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RESUMEN 

 

El propósito del presente estudio de investigación surge de la necesidad de investigar la 

relación entre la baja autoestima y el rendimiento académico, de los alumnos de Centro de 

Educación Básica Alternativa de San Francisco, y realizar cambios. 

 

La suma de juicios que una persona tiene de sí misma; es decir, lo que la persona se dice a sí 

misma sobre sí misma. Es la dimensión afectiva de la imagen personal que se relaciona con 

datos objetivos, con experiencias vitales y con expectativas. La autoestima sería entonces el 

grado de satisfacción consigo mismo, la valorización de uno mismo. (Milicic, 2015, p. 1) 

  

La autoestima tiene múltiples definiciones no tiene un criterio común, algunos la catalogan 

de necesidad, percepción, valoración, sentimientos; pero al final se concluye en que es la 

percepción que tiene la persona sobre sí misma, es decir, la imagen de su propio yo.  

 

Palabras claves: Autoestima, Educación Básica Alternativa, aprendizaje 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research study arises from the need to investigate the relationship 

between low self-esteem and academic performance, of the students of the Center for 

Alternative Basic Education in San Francisco, and make changes. 

 

The sum of judgments that a person has of himself; that is, what the person tells himself about 

himself. It is the affective dimension of the personal image that relates to objective data, vital 

experiences and expectations. Self-esteem would then be the degree of satisfaction with oneself, 

the valorization of oneself. (Milicic, 2015, p. 1) 

  

Self-esteem has multiple definitions does not have a common criterion, some catalog it as 

necessity, perception, assessment, feelings; but in the end it is concluded that it is the person's 

perception of himself, that is, the image of his own self. 

 

Keywords: Self esteem, Alternative Basic Education, learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La autoestima es un tema que se ha venido estudiando a lo largo de los años sin perder 

relevancia, pues resulta una herramienta importante a la hora de trabajar con estudiantes. El 

concepto de autoestima fue utilizado, en un primer momento por James (1890) para referirse a 

la medida en que las personas se valoran a sí mismas de acuerdo al éxito o fracaso percibido en 

alcanzar sus objetivos. Desde entonces, la autoestima ha sido considerada tradicionalmente un 

componente evaluativo del concepto del sí mismo, manifestando que la autoestima es un 

conjunto de percepciones y evaluación que, si bien son dirigidas hacia la persona, nos son 

reflejadas por los demás, influyendo en el modo de ser, de actuar y de relacionarse con los demás 

(Enrique y Muñoz, 2014). Es decir, consiste en un conjunto de juicios descriptivos y evaluativos 

acerca de uno mismo, donde se expresa el modo en que la persona se representa, conoce y valora. 

Su función es ayudar a la persona a entenderse y guiarse, así como a controlar y regular su 

conducta (Reyes, Marín y Salum, 2011). 

Con este trabajo se pretende ayudar a los estudiantes a mantener un nivel de autoestima 

beneficioso donde les genere la confianza en sí mismos y mucho sentimiento valorativo de 

nuestro ser y quienes somos. 

 

Lo cual, en el presente trabajo de investigación veremos lo siguiente: 

En el Capítulo I trataremos el Marco Teórico donde encontraremos los antecedentes de 

estudio, definición de términos como conceptos fundamentales de la investigación. 

 

En el Capítulo II se trata el Marco Operativo y de Resultados de la Investigación donde se 

determina el problema de investigación, justificación y formulación del problema de 

investigación, los objetivos y variables de investigación, la metodología que utilizaremos como 

su enfoque, nivel, técnicas e instrumentos de investigación del problema planteado. La 

población y muestra y sus técnicas para el análisis de los resultados en datos de la investigación.   

 

En el Capítulo III se trata del Marco propositivo de la investigación donde trataremos la 

denominación de la propuesta, con sus necesidades, sus objetivos como su justificación de la 
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misma, las actividades a desarrollar de la investigación. Su planificación, cronograma con su 

presupuesto y su respectiva evaluación de la propuesta a investigar. 

Terminando con las conclusiones y sugerencias o recomendación de la investigación a 

desarrollar con su respectiva bibliografía y anexos de la investigación.   
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Murillo, E (2001), de la universidad Pedagógica Nacional Francisco Moran en su tesis 

Factores que inciden en el rendimiento académico en el área de matemática de los y las 

estudiantes del noveno grado en los Centro de Educación básica de la ciudad de Tela 

Atlántida, en donde menciona en una de sus conclusiones que la docencia en el área de 

matemática implica tener una visión clara y objetiva de los requerimientos del mundo 

cambiante que vivimos. 

 

Cardona Salís, M. (2005) realizó la investigación Prevención del Bajo Rendimiento 

Académico en adolescentes estudiantes del nivel básico del Colegio El Manantial, del 

municipio de México - 2005 y obtuvo las siguientes conclusiones: 

El desarrollo del programa psicopedagógico para la prevención del bajo rendimiento 

académico sí ayudó a disminuir en cierta forma los problemas que lo originan en la población 
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adolescente. Se observó cambios evidentes en la conducta de los jóvenes, en la integración y 

participación del grupo, en la entrega puntual de las tareas, en la asistencia a clases y, por 

ende, en el rendimiento académico, significativamente más en las adolescentes mujeres. Ellas 

manifestaron más interés y colaboración, participando en la entrega de tareas en clase, 

exposiciones y en trabajos de grupo, en la realización del programa. Se logró cumplir a 

cabalidad la planificación, aunque fue adaptada al nivel académico y cultural y al ritmo de 

trabajo de los adolescentes estudiantes, quienes no cuentan con la habilidad de trabajar en 

equipo, pero sí en las acostumbradas actividades magistrales. 

 

Basaldúa, M. (201 O) realizó la investigación titulada: Autoestima y rendimiento escolar de 

los alumnos de tercer año de secundaria de  José Granda del distrito de San Martín de Porres, 

201 O, y logró las siguientes 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 del 3er grado del nivel secundaria. 

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. 

 

Cancho, C. (201 O) realizó la investigación titulada: Relación entre estilos de aprendizaje y 

rendimiento académico de /os 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, y llego a las siguientes 

conclusiones: Existe relación significativa entre estilos de aprendizaje y rendimiento 

académico de los alumnos de primer y segundo grado del nivel secundario del J.E.P Leonardo 

Fibonacci. 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. 
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1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

EDUCACION BASICA 

Esta organizado en Educación Básica Regular (EBR), Educación Básica Alternativa (EBA) 

y Educación Básica Especial (EBE), destinada a favorecer el desarrollo integral del 

estudiante, el despliegue de sus potencialidades y el desarrollo de las capacidades, 

conocimientos, actitudes y valores fundamentales que la persona debe poseer para actuar 

adecuada y eficazmente en los diversos ámbitos de la sociedad. (Henghan, 2012, p.220) 

 

EDUCACION BASICA ALTERNATIVA (EBA) 

La Educación Básica Alternativa está dirigida a los estudiantes que no tuvieron acceso a la 

Educación Básica Regular. Enfatiza la preparación para el trabajo y el desarrollo de las 

capacidades empresariales. Se organiza (en programas) flexiblemente en función de las 

necesidades y demandas específicas de los estudiantes.  (Benavides, 2006, p.67) 

 

CICLO AVANZADO 

El ciclo avanzado atiende a estudiantes que han culminado el Ciclo Intermedio o 

demuestran conocimientos suficientes para cursarlo con éxito. 

Se organiza en cuatro módulos equivalentes a los cuatro grados de EBA. (Coleman y 

Campbell, 1966, p.77) 

 

FORMA DE ATENCION PRESENCIAL 

Los estudiantes asisten regularmente a sesiones de aprendizajes. Los horarios (mañana, 

tarde o noche) son establecidos por ellos según sus necesidades. (Coleman y Campbell, 

1966, p.77) 

 

EDUCACIÓN. 

La educación es, fundamentalmente, un fenómeno personal- histórico-social-ideológico. Es 

amplio y complejo, es la acción y efecto de educar formar e instruir a una persona. 

(Sheeman, 1998, p.40) 
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APRENDIZAJE 

Es el cambio de conducta más o menos permanente que se produce en el alumno como 

consecuencia de haber vivido experiencias de tal forma que estas queden asimiladas e 

incorporadas en la vida. (Rosenberg, 2009, p.65) 

 

ENSEÑANZA 

Es el conjunto de ayudas que provee el profesor en interacción con sus alumnos y en función 

de crear oportunidades que le permita enriquecer y desarrollar su potencial y capacidades. 

(Rogers, 1997, p.32) 

 

HOGAR 

Es el lugar que brinda al hijo amor, cariño, protección, confianza y calor humano. (Cueto, 

2007, p.87) 

 

ESCUELA 

Lugar que permite al alumno adquirir y reafirmar conocimientos que le han sido dados en 

la familia. (Rodríguez, 2004, p.45) 

 

EDUCADOR 

Es la persona con cuya dedicación ayuda a sus alumnos a desarrollar sus aptitudes, destrezas 

orientadas a obtener un buen rendimiento escolar. (Coopersmith, 1967, p. 40) 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR. 

Es el logro de objetivos que debe alcanzar el alumno en la tarea escolar, según sus aptitudes 

y destrezas durante el desarrollo de las unidades de aprendizaje. (Markus y Kunda, 1986, 

p.89) 
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1.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

1.3.1. EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA (E.B.A.) 

La ley General de Educación N° 28044 institucionaliza la Educación Básica 

Alternativa (EBA) como una modalidad de la Educación Básica, que resalta la 

preparación para el trabajo y desarrollo de capacidades empresariales en los 

estudiantes. 

Está destinada a ofrecer una educación inclusiva y de calidad a niñas, niños, 

adolescentes y personas jóvenes y adultas que no accedieron oportunamente al 

sistema educativo, tienen estudios incompletos o necesitan compatibilizar el estudio 

con el trabajo y las actividades familiares. 

Esta modalidad se organiza en ciclos y a través de tres programas: 

- Alfabetización. 

- Programa de Educación Básica Alternativa de Niños y Adolescentes (PEBANA). 

- Programa de Educación Básica Alternativa Jóvenes y Adultos (PEJANA).  

 

A. CICLO AVANZADO 

El ciclo avanzado atiende a estudiantes que han culminado el Ciclo Intermedio o 

demuestran conocimientos suficientes para cursarlo con éxito. 

Se organiza en cuatros módulos, equivalentes a los cuatros grados de EBA. Cada 

módulo considera 420 horas de trabajo efectivo por parte del estudiante. Sin 

embargo, la promoción del módulo o grado no está en relación al tiempo de 

permanencia del estudiante sino al logro de las capacidades. 

 

FORMAS DE ATENCIÓN DEL CICLO AVANZADO 

Este ciclo tiene tres formas de atención: 

a) Forma de Atención Presencial: 

Los estudiantes asisten regularmente a sesiones de aprendizaje. Los horarios 

(mañana, tarde o noche) son establecidos por ellos según sus necesidades. 

