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RESUMEN 

El objetivo general de la presente investigación ha sido determinar la relación que existe entre 

la autoestima y el aprendizaje que manifiestan los alumnos del 5to y 6to grado de primaria de 

la I.E. Garu de Choras. Para lograr este propósito, se recurrió a dos instrumentos, el   test de 

Rosenberg para medir la autoestima y los registros de evaluación para medir el aprendizaje de 

los estudiantes en el área personal social. La investigación fue de tipo descriptivo correlacional 

y su diseño fue no experimental. La población de estudio estuvo formada por 30 alumnos 

matriculados en el quinto y sexto grado de primaria y por ser una población pequeña no hubo 

necesidad de organizar una muestra de tal manera que ésta fue equivalente a la población. Los 

resultados de la investigación demostraron que existe una relación moderada entre la 

autoestima y aprendizaje, es decir; la autoestima influye en cierta medida pero no determina el 

aprendizaje de los estudiantes, ya que ésta se halla afectada también por otros factores como la 

metodología del docente, los medios y materiales educativos, la motivación y el interés de los 

alumnos como señala la literatura especializada en este tema. Es preciso indicar que la 

motivación y el aprendizaje tienen bases neurológicas similares por cuanto están vinculadas 

con la percepción, la memoria, el lenguaje, el pensamiento y el juicio. La autoestima no es sólo 

una manifestación emocional, sino también una manifestación cognitiva del cerebro.  

Palabras Clave: Autoestima, Aprendizaje 
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ABSTRACT 

The general objective of this research has been to determine the relationship between self-

esteem and learning manifested by students of the 5th and 6th grade of primary school Garu de 

Choras. To achieve this purpose, two instruments were used, the Rosenberg test to measure 

self-esteem and the evaluation records to measure student learning in the personal social area. 

The research was descriptive-correlational and its design was non-experimental. The study 

population consisted of 30 students enrolled in the fifth and sixth grade of primary school and, 

as it was a small population, there was no need to organize a sample in such a way that it was 

equivalent to the population. The research results showed that there is a moderate relationship 

between self-esteem and learning, that is; Self-esteem influences to some extent but does not 

determine student learning, since it is also affected by other factors such as the teacher's 

methodology, educational media and materials, motivation and student interest, as indicated in 

specialized literature on this issue. It should be noted that motivation and learning have similar 

neurological bases in that they are linked to perception, memory, language, thought and 

judgment. Self-esteem is not only an emotional manifestation, but also a cognitive 

manifestation of the brain. 

Keywords: Self-esteem, Learning 
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INTRODUCCIÓN 

La importancia de una adecuada autoestima es qué si un niño tenga una autoestima alta 

o baja determina cómo se siente emocionalmente. Si es favorable, sus interacciones sociales se 

verán beneficiadas, así como su crecimiento cognitivo y su aprendizaje. Tener confianza en 

uno mismo tiene un efecto positivo en muchos otros aspectos de la vida, como la valentía para 

emprender nuevas tareas y la apertura al aprendizaje de nuevas habilidades. 

Si revisamos el diccionario y el internet para averiguar por la definición de autoestima, 

seguramente encontraremos definiciones como “capacidad de aceptarse asimismo”, 

“valoración de uno mismo” “quererse uno mismo”, “amor a uno mismo” etc. 

Como puede notarse, la mayoría de las definiciones de autoestima están asociadas con el 

aspecto emocional. Sin embargo; debemos decir que la autoestima va más allá del aspecto 

emocional y es mucho más complejo porque está asociado con el aspecto cognitivo, es decir 

con los juicios, pensamiento, intelecto, lenguaje. 

Investigaciones hechas en el cerebro humano, han determinado su ubicación y se sabe 

que se encuentra entre el lóbulo frontal, temporal y parietal. Unido al sistema límbico y a las 

zonas de Wernicke y Broca. 

El sistema límbico, es el encargado de regular las emociones, por lo que se le llama 

también cerebro emocional, pero no es su única función, sino que también interviene en el 

aprendizaje y la memoria. El área de Broca, tiene relación con la producción del lenguaje y el 

área de Wernicke con la comprensión de las palabras.  

