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INTRODUCCIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN: 

El presente trabajo de investigación titulado influencia de la autoestima en el logro de 

aprendizaje de los estudiantes del II semestre del Área Académica de Electrónica 

industrial del Instituto Superior de Educación Público “José Antonio Encinas” de 

Puno., es considerado motivo de investigación porque en nuestro País la educación 

Superior Tecnológica deja de lado la esfera afectiva y social, descuidando ciertos 

aspectos de la personalidad, generadores de una formación integral en los estudiantes. El 

poseer una autoestima alta es sumamente importante dentro del proceso de aprendizaje, 

ya que un alumno que confía en sí mismo tiene más posibilidades de aprender, se siente 

capaz de realizar cualquier actividad educativa o laboral; al contrario, un estudiante con 

baja autoestima se siente incapaz de aprender, muchas veces ni quiere, ni lo intenta. 

 

La identidad es aceptarse a sí mismo tal como uno es y sentir orgullo de la imagen 

formada de nosotros mismos y de nuestra comunidad, es muy sencillo engañar a los 

otros pero es muy difícil engañarse a sí mismo. Por eso algunos estudiantes del Instituto 

Superior Público “José Antonio Encinas” de Puno, no sienten orgullo de la zona de donde 

proceden, ni sienten la alegría de su propia imagen, desprecian sus costumbres, sus 

formas de vestir, sus danzas, su lengua, y por el contrario, privilegian las costumbres 

occidentales y creen que la lengua impuesta es superior. 

 

La autoestima es una actitud básica que determina el comportamiento y el rendimiento 

escolar del alumno. El desarrollo de la autoestima está estrechamente relacionado con la 

consideración, valorización y crítica recibida por otras personas; cuando un estudiante 

fracasa en un área específica del rendimiento escolar su autoestima será amenazada, en 

cambio cuando tiene éxito, el alumno se siente aprobado, aceptado y valorado; los 

sentimientos asociados a esas situaciones de éxito van a ir modificando positivamente 

sus percepciones que tiene de sí mismo. 

 

La presente investigación desarrolla el tema de la autoestima como un factor principal de 

la personalidad que influye en el rendimiento de los estudiantes del II semestre de la 

especialidad de Electrónica Industrial del ISEP “JAE”. Se observa, la baja autoestima de 

los alumnos, en el proceso de aprendizaje; también la poca atención que le prestan al 

desarrollo afectivo-emocional que constituye un componente decisivo en la formación 

profesional e integral del ser humano. 



 
 

 
 

Otros argumentos que refieren los niveles de autoestima desde los criterios extraídos de 

la investigación, permiten reflexionar a directivos, docentes y padres de familia que los 

éxitos y los fracasos, dependen del trabajo en equipo del trinomio educativo. Sin embargo 

en educación superior los padres de familia no intervienen dejando de lado a sus hijos, 

por tal razón se tendrá que buscar otras estrategias de para superar el problema de auto 

estima, en este contexto, el presente trabajo de investigación está estructurado en cinco 

capítulos: 

 

Capítulo I, Explica los aspectos generales de los temas socio culturales del contexto 

educativo, justificación, planteamiento del problema y los objetivos que orientan el 

proceso de la investigación. 

 

Capítulo II, denominado Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa, 

en el cual se presenta conceptos, características, clasificación y otros de cada una de las 

categorías y subcategorías consideradas en el contenido de este capítulo.   

 

Capítulo III, corresponde a la metodología en la que se señala el tipo de 

investigación, el plan para recolección de la información, describiendo el tipo de 

investigación utilizado en el proceso de investigación, explicando brevemente el 

abordaje general de la investigación acción, precisando qué se hará en cada   una   

de   las   fases   generales   de   la   investigación   acción, considerando los actores que 

participan en la propuesta, técnicas e instrumentos de recojo de información, técnicas de 

análisis e interpretación de resultados 

 

Capítulo IV, El capítulo cuatro consiste en la descripción de la propuesta pedagógica 

alternativa y los aspectos a considerar en la propuesta pedagógica alternativa, así como 

las características y exigencias que tendrá el sistema de actividades del plan de acción. 

 

Capítulo V, En el quinto capítulo, encontramos la evaluación de la propuesta pedagógica 

alternativa y la descripción de las acciones desarrolladas y los análisis e interpretación 

de los resultados    por categorías y subcategoría utilizando la triangulación e 

indicadores. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación denominado: influencia de la autoestima en el 

logro de aprendizaje de los estudiantes del II semestre del Área Académica de 

Electrónica Industrial del Instituto Superior de Educación Público “José Antonio 

Encinas” de Puno. Ha sido realizado con el objetivo de determinar la relación que 

existe entre la autoestima y el aprendizaje. La  investigación  es  de  carácter 

cualitativa - investigación-acción;  porque  implica  la  recolección y el análisis  de  

datos  cualitativos  y  cuantitativos,  así  como  su  integración  y  discusión  

conjunta para lograr y entender el tema planteado de la totalidad de los alumnos 

son 14 y 6 docentes, a quienes se les aplicó un cuestionario con la finalidad de 

analizar la deserción de estudiantes y ejecutar un plan de mejora para evitar dicha 

deserción en las futuras generaciones de alumnos ingresantes en donde se 

plantea el desarrollo de talleres de preparación y mejora de temas relacionados al 

problema para elevar y fortalecer la autoestima de los estudiantes del II semestre 

del Área Académica de Electrónica industrial del Instituto Superior de Educación 

Público “José Antonio Encinas” de Puno. En donde se plantea en una primera 

acción mejorar el 30% del su autoestima y deben estar preparadas para obtener 

buenas notas y en segunda aplicación del plan de acción que corresponde al final 

de semestre, debe el rendimiento académico de la totalidad de los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Abstract 

The present work of investigation denominated: influence of the self-esteem in the 

profit of learning of the students of the II semester of the Academic Area of 

Industrial Electronics of the Superior Institute of Public Education "José Antonio 

Encinas" of Puno. It has been carried out in order to determine the relationship 

between self-esteem and learning. The research is qualitative - action research; 

because it involves the collection and analysis of qualitative and quantitative data, 

as well as their integration and joint discussion to achieve and understand the topic 

raised by the totality of the students are 14 and 6 teachers, to whom a 

questionnaire was applied in order to analyze the desertion of students and 

execute an improvement plan to avoid such desertion in the future generations of 

incoming students where the development of preparation workshops and 

improvement of issues related to the problem to raise and strengthen the self-

esteem of the students of the II semester of the Academic Area of Industrial 

Electronics of the Higher Institute of Public Education "José Antonio Encinas" of 

Puno. Where is proposed in a first action to improve 30% of their self-esteem and 

should be prepared to get good grades and second application of the action plan 

that corresponds to the end of the semester, should the academic performance of 

all students. 
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CAPÍTULO I 
 

TÍTULO DEL PROYECTO 

Influencia de la autoestima en el logro de aprendizaje de los estudiantes del II semestre 

del Área Académica de Electrónica Industrial del Instituto Superior de Educación Público 

“José Antonio Encinas” de Puno. 

 

1.1. CARACTERÍSTICA SOCIO CULTURAL DEL ISEP. “JOSE ANTONIO ENICINAS” 

DE PUNO - GENERALIDADES Y DIAGNOSTICO. 

 

El distrito de Salcedo se encuentra a 4 kilómetros al sur de la ciudad de Puno, 

guarda y esconde la expresión del arte rupestre y por qué no decir de una 

majestuosa representación histórica, porque detrás del instituto superior 

encontramos unas maravillosas cuevas en cuyas paredes se encuentran las huellas 

de nuestros antiguos antecesores que nos dejaron un legado muy importante para 

la humanidad, y es de darnos a conocer sus vivencias de una antigüedad esto 

ocurrido durante la última glaciación de más 40.000 años a.c. 

 

El Instituto Superior de Educación Público "José Antonio Encinas " de Puno es la 

institución superior técnica más importante de la región Puno autorizado con D. S. 

Nro. 022-98 - ED y Revalidado con R.D. Nro. 122 - 2006 ED., es una institución 

estatal comprometida con el desarrollo de la región en el marco del Sistema 

Educativo Nacional y la formación superior tecnológica enmarcado a través de los 

nuevos y modernos paradigmas de conocimiento e investigación tecnológica acorde 

a los avances científicos proyectados a la aplicación en la sociedad y su exigente 

mercado laboral. 

 

Los objetivos institucionales están plenamente respaldados por sus integrantes 

mediante la internalización de sus planteamientos, su identificación con el 

desarrollo, el cambio de actitudes, la ejecución de acciones afirmativas orientadas 

al cumplimiento de su misión y la aprobación permanente hacia la visión 

institucional para lo que se tiene comprometido un sistema de seguimiento y 

monitoreo permanente de las acciones educativas para el logro de la eficiencia en 

la formación de profesionales  y las actividades conducentes a la eficiencia 

institucional. 
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La Formación Profesional Tecnológica ofertada es a través de 10 Áreas 

Académicas o Carreras Profesionales con una duración de 3 años de estudios 

gratuitos con 1074 alumnos en el primer semestre académico 2016 y 58 alumnos 

en la carrera profesional de Electrónica Industrial. 

 

Actualmente cuenta con dos infraestructuras una de construcción antigua declarada 

como patrimonio cultural de la región de Puno. Además posee    una infraestructura 

moderna con 42 aulas, cuatro auditóriums, servicios higiénicos, oficinas 

administrativas, cerco perimétrico correspondiente y está equipado con más dos mil 

carpetas unipersonales, laboratorios para cada área académica, centros de 

cómputo por cada área académica y biblioteca central y especializada. 
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DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

DETERMINACIÓN DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS, MATRIZ FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Dos centros de cómputo equipados con 

tecnología actual. 

 Laboratorios de telecomunicaciones. 

 Docentes capacitados. 

 Local dedicado exclusivamente a la 

educación tecnológica 

 Ambientes de construcción antigua y 

moderna, adecuado para talleres y 

laboratorio. 

 Ofician de bienestar institucional 

(Enfermería, Psicología y asistenta social) 

 Convenios con empresas privadas y 

públicas. 

 Campos experimentales de gran extensión 

para realizar prácticas profesionales. 

 Algunos alumnos con un alto nivel 

académico. 

 Sensibilizar a los alumnos de todos los 

niveles sobre la higiene y la buena 

alimentación para prevenir enfermedades 

contagiosas. 

 Los padres de familia no intervienen en la 

formación profesional de sus hijos. 

 Falta la implementación de instrumentos 

en algunos laboratorios de electrónica. 

 La mayoría de los estudiantes provienen 

de zonas rurales. 

 Algunos casos, bajo nivel de cultural, 

como consecuencia de ello no se 

adaptan a la educación superior. 

 Algunos estudiantes trabajan a medio 

tiempo. 

 Uso inadecuado del internet de los 

alumnos. 

 Al principio problemas de rendimiento 

académico en algunos alumnos. 

 Baja condición económica de algunos 

estudiantes, no permite realizar sus 

prácticas de laboratorio. 

 Falta de personal administrativo para que 

realice los convenios interinstitucionales y 

de proyección social. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Centros de cómputo por cada Área A. 

 Instituciones públicas y privadas que 

realicen talleres educativos con los 

estudiantes. 

 Instituciones públicas que apoyan a la 

educación superior. (essalud, aduanas, 

BCR. 

 Existen instituciones privadas que pueden 

apoyar en la formación profesional de los 

estudiantes. (convenios con universidades) 

 Charlas de prevención para contra restar las 

enfermedades contagiosas y embarazo 

precoz. 

 Cabinas de internet sin control en 

cercanías de la institución educativa. 

 Presencia masiva de juegos PlayStation 

y video. 

 Existencia del comercio ambulatorio sin 

las mínimas normas de higiene. 

 Problema social como: El alcoholismo, 

pandillas juveniles y drogadicción. 
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1.2.  CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

1.2.1. SITUACIO N ACTUAL DE LA EDUCION SUPERIOR 

En la actualidad, el Estado a través del Ministerio de Educación viene 

implementando nuevas propuestas curriculares basadas en las 

necesidades del mercado laboral, y un modelo de Diseño Curricular 

Nacional, la cuales no se pueden modificar, mucho menos incrementar la 

parta afectiva y aspectos relacionados a la personalidad del estudiante.  

 

Sin embargo para mejorar la crisis educativa en todos sus niveles, las 

instituciones que forman profesionales deben considerar la ética 

profesional basado en niveles elevados de autoestima, las cual permitirán 

una mayor vinculación y relación social con los sistemas productivos, 

amplitud de oferta, calificación y polivalencia profesional, que permitan a 

los egresados de la educación Superior Tecnológica, insertarse en el 

mercado laboral, y en algunos casos generar su propio puesto de trabajo. 

 

Para ello los planes curriculares deberán ser estructurados en base al 

análisis funcional de cada realidad social y deben tener significado para la 

mayoría de empleadores del mercado laboral, de modo que proporcione al 

alumno salidas intermedias para ejercer ocupaciones definidas en el 

mercado de trabajo.  

 

Particularmente en la provincia de Puno, la aplicación del Sistema 

Curricular ha generado ciertas dudas y debilidades respecto a la formación 

profesional, evidenciando que este proceso no estaría siendo eficaz ni 

eficiente, ya que lo demuestran diversas fuentes informativas (III congreso 

de Electricidad, Electrónica y ramas afines realizado en la ciudad de Tacna 

en el año 2015)  

 

El Diseño Curricular Básico de la Educación Superior Tecnológica toma los 

aportes de diversas corrientes, como son: Desarrollo de competencias y 

capacidades, Desempeño Profesional, Relación con el entorno y el 

desarrollo humanista. En la Educación Superior Tecnológica es importante 

tener en consideración el desarrollo humano, entendido éste como el 

proceso de ampliar las opciones de las personas, por ello no se reduce 

sólo al crecimiento económico, sino que considera las dimensiones 
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sociales, culturales y políticas para garantizar la sostenibilidad en la mejora 

de calidad de vida y equidad de oportunidades y derechos de las personas. 

Sin embargo en la realidad no es tomado en cuenta como una de las 

opciones de formación profesional, en donde se incide más es en la parte 

de conocimientos y adiestramiento técnico profesional. 

 

1.3.  DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 

1.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ISEP. 