La relación directa que caracteriza está forma de atención, brinda la 

oportunidad de que docentes y estudiantes intercambien opiniones, analicen 

diversas situaciones, compartan experiencias, lográndose una mayor 
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integración entre ellos. En las sesiones se combinan exposiciones, trabajos 

individuales o grupales, foros, debates, proyectos, investigaciones, 

proyecciones de videos, etc. 

     

b) Forma de Atención Semipresencial 

Está destinada a facilitar el acceso a estudiantes que por diversas razones no 

pueden asistir regularmente a sesiones presenciales. Combina tres espacios de 

aprendizajes: sesiones presenciales, tutorías y estudio individual fuera del 

aula. El tiempo asignado en la atención semipresencial es equivalente al 50% 

del tiempo previsto para la atención de forma presencial. En ese sentido, se 

sugieren dos sesiones presenciales y una tutoría obligatoria a la semana. 

Las tutorías son de dos tipos: 

 Obligatorias: los estudiantes reciben apoyo para el desarrollo de las 

actividades o temas tratados. El docente brinda una atención individual o 

en grupos. 

 Voluntaria: los estudiantes asisten a ellas cuando requieren superar las 

dificultades encontradas en las actividades trabajadas o para despejar sus 

dudas sobre determinados temas. 

 

c) Forma de Atención a distancia  

Esta forma de atención representa una estrategia que se caracteriza por la 

interacción docente-estudiante a través de los distintos medios, como materiales 

auto instructivos, plataforma virtual, programas radiales, etc., es decir, la 

relación educativa se efectúa sin la presencia física del docente o tutor y del 

estudiante. El estudiante establece sus horarios de estudios, envía sus 

actividades de aprendizaje según cronogramas establecidos y es informado 

permanentemente por su tutor sobre sus avances y evaluaciones.  

 

B. CARACTERÍSTICAS DE UN ESTUDIANTE DE EBA 

La población estudiantil del EBA es diversa y está forma por grupos heterogéneos 

de jóvenes o adultos, hombres y mujeres de diferentes edades, costumbres, 
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condición laboral, así como de niveles y ritmo de aprendizaje distintos. En ese 

sentido, existe una necesidad de valorar la diversidad como un elemento de 

enriquecimiento de aprendizajes. 

Entre los rasgos que caracterizan a la población de jóvenes y adultas destacan: 

- Se encuentran excluidos de muchas formas de los medios y mecanismos de 

creación y comunicación del conocimiento. 

- Constituyen un grupo potencialmente grande, demandante del servicio 

educativo, con bajos niveles de acceso al mismo y políticamente débil. 

- Son heterogéneos – por cultura, lengua, género, ámbito territorial, historia y 

trayectoria de vida, experiencias educativas- y están desigualmente atendidos. 

- Presentan bajos índices de escolaridad y experiencias de fracaso escolar. No 

han accedió oportunamente al sistema educativo o lo han abandonado y 

necesitan compatibilizar el estudio con el trabajo. Sin embargo, se puede 

percibir en esta población una valoración positiva de los estudios y deseos de 

culminar su educación básica. 

- Son, en gran número, desempleados o con empleos precarios. En las ciudades 

participan en actividades laborales de construcción civil, comercio informal y 

como trabajadoras del hogar. 

- Pertenecen generalmente a sectores pobres o de extrema pobreza con 

condiciones de vida sumamente precarias, sus necesidades básicas no están 

cubiertas. 

El estudiante joven o adulto que acude al CEBA posee un caudal de 

experiencias que facilitan su aprendizaje. En ese sentido, todo planeamiento 

educativo debe aprovecharlas y organizar las sesiones de aprendizaje a partir 

de ellas.  

 

1.3.2. LA AUTOESTIMA 

Es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y 

tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos/as hacia nuestra 

manera de ser y de comportarnos, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro 

carácter. En resumen, es la percepción evaluativa de sí mismo.  
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“La autoestima ha sido definida como un juicio, un sentimiento, una actitud con 

una cualidad positiva o negativa, de aprobación o desaprobación respecto de sí 

mismo.” (Gonzales & López, 2008, p.18). 

La autoestima forma parte del auto concepto, debido a que ésta representa toda 

valoración que el ser humano pueda obtener de sí mismo. 

 

1.3.2.1. MANIFESTACIONES DE UNA AUTOESTIMA SANA 

  

Es consciente de sí y de su entorno. Se conoce en todo sentido y no deja de 

hacerlo, sabe sus potencialidades y sus limitaciones. Pero tiene una buena capacidad 

de filtro ante lo negativo, centrándose siempre en lo bueno, pero manejando aquello 

que no es favorable de su persona.  

 

 Es responsable de sus decisiones y actos.  

 Tiene plena confianza en que puede lograr las metas que se propone, porque 

sabe qué herramientas propias utilizar y cómo.  

 Es coherente entre lo que piensa y lo que hace.  

 Expresa sus sentimientos y tienen control de sus emociones. »  

 Son autónomos.  

 Respetan a los demás.  

 Son perseverantes.  

 Productivos.  

 Son flexibles, es decir, aceptan las diferencias, la diversidad, son tolerantes y 

están receptivos a nueva información.  

 Enfrenta la verdad y la asume.  

[easy-social-Iike facebook="true“ skinned="false" skin="flat" counters=0 

align="left"]   

 

LOS 4 TIPOS DE AUTOESTIMA: "TE VALORAS A TI MISMO?  

 

Características básicas de las diferentes formas de autoestima  

Jonathan Garcia Alen  -(REUS, 1983) Graduado en Psicología  
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Existen diferentes tipos de autoestima según si es alta o baja y estable o inestable. 

La autoestima es uno de los factores más relevantes para el bienestar personal y 

una clave para poder interactuar con la sociedad  como seres humanos y así poder 

relacionarnos con el entorno que nos rodea de una manera positiva.  

Ya que los diferentes tipos de autoestima tienen sus peculiaridades, en el artículo 

de hoy vamos a repasar sus características.  

  

AUTOESTIMA Y SU RELACIÓN CON EL BIENESTAR  

Pese a que el concepto de autoestima ha sido uno de los más confusos, 

cuestionados y analizados a lo largo de la historia de la psicología, la mayoría de 

expertos indican que se trata de un elemento que se halla de manera innata en 

cada individuo y que está expuesta a múltiples modificaciones a lo largo de 

nuestra vida.  

La autoestima evoluciona y se desarrolla debido a la relación con el 

mundo, y cambia constantemente ya que está ligada al cambio de la sociedad. 

Diferentes contextos sociales y culturales corresponderán con distintas 

percepciones sobre 10 que consideramos que es una autoestima sana.  

 

Los 4 tipos de autoestima  

Como hemos comentado, la autoestima necesita ser alimentada, en grados 

diversos, desde el exterior. Aunque las bases se construyen durante la infancia, 

la autoestima no es inalterable en otras etapas de la vida. Es importante destacar 

que no es lo mismo autoestima que la autoconfianza. La autoconfianza (también 

llamada autoeficacia) está relacionada con los objetivos y metas específicas que 

nos proponemos, mientras que la autoestima se refiere a la valoración global que 

hacemos de nosotros mismos.  

 

Ya que la autoeficacia se refiere a la confianza en la capacidad de uno 

mismo por una meta tarea específica, alguien puede pensar que es muy bueno 

practicando el tenis, sin embargo puede tener una autoestima baja: igual le 

gustaría ser más alto o tener mejor físico, por el contrario, confía en su habilidad 
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para batir a sus rivales en un campo de tenis. La autoeficacia podría afectar de 

manera positiva a1a autoestima del individuo si considera que es una prioridad 

en su vida. 

 

CARACTERISTICAS DE LA AUTOESTIMA 

AUTOESTIMA BAJA 

 

- Vulnerables al impacto de los eventos cotidianos. 

- Tienen ampliaciones fluctuaciones del estado de ánimo y el efecto. 

- Flexibles y doblegables. 

- Fáciles de persuadir e influenciar. 

- Desean el éxito y la aprobación, pero son escépticos al respecto. 

- Reaccionan negativamente ante una vida feliz y exitosa. 

- Tienen un auto concepto vago, inconsistente e inestable. 

 

AUTOESTIMA ALTA 

 

- Persistentes y resistentes frente al fracaso. 

- Estables emocional y afectivamente. 

- Menos flexibles y doblegables. 

- Persuadidas e influenciadas con menos intensidad. 

- No hay conflictos entre desear, obtener éxitos y aprobación  

- Reaccionan positivamente ante una vida feliz y exitosa. 

- Tienen un auto concepto completo, consistente y estable. 

- Orientan motivación al auto mejoramiento. 

 

IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA 

La importancia de una autoestima sana reside en el hecho de que es la base de 

nuestra capacidad para responder de manera activa y positiva a las oportunidades 

que se nos presentan en el trabajo, en el amor y en la diversión. Es también la 
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base de esa serenidad de espíritu que hace posible disfrutar la vida (Branden & 

Wolfson, 2010, p20). 

El que el individuo pueda gozar de una autoestima positiva, es de vital 

importancia, ya que esto se verá reflejado en el contexto donde éste se 

desenvuelva estimulando y produciendo una serie de resultados en su vida 

personal, social y laboral. 

La autoestima en la vida del ser humano representa la clave para su éxito o 

fracaso, debido a que se encuentra estrechamente relacionado con la comprensión 

de sí mismo y de los demás, esto determinará la integración y servicio que el 

hombre pueda desenvolver en la sociedad.  

 

1.3.3. RELACIÓN DEL ESTUDIANTE CON SU PROFESOR  

Los primeros educadores del hijo son sus padres, quienes le dan las primeras pautas 

para formar su personalidad, pero a medida que este va creciendo necesita otro tipo 

de educación. 

Si el hijo desde que nace, establece una estrecha relación con sus padres el amor y 

respeto y se identifica con ellos, así también llegara a conocer y respetar a su 

profesor, reconociendo en él a su segundo educador y al colegio su segundo hogar. 

 

Además, las relaciones que mantienen profesor y estudiante no se ubican en el plano 

intelectual, o sea, que el primero enseña y segundo aprende, sino que va más allá, el 

profesor es educador y orientador. El profesor establece una relación directa con el 

conjunto de la clase y con cada uno de sus estudiantes. 

Pestalozzi cuando dice que:  

Las relaciones entre profesores y estudiantes, en lo que respecta a la 

disciplina, se basará en el amor y se regirá por la simpatía recíproca. 