Por otro lado, el aprendizaje como proceso cognitivo también involucra la percepción, 

la atención, la memoria, el razonamiento, el pensamiento y el lenguaje. 

Comparando autoestima y aprendizaje, nos damos cuenta que están involucrando 

aspectos comunes, por lo que podemos decir que entre autoestima y aprendizaje hay una 

relación directa. 
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Como demuestran diversas investigaciones, los estudiantes con alta autoestima, 

generalmente manifiestan un mejor desempeño en la escuela y los que tiene una baja 

autoestima, generalmente manifiestan dificultades en su desempeño como estudiante. Desde 

nuestro punto de vista, esto no es una regla general, porque ocurre también lo contrario, 

estudiantes que vienen de hogares con padres separados o con limitaciones económicas, tienen 

un rendimiento aceptable, así como muchos estudiantes que vienen de familias bien 

constituidas y no muestran interés por aprender. 

El sistema límbico del que hablamos arriba, controla el miedo, la alegría, el enojo o la 

tristeza, pero también se relaciona con la motivación que es la base del aprendizaje. 

Ocurre entonces que muchos estudiantes con alta autoestima manifiestan bajo 

rendimiento en ciertas áreas de aprendizaje. En este caso pensamos que no es por falta de 

“aceptarse a sí mismo” o por “falta de quererse a sí mismo”, sino más bien por la falta de 

motivación por aprender. Los contenidos que está enseñando el docente puede no tener 

significado para el alumno, o no le resulta necesario para su vida cotidiana, lo que se traduce 

en bajo rendimiento del alumno. 

Por otro lado, diversas investigaciones han demostrado que los seres humanos aprenden 

más cuando están en grupo lo que demuestra que las habilidades sociales juegan un papel muy 

importante en el aprendizaje y que lo podemos confundir con baja autoestima. 

La pandemia ha generado que los estudiantes se encierren en sus casas y desde sus 

domicilios reciban sus clases. Las evaluaciones hechas a estos alumnos demuestran que el 

aprendizaje es muy pobre. Esto no significa que sea por falta de autoestima, sino una 

confirmación de que el aprendizaje tiene ver con factores externos como la conectividad, 

disposición de herramientas tecnológicos, la metodología que usa el docentes y factores 

internos como la motivación y la inteligencia. 
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Las escuelas olvidan reconocer el talento de sus alumnos, los docentes no se dan tiempo 

para conversar con sus alumnos, la escuela no propicia el desarrollo de la autonomía y la toma 

de decisiones. Las familias no generan responsabilidades, los hijos no conversan con los padres 

por estar absorbidos con el celular o la tablet. Las familias no promueven hábitos de higiene en 

los niños, etc. Todo esto configura la autoestima que no es solo un tema emocional, sino 

también un tema cognitivo afectado por la percepción, por la memoria, por las creencias, por 

los juicios, pensamientos y el lenguaje. 

La investigación presente está conformada por 5 capítulos: 

CAPÍTULO I: Está compuesta por la fundamentación del problema, formulación del problema 

general y específicos, formulación de objetivo general y específicos, justificación, limitaciones, 

formulación de hipótesis general y específicas y operacionalización. 

CAPÍTULO II: Está compuesta por los antecedentes internacionales, nacionales y locales, 

bases teóricas, conceptuales y epistemológicas. 

CAPÍTULO III: Está compuesta por el ámbito, población, muestra, nivel, tipo, diseño, 

métodos, técnicas, instrumentos, validación y confiabilidad de instrumento, procedimiento, 

tabulación y análisis de datos y finalmente las consideraciones éticas.  

CAPÍTULO IV: Está compuesta por los resultados, análisis de resultados y prueba de hipótesis. 

CAPÍTULO V: Está compuesta por las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación del problema de investigación 

El aprendizaje puede ser entendido desde diversos puntos de vista, puede ser entendido 

como cambio de conducta, de comportamiento, cambio de actitud, desarrollo de habilidades, 

destrezas, adquisición de nuevos conocimientos, etc. Cualquiera sea su connotación el 

aprendizaje guarda relación con dos aspectos, primero; con un aspecto externo, formado por el 

medio familiar, social, las condiciones materiales y la realidad socio cultural y un segundo 

aspecto, formado por la personalidad, la inteligencia, la motivación, hábitos de estudio y la 

autoestima.  