“JAE” 

En el Área Académica de Electrónica  Industrial,  Actualmente se viene 

formando profesionales calificadas en el manejo y conocimiento de los 

procesos tecnológicos en base al Diseño Curricular Básico de la Educación 

Superior Tecnológica que está basado en el Enfoque por competencias, en 

el cual surge como respuesta a la necesidad de mejorar permanentemente 

la calidad y pertinencia de la educación y la formación de profesionales, 

frente a la evolución de la tecnología, la producción, en general de la 

sociedad, y elevar así el nivel de competitividad de las empresas y las 

condiciones de vida y de trabajo de la población. El plan de estudios está 

Estructurado por tres módulos que debe responder a las necesidades y 

expectativas de los jóvenes, quienes aspiran a lograr una ocupación 

inmediata, para ello se proponen cambios en la forma de organización 

curricular, en la asignación y definición del trabajo académico; permitiendo 

una mayor flexibilidad en las posibilidades de aprendizaje y formación 

profesional, para tal fin se ha optado por la estructura modular en la que los 

contenidos de la oferta formativa se organizan en ciclos terminales y 

acumulativos, denominados módulos que se adaptan a las necesidades y 

tiempos de los estudiantes y a la demanda laboral con el propósito de 

fomentar y promover las oportunidades de movilidad estudiantil, con 

salidas rápidas al mercado laboral durante su formación, y también 

brindarle la posibilidad de reinsertarse al sistema formativo para la 

culminación de su formación profesional. La estructura del currículo 

organizada en módulos, permite satisfacer estos requerimientos de 

formación profesional. 

 

La duración de los estudios se desarrolla en seis semestres académicos, 

cada semestre tiene una duración mínima de 19 semanas con un total de 
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3420 horas, destinando 17 semanas para el período de ejecución y 2 

semanas para el proceso de nivelación y evaluación del trabajo educativo 

con el número de horas de estudios que es el siguiente: Formación 

Transversal 680 horas 22.23 % Formación Específica 2 329 horas 76.11 % 

Consejería – Formación y Orientación 51 horas 1.66 % TOTAL 100.00 % 

Práctica Pre -profesional 35 % del total de formación específica. 

 

En la actualidad se viene elaborando los nuevos planes de estudios en 

base al diseño curricular básico nacional de la educación superior 

tecnológica, de acuerdo al siguiente cuadro. 

 

 

De igual manera en el presente cuadro no se toma en cuenta los 

contenidos de la parte afectiva dentro del horario. El desarrollo del plan de 

estudios de Electrónica Industrial está clasificado en dos partes que son 

veinte horas lectiva y veinte horas no lectivas, las hora no lectiva son para 

desarrollar temas como: Tutoría, tesis, curriculum, asesoramiento y otros. 

De estos cinco temas, los docentes prefieren desarrollar el tema otros en 



 
 

15 
 

donde realizan trabajos de investigación, elaboración del nuevo currículo 

de estudios y otros que no tienen contacto con los alumnos.  

 

El nuevo plan de estudios, tampoco posibilitará a los egresados el 

desarrollo de capacidades que les permitan su inserción y reinserción en el 

mercado laboral, de manera dependiente o utilizando elementos de gestión 

empresarial, con actitud y capacidad emprendedora y apostando por el 

autoempleo en un mercado competitivo todo ello al no demostrar las 

relaciones interpersonales por falta de autoestima personal. 

 

1.3.2. INFLUENCIA Y ADAPTABILIDAD LABORAL 

La formación de profesionales técnicos altamente calificados capaces de 

responder a los distintos requerimientos a lo largo de su vida profesional, 

son condicionados y dependientes de gerentes o dueños de las empresas 

porque muchos de los estudiantes no presentan facilidad de palabra y 

capacidad de manejo de personal. 

 

La mayoría de los estudiantes provienen de los sectores más pobres los 

que abandonan el estudio por falta de recursos económicos, es decir no 

cuentan con el apoyo económico de sus padres para la elaboración de 

proyectos electrónicos más aun para ejecutar proyectos productivo, por 

estas razones se presenta la deserción más o menos en un 70% al 

promover del primer semestre al segundo semestre. 

 

De acuerdo al estudio del mercado laboral realizada por esta institución, 

los profesionales técnicos con promedios medios de empleabilidad son los 

técnicos en electricidad o electrónica. 
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1.3.3. SITUACIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES 

Los estudiantes que ingresan al nivel superior, especialmente de 

Electrónica Industrial revelan una serie de deficiencias académicas y de 

formación de hábitos de estudio, por que provienen de centros educativos 

de la zona rural. Los resultados de la evaluación académica dan resultados 

negativos y en muchos de los casos no se considera los resultados de 

numerosos factores procedentes de todas las capacidades, cualidades y 

hábitos de la personalidad. La falta de calidad de la educación en el Área 

de Electrónica Industrial se debe principalmente a cuatro factores:  

 

 El Ingreso de los estudiantes que no han tenido la orientación 

vocacional, ya que no se establecen las exigencias como requisitos 

mínimas en las pruebas de selección. 

 Falta de preparación del personal dedicado a las labores académicas, 

de manera particular, estimamos, los cuadros dedicados a la 

Inteligencia emocional, autoestima, Satisfacción Familiar y 
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Personalidad en Estudiantes de bajo rendimiento y autoestima 

personal. 

 Persistencia de una metodología docente anacrónica que vincula el 

aprendizaje con la transmisión de conocimientos sin tomar en cuenta 

la situación económica del estudiante. 

 Estudiantes con problemas de asistencia a clases de manera irregular 

porque  dedican a trabajar en horas libres y son afectados por el 

cansancio y esfuerzo intelectual.  

 

1.3.4. CONVENIOS Y ALIANZAS CON EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS 

Como parte de la formación profesional los estudiantes debe realizar las 

prácticas pre profesionales paralelamente en cada módulo profesional en 

base a la Resolución Directoral N° 401-2010-ED, Lineamientos para la 

práctica pre profesional en Instituto de Educación Superior Tecnológico, 

Instituto Superior de Educación e Instituto de Educación Superior 

Pedagógico que aplican el nuevo Diseño Curricular Básico de la Educación 

Superior Tecnológica. Dice:  

 

El desarrollo de las prácticas pre profesionales, es responsabilidad del 

comité de práctica pre profesional quien está encargado de: 

 Firmar los convenios para el desarrollo de las prácticas pre-

profesionales.  

 Coordinar con el IESTP para la organización de la práctica pre-

profesional, apoyar el desarrollo y el monitoreo correspondiente.  

 Designar a un responsable para coordinar la ejecución de la práctica 

pre profesional. 

 Revisar el plan de práctica, conjuntamente con el responsable del 

IESTP para conocimiento y fines.  

 Recoger y registrar evidencias de las competencias mostradas por el 

practicante.  

 Emitir informe valorativo de cada practicante al finalizar el período de 

práctica pre-profesional a través de instrumentos adecuados. 

 Otorgarle la respectiva constancia de prácticas al estudiante 

expresado en horas. 

Pero en la realidad nada de esto se cumple, porque los propios alumnos 

son los que se buscan sus centros de práctica y en algunos casos realizan 
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práctica que nos les corresponde a los módulos profesionales 

correspondientes. 

 

1.3.5. PLAN DE ESUDIOS 

El plan de estudios vigente hasta en 2016 es el Decreto Supremo No. 004-

2010-ED y Resolución Directoral No. 0411-2010-ED. No está diseñado de 

acuerdo a la situación laboral de la región, porque esta parte de la región 

de Puno no cuenta con empresas o plantas industrializados como pide el 

perfil de plan de estudios que es el control de proceso industriales. 

 

En el nuevo diseño curricular dice: El creciente avance tecnológico, 

específicamente en la automatización de procesos industriales y la 

robótica, hacen que las empresas requieran una continua actualización y 

modernización de sus equipos lo que, le permitirá realizar un mejor control 

de calidad de sus productos así como optimizar el uso de sus recursos 

económicos para mejorar su competitividad. Ante este hecho el Profesional 

Técnico en Electrónica Industrial deberá tener la suficiente capacidad de 

asimilar estos retos que no existen en la región de Puno. 

 

1.3.6. UNIDADES DE COMPETENCIA 

Las unidad de competencia es un estándar que describe los 

conocimientos, las habilidades y aptitudes que un estudiante debe ser 

capaz de desempeñar y aplicar en distintas situaciones de trabajo. En la 

especialidad de Electrónica Industrial se cuenta con tres unidades de 

competencia que corresponde a cada módulo educativo. 

 

 Planificar, diseñar, ensamblar, instalar y mantener equipos de sistemas 

electrónicos-eléctricos. 

 Planificar, diseñar, ensamblar, programar, realizar y supervisar el 

mantenimiento de sistemas electrónicos de potencia y automatización. 

 Planificar, diseñar, ensamblar, programar, supervisar, controlar y 

realizar el mantenimiento de sistemas de control de procesos 

industriales. 
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MALLA CURRICULAR 

     

ITINERARIO FORMATIVO DE LA CARRERA PROFESIONAL ELECTRÓNICA INDUSTRIAL  
HORAS Y CRÉDITOS  

(Decreto Supremo No. 004-2010-ED y Resolución Directoral No. 0411-2010-ED) 

 

 
 

Módulos Unidades Didácticas 

Horas por Semestre Créditos Horas 

I II III IV V VI 
Créditos 

U.D. 
Créditos 
Módulo. 

Horas 
U.D. 

Total 
de 

Horas 

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 E
S

P
E

C
ÍF

IC
A

 

(M
ó

d
u

lo
s
 T

é
c
n

ic
o

 -
 P

ro
fe

s
io

n
a
le

s
) 

MP No.1 
        Diseño e  
    Instalación de  
       Sistemas  
       Eléctrico- 
     Electrónicos 

 
 

Electrotecnia General 8      6 

31 

144 

756 

Electrónica Analógica 9      7 162 

Instalaciones Eléctricas 5      4 90 

Diseño e Instalaciones 
Electrónicas 

 7     5 126 

Sistemas Digitales  7     5 126 

Máquinas Eléctricas y 
Tableros Industriales 

 6     4 126 

MP No. 2  
Sistemas de 
Potencia y 

Automatización  
    
  

Microcontroladores I   7    5  

32 

126 

756 

Microcontroladores II    5   4 108 

Controlador Lógico 
Programable I 

  5    4 108 

Controlador Lógico 
Programable II 

   8   6 126 

Electrónica de Potencia   5    4 90 

Instrumentación Industrial   5    4 72 

Control Electrónico de 
Motores Industriales 

   3   2 54 

Sistemas de Mando 
Neumático e Hidráulico 

   4   3 72 

      MP No. 3 
Sistemas de 
Control de 
Procesos 

Industriales y 
Comunicaciones 

 

Proyecto Electrónico I     7  5 

38 

126 

918 

    Proyecto Electrónico II      6 4 108 

Fundamentos de Robótica    4   3 72 

Redes Industriales I     5  4 90 

Redes Industriales II      5 4 90 

        Comunicaciones  
          Electrónicas I 

    7  5 126 

        Comunicaciones  
          Electrónicas II 

     7 5 126 

     Control de Procesos  
           Industriales 

    5  4 90 

    Cableado Estructurado 
        y Configuración 

     5 4 90 

H
O

R
A

S
 

   TOTAL HORAS Módulos Técnico   
   Profesionales 

22 20 22 24 24 23 101 101 2430 2430 

TOTAL HORAS  Módulos Transversales 8 10 8 6 6 7  33  33  810  810 

TOTAL HORAS SEMANALES 30 30 30 30 30 30     

TOTAL HORAS Y CREDITOS 540 540 540 540 540 540 134 134 3240 3240 
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En el plan de estudios, la didáctica centrada en el estudiante, solo exige la 

utilización de estrategias y métodos adecuados para el aprendizaje de los 

estudiantes sin considerar el vínculo entre lo afectivo y lo cognitivo, para 

ello debe considerarse las interacciones sociales y la comunicación 

estrecha entre los padres de familia y los docentes con la finalidad de 

ofrecer elementos teóricos esenciales que permiten asumir posiciones 

fundamentadas acerca de las estrategias docentes y los métodos de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

La didáctica empleada por los docentes centrada en estudiante, se 

reconoce como los mejores métodos de enseñanza aprendizaje, pero no 

es la adecuada porque el 50% de los docentes se resisten a los cambios 

de la ciencia, tecnología y pedagogía, lo cual exige enfocar la enseñanza 

como un proceso de orientación del aprendizaje, donde se creen las 

condiciones para que los estudiantes solo se apropien de los 

conocimientos, sin desarrollar habilidades y formen que les permitan actuar 

de forma independiente, comprometida y creadora, para resolver los 

problemas a los que deberá enfrentarse en su futuro personal y profesional 

y para ello debe emplearse la utilización de estrategias docentes y 

métodos que propicien un aprendizaje  

 

1.3.7. INTERVENCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA EN LA 

INSTITUCION  

Es necesaria incorporar la familia en la educación superior tecnológica, que 

ha de tomar conciencia de la necesidad de su participación en ámbitos 

sociales más amplios. Esto exige una formación de padres a través de 

programas, talleres y escuelas de padres. La familia juega un importante 

papel en este sentido, pero hay que ayudarla a tomar conciencia de ello. 

En este contexto, la comunicación con la familia adquiere un valor 

esencial si desea educar a sus hijos para la vida, de tal forma que el 

alumno puede superar dificultades, conflictos, contrastes y contradicciones 

de la realidad cotidiana que surgen de la propia convivencia del hogar, y 

tomar interés en el estudio. 

 

En definitiva, es esencial que padres y profesores se pongan de acuerdo 

sobre cómo hacer efectiva la participación de la familia en la institución, 
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para que sus relaciones sean de ayuda mutua y hacer frente a los desafíos 

que les presenta este mundo en donde se dan cambios tecnológicos día a 

día. Cambio. 

 

En este sentido, el objetivo sería que la familia tome conciencia de la 

necesidad de su participación en la institución, para lograrlo es preciso 

ayudarla a descubrir la importancia de su colaboración en la institución, 

aceptando que existen objetivos que son comunes y en los que son 

necesarios unir los esfuerzos de padres y profesorado para mejorar la 

formación profesional de sus hijos.  
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JUSTIFICACION:  

El propósito dela presente trabajo de investigación es el de afirmar la teoría de: que el 

nivel de autoestima es un factor determinante en el desarrollo intelectual y académico de 

los estudiantes del Área Académica de Electrónica Industrial II semestre del ISEP. “JAE” 

y demostrar de esta manera que este es uno de los motivos que llevan a los estudiantes 

a la deserción y a abandonar los estudios. 

