estudio son los 30 estudiantes. 

 

La mayoría de padres de familias son empleados públicos o privados, se 

dedican al comercio informal, otros desempleados o en la cárcel, las madres de 

familia no tienen una educación superior y ofrecen su mano de obra en los 

quehaceres domésticos y la mayor parte tiene poco tiempo para los hijos, a 

veces no asisten a las reuniones, ellos manifiestan que los docentes son los 

responsables del rendimiento escolar, y no reconocen que ellos son un 

complemento en el aprendizaje de sus hijos.  

El director tiene reuniones frecuentes con los docentes para hacer 

observaciones de conductas no asertivas, se interesa con incentivar a utilizar 

nuevos métodos de enseñanza o aplicar unas estrategias para una formación 

integral, pero en ocasiones no cuenta con la aceptación necesaria, es por esto 

que los directivos del plantel ante la solicitud de realización 
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2.12.1. RESULTADOS GENERALES 

Tabla N° 2: Genero Predominante 

GENERO 

Dimensión Escala N° Alumnos Porcentaje 

GENERO 

F 13 42 

M 18 58 

      

      

      

Total    31 100 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N° 2: Genero Predominante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

INTERPRETACION: El 42 por ciento de los estudiantes son de género 

femenino, mientras que el 58 por ciento de la población son de género 

masculino 

 

 

 

 

 

 

42%

58%

Genero

Femenino Masculino
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Tabla N° 3: Religión 

RELIGION 

Dimensión Escala N° Alumnos Porcentaje 

RELIGION 

C 24 77 

O 7 23 

      

      

      

Total    31 100 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N° 3: Religión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

INTERPRETACION: El 77 por ciento de la población encuestada es de religión 

católica mientras que el 23 % de la población de otras religiones 

 

 

 

 

 

 

 

77%

23%

Religion

Catolico Otros
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Tabla N° 4: Oficio 

OFICIO 

Dimensión Escala N° Alumnos Porcentaje 

OFICIO 

SI 21 68 

NO 10 32 

      

      

      

Total    31 100 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N° 4: Oficio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

INTERPRETACION: El 68 por ciento de la población tiene una actividad laboral 

mientras que el 32 por ciento es solo estudiante o ama de casa 

 

 

 

 

 

 

68%

32%

Oficio

Trabajo No Trabaja
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2.12.2. RESULTADOS DEL RENDIMIENTO ACADEMICO 

 

Tabla N° 5: Rendimiento Académico 

RENDIMIENTO ACADEMICO 

Dimensión Escala N° Alumnos Porcentaje 

RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

11 3 10 

12 9 29 

13 10 32 

14 6 19 

15 3 10 

Total    31 100 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N° 5: Rendimiento Académico 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

INTERPRETACION: El 32 por ciento de la población estudiantil presenta un 

rendimiento académico que varía de los 13 – 14 puntos el que se ubica dentro 

de un nivel regular 

 

 

 

 

 

10%

29%

32%

19%

10%

Rendimiento Academico

Pesimo Malo Regular Bueno Optimo
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2.12.2. RESULTADOS DE LA AUTOESTIMA 

 

Tabla N° 6: Autoestima En General 

AUTOESTIMA 

Dimensión Escala Alumnos Porcentaje 

(GENERAL) Todos 
los Componentes 

Pésimo 6 19 

Bajo 15 48 

Regular 10 32 

Buena 0 0 

Optima 0 1 

Total    31 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico N°6: Autoestima En General 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

INTERPRETACION: El 48 por ciento de la población estudiantil 

lamentablemente se caracteriza por presentar una baja autoestima, ya 

que como se dijo en un inicio los estudiantes provienen de hogares de 

bajos recursos económicos y la mayoría trabajo para auto sostenerse en 

trabajos domésticos a veces denigrantes. 

