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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tiene como propósito determinar la Influencia del
programa de Autoestima en el rendimiento escolar de las alumnas del 5to año de
educación secundaria de la I.E. “María Negrón Ugarte” de la urbanización el Bosque de
Trujillo.
La población constituido para el trabajo es de 230 alumnas matriculadas en el nivel
secundario de la Institución Educativa “María Negrón Ugarte”, en el año académico 2014,
tomando como muestra 19 alumnas, la cual sirvió para realizar la aplicación del
instrumento respectivo del proyecto utilizando el diseño de Pre Test y Post Test.
Los procedimientos que se utilizaron para el trabajo de investigacion fueron: la Técnica
de muestreo; el muestreo probabilístico (aleatorio al azar simple), la Técnica de
Recolección de la Información (la observación, la encuesta, análisis documental, fichaje
análisis de contenido y fichas evaluativas) y la Técnica de Procesamiento de la
Información.
Efectuada la prueba estadística “t”, en base a los resultados obtenidos y un nivel de
significancia de 5% se llegó a determinar qué; existe una diferencia significativa de
(P<0,05) entre el promedio del Test de inicio con el promedio del Test final, el cual nos
indica que la aplicación del programa de Autoestima influye en el rendimiento escolar de
las alumnas del 5to año de educación secundaria de la institución educativa “María
Negrón Ugarte”.
Una vez terminada la investigacion concluimos que: existe una diferencia significativa
entre el promedio obtenido en Pre Test con el promedio obtenido del Post Test del grupo
experimental, lo que nos indica que el programa de Autoestima influye significativamente
en el promedio escolar de cada alumna, en el área de Persona, Familia y Relaciones
Humanas de las alumnas del 5to año de educación de secundaria de la I.E. “María Negrón
Ugarte” de la Urbanización El bosque, Trujillo, 2013 - 2014.
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ABSTRACT
This research aims to determine the influence of self-esteem program in the academic
performance of the students of the 5th year of secondary education E.I. “Mary Negron
Ugarte” urbanization Forest Trujillo.
The working population in made for 230 female students enrolled at the secondary level
School “Mary Negron Ugarte” in the academic year 2014, taking as example 19 students,
which served for the implementation of the relevant instrument of the project using Test
design Pre and Post Test.
The procedures used for the research work were: the sampling technique; probability
sampling (simple random random) Collection Technical Information (observation,
survey, document analysis, content analysis and signing evaluative chips) and the
Technical Information Processing.
It made the statistical test “t”, based on the results obtaind and a significance level of 5%
was reached to determine; there is a significant difference (P < 0.05) between the average
home test with the average of the final Test, which indicates that the implementation of
the program of self-esteem affects school performance of the students of the 5th year of
education secondary education “Mary Negron Ugarte”.
Once the investigation is complete we conclude that: there is a significant difference
between the average obtained in Pre Test with the average obtained from the Post Test
the experimental group, which indicates that the program esteem significantly influences
the school average for each student in area Individual, Family and Human Relations from
the students of the 5th year of secondary education EI “Mary Negron Ugarte” of Bosque,
Trujillo, 2013-2014.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

El autoestima es la piedra angular de la personalidad de toda persona, gracias a ella
podemos estar seguros de lo que hacemos, de la forma de actuar, de ser y de todo que
tenga que ver con nuestras acciones y con el contacto con el público. Por ende, tomando
estas consideraciones, exponemos que en la educación secundaria, en especial en el
colegio “María Negrón Ugarte”, Quinto Grado, Sección “G” la autoestima juega un
papel muy importante en la formación y en el rendimiento de las alumnas y por tanto
con la presente tesis deseamos conocer si el autoestima de las estudiantes está presente
en las alumnas y si es parte esencial de su formación académica. A continuación
presentaremos un riguroso informe y sus implicancias de la autoestima en la institución
mencionada.
1.1. Planteamiento de la realidad problemática
1.1.1. El problema
En la actualidad la autoestima de los estudiantes es más visible donde se manifiesta
diferentes factores, como el bajo rendimiento escolar, no poder expresarse en público,
mala relación entre compañeros, no aceptarse como son; así como se observan también
diferentes conductas en las alumnas.
Existen diversos factores que influyen para que la autoestima sea alta o baja, entre ellos
podemos mencionar la pobreza, la violencia intrafamiliar y escolar. Sin embargo
queremos acotar que, desde nuestra perspectiva no pensamos que el problema de baja
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autoestima es privativo del estrato socioeconómico bajo sino que atraviesa también los
niveles medios y altos.
Debemos promover en la institución educativa la valoración de la autoestima en las
alumnas ya que influye consideradamente en su rendimiento escolar y asimismo,
propiciar un clima de respeto y apoyo mutuo en el aula.

1.1.2. Delimitación de la realidad problemática
En los contextos educativos actuales y en concreto de nuestra escuela pública, conviven
estudiantes en todos los aspectos. El reto de una educación de futuro, es respetar la
diversidad de nuestro alumnado, aprendiendo a utilizar instrumentos que permitan que
estos independientemente de sus características personales, aprendan lo más que puedan
dentro de las posibilidades de cada uno y aprender a valorarse.
Hoy en día, observamos problemas de convivencia, baja autoestima, deficiente
rendimiento escolar y escasa motivación en cierta parte del alumnado. Se tendrá que
planificar las clases que consideren el diseño de un conjunto de estrategias que sean
facilitadoras del aprendizaje y que estimulen a la reflexión de las alumnas teniendo en
cuenta los diversos factores que intervienen, sobre todo: la autoestima.
Todo esto implica cambiar nuestras percepciones de lo que entendemos por autoestima,
dar mayores y variadas posibilidades a las interacciones profesor – alumna y, entre
ellas. Otra de las grandes preocupaciones actuales de la escuela es el estado de
convivencia escolar.
En la I. E. “María Negrón Ugarte” hemos tenido la oportunidad de observar a las
alumnas del 5° año de secundaria y notar en el trascurso del año que se ha presentado,
por parte de ellas, bajo rendimiento escolar y varios casos de problemas de autoestima.
En la parte socio-afectiva es muy resaltante la timidez de las estudiantes, temor al hablar
en público, trabajar en grupo, participar en actividades, respetar opiniones, etc.
Debido a esta problemática junto con la actividad docente, se deberá desarrollar una
actividad encaminada al fortalecimiento de la autoestima, tanto de las alumnas como de
los padres de familia, a quienes se les motiva para que continúen estudiando y de esta
manera puedan brindarle apoyo y orientación a sus hijos.
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1.1.3. Formulación del problema:
¿De qué manera un programa de Autoestima influye en el rendimiento escolar en las
alumnas del 5to año de educación secundaria, área de Persona Familia y Relaciones
Humanas, de la I. E. “María Negrón Ugarte”, Trujillo, 2013-2014?
1.1.4. Antecedentes de estudio:
Revisada la biografía de las diversas bibliotecas de nuestra localidad, encontramos
trabajos relacionados con la investigación que nos proponemos realizar, tenemos las
siguientes tesis:
A. Locales:
 VILDOSA VILLEGAS, Isabel (1995) en la tesis titulada “La influencia de la
autoestima en el Coeficiente intelectual de los estudiantes de 3° año de la Facultad de
educación”, trabajo realizado para optar el grado de Magister de Educación,
Universidad Nacional de Trujillo, concluye lo siguiente:

1.

Es fundamental que los padres y los docentes sean capaces de trasmitir los valores

claro en lo que se refiere autoestima.

2.

Es muy importante que los jóvenes tengan conocimiento sobre este tema tan

interesante ya que les servirá para la formación de su personalidad obtenido gran
desarrollo intelectual.
 ODAR SANTILLÁN, Luis (1997) en la tesis titulada: “Relación de la autoestima y
el rendimiento académico de los alumnos del primer año de Licenciatura en Educación
Secundaria de la facultad de Educación 1992- I”. Trabajo realizado para obtener el
grado de maestro en educación, Universidad Nacional de Trujillo, sintetiza lo siguiente:
Hay evidencias de una correlación estadísticamente considerada como muy baja en el
área personal social y familiar subiendo en el área académica hasta ser considerada baja,
pero ninguna de ellas muestra una correlación estadísticamente significativa.
 CABRERA CIPIRAN, Betty (1997) en la tesis titulada “Influencia de un programa
de reforzamiento de la autoestima en la mejora de la actitud hacia el trabajo
14
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Académico”. Trabajo realizado para obtener el grado de Maestro en Educación.
Mención Psicología Educativa, Universidad Nacional de Trujillo, puntualiza:
En general, observamos que en el grupo experimental, existen mayores muestras de
actitudes favorables hacia el trabajo académico; obteniéndose un incremento en el
puntaje promedio de 3.07. Comprobando de esta manera, que la influencia del programa
de reforzamiento de la Autoestima en la actitud hacia el trabajo académico en los
alumnos de muestra, ha sido significativa.
B. Nacionales:


LILIBETH DE C. CHAVARRÍA (1999) en la tesis titulada “La inteligencia,

autoestima y personalidad en los estudiantes de bajo y buen rendimiento escolar”;
trabajo que fue elaborado para optar maestría en psicología educativa, infiere:
Se estableció la existencia de toda una serie de factores y diferenciales entre los
alumnos en buen rendimiento y bajo rendimiento que pueden ser explicados del
rendimiento de uno y otro. Hacemos especial hincapié en los factores psicosociales
relativos a la percepción que el alumno posee de su ambiente familiar, sin olvidar otros
factores como la inteligencia, su autoestima, su personalidad.
C. Internacionales:


AMENZCUA MEMBRILLA, Elizabeth (1990) en la tesis titulada “La influencia

de la autoestima en el rendimiento académico”. Tesis para optar el grado de maestría en
psicología Educativa, concluye:
Resaltar la importancia de la autoestima como agente de inicio y desarrollo de las
conductas del aprendizaje autorregulado, consiste que la percepción personal de la
autoeficacia inhibe a la autorregulación pues, los alumnos que se sienten ineficaces o
con baja autoestima difícilmente pueden regular su aprendizaje.
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1.1.5. Fundamentación e importancia
En la actualidad, la autoestima cumple un papel importante en los éxitos y en los
fracasos, como también en el bienestar físico y el conjunto de las relaciones sociales, lo
que conlleva a una gran especial importancia desde el punto de vista educativo.
Cuando hablamos de aprendizaje escolar nos referimos a un proceso complejo en el que
intervienen numerosas variables. Algunas de ellas merecen ser destacadas como por
ejemplo, las condiciones psicológicas (afectivas y cognitivas) del alumno para acceder
al aprendizaje, la relación con el docente, la metodología de la enseñanza, la valoración
social del aprendizaje y el medio socio-económico y cultural. La lista de las variables
relacionadas al desempeño académico es muy extensa, que van desde lo personal y lo
no personal y que involucran tanto, lo familiar como lo educativo y lo social.
Asimismo, el éxito escolar consiste en el equilibrio entre el éxito social y personal. Esto
se consigue mediante el trabajo conjunto de padres, profesores y alumnos en torno a un
proyecto común; para desarrollar capacidades, hábitos y actitudes (intelectuales,
cognitivas y sociales). La opinión que los sujetos tengan de su competencia, es
fundamental para obtener un buen desempeño escolar. Las experiencias de éxito o
fracaso, bajo un juicio de capacidad o incapacidad, crean en el estudiante actitudes que
favorecen u obstaculizan el óptimo desarrollo de sus capacidades y potencialidades.
El proyecto es importante porque nos dará a conocer el porcentaje de rendimiento
escolar y, el nivel de autoestima, en que se encuentran las alumnas de la I.E. María
Negrón Ugarte, como también identificar, los diversos factores que hoy en día se
presentan en la vida de los estudiantes, tomándolo como una tarea para nosotros que
podemos aportar como estudiantes y sobre todo, poder ayudar en la mejora de estas
nuevas problemáticas que se presentan, como algunos factores, siendo una de ellas, el
autoestima y el rendimiento escolar.
El presente trabajo se justifica porque es necesario conocer qué factores afectivos,
sociales o económicos está afectando el rendimiento escolar de las alumnas.
Así, el rendimiento escolar relacionado con la autoestima, debe ser entendido como
factor que permite la superación personal, puesto que, se encuentra ligada a todas las
manifestaciones humanas. La importancia de la autoestima radica en que de ser ésta
16
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negativa, puede causar en el alumno, pérdida de confianza en sí mismo, por lo tanto,
conllevaría a un bajo rendimiento escolar.

1.1.6. Hipótesis y variables

1.1.6.1. Hipótesis
A. Hipótesis Nula (Ho)
El programa de autoestima no influye positivamente en el rendimiento
escolar de las alumnas de 5° año de Educación Secundaria, área de Persona
Familia y Relaciones Humanas, de la I. E “María Negrón Ugarte” de la
Urbanización El bosque, Trujillo, 2013 - 2014.
B. Hipótesis Alterna (Ha)
El programa de autoestima influye positivamente en el rendimiento escolar
de las alumnas de 5° año de Educación Secundaria, área de Persona Familia
y Relaciones Humanas, de la I. E “María Negrón Ugarte” de la Urbanización
El bosque, Trujillo, 2013 - 2014.

1.1.6.2. Variables
A. Variable independiente
V1: Programa de Autoestima
B. Variable dependiente
V2: Rendimiento escolar

1.1.7. Objetivos
1.1.7.1. Objetivo general
 Determinar la influencia del programa de autoestima en el rendimiento
escolar de las alumnas del 5to año de educación secundaria de la I. E.
“María Negrón Ugarte” de la urbanización El bosque de Trujillo.
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1.1.7.2. Objetivos específicos
 Determinar la influencia del programa de Autoestima en la dimensión de
motivación, antes y después del experimento.
 Distinguir la influencia del programa de Autoestima en la dimensión de
eficacia, en Pre y Post Test de las alumnas del 5to año de educación
secundaria de la I.E. María Negrón Ugarte.
 Identificar la influencia del programa de Autoestima en la dimensión de
responsabilidad, después de haber evaluado los resultados obtenidos del
experimento.
 Analizar la influencia del programa de Autoestima en la dimensión de
promedio, escolar comparando los resultados obtenidos del experimento.
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CAPÍTULO
II
MARCO TEÓRICO
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. La autoestima y el rendimiento escolar
2.1.1. Fundamentación filosófica
En la formación filosófica se promueve la reflexión sobre el sentido de la vida que
permita a los adolescentes orientar su existencia de acuerdo a un proyecto
personal y con una perspectiva social, basada en valores éticos, que les permite
comprender la importancia de ejercer su libertad con un sentido de
responsabilidad personal, familiar y social.
Lo fundamental, especial e importante del módulo de aprendizaje es el alumno,
acorde con su desarrollo intelectual, su realidad, su entorno dentro y fuera del
aula; en la sociedad conoce y es capaz de poder comprender y construir su
conocimiento y su pensamiento sobre su autoestima y llegar al pleno dominio del
tema y el porqué de la realidad, para poder desenvolverse mejor en la vida
cotidiana y diaria.
El método es la vía, el modo, el procedimiento empleado para resolver de forma
ordenada una tarea de índole teórica, práctica, cognoscitiva, económica,
pedagógica, etc.
El método científico se define como una cadena ordenada de pasos o acciones,
basados en un aparato conceptual determinado, y en reglas que permiten avanzar
en el proceso del conocimiento, desde lo conocido a lo desconocido. Los métodos
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lógicos son los que utilizamos en cualquier actividad diaria, permanente, en
nuestra vida cotidiana. De "didácticos" no tienen nada de particular.
El desarrollo del presente tema busca conseguir en la alumna el aprendizaje pleno
y significativo del tema a través del empleo de los métodos activos y técnicas que
han innovado la didáctica, es así que la alumna podrá inducir, deducir, analizar,
interpretar y sintetizar su conocimiento, su realidad y producir de esta forma un
aprendizaje significativo del tema (según David Ausubel plantea), para luego
aplicar ese conocimiento en la solución de situaciones, sucesos y problemas que
se le presentaran en algún momento durante su acción con su entorno y la
naturaleza.
2.1.2. Fundamentación psicológica
2.1.2.1. Constructivismo:
Lo ideal para el aprendizaje de los alumnos y la orientación por parte de
docente.
Por lo que será planteado de acuerdo a las teorías constructivas, de forma
que un inicio se lograra crear en el alumno un "conflicto cognitivo", para
después de un proceso constante de orientación y guía por parte del
docente, lograr construir las concepciones alternativas de la alumna en una
nueva concepción y conocimiento del tema planteado (cambio conceptual)
para lograr el aprendizaje deseando (aprendizaje significativo). En realidad
la enseñanza aprendizaje del presente módulo, se facilitará teniendo en
cuenta la concepción y la esencia de las teorías constructivistas, así como
también la teoría Humanista que nos brinda información del camino que se
tiene que seguir para el logro de sus aprendizajes y de cómo desarrollar sus
conocimientos científicos. Aportes de Pedagogos del desarrollo humano:
A. Solo el hombre tiene el poder de contemplar su propia vida y su
actividad solo el goza el privilegio de la conciencia. Goethe fundamenta
que: "La peor desgracia que le puede suceder a un hombre es pensar
mal de sí mismo".
B. Jhon Milton en su paraíso perdido comenta: "Nada beneficia más al
hombre que su autoestima".
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C. Bernad Shaw dice que "El interés del hombre por el mundo es
solamente reflejo de los intereses en sí mismo".
Esto hace pensar que la persona que no tiene amor por sí mismo se
vuelve egoísta, y que la autoestima es la base y centro de desarrollo
humano; la autoestima que es conocimiento, concientización y práctica
de todo el potencial de cada individuo.
D. Abraham Maslow fundamenta: "Sólo se podrá respetar a los demás
cuando se respeta uno a sí mismo; solo podremos dar cuando nos
hemos dado a nosotros mismos: solo podremos amar cuando nos
amemos a nosotros mismos".
Cada individuo es la medida de su amor a sí mismo; su autoestima es el marco
de referencia desde el cual se proyecta. Se hará referencia a muchos estudios de
hombre a través de los siglos, ya que este tema no es nuevo, y la Biblia enseña:
"Ama a tu prójimo como a ti mismo". En todas las épocas, religiones y
filosofías, así como en las ciencias humanas, se ha llegado siempre a esta
verdad.
En la actualidad, científicos del desarrollo humano como Peretz Elkins, Roger
Maslow, Betteheim y otros, afirman que la autoestima es una parte fundamental
para que el hombre alcance su plenitud y autorrealización en la salud física y
mental, productividad y creatividad, es decir, en la plena expresión de sí mismo.
2.1.3. Fundamentación pedagógica
2.1.3.1. Educación
La educación es un fenómeno muy complejo que tiene por objeto la
formación y desarrollo y la transformación del hombre hacia su perfección
integrada y universal de acuerdo a fines y valores.
La educación es un acto de aprendizaje formal e informal, que acontece de
manera didáctica y espontánea llevando a la persona o individuo a un
desarrollo integral.
Para el profesor. Paulo Freire (1983) “La educación es el factor más
importante para alcanzar la felicidad”. Para la profesora. Bárbara Freitas
22
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