 

Una de la variable más significativa para la adaptación social y el éxito en la vida es tener 

autoestima positiva, es decir saber y sentirse competente en diferentes aspectos. El 

desarrollo de la autoestima está estrechamente relacionado con la consideración, 

valorización y crítica que reciben los estudiantes por parte de las personas que 

conforman su entorno de desarrollo social, ético y académico, por tal razón el tema de la 

calidad en educación superior tecnológica, hasta el momento es un asunto interno 

que esta institución ha manejado de manera aislada del Ministerio de Educación, 

porque los institutos no tienen presupuesto para equipamiento e implementación 

de laboratorios de buena calidad, esto asociado al bajo nivel de preparación 

académica de los estudiantes de educación básica hace que exista rendimiento 

académico bajo, el mismo que se convierte en deserción estudiantil 

 

En el Instituto Superior de Educación Público “José Antonio Encinas”  esta  investigación  

es relevante,  dentro  de  la experiencia   en   el   campo   de   la   educación   

superior,   se   observa continuamente dificultades en el desempeño académico de los 

estudiantes, en  especial  durante  períodos  de  exámenes,  lo  que  se  refleja  en  el 

rendimiento  académico,  los  docentes  muchas  veces  tenemos  un  bajo concepto  

de  los  estudiantes,  distanciándonos  de  ellos,  además  de catalogarlos, los 

clasificamos y, sin reflexionar sobre el valor que tiene su palabra, les ponemos la 

ETIQUETA de buen estudiante o mal estudiante Implicancia práctica. 

 

Este trabajo servirá para seguir precisando más, los factores que interfieren en el 

adecuado desempeño académico de los estudiantes; además de alcanzar información 

que ayude a desarrollar programas para estudiantes con problemas de autoestima, 

dirigidos a optimizar su rendimiento académico. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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1.4.  FORMULACION DEL PROBLEMA: 

El Instituto Superior de Educación Público “José Antonio Encinas”, no cuenta con 

presupuesto suficiente para la implementación adecuada de las Áreas Académicas. 

De Igual manera El ministerio de Educación no asigna presupuesto alguno para la 

adquisición e implementación de los Institutos Superiores del Perú, debido a estas 

carencias, los estudiantes de la Carrera Profesional de Electrónica Industrial del 

ISEP. “José Antonio Encinas” no logra sus objetivos en algunos módulos 

educativos, siendo las causas asociadas al nivel de preparación en la educación 

básica, bajo nivel económico de los padres de familia, baja autoestima de los 

estudiantes y otros. 

 

La educación superior tecnológica, en los tiempos actuales no responde a retos que 

requiere el mercado laboral, situación que pone de relieve las deficiencias de la 

formación profesional integral de igual manera no se contribuye con el desarrollo de  

capacidades y habilidades para vincular la vida de los estudiantes con el mundo 

laboral para afrontar los incesantes cambios en la sociedad, ello conlleva a que los 

egresados no se inserten  con eficiencia y calidad a la empresas públicas y 

privadas. 

 

Los estudiantes con una baja autoestima, tienen problemas para adaptarse al 

sistema de educación superior, porque se ha demostrado que esta variable influye 

en el rendimiento académico y en la capacidad para adquirir los conocimientos tales 

como: el aprendizaje, la vocación, los hábitos   de estudio, etc. La educación cada 

día está en un constante cambio, buscando despertar en el estudiante su sentido 

crítico, capacidad creativa y mejora de su autoestima para que pueda 

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

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

intelectual y social.  

 

Así la autoestima relacionada con el rendimiento escolar, debe ser entendida como 

factor que permite la superación personal, puesto que se encuentra ligada a todas 

las manifestaciones humanas. El fortalecimiento de la autoestima en los estudiantes 

debe ser responsabilidad compartida de docentes y padres de familia. 

 

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

lugar la formación de estudiantes autónomos, autosuficientes, seguros de sí 



 
 

24 
 

mismos, capaces de tomar decisiones, que se acepten como son, que se sientan a 

gusto con su persona y es por esto que necesitan desarrollar previamente un 

autoestima alta mayormente positiva con la capacidad para resolver problemas y 

dificultades en cada etapa de su vida como en las áreas laborales. 

 

Según la ficha socioeconómica existente en los archivos de la especialidad, la 

mayoría de los estudiantes provienen del medio rural y por consiguiente, muestran 

características especiales en cuanto respecta a su personalidad. Aparte de vivir en 

condiciones socioeconómicas precarias, muestran una personalidad que se 

caracteriza por una baja autoestima. Acerca de este aspecto, Goleman (2007) 

sostiene que la autoestima es determinante para lograr un rendimiento óptimo en 

cualquier actividad humana. 

 

Tal como consta a los docentes de la carrera profesional de Electrónica Industrial, 

una de las características de los estudiantes de esta carrera profesional es la 

ausencia de entusiasmo y voluntad proactiva para realizar los estudios. Pareciera 

que estuvieran estudiando por obligación o por cumplir algún deber que no les nace 

ni les gusta. Estas actitudes, en el entender de la autor de la presente investigación, 

son 

muestras de una baja autoestima. 

 

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

especialidad de Electrónica Industrial, constantemente muestran signos marcados 

de timidez, de prejuicio social y cultural, lo que les inhiben la natural actitud 

proactiva que deben mostrar en todo momento y especialmente, durante las 

prácticas pre profesionales. Estas actitudes o conducta recurrentes son otra 

muestra de baja autoestima en la mayoría de los estudiantes.  

 

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

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

actividades de aprendizaje en comparación con los estudiantes que son más 

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

aprendizaje o de investigación propias de las labores académicas del Instituto 

tecnológico, rehúyen las actividades de tipo social como actividades artístico - 

culturales, limitándose solo en la participación de actividades de confraternidad 

social entre compañeros, etc. 
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Los hechos descritos permiten suponer que la baja autoestima tiene sus 

consecuencias en la formación profesional de la mayoría de los estudiantes de la 

especialidad de Electrónica Industrial del Instituto Superior de Educación Pública 

“José Antonio Encinas” de la ciudad de Puno. 

 

Por las razones descritas se ha plantado las siguientes preguntas: 

¿De qué manera influye la autoestima en el logro de aprendizaje de los estudiantes 

del II semestre del Área Académica de Electrónica industrial del Instituto Superior 

de Educación Público “José Antonio Encinas” de Puno? 

 

¿Qué factores están asociados a la autoestima  en relación al rendimiento 

académico de los estudiantes del II semestre del Área Académica de Electrónica 

industrial del Instituto Superior de Educación Público “José Antonio Encinas” de 

Puno? 
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1.5.  OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar si la autoestima afecta directamente en el logro de aprendizaje 

de los estudiantes del II semestre del Área Académica de Electrónica 

industrial del Instituto Superior de Educación Público “José Antonio 

Encinas” de puno, 

 

 Contribuir con estrategias de acompañamiento para mejorar el nivel de 

autoestima de los estudiantes del II semestre del Área Académica de 

Electrónica industrial del Instituto Superior de Educación Público “José 

Antonio Encinas” de puno. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Comprobar el nivel del logro de aprendizaje, luego de valorar el 

autoestima de los estudiantes del II semestre del Área Académica de 

Electrónica industrial del Instituto Superior de Educación Público “José 

Antonio Encinas” de Puno. 

 

 Identificar el nivel de autoestima y rendimiento académico de los 

estudiantes del II semestre del Área Académica de Electrónica 

industrial del Instituto Superior de Educación Público “José Antonio 

Encinas” de Puno. 

 

 Plantear una propuesta de solución  para mejorar el nivel de autoestima 

de los estudiantes del II semestre del Área Académica de Electrónica 

industrial del Instituto Superior de Educación Público “José Antonio 

Encinas” de puno. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

LA AUTOESTIMA 

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

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

racionalidad y la lógica de dicho individuo. Es el valor que uno tiene de sí 

mismo. Esta valoración se refiere a los diferentes aspectos de nuestra 

personalidad cuando esta debe relacionarse con el medio social y cultural. En 

este caso la valoración es una forma de comparación con los semejantes, con 

los retos que la vida representa durante nuestra vida cotidiana. 

 

A la autoestima también se le puede denominar auto apreciación. Más adelante 

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

Características de una persona con alta autoestima: 

 Asume responsabilidades. 

 Se siente orgulloso de sus éxitos. 

 Afronta nuevas metas con optimismo. 

 Se cambia a sí misma positivamente. 

 Expresa sinceridad en toda demostración de afecto. 

 Se siente conforme consigo misma tal como es. 

 Se ama así mismo. 

Características de una persona con baja autoestima: 

 Desprecia sus dones. 

 Se deja influir por los demás. 

 No es amable consigo misma. 

 Se siente impotente. 

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

 Se siente menos que los demás. 
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Para Sánchez (2003) la palabra autoestima está compuesta por dos conceptos, el 

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

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

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

investigación. Esta valoración se refiere a los diferentes aspectos que comprende 

nuestra personalidad.  

 

Sánchez (2003) sostiene, por otro lado, que cuando la valoración que hacemos de 

nosotros mismos es beneficiosa para nuestra calidad de vida tenemos una 

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

autoestima negativa. El proceso de mejora de la autoestima es un proceso de 

aprendizaje, en el que juegan un papel fundamental diversos aspectos, así como 

un trabajo continuo de crecimiento y desarrollo personal. 

 

Por ejemplo, señala Sánchez (2003), la sociedad crea este reo tipos respecto de la 

belleza de la mujer y en función de este esté reo tipo las mujeres forman su 

concepto de sí mismos. De esta manera los que están por debajo del este reo tipo 

se formarán un concepto negativo y todo lo contrario ocurrirá en las mujeres que 

son iguales o mejores que el estereotipo. En esta medida también se van formando 

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

ocurre con los varones y en todos los aspectos de la vida. 

 

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

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

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

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

emocional y directamente condicionará sus decisiones. Las actitudes y las 

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

ocasiones; en otras ocasiones son pasivas. 

 

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

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

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

lubricante de nuestros estados emocionales y sentimientos. El ser humano cuando 
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abriga sentimos positivos y se encuentran en un estado emocional equilibrado, 

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

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

una situación de euforia y de cólera. 

 

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

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

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

final, como fruto de todo el proceso encontramos el proyecto de vida que nos abre 

al futuro y a las relaciones constructivas con las demás personas. 

 

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

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

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

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

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

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

existencia. 

 

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

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

corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. 

 

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

 El primer componente es la conciencia que cada uno tiene acerca de sí 

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

características más significativas de su manera de ser. Este grado de 

consciencia se llama auto concepto.  

 El segundo componente es un sentimiento: El aprecio y amor que 

experimentamos hacia nuestra propia persona, la consideración que 

mantenemos hacia nuestros intereses, creencias, valores y modos de 

pensar. Responde a la pregunta: ¿Nos queremos como somos o nos 

detestamos? Por supuesto que el amor excesivo a nosotros mismos 

degenera una desviación psicológica de la personalidad. 
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Por eso, se insiste que la autoestima es el grado de valor que una persona le 

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

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

Sin autoestima se afrontará muchos problemas de tipo emocional  y sentimental, 

lo que no nos permitirá ejecutar las actividades previstas de  manera adecuada.  

 

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

componentes básicos: 

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

personas de la misma categoría existen diferencias respecto del concepto 

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

conciencia  que uno tiene de sí mismo. 

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

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

denomina el sentimiento. Es el aprecio y amor que experimentamos hacia 

nuestra propia persona, la consideración que mantenemos hacia nuestros 

intereses, creencias, valores y modos de pensar. 

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

diferentes situaciones de interacción social. Este componente es la 

consecuencia de los dos componentes anteriores, es la conducta que se 

asume como consecuencia del concepto que se tiene de sí mismo y de la 

medida en que nos queremos. 

 

CARACTERÍSTICAS DE UNA BUENA AUTOESTIMA 

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

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

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

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

a) La práctica de vivir conscientemente: Vivir de manera consciente significa 

intentar ser consciente de todo lo que tiene que ver con nuestras acciones, 

propósitos, valores y metas, al máximo de nuestras capacidades, sean cuales 

sean y comportarnos de acuerdo con lo que vemos y conocemos. Vivir de 

manera consciente, que significa vivir siendo responsable hacia la realidad, no 

es necesario que nos guste lo que vemos, pero reconocemos que lo que existe 
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y lo que no existe, no existe. Los deseos o temores o negaciones no modifican 

los hechos. 

 

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

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

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

esta, se resiente la autoestima. La forma más simple de traicionar a nuestra 

consciencia es la evasión de los hechos que nos causa perplejidad, duda, 

indecisión, obsesiones, preocupaciones y temores. Algunos ejemplos de estas 

evasiones son los siguientes: 

 Sé que no estoy trabajando lo mejor que puedo, pero no quiero pensar 

sobre ello. 

 Sé que mi forma de comer está arruinando mi salud. 

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

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

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

pagan y para lo que recibo de estímulos . 

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

eso de que no me dan material, cajas, estantes, puedo írmela llevando 

así. 

 

b) La práctica de la aceptación de sí mismo: La autoestima es imposible sin la 

aceptación de sí mismo. Este concepto tiene tres niveles de significación: 

(Salinas, 2003). 

 

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

nosotros mismos, es una especie de egoísmo natural que es un derecho 

innato de todo ser humano orientado a la valoración y al compromiso 

consigo mismo. Ninguna persona que tiene conflictos internos como 

consecuencia de su baja autoestima entabla buenas relaciones con los 

demás y por tanto, no está en la capacidad de emprender grandes 

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

conflicto interno optan por quitarse la vida. 
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Segundo: Aceptarse a sí mismo es la disposición a experimentar 

plenamente nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, nuestras 

acciones, los sueños, no como algo lejano o algo distinto a nosotros, sino 

como parte de nuestra esencia, ya que permitimos que se expresen y no se 

repriman. Significa vivir en toda su intensidad lo que estamos sintiendo, 

pensando o haciendo. Aceptarse a sí mismo también nos permite que en las 

adversidades sepamos asumir las consecuencias y busquemos las 

alternativas de solución. 

 

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

amigo de nosotros mismos. Supongamos que hemos hecho algo que 

lamentamos o de lo cual estamos avergonzados y por lo cual nos 

reprochamos, el aceptarnos a sí mismos, no niega la realidad, no afirma que 

sea en realidad correcto lo que está mal, sino que indaga el contexto en el 

que se llevó a cabo una acción. 