 

 

19%

48%

32%

0%1%

Autoestima   En General

Pesimo Malo Regular Bueno Optimo
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Tabla N° 7: Autoestima – Componente Cognitivo 

AUTOESTIMA 

Dimensión Escala Alumnos Porcentaje 

(COMPONENTE 
COGNITIVO) 

Consigo mismo 

Pésimo 6 19 

Bajo 14 45 

Regular 11 35 

Buena 0 0 

Optima 0 0 

Total    31 100 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N°7: Autoestima – Componente Cognitivo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

INTERPRETACION: El 45 por ciento de la población es decir la mayoría 

se caracteriza por poseer un nivel bajo de autoestima en el componente 

cognitivo es decir el estudiante no se conoce así mismo, no se habla así 

mismo dándose palabras de aliento o no se perdona sus errores para 

corregirlos 
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Tabla N° 8: Autoestima - Componente Afectivo 

AUTOESTIMA 

Dimensión Escala N° Alumnos Porcentaje 

(COMPONENTE 
AFECTIVO) Los 

demás 

Pésimo 7 22 

Bajo 16 52 

Regular 8 27 

Buena 0 0 

Optima 0 0 

Total    31 100 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N°8: Autoestima - Componente Afectivo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

INTERPRETACION: El 52 por ciento de la población es decir la mayoría 

se caracteriza por poseer un nivel bajo del componente afectivo de la 

autoestima es decir el estudiante no refleja actitudes adecuadas hacia los 

demás y además se siente descalificado frente a las personas de su 

entorno 
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51%
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Tabla N° 9: Autoestima - Componente Conductual 

AUTOESTIMA 

Dimensión Escala N° Alumnos Porcentaje 

(COMPONENTE 
CONDUCTUAL) 

Como actúa 

Pésimo 5 17 

Bajo 15 48 

Regular 10 32 

Buena 0 0 

Optima 1 2 

Total    31 99 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N° 1: Autoestima - Componente Conductual 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

INTERPRETACION: El 48 por ciento de la población es decir la mayoría  

de los estudiantes se caracteriza por poseer un nivel bajo del componente 

conductual es decir el estudiante no actúa adecuadamente con el entorno 

de personas que lo rodean no y presenta actividades que no van en 

beneficio de su bienestar 
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2.12.3. RESULTADOS COMPARATIVOS AUTOESTIMA Y RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

 

Tabla N° 10: Autoestima General y Rendimiento Académico 

COMPARATIVO 

Dimensión Escala Rendimiento Autoestima 

AUTOESTIMA - 
RENDIMIENTO 
ACADEMICO  

Pésimo 10 19 

Bajo 29 48 

Regular 32 32 

Buena 19 0 

Optima 10 1 

Porcentajes   100 100 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N° 2: Autoestima General y Rendimiento Académico 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

INTERPRETACION: De acuerdo a las pruebas estadísticas realizadas se puede 

afirmar que existe una clara dependencia entre la autoestima y el rendimiento 

académico (anexo 02 q= 0.413; + - 0.05). en ambos casos se presentan niveles 

bajos de rendimiento académico y autoestima.  

 

Pesimo Malo Regular Bueno Optimo

Autoestima 19 48 32 0 1

Rendimiento 10 29 32 19 10
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Tabla N° 11: Componente Cognitivo y Rendimiento Académico 

COMPARATIVO 

Dimensión Escala Rendimiento Cognitivo 

COMPONENTE 
COGNITIVO - 

RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

Pésimo 10 19 

Bajo 29 45 

Regular 32 35 

Buena 19 0 

Optima 10 0 

Porcentajes   100 100 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N° 3: Componente Cognitivo y Rendimiento Académico 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

INTERPRETACION: De acuerdo a las pruebas  estadísticas realizadas (anexo 

02 q= 0.477; + - 0.05) se puede afirmar que existe una gran dependencia entre 

el componente cognitivo de la autoestima  y el rendimiento académico, siendo 

este el que presenta mayor grado de correlación 
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Rendimiento 10 29 32 19 10
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Tabla N° 12: Componente Afectivo y Rendimiento Académico 

COMPARATIVO 

Dimensión Escala Rendimiento Afectivo 

COMPONENTE 
AFECTIVO - 

RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

Pésimo 10 22 

Bajo 29 52 

Regular 32 27 

Buena 19 0 

Optima 10 0 

Porcentajes   100 100 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N° 4: Componente Afectivo y Rendimiento Académico 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