(1986), 1a educación es una filosofía de vida, una concepción de sociedad
concreta, que se da a través de instituciones específicas como: la familia,
comunidad, nido o escuela, que sea la porta voz de una nueva pedagogía
postmoderna.
Para Federico Froebel, la educación no es sino, vía o el medio que conduce
al hombre, a ser inteligente, racional, y consiente; a ejercitar, desarrollar y
manifestar los elementos de vida que posee en sí mismo. Su fin es
conducir por medio del conocimiento de esta ley eterna y de los preceptos
que ella entraña, a todo ser inteligente, racional y consiente, a conocer su
verdadera vocación y a cumplirla espontánea y libremente.
2.1.3.2. El área de persona, familia y relaciones humanas
Está orientada al desarrollo integral de la persona, al conocimiento de sí
mismo y a la interacción con otros de manera constructiva promueve, en
los adolescentes, la reflexión sobre los hechos naturales y sociales que
influyen en su desarrollo personal permitiéndoles, aprender de sus propias
experiencias y actitudes e ir estructurando un sistema de valores que
consoliden si su identidad para este fin resulta indispensable asumir para
su desarrollo personal ligado al influjo del desarrollo familiar, por lo que
es necesario el afianzamiento de vínculos y acrecentamiento de su
trascendencia busca fortalecer potencialidades y logros como apoyo para
su desarrollo de su personalidad y la reflexión sobre el sentido de la vida
abordándose también aspectos referidos a la sexualidad, el ocio
productivo, la cultura de prevención y el desafió de meta cognitivo para
aprender y aprender a pensar. El desarrollo del área enfatiza la
participación crítica y creativa. Así como la solución de problemas, y las
tomas de decisiones para afrontar situaciones relevantes. Para ellos
además, va a permitir afrontar la satisfacción de necesidades sustanciales
propiciando una continua practica de actitudes en relación con el propio
ser y con el mundo.
El área está organizada en capacidades y contenidos básicos. Los
contenidos básicos están organizados en tres componentes:
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A. Identidad y Personalidad
Una preocupación específica de la escuela es consolidar el valor como
persona del estudiante. Supone asumir la adolescencia desde sus
capacidades, actitudes, sentimientos, intereses y experiencias presentes, es
decir ver al adolescente como adolescente y no como pre adulto, a quien
hay que formarlo para esa etapa. Involucra, además el conocimiento y
asunción de las características del adolescente, su progresiva afirmación de
su autoconcepto, autoestima y habilidades para la vida, reconociéndose
como un ser con características de sexualidad diferenciadas, pero con
sentido y equidad de género y en permanente diálogo con su familia,
revelando en todo este proceso la autonomía y el desarrollo significativo de
las relaciones interpersonales, principalmente con sus pares. La esencia de
este énfasis está en concordancia con el propósito de la educación de
apuntalar el proceso de formación integral de la personalidad del
adolescente.
B. Autoformación e Interacción
Sea necesario el desarrollo de la identidad en el adolescente, que lo
predisponga a una serie de interacciones con los otros, con las
características del entorno, con las situaciones que lo llevan tomar
decisiones y a prevenir consecuencias, con los aprendizajes derivados de la
cultura y con el tiempo que le toma asumir sus opciones de vida.
No es por tanto la tarea pedagógica forma al adolescente si no acompañarlo
en su proceso de autoformación, el cual se sitúa en permanente
comunicación con los demás, con su ambiente y con sus propias
experiencias de vida.
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2.2. La Autoestima
2.2.1. Definición de la Autoestima
Rosemberg (1996), señala que la autoestima es una apreciación positiva o
negativa hacia el sí mismo, que se apoya en una base afectiva y cognitiva, puesto
que el individuo siente de una forma determinada a partir de lo que piensa sobre sí
mismo.
Branden, Nathaniel (1993), indica que la autoestima es la suma de la confianza y
el respeto por sí mismo. Refleja el juicio implícito que cada uno hace acerca de su
habilidad para enfrentar los desafíos de su vida (para comprender y superar sus
problemas) y acerca de su derecho a ser feliz (respetar y defender sus intereses y
necesidades).
Coopersmith (1996), sostiene que la autoestima es la evaluación que el individuo
hace y habitualmente mantiene con respecto a si mismo. Esta autoestima se
expresa a través de una actitud de aprobación o desaprobación que refleja el grado
en el cual el individuo cree en sí mismo para ser capaz, productivo, importante y
digno. Por tanto, la autoestima implica un juicio personal de la dignidad que es
expresado en las actitudes que el individuo tiene hacia sí mismo.
Agrega el mismo autor, que la autoestima resulta de una experiencia subjetiva que
el individuo transmite a otros a través de reportes verbales y otras conductas
expresadas en forma evidente que reflejan la extensión en la cual el individuo se
cree valioso, significativo, exitoso y valioso, por lo cual implica un juicio personal
de su valía.
McKay y Fanning (1999), la autoestima se refiere al concepto que se tiene la
propia valía y se basa en todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones y
experiencias que sobre sí mismo ha recabado el individuo durante su vida. Los
millares de impresiones, evaluaciones y experiencias así reunidos, se conjuntan en
un sentimiento positivo hacia sí mismo o, por el contrario, en un incómodo
sentimiento de no ser lo que se espera.
Barroso (2000), afirma que la autoestima incluye unas características esenciales
entre las cuales se encuentran que el grado en el cual el individuo cultiva la vida
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interior, se supera más allá de las limitaciones, valora al individuo y a los que le
rodean, posee sentido del humor, está consciente de sus destrezas y limitaciones,
posee consciencia ecológica, utiliza su propia información, posee sentido ético,
establece límites y reglas, asume sus errores y maneja efectivamente sus
sentimientos.
2.2.2. Características de la Autoestima
Coopersmith (1996), afirma que existen diversas características de la autoestima,
entre las cuales incluye que es relativamente estable en el tiempo.
Esta característica incluye que la autoestima es susceptible de variar, pero esta
variación no es fácil, dado que la misma es el resultado de la experiencia, por lo
cual sólo otras experiencias pueden lograr cambiar la autoestima.
Así mismo, explica el autor que la autoestima puede variar de acuerdo al sexo, la
edad y otras condiciones que definen el rol sexual. De esta manera, un individuo
puede manifestar una autoestima en relación con sus factores específicos.
De lo anteriormente mencionado se desprende la segunda característica de la
autoestima propuesta por Coopersmith (1996), que es su individualidad. Dado que
la autoestima está vinculada a factores subjetivos, ésta es la resultante de las
experiencias individuales de cada individuo, el cual es diferente a otros en toda su
magnitud y expresión. La autoevaluación implícita en el reporte de la autoestima
exige que el sujeto examine su rendimiento, sus capacidades y atributos, de
acuerdo con estándares y valores personales, llegando a la decisión de su propia
valía.
Este autor agrega que otra característica de la autoestima es que no es requisito
indispensable que el individuo tenga consciencia de sus actitudes hacia sí mismo,
pues igualmente las expresará a través de su voz, postura o gestos, y en definitiva,
al sugerirle que aporte información sobre sí mismo, tenderá a evaluarse
considerando las apreciaciones que tiene elaboradas sobre su persona.
Barroso (2000), afirma que la autoestima incluye unas características esenciales
entre las cuales se encuentran que el grado en el cual el individuo cultiva la vida
interior, se supera más allá de las limitaciones, valora al individuo y a los que le
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rodean, posee sentido del humor, está consciente de sus destrezas y limitaciones,
posee consciencia ecológica, utiliza su propia información, posee sentido ético,
establece límites y reglas, asume sus errores y maneja efectivamente sus
sentimientos.
2.2.3. Dimensiones de la Autoestima
Coopersmith (1996), señala que los individuos presentan diversas formas y
niveles perceptivos, así como diferencias en cuanto al patrón de acercamiento y de
respuesta a los estímulos ambientales. Por ello, la autoestima presenta áreas
dimensionales que caracterizan su amplitud y radio de acción. Entre ellas incluye
las siguientes:
2.2.3.1. Autoestima Personal: consiste en la evaluación que el individuo hace y
habitualmente mantiene con respecto a sí mismo en relación con su
imagen corporal y cualidades personales, considerando su capacidad,
productividad, importancia y dignidad e implicando un juicio personal
expresado en actitudes hacia sí mismo.
2.2.3.2. Autoestima en el área académica: consiste en la evaluación que el
individuo hace y habitualmente mantiene con respecto a sí mismo en
relación con su desempeño en el ámbito escolar, considerando su
capacidad, productividad, importancia y dignidad, implicando un juicio
personal expresado en actitudes hacia sí mismo.
2.2.3.3. Autoestima en el área familiar: consiste en la evaluación que el
individuo hace y habitualmente mantiene con respecto a sí mismo en
relación con sus interacciones en los miembros del grupo familiar, su
capacidad, productividad, importancia y dignidad, implicando un juicio
personal expresado en actitudes hacia sí mismo.
2.2.3.4. Autoestima en el área social: consiste en la evaluación que el individuo
hace y habitualmente mantiene con respecto a sí mismo en relación con
sus interacciones sociales, considerando su capacidad, productividad,
importancia y dignidad, implicando un juicio personal expresado en
actitudes hacia sí mismo.

27
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Por su parte, McKay y Fanning (1999), señalan que en la autoestima
existe una valoración global acerca de sí mismo y del comportamiento de
su yo. Hay dimensiones de la misma:
A. Dimensión Física. La de sentir atractivo
B. Dimensión Social. Sentimiento de sentirse aceptado y de pertenecer
a un grupo, ya sea empresarial, de servicio, entre otros.
C. Dimensión Afectiva. Auto-percepción de diferentes características
de la personalidad.
D. Dimensión Académica. Enfrentar con éxito los estudios, carreras y la
autovaloración de las capacidades intelectuales, inteligente, creativa,
constante.
E. Dimensión Ética. Es la autorrealización de los valores y normas.

2.2.4. Niveles de la Autoestima
Coopersmith (1996), afirma que la autoestima puede presentarse en tres niveles:
alta, media y baja, que se evidencia porque las personas experimentan las
mismas situaciones en forma notablemente diferente, dado que cuentan con
expectativas diferentes sobre el futuro, reacciones afectivas y auto concepto.
Explica el autor que estos niveles se diferencian entre sí dado que caracteriza el
comportamiento de los individuos.
Las personas con autoestima alta son activas, expresivas, con éxitos sociales y
académicos, son líderes, no rehúyen al desacuerdo y se interesan por asuntos
públicos.
También es característico de los individuos con alta autoestima, la baja
destructividad al inicio de la niñez, les perturban los sentimientos de ansiedad,
confían en sus propias percepciones, esperan que sus esfuerzos deriven el éxito, se
acercan a otras personas con la expectativa de ser bien recibidas, consideran que
el trabajo que realizan generalmente es de alta calidad, esperan realizar grandes
trabajos en el futuro y son populares entre los individuos de su misma edad.

28
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

En referencia a los individuos con un nivel de autoestima medio, Coopersmith
(1996), afirma que son personas que se caracterizan por presentar similitud con
las que presentan alta autoestima, pero la evidencian en menor magnitud, y en
otros casos, muestran conductas inadecuadas que reflejan dificultades en el auto
concepto. Sus conductas pueden ser positivas, tales como mostrarse optimistas y
capaces de aceptar críticas, sin embargo, presentan tendencia a sentirse inseguros
en las estimaciones de su valía personal y pueden depender de la aceptación
social.
Por ello, se indica que los individuos con un nivel medio de autoestima presentan
autoafirmaciones positivas más moderadas en su aprecio de la competencia,
significación y expectativas, y es usual que sus declaraciones, conclusiones y
opiniones en muchos aspectos, estén próximos a los de las personas con alta
autoestima.
Finalmente, Coopersmith (1996), conceptualiza a las personas con un nivel de
autoestima bajo como aquellos individuos que muestran desánimo, depresión,
aislamiento, se sienten poco atractivos, así como incapaces de expresarse y
defenderse pues sienten temor de provocar el enfado de los demás.
Agrega que estos individuos se consideran débiles para vencer sus deficiencias,
permanecen aislados ante un grupo social determinado, son sensibles a la crítica,
se encuentran preocupados por problemas internos, presentan dificultades para
establecer relaciones amistosas, no están seguros de sus ideas, dudan de sus
habilidades y consideran que los trabajos e ideas de los demás son mejores que las
suyas.
Para concluir, es importante indicar que el autor afirma que estos niveles de
autoestima pueden ser susceptibles de variación, si se abordan los rasgos
afectivos, las conductas anticipatorias y las características motivaciones de los
individuos.
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2.2.5. Valores de la Autoestima
Los siguientes valores son la base de la autoestima:
2.2.5.1. Valores corporales: estimar nuestro cuerpo aceptarlo con sus
limitaciones y defectos.
Capacidad sexual: sentirse orgulloso del sexo que se posee, para
esto es necesario enseñar a la persona a vivir con responsabilidad
la actividad sexual humana siendo importante el conocimiento de
nuestra realidad psíquica, biológica y social.
2.2.5.2. Valores intelectuales: son los más duraderos, debemos
identificar los talentos propios de la inteligencia pues de esta
manera se llega al aprecio y valoración afectiva del mismo.

2.2.5.3. Valores estéticos y morales: El primero se refiere al amor a la
belleza,

así

debemos

identificar

nuestras

habilidades

e

inclinaciones para con la danza, la música, la escultura, la pintura
etc. ello contribuye a valorar nuestras cualidades. Y el segundo se
dirige al respeto de normas propias de una sociedad (prudencia,
fortaleza, libertad, paz, responsabilidad, tolerancia, cooperación,
solidaridad, respeto a los demás, rechazo a toda discriminación).
2.2.5.4. Valores Afectivos: Son sentimientos propios del ser humano
como la compasión, alegría, esperanza, deseo, audacia, serenidad
y amor; dignos de aprecio los cuales son la base sobre la cual se
edifica nuestra estima.
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2.3. Rendimiento Escolar
2.3.1. Definición del Rendimiento Escolar:
En términos generales, el rendimiento se refiere a la cantidad de trabajo realizado
por unidad de tiempo. En psicología, se habla de rendimiento para referirse a las
capacidades del hombre o de un organismo determinado que se pone en acción, a
la capacidad afectiva, de ejecución o grado de dominio que se demuestra en una
tarea.

El

rendimiento

es

producto

de múltiples

variables personales,

interpersonales y ambientales.
Luego el rendimiento escolar es: “Nivel de conocimiento del alumno medido
mediante una prueba de evaluación. En él intervienen, además del nivel
intelectual, variables de personalidad y motivacionales, cuya relación con el
rendimiento no es siempre lineal, sino que está modulada por factores como el
sexo, aptitud, nivel de escolaridad, hábitos de estudio, intereses, autoestima, etc.”
(Diccionario de pedagogía y psicología, 2000)
Matas (2003), explica que: Existen dos tipos de estrategias de valoración del
rendimiento, por un lado las calificaciones escolares (obtenidas a su vez por
multitud de medios) y las pruebas objetivas.
El Rendimiento Académico también es considerado como desempeño académico
o escolar como lo indica siguiente referencia: "El rendimiento en sí y el
Rendimiento
Académico, también denominado rendimiento escolar, son definidos por la
Enciclopedia de Pedagogía / Psicología de la siguiente manera: "Del latín reddere
(restituir, pagar) el rendimiento es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo
empleado para obtenerlo"
Por lo tanto: "El Rendimiento Escolar es un indicador del nivel de aprendizaje
alcanzado por el alumno, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a
dicho indicador", y en tal sentido, "El Rendimiento escolar se convierte en una
tabla imaginaria de medida para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye
el objetivo central de la educación" (Reyes, 2003).
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2.3.2. Factores que influyen en el rendimiento escolar
Existen diferentes factores que afectan el rendimiento escolar entre los cuales
nombran indicadores que se asocian a los logros educativos.
A. “Los métodos de enseñanza activos son más efectivos que los métodos
pasivos”, esto quiere decir que el rendimiento escolar de un niño que es
agente activo en clases será mayor que el niño que se limita a escuchar
a su maestro.
B. La provisión de infraestructura básica (por ejemplo, electricidad, agua y
mobiliario) está asociada con el rendimiento, en un tercio de los
estudios revisados.
C. La experiencia de los profesores y el conocimiento de los temas de la
materia están relacionados positivamente con el rendimiento.
D. El período escolar y la cobertura del currículo están asociados
positivamente con el rendimiento.
E. Las actitudes de los estudiantes hacia los estudios son importantes para
incrementar el rendimiento.
F. La repetición de grado escolar y el ser de mayor edad están
relacionados negativamente con el rendimiento.
G. La distancia entre el lugar de residencia y la escuela está asociada con
el rendimiento, entre más cerca mayor rendimiento.
H. El tamaño de la escuela está relacionado positivamente con el
rendimiento.

2.3.3. Rendimiento Escolar y la Autoestima
Al reflexionar acerca de la relación entre Autoestima y Rendimiento Escolar,
puede presentarse la incertidumbre de lo que viene primero, el sentimiento de
Autoestima o el éxito. Los autores consideran que ambos están muy relacionados.
Zúñiga (1999)
En conclusión los autores plantean que la Autoestima es la mayor fuerza que está
presente en las decisiones que los estudiantes realizan sobre su actuación en la
escuela.
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Zúñiga (2000), menciona que:
Si un estudiante se siente confiado en una situación de aprendizaje, estará más
abierto y con mejor disposición para aceptar los cambios, y a la vez estimulado
para entrar en el aprendizaje de todo corazón. Pero si un estudiante posee baja
Autoestima, se siente temeroso, o percibe pocas posibilidades de éxito, él o ella
tratarán de evitar cambios; encontrará una vía de escaparse de la clase o asignar a
alguien más para que le haga las tareas, o hacer sólo un mínimo esfuerzo.
Reasoner y Dusa (1991) consideran que en la manera en que nos sentimos con
respecto a nosotros mismos, afecta en forma decisiva en todos los aspectos de la
experiencia, desde la forma en que funcionamos en la escuela, en el trabajo, en el
amor, en la amistad, hasta nuestro proceder como padres y las posibilidades que
poseemos de progresar en la vida. Sostienen que las respuestas ante
acontecimientos dependen de quien y de lo que pensamos que somos. Por lo tanto
la Autoestima es la clave del éxito o el fracaso.