 

c) La práctica de la responsabilidad de sí mismo: Para sentirnos competentes 

y vivir considerando que somos dignos de la felicidad, necesitamos 

experimentar una sensación de control sobre nuestra vida. Lo cual significa 

que asumimos la responsabilidad de nuestra vida y bienestar. La 

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

reflejo o manifestación de la misma.  

 

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

siguientes elementos de la conciencia responsable: 

 Yo soy responsable de la consecución de mis deseos. 

 Yo soy responsable de mis elecciones y acciones. 

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

 Yo soy responsable de mi conducta con otras personas, compañeros     

de trabajo, socios, clientes, cónyuge, hijos, amigos. 

 Yo soy responsable de la manera de jerarquizar mi tiempo. 

 Yo soy responsable de aceptar oelegir los valores según los cuales vivo. 
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Cada uno de estos elementos de la conciencia de la responsabilidad implica 

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

significa que nuestra autoestima está en plena realización o en plena 

manifestación. 

 

d) La práctica de la autoafirmación: La autoafirmación significa respetar nuestros 

deseos, necesidades y valores; y buscar su forma de expresión adecuada en la 

realidad. Su opuesto es la entrega a la timidez consistente en confinarnos en 

nuestro mundo interno a un perpetuo segundo plano en el que todo lo que somos 

permanece oculto o frustrado para evitar el enfrentamiento con alguien cuyos 

valores son diferentes, o para complacer, aplacar o manipular a alguien, o 

simplemente para estar en buena relación con alguien. (Salinas, 2003) 

 

La autoafirmación no significa beligerancia o agresividad inadecuada; no significa 

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

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

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

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

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

 

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

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

regla (admitiendo que en ocasiones puede haber circunstancias particulares en 

las que está justificado que decidamos no hacerlo, por ejemplo, cuando nos 

enfrentamos a un atracador. A veces la autoafirmación se manifiesta presentando 

voluntariamente una idea o haciendo un cumplido; a veces mediante un adecuado 

silencio que da a entender nuestro desacuerdo: a veces negándonos a sonreír 

ante un chiste tonto. 

 

e) La práctica de vivir con propósito: Vivir con propósito es utilizar nuestras 

facultades para la consecución de las metas que hemos elegido: la meta de 

estudiar, de crear una familia, de organizar nuestros archivos, de ganarnos la 

vida, de empezar un negocio nuevo, de hacer ejercicio, de dedicarles más tiempo 

a nuestros hijos, a la pareja, amigos, a los padres. Son nuestras metas las que 

nos impulsan, las que nos exigen aplicar nuestras facultades, las que vigorizan 

nuestra vida. 
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Vivir con propósito es vivir productivamente, es una exigencia de nuestra 

capacidad para afrontar la vida. La productividad es el acto de conservación de la 

vida plasmando nuestras ideas en la realidad, fijando nuestras metas y actuando 

para conseguirlas, el acto de dar la vida a los conocimientos, bienes y servicio.  

 

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

siguientes cuestiones básicas: 

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

consciente. 

b) Interesarse por identificar las acciones necesarias para conseguir 

nuestras metas. 

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

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

conducen a donde queremos llegar. 

 

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

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

mediante la cual juzgar lo que vale la pena y no vale la pena hacer. Las fuerzas 

exteriores nos impulsan, como un corcho que flota en el agua, sin una iniciativa 

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

en vez de proactiva. Vamos a la deriva. 

 

f) La práctica de la integridad personal: Según Arias (1995), la integridad consiste 

en la integración de ideales, convicciones, normas, creencias, por una parte, y la 

conducta por otra. Cuando nuestra conducta es congruente con nuestros valores 

declarados, cuando concuerdan los ideales y la práctica, tenemos integridad. 

(Arias, 1995). 

 

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

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

perjudicará nuestra capacidad de funcionar. La autoestima proporciona una 

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

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

a) Una mala elección de la pareja. 

b) Un matrimonio que solo presenta frustraciones. 
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c) En una profesión que no te lleva a ninguna parte. 

d) En una mala organización de tu trabajo. 

e) En la incapacidad para disfrutar del éxito. 

f) En metas, sueños que nunca se cumplen. 

g) En la ansiedad o depresión crónicas. 

h) Baja resistencia a las enfermedades. 

 

NIVELES DE AUTOESTIMA 

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

“autoestima”, los siguientes niveles: 

 Nivel de autoestima muy alta 

 Nivel  de autoestima medio 

 Nivel de autoestima baja 

 Nivel de autoestima muy baja. 

 

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

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

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

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

de la siguiente manera: 

 

El estudiante con autoestima muy alta.- Es aquel estudiante que evidencia en el 

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

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

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

aprecio muy alto y considera que los demás también lo aprecian en la misma 

magnitud, por esta misma razón siente que sus compañeros le tienen en muy alta 

consideración. Con respecto a la conducta, el estudiante con una muy alta 

autoestima es proactivo y asertivo durante las sesiones de clase, lo que se manifiesta 

en su activa participación dentro del marco de una confianza y seguridad notables. 

 

Estudiante con un nivel de autoestima muy bajo.- Un estudiante así tiene un 

pésimo concepto de sí mismo y siempre considera que los demás le tienen un 

concepto negativo. No se aprecia así mismo y por lo tanto, tiene el prejuicio que los 
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demás, en este caso, sus compañeros y compañeras, no lo toman en cuenta para 

nada. En cuanto a la conducta que evidencia durante las sesiones de clase, ésta se 

caracteriza por una pasividad e inhibición notables, siendo con sus compañeros un 

tipo humilde, sumiso, dependiente y conformista. 

 

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

El nivel de autoestima alta.- Es la autoestima estándar, es aquella autoestima 

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

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

Autoestima alta Coopersmith (1967, citado por González, M., 2001,) refiere que: Las 

personas con alta autoestima mantienen imágenes constantes de sus capacidades y/o 

habilidades, desempeñan un rol más activos en sus grupos sociales, expresan sus 

puntos de vista con frecuencia y afectividad. Tienen un gran sentido de amor propio, 

cometen errores pero están inclinados a aprender de ellos. 

 

Cuando una persona tiene la autoestima alta tiene mayor control de sus impulsos, se 

auto-refuerza con mayor frecuencia, refuerzan a otros más seguidos siempre están 

incentivando a los demás, son persistente en la búsqueda de soluciones y también son 

pocos agresivos su actitud es positiva estas personas son responsables, comunicativas y 

sus relaciones interpersonales son satisfactorias. 

 

Sheeman, E., (2000,) explica que una persona con una autoestima óptima, tiene las 

siguientes cualidades: 

 Posee una visión de sí mismo y de sus capacidades, es realista y positiva. 

 No necesita de la aprobación de los demás, no se cree ni mejor ni peor que 

nadie. 

 Muestra sus sentimientos y emociones con libertad. 

 Afronta los nuevos retos con optimismo, intentando superar el miedo y 

asumiendo responsabilidades. 

 Se comunica con facilidad y le satisfacen las relaciones sociales, valora la 

amistad y tiene iniciativa para dirigirse hacia la gente. 

 Sabe aceptar las frustraciones, aprende de los fracasos, es creativo e 

innovador, le gusta desarrollar los proyectos y persevera en sus metas 

 Mayor aceptación de ti mismo y de los demás. 

 Menos tensiones y mejor posición para dominar el estrés. 

 Una visión más positiva y optimista respecto a la vida. 
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 Buena aceptación de las responsabilidades y sensación de poseer un mejor 

control de las cosas y mayor independencia. 

 Mejor capacidad de escuchar a los demás y mayor equilibrio emocional. 

 

Cuando una persona posee una autoestima óptima podrá tener el dominio de sus 

emociones, y en el momento de tomar decisiones de una manera asertiva y adecuada, la 

comunicación con las demás personas será satisfactoria, todo lo negativo buscara la 

forma de ver lo positivo, por lo general es una persona independiente, vemos a estas 

personas que siempre están dispuestos a escuchar a los demás, tienen calidad humana, 

buscan tener nuevos retos y desafíos. 

 

El nivel de autoestima “bajo”.- Autoestima baja: Según Coopersmith (1981, citado 

por Barrera, 2012,): Este nivel de autoestima implica un sentimiento de insatisfacción 

y carencia de respeto por sí mismo. Presentan un cuadro de desánimo, depresión y 

aislamiento, incapacidad de expresión y de defensa propia. Se observa también 

debilidad para hacer frente y vencer las deficiencias. En situaciones grupales el 

individuo se siente temeroso a provocar el enfado de los demás, mostrándose pasivo 

y sensible a la crítica. Además se observa sentimientos de inferioridad e inseguridad, 

creando envidia y celos por lo que otros poseen manifestando en actitudes de 

rechazo a los demás, en defensa, renuncia, depresión o agresividad. 

 

Presentar una autoestima baja puede tener consecuencias graves como lo es la 

depresión, la falta de amor propio y no estar satisfecho consigo mismo, en algunos  casos 

cuando la persona presenta agresividad, no podrá afrontar situaciones difíciles, su 

valoración es muy pobre no se sentirá capaz de tomar  decisiones, si lo hace no 

soportara las frustraciones lo podría llevar a consecuencias fatales como lo es el suicidio, 

no intenta ni siquiera piensan en ponerse metas ni a corto y mucho menos a largo plazo, 

cuando vemos a personas que tienen estas características es necesario que busquen  

ayuda de un especialista para poder evitar consecuencias graves, así mismo en los niños 

debe considerar el trato que se les dé para no generar conflictos, que lo único que traen 

son consecuencias graves. 

 

Por su parte Sheeman E, (citado por Satir Virginia, sostiene que): Una persona con baja 

autoestima suele ser alguien inseguro, que desconfía de las propias facultades y no 

quiere tomar decisiones por miedo a equivocarse. Además necesita de la aprobación de 

los demás pues tiene muchos complejos. Suele tener una Imagen distorsionada de si 
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mismo, tanto a lo que se refiere a rasgos físicos como de su valía personal o carácter. 

Todo esto le produce un sentimiento de inferioridad y timidez a la hora de relacionarse 

con otras personas. Le cuesta hacer amigos nuevos y está pendiente de qué dirán o 

pensarán sobre él, pues tiene un medio excesivo al rechazo, a ser juzgado mal a ser 

abandonado. La dependencia afectiva que posee es resultado de su necesidad de 

aprobación, ya que no se quiere lo suficiente como para valorarse positivamente. Otro 

problema que ocasiona el tenemos infravalorados es la inhibición de la expresión de los 

sentimientos por miedo a no ser correspondidos. Si algo funciona mal en una relación de 

pareja o de amistad, la persona con falta de autoestima creerá que la culpa de esto es 

suya, malinterpretando en muchas ocasiones los hechos y la comunicación entre ambos. 

Se siente deprimido ante cualquier frustración, se hunde cuando fracasa en sus empeños 

y por eso evita hacer proyectos o los abandona a la primera dificultad importante o 

pequeño fracaso. 

 

Con los argumentos expuestos se puede señalar que una baja autoestima influye a que la 

persona se siente disminuida, incapaz de poder vencer dificultades y de proponerse 

objetivos en su vida. Estas personas esperan ser engañadas, menospreciadas por los 

demás y como se anticipa a lo peor, como defensa se ocultan tras un muro de 

desconfianza y se hunden en la soledad y el aislamiento. Cuando una persona ha perdido 

la confianza en sí misma y en sus propias posibilidades, suele deberse a experiencias 

vividas. Por ello es vital para padres y educadores saber alentar o corregir, premiar o 

censurar, oportunamente. La mayoría de los padres no llegan a comprender que todas 

las personas son diferentes, únicas. 

 

El nivel de autoestima medio.- Es aquella autoestima que se puede considerar 

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

autoestima baja. 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

a) Definición de rendimiento académico 

Ariel J. (2012) Se comprende el rendimiento escolar como la acción que se 

desencadena a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje realizado dentro del 

aula con asesoría directa de un docente. Donde los docentes trasmiten a los 

alumnos sus conocimientos para enriquecerles y prepararles para la vida.  Siendo 

entonces el rendimiento escolar una de las herramientas más importantes para 

que el niño se enfrente a las diversas situaciones que se presenten día a día. 

Rendimiento escolar.- Es el nivel de conocimiento expresado en una nota numérica 
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que obtiene un alumno como resultado de una evaluación que mide el producto del 

proceso enseñanza aprendizaje en el que participa (Oscar Retana Bonilla), donde 

podemos no solo verificar la capacidad de aprendizaje del niño sino también el nivel 

de aceptación que tiene el maestro con sus alumnos así como también podemos 

verificar si el método que el docente aplica es el correcto para cada uno de los niños 

que mantiene a su cargo. 

 

Montessori, M. (2011) en su escrito El método Montessori destaca que: el niño 

necesita estímulos y libertad para aprender. El profesor tiene que dejar que fuese el 

alumno quien expresase sus gustos y preferencias‖. Montessori. (2011) enfatiza en 

que el rol del maestro dominante había que cambiarlo y dejar que el alumno tuviera 

un papel más activo y dinámico en el proceso de aprendizaje; había que dejar que el 

alumno se equivocara y volviera a intentar. Permitir al niño encontrar la solución a 

sus problemas, siendo él mismo quien construya   nuevos   conocimientos   en   

base   a   sus   experiencias concretas; no dejar que se arriesgue a fracasar hasta 

que tenga una oportunidad razonable de triunfar; cada niño marca su propio paso o 

velocidad para aprender y esos tiempos hay que respetarlos, ya que a través de ello 

se evalúa y mide el rendimiento de cada uno. Es por esto que tomamos al niño 

como un ser integral donde no solo debe crecer su capacidad intelectual sino 

también su capacidad para enfrentar problemas personales, ya que la mayoría de 

problemas escolares se deben a las fallas que existe en el hogar, entonces decimos 

que si mejoramos la calidad de vida de los niños entonces mejoraremos su 

capacidad de aprendizaje. 

 

Podemos decir entonces que, el aprendizaje que se recibe en el aula es el método 

que el niño va a utilizar para resolver problemas de toda índole, el maestro debe ser 

muy consciente de todas sus acciones frente a sus alumnos ya que no solo importa 

la asignatura que imparta sino también el ejemplo que el de. Las mentes más 

frágiles son las de los pequeños, ya que ellos aún no evidencian las cosas negativas 

y positivas que tiene el mundo a su alrededor y es cuestión del maestro enseñar 

cómo hacer que cada situación se torne familiar o desconocida. 