INTERPRETACION: De acuerdo a las pruebas  estadísticas realizadas 

(anexo 02 q= 0.068; + - 0.05) se puede afirmar que existe dependencia 

entre el componente afectivo de la autoestima  y el rendimiento académico 
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Tabla N° 13: Componente Conductual y Rendimiento Académico 

COMPARATIVO 

Dimensión Escala Rendimiento Conductual 

COMPONENTE 
CONDUCTUAL - 
RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

Pésimo 10 17 

Bajo 29 48 

Regular 32 32 

Buena 19 0 

Optima 10 2 

Porcentajes   100 100 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N° 5: Componente Conductual y Rendimiento Académico 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

INTERPRETACION: De acuerdo a las pruebas  estadísticas realizadas 

(anexo 02 q= 0.055; + - 0.05) se puede afirmar que existe dependencia 

entre el componente conductual de la autoestima  y el rendimiento 

académico 
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CAPITULO III  

MARCO PROPOSITIVO 

 

La propuesta se enfocara principalmente en el componente 

cognitivo de la autoestima ya que este aspecto es él NMN tiene 

una mayor influencia sobre el rendimiento académico  

 

3.1. mejorando el componente cognitivo de la autoestima  conociendo lo  

mejor de m 

 

La propuesta tendrá esta denominación ya que y se enfocara a  este 

componente de la autoestima, ya que este tiene incidencia mayor en el 

rendimiento académico a comparación de los otros dos componentes, Es decir 

que el autoconocimiento debe ser positivo. 

3.1.1. DESCRIPCION DE LAS NECESIDADES 

 El estudiante debe de saberse que es uno de los mejores del salón así 

como sus compañeros  

 Debe conocer en quienes debe de confiar de manera responsable  

 Debe de realizar continuamente conversaciones positivas consigo mismo 

 Debe de vencer su ansiedad y miedos confiando en su potencial  

 Debe de reconocer sus vicios y tener la determinación de evitarlos 
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 Debe de reconocer sus errores, perdonarse  a sí mismo y emprender 

nuevamente las tareas sin dejarse vencer 

 Debe lidiar pacíficamente con la agresión, con una tendencia a la 

conversación 

 

3.1.2. JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA 

Los estudiantes que tienen su rendimiento académico  elevado serán 

capaces de involucrarse sin dificultad en un contexto educativo superior, serán 

independientes y  responsables en el desempeño y aprendizaje de las tareas  

encomendadas ahora que vivimos en un mundo globalizado y que  requiere de 

seres emprendedores con iniciativa, seguros de sí mismos y competitivos.  

 

El presente trabajo por lo tanto al enfocarse en elevar el componente 

cognitivo de la autoestima estará contribuyendo a mejorar el rendimiento 

académico 

 

3.1.3. PUBLICO OBJETIVO 

Los padres son los primeros formadores que tienen la responsabilidad de 

amarlos, respetarlos y valorarlos, y así contribuir con la formación escolar, 

aprovechando las oportunidades brindadas por los docentes para mejorar su 

aprendizaje, pero de manera especial para su formación personal y social. Sin 

embargo debido a que las características principales del alumno es tener a su 

familia lejos, y por tratarse de un aspecto personal como el autoconocimiento  los 

talleres se enfocaran en el estudiante. 

 

3.1.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 Mejorar mediante talleres de autoconocimiento y valoración de sí mismo 

el componente cognitivo de la autoestima. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  
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Desarrollar en los estudiantes la capacidad de reconocer sus valores y 

determinar sus errores con la convicción de mejorarlos 

Desarrollar en el estudiante la capacidad de  discernir de forma 

responsable en quien depositar su confianza. 