Para Gardner, los alumnos tienen diversas inteligencias, lo que significa que no todos 

los alumnos tienen la misma predisposición para aprender una materia, esto se observa en el 

aula, donde encontramos estudiantes que les gusta la matemática, a otros el deporte, a otros la 

música, a otros las ciencias, etc, Para Kolb los alumnos tienen también estilos y ritmos de 

aprendizaje diferentes, algunos aprenden mirando, otros escuchando y otros haciendo. 

Para Piaget, el aprendizaje es una construcción permanente de conocimientos que 

ocurre en el cerebro de las personas por asimilación y acomodación. Para Brunner, el 

aprendizaje es producto de la experiencia. Para Bandura el aprendizaje es producto de la 

interacción social de las personas y para Vigotsky el aprendizaje tiene mucho que ver con la 

realidad sociocultural. 

Desde el punto de vista interno, decíamos que el aprendizaje se relaciona también con 

la motivación, con la afectividad, con la autoestima. En efecto, los seres humanos aprenden 

cosas que son de su interés, que les llama la atención, pero también pueden verse afectados por 

sentimientos como la frustración, la ira, el miedo y la inseguridad. 
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Este último aspecto, tiene relación con la autoestima, con esa capacidad de valorarse 

que tiene cada persona sobre sí mismo y que depende en realidad de la educación que recibe 

en la familia, en la escuela y el entorno.  

Acosta y Hernández (2004) en su artículo titulado “La autoestima en la educación”, 

señalan lo siguiente: 

“La autoestima puede disminuir o aumentar debido a múltiples sucesos relacionados 

con la familia, la escuela, la comunidad y en dependencia de la sensibilidad del sujeto. Existen 

personas extremadamente sensibles cuya autoestima puede bajar debido a un gesto 

desagradable, una frase, un pequeño incidente familiar o una crítica en el colectivo. Los niños 

son muy susceptibles y muchos a diario son afectados por los pequeños sucesos que ocurren 

en las aulas o escuelas. Los fracasos, las experiencias negativas y el miedo pueden bajar la 

autoestima, mientras que los éxitos, las buenas relaciones y el amor pueden aumentarla” (p. 4). 

El autor añade además que las personas que tiene baja autoestima manifiestan diferentes 

formas de comportamiento, “mienten, se quejan constantemente, no quieren aprender, se 

culpan, se descalifican, se muestran ansiosos, aburridos, inoperantes, asustados, irresponsables, 

dependientes, tristes, indiferentes, agresivos, tímidos, autosuficientes, apáticos, indiferentes, 

evasivos, violentos, desconfiados, inexpresivos, inconsistentes, pesimistas, inactivos, rígidos” 

(p. 5). 

Cucho (2018) luego de estudiar la autoestima y el aprendizaje en niños de una 

Institución Educativa Pública, en Huancavelica, encontró una relación directa entre autoestima 

y aprendizaje en todas sus dimensiones. De la misma manera, encontró relación entre baja 

autoestima, el autoconcepto, auto respeto y autoconfianza. 

Arana (2018) por su parte trabajando el tema en el nivel secundario en una comunidad 

del Amazonas   encontró que el rendimiento escolar guarda relación positiva con la autoestima 

física académica, ética, emocional y social. 
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Calizaya (2017) luego de su investigación en estudiantes del cuarto grado de  secundaria 

en un colegio en Moquegua, encontró  que la autoestima y los logros de aprendizaje tienen una 

relación directa. 

Como puede notarse, la autoestima ha sido abordado y cotejado con el aprendizaje en 

distintos puntos de nuestro país y en todas ellas hay un común denominador, la autoestima se 

relaciona con el aprendizaje. 

En nuestras prácticas pre profesionales con los estudiantes del quinto y sexto grado de 

primaria en la I.E. Garu de Choras hemos podido notar que los alumnos tienen un bajo 

rendimiento en las diversas áreas del currículo, especialmente en las áreas de matemática, 

comunicación, ciencia y ambiente y personal social. Muestran poco interés por aprender, no 

cumplen con las tareas que se asigna, participan muy poco en clase, y se muestran poco 

comunicativos con el profesor. 