 

b) Características del rendimiento académico 

Alvarega. (2005) afirma “ que el fracaso escolar es uno de los temas más relevantes 

en el marco del proceso de toma de decisiones de política educativa” por lo que 

existe una homogeneidad en la toma de decisiones a través del tiempo ,se mira 
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acentuado la presencia de este fenómeno, evidenciando la problemática social en 

donde existe un fenómeno de desigualdad entre las grandes potencias y las 

poblaciones tercermundistas  por lo que muchos investigadores a través de la 

historia se dedicado a estudiar las múltiples causas del bajo rendimiento académico. 

 

Múltiples estudios en diferentes planos educativos han profundizado el bajo 

rendimiento académico desde diferentes perspectivas, identificando factores 

predominantes que afectan el desempeño académico de los estudiantes. Hemos 

identificado la universalidad de contenidos y hemos llegado  a  determinar  dentro  

de  nuestro  punto  de  vista  que  es  un problema que afecta a todas las 

instituciones educativas, tanto privadas como públicas. 

 

Cabe señalar que el bajo rendimiento escolar ha sido estudiando desde distintas 

disciplinas como la sociología, pedagogía, psicología, economía de tipo educativa, 

antropología han sido ejes importantes para explicar el bajo rendimiento académico. 

 

Por lo que llegamos a identificar que el bajo rendimiento académico debe ser 

tomado desde un enfoque multicausal, multifactorial. La concurrencia de varios 

puntos de vista han permitido desarrollar un cumulo de variables que han permitido 

extender de una manera más profunda   el   fracaso   escolar   y   como   eje   en   

nuestro   estudio   de investigación   ha   sido   influenciado   por   tres   corrientes   

como   son: psicología, sociología, pedagogía. 

 

 Corriente psicológica 

El enfoque desde la perspectiva psicológica va íntimamente relacionado 

con teorías que a través de los años la psicología   va, mostrando y 

diferenciando distintas investigaciones para poder centrarse  como el 

alumno obtiene un  bajo rendimiento  académico, por lo que se puede 

afirmar va íntimamente ligado a la relación enseñanza aprendizaje ; donde  

el alumno es el eje conceptual al aprendizaje y que esa fortaleza a la vez 

puede ser su debilidad que se denominaría causa y efecto del fracaso 

escolar. 

 Corriente sociológica 

La sociedad influye de manera directa   en el bajo rendimiento académico 

de los estudiantes estudios de distintos sociólogos lo dedujeron 

centrándose en el pragmatismo de las clases sociales y su desigualdad en 
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el acceso a la educación y como el espíritu capitalista influenciaba 

directamente en el aprender de los alumnos en donde la escuela fue 

tomada como un privilegio donde la desigualdad social era una 

característica esencial de la educación y que perjudica en su proceso de 

formación. 

  Corriente pedagógica: 

El surgimiento de diversas teorías pedagógicas que realizan analogías 

entre el rendimiento escolar es el punto de partida para identificar las 

causas exactas del fracaso escolar e identificar que no toda la 

responsabilidad está en el alumno o en el medio que se desarrolla sino 

también en cómo sus profesores tratan de trasmitir sus enseñanzas. 

 

c) El rendimiento académico en las escuelas 

La escuela es el espacio físico estructural en donde se desarrollan los primeros 

pasos de un alumno en la vida educativa es la primera impresión y que marca 

radicalmente sus   futuro, empieza con el desarrollo de sus capacidades en donde le 

aprendizaje impartido por los maestros es el eje de metodologías aplicadas. 

 

El   rendimiento   académico   es   un   indicador   numérico   del desempeño que 

presentan los estudiantes de determinadas instituciones educativas en donde se 

evalúa el desempeño de cada estudiante en ejes de tipo cualitativo y cuantitativo 

conceptualiza como es el desempeño de cada alumno, las calificaciones son el 

producto del esfuerzo del trabajo diario de los alumnos donde el docente estima su 

objetividad en el rol enseñanza aprendizaje modelos educativos en la escuela son 

distintos. 

 

En el sistema educativo ecuatoriano, en especial en las escuelas de educación 

básica Sucre, su forma de evaluación es cualitativa la mayor parte de se basan en el 

sistema decimal, es decir de 0 a 10. Sistema en el cual el puntaje obtenido se 

traduce a la categorización del logro del aprendizaje, el sistema de evaluación de 

grados más inferiores es de tipo cuantitativo basado en la adquisición de destrezas 

la observación, autonomía y la construcción de propios conocimientos permiten 

realizar una evaluación integral de esta clase de alumnos 
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IMPORTANCIA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

Enríquez (1992, citado por Jaspe) expone que: El rendimiento es la calificación 

cuantitativa y cualitativa, que si es consistente y válida será el reflejo de un determinado 

aprendizaje o del logro de unos objetivos preestablecidos. Por lo tanto el rendimiento 

académico es importante porque permite establecer en qué medida los estudiantes han 

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

cognoscitivos sino en muchos otros aspectos; puede permitir obtener información para 

establecer estándares. También los registros de rendimiento académico son 

especialmente útiles para el diagnóstico de habilidades y hábitos de estudio, no sólo     

puede ser analizado como resultado final sino mejor aún como proceso y determinante 

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

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

del éxito académico o fracaso del mismo. 

 

Es importante el rendimiento académico nos permitirá la evaluación del estudiante para 

poder conocer cuánto conocimiento a aprendido que a su vez es reflejado en la 

calificaciones que obtenga, algunos estudiantes logran cumplir objetivos planteados si así 

lo desean, para otros no es su objetivo y le dan poco prioridad al estudio, según el 

rendimiento de un curso en general nos permite evaluar al maestro y las estrategias que 

utilicen.   

 

Cortez (2000, citado por Ivaldi) expresa que: “En el rendimiento académico Intervienen 

además del nivel intelectual, variables de personalidad (extroversión, introversión, 

ansiedad...) y motivacionales, cuya relación con el rendimiento escolar no siempre es 

lineal, sino que esta modulada por factores como nivel de escolaridad, sexo, aptitud”. 

 

No solo cuenta el nivel intelectual si no también la personalidad del individuo a esto 

también se suma el nivel de escolaridad y el deseo de querer aprender para superarse en 

su rendimiento académico, influye la personalidad que tenga la persona, la motivación es 

determinante para el aprendizaje, si un alumno es estimulado por más difícil que sea una 

tarea lo intentara hasta lograr, le ayudará para ponerse metas. 

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO BAJO 

a) Definición 

En teoría el rendimiento académico bajo es una característica negativa  del  

rendimiento  académico  es  decir,    una  afección  que resulta  de  la  influencia  de  
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diversos  factores  y  que  se  visualiza mediante la calificación ya sea cualitativa o 

cuantitativa. 

 

Según Pizarro. (1985) se asigna el diagnóstico de "niño con mal rendimiento escolar 

a aquel que no es capaz de alcanzar el nivel de rendimiento medio, esperado para 

su edad y nivel pedagógico”, por lo tanto un nivel académico bajo esta designado 

por la, metodología que utilice el maestro y la capacidad que tiene el niño para 

adaptarse al cambio. 

 

El rendimiento académico sin duda es medido por habilidades cualitativas y 

cuantitativas, y su aparición se ve reflejado en estas medidas por ejemplo el nivel 

académico medio esta medido por la nota desaprobatoria. 

 

También el rendimiento académico bajo se manifiesta en los denominados niños 

inteligentes ya que puede captar toda la información pero su problema radica en la 

capacidad para expresar sus  conocimientos  o  tal  vez  en  áreas  más  específicas  

como:  la lectura, escritura, ortografía, matemática, etc. 

 

b) Causas más probables del bajo rendimiento académico. 

Entre las causas más comunes podríamos citar varios factores que involucran al tipo 

de estudio que aplica el maestro, la infraestructura en la que se desarrolla el 

aprendizaje, las condiciones en las que vive el niño, el vínculo del niño con la 

sociedad, la responsabilidad de los padres. Estas causas están descritas a 

continuación como factores que perjudican el rendimiento académico tornándolo 

bajo, también podemos mencionar que cualquiera que sea la etiología del nivel 

académico bajo, el niño necesitará apoyo psicopedagógico de sus maestros y sus 

padres para superar ciertas dificultades y lograr elevar su nivel académico 

 

c) Tipos de Bajo Rendimiento Académico 

La clasificación del rendimiento académico bajo se la realiza en base al tiempo y a la 

cantidad de asignaturas en las que se presente de tal manera categorizamos a este 

en tres niveles. 

 Rendimiento académico a bajo a  c o r t o  p l a z o : cuando este s e  encuentra 

presente en una o dos materias y durante un período único. Ejemplo: Pedrito 

mantiene sus calificaciones altas en todas las asignaturas a excepción de 

Literatura y Lengua pero solo durante el segundo trimestre. 
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 Rendimiento   académico   bajo   a   mediano   plazo: cuando   la capacidad  

de  captación  no  está  presente  y  el  niño  tiene  que perder el año escolar 

 Rendimiento académico bajo a largo plazo: cuando el niño ha repetido 

dos veces el mismo curso y decide abandonar los estudios con la idea de 

retomarlos después. 

 

EL LOGRO DE APRENDIZAJE ES, (PÉREZ, 2004): 

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

conocimientos, habilidades y destrezas necesarios para desempeñarse en el mercado 

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

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

las personas no solo como trabajadores sino también como ciudadanos. 

 

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

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

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

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

base fundamental de los procesos de innovación y desarrollo tecnológico, el logro de 

aprendizaje es una herramienta estratégica sin la cual aquellos procesos difícilmente 

podrían desarrollarse. 

 

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

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

gobiernos, empresarios y trabajadores, en la medida que se percibe cada vez con 

mayor claridad la importancia de su aporte a la distribución de las oportunidades de 

empleo y de trabajo en general, a la elevación de productividad y la mejora de calidad 

y la competitividad, al logro de condiciones apropiadas y saludables de trabajo, así 

como en su potencial como espacio de diálogo social a diversos niveles. El logro de 

aprendizaje posee un componente didáctico, al Igual que otras formas de educación, 

pero con un énfasis más marcado en los aspectos técnicos y tecnológicos.  

 

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

(1997), que el logo de aprendizaje: 

Es una actividad educativa. 

 Se orienta a proporcionar los conocimientos, habilidades y destrezas 
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necesarios para un correcto desempeño profesional y laboral, pero también a 

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

trabajadoras. 

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

los segundos en comparación con otras formas de educación. 

 Tiene una fuerte dimensión tecnológica fundada en la necesidad de 

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

procesos productivos. 

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

sino también porque prepara a las personas para insertarse dentro de 

determinadas relaciones de trabajo. 

 

Componentes de Logro de aprendizaje son: 

 Teoría (Conocimiento o cognoscitivo) 

 Práctica (Habilidades o procedimental) 

 Ética ( Actitudes) 

El estudiante ejercita habilidades y forma sus actitudes. El aprendizaje de los nuevos 

conocimientos y habilidades incide en la situación afectiva que forma la actitud del 

educando, dicho de otro modo, si estas habilidades no se ejercitan, no se asimilan los 

conocimientos y no se forman las actitudes. 

 

Seguidamente se explican las características de los componentes básicos del logro 

de aprendizaje que se asume en la presente investigación. 

 

RELACIONES ENTRE LA AUTOESTIMA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Diferentes estudios han podido demostrar la existencia de una estrecha relación entre 

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

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

capacidades y a sentirse auto eficaz y valioso. 

 

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

la situación escolar, tiene un peso muy importante dentro de la autoestima global. Así, 

durante la etapa escolar, los niños que tienen un buen desempeño académico, por lo 

general no presentan problemas en su autoestima, puesto que, dados sus logros 

escolares y la importancia de estos, tienden a sentirse bien con ellos mismos. 
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Los niños de bajo rendimiento escolar, en cambio, tienden a presentar una baja 

motivación por aprender, a esforzarse poco, a quedarse con una sensación de frustración 

por sus experiencias de fracaso, a sentirse poco eficaces y a evitar los desafíos 

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

generalmente una autoestima baja. Cuando logran tener algún éxito, lo atribuyen a 

factores externos: «tuve suerte» o «era fácil la prueba», y sus fracasos, a su falta de 

habilidad: «no puedo», «no soy capaz». Según los estudios realizados, este tipo de 

atribución, además de tener un alto costo emocional y ser un fracaso para el desarrollo de 

la autoestima, dificulta la superación académica, ya que el alumno asume una actitud 

desesperanzada por falta de motivación y energía para el trabajo. 

 

INFLUENCIA DE LA AUTOESTIMA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR. 

Según Ramírez N. (2000,) informa lo siguiente: Desde que el hombre nace inicia su 

proceso de aprendizaje. En el primer contexto en que se desenvuelve empieza a conocer, 

a adquirir conocimientos, a aprender. Este proceso lo realiza consciente e 

inconscientemente durante todo el trayecto de su vida. Sin embargo no todo el 

aprendizaje es significativo y no todos los seres humanos aprenden de la misma forma. 

Todo ello depende en parte, de la cultura en la que se desenvuelven, de lo propicio que 

sean para ellos los medios que le proporcionen mejores y mayores conocimientos y de su 

capacidad individual, entre otros. 

 

El rendimiento académico es un problema que puede llevar a los estudiantes al fracaso 

escolar, este es un problema que lo presentan la mayoría de los estudiantes de las 

instituciones educativas, y suceden por diversos motivos como lo son: los familiares, las 

emociones, lo personal, psicológico, el maltrato de sus padres, compañeros o profesores; 

por una mala fundamentación y por la falta de interés al estudio. 

 

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

de roles son importante eran los padres que encargaban de enseñar a los hijos, con el 

paso del tiempo se designa alguien que este encargado de esta tarea y se crea la 

necesidad del docente, hay varios factores que son importantes para el rendimiento, 

cuando no son considerados pueden ocasionar un bajo rendimiento que lo vemos con 

frecuencia en las escuelas y colegios. Actualmente el rendimiento académico se refiere a 

una serie de cambios conductuales expresados de la acción educativa, que trasciende y 

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

hábitos, destrezas, habilidades y otros. 
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Como menciona González Arratia (1994,) Es posible explicar el desarrollo de la 

autoestima del alumno de la siguiente forma, el alumno posee un buen autoconcepto y 

autoestima, entonces, funciona adecuadamente en la escuela. El maestro lo percibe 

como buen alumno y su madre lo percibe como buen hijo al cubrir las expectativas de 

ambos. Con todo lo anterior se favorecerá su autoestima, lo cual hace que el alumno 

progrese en la escuela y se vea manifestado en sus calificaciones. Si un alumno tiene 

una adecuada autoestima su rendimiento será satisfactorio, el desarrollo estudiantil será 

el esperado por sus padres y docentes, para que esto sea posible, el estudiante tendrá 

que tener una autoestima alta. 