 

Lo dice porque entre el profesor y el estudiante no debe existir comentarios cortantes 

e hirientes que pueden convertir la disciplina demasiado rígida y nada seria, 

mostrando a un profesor sarcástico y burlón, lo que podría dificultar una buena 

relación. 
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Entre profesor y estudiante debe existir confianza, pero bien entendida por parte del 

educando, amor, amistad, dialogo, camaradería, respeto y sobre todo el profesor 

debe mostrar interés en lo que ocurre a su estudiante, porque este al saber que su 

profesor realmente se da cuenta de lo que le pasa se sentirá útil y protegido, al 

respecto Haim Ginott nos dice: 

El profesor no pierde nada al mostrar un gesto de amabilidad y 

siempre existe la oportunidad de que este sea recompensado en la misma 

forma creando buena voluntad. 

  

También en esta relación, el profesor debe evitar la crítica y sarcasmo para con su 

estudiante ya que la crítica violenta no constituye una motivación para que sus 

estudiantes mejoren, por el contrario, destruyen su iniciativa, de ahí la necesidad 

que exista entre profesor y alumno una buena relación. 

 

INFLUENCIA DE LAS CRISIS FAMILIARES EN EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

La presencia de las crisis familiares, su importancia e influencia en las actividades 

escolares del estudiante. Solamente en el grado en que los padres de familia 

representen para sus hijos un modelo de vida henchida de valores, serán capaces los 

hijos de formarse así mismo según este modelo; porque la familia constituye para el 

joven no solamente un ambiente ideal, sino que es sencillamente insustituible, que 

hace posible su existencia personal y constituye el espacio vital que asegurará su 

existencia humana. 

Entonces vemos que son aquellos primeros educadores quienes con su ejemplo y 

presencia modelaran la personalidad del estudiante, al respecto Moritz Hans nos 

dice que: 

Son los padres de familia echan la base de la existencia humana de sus hijos 

y forman indudablemente la base psicofísica de su persona. 
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Esto nos hace comprender también cuan destructivas son para el estudiante las 

consecuencias que se derivan de cualquier crisis existentes en el hogar ya sea por 

problemas familiares, matrimonial o de divorcio. 

En general, estas crisis modifican la personalidad y conducta del estudiante 

provocando en él una sensación de inseguridad y el temor de una frustración que 

repercute en su misma vida familiar, en lo social y también en su rendimiento 

escolar. 

 

En cuanto, a su vida familiar el alumno tratará de permanecer menos tiempo en su 

casa y al lado de sus padres, en una palabra el ambiente familiar se volverá tenso, 

irritable, rompiéndose así la unión que debiera existir en todo hogar feliz; en lo 

social se volverá tímido, retraído, poco amigable por el temor de que sus 

compañeros o amigos se enteren de lo que ocurre en su hogar. 

Donde será más notoria la influencia de estas crisis familiares en las actividades 

escolares que realiza el joven; presentando dificultades para prestar atención al 

estudio, poco interés en los asuntos escolares, notas bajas, lo que origina un gran 

rendimiento y frustración personal. 

En conclusión, decimos que las crisis familiares y ambientales influyen en la 

capacidad y asimilación de conocimientos por parte del estudiante. 

Por eso no se debe olvidar que la familia se funda en el amor y ternura reciproca 

constituyendo una ambiente grato, feliz, sin problemas de ningún tipo que puedan 

empeñar la felicidad de todos y en especial la seguridad y bienestar del joven por lo 

que es: 

Deber de los padres de familia, formar hijos responsables y conscientes de 

que formaran parte de una comunidad bien constituida y de una patria grande. 

 

Los padres de familia tienen una gran responsabilidad con sus hijos, de ellos 

depende que el ambiente familiar cuente con las condiciones necesarias para que los 

hijos alcancen el mejor desarrollo de su personalidad, es decir, en los aspectos 

intelectuales y afectivos. 
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Los padres de familia como primeros agentes de la Educación, tienen la 

responsabilidad de mejorar las condiciones para que en el hogar los estudiantes 

encuentren los elementos más estimulantes para optimizar su aprendizaje y su 

rendimiento escolar. 

 

INFLUENCIA DE LA EDUCACIÓN FAMILIAR EN EL 

COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE  

Como es dentro del hogar donde día a día el joven aprende a amar, a afirmarse, a 

creer en sí mismo, a aceptarse o a rechazarse; a integrarse como miembro 

cooperador en un grupo o aislarse y también donde su estructura, su conciencia, su 

equilibrio y se prepara para ejecutar sus primeras experiencias sociales, se puede 

decir que la influencia de la familia es decisiva y determinante, en el 

comportamiento escolar del estudiante. Es en la escuela donde se podrán a prueba 

la solidez y validez, de las actitudes adquiridas, las que servirán de base, para 

continuar, con la cooperación de los padres de familia, en la tarea empezada por 

estos. 

 

Si bien a los padres de familia les corresponde dar al hijo una formación de base 

moral y artística; a la escuela le toca apoyar esta enseñanza orientando y 

comprendiendo al estudiante. No solo el nivel cultural y social de la familia 

condiciona la receptividad de lo que la escuela aporta, sino que además el ambiente 

afectivo que le brinda, permite la adaptación a la misma. 

 

En el lugar se fragua la educación de la personalidad individual y social, lo que le 

permite que en la escuela en sentido general educativo sea no solo una fuerza en la 

vida del estudiante, sino también un valioso determinante de la capacidad del 

estudiante para vivir armoniosa y fructíferamente. 

Por lo tanto, la educación familiar viene al ser fundamento de todo desarrollo y 

formación humana. La escuela basada en este principio colaborando con la familia 

en la toma de conciencia de sí mismo del mundo y de los demás, es el punto de 

partida hacia una posible autonomía del estudiante. 
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El hogar sirve para implantar a los nuevos miembros, las viejas costumbres y para 

crear los nuevos valores sociales. La cultura del hogar favorece o desfavorece la 

adquisición positiva de los nuevos valores sociales en los jóvenes; favorece en 

cuanto la familia participa en el cambio cultural, y se adecua al avance tecnológico 

del medio en que vive. Desfavorece cuando esta se sitúa en un ambiente retrasado 

de acuerdo a las exigencias del medio. 

 

Nuestras familias de hoy, se despreocupan por el apoyo que deben brindar a sus 

hijos en las tareas escolares como ocurre muchas veces por el temor al 

desconocimiento de las tareas que son dejadas por los profesores o también por no 

tener tiempo por su dedicación al trabajo, ellos creen que preocupándose más por 

obtener ingreso monetario, al hogar están cumpliendo con su deber, olvidándose el 

rol de educador como padres. 

Y frente a esto lamentablemente tenemos estudiantes que presentan dificultades en 

sus aprendizajes. 

 

1.3.4. EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

Esa parte del presente trabajo constituye el centro de esta investigación. 

La participación de la familia en el desarrollo de sus actividades escolares de sus 

hijos. 

A. EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

No tiene una definición concreta. “El verdadero rendimiento escolar consiste en 

la suma de transformaciones que se operan en el pensamiento, en el lenguaje 

técnico en la manera de obrar y en las bases actitudinales del comportamiento de 

los alumnos en relación con las situaciones y problemas de la materia que 

enseñamos” 

 

El aprendizaje es un proceso de desarrollo progresivo que produce cambios en la 

conducta del individuo que aprende a través de sus experiencias. 

De ahí, que los estudiantes deben ser guiados hacia el alcance de ciertos objetivos 

específicos basados en patrones de experiencias organizadas cuidadosamente, 
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por esto, para que el estudiante pueda alcanzar el logro de un objetivo de 

aprendizaje es necesario motivarlo y hacerlo participar en las actividades que 

requiere este aprendizaje porque: Motivar es crear el deseo de aprender. 

 

Como vemos el aprendizaje y el rendimiento escolar forman un todo porque este 

último es el cumplimiento de los objetivos programáticos educativos que han 

sido propuestos como metas para un grado escolar determinado. 

Así el aprendizaje se ve estimulado por la recompensa intrínseca del mismo éxito 

y poder apreciar el progreso hacia el alcance del objetivo específico, porque al 

evaluar al estudiante no solo se hace la descripción cualitativa y cuantitativa de 

los logros obtenidos como resultado de la acción educativa. 

No debemos olvidar que el rendimiento escolar refleja el esfuerzo del estudiante, 

profesor y de los diversos elementos que intervienen en una situación de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

B. CONTROL DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

Para el cual contamos con: 

- La Boleta de Avance Académico. 

Como vemos la boleta del avance académico es un medio de comunicación 

entre profesores y padres de familia que permite a estos últimos enterarse 

como trabaja su hijo en la Institución Educativa, cuanto ha aprendido, en qué 

medida se esfuerza, así como son sus mayores habilidades y principales 

dificultades. 

Pero la boleta del avance académico no siempre permite una evaluación 

optima por la complejidad del funcionamiento psicológico del ser humano y 

la existencia de clases numerosas que impiden a los profesores, el no poder 

llegar a conocer a profundidad a sus estudiantes. 
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Sus Deberes Escolares: 

Son obligaciones que el escolar asume con responsabilidad. Existen 

diferentes tipos de deberes; los que tiene que realizar en casa, los de 

investigación, etc. 

Lo importante es que todos persiguen un mismo fin, lograr el desarrollo 

cultural e intelectual del estudiante. 

 

El estudiante en la escuela al realizar sus deberes lo hace bajo la guía de una 

persona especializada quien corregirá sus errores, lo alentara y ayudara 

pacientemente para que alcance el éxito deseado, por este motivo es necesario 

que entre el maestro y estudiante exista una buena relación de amistad y 

camaradería. Haim Ginott opina que: 

Un intercambio de ideas respetuosas centradas 

alrededor de la vida y el arte constituye una mejor 

motivación para el trabajo escolar. 

 

Haciendo un poco de historia vemos que la escuela tradicional obligada al 

maestro a transformarse en una verdadera biblioteca sonora que repetía 

información y a los estudiantes les exigía recitar de memoria de los temas 

aprendidos. Ahora el educador solo orienta, motiva y supervisa las 

enseñanzas dejando el rol activo para los que estudian. 

Los deberes escritos, a la memorización de textos y las tareas para el hogar 

suelen ser reemplazadas por algunas de estas nuevas actividades, análisis de 

artículos editoriales, comentarios de noticias, elaboración de carpetas de 

recortes, selección de ideas fundamentales, discusiones dirigidas para extraer 

ideas en grupo, ejercicio de la libre expresión, debates, mesas, uso de 

técnicas grupales, elaboración de cuestionarios, organización de paneles, 

interpretación y dramatización de roles. 



 

18 

 

Esta nueva forma de enseñanza permite que el estudiante se sienta 

participante activo del aprendizaje tenga más confianza en sí mismo, se 

vincule mejor con su profesor (a) y sus compañeros. 

 

Los padres de familia y maestros deben saber cómo el estudiante realiza sus 

deberes escolares y que actitud asume, para así poder ayudarlo a conseguir 

una forma de solucionar cierto problemas que pueden representar; es por eso 

necesario tener en cuenta al:   

 

Estudiante tímido, concentrado, inseguro en la casa, al lado de sus padres, 

tampoco se anima a pedir ayuda individual, por temor a que se le niegue o 

bien por un amor propio herido. Se siente desanimado, desalentado, cree que 

nadie se interesa en su trabajo y como consecuencia pierde a su vez el interés 

y se coloca en una posición de fracaso. 