2.3.4. Relaciones entre autoestima y rendimiento escolar
Milicic y Haeussler (2008), Las autoras aseveran que se ha observado que la
autoestima académica tiene mucho peso dentro de la autoestima global, lo que el
niño percibe de sí mismo en circunstancias escolares le ofrece la oportunidad de
crear situaciones que favorezcan el desarrollo positivo de la autoestima.
Menciona que en los estudios se encontró que un niño con bajo rendimiento
escolar presenta poca motivación en sus aprendizajes y los esfuerzos que pueda
hacer frente a ellos son mínimos, pues se siente poco eficaz y prefiere evitar retos
y desafíos. Por tanto, los niños y niñas con bajo rendimiento escolar por lo general
presentan sus niveles de autoestima bajos, y, cuando logran algo con éxito lo
atribuyen a la suerte o factores externos que puedan ayudarle (Milicic y Haeussler,
2008)
Esto nos deja ver que el rendimiento académico está íntimamente relacionado con
la autoestima ya que, dependiendo del nivel de ésta, el niño responderá a las
demandas de su escuela con una actitud positiva centrándose en sus capacidades
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para superarse y en el caso de los niños que tienen una baja autoestima
responderán con expectativas muy pobres con relación al éxito. Después de
considerar lo anterior y sabiendo la importancia de la autoestima en el
rendimiento escolar, nos es indispensable revisar el tema autoestima de una forma
más minuciosa.
2.3.4.1. Principales factores que intervienen en el rendimiento escolar
Los principales factores que intervienen en el rendimiento escolar son los
siguientes: Motivación, Eficacia y la Responsabilidad.
A. Motivación
La motivación tiene un componente social, es por ello que los alumnos
no sólo tienen motivos de logro, también tienen motivos sociales; es
decir los mundos sociales de los niños son aspectos que influyen en su
vida escolar, cada día de escuela, los niños establecen y mantienen
relaciones sociales ya sea con sus padres, pares, amigos, profesores,
tutores y otras personas. Juegan estos un papel importante a la hora de
activarse el sentimiento de afecto que van a marcar su estado
motivacional y con ello sus deseos por aprender y querer ser diferente de
los demás. Por consiguiente, es necesario saber que la motivación tiene
una marcada relevancia en el proceso de aprendizaje, o sea en la
adquisición de conocimientos significativos.
1.

Concepción de Motivación

Santrock John W. (2003), manifiesta que la motivación es un aspecto
fundamental de la enseñanza y el aprendizaje. Los alumnos
desmotivados no están dispuestos a invertir energías ni hacer el
esfuerzo necesario para aprender. Los alumnos altamente motivados
están siempre ansiosos por asistir a la escuela y aprender. Planteo que la
motivación es la condición necesaria para que ocurra el aprendizaje
significativo y tiene además una particular importancia en el ámbito
educativo adulto. El término motivación se deriva del verbo latino
moveré, que significa moverse, poner en movimiento o estar listo para
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la acción. Para muchos es lo que induce a una persona a llevar a la
práctica una acción. En el plano pedagógico podría decirse que
motivación, es el conjunto de razones por las que las personas
(alumnos) se comportan en la forma en lo que hacen, es proporcionar
motivos, es decir motivar la voluntad para aprender.
2.

Enfoques de la motivación:

Los distintos enfoques psicológicos explican la motivación de formas
diferentes y daremos a conocer a tres de ellas:
a) Enfoque Conductista
Estos enfoques enfatizan las recompensas externas y los castigos
como claves en la determinación de la motivación de un alumno. Se
toma en cuenta además los estímulos o eventos positivos o negativos
son los que pueden motivar el comportamiento del alumno. Estos
factores añaden Interés o emoción a la clase, dirigen la atención
hacia los comportamientos apropiados y la alejan de los
comportamientos inapropiados.
b) Enfoque Humanista
El enfoque humanista resalta la capacidad del alumno para su
crecimiento personal, libertad para elegir su destino y cualidades
positivas. Esta respectiva está íntimamente asociada con la creencia
Abraham Maslow, de que ciertas necesidades básicas deben ser
satisfechas antes que las necesidades más altas. De acuerdo con la
importancia de necesidades que sustenta Maslow, las necesidades
individuales deben ser satisfechas en la siguiente secuencia:
Fisiológicas: hambre, sed, sueño De seguridad: asegurar la
sobrevivencia, como la protección ante los posibles peligros. Amor y
pertenencia: seguridad, afecto y atención de los demás. Estima:
sentirse bien acerca de uno mismo Autorrealización: realización del
propio potencial.
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Maslow advierte que la mayoría de personas dejan de madurar sólo
después de que han desarrollado un alto novel de estima y, de no
lograrlo, nunca llegan a autor realizarse. Fuente: La interpretación de
la pirámide nos proporciona la clave de su teoría: Un ser humano
tiende a satisfacer sus necesidades primarias (más bajas en la
pirámide), antes de buscar las de más alto nivel. Por ejemplo, una
persona no busca tener satisfechas de seguridad (por ejemplo, evitar
los peligros del ambiente) si no tiene cubiertas sus necesidades
fisiológicas, como comida, bebida, aire, etc.
c)

Enfoque Cognitivo
De acuerdo con el enfoque cognitivo, los pensamientos de los
alumnos guían su motivación, en este enfoque se enfoca en ideas
tales como la motivación interna de logro de los alumnos, sus
atribuciones acerca del éxito o del fracaso (especialmente de la
importancia del establecimiento de metas, la planeación y el
monitoreo del progreso hacia la meta.
El enfoque cognitivo recomienda dar a los alumnos más
oportunidades y responsabilidades de controlar sus propios
resultados de logro.

3. Tipos de Motivación
Garrido 1990 (En el contexto escolar), sostiene que, el actual interés
que tienen las personas por estudiar la motivación han sido impulsado
por los enfoques conductual humanista y cognitiva respectivamente y,
desde

el

ámbito

de

la

psicología

educativa,

manifiesta

fundamentalmente a estos tipos:
a) Motivación Cognitivo Social
(Garrido 1990), afirma que, en las interacciones del alumno con el
medio educativo, diversos motivos que no ejercen su efecto de forma
innata pueden ser adquiridos y funcionar como determinantes
importantes de la conducta escolar, entre estos motivos se encuentran el
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motivo de logro o de rendimiento, que es la tendencia a conseguir una
buena actuación (el éxito) en situaciones que implica competición con
una norma, pudiendo ser la actuación evaluada como éxito o fracaso por
el propio sujeto u otros. Existe una serie de determinantes familiares
que favorecen el desarrollo del motivo de logro, tales como: el estilo
educativo de los padres, las prácticas de crianza de los padres y el
ambiente familiar. Aquellos padres que se interesan por las actividades
escolares, que establecen con sus hijos espacios para el estudio, que les
apoyan en las dificultades, que premian el esfuerzo por alcanzar el
éxito, favorecen el surgimiento y desarrollo del motivo de logro.
b) Motivación Extrínseca
La perspectiva conductual enfatiza la importancia de la motivación
extrínseca en el logro de los aprendizajes.
La motivación extrínseca es la que se da externamente e involucra
incentivos tales como, recompensas y castigos. Es por ello que algunos
alumnos estudian mucho por desean obtener buenas calificaciones o
evitar la desaprobación paterna (motivación extrínseca).
Santrock John, (2004). En educación las recompensas extrínsecas
juegan un papel importante, y para aquellos alumnos a los que supone
un mayor esfuerzo alcanzar rendimientos adecuados, pueden ser muy
útiles, si se administran adecuadamente por el profesor, no se conceden
de forma indiscriminada y, siempre que sea posible, respondan más a
estímulos sociales.
c) Motivación Intrínseca (curiosidad e interés)
Los enfoques humanistas y cognitivos resaltan la importancia de la
motivación intrínseca en el logro de los aprendizajes. La motivación
Intrínseca, es la que está basada en factores internos como
autodeterminación, curiosidad, desafío y esfuerzo. Es por ello que
algunos alumnos estudian mucho porque están motivados internamente
a lograr altos niveles en sus trabajos (motivación intrínseca).
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Santrock John, (2004). La motivación intrínseca se basa también en
necesidades innatas de competencia y autodeterminación e impulsa la
interacción con ambientes diversos. Las dos formas de motivación
intrínseca que tiene más relevancia en el ámbito educativo son la
curiosidad y el interés, que son dos formas de motivación innata. La
curiosidad, es la fuerza motivacional primaria en el desarrollo de la
comprensión de los acontecimientos que tienen lugar en el medio y en
la adaptación y dominio de éste. La curiosidad puede influir en la
conducta del alumno y por ende sus aprendizajes en el aula,
posibilitando además diversa funciones:
 Muestra interés por temas nuevos o los investiga personalmente.
 Observa, examina, maneja, estudia, hace preguntas o discute
sobre algún tema.
 Adquiere información sobre temas nuevos y extraños.
 Persiste hasta que domina el tema.
Por eso pensamos que, el desarrollo de la curiosidad se encuentra en las
etapas de educación infantil y primaria y se verá favorecido por un
ambiente educativo comprensivo, tolerante y relajado.
El interés, es la emoción positiva experimentada con mayor frecuencia
motivacional importante en el desarrollo de las destrezas, del
conocimiento y de las competencias.
Garrido y Pérez (1996), presentan el siguiente cuadro, en cuanto a los
significados del término de interés: Significado del término interés Una
actitud de la atención Una tendencia selectiva de la atención Una
tendencia a ocuparse de algo, simplemente por el placer que en ello
encuentra La actividad o el objeto por el que se interesa el sujeto El
interés e convierte pues, en conceptos explicativos que posibilitan hacer
predicciones sobre la conducta del sujeto y que pueden ser evaluados a
través de diferentes índices, entre los que se encuentran el tiempo que el
sujeto invierte desarrollando una actividad y la frecuencia de aparición
de una conducta espontánea.
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4. Factores que Condicionan la Motivación
Existen cinco factores fundamentales que sostiene (Hernández Rojas
Gerardo 2001), que condicionan la motivación, es por ello que lo
mencionamos detalladamente:
a) La posibilidad real que tienen los alumnos de conseguir las metas
que se propone. En la medida que un alumno sienta que el alcance de
sus metas es posible y no una remota ilusión, existe mayor
posibilidad de que mantenga la motivación necesaria para alcanzarla.
b) La forma de pensar del alumno. El grado de receptividad de cada
alumno, la manera de cómo se relaciona con su entorno y con sus
demás compañeros, el concepto que tiene sobre sí mismo e incluso
sobre los contenidos que ha de aprender, determinan su manera de
abordar el aprendizaje, el nivel de motivación que es capaz de
desarrollar y mantener, por tanto el tipo de aprendizaje que logra
finalmente.
c) El conocimiento que posee el alumno. El conocimiento se centra en
la forma como debe actuar, de los procesos de aprendizaje que
requiere seguir, de la manera que necesita pensar para afrontar con
éxito las tareas y problemas que se le presenten en la vida escolar.
Tener información sobre los procedimientos por seguir, sobre la
forma de acercarse a los contenidos y tareas, proporciona una cierta
seguridad que se transforma en motivación para hacer lo que se tiene
que hacer.
d) La significatividad y utilidad de los contenidos. Nadie se interesa por
aquello que no tiene sentido para él o que no le ofrece unidad alguna.
Parte de la motivación surge de aquello que se aprende puede llegar
a ser útil en algún momento de la vida. En este sentido tiene marcada
importancia el concepto de motivación intrínseca que señala que las
conductas motivadoras están influidas de manera directa por el
interés personal, la satisfacción o el placer.
e) El contexto específico en que ocurre la situación de aprendizaje. En
muchas ocasiones, lo que se aprende puede tener sentido y utilidad
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para nosotros, incluso un alta significatividad pero aun así, no existe
motivación para aprenderlo. Esto se debe a las características de la
situación o el entorno del aprendizaje.

B. Eficacia
1. Concepto de eficacia escolar
El término “Eficacia escolar” y la línea de investigación que lleva su
nombre tiene una importante connotación negativa en gran parte de los
nuestros países. Desde nuestro punto de vista ello ha sido generado en
gran medida por una confusión conceptual, quizá interesada, que ha
hecho que se hayan considerado como estudio de eficacia escolar
trabajos encuadrados en la línea de “Productividad Escolar”. Y la
diferencia entre ambos enfoques es radical.
Así, mientras que los estudios de productividad tienen unas raíces y
desarrollo estrictamente economicistas y buscan optimizar los insumos
para conseguir los productos (lo que se entiende como eficiencia), los
trabajos de eficacia escolar son estudios puramente pedagógicos que los
interesa analizar qué procesos hacen que se consigan mejor los
objetivos (es decir, eficacia). Sea como fuera, parece interesante
detenerse un momento a reflexionar qué entendemos por “eficacia
escolar”. Expresado de una forma sencilla, la línea de investigación de
eficacia escolar

está conformada por los estudios empíricos que

buscan, por un lado, conocer qué capacidad tienen las escuelas para
incidir en el desarrollo de los alumnos y, por otro, conocer qué hace que
una escuela sea eficaz.
Stoll & Fink (1996) se refieren a la eficacia como aquella que
“promueve de forma duradera el progreso de todos los alumnos más
allá de lo esperado teniendo en cuenta su rendimiento inicial y su
situación de entrada, y asegura que cada uno de ellos adquiere los
niveles más altos posibles y mejora todos los aspectos del rendimiento y
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del desarrollo del alumnado”. Esta definición determina tres situaciones
importantes:
A. Primero, que en la eficacia escolar TODOS los alumnos logran
metas más allá de lo propuesto.
B. Segundo, que los alumnos “alcanzan los niveles más altos posibles,
teniendo en cuenta su situación de entrada”. Se reconoce en esta
definición que es necesario conocer el “estado inicial” o los
“conocimientos previos” para poder determinar la distancia que
separa estos de lo aprendido.
C. Tercero, es una definición que va más allá de lo meramente
cognitivo al afirmar que la eficacia busca “mejorar todos los
aspectos de rendimiento y del desarrollo del alumnado”, valga
decir, lo que hoy llamamos “educación integral”.
Al contrario, Scheerens (2000) enfoca la eficacia hacia las “salidas o
resultados”, medidos a partir de los promedios de los alumnos al final
de un periodo escolar. Considera que al comparar los resultados de las
escuelas es posible determinar el “valor añadido” que ellas aportan.
Esta definición ayuda a sustentar las posiciones de los gobiernos, que se
apropian de variables como: el gasto por alumno frente a resultados en
pruebas nacionales o internacionales o el valor de los insumos escolares
frente a los logros de los alumnos. Indudablemente, que la percepción
de la eficacia desde el lado económico ha contribuido, negativamente,
en la inversión en el sector, esperando que sea el sistema quien genere
buenos resultados para mejorar los presupuestos escolares, cuando debe
ser todo lo contrario.
Bollen (2001), definen la eficacia como aquello “que hacen las escuelas
para que los alumnos aprendan”, esta percepción de la eficacia tiene que
ver con los procesos internos y los resultados de esos procesos en la
escuela; es decir, Bollen considera que los resultados son efectos de los
procesos en el aula y en la institución, no dice nada acerca de las
condiciones del alumno a su ingreso al sistema.
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Algunos autores, (Da Silva, 2002; Chiavenato, 2004, citados por
Thompson, 2008), la definen como “una medida del logro de
resultados”, y en tanto que otros la definen como “el cumplimiento de
objetivos previstos”. El mismo Thompson, hace su propia definición de
eficacia indicando que es “hacer lo necesario para alcanzar a lograr los
objetivos deseados o propuestos”
Murillo (2005) plantea que la eficacia escolar “es aquella que consigue
un desarrollo integral de todos y cada uno de sus alumnos mayor de lo
que sería esperable teniendo en cuenta su rendimiento previo y la
situación social, económica y cultural de las familias”. Murillo rescata
lo mejor de las tres definiciones anteriores e incluye conceptos como
“desarrollo integral”, “rendimiento previo” y la situación socioeconómica de las familias.
Desde el punto de vista de la definición de Eficacia, aceptamos que ella
tiene que ver con la congruencia o correspondencia entre los objetivos
propuestos y los resultados alcanzados. Los últimos tienen que ser el
reflejo de lo que nos proponemos lograr. La distancia entre lo alcanzado
y lo planeado refleja el grado de eficacia o ineficacia de la institución.
Más técnicamente formulado, es posible distinguir dos grandes
objetivos de los estudios de eficacia escolar (Murillo, 2003):
 Estimar la magnitud de los efectos escolares y analizar sus
propiedades científicas (consistencia entre áreas, estabilidad,
eficacia diferencial y perdurabilidad); y
 Identificar los factores de aula, escuela y contexto que hacen que
una escuela sea eficaz.
Un elemento clave en esta idea es el concepto que se tenga de eficacia
escolar. En la actualidad se entiende que una escuela es eficaz si
consigue un desarrollo integral de todos y cada uno de sus alumnos
mayor de lo que sería esperable teniendo en cuenta su rendimiento
previo y la situación social, económica y cultural de las familias. Esta
definición incluye tiene tres características:
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 Valor añadido como operacionalización de la eficacia. La
eficacia sería el progreso de los alumnos teniendo en cuenta su
rendimiento previo y la situación socioeconómica y cultural de
las familias La utilización de las puntuaciones brutas del
rendimiento de los alumnos, sin tener en cuenta estos factores de
ajuste, sólo ofrecen informaciones sesgadas y falsas da la
realidad de los centros. Se trata de conocer qué le aporta el
centro al alumno y sólo eso.
 Equidad como un elemento básico en el concepto de eficacia.
Un centro diferencialmente eficaz, en el sentido de que es
“mejor” para unos alumnos que para otros, no es un centro
eficaz sino un centro discriminatorio. Y aquí no sirve optar entre
la equidad y la excelencia, entendida como el rendimiento
medio alto: sin equidad no hay eficacia, y además tal centro
debe ser socialmente rechazable.
 Desarrollo integral de los alumnos como un objetivo
irrenunciable de todo centro y todo sistema educativo. Aunque
ya queda lejos la conceptuación de la eficacia como rendimiento
en Matemáticas o Lengua, es necesario seguir insistiendo en este
aspecto. Eficacia no sólo implica valor añadido del rendimiento
en lectura, comprensión o cálculo, también afecta a la felicidad
de los alumnos, a su auto concepto o a su actitud creativa y
crítica. Aquí el reto es de la investigación, que cuente con
instrumentos para poder medir esta realidad.