Cuando comparamos esta forma de ser de nuestros alumnos, con los rasgos de baja 

autoestima, parecía que estábamos frente a ese problema, razón por la cual surgió la necesidad 

de abordarlo haciendo mediciones de la autoestima usando el cuestionario de Rosemberg y 

contrastando estos datos con el rendimiento que mostraban en el área Personal Social.  

Coopersmith allá por los años setenta planteaba que en la edad escolar, una autoestima 

positiva aumentaba la confianza y el éxito escolar en niños y niñas. Rosenberg a inicios de los 

ochenta sostenía que los estudiantes con alta autoestima podían esforzarse por obtener un buen 

rendimiento académico como una manera de no afectar su auto valía; James decía que la 

autoestima implicaba éxito y Epstein en los noventa señalaba que, si el éxito está implicado en 

la autoestima, entonces la posibilidad del fracaso también estaba presente. 

Basado en estas ideas surgió el interés de estudiar la relación entre el aprendizaje y la 

autoestima y para ello escogimos a los estudiantes del 5to y 6to grado de la I.E. Garu ubicada 

en el distrito de Choras provincia de Yarowilca, región Huánuco. 
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1.2. Formulación del problema de investigación general y específicos 

1.2.1. Problema General 

¿Cuál es la relación entre la autoestima y el aprendizaje en el área personal social que 

manifiestan los alumnos del 5to y 6to grado de primaria de la I.E. Garu de Choras? 

1.2.2. Problemas Específicos 

a) ¿Cuál es la relación entre la Autoestima y el desarrollo de la competencia 

“Construye su identidad” en los estudiantes del 5to y 6to grado de la I.E. Garu de 

Choras? 

b) ¿Cuál es la relación entre la Autoestima y el desarrollo de la competencia “Convive 

y participa democráticamente” en los estudiantes del 5to y 6to grado de la I.E. Garu 

de Choras? 

1.3. Formulación del objetivos generales y específicos 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la relación que existe entre la autoestima y el aprendizaje que manifiestan 

los alumnos del 5to y 6to grado de primaria de la I.E. Garu de Choras y el aprendizaje en el 

área personal social. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

a) Establecer la relación entre la Autoestima y el desarrollo de la competencia 

“Construye su identidad” en los estudiantes del 5to y 6to grado de la I.E. Garu de 

Choras. 

b) Establecer la relación entre la Autoestima y el desarrollo de la competencia 

“Convive y participa democráticamente” en los estudiantes del 5to y 6to grado de 

la I.E. Garu de Choras. 

1.4. Justificación 

La presente investigación tiene la siguiente justificación 
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 Justificación teórica 

Se justifica de manera teórica porque se pretendió generar nueva información sobre el 

asunto de la autoestima y su relación con el aprendizaje en estudiantes de una zona 

rural. 

 Justificación práctica 

Se justificó de manera práctica porque mediante los resultados obtenidos se podrá 

trabajar en talleres que mejoren la autoestima de los alumnos y padres de familia. 

1.5. Limitaciones 

Al desarrollar nuestra investigación tuvimos tres limitaciones: primero, el tema de los 

recursos económicos por cuanto ha sido autofinanciado; segundo, la poca experiencia que 

teníamos en el campo de la investigación y tercero la dificultad en la recolección de datos por 

el aislamiento social. 

1.6. Formulación de hipótesis generales y específicas 

1.6.1. Hipótesis general 

Hg0: No existe relación significativa entre la autoestima y el aprendizaje en el área 

personal social en los estudiantes del 5to y 6to grado de la I.E. Garu de Choras. 

Hga: Existe relación significativa entre la autoestima y el aprendizaje en el área 

personal social en los estudiantes del 5to y 6to grado de la I.E. Garu de Choras. 

1.6.2. Hipótesis específica 

a) Hipótesis Específica 1 

He01: No existe relación significativa entre la Autoestima y el desarrollo de la 

competencia “Construye su identidad” en los estudiantes del 5to y 6to grado de la I.E. 