 

Estudiante que necesita un simple consejo para empezar su trabajo, a 

bien que lo estimulen, que lo alienten; si no encuentra esta ayuda exterior 

pierde energía y un tiempo precioso. No avanza en el trabajo, esta como 

estancado y gasta su eficacia, su esfuerzo. 

La intervención de los padres de familia podrá entonces ser necesaria, no 

para estimularlo, sino por el contrario para darle seguridad y refrenar su celo. 

 

Estudiante de muchos escrúpulos e intranquilo, que tiene la impresión de 

no saber nunca las lecciones, hay que tomárseles continuamente día y noche, 

cuando se levanta. Nunca termina, nunca está satisfecho. No tiene tiempo 

para distraerse. Ese estado lo puede llevar a la angustia, siente 

inconscientemente la necesidad de ser ayudado, pide a sus padres o 

familiares sin decírselos que lo tranquilicen, que lo liberan de la angustia. 

El estudiante que busca ante todo la solución fácil pareciéndole más simple 

pedir que el esfuerzo personal de buscar. 



 

19 

 

La actitud de los padres de familia ante el trabajo escolar de sus hijos en la 

casa tendrá que adaptarse a las necesidades expresadas o no. Vemos pues, 

que en todos los casos la actitud de los padres de familia tiene que ser muy 

flexible para poder ayudar a sus hijos a realizar sus deberes. 

Habrá que esforzarse por crear a su alrededor un clima de expansión y 

confianza, no presentar el trabajo a realizar en la casa como una carga, llena 

de posibles amenazas a la que resignará bien o mal, sin tratar, de despertar 

su interés y alentar su iniciativa. 

Al respecto Weil Pierre no dice que: 

El trabajo en la casa puede ser una aplicación de la enseñanza 

recibida en la clase. 

 

Hay padres de familia que hacen íntegramente los deberes escolares y sus 

hijos solo se limitan a copiar, el resultado de esta política es totalmente 

desastrosa, que solo aprenden a repartir y no a razonar. 

Otros, no se preocupan por el trabajo que deben hacer sus hijos en casa, 

dejándoles a su libre albedrio, mientras que otros exageran y sustituyen al 

maestro, explicándoles cómo deben hacer sus deberes escolares, provocando 

en ellos un verdadero desconcierto porque su forma de enseñarlos muchas 

veces difiere con lo explicado en la colegio. 

En conclusión, podemos decir que la colaboración y buen entendimiento 

entre padres de familia y profesores, respecto a la orientación del trabajo 

dejado para hacer en casa, permite que el educando logre confianza en sí 

mismo y pueda resolver sus deberes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La educación básica en los tiempos actuales parece no responder a los retos que plantea 

el mundo, situación que pone en evidencia las deficiencias de nuestro sistema educativo, 

pues en el proceso de enseñanza y aprendizaje todavía prima el memorismo e 

incentivándose la repetición de contenidos; los docentes se resisten al cambio de 

paradigma paradójico y mantienen el uso de metodología educativa dogmática y 

represiva que impide la formación de habilidades creativas e innovadoras obteniendo 

como resultado un bajo rendimiento. 

 

En las últimas épocas con regularidad encontramos un bajo rendimiento de los 

estudiantes de educación básica alternativa. Una serie de factores intervienen en el 

rendimiento académico (el bagaje de conocimientos, la vocación, la autoestima, la 

familia, los amigos y los hábitos de estudio.) 
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La educación peruana cada día está en un constante cambio, lo cual busca en el estudiante 

despertar su sentido crítico, su capacidad creativa y mejorar su autoestima para que se 

puedan desenvolver a cabalidad en una sociedad determinada. Pero esto a veces no llega 

a cumplirse, pues existen muchos factores. 

 

El proceso de formación de la autoestima comienza desde las primeras edades. Tiene 

como base el conocimiento que toda persona debe de tener de sí misma, lo que 

determinara una valoración y apreciación de sí misma es decir, no es más que la estima 

y consideración que se siente hacia uno mismo, es el punto de partida para apreciar, 

amar, y aceptar a los demás. 

 

El rendimiento escolar relacionado con el autoestima, debe ser entendida como factor 

que permite la superación personal puesto que se encuentra ligada a todas las 

manifestaciones humanas. La importancia de la autoestima radica en que de ser esta 

negativa, puede causar en el estudiante, pérdida de confianza en sí mismo, por lo tanto, 

conllevaría un bajo rendimiento escolar, por lo que es de suma importancia que el 

docente desarrolle un abanico de estrategias motivacionales para mantener la autoestima 

positiva en los estudiantes. 

La formación y el correcto desarrollo de la autoestima tienen su origen en las relaciones 

familiares, desde el mismo que el joven se siente amado, querido y respetado por sus 

padres. Los acontecimientos positivos refuerzan la autoestima positiva y los fracasos 

activa la negativa, y esto puede suceder de forma simultánea en la vida cotidiana.   

Frente a lo expuesto, nuestra investigación tiene por finalidad determinar si existe 

relación entre la autoestima y el rendimiento académico de los estudiantes del Centro de 

Educación Básica Alternativa San Francisco del Distrito de Moquegua de la Provincia 

Mariscal Nieto - Moquegua 2019. 

 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En las últimas décadas con regularidad encontramos bajo rendimiento académico en los 

estudiantes en todos los niveles, pues una serie de factores intervienen en el rendimiento 

académico dentro de los cuales destacan la autoestima.  
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Cabe señalar que el rendimiento académico, tanto en su concepción dinámica como 

estática, es una variable multifactorial, en la que la autoestima constituye uno de los 

factores que permite la superación personal. 

Los estudiantes con bajo rendimiento escolar tienen un concepto negativo de sí mismos, 

lo cual les hace creer que no son capaces de llevar a buen término las tareas asignadas y 

objetivos planteados por el docente para el desarrollo de sus clases. Por ello, es necesario 

conocer cuánto puede llegar a influir la autoestima en el rendimiento escolar y de qué 

manera se puede fortalecer el auto concepto de los estudiantes.  

 

La justificación de este proyecto de investigación, se sustenta en uno de los porqué de la 

baja autoestima en estudiantes de educación básica alternativa lo cual se sujeta a la 

importancia de poder contar con un diagnóstico que permita contrastar la secuencia de 

esta perspectiva, resulta conveniente llevar a cabo un proceso de investigación que 

permita determinar la probable relación entre la baja autoestima y el rendimiento 

académico de los estudiantes  del Centro de Educación Básica Alternativa San Francisco 

del Distrito de Moquegua de la Provincia Mariscal Nieto - Moquegua 2019   Asimismo, 

en la nueva política educativa, se traza la imperiosa necesidad de la permanente 

investigación, que optimice la calidad de la educación. 

Asimismo la sustentación de un diagnóstico consiste, confiable y válido, y permitirá a la 

plana docente planificar las medidas psicopedagógicas correctivas para ser aplicadas en 

el año escolar venidero.  Generar con la presentación de resultados el interés de los 

docentes para atender las particularidades individuales de los estudiantes y que presenten 

inestabilidad emocional. 

 

Si bien la autoestima es importante en todas las etapas de la vida, para poder ser una 

persona feliz y exitosa, a esa edad debe enfrentarse a nuevas reglas, a cambio de muchas 

veces radicales que les producen de alguna manera inseguridades y miedos, en estos 

tiempos los jóvenes viven presionados por una sociedad cada vez más competitiva y 

menos contemplativa.     
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La importancia radicaría en el beneficio de los estudiantes y profesores para poder 

adoptar acciones de capacitación de talleres de sensibilización a profesores y padres de 

familia sobre temas de estrategias motivacional para la autoestima positiva. Mostrarán 

más dedicación, tiempo, interés y participación con sus hijos en su ayuda para el 

desarrollo de su rendimiento en el CEBA. 

 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Teniendo como base de conocimiento que toda persona debe tener de sí misma, lo que 

determinara su valoración y apreciación  de sí mismo. Creo que este estudio exploratorio 

permitirá llegar a conocer si los alumnos tienen un óptimo rendimiento escolar. 

Los profesores que enseñan a los estudiantes del cuarto grado del Centro de Educación 

Básica Alternativa San Francisco del Distrito de Moquegua de la Provincia Mariscal 

Nieto - Moquegua 2019, ejes de la Educación, porque es través de ellos conoceré sus 

intereses en la autoestima de la labor educativa de sus alumnos. Este trabajo se limitará 

a observar el bajo rendimiento escolar debido a la baja autoestima de los estudiantes. 

Viendo la realidad y la importancia del tema y los resultados obtenidos sean y concretos 

y verdaderos. 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es la relación que existe del bajo rendimiento escolar debido a la baja autoestima 

de los estudiantes del CEBA San Francisco en 2019? 

 

PROBLEMAS ESPECIFICOS 

- ¿Cuál será el nivel de autoestima que tiene el estudiante del cuarto grado del Centro 

de Educación Básica Alternativa San Francisco del Distrito de Moquegua de la 

Provincia Mariscal Nieto - Moquegua 2019? 

- ¿Cuál será el nivel de rendimiento académico que tiene el estudiante del  Centro de 

Educación Básica Alternativa San Francisco del Distrito de Moquegua de la 

Provincia Mariscal Nieto - Moquegua 2019? 
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2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación que existe entre la baja autoestima y el rendimiento 

académico de los estudiantes del cuarto grado del Centro de Educación Básica 

Alternativa San Francisco del Distrito de Moquegua de la Provincia Mariscal 

Nieto - Moquegua 2019. 

 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

2.4.2.1. Identificar el nivel de autoestima que tiene el estudiante del cuarto grado 

del Centro de Educación Básica Alternativa San Francisco del Distrito de 

Moquegua de la Provincia Mariscal Nieto - Moquegua 2019 

2.4.2.2. Determinar el nivel de rendimiento académico que tiene el estudiante del  

Centro de Educación Básica Alternativa San Francisco del Distrito de 

Moquegua de la Provincia Mariscal Nieto - Moquegua 2019? 

 

2.5. VARIBLES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.5.1. Variable Dependiente 

La baja autoestima en los estudiantes del cuarto grado de educación básica alternativa. 

 

2.5.2. Variable Independiente 

El rendimiento escolar. 

 

2.6. METODOLOGÍA 

 2.6.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio se realizó bajo un enfoque cuantitativo, en vista que representa 

un conjunto de procesos y pretende reconstruir la realidad tal y como lo apunta 

(Hernández, Fernández, Baptista, 2010, p.4). Un aporte importante de este enfoque 

es que utiliza la recolección de datos para probar algo, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico. 
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 2.6.2. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

Su nivel es aplicado, pues depende de los descubrimientos y de los cuales uno se 

enriquece de ellos, pero se caracteriza por su interés de aplicación, utilización y 

consecuencias prácticas de los conocimientos. 