C. Responsabilidad
1. La responsabilidad por el trabajo escolar: cómo se inculca.
El asumir la responsabilidad por el trabajo escolar ayuda a los niños
a crecer para convertirse en adultos responsables que cumplen sus
promesas, respetan sus fechas límite, y triunfan en sus empleos. Los
niños responsables terminan a tiempo el trabajo escolar, la tarea, y
los proyectos a largo plazo. Recuerdan sus asignaciones y entregan
los trabajos. Ocasionalmente piden ayuda (por ejemplo, con una lista
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de palabras de ortografía) pero generalmente les gusta dedicarse a su
trabajo por sí solos.
2. Como ayudar a ser responsable por el trabajo escolar
Las sugerencias a continuación deberán ayudarle a cultivar la
característica de la responsabilidad en su hijo y evitar problemas con
el trabajo escolar que puedan ser difíciles de corregir más adelante.
a) Anime el aprendizaje y la responsabilidad en los años de
preescolar.
Escuche atentamente la conversación de su hijo. Estimúlelo a
que piense por sí mismo. Lleve a su hijo a la biblioteca y léale
regularmente.

Observen

programas

educativos

juntos

y

platíquenlos. Sea un modelo a seguir, que lee, encuentra el
aprendizaje emocionante, disfruta de resolver problemas, y le
agrada intentar cosas nuevas. Pida a su hijo de preescolar que le
ayude con los quehaceres (por ejemplo, limpiar la mesa o
guardar la ropa limpia).
b) Muestre a su hijo que está interesada en su rendimiento escolar.
Pregunte a su hijo cómo le fue en la escuela hoy. Observe y
haga comentarios positivos sobre los trabajos calificados que su
hijo trae a casa. Alabe los puntos fuertes de su hijo en su boleta
de calificaciones. Manifieste interés en los libros que está
leyendo su hijo. Ayúdelo a asistir regularmente a la escuela; no
lo deje en casa por enfermedades menores. Asista a las
reuniones regulares entre padres y maestros y platíquele a su
hijo de las mismas. Si se siente desanimado, en vez de transmitir
esto a su hijo, programe una conferencia adicional con su
maestro.
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c) Apoye las recomendaciones del personal de la escuela.
Demuestre respeto tanto para el sistema escolar como para el
maestro, por lo menos en presencia de su hijo. Las acusaciones
verbales contra la escuela pueden engendrar sentimientos contra
la escuela en su hijo y darle un pretexto para no trabajar. Aun
cuando usted no esté de acuerdo con una política de la escuela,
deberá animar a su hijo para que obedezca las reglas de la
escuela, tal y como necesitará obedecer las reglas más amplias
de la sociedad.
d) Deje en claro que el trabajo escolar es entre su hijo y el
maestro.
Cuando su hijo inicie la escuela, deberá comprender que la
tarea, el trabajo escolar, y las calificaciones son estrictamente
entre él y su maestro. El maestro deberá establecer las metas
para lograr un mejor aprovechamiento escolar, no los padres. Su
hijo debe sentirse responsable del éxito y el fracaso en la
escuela. La gente se siente más orgullosa de los logros si se
siente totalmente responsable de los mismos. Los padres que se
sienten responsables del aprovechamiento escolar de su hijo
abren la puerta para que el niño les pase sus responsabilidades a
ellos.
Ocasionalmente, los maestros de primaria podrán pedirle que
repase algunos hechos básicos con su hijo o que vea que su hijo
termine trabajo que se dejó pendiente en la escuela. Cuando el
maestro de su hijo le haga estas peticiones, está bien que usted
ayude, pero solamente como medida temporal.
e) No se haga responsable de la tarea.
El hecho de preguntar si su hijo tiene tarea, de ayudarle cada
noche, de revisar la tarea terminada, o de practicar con su hijo
las áreas de inquietud le indican a su hijo que usted no confía en
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él. Si usted hace la tarea de su hijo, él tendrá menos confianza de
que la puede hacer por sí mismo. Si su hijo le pide ayuda con la
tarea, ayúdele con el problema específico solamente. Su ayuda
deberá centrarse en explicar la pregunta, no en dar la respuesta.
Un buen ejemplo de ayuda útil consiste en leerle a su hijo su
lista de palabras de ortografía mientras que él escribe las
palabras, pero luego dejarlo revisar sus propias respuestas. El
principal objetivo de la tarea es enseñar a su hijo a trabajar por
su propia cuenta.
f) No imponga un tiempo para estudio.
El asignar un tiempo fijo para que su hijo haga la tarea es
innecesario y se percibe como presión. Lo principal que pueden
hacer los padres es proporcionar un lugar tranquilo con un
escritorio, una silla cómoda, y buena iluminación. Si acaso, la
única regla deberá ser "No hay televisión hasta que esté hecha la
tarea". Acepte la palabra de su hijo de que la tarea está hecha sin
revisarla. Para las asignaciones a largo plazo, ayude a su hijo a
organizar su trabajo unas cuantas veces al principio si da la
impresión de sentirse abrumado. Ayúdele a calcular cuántas
horas cree que tomará el proyecto. Después ayúdele a redactar
una lista de los días en que trabajará en el proyecto en casa.
g) Suministre tutoría en casa para circunstancias especiales.
Ocasionalmente, una maestra solicitará ayuda de los padres
cuando un niño tiene mucho trabajo que reponer después de una
larga ausencia o debido a transferencia a una escuela nueva. Si
la maestra de su hijo le presenta dicha solicitud, pida a la
maestra que envíe notas a casa indicando el tema en el que
quiere que usted ayude a su hijo (por ejemplo, multiplicaciones
por 2 semanas). Al usar este enfoque usted aún no está
asumiendo la responsabilidad primaria del trabajo escolar de su
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hijo porque las asignaciones y la solicitud de ayuda provinieron
de la maestra.
Otorgue esta instrucción en casa de manera positiva y servicial.
Tan pronto como su hijo haya logrado la meta de la maestra en
cuanto a mejoramiento, retírese del papel de tutor. De esta forma
usted ha proporcionado tutoría temporal para ayudar a su hijo a
superar un obstáculo para el cual el personal de la escuela no
tiene el tiempo ni los recursos para atenderlo plenamente.
h) Solicite ayuda especial para niños con problemas de
aprendizaje.
Algunos niños tienen problemas de aprendizaje que interfieren
con la adquisición de algunas de las destrezas básicas (por
ejemplo, la lectura). En este tema, hemos dado por sentado que
su hijo no tiene limitaciones de aprendizaje. Si un niño con una
incapacidad para leer se atrasa mucho en clase, el niño puede
perder la confianza en su capacidad de realizar el trabajo
escolar. Si usted tiene inquietudes sobre la capacidad de
aprendizaje de su hijo, solicite una reunión con la maestra de su
hijo. En ese momento, pregunte sobre una evaluación del equipo
de educación especial de la escuela de su hijo. Con ayuda
adicional, los niños con incapacidades de aprendizaje pueden
conservar su autoestima y sentido de capacidad.
D. Promedio Escolar
1. Definición de promedio escolar
Promedio escolar es un resultado del aprendizaje, suscitado por la
actividad educativa del profesor, y producido en el alumno, aunque
es claro que no todo aprendizaje es producto de la acción docente.
El promedio se expresa en una calificación, cuantitativa y cualitativa,
una nota, que si es consistente y válida será el reflejo de un
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determinado

aprendizaje

o

del

logro

de

unos

objetivos

preestablecidos.
2. Factores que influyen en el promedio escolar
Un grupo de 15 investigadores han considerado que los factores
relacionados con el fracaso escolar están agrupados en tres grandes
bloques: factores personales, factores socio-familiares, factores
pedagógicos - didácticos. En cada uno de estos bloques encontramos
numerosas variables, ellos son:

a) Factores personales: Hacen referencia a todos aquellos factores
relacionados con el individuo que posee un conjunto de
características neurobiológicas y Psicológicas. Así tenemos a:
 Personalidad
 Inteligencia
 Falta de motivación e interés
 Autoestima
 Trastornos emocionales y afectivos
 Trastornos derivados del desarrollo biológico
 Trastornos derivados del desarrollo cognitivo

b) Factores socio-familiares
 Factores socio-económicos: nivel socio-económico de
la familia, composición de la familia, ingresos familiares.
 Factores socio-culturales: nivel cultural de los padres y
hermanos, medio social de la familia.
 Factores educativos: Interés de los padres para con las
actividades escolares de sus hijos, expectativas de los
padres hacia sus hijos, expectativa de los padres hacia la
formación universitaria de sus hijos, identificación de los
hijos con las imágenes paternas.
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c) Factores pedagógicos - didácticos
 Plan de estudios inadecuados
 Estilos de enseñanza poco apropiados
 Deficiencias en la planificación docente
 Contenidos inadecuados
 Refuerzos negativos
 Desconexión con la práctica
 Escasez de medios y recursos
 Exigencia al estudiante de tareas inadecuadas
 No utilizar estrategias de diagnóstico
 Seguimiento y evaluación de los alumnos
 La no presencia de un conjunto de objetivos bien definidos
 Estructuración inadecuada de las actividades académicas
 Ambiente escolar poco ordenado
 Tiempo de aprendizaje inadecuado.
 Factores organizativos o institucionales:


Ausencia de equipos en la institución



Tipo de institución y ubicación

 Factores relacionados con el profesor
 Características personales del docente
 Formación inadecuada
 Expectativa de los profesores respecto a los alumnos
 Falta de interés por la formación permanente y la
actualización
 Tipología del profesorado.

d) Pautas para mejorar el promedio escolar
El docente puede contribuir a mejorar el rendimiento académico de
los alumnos mediante las siguientes actividades:
 Motivar al estudiante a realizar actividades orientadas al
logro y a persistir en ellas.
 Fomentar en los alumnos una alta autoestima.
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Definición de términos

A. Autoestima: Es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones,
sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos,
hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia los rasgos de nuestro
cuerpo y nuestro carácter. En resumen, es la percepción evaluativa de nosotros
mismos.

B. Autoestima Baja: La baja autoestima impide o dificulta el actuar armónica y
coherentemente, el ser consciente de nuestras posibilidades y necesidades reales,
la confianza en nosotros mismos y la integración de nuestro ser, sentir y hacer. La
baja autoestima puede en un momento afectar la capacidad que tenemos para
pensar, sentir o actuar en forma positiva. Es Inseguridad, ansiedad y duda de
nosotros mismos. La baja autoestima produce insatisfacción y sufrimiento. Esta es
la razón por la cual las personas con escasa autoestima tienden a ocultar el dolor
que padecen racionalizando su conducta y creando la apariencia de
autoconocimiento, auto aprecio y auto aceptación. Utilizaran máscaras, parodias o
disfraces de autoestima.

C. Autoestima Media: El individuo que presenta una autoestima media se
caracteriza por disponer de un grado aceptable de confianza en sí mismo. Sin
embargo, la misma puede disminuir de un momento a otro, como producto de la
opinión del resto. Es decir, esta clase de personas se presentan seguros frente a
los demás aunque internamente no lo son. De esta manera, su actitud oscila entre
momentos de autoestima elevada (como consecuencia del apoyo externo) y
períodos de baja autoestima (producto de alguna crítica).

D. Autoestima Alta: Se considera que una persona tiene una alta autoestima cuando
tiene una valoración positiva de sí mismo. Sin embargo, esto no quiere decir que
una persona con alta autoestima sea una persona perfecta, o que todo le salga bien.
La autoestima depende de la valoración que uno tiene y hace de sí mismo. Por
ejemplo, una persona podría hacer muchas cosas bien y pensar que debería hacer
mucho más de lo que hace o hacerlas todavía mejor, mientras que otra persona
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podría aceptarse más fácilmente como es aun cuando algunas cosas no le salgan
tan bien o no le resulten tan fáciles. Para tener una alta autoestima no hay que ser
perfecto, sino saber aceptarse como uno es, con imperfecciones y todo. Pero
tampoco hay que caer en el conformismo y no luchar por aquellas cosas que se
quieren solo por aceptarse como uno o una es. Uno siempre puede mejorar,
aprender y capacitarse, lo que no quiere decir que si a veces no se logra lo que se
pretende sea motivo para deprimirse o para auto castigarse.

E. Rendimiento Escolar: Hace referencia a la evaluación del conocimiento
adquirido en el ámbito escolar, terciario universitario. Es una medida de las
capacidades del alumno. Expresa lo que está aprendiendo a lo largo del proceso
formativo.
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CAPÍTULO III
MATERIAL Y MÉTODO

3.1. Material de estudio
3.1.1. Tipo de investigación
Aplicada: Pre experimental
3.1.2. Población
Alumnas de 5to año de educación secundaria, utilizando todas las secciones de la
Institución Educativa: MARÍA NEGRÓN UGARTE de Trujillo. (230 alumnas)
3.1.3. Muestra
Seleccionamos a las alumnas de 5to año “G” de educación secundaria, de la
Institución Educativa MARÍA NEGRÓN UGARTE de Trujillo. (19 alumnas), con
características similares y homogéneas a la población.
3.2. Métodos
3.2.1. Diseño de contrastación
GE:

O1 X O2

Dónde:
 G : grupo experimental
 O1: Observaciones a la variable dependiente (Y) antes del experimento.
 X: Experimento (variable independiente (Y)
 O2: observaciones a la variable dependiente (Y) después del experimento.
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3.2.2. Procedimiento de investigación
A. Plan a seguir:
 Presentación y coordinación con el director y docentes de la I. E.
MARÍA NEGRÓN UGARTE, para realizar el trabajo de investigación.
 Elección del aula del grado de 5to año, con quienes íbamos aplicar
nuestra aplicación.
 Presentación con los alumnos de 5to A, en la hora de PF RR. HH, aula
que elegimos.
 Se pidió la lista de cotejo, para saber el número de alumnas e identificar
el problema en ellas.
 Se aplicó el cuestionario (INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN)
 Se contrastaron los resultados del cuestionario aplicado.

B. Procedimiento Estadístico
 Construcción de cuadros estadísticos
 Construcción de gráficos estadísticos
 Cálculos de medida de posesión:


Cálculo del chi cuadrado x



Medidas de dispersión :



De dispersión varianza (Vza)



Desviación estándar (DS)



Comparación de resultados: Prueba T (muestras < a 30) y Z (muestra
> a 30)

3.3. Técnicas de instrumentos de investigación
3.3.1. Técnica de muestro:
Se utilizó el muestreo probabilístico: aleatorio al azar simple.
3.3.2. Técnica de recolección de la información:
 La observación:
Esta técnica observa el ambiente donde se desarrolla el proceso de
enseñanza aprendizaje, ya que se pudo observar cual era la influencia
de la autoestima en el rendimiento escolar.
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 La encuesta:
La que se utilizó para la recolección de los datos al ser aplicados a la
muestra a través de un cuestionario de 20 preguntas que responden a
las variables tanto independiente como dependiente. La cual nos sirvió
para detectar el nivel de conocimiento sobre el tema, y nos ayudó a
conocer la realidad de las alumnas.
 Análisis documental:
De manera crítica y reflexiva se analizó los diferentes libros
consultados, para poder confeccionar nuestro marco teórico de
acuerdo con nuestro problema de estudio.
 Fichaje:
Para extraer información de las fuentes bibliográficas.
 Análisis de contenido:
Para analizar contenidos de trabajo de aplicación.
 Evaluativas:
Para recoger información sobre el rendimiento escolar de las alumnas
en el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas.

3.3.3. Técnica de procesamiento de la información:
Se utilizó las técnicas que la estadística nos proporciona como:
 Construcción de cuadros estadísticos.
 Determinación de las medidas estadísticas.
 Utilización de pruebas de hipótesis estadísticas.
 El conteo de datos.
 Tabulación de datos.
 Prueba de la hipótesis: prueba T.
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3.3.4. Validez y confiabilidad del instrumento

3.3.4.1. Confiabilidad
La confiabilidad del instrumento de medición se determinó por el método de
VALIDEZ PREDICTIVA que hace uso de la fórmula del COIFICIENTE
DE CORRELACIÓN, obteniéndose un valor de 0,67.
3.3.4.2. Validez
La validez del instrumento de medición se determinó por el método de
división por mitades que hace uso de la fórmula de SPERMAN-BRONW,
obteniendo un valor de 0,98.
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CAPÍTULO IV
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

CUADRO Nº 01

TÍTULO: RESULTADO DE DATOS POR INTERVALOS Y PORCENTAJES DE
LA INFLUENCIA DE UN PROGRAMA DE AUTOESTIMA EN EL RENDIMIENTO
ESCOLAR DE LAS ALUMNAS DEL 5º AÑO, NIVEL SECUNDARIA, ÁREA DE
PERSONA FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS, DE LA I.E. “MARÍA NEGRÓN
UGARTE”, TRUJILLO, 2013 – 2014.
RESULTADOS
NIVELES

INTERVALOS

Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo

18 - 20
15 - 17
11 - 14
0 - 10

TOTAL

PRE – TEST
N°
0
3
12
4
19

%
0
15.79
63.16
21.05
100

POST - TEST
N°
8
11
0
0
19

%
42.11
57.89
0
0
100

FUENTE: INSTRUMENTO DE APLICACIÓN

INTERPRETACIÓN: Se puede observar que el 15.79% del Pre Test, las alumnas
alcanzaron un nivel de rendimiento escolar bueno en el área de Persona Familia y
Relaciones Humanas, en tanto que el 63.16% de ellas se encuentran en un nivel de
rendimiento escolar regular, como también el 21.05% de ellas están en un nivel malo,
no optando alcanzar un nivel rescatable, Después de haber aplicado las estrategias para
mejorar el rendimiento escolar, el 42.11% del Post Test de las alumnas tuvieron un
nivel de rendimiento escolar muy bueno, en tanto que el 57.89% de ellas se encuentran
en un nivel de rendimiento escolar bueno.
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GRÁFICA DE RESULTADOS POR INTERVALOS Y PORCENTAJES

AUTOESTIMA
63.16%

70%

57.89%
60%
50%

42.11%

40%
30%

21.05%
15.79%

20%
10%

0%

0%

0%

0%

PRE - TEST
Muy Bueno

POST - TEST
Bueno

Regular

Malo

FUENTE: Cuadro N° 01
Fig. N° 01
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CUADRO N° 02

TÍTULO: RESULTADO DE DATOS POR PORCENTAJES DE CADA DIMENSIÓN
DE LA INFLUENCIA DE UN PROGRAMA DE AUTOESTIMA EN EL
RENDIMIENTO ESCOLAR
DE LAS ALUMNAS DEL 5º AÑO, NIVEL
SECUNDARIA, ÁREA DE PERSONA FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS, DE
LA I.E. “MARÍA NEGRÓN UGARTE”, TRUJILLO, 2013 – 2014.