Garu de Choras. 
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Hea1: Existe relación significativa entre la Autoestima y el desarrollo de la competencia 

“Construye su identidad” en los estudiantes del 5to y 6to grado de la I.E. Garu de 

Choras. 

b) Hipótesis Específica 2 

He02: No existe relación significativa entre la Autoestima y el desarrollo de la 

competencia “Convive y participa democráticamente” en los estudiantes del 5to y 6to 

grado de la I.E. Garu de Choras. 

Hea2: Existe relación significativa entre la Autoestima y el desarrollo de la competencia 

“Convive y participa democráticamente” en los estudiantes del 5to y 6to grado de la 

I.E. Garu de Choras. 

1.7. Variables 

Las variables que serán medidas en nuestra investigación son dos: 

Variable 1: Autoestima 

Variable 2: Aprendizaje en el área de personal social 

1.8. Definición teórica y operacionalización de variables 

Variables 
Dimensiones, indicadores o 

niveles 
Instrumentos Ítems-Niveles 

Autoestima 

Según Rosenberg y 

Coopersmith se define 

la autoestima como una 

actitud positiva o 

negativa hacia un 

objeto particular, en 

concreto el yo 

 Autoestima Alta 

 Autoestima Baja 
Test de Rosenberg 10 ítems 

Aprendizaje en el área 

personal social 

Adquisición de 

conocimientos, 

capacidades, 

habilidades, destrezas, 

alcanzadas en el área 

Personal Social. 

 Construye su identidad 

 Convive y participa 

democráticamente 

Lista de cotejo 

 Logro 

Destacado 

 Logro Previsto  

 En proceso 

 En inicio 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

El trabajo de la autoestima y su relación con el aprendizaje ha sido abordado desde hace 

muchos años atrás. Así tenemos como referencia los siguientes trabajos de Investigación. 

2.1.1. Antecedentes a nivel nacional 

Cucho (2018) en su investigación titulada “Autoestima y aprendizaje en niños de una 

Institución Educativa Pública, Sangayaico – Huaytará”, sustentando en la Universidad 

Nacional de Huancavelica. Tuvo como objetivo general: Establecer la relación entre la 

autoestima y el aprendizaje de los niños de la Institución Educativa Pública N° 22169 de 

Sangayaico, provincia de Huaytará, Huancavelica. La metodología fue tipo básica de enfoque 

cuantitativo, nivel descriptivo y diseño descriptivo-correlacional, no experimental. La 

conclusión que el autor llegó fue que los niños que tienen alta autoestima tienen también un 

óptimo aprendizaje conceptual, procedimental y actitudinal, en tanto que los estudiantes con 

baja autoestima tienen dificultades para desarrollar la autoaceptación, autoconcepto, auto 

respeto y autoconfianza. 

Arana (2018) en su investigación titulada “La autoestima y su relación con el 

rendimiento escolar de los estudiantes de nivel secundario, distrito Yambrasbamba-

Amazonas”, sustentado en la Universidad Cesar Vallejo. Tuvo como objetivo general: 

Establecer relación entre la Autoestima y el rendimiento escolar de los estudiantes del primer 

grado de secundaria de la Institución Educativa N°18106- San Felipe Santiago del distrito de 

Yambrasbamba, provincia de Bongará, Región Amazonas 2018. La metodología fue de tipo 

básica y de enfoque cuantitativo, nivel descriptivo, diseño descriptivo-correlacional, no 

experimental. La conclusión que el autor llegó fue que la autoestima y el rendimiento escolar 

están relacionados positivamente en caso de los alumnos del primer grado del nivel secundario 
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como lo demuestra la prueba de correlación Rho de Spearman y la prueba chi cuadrada. El 

rendimiento escolar guarda relación directa con los diferentes tipos de autoestima: física, 

académica, ética, emocional y social. 