 

ESCALAS DE CALIFICACIONES EN PERÚ. 

En los Institutos Superiores del país, la escala de calificación es vigesimal; es decir de 0 a 

20 y una calificación mínima para aprobar es 13. 

 

Para trabajar con la investigación cualitativa se ha tomado en cuenta lo siguiente: Escala 

de calificación del nivel educativo primaria y secundaria, en donde también la escala de 

calificación es vigesimal y recomienda el uso de escalas no numéricas (o literales) como 

las de diferencial semántico (excelente, bueno, regular y malo) y las alfabéticas (AD, A, B. 

y C) en la evaluación de los aprendizajes de sus Estudiantes. 

 

 El Ministerio de educación sugiere emplear la siguiente escala de calificación 

Vigesimal Significado 

18 a 20 Nivel notable en su proceso de aprendizaje 

14 a 17 Nivel suficiente en su proceso de aprendizaje (logro) 

8 a 12 No logra desarrollar el proceso de aprendizaje propuesto 

(evaluación con jurados) 

07 a 00 Serias dificultades en su proceso de aprendizaje. 

(repite de nuevo la unidad académica) 

 

 

En Educación superior la escala de calificación también es vigesimal.  Cada institución 

educativa, sobre todo en el caso de las Universidades, norma la evaluación en general y 

la asignación de escalas de calificaciones en particular. En los Institutos Superiores 

Pedagógicos Públicos y Privados la evaluación de los aprendizajes de los Estudiantes 

está regulado por los lineamientos enmarcado en el nuevo diseño curricular nacional. El 
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capítulo III norma la evaluación académica.  El artículo 36º menciona la escala de 

calificación, el puntaje mínimo de aprobación y otros, en los siguientes términos: La 

escala de calificación es vigesimal, siendo trece (13) la nota mínima aprobatoria en cada 

unidad académica. Para obtener las notas promedio por una capacidad, las fracciones 

iguales o superiores a 0,5 se redondean al entero inmediato superior.  El puntaje de cada 

área o sub área del área de Educación se obtiene multiplicando la nota por los créditos 

respectivos.  El puntaje total es la suma de estos puntajes parciales. El promedio 

ponderado se obtiene dividiendo el puntaje total entre el número total de créditos, sin 

tener en cuenta las fracciones. El Estudiante tiene derecho a recibir asesoramiento 

académico permanente para elevar su promedio ponderado. 

 

Para fines de la presente investigación se ha decidido elaborar la siguiente escala de 

calificaciones:  

Calificaciones 
Valoración del aprendizaje 

logrado 

17 – 20 Alto 

13 – 16 Medio 

0 – 12 Bajo 

Fuente: Elaborado por el ejecutor. 

 

LA FAMILIA 

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento 

natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del 

Estado. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. ASAMBLEA 

GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS (1948). En varios países latinoamericanos se 

toma a la familia como el núcleo de la sociedad donde nacen los valores primordiales y 

donde se inculcan los objetivos que se pretenden alcanzar en la vida, es el apoyo 

incondicional del individuo, su refugio y amparo. 

 

Según Minuchin, Salvador & Fishman (1984, p.25) citados por Gamarra (2012) 

consideran que la familia es el contexto natural para crecer y recibir auxilio. Asimismo la 

familia es un grupo natural que en el curso del tiempo ha elaborado pautas de 

interacción. Estas constituyen la estructura familiar, que a su vez rige el funcionamiento 

de los miembros de la familia, define su gama de conductas y facilita su interacción 

recíproca. 
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Dughi, Macher, Mendoza y Nuñez (1998:27) citados por Zavala (2001) mencionan que 

es innegable la importancia que tiene la familia para la supervivencia del individuo y el 

moldeamiento de su personalidad. Esta ha demostrado su gran adaptabilidad para 

adecuarse a las continuas transformaciones sociales; con todas sus limitaciones, la 

familia desempeña y lo seguirá haciendo un rol fundamental para la supervivencia y el 

desarrollo de la especie humana. 

 

La familia “es una entidad basada en la unión biológica de una pareja que se consuma 

con los hijos y que constituye un grupo primario en el que cada miembro tiene funciones 

claramente definidas. No se puede ignorar que la familia está inmersa en la sociedad de 

la que recibe de continuo múltiples, rápidas e inexcusables influencias; de lo que resulta 

que cada sociedad tiene su tipo de familia de acuerdo con sus patrones e intereses 

culturales (Escardo, 1964). 

 

(Hernández, 1998) sostiene que la familia es un sistema natural y evolutivo que se 

caracteriza por ser “un conjunto de personas que interactúan en la vida cotidiana para 

preservar su supervivencia”. Esto de acuerdo al “grado en el que se considere a la familia 

como un agente social activo o pasivo, si su papel es activo, se definirá como casual de 

cambios en otros aspectos de la estructura social y si se trata de ser pasivo, la familia 

será fuente de la incidencia de otras instituciones”. 

 

(Hernandez, 1998) Desde el punto de vista cultural, la familia está conformada por 

valores sociales, tradicionales, religiosos, la forma de relacionarse e interactuar en la 

sociedad, a la vez esta transmite costumbres a sus hijos tales como: forma de vestir, 

lenguaje, rituales (matrimonio, nacimientos, entierros) y rutinas, la forma de pensar 

ayudará a formular estrategias para el trabajo y la producción, los mismos que son 

aplicados por los miembros de la familia de acuerdo a como estos fueron adquiridos 

dentro de la misma, todo esto de acuerdo al medio cultural en el que se desenvuelve 

cada individuo. “Sin embargo, cada núcleo familiar interpreta esta opinión proveniente del 

gran sistema social, lo modifica y lo concreta según su propia experiencia, en patrones de 

relación, rituales y celebraciones idiosincráticos que determinan su identidad como 

familia”.  

 

En definitiva la familia es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, 

organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos, entre otros) con vínculos 

consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social comunes, con 
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sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. Naturalmente pasa por el nacimiento, 

luego crecimiento, multiplicación, vejez y trascendencia. A este proceso se le denomina 

ciclo vital de vida familiar. 

 

TIPOS DE FAMILIA 

Las Organización de las Naciones Unidas - ONU (1994), define los siguientes tipos de 

familia, que es conveniente considerar debido al carácter universal y orientador del 

organismo mundial. 

1. Familia nuclear, integrada por padres e hijos. 

2. Familia uniparentales o monoparentales, se forman tras el fallecimiento de uno 

de los cónyuges, el divorcio, la separación, el abandono o la decisión de no vivir 

juntos. 

3. Familia polígamas, en las que un hombre vive con varias mujeres, o con menos 

frecuencia una mujer se casa con varios hombres. 

4. Familias compuestas, que habitualmente incluye tres generaciones; abuelos, 

padres e hijos que viven juntos. 

5. Familias extensas, además de tres generaciones, otros parientes tales como, tíos, 

tías, primos o sobrinos viven en el mismo hogar. 

6. Familia reorganizada, que vienen de otros matrimonios o cohabitación de 

personas que tuvieron hijos con otras parejas. 

7. Familias migrantes, compuestas por miembros que proceden de otros contextos 

sociales, generalmente, del campo hacia la ciudad. 

8. Familias apartadas, aquellas en las que existe aislamiento y distancia emocional 

entre sus miembros. 

9. Familias enredadas, son familias de padres predominantemente autoritarios. 

 

FUNCIONES DE LA FAMILIA 

Zavala (2001) menciona que cada persona tiene necesidades que debe satisfacer y 

que son muy importantes para su calidad de vida. La familia es el primer lugar en 

donde el niño aprende a satisfacer esas necesidades que, en el futuro, le servirán de 

apoyo para integrarse a un medio y a su comunidad. Una de las funciones más 

importantes de la familia es, en este sentido, satisfacer las necesidades de sus 

miembros. 

 

En este sentido Romero, Sarquis y Zegers. (1997) afirman que además de esta 

función, la familia cumple otras funciones, entre las que podemos destacar: 
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1. La función biológica, que se cumple cuando una familia da alimento, calor y 

subsistencia. 

2. La función económica, la cual cumple cuando una familia entrega la posibilidad 

de tener vestuario, educación y salud. 

3. La función educativa, que tiene que ver con la transmisión de hábitos y 

conductas que permiten que la persona se eduquen en las normas básicas de 

convivencia y así pueda, posteriormente, ingresar a la sociedad. 

4. La función psicológica, que ayuda a las personas a desarrollar sus afectos, su 

propia imagen y su manera de ser. 

5. La función afectiva, que hace que las personas se sientan queridas, apreciadas, 

apoyadas, protegidas y seguras. 

6. La función social, que prepara a las personas para relacionarse, convivir, 

enfrentar situaciones distintas, ayudarse unos con otros, competir, negociar y 

aprender a relacionarse con el poder. 

7. La función ética y moral, que transmite los valores necesarios para vivir y 

desarrollarse en armonía con los demás. 

 

Romero, Sarquis y Zegers. (1997) sostienen que todas las personas, 

especialmente los niños, necesitan que los responsables de la familia cumplan 

ciertas funciones: dado a que cada persona tiene necesidades particulares, las 

mismas que deben ser satisfechas y que son muy importantes para su calidad de 

vida.  

 

IMPACTO DE LA FAMILIA EN EL AMBIENTE ESCOLAR 

Dentro del ambiente escolar la familia es el principal factor involucrado ya sea en el 

nivel académico alto o bajo sin duda alguna su impacto es enorme cuando se trata 

de un factor agraviante, al referirse a la educación la principal fuente de información será 

la familia, por lo tanto consideramos que la familia produce impacto en tres áreas del 

desarrollo del niño: 

 El desarrollo psicomotriz 

 El desarrollo de hábitos 

 El desarrollo de la autoestima 

 

Dentro del desarrollo psicomotriz encontramos las habilidades y movimientos 

en la educación es importante ya que ayuda a los niños a relacionar sus 
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habilidades con sus pensamientos es decir poner en práctica sus pensamientos 

de una forma correcta y que sea entendible para las demás personas. 

El desarrollo de hábitos se relaciona con los valores que se inculcan  en  la  

familia  por  ejemplo  el  valor  más  importante  el respeto  no  se  ha  inculcado  

difícilmente  el  niño  organizara  su tiempo y  su conducta será no tan agradable 

para la convivencia diaria en la escuela. 

En cuanto al autoestima es de vital importancia que los niños empiecen sus 

actividades motivados por una fuerza interior, que los lleve a cumplir sus   

deseos de superación esto se llama autoestima, el quererse y apreciarse para 

poder proyectar su estado anímico estable a los demás. 
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CAPÍTULO III 
 

3.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La  investigación  es  de  carácter cualitativa - investigación-acción;  porque  

implica  la  recolección y el análisis  de  datos  cualitativos  y  cuantitativos,  así  

como  su  integración  y  discusión  conjunta para lograr entender el tema 

planteado. 

 

 El tipo de investigación acción 

La investigación-acción es considerada como un término genérico que hace 

referencia a una amplia gama de estrategias realizadas para mejorar el sistema 

educativo y social. 

 

 La investigación acción; se utilizará como un estudio de una situación social con 

el fin de mejorar la calidad de las actividades realizadas para mejorar la 

educación de los estudiantes, de igual manera se lograra unificar acciones de 

reflexión de los padres de familia para tomen interés en la educación de sus 

hijos, así como el apoyo de los docentes. Así mismo nos permitirá determinar la 

problemática del entorno familiar y su influencia directa o indirectamente en el 

rendimiento escolar, para poder determinar claramente las conclusiones y 

recomendaciones para así evitar la problemática en el rendimiento. 
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3.2. POBLACION Y MUESTRA 

La población está conformado por los estudiantes de II semestre del Área 

Académica de Electrónica Industrial del ISEP. “José Antonio” de Puno.  