DIMENSIONES

NIVELES

Muy Bueno
Bueno
MOTIVACIÓN
Regular
Malo
Muy Bueno
Bueno
EFICACIA
Regular
Malo
Muy Bueno
Bueno
RESPONSABILIDAD
Regular
Malo
Muy Bueno
Bueno
P. ESCOLAR
Regular
Malo

RESULTADOS
PRE TEST
POST TEST
N°
%
N
%
1
9
5.26
47.37
10
10
52.63
52.63
6
0
31.58
0
2
0
10.53
0
0
8
0
42.11
11
11
57.89
57.89
8
0
42.11
0
0
0
0
0
4
18
21.05
94.74
6
1
31.58
5.26
6
0
31.58
0
3
0
15.79
0
5
14
26.32
73.68
13
5
68.42
26.32
1
0
5.26
0
0
0
0
0

PESO
4
3
2
0-1
7-8
5-6
3-4
0-2
5-6
4
3
0-2
2
1
0
0

FUENTE: APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

INTERPRETACIÓN: Se puede observar que en el Pre Test de la dimensión motivación,
el 5.26% de las alumnas alcanzaron un nivel de rendimiento escolar muy bueno, el
52.63% se encuentra en un nivel de rendimiento escolar bueno, el 3.31.58% se
encuentra en un nivel de rendimiento escolar regular y otro 10.53% se encuentra en un
nivel de rendimiento escolar malo. En la dimensión eficacia el 57.89% de las alumnas
se encuentra en un nivel de rendimiento escolar bueno y el 42.11% se encuentra en un
nivel de rendimiento escolar regular. En la dimensión responsabilidad, el 21.05% de las
alumnas alcanzaron un nivel de rendimiento escolar muy bueno, el 31.58% se encuentra
en un nivel de rendimiento escolar bueno y regular, y otro 15.79% se encuentra en un
grado de desarrollo malo. En la dimensión promedio escolar, el 26.32% de las alumnas
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alcanzaron un nivel de rendimiento escolar muy bueno, el 68.42% se encuentra en un
nivel de rendimiento escolar bueno y otro 5.26% se encuentra en un nivel de
rendimiento escolar regular.
Se puede observar que en el Post Test de la dimensión motivación, el 47.37% de las
alumnas alcanzaron un nivel de rendimiento escolar muy bueno y el 52.63% se
encuentra en un nivel de rendimiento escolar bueno. En la dimensión eficacia el 42.11%
de las alumnas alcanzaron un nivel de rendimiento escolar muy bueno y el 57.89% se
encuentra en un nivel de rendimiento escolar bueno. En la dimensión responsabilidad, el
94.74% de las alumnas alcanzaron un nivel de rendimiento muy bueno y el 5.26% se
encuentra en un grado de desarrollo bueno. En la dimensión promedio escolar, el
73.68% de las alumnas alcanzaron un nivel de rendimiento escolar muy bueno y otro
26.32% se encuentra en un nivel de rendimiento escolar bueno.

GRÁFICA DE DATOS POR PORCENTAJES DE CADA DIMENSIÓN

AUTOESTIMA
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%

MOTIVACIÓN

EFICACIA

Malo

Regular

Bueno

Muy Bueno

Malo

Regular

Bueno

RESPONSABILIDAD

PRE TEST
FUENTE: Cuadro N

Muy Bueno

Malo

Regular

Bueno

Muy Bueno

Malo

Regular

Bueno

Muy Bueno

0.00%

P. ESCOLAR

POST TEST

° 02
Fig. N° 02
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CUADRO Nº 3
TITULO: PORCENTAJE FINAL DE LA VARIABLE RENDIMIENTO ESCOLAR,
DE LAS ALUMNAS DEL 5º AÑO, NIVEL SECUNDARIA, ÁREA DE PERSONA
FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS, DE LA I.E. “MARÍA NEGRÓN
UGARTE”, TRUJILLO, 2013 – 2014.
ME

PRE TEST

POST TEST

PROMEDIO

12.16

17.21

DESVIACIÓN

2.43

0.79

VARIACIÓN

5.92

CV

20.01

0.62
4.57

FUENTE: APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

INTERPRETACIÓN: En el desarrollo del rendimiento escolar, en el Pre Test las
alumnas tuvieron un promedio de 12.16 puntos con una desviación estándar de 2.43
puntos y un coeficiente de variación del 20.01% lo que nos indica que las puntuaciones
son heterogéneas; y en el Post Test las alumnas tuvieron un promedio de 17.21 puntos
con una desviación estándar de 0.79 puntos y un coeficiente de variación del 4.57% lo
que nos indica que las puntuaciones son heterogéneas.
GRÁFICA DEL PORCENTAJE FINAL

AUTOESTIMA
25.00
20.01

20.00
15.00
10.00
5.00

17.21
12.16

5.92

4.57

2.43

0.79
0.62

0.00

PRE TEST
PROMEDIO

POST TEST
DESVIACIÓN

VARIACIÓN

CV

FUENTE: Cuadro N° 03
Fig. N° 03
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CUADRO Nº 4

TITULO: PROMEDIO DE RESULTADOS POR DIMENSIONES, DE LA
INFLUENCIA DE UN PROGRAMA DE AUTOESTIMA EN EL RENDIMIENTO
ESCOLAR DE LAS ALUMNAS DEL 5º AÑO, NIVEL SECUNDARIA, ÁREA DE
PERSONA FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS, DE LA I.E. “MARÍA NEGRÓN
UGARTE”, TRUJILLO, 2013 – 2014.
D1. MOTIVACIÓN

D2. EFICACIA

ME

D3.
RESPONSABILIDAD

D4. P. ESCOLAR

PRE TEST

POST TEST

PRE TEST

POST TEST

PRE TEST

POST TEST PRE TEST

POST TEST

PROMEDIO

2.47

3.47

4.84

6.42

3.63

5.58

1.21

1.74

DESVIACIÓN

0.90

0.51

0.96

0.84

1.12

0.61

0.54

0.45

VARIACIÓN

0.82

0.26

0.92

0.70

1.25

0.37

0.29

0.20

CV

36.58

14.77

19.79

13.05

30.73

10.88

44.22

26.05

FUENTE: APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

INTERPRETACIÓN: En el desarrollo del rendimiento escolar en la dimensión
motivación, en Pre Test las alumnas tuvieron un promedio de 2.47 puntos con una
desviación estándar de 0.90 puntos y un coeficiente de variación del 36.58% lo que nos
indica que las puntuaciones son homogéneas; y en el Post Test las alumnas tuvieron un
promedio de 3.47 puntos con una desviación estándar de 0.51 puntos y un coeficiente de
variación del 14.77% lo que nos indica que las puntuaciones son homogéneas. En el
desarrollo de la dimensión eficacia, en el Pre Test las alumnas tuvieron un promedio de
4.84 puntos con una desviación estándar de 0.96 puntos y un coeficiente de variación
del 19.79% lo que nos indica que las puntuaciones son homogéneas; y en el Post Test
las alumnas tuvieron un promedio de 6.42 puntos con una desviación estándar de 0.84
puntos y un coeficiente de variación del 13.05% lo que nos indica que las puntuaciones
son homogéneas. En el desarrollo de la dimensión responsabilidad, en el Pre Test las
alumnas tuvieron un promedio de 3.63 puntos con una desviación estándar de 1.12
puntos y un coeficiente de variación del 30.73% lo que nos indica que las puntuaciones
son homogéneas; y en el Post Test las alumnas tuvieron un promedio de 5.58 puntos
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con una desviación estándar de 0.61 puntos y un coeficiente de variación del 10.88% lo
que nos indica que las puntuaciones son homogéneas. En el desarrollo de la dimensión
promedio escolar, en el Pre Test las alumnas tuvieron un promedio de 1.21 puntos con
una desviación estándar de 0.54 puntos y un coeficiente de variación del 44.22% lo que
nos indica que las puntuaciones son homogéneas; y en el Post Test las alumnas tuvieron
un promedio de 1.74 puntos con una desviación estándar de 0.45 puntos y un
coeficiente de variación del 26.05% lo que nos indica que las puntuaciones son
homogéneas.

GRÁFICA DE PROMEDIOS DE RESULTADOS DE CADA DIMENSIÓN

AUTOESTIMA
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
PRE TEST

POST TEST

D1. MOTIVACIÓN

PRE TEST POST TEST
D2. EFICACIA

PROMEDIO

PRE TEST

POST TEST

D3. RESPONSABILIDAD

DESVIACIÓN

VARIACIÓN

PRE TEST

POST TEST

D4. P. ESCOLAR

CV

FUENTE: Cuadro N° 04
Fig. N° 04
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CUADRO Nº 5

TITULO: PRUEBA DE HIPÓTESIS DE COMPARACIÓN DE PROMEDIOS DE LA
INFLUENCIA DE UN PROGRAMA DE AUTOESTIMA EN EL RENDIMIENTO
ESCOLAR, ÁREA PERSONA FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS, DE LA I.E.
“MARÍA NEGRÓN UGARTE”, TRUJILLO, 2013-2014.
PROMEDIOS
PRUEBA

VALOR
EXP. To

VALOR
DESVIACIÓN
TABULAR T
PARA Ho

P. ∞

PRE - TEST

POST TEST

A - R. E. En
PFRH.

12.16

17.21

8.6

1.7

Se Rechaza

P<0.05

D1

2.47

3.47

3.8

1.7

Se Rechaza

P<0.05

D2

4.84

6.42

6.8

1.7

Se Rechaza

P<0.05

D3

3.63

5.58

6.1

1.7

Se Rechaza

P<0.05

D4

1.21

1.74

3.3

1.7

Se Rechaza

P<0.05

FUENTE: ALIACIÓN DEL INSTRUMENTO DE APLICACIÓN

INTERPRETACIÓN: Aquí observamos la prueba de hipótesis estadística de
comparación de promedios obtenidos de puntajes obtenidos por alumnas en el
rendimiento escolar, utilizando el Test T con un nivel de significación del 5%
estableciéndose que existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en Pre
Test con los puntajes obtenidos en Post Test (p < 0.05) en el rendimiento escolar. En los
otros niveles también encontramos que existe diferencia significativa entre los puntajes
obtenidos en Pre Test con los puntajes obtenidos en Post Test (p < 0,05).
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CAPÍTULO
V
DISCUSIÓN DE
RESULTADOS
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CAPÍTULO V
DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Al concluir la aplicación del proyecto de investigación sobre la influencia del programa
de Autoestima en el rendimiento escolar para confirmar o rechazar la hipótesis, la
autoestima influye positivamente en el rendimiento escolar de las alumnas de 5° año de
educación secundaria de la institución Educativa "María Negrón Ugarte" de la Urb. El
Bosque. Podemos afirmar lo siguiente:
En el cuadro Nro. 1 se presentan los resultados de la evaluación del grupo experimental
para el Pre Test y el Post Test. Así tenemos:
En Pre test, la nota más baja es 07 puntos y la nota más altas es 16 puntos. Mientras que
en el Post Test la nota más baja es de 16 puntos y la nota más alta es 18 puntos, donde
se ve que todas las alumnas están ubicadas con nota aprobatoria.
En el cuadro Nro. 2, se presenta el resultado de datos por porcentajes de cada
dimensión. Así tenemos:
Se puede observar que en el pre test de la dimensión motivación, el 5.26% de las
alumnas alcanzaron un nivel de rendimiento escolar muy bueno, el 52.63% se encuentra
en un nivel de rendimiento escolar bueno, el 3.31.58% se encuentra en un nivel de
rendimiento escolar regular y otro 10.53% se encuentra en un nivel de rendimiento
escolar malo. En la dimensión eficacia el 57.89% de las alumnas se encuentra en un
nivel de rendimiento escolar bueno y el 42.11% se encuentra en un nivel de rendimiento
escolar regular. En la dimensión responsabilidad, el 21.05% de las alumnas alcanzaron
un nivel de rendimiento escolar muy bueno, el 31.58% se encuentra en un nivel de
67
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

rendimiento escolar bueno y regular, y otro 15.79% se encuentra en un grado de
desarrollo malo. En la dimensión promedio escolar, el 26.32% de las alumnas
alcanzaron un nivel de rendimiento escolar muy bueno, el 68.42% se encuentra en un
nivel de rendimiento escolar bueno y otro 5.26% se encuentra en un nivel de
rendimiento escolar regular.
Se puede observar que en el Post Test de la dimensión motivación, el 47.37% de las
alumnas alcanzaron un nivel de rendimiento escolar muy bueno y el 52.63% se
encuentra en un nivel de rendimiento escolar bueno. En la dimensión eficacia el 42.11%
de las alumnas alcanzaron un nivel de rendimiento escolar muy bueno y el 57.89% se
encuentra en un nivel de rendimiento escolar bueno. En la dimensión responsabilidad, el
94.74% de las alumnas alcanzaron un nivel de rendimiento muy bueno y el 5.26% se
encuentra en un grado de desarrollo bueno. En la dimensión promedio escolar, el
73.68% de las alumnas alcanzaron un nivel de rendimiento escolar muy bueno y otro
26.32% se encuentra en un nivel de rendimiento escolar bueno.
En el cuadro Nro. 3, se presentan las medidas estadísticas para los resultados del grupo
experimental del Pre Test y el Post Test. Así tenemos:
En el grupo experimental al aplicar el Pre Test se obtuvo un promedio de 12.16 puntos
con una desviación estándar de 243 puntos y un coeficiente de variación de 20.01% lo
que nos indica que las notas son heterogéneas. Al aplicar el Post Test se obtuvo un
promedio de 17.21 puntos con una desviación estándar de 0.79 puntos y un coeficiente
de variación del 4.57% lo que nos indica que las puntuaciones son heterogéneas.
En el cuadro Nro. 4 se presenta la comparación de promedios por dimensiones lo cual
así tenemos:
En el desarrollo del rendimiento escolar en la dimensión motivación, en el Pre Test las
alumnas tuvieron un promedio de 2.47 puntos con una desviación estándar de 0.90
puntos y un coeficiente de variación del 36.58% lo que nos indica que las puntuaciones
son homogéneas; y en el Post Test las alumnas tuvieron un promedio de 3.47 puntos
con una desviación estándar de 0.51 puntos y un coeficiente de variación del 14.77% lo
que nos indica que las puntuaciones son homogéneas. En el desarrollo de la dimensión
eficacia, en el Pre Test las alumnas tuvieron un promedio de 4.84 puntos con una
desviación estándar de 0.96 puntos y un coeficiente de variación del 19.79% lo que nos
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indica que las puntuaciones son homogéneas; y en el Post Test las alumnas tuvieron un
promedio de 6.42 puntos con una desviación estándar de 0.84 puntos y un coeficiente de
variación del 13.05% lo que nos indica que las puntuaciones son homogéneas. En el
desarrollo de la dimensión responsabilidad, en el Pre Test las alumnas tuvieron un
promedio de 3.63 puntos con una desviación estándar de 1.12 puntos y un coeficiente de
variación del 30.73% lo que nos indica que las puntuaciones son homogéneas; y en el
Post Test las alumnas tuvieron un promedio de 5.58 puntos con una desviación estándar
de 0.61 puntos y un coeficiente de variación del 10.88% lo que nos indica que las
puntuaciones son homogéneas. En el desarrollo de la dimensión promedio escolar, en el
Pre Test las alumnas tuvieron un promedio de 1.21 puntos con una desviación estándar
de 0.54 puntos y un coeficiente de variación del 44.22% lo que nos indica que las
puntuaciones son homogéneas; y en el Post Test las alumnas tuvieron un promedio de
1.74 puntos con una desviación estándar de 0.45 puntos y un coeficiente de variación
del 26.05% lo que nos indica que las puntuaciones son homogéneas.
En el cuadro Nro. 5, Aquí observamos la prueba de hipótesis estadística de comparación
de promedios obtenidos de puntajes obtenidos por alumnas en el rendimiento escolar,
utilizando el Test T con un nivel de significación del 5% estableciéndose que existe
diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en Pre Test con los puntajes
obtenidos en Post Test (p < 0.05) en el rendimiento escolar. En los otros niveles también
encontramos que existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en Pre Test
con los puntajes obtenidos en Post Test (p < 0,05).
Finalmente, las alumnas de educación secundaria comprendieron que la autoestima
tiene una gran importancia, porque les permite desarrollar un promedio de rendimiento
bueno. Así mismo consideraron que para desarrollarse en la actual sociedad es necesario
mejorar y en los aspectos de su rendimiento – autoestima.
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CAPÍTULO
VI
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. CONCLUSIONES
 Existe una diferencia significativa entre el promedio obtenido en Pre Test con el
promedio obtenido del Post Test del grupo experimental, lo que nos indica que
el programa de Autoestima influye significativamente en el promedio escolar de
cada alumna, en el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas de las
alumnas del 5to año de educación de secundaria de la I.E. “María Negrón
Ugarte” de la Urbanización El bosque, Trujillo, 2013 - 2014.
 En la dimensión de Motivación al aplicarse el instrumento de medición en Pre y
Post Test alcanza una significancia de BUENO (52.63%). Así lo indican los
resultados obtenidos en el cuadro N° 2.
 En la dimensión de Eficacia al aplicarse el instrumento de medición en Pre y
Post Test alcanza una significancia de BUENO (57.89%). Así lo precisan los
resultados obtenidos en el cuadro N° 2.
 En la dimensión de Responsabilidad al aplicarse el instrumento de medición en
Pre y Post Test alcanza una significancia de MUY BUENO (94.74%). Así lo
reflejan los resultados obtenidos en el cuadro N° 2.
 En la dimensión de Promedio Escolar al aplicarse el instrumento de medición en
Pre y Post Test alcanza una significancia de MUY BUENO (73.68%). Así lo
demuestran los resultados obtenidos en el cuadro N° 2.
 La influencia del programa de motivación en el rendimiento escolar, en la
dimensión responsabilidad es altamente significativa (94.74%) a diferencia de
las demás dimensiones. Así lo demuestran los resultados obtenidos en el
experimento, en la que la significación es MUY BUENA. (Cuadro N° 2)

71
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

2. RECOMENDACIONES
 Realizar nuevas investigaciones para la mejor validación de la autoestima y su
influencia en el rendimiento escolar en el área de Persona Familia y Relaciones
Humanas en las Instituciones Educativas.
 Realizar talleres y charlas que permitan elevar el nivel de Autoestima de las
alumnas en las Instituciones Educativas logrando así un mejor aprendizaje
cognitivo en las diversas áreas curriculares.
 Identificar el nivel de Autoestima que posee los docentes de las instituciones
educativas, ya que influirá directamente en la formación de la autoestima tanto
en los niños como los adolescentes.
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ANEXO N° 1

PROGRAMA DE AUTOESTIMA
I.

DATOS INFORMATIVOS:
1.1. Institución Educativa

:

“María Negrón Ugarte”

1.2. Área

:

Persona, Familia y Relaciones Humanas

1.3. Grado y Sección

:

QUINTO / G

1.4. Duración

:

Inicio 06/10/14 Término 10/11/14

1.5. Alumnos

:

ALVARADO RODRÍGUEZ, MERY
CASTILLO CABRERA, YOVANA
MÉNDEZ RODRÍGUEZ, IRVING

II.