Calderón et al. (2014) en su investigación titulada “La Autoestima y el Aprendizaje en 

el área de Personal Social de los Estudiantes del Sexto Grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 1190 Felipe Huamán Poma de Ayala, del Distrito De Lurigancho-

Chosica, Ugel N°06”, sustentado en la Universidad Nacional De Educación Enrique Guzmán 

y Valle. Tuvo como objetivo general: Determinar la relación que existe entre la autoestima y 

el aprendizaje en el área de Personal Social de los estudiantes del Sexto Grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa N°1190 Felipe Huamán Poma de Ayala, del distrito de 

Lurigancho-Chosica, UGEL N°06, 2014. La metodología fue de tipo básico de enfoque 

cuantitativo, nivel descriptivo y diseño descriptivo-correlacional. La conclusión que el autor 

llegó fue que demostraron que existe una relación significativa positiva entre la autoestima y 

el aprendizaje de los estudiantes del Sexto Grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa N°1190 Felipe Huamán Poma de Ayala. Asimismo, se observa una relación 

significativa positiva entre la autoestima y el aprendizaje por asimilación, aprendizaje por 

descubrimiento y aprendizaje significativo. 

Calizaya (2017) en su trabajo de investigación titulada “Autoestima y logros de 

aprendizaje en los estudiantes del cuarto grado de la institución educativa secundaria 

almirante Miguel Grau Seminario Ilo”, sustentado en la Universidad Nacional del Altiplano. 

Tuvo como objetivo general: Determinar la relación existente entre la autoestima y logros de 

aprendizaje de los estudiantes de cuarto año de la Institución Educativa Secundaria Almirante 

Miguel Grau Seminario de la provincia de Ilo. La metodología fue tipo básica de enfoque 

cuantitativo, nivel descriptivo y diseño descriptivo-correlacional. La conclusión que el autor 

llegó fue que se demostró que la autoestima y los logros de aprendizaje tienen una relación 
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directa en los estudiantes del cuarto año de la Institución Educativa Secundaria Almirante 

Miguel Grau Seminario de la provincia de Ilo. Además, demostró que existe relación directa 

entre la auto aceptación y autoconfianza con los logros del aprendizaje y que un correcto 

abordaje de la autoestima favorece aprendizajes más óptimos en los alumnos. 

2.1.2. Antecedentes a nivel internacional 

Consideramos como antecedentes de nuestra investigación en el contexto internacional, 

los siguientes trabajos.  

Laguna (2017) en su trabajo de investigación titulada “La autoestima como factor 

influyente en el rendimiento académico”, sustentado en la Universidad de Tolima-Colombia, 

Tuvo como objetivo general: Determinar la relación existente entre la autoestima y el 

rendimiento académico de los estudiantes del grado segundo de básica primaria de la I.E. 

Gimnasio Gran Colombiano School. La metodología fue de tipo básica de enfoque cuantitativo, 

nivel descriptivo y diseño descriptivo-correlacional. La conclusión que el autor llegó fue los 

estudiantes que vienen de hogares funcionales presentan una autoestima alta. A diferencia de 

ellos los estudiantes que vienen de hogares disfuncionales presentan una baja autoestima. 

Además, los estudiantes que gozan de buen acompañamiento familiar tienen un buen 

desempeño escolar. Este acompañamiento se caracteriza por padres que atienden las 

necesidades fisiológicas, motivacionales y de amor a sus hijos. En el caso de los niños que 

reciben muy poco o ningún tipo de acompañamiento se muestran desinteresados por el estudio.  

Álvarez et al. (2007) en su trabajo de investigación titulada “Autoestima en los alumnos 

de los liceos con alto índice de vulnerabilidad escolar de la Ciudad de Valdivia”, sustentado 

en la Universidad Austral de Chile, Tuvo como objetivo general: Identificar, por medio del 

inventario de Coopersmith, el nivel de autoestima del conjunto de alumnos de los primeros 

medios de los tres liceos más vulnerables de Valdivia. La metodología fue de tipo básica de 

enfoque cuantitativo, nivel descriptivo y diseño no experimental. La conclusión que el autor 
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llegó fue que el nivel de autoestima de los estudiantes de los establecimientos no se relaciona 

con el nivel de vulnerabilidad, ya que dos de los tres establecimientos tienen un rango medio–

bajo autoestima. Los aspectos más debilitados en los estudiantes son la autoestima escolar y en 

el hogar. El aspecto mejor evaluado resultó ser la autoestima social, lo que indica que los 

estudiantes de estos tres establecimientos consideran tener buenas relaciones con sus pares.  