La investigación aplicada busca el conocer para hacer, para actuar, para construir, 

para modificar.  Documento en pdf  sipro. 

 

 2.6.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Dado la naturaleza de esta investigación se optó por darle carácter Descriptivo, en 

consonancia con el enfoque y por ser la finalidad del investigador describir la 

situación tal y como la observan los actores de un sistema social previamente 

definido. 

 

 2.6.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación asume el Diseño No Experimental es aquel 

que se realiza sin manipular deliberadamente las variables. Se basa 

fundamentalmente en la observación de los fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural para después analizarlos 

www.uaeh.edu.mx>licenciatura_en_mercadotecnia>PRES38  

 

 2.6.5. TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Las técnicas de recolección de datos para el análisis de los datos serán la 

observación y el interrogatorio. 

 

 2.6.6. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El instrumento de investigación sería a través de un cuestionario de preguntas.  

 

2.7. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de la investigación está compuesta por la totalidad de estudiantes  

matriculados en el Cuarto Grado del Centro de Educación Básica Alternativa San 
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Francisco del Distrito de Moquegua de la Provincia Mariscal Nieto - Moquegua 2019”. 

Se trabajó con el universo, no se constituyó muestra. 

La muestra de investigación es la totalidad de la población, por lo tanto, es una 

investigación censal. 

 

2.8. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS  

La recopilación de datos e información por medio de fuentes de primera mano, lo que 

implica la utilización del método empírico estadístico. 

La técnica para el análisis de datos será la observación con ayuda de una encuesta a los 

padres de familia y docentes del cuarto grado del Centro de Educación Básica 

Alternativa San Francisco. 

Los datos recogidos fueron sistematizados y presentados con ayuda de las técnicas 

estadísticas (medidas de tendencia central y representaciones gráficas). 

 

2.9. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

La presentación de los resultados de investigación es la siguiente: 
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ENCUESTA A LOS ALUMNOS 

 

1. Horario de estudio.. 

 

Cuadro 1 Horario de estudio 

 

 

 Nº % 

A. Siempre 00 00 

B. Algunas veces 08 27 

C. Nunca 22 73 

TOTAL 30 100 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Gráfico 1 Horario de estudio 

 
 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 01 

 

En el gráfico presenta si el estudiante tiene un horario de estudio 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

La gran mayoría, el 73% de los estudiantes no tienen un horario, no hay secuencias 

para la realización de las diferentes actividades que tiene durante el día, incluyendo 

de las académicas, los cual los estudiantes no son disciplinados y es sobre un total 

de 30 encuestados.  

Casi el 27% de los estudiantes encuestados si cuentan con una programación u 

horario para la realización de todas sus actividades incluyendo las académicas, los 

cuales tienen un ordenamiento y aspiran a mejorar para poder salir adelante en el 

Centro de Educación Básica Alternativa de San Francisco durante el presente año 

escolar. 

En el análisis, un 73% que es una mayoría de los estudiantes no tienen ni hacen uso 

de un horario u ordenación de actividades para poder tener reglas en su vida y así 

salir hacia adelante y mejorar académicamente en el Centro de Educación básica 

Alternativa de San Francisco. 
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2. Explica un tema  

 

Cuadro 2 Explica un tema 

 

 

 

 Nº % 

A. Siempre 05 17 

B. Algunas veces 10 33 

C. Nunca 15 50 

TOTAL 30 100 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 
Gráfico 2 Explica un tema 

 

 
 

FUENTE: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 02 

 

En el gráfico presenta si el docente explica un tema las veces necesarias. 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

La gran mayoría, el 50% de los estudiantes dicen que el docente no repite o no 

retroalimenta las explicaciones de los diferentes temas durante una sesión de 

aprendizaje y es sobre un total de 30 encuestados.  

El 33%de los estudiantes mencionan que algunas veces repite o retroalimenta los 

diferentes puntos que a veces no se entienden.  

Casi el 17% de los estudiantes encuestados si repite o retroalimenta el tema las 

veces que sea necesario los docentes, para poder resolver las diferentes actividades 

dejadas en el Centro de Educación Básica Alternativa de San Francisco durante el 

presente año escolar. 

En el análisis, un 50% que es una mayoría de los estudiantes encuestados no repiten 

ni retroalimentan los temas para poder así ejecutar las diferentes actividades 

dejadas por el docente y mejorar académicamente en el Centro de Educación básica 

Alternativa de San Francisco.  
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3. Actividad en el desarrollo de las clases: 

 

Cuadro 3 Actividad en el desarrollo de las clases 

 

 Nº % 

A. Trabajos en equipo 09 30 

B. Trabajos individuales 03 10 

C. Trabajos de investigación  03 10 

D. Tareas prácticas para la casa  15 60 

TOTAL 30 100 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 
Gráfico 3 Actividad en el desarrollo de las clases 

 

 
 

 FUENTE: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 03 

 

En el gráfico presenta las diferentes actividades que el profesor realiza al desarrollar 

sus clases. 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

La gran mayoría, el 60% de los estudiantes dicen que el docente utiliza las tareas 

prácticas para realizarlas o elaborarlas en casa, así desarrollaran el autoaprendizaje 

y es sobre un total de 30 encuestados.  

El 30% de los estudiantes encuestados dicen que prefieren los trabajos en equipos, 

ya que así pueden aportados todos al desarrollo del trabajo asignado y hacer mejor 

el desenvolvimiento de la sesión de aprendizaje del profesor. 

Casi el 10%de los estudiantes mencionan los trabajos individuales y los trabajos de 

investigación que los realizan en clase o en casa para el desarrollo de las sesiones 

de aprendizaje en el Centro de Educación Básica Alternativa de San Francisco 

durante el presente año escolar. 

En el análisis, un 60% que es una mayoría de los estudiantes encuestados prefieren 

las tareas prácticas dejadas para la casa, así poder hacerlas en un espacio sin que 

les molesten como también para no hacer y dar excusas al docente porque no las 

hizo cuando deban presentarlas en el Centro de Educación básica Alternativa de 

San Francisco. 
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4. Asistencia 

 

Cuadro 4 Asistencia 

 

 

 

 

 Nº % 

A. SI 20 67 

B. NO 10 33 

TOTAL 30 100 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 
Gráfico 4 Asistencia 

 

 

 
 

FUENTE: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 04 

 

En el gráfico presenta si el estudiante ha dejado de asistir a clases por tener que 

trabajar. 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

La gran mayoría, el 67% de los estudiantes encuestados dicen que SI, que no han 

asistido o no se presentaron a clases por el motivo de que tienen que trabajar para 

poderse sostener o sostener a sus familias, y hacen el esfuerzo de lograr asistir a 

clases ya que necesitan la certificación.,  y es sobre un total de 30 encuestados.  

Casi el 33% de los estudiantes encuestados dicen NO que siempre asisten a clases 

ya que la distribución de sus tiempos esta ordenado o secuenciado para poder 

distribuir sus tiempos adecuadamente, aún sea por trabajo en el Centro de 

Educación Básica Alternativa de San Francisco durante el presente año escolar. 

En el análisis, un 50% que es una mayoría de los estudiantes encuestados no repiten 

ni retroalimentan los temas para poder así ejecutar las diferentes actividades 

dejadas por el docente y mejorar académicamente en el Centro de Educación básica 

Alternativa de San Francisco. 
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5. Reprobó un año escolar o dejado de estudiar 

 

Cuadro 5 Reprobó un año escolar o dejado de estudiar 

 

 

 Nº % 

A. SI 20 67 

B. NO 10 33 

TOTAL 30 100 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Gráfico 5 Reprobó un año escolar o dejado de estudiar 

 

 
 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 05 

 

En el gráfico presenta si el estudiante ha reprobado un año escolar o ha dejado de 

estudiar algunos años. 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

La gran mayoría, el 67% de los estudiantes encuestados dicen SI han reprobado el 

año escolar, mayormente por inasistencias a la institución o porque tenían que 

trabajar para sostenerse o sostener los que dependían de ellos dejando algunos años 

de estudiar, y es sobre un total de 30 encuestados.  

El 33%de los estudiantes encuestados dicen NO han reprobado ni dejador de 

estudiar porque querían terminar sus estudios ya sea para trabajar y mejorar 

económicamente o para seguir estudiando y lograr ser un profesional.  

En el análisis, un 67% es una mayoría considerable de los estudiantes encuestados 

SI han reprobados algunas veces o han dejado de estudiar algunos años 

mayormente por motivos de trabajo; pero teniendo que debían de continuar mas 

adelante con sus estudios y mejorar académicamente en el Centro de Educación 

básica Alternativa de San Francisco. 
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6. Autoestima 

 

Cuadro 6 Autoestima 

 

 

 

 

 Nº % 

A. SI 10 33 

B. NO 20 67 

TOTAL 30 100 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 
Gráfico 6 Autoestima 

 

 

 

 
 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 06 

 

En el gráfico presenta si el estudiante conoce la palabra de autoestima. 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

La gran mayoría, el 67% de los estudiantes encuestados dicen que NO conocen que 

significa en sí la palabra autoestima y son diferenciados o separados en distintos 

grupos y no pueden avanzar académicamente para una mejor superación y es sobre 

un total de 30 encuestados.  

Casi el 33% de los estudiantes encuestados SI conocen lo que significa la palabra 

de autoestima en el desarrollo de sus vidas para poder seguir adelante y 

desenvolverse mejor en una sociedad donde hacen menos a cada uno a veces por 

ser diferentes en distintas formas, y así están tratando de terminar sus estudios en 

el Centro de Educación Básica Alternativa de San Francisco durante el presente 

año escolar. 

En el análisis, un 67% que es una mayoría de los estudiantes encuestados NO 

conocen en sí que es autoestima por lo cual abusan o engañan a estas personas a 

veces conllevándolas a dejar los estudios en el Centro de Educación básica 

Alternativa de San Francisco. 
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7. Te sientes apreciado  

 

Cuadro 7 Te sientes apreciado  

 

 

 

 Nº % 

A. SI 10 33 

B. NO 20 67 

TOTAL 30 100 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 
Gráfico 7 Te sientes apreciado 

 

 

 
 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 07 

 

En el gráfico presenta si el estudiante es apreciado o es considerado por sus 

compañeros de clase. 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

La gran mayoría, el 67% de los estudiantes encuestados dicen que NO son 

apreciados o no existe mucho compañerismo entre ellos, será porque mayormente 

van presentan trabajos y se excusan para retirarse por motivo de trabajo o alguna 

emergencia familiar, y es sobre un total de 30 encuestados.  

El 33%de los estudiantes encuestados SI existe compañerismo entre ellos, se 

ayudan mutuamente para el desenvolvimiento del desarrollo de las sesiones de 

aprendizajes impartidas por el docente dejadas en el Centro de Educación Básica 

Alternativa de San Francisco durante el presente año escolar. 