FUNDAMENTACIÓN:
El programa de sesiones tiene como objetivo implementar capacidades y
competencias en las jóvenes estudiantes de quinto grado de secundaria. Y a su
vez tiene por finalidad resolver las diferentes dificultades que hoy en día
atraviesan los adolescentes, permitiendo que se reconozcan y valoren como una
persona con necesidades, sentimientos e intereses propios y que sigan
desarrollando su autoestima, sus capacidades intelectuales y físicas.

III. OBJETIVOS:
 Identificar los problemas presentados en las alumnas.
 Utilizar reflexivamente los conocimientos básicos del programa como base
para la construcción de un buen nivel de autoestima y su mejora en el
rendimiento escolar.
 Explicar y manejar los conceptos de autoestima y rendimiento escolar, a
través de dinámicas, mecanismos y canales apropiados que contribuyan de
manera positiva en su formación cognoscitiva.
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CRONOGRAMA DE SESIONES
VARIABLES

PROGRAMA DE
AUTOESTIMA
Y

UNIDAD DEL
CRONOGRAMA

FECHA

INICIO

TERMINO

SESION 01: “Concepto de
autoestima”

06/10/14

11:05

12:35

SESIÓN 02: “Aprendo a
valorarme”

13/10/14

11:05

12:35

SESION: 03: “Me conozco
para valorar a los demás”

20/10/14

11:05

12:35

SESION 04: “Estrategias
para mejorar la autoestima”

27/10/14

11:05

12:35

SESION 05: “Rendimiento
escolar”

03/11/14

11:05

12:35

SESION 06: “La
Autoestima y el rendimiento
escolar”

10/11/14

11:05

12:35

SESION 07: “Estrategias
para mejorar el rendimiento
escolar”

17/11/14

11:05

12:35

SESION 08: “Influencia de
la Autoestima en el
Rendimiento Escolar

24/11/14

11:O5

12:35

EL RENDIMIENTO
ESCOLAR
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1
I.

DATOS INFORMATIVOS:
1.1. Institución Educativa

:

María Negrón Ugarte

1.2. Grado y Sección

:

5to G

1.3. Hora

:

11:05

1.4. Fecha

:

06 octubre del 2014.

1.5. Tema

:

“CONCEPTO DE AUTOESTIMA”

II. FUNDAMENTACIÓN:
Nuestros estudiantes vienen a la escuela con muchas potencialidades, algunas heredadas
y otras las van adquiriendo de acuerdo al contexto en el que se desarrollen (familia,
escuela y sociedad).
Hoy en día la familia es un factor importante en la vida de las adolescentes sin embargo
por factores x no le dan el debido tiempo a sus hijos y es así que van asumiendo ellas
solas como responsables del fracaso escolar. Es por ello que en nuestra comunidad
educativa hay un problema latente “La baja autoestima y el bajo rendimiento escolar.
Por todo ello nos vemos en la necesidad de proponer estrategias creativas en una sesión
de aprendizaje. De tal manera que activen los procesos cognitivos y así logre propiciar
aprendizajes. Los cuales les permitirán tomar conciencia de lo valiosos que son
reconociendo sus características (cualidades). A la vez darles confianza para que
expresen sus deseos, opiniones (gustos - disgustos) con libertad. Además de convivir en
armonía, participando activamente durante toda la sesión. Según Ausubel para que el
aprendizaje sea significativo, el nuevo conocimiento tiene que relacionarse con las
experiencias previas del niño, de tal manera que le sirva de anclaje con el nuevo
aprendizaje. Siempre recordando que ellos están en la etapa operacional concreta
(Piaget) y necesitan experimentar a través de sus sentidos todo lo que van aprender.

III. OBJETIVOS:
 Escucha atentamente la explicación de la docente.
 Reconoce sus aspectos físicos internos y externos.
 Identifica quien es y los logros que quiere alcanzar.
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IV. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO:

INICIO

MOM

EVENTOS O MOMENTOS DE LA SESIÓN DE
APRENDIZAJE
1. Se inicia la sesión con una dinámica llamada La silla de la
autoestima se empieza dividendo al salón en dos grupos de 9
y se les pide que coloquen las sillas en círculo luego tendrán
que elegir a una compañera que tendrá que estar en el centro se
les indica que piensen en cualidades o características
(adjetivos positivos). Señalan ordenadamente una por una en
voz alta las características positivas.
Se les hace las siguientes preguntas:

RECURSOS

TIEMPO

Papel de
colores
Plumones
15'
Copia
limpia tipo

 ¿Cómo te sentiste?
 ¿Sabías tus cualidades?

DESARROLLO

 Aplaudimos a todos por su participación.
2. Se formula las siguientes preguntas:
 ¿Qué es la autoestima?
 ¿Qué relación existe entre el auto-concepto y la
autoestima?
 ¿Cuántas clases de autoestima existen?
 ¿Menciona que cualidades tiene la autoestima?
 ¿Qué importancia tendrá hablar sobre autoestima?

Impreso

60'

Copias
Hojas bond

3. Los docentes explican la clase mediante diapositivas el
concepto, características, clases de autoestima etc.
4. Se les entrega una copia con 2 espejos: uno representa el
espejo físico, píntalo de color rosado y el otro es tu espejo
interno, píntalo de color naranja.

FINAL

5. Escribe como te vez externamente en el primer espejo y en el
segundo como se ve tu yo interno.
6. Con alumnas voluntarias se compartirá en la pizarra el
contenido de sus 2 espejos.
7. Los docentes evalúan toda la clase con una guía de
observación.

15'
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Espejo físico y espejo intelectual
Se les entrega una copia con 2 espejos uno representa el espejo físico, píntalo de color
rosado y el otro es tu espejo interno, píntalo de color naranja. Escribe como te vez
externamente en el primer espejo y en el segundo como se ve tu yo interno.
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FOTOS
Realizando las sesiones de AUTOESTIMA
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SESION DE APRENDIZAJE N° 2

I.

II.

DATOS INFORMATIVOS:
1.1. Institución Educativa

:

María Negrón Ugarte

1.2. Grado y Sección

:

5to G

1.3. Hora

:

7:00

1.4. Fecha

:

13 octubre

1.5. Tema

:

“APRENDO A VALORARME”

FUNDAMENTACIÓN:
Valorarse a sí mismo es parcialmente una cuestión de desarrollo personal, y
parcialmente una cuestión de elección. Para valorarte a sí mismo, se necesita sentir
que eres digno de valoración, pero usualmente ayuda a probarte a ti mismo llegando
a algún objetivo, aprendiendo alguna habilidad, o ganando algún tipo de distinción.
Y para poder valorarte, debes decir “Yo soy valiosa.”
Como pensamos sobre nosotros mismos es una cuestión tanto de aprender como
de cualquier otra cosa. Si alguien te dice que no eres valioso una y otra vez, y si no
haces nada para contrarrestar eso, entonces llegarás a creer que no eres digno de
valoración, porque así es como tus conexiones entre neuronas se formarán. Pero si
repites, y crees, y actúas de una manera que demuestre y que te diga a ti mismo una
y otra vez, soy valioso, entonces ahí es cuando llegarás a crecer.

III.

OBJETIVOS:
 Escucha atentamente la explicación de la docente.
 Reconoce que es una persona valiosa.
 Aprende a valorarse y a tomar decisión
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PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO:

EVENTOS O MOMENTOS DE LA SESIÓN DE
APRENDIZAJE

RECURSOS

TIEMPO

1. Se inicia la sesión con una dinámica se solicita a las
estudiantes que tomen dos hojas de papel bond y las
doblen en 6 pedazos cortándolas posteriormente lo mejor
que puedan.
2. En cada uno de los pedazos tienen que escribir por el
inverso uno a uno los nombres de sus compañeras.
INICIO

Tijera
3. Por el inverso escriben en 2 líneas un deseo, un elogio, un
consejo, una recomendación, una crítica, un defecto, una
cualidad dirigido a la compañera designada en cada
pedazo de papel. Al terminar son entregados a los
destinatarios en su propia mano.

Papel bond

15 '

Plumones

DESARROLLO

4. Se formula las siguientes preguntas:
 ¿Te es fácil identificar tus cualidades positivas?
¿Y las negativas?
 ¿Se valorarme como persona?
 ¿Qué importancia tiene aprender a valorarse?

5. Los docentes explica la los siguientes puntos:
 El respeto a sí mismo es la base de, la Autoestima.
 Importancia de valorarnos a nosotros mismos.
 Aprender a tomar decisiones
 Como Aprendo a valorarme

Tiza
Plumón
Impreso

6. Se realizan ejercicios para mejorar la autoestima.
 Valora tus propias ideas.
 Valora tus decisiones correctas.
 Enfócate en tus cualidades positivas.
 Piensa que eres tan valioso como los demás.
 Busca tu propia aprobación.
 No te compares con nadie.
 Convéncete de que tú vales mucho.

60'
Tiza
plumón
Copia
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7. Analizamos un caso con la participación de las alumnas:
“Hola, yo soy Adriana y me gustaría obtener ayuda. Soy
una persona que no me quiere a sí misma. Nada de mí me
gusta, soy muy negativa y no sé qué hacer. Me siento
deprimida y siento que los demás son mejores que yo.
Tengo un novio que me ha engañado muchas veces y sigo
con él. Aparte de quererlo, me siento muy poca cosa. Ya
no sé qué hacer. Aunque trato de leer libros y decirme a
mí misma que yo valgo mucho, no funciona. Por favor,
ayúdame”

FINAL

8. Se les hace las siguientes preguntas:
 ¿Qué le dirías a Adriana?
 ¿Cómo la ayudarías?
 ¿Qué consejo le darías?

Lluvia de
ideas

9. Los docentes evalúan toda la clase con una guía de
observación
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FOTOS
Las alumnas expresan sus sentimientos, sus opiniones “aprendiendo a valorarse”.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3
I.

DATOS INFORMATIVOS:
1.1. Institución Educativa

:

María Negrón Ugarte

1.2. Grado y Sección

:

5to G

1.3. Hora

:

11:05

1.4. Fecha

:

20 octubre del 2014

1.5. Tema

:

“Me conozco para valorar a los demás”

II. FUNDAMENTACIÓN:
Nuestras estudiantes vienen a la escuela con muchas potencialidades, algunas heredadas
y otras las van adquiriendo de acuerdo al contexto en el que se desarrollen (familia,
escuela y sociedad).
La mayoría de estudiantes pertenecientes a nuestra escuela provienen de familias
disfuncionales en las cuales los tutores dedican la mayor parte de su tiempo al trabajo
con el interés de recibir una remuneración económica ya que en la zona hay una notable
carencia de dinero. De esta manera se privan de un tiempo valioso para convivir en
familia y a la vez descuidan el seguimiento de sus hijos en la escuela. Asumiendo que
ellos solos son los responsables del fracaso escolar. Es por ello que en nuestra
comunidad educativa hay un problema latente “La poca valoración personal” que
origina una baja autoestima, limitando su desarrollo integral (cognoscitivo, psicosocial
y moral).
Por todo ello me veo en la necesidad de proponer e integra estrategias creativas en una
sesión de aprendizaje. De tal manera que activen los procesos cognitivos y así logre
propiciar aprendizajes significativos en las alumnas. Los cuales les permitirán tomar
conciencia de lo valiosos que son reconociendo sus características físicas y personajes
(cualidades). A la vez darles confianza para que expresen sus deseos, opiniones (gustos
- disgustos) con libertad. Además de convivir en armonía, participando activamente
durante toda la sesión.
Según Ausubel para que el aprendizaje sea significativo, el nuevo conocimiento tiene
que relacionarse con las experiencias previas del niño, de tal manera que le sirva de
anclaje con el nuevo aprendizaje. Con Vigotzky rescatamos la convivencia con el otro,
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es por ello que con esta actividad promovemos el trabajo en grupo. De esta manera ellas
se pueden ayudar y una de ellas puede ser una mediadora, en el aprendizaje. Buscando
siempre la complementariedad para que haya un mutuo enriquecimiento.

III. OBJETIVOS:
 Escucha atentamente la explicación de la docente.
 Conoce sus cualidades y las de sus compañeras. Comparten mutuamente
 Demuestra confianza al comunicarse con las demás empleando palabras de
cortesía.
 Identifica lo que mejor sabe hacer y lo comparte con sus compañeras

IV. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO:

MOM

EVENTOS O MOMENTOS DE LA SESIÓN DE
APRENDIZAJE

RECURSOS

TIEMPO

1. Se les entrega dos cuentos a las alumnas sobre la
valoración. El docente les dará ejemplos de la forma
como alguien se valora y que actitudes posee.
2. Después Mediante la técnica de lluvia de ideas, se

INICIO

realizan las siguientes preguntas:

colores

 ¿Por qué ocurre eso?

Plumones

 ¿Tendré buenas o malas actitudes hacia los
demás?
 ¿Cómo

Papel de

15'

Copia
limpia tipo

sé,

que

me

estoy

valorando

adecuadamente?
 ¿Será importante tener una buena comunicación
con los demás? ¿Por qué?
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3. Los docentes explican la clase mediante papelografos
los temas: “Mis cualidades, gustos y disgustos”,
“valorando a los demás”.
4. Luego de la explicación, se formaran grupos de 4

DESARROLLO

integrantes.
 Recordamos nuestra regla para trabajar en grupo
y buscamos un clima de respeto y diálogo.
 Reciben por grupo 1 caso para analizar. (Ver
anexo 1).

60'
Impreso
Copias
Hojas bond

 Nota: Son 3 casos, dos grupos analizarán un caso
en común.
5. Leen atentamente el caso, reflexionan y dialogan con
sus compañeras de grupo, identifican el problema.
Responden las preguntas planteadas (tratan de
ponerse en la situación de los agresores y en la
situación del ofendido)

FINAL

6. Se compartirá las respuestas de los grupos y
alternativas de solución que puedan plantear ante
estos casos.

Hojas bond

15'

7. Los docentes evalúan toda la clase con una guía de
observación.
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CASOS PARA TRABAJAR EN GRUPOS
Leen atentamente el caso, reflexionan y dialogan con sus compañeras de grupo,
identifican el problema. Responden las preguntas planteadas (tratan de ponerse en la
situación de los agresores y en la situación del ofendido)

HISTORIA PARA PENSAR:
Wilder es un alumno nuevo que acaba de ingresa al segundo grado. Él viene
de Puno y es muy tímido para hacer amigos, por lo cual siempre está sentado
en su capeta, al fondo del salón. Él es un campeón en dibujo. Un día, durante
el recreo, observó que Gloria, una compañera suya, se tropezó y cayó al suelo.
De inmediato se acercó para ayudarla a levantarse, pero se dio con la sorpresa
de que ella en vez de agradecerle le dijo: “¡Déjame serrano!”. Varios
compañeros estaban cerca de él y no dijeron nada. Al escucharla, Wilder se
sintió muy mal. No entendía por qué la niña lo insultaba por venir de la sierra.
Comenta con tus compañeros de grupo:
 ¿Cómo es Wilder?
 ¿Qué le sucedió?
 ¿Qué opinas de la actitud de Gloria? ¿Por qué?

HISTORIA PARA PENSAR:
Anita es una niña de siete años; tiene ojos grandes y lindos, pelo
rizado y piel morena. Su carácter es tan alegre que ha ganado
muchos amigos en la escuela. Pero un día, durante el recreo, sus
amigos la observaron llorar en un rincón del patio. De inmediato
se acercaron a ella y le preguntaron qué le pasaba. Anita no pudo
responder por el llanto, sólo les señaló a unas niñas de grados
mayores que la miraban y se reían. Entonces, se acercaron a
preguntarles qué les daba tanta risa, a lo que respondieron: “¿Es que no te has dado
cuenta de que es más negra que una foca?”. Los amigos se quedaron sorprendidos de
ese comentario. Entonces…
Comenta con tus compañeros de grupo:
 ¿Cómo es Anita?
 ¿Por qué lloró Anita?
 ¿Qué opinas de la actitud de las niñas de los grados mayores? ¿Por qué?
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HISTORIA PARA PENSAR:
Paúl es un niño gordito al que le gusta mucho hacer bromas y
jugar fútbol con sus amigos. De hecho, es uno de los mejores en su
escuela porque practica bastante. Un día, dos primos suyos fueron
a buscarlo para pedirle que integre su equipo de fútbol para un
partido que sería esa tarde. Necesitaban a un jugador más y ellos
conocían su habilidad. Paúl aceptó de inmediato y fue muy
entusiasmado al lugar del partido. Sin embargo, cuando llegó, los niños del equipo, lo
miraron extrañado y preguntaron a los primos de Paúl: “¿Él es el gran jugador?”. Estos
respondieron que sí y de inmediato escucharon risas de sus compañeros. “¿Qué es lo
que pasa?” preguntaron los primos de Paúl -. “Él no puede jugar”-respondió el capitán
del equipo-. “Es un gordo y seguro juega mal”. Paúl escucho en silencio y se sintió muy
mal.
En ese momento se fue a llorar al otro patio.
Comenta con tus compañeros de grupo:





¿Cómo es Paúl?
¿Qué le pidieron sus primos?
¿Qué dijeron los otros niños del equipo?
¿Te parece correcta la actitud de los otros niños del equipo? ¿Por qué?
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4
I.

DATOS INFORMATIVOS:
1.1. Institución Educativa

:

María Negrón Ugarte

1.2. Grado y Sección

:

5to G

1.3. Hora

:

11:05

1.4. Fecha

:

27 octubre del 2014

1.5. Tema

:

“Estrategias para mejorar la Autoestima”

II. FUNDAMENTACIÓN:
Una parte importante de nuestra autoestima viene determinada por el balance entre
nuestros éxitos y fracasos. En concreto, lograr lo que deseamos y ver satisfechas
nuestras necesidades proporciona emociones positivas e incrementa la autoestima.
Se ha apuntado como una forma de mejorar la autoestima el esforzarse para cambiar las
cosas que no nos gustan de nosotros mismos. Vamos a trabajar sobre un método que
puede hacer más fácil estos cambios. Este método está compuesto por pasos
fundamentales para que tomemos conciencia de nosotros, como somos con los demás y
el grado de valoración que le atribuimos. Por todo ello nos vemos en la necesidad de
proponer estrategias creativas en una sesión de aprendizaje. De tal manera que activen
los procesos cognitivos y así logre propiciar aprendizajes.
Plantearse una meta clara y concreta y establecer las tareas que se deben realizar para
lograrla son parte para el desarrollo de la personalidad de las alumnas ya que esto
influye mucho en su proceso de desarrollo cognitivo – afectivo con ella misma y con las
habilidades sociales que poseerá. La influencia del ambiente, los modelos u ejemplos
sociales, influyen continuamente en la búsqueda del yo.