Yapura (2015) en su trabajo de investigación titulada “Estudio sobre la incidencia de 

la baja autoestima en el rendimiento académico en los primeros años de la escolaridad 

primaria”, sustentada en la Universidad Abierta Interamericana. Tuvo como objetivo general: 

Determinar la incidencia de la baja autoestima en el rendimiento académico en los primeros 

años de la escolaridad primaria. La metodología fue de tipo básico de enfoque cuantitativo, 

nivel descriptivo y diseño no experimental. La conclusión que llegó fue: La autoestima no es 

trabajada convenientemente en la escuela porque los docentes no se consideran capacitados 

para encarar esta situación, además no existe personal especializado para tratar estos temas. 

Existe un desinterés de los padres de familia por la formación de sus hijos que a veces lo 

demuestran en conductas hirientes hacia sus hijos en forma de desaprobación, minimizándolos, 

haciéndolos sentir inseguros, incapaces y poco valorados, constituyéndose en la primera causa 

de la baja autoestima de los escolares. Además, los niños con baja autoestima tienen 

dificultades para integrarse al grupo dentro del aula y fuera de ella. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Teorías sobre la autoestima 

La teoría de autovaloración de William James  

Sostiene que la valía personal se da por la diferencia entre lo que se quiere ser y lo que 

se cree que es; cuanto más se acerque el yo real (como se cree ser) al yo ideal (como se 

quiere ser), la autoestima será más alta (Panesso y Arango, 2017, p .2). 
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La teoría de la autovaloración de Charles Cooley 

Sostiene que la autovaloración es una función directa de lo que se cree que los demás 

piensan de sí. La valía personal se refleja en la conducta de los otros hacia el sí mismo, 

es decir, si la gente evita a la persona es porque no es muy valiosa, en cambio sí recurren 

constantemente a su compañía, la valía es más positiva. (Panesso y Arango, 2017, p .2). 

La teoría de las necesidades humanas de Maslow 

Sostiene que el ser humano tiene  diversas necesidades clasificadas de manera 

jerárquica : necesidades fisiológicas, que es lo más elemental entre las necesidades entre ellas 

la alimentación y el descanso, un escalón más arriba tenemos la necesidad de seguridad, que 

abarca  la vivienda, el trabajo; en un tercer escalón hacia arriba encontramos la necesidad de 

pertenencia que abarca  la familia, los amigos, la comunidad, un cuarto escalón es la necesidad 

de estima que se expresa en autoestima, en el quererse  uno mismo y que es la base de la 

necesidad de ser, que es el autodesarrollo o autorrealización. 

2.2.2. Naturaleza de la autoestima 

Un primer aspecto que debemos aclarar es la naturaleza de la autoestima. Para Cruz 

(1997): 

“La autoestima no es innata, la autoestima se adquiere y se genera como resultado de 

la historia de cada persona que se va construyendo en la interacción con otras personas. 

Por lo tanto, la valoración que uno tiene de sí mismo es el fruto de las interacciones 

sociales” (p. 122). 

Para Ramírez y Almidón (1999) la autoestima:  

“Se va desarrollando paulatinamente desde el nacimiento, en función a la seguridad, 

cariño y afecto que la persona va recibiendo de su entorno familiar y social. Es decir, 

la autoestima se va construyendo a partir de las personas que los rodean y de las 

experiencias que viven durante su infancia y adolescencia” (p. 50). 
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Para Voli (1994) la autoestima “es más bien el reconocimiento, por parte del individuo, 

de su valía como persona, sus habilidades, destrezas y conocimiento como miembro de una 

sociedad” (p. 50). 

Para Coopersmith (1999) la autoestima, es una “evaluación que el individuo hace y 

mantiene por costumbre sobre sí mismo, expresa una actitud de aprobación e indica el grado 

en que el individuo se cree capaz, importante, exitoso y valioso” (p.18). 

En conclusión, podemos decir que la autoestima del ser humano no es innata, sino más 

bien un sentimiento que va cambiando y desarrollando como resultado del afecto, de la 

valoración, del reconocimiento que va recibiendo de las personas que lo rodean, o como 

resultado de fracasos específicos en áreas determinadas. 