En el análisis, un 67% que es una mayoría de los estudiantes encuestados NO 

consideran que haya compañerismo por ende no hay aprecio entre ellos para poder 

mejorar o ayudarse en clases y así poder ejecutar las diferentes actividades dejadas 

por el docente y mejorar académicamente en el Centro de Educación básica 

Alternativa de San Francisco. 
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8. Aspiraciones a seguir estudiando  

 

Cuadro 8 Aspiraciones a seguir estudiando  

 

 

 

 Nº % 

A. SI 10 33 

B. NO 20 67 

TOTAL 30 100 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 
Gráfico 8 Aspiraciones a seguir estudiando 

 

 

 
 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 08 

 

En el gráfico presenta si el estudiante aspirara continuar con sus estudios 

terminando la secundaria. 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

La gran mayoría, el 67% de los estudiantes encuestados dicen que NO, que solo 

quieren terminar para poderse mantener en el trabajo, sacar el brevete de conducir 

o para tener el documento de haber terminado de estudiar la secundaria y es sobre 

un total de 30 encuestados.  

Casi el 33% de los estudiantes encuestados dicen que SI, mayormente para 

continuar estudios superiores en las diferentes modalidades que ofrece la educación 

y lograr ser un profesional de provecho, pero solo lo lograran resolviendo las 

diferentes actividades dejadas en el Centro de Educación Básica Alternativa de San 

Francisco durante el presente año escolar. 

En el análisis, un 67% que es una mayoría de los estudiantes encuestados NO 

aspiran seguir estudios superiores, solo quieren encontrar o mantenerse en el 

trabajo, o lograr sacar el brevete de conducir y poder mejorar hasta donde se pueda 

para poder así ejecutar las diferentes actividades dejadas por el docente y mejorar 

académicamente en el Centro de Educación básica Alternativa de San Francisco. 
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9. Dejar los estudios 

 

Cuadro 9 Dejar los estudios 

 

 

 

 Nº % 

A. SI 15 50 

B. NO 15 50 

TOTAL 30 100 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 
Gráfico 9 Dejar los estudios 

 

 

 

 
 

FUENTE: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 09 

 

En el gráfico presenta si el estudiante aspira a tener un título profesional. 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

La mayoría, el 50% de los estudiantes encuestados dicen SI quieren dejar los 

estudios por el motivo del trabajo ya que no se sienten motivados para concluir sus 

estudios ya que salen cansados o agotados y llegar hacer sus trabajos escolares o 

que deben de asistir a sus sesiones de aprendizaje en el Centro de Educación Básica 

Alternativa, y así poder mejorar en el todos los ámbitos por el beneficio de su 

familia. A veces esta presión conlleva a desmotivarse y dejarlo todo, con la 

secundaria incompleta  y es sobre un total de 30 encuestados.  

Casi el 50% de los estudiantes encuestados dicen NO que quieren concluir sus 

estudios en esta modalidad de una forma u otra, ya que les es necesario la 

certificación para poder seguir aspirando a seguir con el siguiente nivel o mejorar 

en el ámbito laboral, en el Centro de Educación Básica Alternativa de San Francisco 

durante el presente año escolar. 

En el análisis, un 50% tanto para un SI y un NO de los estudiantes encuestados no 

quieren y si quieren dejar los estudios por uno u otro motivo y no podemos dejar 

que dejen sus estudios sin concluir para superarse más en esta sociedad que es mas 

de influencias que de competitividad. 
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10. Tienes motivación cuando alguien te ayuda 

 

Cuadro 10 Tienes motivación cuando alguien te ayuda 

 

 

 

 Nº % 

A. SI 20 67 

B. NO 10 33 

TOTAL 30 100 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Gráfico 10 Tienes motivación cuando alguien te ayuda 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia  
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INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 10 

 

En el gráfico presenta si el estudiante se siente motivado cuando alguien lo ayuda 

o apoya. 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

La gran mayoría, el 67% de los estudiantes encuestados SI se sientes motivados 

cuando alguien está con ellos o los motivan a seguir adelante para lograr sus 

objetivos durante una sesión de aprendizaje y es sobre un total de 30 encuestados.  

Casi el 33% de los estudiantes encuestados dicen NO que no hay nadie y por eso 

no tiene motivo para seguir adelante o dar el siguiente paso en el mejoramiento de 

su calidad de vida y no pueden resolver las diferentes actividades dejadas en el 

Centro de Educación Básica Alternativa de San Francisco durante el presente año 

escolar. 

En el análisis, un 67% que es una mayoría de los estudiantes encuestados Si se 

siente motivados, apoyados para poder rendir y mejorar en su rendimiento 

académico y poder seguir adelante en el Centro de Educación básica Alternativa de 

San Francisco. 

 

 

  



 

47 

 

ENCUESTA A LOS DOCENTES 

 

1. Dinámicas motivadoras para el estudiante.  

 

Cuadro 11 Dinámicas motivadoras para el estudiante 

 

 Nº % 

A. Siempre 06 86 

B. Algunas veces 01 14 

C. Nunca 00 00 

TOTAL 7 100 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 11 Dinámicas motivadoras para el estudiante 

 

 

 
 

FUENTE: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 01 

 

En el gráfico presenta si el docente programa sus sesiones de aprendizaje con 

dinámicas auto motivadoras para el estudiante 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

La gran mayoría, el 86% de los docentes encuestados si incluyen dinámicas 

motivadoras para levantar los ánimos a los estudiantes cuando llegan a clases, ya 

que algunos por compromiso o porque tienen asistir vienen. Por eso las clases que 

todavía son nocturnas las motivan para que el estudiante esté interesado en la sesión 

de clase.  

Casi el 14 % de los docentes encuestados realizan sus sesiones de aprendizajes de 

acuerdo a la programación curricular para que los estudiantes realicen y desarrollen 

sus temas programados en clase en el Centro de Educación Básica Alternativa de 

San Francisco durante el presente año escolar. 

En el análisis, el 86 % que es la mayoría de los docentes si motivan adecuadamente 

a sus estudiantes a que no desanimen y continúen a terminar su secundaria y lograr 

así mejorar su calidad de vida y así salir hacia adelante y mejorar académicamente 

en el Centro de Educación básica Alternativa de San Francisco. 
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2. Realidad del estudiante por sus estudios 

 

Cuadro 12 Realidad del estudiante por sus estudios 

 

 

 

 Nº % 

A. Siempre 05 71 

B. Algunas veces 02 29 

D. Nunca 00 00 

TOTAL 07 100 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 
Gráfico 12 Realidad del estudiante por sus estudios 

 

 

 
 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 02 

 

En el gráfico presenta si el docente se interesa por la realidad de su estudiante por 

concluir sus estudios. 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

La gran mayoría, el 71% de los docentes encuestados si toman en cuenta a sus 

estudiantes y tratan e impulsan a que terminen sus estudios y no dejar que sigan 

pasando los años para concluir su secundaria 

El 29% de los docentes encuestados dicen que su estudiante tiene su realidad y 

deben de ser conscientes que deben concluir sus estudios que es para su bien en el 

Centro de Educación Básica Alternativa de San Francisco durante el presente año 

escolar. 

En el análisis, un 71 % que es la mayoría de los docentes encuestados opinan que 

se debe ver la realidad de sus estudiantes para impulsar a terminar sus estudios y 

mejorar académicamente en el Centro de Educación básica Alternativa de San 

Francisco.  
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3. Las actividades de las clases 

 

Cuadro 13 Las actividades de las clases 

 

 

 

 Nº % 

A. Trabajos en equipo 04 57 

B. Trabajos individuales 00 10 

C. Trabajos de investigación  03 43 

D. Tareas prácticas para la casa  00 00 

TOTAL 07 100 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 
Gráfico 13 Las actividades de las clases 

 

 

 
 

FUENTE: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 03 

 

En el gráfico presenta las diferentes actividades que el profesor realiza más al 

desarrollar sus clases. 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

La gran mayoría, el 57 % de los docentes encuestados dicen que los trabajos en 

grupo o equipo son mejor para el desarrollo de su aprendizaje cognitivo para que 

puedan buscar realidades de acuerdo sus intereses.  

El 43% de los docentes encuestados dicen que los estudiantes desarrollan más sus 

aprendizajes de razonamiento con los trabajos de investigación para buscar su 

aspecto crítico y analítico y hacer mejor el desenvolvimiento de la sesión de 

aprendizaje en el Centro de Educación Básica Alternativa de San Francisco durante 

el presente año escolar. 

En el análisis, un 57% que es la mayoría de los docentes dicen que sus estudiantes 

desarrollan mejor sus sesiones de aprendizajes con trabajos grupales o equipo para 

así socializarse entre ellos y debatir puntos de vista al concluir el trabajo que deban 

presentarlas en el Centro de Educación básica Alternativa de San Francisco. 
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4. Períodos sin asistir a clases los alumnos 

 

Cuadro 14 Períodos sin asistir a clases los alumnos 

 

 

 

 Nº % 

A. SI 07 07 

B. NO 00 00 

TOTAL 07 100 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 
Gráfico 14 Períodos sin asistir a clases los alumnos 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia.  
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INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 04 

 

En el gráfico presenta si el estudiante ha dejado de asistir a clases. 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

La gran mayoría, el 100% de los docentes encuestados dicen SI que sus estudiantes 

se ausentan por algunos periodos, ya sea por enfermedad y no pueden asistir a 

clases o por trabajo ya que no pueden pedir permiso o cambiar turnos para así poder 

asistir a sus clases ya que la distribución de sus tiempos no es secuenciado para 

poder distribuir sus tiempos adecuadamente, en el Centro de Educación Básica 

Alternativa de San Francisco durante el presente año escolar. 

En el análisis, el 100% que es mayoría de los docentes encuestados dicen que sus 

estudiantes SI han dejado de asistir a sus clases por cortos periodos de tiempos en 

el Centro de Educación básica Alternativa de San Francisco. 
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5. Dejar sus estudios  

 

Cuadro 15 Dejar sus estudios  

 

 

 

 Nº % 

A. POR TRABAJO 03 43 

B. POR DESINTERES POR SEGUIR ESTUDIANDO 04 57 

TOTAL 07 100 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 15 Dejar sus estudios 

 

 
 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 05 

 

En el gráfico presenta si el estudiante quiere dejar los estudios en el presente año 

escolar. 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

La gran mayoría, el 43% de los docentes encuestados dicen que algunos de sus 

estudiantes quieren dejar los estudios por el trabajo que ejecutan para poder así 

asistirse en sus gastos económicos o para sostener a sus familias, ya que ellos son 

el único sostén; y entre el estudiar y trabajar no pueden con ambas cosas y es sobre 

un total de 30 encuestados.  