Desarrollar en el estudiante la capacidad de responder de manera pacífica 

frente a una agresión, y de desarrollar en el una tendencia a la conversación 

 

3.1.5. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

 

Taller: Así soy yo y así me veo 

ACTIVIDAD 01: Todo el grupo se pone de pie, el docente da la orden que 

cada integrante dé una brazo con el que está a su lado derecho y se inicia con 

la siguiente actividad 

ACTIVIDAD 02: Se da inicio a una conversación del docente explicando 

la importancia de la autoestima y como se debe desarrollar  este aspecto en cada 

estudiante, enfatizando que todas las actividades las debe realizar  con 

entusiasmo y de forma eficiente. 

 

ACTIVIDAD 03: Se dará a cada estudiante un folio en blanco, y les 

pediremos que dibujen en lo más alto las palabras “ASÍ SOY YO”. En dicho folio 

podrán dibujar todo lo que crean oportuno para definirse a sí mismos. De este 

modo podrán dibujarse a ellos mismos, pero también elementos y palabras que 

definan otros aspectos importantes de su personalidad (por ejemplo un balón de 

futbol, unos cuadernos, o unas notas musicales). 

 

Cuando hayan terminado su retrato, cada estudiante tendrá unos 

segundos para salir a la pizarra y explicar su dibujo, y la razón de cada uno de 

sus componentes. 

 

INTENCION: Esta actividad ayudará a los estudiantes  a presentarse a la 

clase, tanto si ya se conocen de años pasados como si acaban de llegar al 

colegio. Se favorece un buen clima de aula, y un buen comienzo de las 

relaciones sociales partiendo del conocimiento mutuo. 
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OBSERVACION: Poner énfasis en la necesidad de que todos 

escuchemos a cada estudiante, para que sienta que lo cuenta es importante y 

valorado por el maestro y sus compañeros. 

 

ACTIVIDAD 04: Cada estudiante preparará un breve texto (3 o 4 líneas) 

hablando buenas cosas de sí mismo, se describirá tanto física como 

mentalmente, y apuntará su nombré al final. Una vez todos los estudiantes lo 

hayan terminado, la maestra recogerá los papeles y empezará a leerlos en alto  

uno  a  uno.  La  tarea  de  los  alumnos  será    averiguar  a  quién  pertenece  

cada definición (Obviamente el autor del texto deberá permanecer callado). 

 

ACTIVIDAD 05: A continuación, los estudiantes volverán a escribir una 

definición, esta vez de un compañero. Para ello, la maestra repartirá los nombres 

de los estudiantes escritos en papelitos, uno a cada uno.  Al  finalizar  esta  

segunda descripción,  la  maestra pedirá  que  le  entreguen  los papeles y todos 

los estudiantes se pongan de pie. Leerá una descripción, y los estudiantes que 

consideren que no se refiere a ellos, se podrán sentar. Al final se consensuará a 

cuál de los alumnos que quedaron en pie pertenece el texto. 

 

Por último, se repartirán ambas descripciones a cada estudiante (la que 

fue escrita por él mismo y la que fue escrita por un compañero) y se reflexionará 

sobre las diferencias existentes entre ambas, si las hubo. 

 

ACTIVIDAD 06: Por último, se repartirán ambas descripciones a cada 

estudiante (la que fue escrita por él mismo y la que fue escrita por un compañero) 

y se reflexionará sobre las diferencias existentes entre ambas, si las hubo. 
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COSTOS          DE          IMPLEMENTACION 