III. OBJETIVOS:
 Escucha atentamente la explicación de los docentes.
 Reconoce sus debilidades y fortalezas personales
 Elabora sus propias formas de mejorar su autoestima.
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IV. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO:

MOM

EVENTOS O MOMENTOS DE LA SESIÓN DE
APRENDIZAJE

RECURSOS

TIEMPO

1. Se inicia con una dinámica, reciben ½ hoja A4. Escriben su
nombre con letra grande y lo pegan con maskingtape en su
espalda.
 Empiezan a caminar por todo el salón de manera

Papel de

ordenado y van escribiendo en el cartel de otro

colores

INICIO

compañero una cualidad que han observado en él o ella.
Reglas:

Plumones
15'

 Evitar conversar. Lo harán sin preguntar a nadie.
2. Luego de la actividad, Responderán las siguientes preguntas:
 ¿Les fue fácil realizar la actividad?

Copia
limpia tipo

 ¿Conocían las cualidades de sus compañeras?
 ¿Están de acuerdo con lo que les han escrito? ¿Por
qué?
 ¿Sientes que puedes mejorar esas cualidades? ¿Cómo
lo lograrías?
3. Los docentes explican la clase mediante papelografos los
temas: “Autoestima y Auto superación: Técnicas para su
DESARROLLO

mejora “.
4. Luego de la explicación, se formaran grupos de 4

Impreso
Copias

integrantes.
 Recordamos nuestra regla para trabajar en grupo y

Hojas bond

60'

buscamos un clima de respeto y diálogo.
5. En un papelote harán un cuadro comparativo, sobre alguna

Plumones

compañera de ellas, que elegirán al azar, y nombraran sus
defectos y debilidades.
6. Saldrán a exponer de acuerdo al orden que indique los
FINAL

profesores y elaboraran sus propias formas de mejorar su
autoestima diariamente. Se compartirá las respuestas de los

Copias
Hojas bond

grupos.
7. Los docentes evalúan toda la clase con una guía de
observación.
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FOTOS
Responden a las encuestas, ¿Qué estrategias deben hacer para valorar a los demás…?
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5
I.

DATOS INFORMATIVOS:
1.1. Institución Educativa

:

María Negrón Ugarte

1.2. Grado y Sección

:

5to G

1.3. Hora

:

11:05

1.4. Fecha

:

03 de noviembre del 2014

1.5. Tema

:

“RENDIMIENTO ESCOLAR”

II. FUNDAMENTACIÓN:
Durante todo el año escolar, los profesores emplean una serie métodos de enseñanza y
aprendizaje, para llegar a las alumnas cognitivamente, los cuales pueden ser efectivos o
no. Por ello el docente debe de capacitarse e innovarse cada año para llegar a dicha
meta , pero a veces todo esto no es suficiente ya que la otra parte , que son las alumnas,
no toman la importancia necesaria para desarrollar sus habilidades y capacidades, lo
cual se refleja en su rendimiento escolar a través de los exámenes y trabajos grupales.
El rendimiento escolar puede estar condicionada por el método de enseñanza –
aprendizaje y en la personalidad de las alumnas, influenciadas por su entorno social,
familiar, etc. Estas últimas influyen mucho en el desenvolvimiento de las alumnas en
clase, y puede ocasionar o un avance o retroceso cognitivo, a veces las estudiantes con
problemas externos, no les importan mucho los cursos y se conforman solo con pasar el
grado y la nota aprobatoria.
Por ellos queremos enfocarnos en los factores que rigen y condicionan el rendimiento
escolar, tema muy importante a tratar y dar a conocer hoy en día a las alumnas y tomar
conciencia de ello.

III. OBJETIVOS:
 Escucha atentamente la explicación de los docentes.
 Influencia de la autoestima en el rendimiento escolar.
 A través de un socio drama se reflejara los factores que condicionan el
rendimiento escolar.
 Alternativas de solución para mejorar el rendimiento escolar.
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IV. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO:

MOM

EVENTOS O MOMENTOS DE LA SESIÓN DE
APRENDIZAJE

RECURSOS TIEMPO

1. Se inicia la sesión con una dinámica se presenta el
tema, es decir, hace referencia a conceptos básicos
como la autoestima y el rendimiento escolar. En la
pizarra escribirán sus conceptos y la relación que
puede tener en uno con el otro.
15'

INICIO

2. Se formula las siguientes preguntas:
 ¿Qué es rendimiento escolar?
 ¿Él autoestima influye en el rendimiento
escolar?

Plumones
Copia

 ¿Estás de acuerdo con los métodos de
aprendizaje de tus profesores?
 ¿Cómo te motivas para mejorar tu rendimiento
escolar?
 ¿Qué importancia tendrá hablar sobre el
rendimiento escolar?
3. Los

docentes

explicaran

la

clase

mediante

paleógrafos sobre los temas: “rendimiento escolar”,

Impreso
Copias

DESARROLLO

“factores externos e internos”, “Alternativas de
solución”.
4. Luego formaran grupos de trabajo, para realizar un
socio drama sobre el tema, donde se reflejara los
factores que condicionan determinado rendimiento
escolar.
5. Saldrán al azar, el grupo al representar su socio

Hojas bond
Pizarra
Mota

60 '

Plumones
Tizas

drama.

FINAL

6. Al finalizar la actuación, plantearan alternativas de
solución para mejorar su rendimiento escolar.
7. Los docentes evalúan toda la clase con una guía de

15 '

observación
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FOTOS
Desarrollo del tema; RENDIMIENTO ESCOLAR.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6
I.

DATOS INFORMATIVOS:
1.1. Institución Educativa

:

María Negrón Ugarte

1.2. Grado y Sección

:

5to G

1.3. Hora

:

11:05

1.4. Fecha

:

10 de noviembre del 2014

1.5. Tema

:

“La Autoestima y el Rendimiento Escolar”

II. FUNDAMENTACIÓN:
El estudio del rendimiento escolar constituye hoy día uno de los temas más importantes
en la investigación educativa. En una sociedad de la información como la nuestra, el
gran desafío de la educación es transformar esa gran cantidad de información en
conocimiento personal para desenvolverse con eficacia en la vida.
La autoestima y el rendimiento escolar ambos están muy relacionados, la manera en que
nos sentimos con respecto a nosotros mismos, afecta en forma decisiva en todos los
aspectos de la experiencia, desde la forma en que funcionamos en la escuela, en el
trabajo, en el amor, en la amistad, hasta nuestro proceder como padres y las
posibilidades que poseemos de progresar en la vida. Las respuestas ante
acontecimientos dependen de quien y de lo que pensamos que somos.
Por lo tanto la presente sesión se enfocara a dar la relación existente entre la autoestima
y el rendimiento escolar, y cuán importante es este tema para su desarrollo cognitivo de
las alumnas.

III. OBJETIVOS:
 Escucha atentamente la explicación de los docentes.
 La relación que existe entre la autoestima y el rendimiento escolar.
 Elabora alternativas de solución para superarse.
 Reconoce los factores que intervienen en el rendimiento escolar.
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IV. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO:

MOM

EVENTOS O MOMENTOS DE LA SESIÓN DE
APRENDIZAJE

RECURSOS

TIEMPO

1. Se inicia la sesión escribiendo en la pizarra los
conceptos

“AUTOESTIMA

Y

RENDIMIENTO ESCOLAR”.
2. Las

alumnas

mediante

lluvia

de

ideas

Pizarra

INICIO

identificaran que conceptos se relacionan con la
autoestima y rendimiento escolar.

Plumones

3. Se formula las siguientes preguntas:
 ¿Qué es rendimiento escolar?
 ¿Qué es la autoestima?

Tizas

15'

Mota

 ¿La autoestima influye en el rendimiento
escolar o viceversa?
 ¿Qué relación existe entre la autoestima y
el rendimiento escolar?
4. Los docentes explicaran sobre el tema, la
relación que existe entre la autoestima y
DESARROLLO

rendimiento escolar, su importancia para su
desarrollo y formación como alumnas.

Hojas bond
Pizarra

5. Luego formaran grupos de trabajo, en un
organizador visual identificaran los factores

Mota

60'

que condicionan el rendimiento escolar.
6. En su cuaderno escribirán 5 ideas principales
sobre el tema y que se debe tener en cuenta

Plumones
Tizas

para lograr un rendimiento efectivo.

FINAL

7. En plenaria se presentara sus trabajos.

Hojas bond

15'

8. Los docentes evalúan toda la clase con una guía
de observación

Plumones
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FOTOS
Comparación del tema: Autoestima – Rendimiento Escolar (influye o no influye)
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7
I.

DATOS INFORMATIVOS:
1.1. Institución Educativa

:

María Negrón Ugarte

1.2. Grado y Sección

:

5to G

1.3. Hora

:

11:05

1.4. Fecha

:

17 de noviembre del 2014

1.5. Tema

:

“Estrategias para mejorar el rendimiento

escolar”

II. FUNDAMENTACIÓN:
Las estrategias de enseñanza para un buen rendimiento escolar, es parte de la
investigación educativa que ha planteado, diversos métodos de enseñanza –aprendizaje
para que los alumnos desarrollen mejor sus capacidades. En una sociedad de
información como la nuestra, el gran desafío de la educación es saber cómo llegar al
alumno, saber que estrategias a seguir y cuando y como realizarlas, como educadores
debemos tener esta prioridad.
Reconocer o proponer las diversas estrategias para mejorar el rendimiento escolar, es un
tema fundamental , dado que tiene relación con el aprendizaje y por ello, afectara el
autoestima de las alumnas en este proceso educativo y demostraran estar motivadas ,
participación activa , lo cual influenciara en la personalidad , en sus emociones , sus
decisiones e identificara cualidades de superación de cada una.
Por lo tanto la presente sesión se enfocara a dar diversas estrategias para mejorar el
rendimiento escolar con la correlación existente que debe tener con la y cuán importante
es este tema para su desarrollo cognitivo de las alumnas.

III. OBJETIVOS:

 Reconoce las estrategias para mejorar el rendimiento escolar.
 Demuestra estar motivada al escuchar la clase.

 Identifica cualidades de superación.
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IV. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO:

MOM

EVENTOS O MOMENTOS DE LA SESIÓN
DE APRENDIZAJE
1.

RECURSOS

TIEMPO

Se inicia la sesión pegando imágenes en la
pizarra”.

2.

Mediante lluvia de ideas identificaran las

INICIO

imágenes y en la pizarra se anotara las

Pizarra
Plumones

ideas.
3.

Tizas

Se formula las siguientes preguntas:

15'

 ¿Qué estrategias conoces para mejorar el
Mota

rendimiento escolar?
 ¿Qué

factores

intervienen

en

el

rendimiento escolar?

4.

Los docentes explicaran sobre el tema, se

DESARROLLO

esclarecerá

bien

los

factores

que

intervienen en el rendimiento escolar.
5.

Hojas bond
Pizarra

Luego se les entregara un impreso
adicional al tema. En su cuaderno anotaran

Mota

60'

las ideas principales.
6.

A cada alumna se le pedirá que realicen
una tarjeta con 5 estrategias para mejorar

Plumones
Tizas

su rendimiento escolar. Y hacerse una
autoevaluación con todos sus cursos.

FINAL

7.

Se expondrá en la pizarra con alumnas
voluntarias.

8.

Los docentes evalúan toda la clase con una

15'

guía de observación
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FOTOS
Que hacer para mejorar el rendimiento escolar… cada alumna elabora sus propias
estrategias.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8
I.

DATOS INFORMATIVOS:
1.1. Institución Educativa

:

María Negrón Ugarte

1.2. Grado y Sección

:

5to G

1.3. Hora

:

11:05

1.4. Fecha

:

24 de noviembre del 2014

1.5.Tema

:

“Influencia

de

la

autoestima

en

el

rendimiento escolar”

II. FUNDAMENTACIÓN:
La autoestima y el rendimiento escolar son dos factores que influyen mucho en los
estudiantes ya que ambos están relacionadas entre sí. Los métodos que utilizan los
profesores muchas veces no son efectivos porque estos incluyen una serie de factores
que pueden ser externos o internos. El entorno donde se desenvuelven también tiene
mucho que ver para su desarrollo formativo.
El rendimiento escolar puede estar condicionada por el método de enseñanza –
aprendizaje y en la personalidad de las alumnas, influenciadas por su entorno social,
familiar, etc. Estas últimas influyen mucho en el desenvolvimiento de las alumnas en
clase, y puede ocasionar o un avance o retroceso cognitivo, a veces las estudiantes con
problemas externos, no les importan mucho los cursos y se conforman solo con pasar el
grado y la nota aprobatoria.
La presente sesión tratara de explicar la influencia de la autoestima en el rendimiento
escolar, tema muy importante a tratar y dar a conocer hoy en día a las alumnas y tomar
conciencia de ello.

III. OBJETIVOS:
 Demuestra estar motivada al escuchar la explicación de los docentes.
 Relaciona la autoestima y el rendimiento escolar.
 Realiza una autoevaluación para constatar cuanto aprendido acerca del tema.
 Reconoce que la motivación es un aspecto fundamental de la enseñanza y el
aprendizaje.
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IV. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO:

MOM

EVENTOS O MOMENTOS DE LA SESIÓN DE
APRENDIZAJE

1.

RECURSOS

TIEMPO

Se inicia la sesión presentado un caso sobre
cómo influye la autoestima en el rendimiento

Pizarra

escolar.
INICIO

2.

Las alumnas mediante lluvia de ideas participara

Plumones

sobre el caso.
3.

Tizas

Se formula las siguientes preguntas:
 ¿Crees que la motivación es importante en el

15'

Mota

rendimiento escolar?
 ¿El

promedio

escolar

depende

de

la

autoestima

en

el

motivación?
 ¿Cómo

influye

la

DESARROLLO

rendimiento escolar?

4.

Los docentes explicaran sobre el tema, se
centrara un poco más en esclarecer sobre la

Hojas bond
Pizarra

motivación y dará pautas para mejorar su
Mota

rendimiento en sus cursos.
5.

60'

En plenaria se esclarecerá algunas dudas
Plumones

respecto a los temas tratados

Tizas

FINAL

6.

Los docentes evalúan toda la clase con una
guía de observación

7.

Hojas bond

Luego se le entregara un test, que contendrá
preguntas

incluyendo

todas

las

15'

sesiones

realizadas.
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FOTOS
Test final para recoger los datos si las estrategias del programa influenciaron en su
formación cognoscitiva.
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FOTOS
Sesión de fotos al culminar el programa de autoestima… Yovana Castillo Cabrera,
Mery Alvarado Rodríguez e Irving Méndez Rodríguez.
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ANEXO Nº 2

MATRIZ Nº 1: DELIMITACIÓN DEL TEMA

Motivación

Eficacia
Estrategias para mejorar la
autoestima

Promedio Escolar
Responsabilidad Social
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En la actualidad dentro de la institución educativa se ha detectado que existe un gran porcentaje de
estudiantes que presentan síntomas de depresión y baja autoestima reflejándose en su rendimiento
académico como lo mencionan grandes psicólogos como:

REALIDAD GENERAL

Según Rosemberg (1996)
Señala que la autoestima es una apreciación positiva o negativa hacia el sí mismo, que se apoya en una
base afectiva y cognitiva, puesto que el individuo siente de una forma determinada a partir de lo que
piensa sobre sí mismo.
Según Branden, Nathaniel (1993)
Influencia de la autoestima en
el rendimiento escolar.

Indica que la autoestima es la suma de la confianza y el respeto por sí mismo. Refleja el juicio implícito
que cada uno hace acerca de su habilidad para enfrentar los desafíos de su vida (para comprender y superar
sus problemas) y acerca de su derecho a ser feliz (respetar y defender sus intereses y necesidades).
Según Zúñiga (1999, p. 80)
Al reflexionar acerca de la relación entre Autoestima y Rendimiento Escolar, puede presentarse la
incertidumbre de lo que viene primero, el sentimiento de Autoestima o el éxito. Los autores consideran
que ambos están muy relacionados.

REALIDAD PARTICULAR

Si bien es cierto la autoestima es uno de los factores que en la actualidad afecta de manera
decisiva en su rendimiento en los estudiantes en las diferentes instituciones.
Como también la autoestima y el rendimiento escolar se ve afectada por:
Influye la Autoestima en el
rendimiento escolar de las
alumnas de la I. E. “María
Negrón Ugarte”.

 Las relaciones familiares (mala comunicación en los miembros).
 Las relaciones sociales muchas veces influyen a que el alumno tenga baja autoestima
ahora con la modalidad del bulling.
 Las relaciones interpersonales otro factor que se debe tener en cuenta porque muchas
veces tienen problemas y no saben a quién acudir y eso se evidenciado en su rendimiento
escolar.
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REALIDAD ESPECÍFICA

Influye la autoestima en el
rendimiento escolar de las alumnas de
5to año de la I. E. “María Negrón
Ugarte” de la urb. El Bosque.

 No buscan información y ayuda con las debidas personas que les
puedan brindar alternativas de solución.
 Falta de integración en actividades académicas en los que se
pueden relacionarse con sus compañeras.
 Desconocimiento de algunas técnicas de aprendizaje.
 Falta de motivación por parte del ambiente familiar y escolar.
 Temor o miedo al hablar sobre los posibles problemas que están
atravesando.
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ANEXO N° 3
MATRIZ Nº 2: DELIMITACIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA
INFLUENCIA DE UN PROGRAMA DE AUTOESTIMA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LAS ALUMNAS DEL 5° AÑO, NIVEL
SECUNDARIA, ÁREA DE PERSONA FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS, DE LA I. E. “MARÍA NEGRÓN UGARTE”, TRUJILLO, 2013 - 2014.
ALUMNOS: Alvarado Rodríguez Dylha Mery, Castillo Cabrera Dina Yovana, Méndez Rodríguez Irving Alexis.

INDICAR LA REALIDAD
PROBLEMÁTICA

Entre los factores que afectan
de manera directa a los
estudiantes dentro de su
rendimiento académico y su
personalidad se presentan a
menudo con conflictos dentro
del hogar donde encontramos
las siguientes variables:
 No existe motivación por
parte de la Institución.
 No existe comprensión por
parte del profesorado
escolar.
 La familia no tiene una
buena comunicación
eficiente.
 Les resulta difícil expresar
sus ideas ante el público.
 Se muestra un menú
deficiente dentro de la
alimentación estudiantil.

PROPORCIONAR
DATOS EMPIRICOS Y
TEORICOS
EMPÍRICO
A través de la observación
en el colegio, podemos
apreciar que la autoestima,
influye en el rendimiento
escolar de las estudiantes.

TEÓRICO




Rosemberg
Branden, Nathaniel
Zúñiga

 Corkille, D.
 Barroso, M.

ANÁLISIS DE LOS DATOS

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

1. TENDENCIAS

1. DEFINICIÓN

Falta de compañerismo en el aula,
divididas por grupos.

La observación hecha nos permite investigar
sobre el problema dado.

La familia no tiene una buena
comunicación, hogares destruidos.