El 57 % de los docentes encuestados dicen que estudiantes quieren dejar de estudiar 

por desinterés y falta de interés en las sesiones de aprendizaje ya que consideran 

que para que seguir estudiando,  o por la falta de compañerismo en el salón de 

clases para el desarrollo de sus trabajos.  

En el análisis, un 57% que es la mayoría de los docentes consideran que sus 

estudiantes ya no quieren seguir con los estudios en esta modalidad por falta de 

interés en los mismos, por falta de apoyo de los profesores o compañerismo o 

aislamiento de los mismos (por ser mayores) en las aulas en el Centro de Educación 

básica Alternativa de San Francisco. 
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6. Significado de autoestima 

 

Cuadro 16 Significado de autoestima 

 

 

 

 Nº % 

A. SI 07 100 

B. NO 00 00 

TOTAL 07 100 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Gráfico 16 Significado de autoestima 

 

 

 

 
 

FUENTE: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 06 

 

En el gráfico presenta si el docente conoce la palabra de autoestima. 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

La mayoría, el 100% de los docentes encuestados dicen que SI conocen que 

significa en sí la palabra autoestima, y que deben aplicar a cómo deben elevar la 

autoestima en práctica y con sus estudiantes en las diferentes sesiones de 

aprendizajes de las diferentes áreas del currículo, que es la parte cognitiva para 

terminar sus estudios, los estudiantes en el Centro de Educación Básica Alternativa 

de San Francisco durante el presente año escolar. 

En el análisis, un 100% que es la totalidad de los docentes encuestados SI saben lo 

que es la autoestima y que la tratan de aplicar dentro de sus sesiones de aprendizaje 

para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje de sus estudiantes en el Centro de 

Educación básica Alternativa de San Francisco. 
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7. Compañerismo entre sus estudiantes  

 

Cuadro 17 Compañerismo entre sus estudiantes  

 

 

 

 Nº % 

A. SI 03 43 

B. NO 04 57 

TOTAL 07 100 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 
Gráfico 17 Compañerismo entre sus estudiantes 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 07 

 

En el gráfico presenta si el docente observa si existe compañerismo entre los estudiantes 

durante sus sesiones de aprendizajes. 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

La gran mayoría, el 57% de los docentes encuestados dicen que NO existen mucho 

compañerismo o camaradería entre sus estudiantes durante el desarrollo o aplicación de 

sus sesiones de aprendizaje, no son apreciados o no existe mucho compañerismo entre 

ellos, será porque mayormente van presentan trabajos y se excusan para retirarse por 

motivo de trabajo o alguna emergencia familiar.  

El 43%de los docentes encuestados dicen que SI existe compañerismo entre sus 

estudiantes, se ayudan mutuamente para el desenvolvimiento del desarrollo de las 

sesiones de aprendizajes impartidas  y dejadas en el Centro de Educación Básica 

Alternativa de San Francisco durante el presente año escolar. 

En el análisis, un 57% que es una mayoría de los docentes dicen que NO existe 

compañerismo entre sus estudiantes por ende no hay aprecio entre ellos para poder 

mejorar o ayudarse en clases y así poder ejecutar las diferentes actividades dejadas por 

el docente y mejorar académicamente en el Centro de Educación básica Alternativa de 

San Francisco. 
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8. Seguir estudiando para mejorar  

 

Cuadro 18 Seguir estudiando para mejorar  

 

 

 

 Nº % 

A. SI 07 100 

B. NO 00 00 

TOTAL 07 100 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 
Gráfico 18 Seguir estudiando para mejorar 

 

 

 
 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 08 

 

En el gráfico presenta si el estudiante deba seguir estudiando para mejorar 

académicamente y mejorar 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

La mayoría, el 100% de los docentes encuestados SI consideran que sus estudiantes 

deban seguir con sus estudios o concluir los mismos, ya que sin terminar no pueden 

avanzar académicamente o profesionalmente, y somos nosotros los que debemos 

alentarlos a terminar en el tiempo más corto posible porque el tiempo avanza y no se 

detiene, y cuando acuerdan ya es demasiado tarde. Nuestra función es mejorar su 

autoestima y así ellos puedan concluir sus cosas y no dejarlas inconclusas, en el Centro 

de Educación Básica Alternativa de San Francisco durante el presente año escolar. 

En el análisis, un 100% es la mayoría de los docentes encuestados Si están de acuerdo 

que sus estudiantes deban seguir adelante por su bien y el de sus familias y así aspirar a 

seguir estudios superiores, encontrar o mantenerse en el trabajo, sacar el brevete de 

conducir y poder mejorar hasta donde se pueda y mejorar académicamente en el Centro 

de Educación básica Alternativa de San Francisco. 
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9. Charlas motivadoras de superación 

 

Cuadro 19 Charlas motivadoras de superación 

 

 

 

 Nº % 

A. SI 06 86 

B. NO 01 14 

TOTAL 07 100 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

 

Gráfico 19 Charlas motivadoras de superación 

 

 

 

 
 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 09 

En el gráfico presenta si el docente realiza charlas motivadoras de superación en 

sus sesiones de aprendizajes para sus estudiantes. 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

La mayoría, el 86% de los docentes encuestados SI motivan a sus estudiantes con 

diferentes estrategias motivadoras para poder elevar su autoestima como su 

aprendizaje cognitivo ya que es un punto crucial para que sigan adelante por un 

mejor futuro, quieren tener o aspiran a lograr terminar una carrera profesional 

sacando su título profesional y mejorar en el todos los ámbitos por el beneficio de 

su familia.  

Casi el 14 % de los docentes encuestados dicen NO, que solo siguen con las 

diferentes estrategias programadas según currículo para que sus estudiantes logren 

terminar los logros programados en cada área en el Centro de Educación Básica 

Alternativa de San Francisco durante el presente año escolar, y no aspiran a mejorar 

y a salir adelante.. 

En el análisis, un 86 % de los docentes encuestados dicen que SI mejoran,  

incrementan estrategias motivadoras en sus sesiones de aprendizaje con sus 

estudiantes y si quieren superarse más en esta sociedad que es más de influencias 

que de competitividad. 
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10. Ayuda al  estudiante 

 

Cuadro 20 Ayuda al  estudiante 

 

 

 

 Nº % 

A. SI 06 86 

B. NO 01 14 

TOTAL 07 100 

 

FUENTE: Elaboración propia  

 
Gráfico 20 Ayuda al  estudiante 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 10 

 

En el gráfico presenta si  Ud., ayudaría a un estudiante a seguir adelante y continuar 

con el siguiente nivel académico. 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

La gran mayoría, el 86 % de los docentes encuestados si se consideran poder ayudar 

a sus estudiantes a seguir ascendiendo al siguiente nivel académico y no quedarse 

y seguir relegándose, para eso tiene que sentir motivados cuando alguien está con 

ellos o los motivan a seguir adelante para lograr sus objetivos.  

Casi el 14 % de los docentes encuestados dicen NO que estudiantes como son la 

mayoría mayores deben de asumir sus responsabilidades por no haber tomado sus 

decisiones en su momento y deben de asumir sus consecuencias. 

En el análisis, un 86 % que es la mayoría de los docentes encuestados SI pueden 

ayudar a que sus estudiantes se sientan motivados, apoyados para poder rendir y 

mejorar en su rendimiento académico y poder seguir adelante en el Centro de 

Educación básica Alternativa de San Francisco. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Luego del análisis de los resultados se puede hallar que existe relación significativa entre 

autoestima y el aprendizaje de los estudiantes del cuarto grado del Centro de Educación 

Básica Alternativa San Francisco del Distrito de Moquegua, como al respecto también  

indica el autor Mendoza (2004), en su tesis “Diagnostica la autoestima de los estudiantes de 

la Universidad de la Américas-Puebla” halló que los diferentes problemas del bajo 

rendimiento escolar es la baja autoestima en las mujeres, tales como depresión, ansiedad o 

trastornos.  

El estudio significativo es un proceso de construcción consciente de la estructura cognitiva 

por parte del estudiante, de él dependerá establecer relación y discriminaciones sustantivas 

en la estructura cognitiva, los estudiantes objeto de esta investigación existe un bajo 

rendimiento escolar debido a la muy poca autoestima de ellos o poca valoración que perciben 

de ellos mismos  , porque experimentan la pérdida significativa de la desestabilidad escolar, 

lo que responde a un rendimiento  escolar no muy poco aceptado para las diferentes 

evaluaciones. 

Donde se verifica que la autoestima si tiene  una influencia en el rendimiento escolar de los 

estudiantes del cuarto grado  del centro de educación básica alternativa San Francisco por 

ende tenemos que incidir en esos aspectos para así poder elevar el aprendizaje de los 

alumnos.  

Empleando una motivación para los alumnos para así puedan seguir preparándose 

académicamente,  para su propio futuro y superación personal. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

ESCUCHO Y SOY FELIZ 

Determinar la relación que existe del bajo rendimiento escolar por la baja autoestima en 

los estudiantes del cuarto grado del Centro de Educación Básica Alternativa San 

Francisco del Distrito de Moquegua de la Provincia Mariscal Nieto - Moquegua 2019” 

 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

En cuanto, a las necesidades son muchas pero son los estudiantes del cuarto grado de 

educación básica alternativa que ya están por terminar y poder ingresar al siguiente 

nivel, pero algunos no podrán por su bajo rendimiento debido a su baja autoestima, ya 

sea por diferentes problemas (situación económica, madres embarazadas, madres 

primerizas, madres solteras o padres solteros jóvenes, de conducta, etc.) los cuales deben 

de superar de una u otra forma si quieren concluir la secundaria. 
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3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

En las últimas décadas con regularidad encontramos bajo rendimiento académico en los 

estudiantes en todos los niveles, particularmente en las áreas de matemática y 

comunicación, pues una serie de factores intervienen en el rendimiento académico 

dentro de los cuales destacan la autoestima.  

Cabe señalar que el rendimiento académico, tanto en su concepción dinámica como 

estática, es una variable multifactorial, en la que la autoestima constituye uno de los 

factores que permite la superación personal. 

La justificación de este proyecto de investigación, se sustenta en uno de los porqué de 

la baja autoestima en estudiantes de educación básica alternativa lo cual se sujeta a la 

importancia de poder contar con un diagnóstico que permita contrastar la secuencia de 

esta perspectiva, resulta conveniente llevar a cabo un proceso de investigación que 

permita determinar la probable relación entre la baja autoestima y el rendimiento 

académico de los estudiantes  del Centro de Educación Básica Alternativa San Francisco 

del Distrito de Moquegua de la Provincia Mariscal Nieto - Moquegua 2019   Asimismo, 

en la nueva política educativa, se traza la imperiosa necesidad de la permanente 

investigación, que optimice la calidad de la educación. 