Taller : Así soy yo y así me veo 

  
ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 

CRITERIOS DE 
MEDICION 

RESPONSABLES RECURSOS  CRONOGRAMA MONITOREO 

1 
ACTIVIDAD 01: 

Saludo 

Propiciar el 
acercamiento entre los 

niños  

Porcentaje de 
atención 

Docentes Ninguno 
Viernes ultimas 
horas de clase 

Palmadas para 
lograr la atención 

del alumno 

2 
ACTIVIDAD 02: 

Explicación 

Preparar a los alumnos a 
las siguientes 
actividades 

Pedir que hagan 
preguntas a los 

niños 
Docentes Laminas 15 minutos 

Monitorear la 
explicación 

3 

ACTIVIDAD 03: 
Actividad 

Enfatizar en la atención 
hacia el alumno que  
expone su trabajo, 

incentivar al alumno a 
colocar las cosas que 

uno piense de si mismo 
lo positivo y lo negativo 

Atención a la 
explicación Docentes 

Laminas A-3 

20 minutos 

Anotar las 
dificultades que 
manifiesten los 

alumnos para una 
ayuda mas 

personalizada 

Pulmones de 
colores 

Reparto de Materiales Pedir preguntas 

Explicación del 
Procedimiento 

Tiempos de inicio 
de la actividad 

Motivador 

Ejemplos por 
parte del 
docente 

Inicio de Actividad 
Calidad de la 

redacción 
Alumnos 

Presentación de cada 
estudiante 

Resultado final 

4 
ACTIVIDAD 04: 

Describiéndome 
Enfatizar en la atención 

hacia el alumno que  
Atención a la 
explicación 

Docentes Laminas A -3 20 minutos 
Anotar las 

dificultades que 

3.1.6. PRESUPUESTO  

 



 

 

 

 

57 

Reparto de Materiales expone su trabajo, 
incentivar al alumno a 
colocar las cosas que 

uno piense de si mismo 
lo positivo y lo negativo 

manifiesten los 
alumnos para una 

ayuda mas 
personalizada 

Explicación del 
Procedimiento 

Pedir preguntas Motivador Lapiceros 

Inicio de Actividad 
Tiempos de inicio 

de la actividad 

Alumnos 

Colores 

Lectura de trabajos 
Calidad de la 

redacción Ejemplos por 
parte del 
docente 

Investigación de 
estudiantes Resultado final 

Finalización de la tarea 

5 

ACTIVIDAD 05: 
Describiendo a mi 

compañero 

Enfatizar en la atención 
hacia el alumno que  
expone su trabajo, 

incentivar al alumno a 
colocar las cosas 
positivas de su 

compañero evitando lo 
negativo  

Atención a la 
explicación 

Motivador 
Laminas A-3 

20 minutos 

Anotar las 
dificultades que 
manifiesten los 

alumnos para una 
ayuda mas 

personalizada 

Reparto de Materiales Docente  

Explicación del 
Procedimiento 

Pedir preguntas 

Alumnos 

Lapiceros 

Inicio de Actividad 
Tiempos de inicio 

de la actividad 
Colores 

Lectura de trabajos 
Calidad de la 

redacción Ejemplos por 
parte del 
docente 

Investigación de 
estudiantes Resultado final 

Finalización de la tarea 

6 

ACTIVIDAD 06: 
Reflexionando 

Enfatizar en la atención 
hacia el alumno que  
expone su trabajo, 

resaltar lo positivo con 
aplausos y dar consejos 

Atención a la 
explicación 

Motivador 
Laminas 

sobre el tema 
15 minutos 

Dar prioridad a los  
alumnos que 
manifiesten 

deficiencias en las Entrega de materiales 
a cada niño 

Docente 
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Reflexión sobre las 
diferencias por parte 

del alumno 

para mejorar los 
aspectos negativos de si 

mismo, resaltar lo 
positivo que escriben sus 

compañeros 

Calidad de 
intervenciones 

Alumnos 

Recordatorio 
en forma de 
corazón con 

el nombre del 
alumno  

actividades 
anteriores 

Reflexión sobre las 
diferencias por parte 

del alumno 

Número de 
intervenciones 

Mensaje general del 
docente 

Resultado final 

  

COSTO TOTAL APROXIMADO DE PERSONAL  EXTERNO CONTRATADO 
    

S/. 80 

COSTO PARCIAL  APROXIMADO DE  RECURSOS POR 
ALUMNO       

S/. 5 

COSTO TOTAL  
        

S/. 85 
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CONCLUSIONES 

 

 La aplicación de material auto-instructivo contextualizado mejora el nivel de 

aprendizaje en el área de comunicación de los niños y niñas trabajadores del 

5to grado de educación primaria de la institución educativa Virgen del Carmen 

Nro 51037 de Pillao Matao-San Jerónimo-Cusco" 

 

 El componente conductual de la autoestima influye significativamente en el 

rendimiento académico de los estudiantes del 5to grado de educación 

primaria de la Institución Educativa virgen del Carmen Nro 51037 de Pillao 

Matao-San Jerónimo-Cusco (anexo 02 q= 0.477; + - 0.05), es decir el 

estudiante no se conoce así mismo, no se habla así mismo dándose palabras 

de aliento o no se perdona sus errores para corregirlos 

 

 El componente afectivo de la autoestima influye significativamente, (anexo 02 

q= 0.068; + - 0.05) en el rendimiento académico de los estudiantes del 5to 

grado de educación primaria de la Institución Educativa virgen del Carmen 

Nro 51037 de Pillao Matao-San Jerónimo-Cusco.  