 

Población (Universo) 

CARRERAS PROFESIONALES SEMESTRE H M TOTAL SEMESTRE H M TOTAL 

ADMINISTRACION DE 
SERVICIOS EN HOSTELERIA I - A 16 26 42 II - A 12 27 39 

ADMINISTRACION DE 
SERVICIOS EN HOSTELERIA III - A 9 22 31 IV - A 7 22 29 

ADMINISTRACION DE 
SERVICIOS EN HOSTELERIA V - A 7 25 32 VI - A 7 25 32 

COMPUTACION E 
INFORMATICA I - A 21 19 40 II - A 15 17 32 

COMPUTACION E 
INFORMATICA I - B 28 14 42 II - B 25 13 38 

COMPUTACION E 
INFORMATICA III - A 13 19 32 IV - A 14 19 33 

COMPUTACION E 
INFORMATICA V - A 6 7 13 VI - A 8 8 16 

COMPUTACION E 
INFORMATICA V - B 8 9 17 VI - B 8 9 17 

CONSTRUCCION CIVIL I - A 38 4 42 II - A 33 6 39 

CONSTRUCCION CIVIL III - A 41 3 44 IV - A 41 3 44 

CONSTRUCCION CIVIL V - A 27 5 32 VI - A 24 5 29 

CONTABILIDAD I - A 14 27 41 II - A 15 24 39 

CONTABILIDAD I - B 11 31 42 II - B 7 33 40 

CONTABILIDAD III - A 15 26 41 IV - A 14 26 40 

CONTABILIDAD III - B 12 28 40 IV - B 10 28 38 

CONTABILIDAD V - A 10 23 33 VI - A 11 24 35 

CONTABILIDAD V - B 7 25 32 VI - B 7 23 30 

ELECTRONICA INDUSTRIAL I - A 25 15 40 II - A 10 4 14 

ELECTRONICA INDUSTRIAL III - A 7 2 9 IV - A 8 2 10 

ELECTRONICA INDUSTRIAL V - A 9 0 9 VI - A 8 0 8 

ELECTROTECNIA INDUSTRIAL I - A 34 4 38 II - A 26 0 26 

ELECTROTECNIA INDUSTRIAL III - A 16 1 17 IV - A 16 1 17 

ELECTROTECNIA INDUSTRIAL V - A 12 1 13 VI - A 14 1 15 

GUIA OFICIAL DE TURISMO I - A 15 25 40 II - A 14 21 35 

GUIA OFICIAL DE TURISMO III - A 12 18 30 IV - A 11 17 28 

GUIA OFICIAL DE TURISMO V - A 3 24 27 VI - A 4 23 27 

MECANICA AUTOMOTRIZ I - A 37 2 39 II - A 24 1 25 

MECANICA AUTOMOTRIZ III - A 21 1 22 IV - A 19 1 20 

MECANICA AUTOMOTRIZ IV - A 14 1 15 V - A 13 1 14 

MECANICA AUTOMOTRIZ V - A 13 0 13 VI - A 14 0 14 

MECANICA AUTOMOTRIZ V - B 18 0 18 VI - B 16 0 16 

MECANICA DE PRODUCCION I - A 26 14 40 II - A 15 0 15 

MECANICA DE PRODUCCION III - A 11 0 11 IV - A 9 0 9 

MECANICA DE PRODUCCION V - A 11 0 11 VI - A 11 0 11 

PRODUCCION AGROPECUARIA I - A 22 18 40 II - A 17 18 35 

PRODUCCION AGROPECUARIA III - A 7 16 23 IV - A 9 14 23 

PRODUCCION AGROPECUARIA V - A 10 13 23 VI - A 10 12 22 

TOTAL 606 468 1074   526 428 954 
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MUESTRA: 

Alumnos de II semestre Electrónica 14 

Docentes del Área Acad. Elect. Ind. 6 

Fuente: Nominas de matrícula de la Of. Secretaría Académica de ISEP. “José 

Antonio” 

 

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

3.3.1 Técnicas 

Encuesta: Se utilizó la técnica de la encuesta porque tiene el objetivo 

buscar información a través de preguntas directas en correspondencia al 

problema, al objetivo, el marco teórico, el mismo que sustenta la 

investigación permitiendo obtener resultados óptimos. 

 

Solicitud de las actas de evaluación del primer semestre del grupo de 

estudiantes, para luego ser analizado por el método correspondiente y 

verificar cuán grande es la incidencia del bajo rendimiento académico 

 

La recopilación de la información se realizó por medio de la aplicación de 

una encuesta anónima de forma personalizada a cada alumno. Para la 

tabulación de datos se utilizó el office Microsoft Excel. 

 

Observación: Solamente se realizó la observación directa sin utilizar las 

guías de observación, más conocido como el método empírico con la 

finalidad de no afectar la conducta habitual del estudiante por la 

presencia del observador. 

 

3.3.2 Instrumento 

Los registros de notas oficiales, permitirá recoger información para 

comprobar la progresión de los aprendizajes.  

 

Se aplicó un cuestionario, el cual se estructuró con escala de autoestima 

de ROSENBERG (RSES) 
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ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG (copia en anexo) 

Es un instrumento de recolección de datos diseñado en base a un test de 

personalidad que ofrece con pocas preguntas y presenta una valoración muy 

acertada del auto-concepto y auto-aceptación personal. 

De los ítems 1 al 5, las respuestas A a D se puntúan de 4 a 1. 

 OPCIÓN A B C D 

PUNTUACIÓN 4 3 2 1 

  

De los ítems del 6 al 10, las respuestas A a D se puntúan de 1 a 4 

 OPCIÓN A B C D 

PUNTUACIÓN 1 2 3 4 

 

En el cuestionario se muestra un test con 10 preguntas. En cada pregunta ha de 

elegir una sola respuesta. La suma final de los puntos es el resultado que se ha 

obtenido en el test y se coloca su valoración al final de la página. Para calcular el 

puntaje del cuestionario de cada alumno se ha utilizado la página WEB. 

http://espectroautista.info/RSES-es.html 

 

SOLUCIONES AL TEST: 

 Puntuación entre 0 y 25: Tu autoestima es baja. Piensa que al sentirte de esta 

manera estás poniéndote trabas a ti mismo, lo que no te ayudará a conseguir tus 

metas. Intenta ver tu lado positivo y recuerda que el primer paso para que los 

demás te valoren, es que tú encuentres atractiva tu forma de ser. 

 Puntuación entre 26 y 29: Tu autoestima es normal. El resultado indica que 

tienes suficiente confianza en ti mismo. Eso te permitirá afrontar la vida con 

cierto equilibrio, imprescindible para asumir las dificultades del camino. No 

cambies, sigue así. 

 Puntuación entre 30 y 40: Tu autoestima es buena, incluso excesiva. Crees 

plenamente en ti y en tu trabajo; esto te da bastante fuerza. Sin embargo, ten 

cuidado, quererte excesivamente a tí mismo y poco a los demás puede resultar 

contraproducente, ya que puede conducirte a tener conflictos y ser rechazado. 

Intenta ser humilde de vez en cuando, haciendo un esfuerzo por ver la parte 

positiva de ellos sin sentir envidia, eso te ayudará a mejorar aún más para 

desarrollar mejor tus propias capacidades y la de la gente que te acompaña. 

Extraído de: https://psicologosenlinea.net/1373-autoestima-rosenberg-escala-de-autoestima-de-

rosenberg-rses.html#ird2ddq2d 

http://espectroautista.info/RSES-es.html
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3.4 TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRESTACION DE RESULTADOS 

Niveles de autoestima de los estudiantes del II semestre del Área Académica de 

Electrónica Industrial del ISEP. “José Antonio Encinas” – Puno, según ROSENBERG. 

 TABLA Nº 1 

NIVELES DE 
AUTOESTIMA 

Punto medio     
(XI) 

N° de 
alumnos (fi) 

Porcentajes      
% 

Total puntaje 
acumulado 

(XI)(fi) 

ALTA 30 -40 0 0 0.00 0 

NORMAL 26-29 27 4 28.57 108 

BAJA 00-25 22.1 10 71.43 221 

TOTAL   14 100 329 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

 En la tabla 1, relacionado con la identificación del perfil de los niveles de autoestima 

de 14 estudiantes de la muestra de estudio, 00 estudiantes figuran con puntajes que 

tienen un nivel de autoestima de categoría “Alta” cuya escala numérica es desde 30 a 

40 puntos, el cual representa al 00% del total. 

 En segunda instancia 4 estudiantes, es decir el 28.57% presentan una autoestima 

equivalente a la categoría “Normal” cuyo equivalente en la escala cuantitativa es de 

26 a 29 puntos. 

 Finalmente otro grupo de 10 estudiantes que tienen un nivel de autoestima de 

categoría “Baja” siendo su escala numérica de 00 a 25 puntos, el cual equivale al 

71.43% del total de alumnos. 
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TABLA Nº 2 

Nivel de rendimiento académico en las áreas de estadística e informática de los 

estudiantes. 

 

ESCALA 
CUALITATIVA 

ESCALA 
CUANTITATIVA 

I sem.        
X 

II Sem.       
Y 

X Y X^2 Y^2 X*Y 

DEFICIENTE 00-07 26 0 26 0 676 0 0 

REGULAR 8-13 9 10 9 10 81 100 90 

BUENO 14-17 5 3 5 3 25 9 15 

EXELENTE 18-20 0 1 0 1 0 1 0 

TOTAL 40 14 40 14 782 110 105 
 

En la escala cualitativa, los resultados agrupados fueron obtenidos de las actas de 

evaluación, el cual permitirá identificar el nivel de rendimiento académico en los 

estudiantes de electrónica industrial II semestre. Para calcular el valor del coeficiente de 

correlación de Pearson, se toma en cuenta la siguiente fórmula, en la cual se utiliza los 

totales presentados en el cuadro anterior: 

 

Nota: La fórmula no se utiliza para hacer una correlación, solamente para ver la relación 

baja de rendimiento académica del primer semestre al segundo semestre.  
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Con el valor obtenido del coeficiente de correlación de Pearson es de Rxy = - 0.229, el 

cual significa que existe una relación indirecta del nivel de rendimiento académico del 

primer semestre hacia el segundo semestre del área de Electrónica Industrial del ISEP. 

“JAE”. 

 

Una de las Interpretaciones de los valores de los coeficientes de correlación según el 

rango de coeficiente de correlación de Pearson es la siguiente. 

Coeficiente Interpretación 

 0 Relación nula 

 0 – 0,2 Relación muy baja 

 0,2 – 0,4 Relación baja 

 0,4 – 0,6 Relación moderada 

 0,6 – 0,8 Relación alta 

 0,8 – 1 Relación muy alta 

 1 Relación perfecta 

El valor del índice de correlación varía en el intervalo [-1,1], indicando el signo el sentido 

de la relación: 

 Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una dependencia 

total entre las dos variables denominada relación directa: cuando una de ellas 

aumenta, la otra también lo hace en proporción constante. 

 Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 

 Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica que las 

variables son independientes: pueden existir todavía relaciones no lineales entre las 

dos variables. 

 Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa. 

 Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una 

dependencia total entre las dos variables llamada relación inversa: cuando una de 

ellas aumenta, la otra disminuye en proporción constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_(probabilidad)
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CAPÍTULO IV 
 

4.1. PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

El plan de trabajo o conjunto de acciones y actividades didácticas que se 

desarrollará para intervenir en la realidad pedagógica e instructiva se elabora con 

el fin de superar el problema de baja autoestima, que ha sido una situación 

problemática diagnosticada en el primer semestre.  Durante el proceso se aplicará 

acciones de manera improvisada para que el estudiante no se sienta 

menospreciado, de igual manera los alumnos deben sentirse libres y no 

presionados con el tema de baja autoestima. 

 

4.2. PLAN DE ACCIÓN 
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PLAN DE ACCIÓN O MEJORA (período: del: 01/07/2016 al 20/ 12/2016) 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Influencia de los padres de familia en el aprendizaje de los estudiantes de 3er grado de la IE. GUE. “San 

Carlos”. 

  
 ÁREA: Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a desarrollar estrategias de acompañamiento a los 

estudiantes para facilitar el afianzamiento de los aprendizajes. 
 

Acciones de 

mejora 

(jerarquía) 

Tareas 

Responsa

ble de 

tarea 

Tiempos 
Recursos 

necesarios 
Costos 

Criterios e 

Indicadores de  

seguimiento 

Técnicas e 

instrumentos de 

evaluación del 

impacto 

inici

o 

final 

1.- Verificación de 

resultados de 

evaluación 

 

a) Seguimiento del 
rendimiento 
académico del 
estudiante 

b) Entrevista con 
los estudiantes. 

c) Verificación de 
las notas de 
progreso. 

 

 

Prof. Eloy 

Galindo 

Morales 

Julio 

 

 

 

Agost

o 

 

 

Agost

o 

 

 

Setie

mbre 

 

 

Registros de 

notas 

 

 

Dialogo. 

 

 

Verificación. 

Notas de 

progresión 

 

 

Sin costo Establece relaciones 

positivas con otros 

participantes del salón 

 

Favorece el diálogo en 

torno a la mejora de 

procesos de aprendizaje. 

Seguimiento a los 

estudiantes.  

Control en los registros 

de la I y II semestre. 
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2.- Reunión con 

padres de familia. 

 

d) Reunión con 
PP. FF. Para 
dar a conocer 
sobre el 
rendimiento 
académico de 
sus hijos. 

e) Reuniones con 
el personal 
Directivo para 
realizar las 
coordinaciones 
de actividades 
(charlas 
educativas para 
los PP.FF.)  

 Julio Set. Citaciones 

 

 

 

 

 

 

Solicitud de 

reunión 

Sin costo Participación activa en la 

comunicación con los 

PP. FF., a fin de 

conseguir los objetivos 

de mejora de los 

aprendizajes en sus 

hijos. 

Programación y 

cumplimiento de 

actividades de reflexión 

para los padres de 

familia dando 

cumplimiento a cada 

uno de ellos con 

asistencia obligatoria. 

3.- Planificación de 

actividades y 

programas de 

capacitación PP. 

FF.  

f) Terapias 
familiares con 
PP. FF. E hijos 

g) Charlas de 
orientación en 
educación 
sexual para 
padres e hijos. 

h) Charlas sobre el 
alcoholismo 
para 
estudiantes. 

i) Asistencia 
personal a 
estudiante para 
ser atendido por 
psicólogos. 

 

 Julio  Dic. Coordinación 

con 

instituciones 

para 

garantizar la 

presencia de 

los ponentes. 

Sin costo. 

 

Asistencia a las 

actividades Programadas 

de los PP. FF. Con la 

finalidad de mejorar y 

elevar los niveles de 

cultura de la práctica y 

de conocimientos 

aplicados, a través de las 

charlas programadas, las 

cuales servirán para dar 

más importancia a la 

educación de sus hijos. 

Propiciar un clima de 

confianza, 

entendimiento, 

integración, solidaridad y 

concertación entre todos 

los miembro de la familia. 

Cumplimiento de las 

actividades 

programadas: con 

Ministerio de Salud. 

 

Fiscalía Provincial de 

Puno Charlas de 

reflexión. 

 

Los PP. FF. Toman 

interés y motivación de 

las actividades 

programadas. 

PP.FF. más 

responsables con sus 

hijos. 
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PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

Proyecto para ejecutar - solución. 
FORTALECIMIENTO DE LA AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES DEL II SEMESTRE 

DEL AREA ACADÉMICO DE ELECTRÓNIC INDUSTRIAL DEL ISEP “JAE” A   

TRAVES DE CHARLAS MOTIVACIONALES Y TUTORÍA PERSONAL  

 

I.- ASPECTOS GENERALES: 

1. ENTIDAD EJECUTORA      : Jefe dela Área Académica de Electrónica Industrial 

 del ISEP. “JAE]” – Puno. 

2. UBICACIÓN                         :  

             * DEPARTAMENTO          : Puno. 

             * PROVINCIA                     : Puno. 

             * DISTRITO                         : Puno. 

 

II.- DESCRIPCIÓN: 

La mayoría de los estudiantes del estudiantes del II semestre del Área Académica de 

Electrónica industrial del Instituto Superior de Educación Público “José Antonio Encinas” 

de Puno, provienen de las zonas rurales, el cual hace que no tengan buena relación con 

la sociedad, ya que sus viviendas se encuentra alejada unos a otros, estos son algunas 

razones por lo que tienen baja autoestima. Las personas que no son lo suficientemente 

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

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

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

adolescencia o incluso la delincuencia juvenil. La baja autoestima también es responsable 

de la violencia en los adolescentes, causando daños irreparables físicos y mentales. 