 

Asimismo la sustentación de un diagnóstico consiste, confiable y válido, y permitirá a la 

plana docente planificar las medidas psicopedagógicas correctivas para ser aplicadas en 

el año escolar venidero.  Generar con la presentación de resultados el interés de los 

docentes para atender las particularidades individuales de los estudiantes y que presenten 

inestabilidad emocional. 

 

La importancia radicaría en el beneficio de los estudiantes y profesores para poder 

adoptar acciones de capacitación de talleres de sensibilización a profesores y padres de 

familia sobre temas de estrategias motivacional para la autoestima positiva. Mostrarán 

más dedicación, tiempo, interés y participación con sus hijos en su ayuda para el 

desarrollo de su rendimiento en el CEBA. 
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3.4. PÚBLICO OBJETIVO  

El público objetivo son los estudiantes del cuarto grado de educación básica alternativa 

del Centro de Educación Básica Alternativa San Francisco del  distrito de Moquegua 

 

3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

Determinar la relación que existe entre la baja autoestima y el rendimiento académico 

de los estudiantes del cuarto grado del Centro de Educación Básica Alternativa San 

Francisco del Distrito de Moquegua de la Provincia Mariscal Nieto - Moquegua 2019. 

 

Objetivos Específicos 

1. Identificar el nivel de autoestima que tiene el estudiante del cuarto grado del Centro 

de   Educación Básica Alternativa San Francisco del Distrito de Moquegua de la 

Provincia Mariscal Nieto - Moquegua 2019 

 2. Determinar el nivel de rendimiento académico que tiene el estudiante del  Centro 

de Educación Básica Alternativa San Francisco del Distrito de Moquegua de la 

Provincia Mariscal Nieto - Moquegua 2019? 

3. Correlacionar el nivel de autoestima con el nivel de rendimiento académico de los 

estudiantes del Centro de Educación Básica Alternativa San Francisco del Distrito 

de Moquegua de la Provincia Mariscal Nieto - Moquegua 2019”  

 

3.6. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA 

PROPUESTA 

Las actividades que desarrollaremos para la siguiente propuesta es encuestar a los 

estudiantes y profesores para saber o conocer un poco de la problemática que estamos 

observando. 

 

3.7. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

Las actividades a desarrollar para la elaboración del presente proyecto de investigación 

serán las siguientes:  

- Elaboración del Plan de Trabajo. 

- Presentación del Plan de Trabajo. 

- Revisión del Plan de Trabajo. 
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- Recolección de la Información. 

3.8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

Elaboración del Plan de 

Trabajo 

X

X 

X

X 

              

Presentación del Plan de 

Trabajo 

  X

X 

X

X 

            

Revisión del Plan de 

Trabajo 

    X

X 

X

X 

          

Recolección de la 

Información 

      X

X 

X

X 

X

X 

       

Propuesta                  

 

PROPUESTA FUTURA 

Para una propuesta futura se podría realizar a través de una sesión de aprendizaje, 

proyecto de aprendizaje o módulo de aprendizaje, especialmente en las horas de 

tutoría u horas con el asesor de grado. 

Y como instrumento de evaluación a través de una lista de cotejo para saber que 

opinan los estudiantes de primer grado de educación secundaria 

 

 

N° 

                                                               

Alumnos           

Autoestima: 

Baja y Alta 

1 2 3 4 5 6 7 etc 

1 Es dependiente y pesimista         

2 Valora las opiniones ajenas         

3 Toma la iniciativa en su equipo         

4 Es temeroso de situaciones nuevas          

5 Se rechaza asimismo         

6 Dependiente de los demás, busca la 

aprobación de otros 

        

7 Se comunica de manera asertiva         

8 Inseguro de sus relaciones interpersonales          

9 Está a gusto con otra gente         

10 No puede expresar sus emociones y 

sentimientos 

        

11 Se compara con los demás          
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12 Eres independiente, optimista          

13 No es tolerante, no tiene ideales         

14 Se acepta así mismo y a sus compañeros         

15 Es creativo, cooperativo y sigue reglas         

16 Solicita apoyo consejo ayuda o consuelo 

cuando lo necesita 

        

17 Tiene bajo rendimiento y es pesimista         

18 Es tolerante y da solución a problemas         

19 No confía en sí mismo, miedo al fracaso         

20 Abierto, democrático, espontaneo y flexible         
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3.9. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA  

El presupuesto del presente proyecto de investigación será autofinanciado. 

- Papel bond  04  S/. 12  48 

- Impresiones       50 

- Lapiceros   03        1   3 

- Lápices   02        1   2 

- Borrador  02        1    1 

- Viáticos       50 

153 

 

3.10. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

La evaluación posteriormente será a través de una ficha de observación.



 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- La autoestima es un elemento esencial del bienestar emocional en un 

estudiante actualmente, permite la aceptación de uno mismo. Esto conlleva 

a que la calidad de vida de una persona se encuentre influida por la manera 

en cada uno se percibe y se valora a sí mismo. Es importante contribuir al 

desarrollo de la autoestima para potenciar los recursos personales, de tal 

forma que puedan ser apreciados y utilizarlos a la aceptación y superación 

de las deficiencias personales. 

   

SEGUNDA.- El rendimiento escolar se hace referencia la evaluación del conocimiento 

adquirido en el ámbito educativo en cualquiera de sus niveles, es decir, es 

una medida delas competencias del estudiante, también supone la  

capacidad de éste para responder a los estímulos educativos.  

En este estudio se evidencia que existen una serie de factores que median 

y condicionan para que éste refleje en las calificaciones del estudiante. 

 

TERCERA.- El principal factor que influye en el desarrollo de la autoestima es el 

ambiente familiar, además de factores sociales que se encargan de moldear 

y en algunos casos reforzar la autoestima. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA.- Como mediadores y guías del proceso de adquisición de los 

conocimientos, los profesores, están llamados a lograr un conocimiento 

profundo de los contenidos que pretende que los estudiantes aprendan, es 

evidente que no se puede enseñar algo desconocido o ignorado. 

Además, se requiere  de un compromiso decidido para contribuir a 

enfrentar y superar los obstáculos que encuentran sus estudiantes, cuando 

generan y construyan conocimientos.  

Realizar conversatorios con los estudiantes para que puedan expresar y 

esclarecer sus inquietudes, a fin que su auto concepto sea fortalecido ya 

que la autoestima es fundamental para el buen rendimiento de los 

jóvenes. 

  

SEGUNDA.- Deberían capacitar a los docentes sobre nuevas metodologías que 

estimulen el desarrollo de la autoestima y que se puedan aplicar en clase 

para que representen un apoyo hacia la institución, con ello se trabajaría 

en equipo, se controlaría y se daría el seguimiento académico a cada 

estudiante. 

 

TERCERA.- Es necesario trabajar con talleres propuestos en esta investigación para 

mejorar el autoconcepto, puesto que son una herramienta que permite 

desarrollar actividades grupales e individuales que facilitan la libre 

expresión del joven, su seguridad, desempeño escolar, su amor propio y 

la autoreflexión sobre los elementos que integran la formación de su 

autoestima. 

Prioriza los intereses y necesidades de los jóvenes, permitiéndole al 

docente crear situaciones en las que los estudiantes sean capaces de 

mostrarse tal y como son, es decir, con virtudes y defectos. 
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   ANEXOS 
 

 

  



 

 

ENCUESTA A LOS ALUMNOS 

 

1. Utiliza un horario de estudio 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) nunca 

2. El docente explica un tema las veces necesarias 

a) Siempre  

b) Algunas veces 

c) Nunca  

d) La actividad que más realiza su profesor en el desarrollo de las clases: 

a) Trabajos en equipo 

b) Trabajos individuales 

c) Trabajos investigativos 

d) Tareas prácticas para la casa 

e) Ha dejado de asistir a clases por ir a trabajar 

a) Si 

b) No 

f) He reprobado un año escolar 

a) Si 

b) No 

g) Conoce el significado de la palabra autoestima 

a) Si 

b) No 

h) Te sientes apreciado por tus compañeros de clases 

a) Si 

b) No  

i) Aspiras a seguir estudiando el siguiente nivel 

a) Si 

b) No  

j) Aspira a tener un título profesional 

a) Si 

b) No   

k) Te sientes con ganas y/o motivado cuando alguien te ayuda 

a) Si 

b) No 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENCUESTA AL DOCENTE 

1. Programa sus sesiones de aprendizaje con dinámicas motivadoras para el estudiante.  

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Nunca  

 

2. Se interesa por la realidad de su estudiante por concluir sus estudios 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Nunca 

 

3. Las actividades que más realiza en el desarrollo de las clases es: 

a) Trabajos en equipo 

b) Trabajo individuales 

c) Trabajos de investigación 

d) Tareas prácticas para la casa 

 

4. Han dejado de asistir a clases sus alumnos por algunos períodos 

a) Si 

b) No  

 

5. Sus estudiantes quieren dejar por estudios por 

a) Por trabajo 

b) Por desinterés por seguir estudiando 

 

6. Conoce el significado de la palabra autoestima 

a) Si  

b) No  

 

7. Observa compañerismo entre sus estudiantes durante sus sesiones de aprendizajes 

a) Si  

b) No  

 

8. Considera que sus estudiantes deban seguir estudiando para mejorar 

académicamente y poder superarse y mejorar 

a) Si 

b) No 

 

9. Realiza constantemente charlas motivadoras de superación a sus estudiantes en sus 

sesiones de aprendizajes 

a) Si  

b) No 

 

10. Ayudaría a su estudiante a seguir con el siguiente nivel educativo para seguir 

adelante 

a) Si  



 

 

b) No 

 

  



 

 

LECTURA 

 

EL MAYOR TESORO DEL MUNDO 

 

Érase una vez, un joven aburrido de la vida que llevaba “siempre hago lo mismo, siempre 

veo lo mismo, estoy cansado”, decía. Un día decidió ir a buscar la cosa más maravillosa 

del mundo entero, y se propuesto buscarla hasta encontrarla. Viajo a muchos sitios, allí 

donde le decían que existía algo único en el mundo, pero a nuestro protagonista nada le 

impresionaba. Visitó las Pirámides de Egipto, la Estatua de la libertad y la Torre Eiffel, 

pero siempre determinaba que aquello no era fantástico, pues el ser humano podía hacer 

una copia cuando quisiera. Visitó la Gran Muralla China, el Monte Machu Picchu y hasta 

el Acueducto de Segovia. Pero nada le parecía suficientemente impresionante. Todo 

aquello se podía repetir, no era único, así que no podía ser lo más maravilloso del mundo. 

Cansado de tanto viajar, volvió a su casa, y un día le contó su aventura a un vecino muy 

anciano. El señor se rio de él y le dijo: “Has viajado en vano, ¡yo tengo en mi casa lo más 

maravilloso del mundo! Ven, ¡te lo enseñare! El anciano volvió con una caja pequeña y 

brillante, y se la entregó al hombre. Este la abrió, miro dentro, y entendió que aquello era 

lo más maravilloso del mundo, algo único e irrepetible.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