 El componente conductual  de la autoestima influye significativamente, 

(anexo 02 q= 0.055 + - 0.05) en el rendimiento académico de los estudiantes 

del 5to grado de educación primaria de la Institución Educativa virgen del 

Carmen Nro 51037 de Pillao Matao-San Jerónimo-Cusco siendo este el que 

presente un menor grado de correlación 
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ANEXO 01: PRUEBAS DE NORMALIDAD 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Componente Cognitivo 31 100,0% 0 0,0% 31 100,0% 

Componente Conductual 31 100,0% 0 0,0% 31 100,0% 

Autoestima General 31 100,0% 0 0,0% 31 100,0% 

Componente Afectivo 31 100,0% 0 0,0% 31 100,0% 

Rendimiento Academico 31 100,0% 0 0,0% 31 100,0% 

 
 

Descriptivos 

 Estadístico Error estándar 

Componente Cognitivo Media 2,1523 ,07476 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 1,9996  

Límite superior 2,3049  

Media recortada al 5% 2,1347  

Mediana 2,0000  

Varianza ,173  

Desviación estándar ,41623  

Mínimo 1,57  

Máximo 3,00  

Rango 1,43  

Rango intercuartil ,71  

Asimetría ,527 ,421 

Curtosis -,778 ,821 

Componente Conductual Media 2,1510 ,08570 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 1,9759  

Límite superior 2,3260  

Media recortada al 5% 2,1403  

Mediana 2,1600  

Varianza ,228  

Desviación estándar ,47715  

Mínimo 1,33  

Máximo 3,16  
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Rango 1,83  

Rango intercuartil ,84  

Asimetría ,197 ,421 

Curtosis -,799 ,821 

Autoestima General Media 2,0790 ,07148 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 1,9331  

Límite superior 2,2250  

Media recortada al 5% 2,0961  

Mediana 2,0800  

Varianza ,158  

Desviación estándar ,39797  

Mínimo 1,01  

Máximo 2,65  

Rango 1,64  

Rango intercuartil ,71  

Asimetría -,488 ,421 

Curtosis -,041 ,821 

Componente Afectivo Media 2,0471 ,07799 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 1,8878  

Límite superior 2,2064  

Media recortada al 5% 2,0316  

Mediana 2,0000  

Varianza ,189  

Desviación estándar ,43422  

Mínimo 1,33  

Máximo 3,16  

Rango 1,83  

Rango intercuartil ,67  

Asimetría ,432 ,421 

Curtosis ,181 ,821 

Rendimiento Academico Media 13,1613 ,20265 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 12,7474  

Límite superior 13,5752  

Media recortada al 5% 13,1792  

Mediana 13,0000  

Varianza 1,273  

Desviación estándar 1,12833  

Mínimo 11,00  

Máximo 15,00  

Rango 4,00  
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Rango intercuartil 2,00  

Asimetría -,338 ,421 

Curtosis -,466 ,821 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Componente Cognitivo ,159 31 ,045 ,915 31 ,017 

Componente Conductual ,123 31 ,200* ,965 31 ,387 

Autoestima General ,104 31 ,200* ,949 31 ,146 

Componente Afectivo ,124 31 ,200* ,968 31 ,476 

Rendimiento Academico ,191 31 ,006 ,912 31 ,014 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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ANEXO 02: PRUEBAS  DE CHI CUADRADO 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Componente Cognitivo * 