 

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

profesional. La baja autoestima es el resultado de las incidencias adversas en los 

estudiantes que han provocado que una persona se desvalorice así misma y sea 

indiferente consigo mismo. 

 

III.- JUSTIFICACIÓN 

La gran mayoría de los padres de familia trabaja en las minas, otras regiones y esta 

ausencia de los padres a tempranas edades provoca que los estudiantes, muchas veces, 

no sepan cómo reaccionar ante diferentes situaciones, por esta razón lo estudiantes 
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pueden ser: tímidos, inseguros o muy impulsivos que solo quieren llamar la atención, 

muchas veces siendo agresivos con sus familiares o en el institución o universidad. Estas 

actitudes hace que los estudiantes no le den mucha importancia a los estudios, por lo 

tanto obtienen bajas calificaciones. 

 

IV.- OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar talleres de preparación para elevar y fortalecer la autoestima de los 

estudiantes del II semestre del Área Académica de Electrónica industrial del Instituto 

Superior de Educación Público “José Antonio Encinas” de Puno. 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Conocer las posibilidades y limitaciones personales, quererse, valorarse, 

aceptarse y proponerse cambios. 

 Interacción grupal para la identificación de cualidades positivas y aspectos 

negativas 

 Identificación de las cualidades y limitaciones personales, para elevar la 

autoestima personal e interpersonal. 

 

V.- METAS. 

Atender a la totalidad de estudiantes del II semestre del Área Académica de 

Electrónica industrial del Instituto Superior de Educación Público “José Antonio 

Encinas” de Puno. 

  

VI.- ANALISIS DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

Como resultado del Diagnóstico y descripción del problema, planteamos las 

siguientes soluciones: 

 Programación un charla de sensibilización para las estudiantes. 

 Con propuestas de las entidades o especialistas. 

 Designación de tutores o asesores personales, cuatro estudiantes por docente 

tutor. 

RESULTADOS ESPERADOS 

a.- Inicialmente 

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

obtener buenas notas. 
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2. Al final de semestre la totalidad de estudiantes deben mejorar en el rendimiento 

académico. 

 

VI.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

- Planificación. 

- Coordinación estudiantes, docentes y directivos. 

- Organización. 

- Evaluación. 

.- CRONOGRAMA 

 

COMPONENTES Y ACTIVIDADES Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene 

Planteamiento del problema X               

Búsqueda de la información X               

Búsqueda de entidades que apoyan a los 

estudiantes y la juventud 
X             

  

Preparación de documentos y firma de 

convenios  
X             

  

Reunión de los organizadores del proyecto. X               

Reunión de los equipos técnicos que 

efectuaran los talleres y charlas a realizarse. 
  X           

  

Difusión del proyecto y proceso  de 

sensibilización de los estudiantes 
  X X         

  

Talleres de sensibilización a los padres de 

familia 
  X X X X X X 

  

Identificación de Jóvenes que requieren ayuda   X X X X X X   

Apoyo personalizado a los estudiantes que 
más necesitan tratamientos, evacuación al 
centro asistencia psicológico MINSA. 
 

    X X X X X 

  

Evaluación de termino medios           X X X 

Evaluación final del proyecto               X 

 

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

autoestima personal e interpersonal. 
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VII.- FINANCIAMIENTO 

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

privadas que hacen servicio gratuito a la comunidad y el apoyo desinteresado de los 

docentes del Área Académica de Electrónica Industrial. 

 

X.- EVALUACIÓN: 

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

evolución de las conductas personales de los estudiantes. 

 Los participantes identifican sus cualidades y limitaciones personales, para elevar 

la autoestima personal e interpersonal. 

 Verificación de las actas de evolución en donde los estudiantes deben mejorar sus 

notas. 
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CAPITULO V 

Evaluación de la propuesta pedagógica alternativa 

En la tabla se presenta la cantidad de estudiantes matriculados, aprobados, 

desaprobados y retirados del primer semestre. 

TABLA Nº 3 

ESTADÍSTICA 
POR UNIDAD 
DIDÁCTICA DEL 
TOTAL DE 
ALUMNOS 
REGISTRADOS: 

T
É

C
N

IC
A

S
 D

E
 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

L
O

G
IC

A
 Y

 F
U

N
C

IO
N

E
S

 

C
U

L
T

U
R

A
 F

IS
IC

A
 Y

 

D
E

P
O

R
T

E
S

 

IN
F

O
R

M
A

T
IC

A
 E

 

IN
T

E
R

N
E

T
 

E
L

E
C

T
R

O
T

E
C

N
IA

 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
L

E
C

T
R

Ó
N

IC
A

 

A
N

A
L

Ó
G

IC
A

 

IN
S

T
A

L
A

C
IO

N
E

S
 

E
L

É
C

T
R
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A

S
 

TOTAL % 

APROBADOS 26 30 35 34 27 38 35 32 80 

DESAPROBADOS 13 10 4 6 13 1 4 7 18 

RETIRADOS 1 0 1 0 0 1 1 1 3 

TOTAL 40 40 40 40 40 40 40 40 100 

 

GRÁFICO Nº 2 
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Interpretación 

En la tabla N° 3.- En el primer semestre se cuenta con 40 alumnos matriculados, de 

las cuales el 80% tiene la nota aprobatoria, el 18% tienen notas desaprobatorias y 

el 3% de estudiantes son retirados del Área Académica de Electrónica Industrial. 

 

Análisis 

Se puede identificar que los estudiantes aprobados de I semestre del Área de 

Electrónica Industrial, son promovidos sin ningún problema y los estudiantes 

desaprobados probablemente promuevan luego de una recuperación con la cual 

hacen un total de 39 estudiantes aprobados y solo un estudiante retirado. Es 

probable que los estudiante promovidos hayan aprobado por compromiso con sus 

padres sin tener vocación de la carreara profesional, porque se nota en la tabla Nº 

3, los estudiante fueron desaprobados en unidades didáctica de áreas 

transversales o formación general y no tanto en curso de carrara profesional. 

 

En la tabla se presenta la cantidad de estudiantes matriculados, aprobados, 

desaprobados y retirados del segundo semestre. 
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TABLA Nº 4 

ESTADÍSTICA 
POR UNIDAD 
DIDÁCTICA DEL 
TOTAL DE 
ALUMNOS 
REGISTRADOS: 
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TOTAL % 

APROBADOS 14 14 14 14 14 14 14 14 14 100 

DESAPROBADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RETIRADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 14 14 14 14 14 14 14 14 14 100 

 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

En la tabla N° 3.- En el segundo semestre se cuenta con 14 alumnos matriculados, 

de las cuales el 100% tiene la nota aprobatoria, no habiendo estudiantes 

desaprobados en Área Académica de Electrónica Industrial. 

 

Análisis 

Se puede calcular que los estudiantes matriculados en el segundo semestre 

solamente son 14, habiéndose retirado 25 alumnos, esto quiere decir que los 

planes de trabajo aplicados, han hecho efecto porque se aprecia las notas de 

especialidad son altas. Así mismo los estudiantes presenta mejoría en su 

autoestima al ver sus calificaciones altas y pueden insertase con facilidad a los 
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grupos de trabajo, 

5.1. Acciones pedagógicas 

5.1.1. Solicitud de las actas de evaluación de las notas del I semestre y II 

semestre. 

5.1.2. Dialogo e entrevistas con los docentes y estudiantes por los motivos de 

bajas calificaciones. 

5.1.3. Presentación de un plan de trabajo para mejorar de mejora con el 

contenido del plan de trabajo correspondiente. 

5.1.4. Cumplimiento del plan de trabajo para desarrollar las actividades en 

cumplimiento del cronograma establecido, tal como se muestra en el 

anexo y en la evidencias. 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados    por categorías y 
subcategoría (utilizando la triangulación e indicadores) 

 
ESTUDI
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II Sem.  

 

ANTES 

 

DURANTE 
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FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS

: 

I 

 

SEMES

TRE 

 Los estudiantes no tomaba 

interese en el aprendizaje, 

más le interesaba aprobar las 

asignaturas de cualquier 

manera y en algunos casos 

resultaban desaprobados 

 Tampoco participaban en las 

prácticas de laboratorio y 

actividades del salón de 

clases en la mayoría de los 

casos su rendimiento eran 

bajos y no realizaban las 

tareas asignadas por los 

docentes. 

 Aun no existe la toma de 

conciencia para continuar 

estudiando la carrera 

profesional de Electrónica 

Industrial. 

 Presentan rebeldía para 

 Luego de 

planteárseles 

algunas 

alternativas de 

dialogo y charlas, 

los estudiantes al 

principio se 

negaban 

presentando 

acciones 

reticentes, lo 

mismo ocurría con 

la padres de 

familia llegando 

inclusive a 

acciones de burlas 

indicando pérdida 

de tiempo.   

 Muchos de los 

estudiantes 

Al final del 

periodo ya se 

logró 

sensibilizar a 

los estudiante 

y algunos 

padres de 

familia de las 

cuales se ha 

llegado al 

acuerdo de 

participar de 

las acciones 

de 

capacitación y 

talleres de 

participación 

delos padres 

de familia y 

alumnos. 

Presentan aun 

una serie de 

problemas, 

pero se pudo 

comprobar que 

poco apoco 

fueron 

integrándose a 

los grupos de 

trabajo. 

 



 
 

71 
 

cumplir con las atareas 

académicas, sin embargo 

sigue la intensión de 

deserción. 

 Algunos padres de familia no 

toman interés en la educación 

de sus hijos. 

solicitan traslados 

internos y 

desinterés por 

seguir asistiendo a 

clases. 

 

 

 

ESTUDI

ANTES 

II Sem. 

 

ANTES 

 

DURANTE 

 

DESPUES 

 

ANALISI 

FINAL 

 

 

 

 

 

 

NOTAS

: 

II 

 

SEMES

TRE 

 La mayoría de los estudiantes 

toman conciencia de sus 

actos de indisciplina y 

demuestran acciones de 

madurez, las mismas que 

hace que tomen enserio de la 

vocación que han elegido. 

 Lo mismo ocurre con algunos 

padres de familia en donde 

demuestran mayor 

preocupación por sus hijos. 

. 

 La ejecución de las 

actividades de 

mejoramiento de la 

autoestima hace 

tomar conciencia a 

los estudiantes y 

asisten todos 

puntualmente. 

 La participación de 

los tutores 

grupales y 

personales viene 

haciendo efecto en 

la toma de 

conciencia de los 

estudiantes. 

Al Finalizar el 

periodo del III 

trimestre se ha 

demostrado 

acciones de 

mejora tanto 

en el cambio 

de conducta 

positiva en los 

alumnos, de 

igual manera 

se nota la 

mejora de la 

notas. La 

comunicación 

con la padres 

de familia y 

docentes 

fueron más 

frecuentes y 

amenas. 

El 99.9% de los 

estudiantes 

presenta notas 

aprobatorias, la 

calidez de los 

alumnos como 

de los padres 

de familia 

mejoraron 

bastantes. Y 

los calificativos 

desaprobados 

disminuyeron 

99% 

asignaturas 

matriculadas. 

La mayoría de 

los estudiantes 

lograron un 

cambio en su 

conducta, por 

lo tanto son 

más 

responsables 

en las tareas y 

prácticas de 

laboratorios. 
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CONCLUSIONES 
 

 

El nivel de autoestima que predominan en los estudiantes del Área Académica de 

Electrónica Industrial I semestre del Instituto Superior de Educación “José Antonio 

Encinas de Puno, es el nivel bajo con un promedio de 22.1 puntos que equivale a 71.43% 

de alumnos, esto de acuerdo a la encuesta Rosenberg. Sin embargo el nivel de 

rendimiento académico es regular comprendido entre (8 a 13), siendo el promedio 

ponderado de 12.77 puntos, esto evidencia que existe una relación directa entre el nivel 

de autoestima con el nivel de rendimiento cuyo valor es de 0.229 significando ambos un 

grado de tipo regular a malo. 

 

La autoestima es un factor que debe ser desarrollado con más interés durante la 

formación profesional del estudiante desde el I semestre, por que influye en la formación 

académica de los alumnos del II semestre del área académica de Electrónica Industrial 

del Instituto Superior de Educación Público “José Antonio Encinas” de Puno, ya que el 

nivel de autoestima es responsable de muchos éxitos y fracasos académicos”. 

 

Los estudiantes del II semestre del Instituto Superior de Educación “José Antonio Encinas 

de Puno, con el interés puesto en mejorar el nivel de autoestima optimizaron 

notablemente en el rendimiento académico. 
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RECOMENDACIONES 
 

El Instituto Superior de Educación “José Antonio Encinas de Puno, como escenario de 

aprendizaje debe crear mayores espacios de diálogo entre los padres de familia y los 

docentes con la finalidad de generar confianza en los alumnos para así poder lograr los 

objetivos y cumplir con las metas planteadas en los planes de estudios. Por ejemplo, la 

participación de los padres de familia debe ser más constante con el objetivo de elevar su 

nivel de cultural, psicológica y pedagógica con el objetivo prestar ayuda concreta en los 

distintos aspectos de la educación de sus hijos. 

 

Los padres deben tomar más conciencia sobre el estímulo y la motivación en el 

aprendizaje de sus hijos, y también formar a sus hijos en valores, actitudes, hábitos de 

estudios con el objetivo de promover en todas las actividades que ayuden a la formación 

integral de sus hijos. El instituto además de incluir en su misión y visión la participación 

activa de los padres de familia. 
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 Plan de trabajo 
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 Diseños de unidades didácticas y sesiones de aprendizaje 

 Registro fotográfico 

 Instrumentos utilizados 
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COORDINACION CON EL DIRECTOR GENERAL DEL ISEP. “JAE”  

PROF.  NICOLAS TAPIA SALAS. 
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TUTORIAS GRUPALES 

 

TUTORIAS INDIVIDUALES 
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TUTOTIAS INDIVUDUALES 
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VISITA AL DOMICILIO DE LA ESTUDIANTE Y DIALOGO CON SU MADRE DE 

FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITA AL DOMICILIO DE LA ESTUDIANTE Y DIALOGO CON SU PADRE DE 

FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITA AL DOMICILIO DE ESTUDIANTES  
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