La influencia del rendimiento escolar en los
estudiantes.

Les resulta difícil expresar sus ideas
ante el público.

A través de encuestas , seguirá dándose el
proyecto de investigación realizada por los
alumnos de la universidad nacional de
Trujillo

2. DE RELACIÓN

Según autores existe una estrecha 2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA
relación entre la autoestima y el
rendimiento
escolar
ya
que, ¿De qué manera un programa de
dependiendo del nivel de ésta, los Autoestima influye en el rendimiento
estudiantes responderán a las demandas escolar en las alumnas del 5to año de
de su escuela con una actitud positiva educación secundaria, área de Persona
centrándose en sus capacidades para
Familia y Relaciones Humanas, de la I.
superarse y en el caso de los alumnos
que tienen una baja autoestima E. “María Negrón Ugarte”, Trujillo,
responderán con expectativas muy 2013-2014?
pobres con relación al éxito.
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ANEXO N° 4
MATRIZ Nº 3: MATRIZ DE CONSISTENCIA
INFLUENCIA DE UN PROGRAMA DE AUTOESTIMA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LAS ALUMNAS DEL 5° AÑO, NIVEL
SECUNDARIA, ÁREA DE PERSONA FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS, DE LA I. E. “MARÍA NEGRÓN UGARTE”, TRUJILLO, 2013 - 2014.
ALUMNOS: Alvarado Rodríguez Dylha Mery, Castillo Cabrera Dina Yovana, Méndez Rodríguez Irving Alexis.
FORMAS DE OPERATIVIZAR LA VARIABLE
PROBLEMA

OBJETIVOS

JUSTIFICACION

HIPÓTESIS
VARIABLES

1.

OBJETIVO
GENERAL

Determinar la
¿De qué
influencia del
manera un
programa de
programa de
autoestima en el
Autoestima
rendimiento escolar
influye en el
de las alumnas del
rendimiento
5to año de
escolar en las
educación
alumnas del
secundaria de la I.
E. “María Negrón
5to año de
Ugarte” de la
educación
urbanización El
secundaria de
la I. E. “María bosque de Trujillo.
Negrón
2. OBJETIVOS
Ugarte”,
ESPECÍFICOS
Trujillo, 2013-  Determinar la
influencia del
2014?
programa de
Autoestima en la
dimensión de
motivación antes
y después del

Este proyecto es
importante porque
nos dará a
conocer el
porcentaje y el
nivel de
autoestima ,en
que se encuentran
las alumnas de la
I. E. María
Negrón Ugarte,
como también
identificar , los
diversos factores
que hoy en día se
presentan en la
vida de las
estudiantes ,
tomándolo como
una tarea para
nosotros, que
podemos aportar
como estudiantes
y sobre todo
poder ayudar en la

ASPECTOS O
DIMENSIONES

INDICADORES

1. MÉTODO
 Descriptivo

AUTOESTIMA
Ho: El
programa de
autoestima no
influye
positivamente
en el
rendimiento
escolar de las
estudiantes de
5° año de
Educación
Secundaria de la
I. E “María
Negrón Ugarte”,
periodo 2013 –
2014.

Ha: El
programa de
autoestima
influye
positivamente

Autoestima
(V1)

MÉTODOS - TÉCNICAS

 Concepto de
autoestima
 Aprendo a
valorarme
 Me conozco
para valorar
a los demás
 Estrategias
para la
autoestima

2. TIPO DE
INVESTIGACIÓN
 Aplicada: Pre experimental.
3. DISEÑO DE
INVESTIGACIÓN
 EXPERIMENTAL
4. PROCEDIMIENTO DE
INVESTIGACIÓN
GE:

RENDIMIENTO
ESCOLAR

Rendimiento
Escolar (V2) 1. Motivación
2. Eficacia

 Muestra interés por
relacionarse con su
entorno.
 Interés en la
participación en clase
 Lograr un buen
trabajo usando los
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O1 x O2

GE: Grupo experimental
O1: Observaciones a la variable
dependiente (Y) antes del
experimento.
X: Experimento (variable
independiente (Y)
O2: Observaciones a la variable
dependiente (Y) después del
experimento.
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experimento.

 Distinguir la
influencia del
programa de
Autoestima en la
dimensión de
eficacia en Pre y
Post Test de las
alumnas del 5to
año de educación
secundaria de la
I.E. María
Negrón Ugarte.
 Identificar la
influencia del
programa de
Autoestima en la
dimensión de
responsabilidad
después de haber
evaluado los
resultados
obtenidos del
experimento.

mejora de estas
nuevas
problemáticas que
se presentan
como algunos
factores siendo
una de ellas el
autoestima y el
rendimiento
escolar.

en el
rendimiento
escolar de las
estudiantes de
5° año de
Educación
Secundaria de la
I. E “María
Negrón Ugarte”,
periodo 2013 –
2014.

mejores medios
posibles
3. Responsabilid
ad

 Cumplir con los
trabajos escolares
puntualmente y como
se debe.

4. Promedio
escolar

 Establecer una buena
comunicación en
grupos de trabajo.

 Medir
numéricamente a
través de
evaluaciones del
conocimiento
adquirido
correspondiente.

 Analizar la
influencia del
programa de
Autoestima en la
dimensión de
promedio escolar
comparando los
resultados
obtenidos del
experimento.
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PROCEDIMIENTO
ESTADÍSTICO
Construcción de cuadros
estadísticos
Construcción de gráficos
estadísticos
Determinación de medidas
estadísticas:
De posesión : media aritmética
De desviación : desviación
estándar
De dispersión varianza (vza)
Coeficiente de variación
Determinación de la prueba de
Hi estadística:
Comparación de promedios
utilizando la prueba T (para
muestras < de 30 ) y la prueba z
(para muestras > de 30 y la
prueba Z (para muestras > de
30)
POBLACIÓN
Alumnas de 5to año de
educación secundaria, utilizando
todas las secciones de la
Institución Educativa: MARÍA
NEGRÓN UGARTE de
Trujillo. (230 alumnas)
MUESTRA
19 alumnas.
TÉCNICAS
 Muestreo
 Recolección de la
información
 Procesamiento de la
información
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ANEXO N° 5
MATRIZ Nº 4: PASOS PARA ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO
Problema: ¿De qué manera un programa de Autoestima influye en el rendimiento escolar en las alumnas del 5to año de educación secundaria,
área de Persona Familia y Relaciones Humanas, de la I. E. “María Negrón Ugarte”, Trujillo, 2013-2014?
Hipótesis:
a. Hipótesis Nula (Ho): El programa de autoestima no influye positivamente en el rendimiento escolar de las alumnas de 5° año de Educación
Secundaria, área de Persona Familia y Relaciones Humanas, de la I. E “María Negrón Ugarte” de la Urbanización El bosque, Trujillo, 2013 2014.
b. Hipótesis Alterna (Ha): El programa de autoestima influye positivamente en el rendimiento escolar de las alumnas de 5° año de Educación
Secundaria, área de Persona Familia y Relaciones Humanas, de la I. E “María Negrón Ugarte” de la Urbanización El bosque, Trujillo, 2013 2014.
ALUMNOS: Alvarado Rodríguez Dylha Mery, Castillo Cabrera Dina Yovana, Méndez Rodríguez Irving Alexis.

IDENTIFICAR
LAS
VARIABLES

ASPECTOS O
DIMENSIONES
INDICADORES

1. Motivación

 Muestra interés por relacionarse
con su entorno.
 Interés en la participación en
clase

ELABORACIÓN DE PREGUNTAS
1.
2.
3.
4.

¿Te relacionas solo con las compañeras que aceptan tus ideas?
¿Aceptas las opiniones de tus compañeras?
¿Participas activamente en clase?
¿Pongo más esfuerzo en mi trabajo cuando las cosas no van bien
porque quiero conseguir mis objetivos?
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 Lograr un buen trabajo usando
los mejores medios posibles
2. Eficacia

 Valorar el trabajo escolar
realizado.
 Influencia del ambiente escolar.

V. D.
(Rendimiento
Escolar)

5. ¿Me rindo fácilmente ante los problemas o dificultades?
6. ¿Eres organizado al realizar un trabajo?
7. ¿Presentas tu trabajo de forma creativa?
8. ¿Estás convencido de que tu trabajo tiene valor?
9. ¿Eres conformista al realizar tus trabajos escolares?
10. ¿Prefieres realizar trabajos grupales?
11. ¿Los resultados obtenidos en clase son mayoritariamente por mí
misma?
12. ¿Te es fácil escuchar una crítica justificada que se te haga?
13. ¿Tienes la habilidad de buscar y seleccionar bien la información?
14. ¿Me considero una persona responsable?
15. ¿Entregas el trabajo escolar en el tiempo indicado?
16. ¿Cumples con tu parte del trabajo que te ha designado por el grupo?
17. ¿Te cuesta expresar tus ideas al grupo?
18. ¿Soy asertiva en mi comunicación con los demás y puedo pedir lo
que quiero y necesito?

 Cumplir con los trabajos
escolares puntualmente y como
se debe
 Establecer
una
buena
3. Responsabilidad
comunicación en grupos de
trabajo.
 Establecer una buena asertividad
con sus compañeras, a través de
grupos de trabajo.
 Medir numéricamente a través
19. ¿Tienes una nota elevada en los exámenes?
de evaluaciones del
20. ¿Tienes una mejor nota trabajando en grupo y en las exposiciones
4. Promedio
conocimiento adquirido
que realizas?
Escolar
correspondiente.
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ANEXO N° 6
MATRIZ Nº 5: INSTRUMENTO DE APLICACIÓN
INSTRUCCIÓN: Al responder cada uno de los ítems marca con una X la respuesta que consideres más correcta.
Nº I
1
2
3
4

MOTIVACIÓN
¿Te relacionas solo con las compañeras que aceptan tus ideas?
¿Aceptas las opiniones de tus compañeras?
¿Participas activamente en clase?
¿Pongo más esfuerzo en mi trabajo cuando las cosas no van bien porque quiero conseguir mis objetivos?

N° II
5
6
7
8
9
10
11
12

EFICACIA
¿Me rindo fácilmente ante los problemas o dificultades?
¿Eres organizado al realizar un trabajo?
¿Presentas tu trabajo de forma creativa?
¿Estás convencido de que tu trabajo tiene valor?
¿Eres conformista al realizar tus trabajos escolares?
¿Prefieres realizar trabajos grupales?
¿Los resultados obtenidos en clase son mayoritariamente por mí misma?
¿Te es fácil escuchar una crítica justificada que se te haga?

N° III
13
14
15
16
17
18

RESPONSABILIDAD
¿Tienes la habilidad de buscar y seleccionar bien la información?
¿Me considero una persona responsable?
¿Entregas el trabajo escolar en el tiempo indicado?
¿Cumples con tu parte del trabajo que te ha designado por el grupo?
¿Te cuesta expresar tus ideas al grupo?
¿Soy asertiva en mi comunicación con los demás y puedo pedir lo que quiero y necesito?

N° IV
19
20

PROMEDIO ESCOLAR
¿Tienes una nota elevada en los exámenes?
¿Tienes una mejor nota trabajando en grupo y en las exposiciones que realizas?
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ANEXO Nº 7
MATRIZ Nº 6: CUADRO DE CÁLCULO DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD
INFLUENCIA DE UN PROGRAMA DE AUTOESTIMA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LAS ALUMNAS DEL 5° AÑO, NIVEL
SECUNDARIA, ÁREA DE PERSONA FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS, DE LA I. E. “MARÍA NEGRÓN UGARTE”, TRUJILLO, 2013 - 2014.
ALUMNOS: Alvarado Rodríguez Dylha Mery, Castillo Cabrera Dina Yovana, Méndez Rodríguez Irving Alexis.
PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO
Encuestados

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

X

X²

Y

Y²

X.Y

X+Y

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

3

9

1

1

3

4

2

0

0

1

1

1

0

0

1

1

0

1

1

0

1

0

0

0

0

1

1

5

25

4

16

20

9

3

1

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

0

1

0

0

1

1

0

1

7

49

5

25

35

12

4

0

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

0

7

49

7

49

49

14

5

0

1

1

0

0

1

0

0

1

0

1

1

0

1

0

0

0

1

0

0

3

9

5

25

15

8

6

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

3

9

3

9

9

6

7

0

0

1

1

1

0

1

1

0

0

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

7

49

5

25

35

12

8

1

1

0

0

1

0

0

1

1

0

0

1

0

1

0

0

1

0

1

1

5

25

5

25

25

1

9

1

0

0

1

0

1

1

0

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

1

0

6

36

3

9

18

9

10

0

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

0

3

9

3

25

15

8

356

256

157

145

168

Total

∑
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𝑹𝒊𝒑 =

𝑅𝑖𝑝 =

𝒏. ∑(𝒙. 𝒚) − (∑𝒙) . (∑𝒚)
√[𝒏∑𝒙𝟐 − (∑𝒙)𝟐 ][𝒏∑𝒚𝟐 − (∑𝒚)𝟐 ]

10(224) − (49) . (43)
√[10(269) − (49)2 ][10(209) − (43)2 ]

𝑅𝑖𝑝 =

2240 − 2107
√[2690 − 2401][2090 − 1849]
𝑅𝑖𝑝 =

133
√69649

𝑅𝑖𝑝 =

133
264

𝑅𝑖𝑝 = 0.50

𝑿𝑿 =

𝟐𝒓𝒊𝒑
𝟏 + 𝒓𝒊𝒑

𝑋𝑋 =

2(0.50)
1 + 0.50

𝑋𝑋 =

1
1.5

𝑿𝑿 = 𝟎. 𝟔𝟕
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> 0.50 𝑦 < 1
X

X

Y

Y

X.Y

1

4

16

6

36

24

2

8

64

8

64

64

3

9

81

9

81

81

4

12

144

10

100

120

5

14

196

12

144

168

∑

47

501

45

425

457

𝒏. ∑(𝒙. 𝒚) − (∑𝒙) . (∑𝒚)

𝑹𝒊𝒑 =

𝑅𝑖𝑝 =

√[𝒏∑𝒙𝟐 − (∑𝒙)𝟐 ][𝒏∑𝒚𝟐 − (∑𝒚)𝟐 ]
5(457) − (47) . (45)
√[5(501) − (47)2 ][5(425) − (45)2 ]

𝑅𝑖𝑝 =

2285 − 2115
√[2505 − 2209][2125 − 2025]
𝑅𝑖𝑝 =

170
√29600

𝑅𝑖𝑝 =

170
172

𝑹𝒊𝒑 = 𝟎. 𝟗𝟖
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BASE DE DATOS / PRE-TEST
ORDEN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0

MOTIVACIÓN
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1

D1
3
4
2
2
3
2
3
2
3
3
3
3
0
3
1
2
3
3
2

5
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0

6
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1

7
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1

EFICACIA
8
9 10
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
1

11
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
1
0
0
1
1
1

12
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
1
0
1
0

D2
6
5
6
4
4
6
5
5
4
6
4
6
3
6
4
5
4
4
5

13
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
1
1

RESPONSABILIDAD
14 15 16 17 18
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0

P. ESCOLAR

D3
4
5
2
3
4
4
5
3
4
3
3
4
3
6
2
2
3
5
4
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19
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1

20
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1

D4
1
2
1
1
0
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2

TOTAL

14
16
11
10
11
13
15
11
13
13
11
14
7
16
8
10
12
13
13

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

BASE DE DATOS / POST-TEST
ORDEN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

MOTIVACIÓN
2
3
4
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1

D1
3
4
3
3
3
4
3
4
3
3
4
4
4
3
4
3
4
3
4

5
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1

6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1

EFICACIA
8
9 10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

11
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1

12
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0

D2
7
6
6
6
6
7
7
5
8
7
7
7
6
8
5
6
6
6
6

13
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

RESPONSABILIDAD
14 15 16 17 18
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

P. ESCOLAR

D3
6
5
6
6
6
6
5
6
4
6
5
5
6
6
6
5
6
5
6
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19
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1

20
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

D4
1
1
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2

TOTAL

17
16
17
17
17
18
17
16
17
18
18
18
18
18
17
16
18
16
18
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DIFERENCIA DE LAS DIMENSIONES DEL PRE TEST – POST TEST

ALUMNAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
PROMEDIO
DESV. EST.
VARIANZA
CV

DIMENSIÓN:1
MOTIVACIÓN
POST
PRE TEST
TEST
d1
3
3
0
4
4
0
2
3
1
2
3
1
3
3
0
2
4
2
3
3
0
2
4
2
3
3
0
3
3
0
3
4
1
3
4
1
0
4
4
3
3
0
1
4
3
2
3
1
3
4
1
3
3
0
2
4
2
2.473684 3.473684 1.000000
0.904828 0.512989 1.154701
0.818713 0.263158 1.333333
36.57815 14.76787 115.4701

DIMENSIÓN:2
EFICACIA
POST
PRE TEST
TEST
d2
6
7
1
5
6
1
6
6
0
4
6
2
4
6
2
6
7
1
5
7
2
5
5
0
4
8
4
6
7
1
4
7
3
6
7
1
3
6
3
6
8
2
4
5
1
5
6
1
4
6
2
4
6
2
5
6
1
4.842105 6.421053 1.578947
0.95819 0.837708 1.017393
0.918129 0.701754 1.035088
19.78871 13.04627 64.43487

DIMENSIÓN:3
RESPONSABILIDAD
POST
PRE TEST
TEST
d3
4
6
2
5
5
0
2
6
4
3
6
3
4
6
2
4
6
2
5
5
0
3
6
3
4
4
0
3
6
3
3
5
2
4
5
1
3
6
3
6
6
0
2
6
4
2
5
3
3
6
3
5
5
0
4
6
2
3.631579 5.578947 1.947368
1.116071 0.606977 1.393385
1.245614 0.368421 1.94152
30.73238 10.87978 71.55218

DIMENSIÓN:4
PROMEDIO ESCOLAR
POST
PRE TEST
TEST
d4
1
1
0
2
1
-1
1
2
1
1
2
1
0
2
2
1
1
0
2
2
0
1
1
0
2
2
0
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
0
1
2
1
1
2
1
2
2
0
1
2
1
2
2
0
1.210526 1.736842 0.526316
0.535303 0.452414 0.696692
0.28655 0.204678 0.48538
44.22071 26.04807 132.3715
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FINAL
PRE TEST

POST
TEST

df

14
16
11
10
11
13
15
11
13
13
11
14
7
16
8
10
12
13
13
12.15789
2.43272
5.918129
20.00939

17
16
17
17
17
18
17
16
17
18
18
18
18
18
17
16
18
16
18
17.21053
0.787327
0.619883
4.57468

3
0
6
7
6
5
2
5
4
5
7
4
11
2
9
6
6
3
5
5.052632
2.548936
6.497076
50.4477