Rendimiento Academico 
31 100,0% 0 0,0% 31 100,0% 

Componente Afectivo * 

Rendimiento Academico 
31 100,0% 0 0,0% 31 100,0% 

Componente Conductual * 

Rendimiento Academico 
31 100,0% 0 0,0% 31 100,0% 

Autoestima General * 

Rendimiento Academico 
31 100,0% 0 0,0% 31 100,0% 

 

Componente Cognitivo * Rendimiento Académico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Medidas simétricas 

 Valor 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,750 ,477 

N de casos válidos 31  

 

 

 
Componente Afectivo * Rendimiento Académico 
 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 39,845a 40 ,477 

Razón de verosimilitud 40,377 40 ,454 

Asociación lineal por lineal ,731 1 ,393 

N de casos válidos 31   

a. 55 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,10. 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 58,728a 44 ,068 

Razón de verosimilitud 50,595 44 ,229 

Asociación lineal por lineal 2,150 1 ,143 

N de casos válidos 31   

a. 60 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,10. 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,809 ,068 

N de casos válidos 31  

 

 

 
Componente Conductual * Rendimiento Académico 

 

 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 69,216a 52 ,055 

Razón de verosimilitud 61,569 52 ,171 

Asociación lineal por lineal 1,059 1 ,303 

N de casos válidos 31   

a. 70 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,10. 

 

 
 

Medidas simétricas 

 Valor 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,831 ,055 
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N de casos válidos 31  

 

 
Autoestima General * Rendimiento Académico 

 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 110,567a 108 ,413 

Razón de verosimilitud 85,981 108 ,942 

Asociación lineal por lineal 1,357 1 ,244 

N de casos válidos 31   

a. 140 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,10. 

 
 

Medidas simétricas 

 Valor 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,884 ,413 

N de casos válidos 31  
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ANEXO 03: ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Preguntas                                                                        1 2 3 4 5

1 Soy genial, soy lo mejor que hay 7 13 11

2 He confiado en personas que nunca me han traicionado 6 17 8

3 Me digo a mi mismo que soy el mejor, que soy genial  y logro todo lo que quiero 4 15 12

4 Cuando hay un examen sorpresa se que lo hare bien y no entrare en panico 8 12 11

5 Los videojuegos, el wasap, el facebook y otras cosas son solo para el momento 8 13 10

6 Pienso que todos nos equivocamoes y tenemos errores asi que no les critico 4 14 13

7 Cuando me ofenden yo prefiero que me expliquen que pasa y asi conversar 5 11 15

1 Nunca me deprimo siento que estoy contento todo el rato 5 18 8

2 Cuando se presenta un problema se que tiene solucion y no me preocupo mas 9 17 5

3 Las cosas que hago siempre me salen bien por eso siempre hago todo 10 13 8

4 Cuandolas personas hablan de mi se que estan hablando cosas buenisimas 6 18 7

5 Cuando me equivoco y los demas se rien de mi, me tiene sin cuidado 4 16 11

6 Cuando me siento solo y triste, se lo digo a las personas que me quieren 6 14 11

1 Todo va bien con mis amigos y amigas y con mi enamorada me va mejor 4 14 11 2

2 Cuando opinan de mi se que diran cosas buenas que tengo asi que nome quejo 7 17 6 1

3 Nunca he tratado de hacer dieta por que como mis alimentos a su hora 4 14 12 1

4 Siempre digo lo que quiero expresar de mi mismo o de las cosas 8 12 11

5 Me parece que la perfeccion no existe asi que soy quien soy 21 10

6 Tengo mis amigos de hace muchos años que aun lo son  8 14 9

(COMPONENTE CONDUCTUAL) Como actuas

Grado

Seccion

Edad

Ocupacion
Religion

(COMPONENTE COGNITIVO) Como soy

 Utilice escala numérica del 1 al 5. Considere 1 como la menor calificación y 5 como la mayor calificación.

(COMPONENTE AFECTIVO) Con los demas

CUESTIONARIO DE AUTOESTIMA
Nombre

INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO QUISPE TTITO

1 = muy en desacuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = mas o menos;  4 = deacuerdo;  5 = muy deacuerdo

Genero
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