2.2.3. Dimensiones de la autoestima 

Para Rosenberg y Schooler (1989) la autoestima se puede dividir en dos dimensiones: 

global y específica.  

“La autoestima global comprende la actitud positiva o negativa, individual hacia el yo; 

y se vincula directamente con la salud mental o salud psicológica y con el grado de auto 

aceptación y auto respeto. La autoestima específica en cambio, se refiere a las áreas 

particulares de ejecución del individuo en su mundo, es una faceta específica del ’yo’; 

ésta forma su autoestima, es más juiciosa y evaluativo, parece tener elementos 

cognitivos y estar asociada con componentes del comportamiento” (p. 38). 

Para McKay y Fanning (1999) las dimensiones de la autoestima son: 

 Física: La de sentir atractivo social: sentimiento de sentirse aceptado y de pertenecer 

a un grupo.  

 Afectiva: Autopercepción de diferentes características de la personalidad.  

 Académica: Enfrentar con éxito los estudios, carreras y la autovaloración de las 

capacidades intelectuales, inteligente, creativa, constante.  
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 Ética: Es la autorrealización de los valores y normas (pp.18-20). 

Para Coopersmith (1999) “la autoestima tiene tres niveles: alta autoestima, promedio 

autoestima y baja autoestima los mismos que son susceptibles a aumentar o disminuir con el 

correr del tiempo dependiendo del aprecio, afecto, aceptación, atención y autoconciencia de la 

persona” (citado por Inca, 2017, p. 15,). 

Haeussler y Milicic (2014, citado por Millic, 2015) hablan de las dimensiones de la 

autoestima en un escolar y lo clasifican de la siguiente manera. 

 Dimensión física: Abarca ambos sexos y se refiere al hecho de sentirse atractivo 

físicamente. En los varones se expresa en el sentirse fuerte y capaz de defenderse, 

y en las niñas, el sentirse armoniosa y coordinada. 

 Dimensión social: Abarca el sentimiento de pertenencia, es decir ser aceptado por 

los demás y sentirse parte de un grupo. También se relaciona con el hecho de 

sentirse capaz de enfrentar con éxito diferentes situaciones, por ejemplo, ser capaz 

de tomar iniciativa, ser capaz de relacionarse con la persona del sexo opuesto y 

solucionar conflictos interpersonales con  

 Dimensión afectiva: Se refiere a la auto-aceptación de la personalidad, como 

sentirse: simpático o antipático; estable o inestable; valiente o temeroso; tímido o 

asertivo; tranquilo o inquieto; generoso o tacaño y equilibrado o desequilibrado. 

 Dimensión académica: Se refiere a la auto-aceptación de la capacidad para enfrentar 

con éxito las situaciones de la vida académica y específicamente a la capacidad de 

rendir bien y ajustarse a las exigencias sociales. Incluye también la autovaloración 

de las capacidades intelectuales, como sentirse inteligente, creativo y constantes, 

desde el punto de vista intelectual. 

 Dimensión ética: Se relaciona con el hecho de sentirse una persona buena y 

confiable. También incluye atributos como sentirse responsable, trabajador, etc”.  
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 Dimensión Espiritual: Sentimiento de que la vida tiene un sentido que va más allá 

de uno mismo, la cual lleva a una necesidad de trascender (p.2). 

2.2.4. Características de las personas con alta y baja autoestima 

Para distinguir los rasgos que diferencian a una persona con alta autoestima de una 

persona con baja autoestima, se ha elaborado el siguiente cuadro basado en las propuestas de 

(Basadre, 1999, citado por Ascanoa, 2018, p.24). 

Manifestaciones de una persona con alta 

autoestima 

Manifestaciones de una persona con baja 

autoestima 

 Son cariñosos y colaboradores. 

 Poseen un elevado sentido de confianza en 
sí mismo para iniciar actividades y retos. 

 Establecen sus propios retos. 

 Son curiosos. 

 Hacen preguntas e investigan. 

 Están ansiosos por experimentar cosas 
nuevas. 

 Describen de manera positiva y se 

muestran orgullosos de sus trabajos y 

logros. 

 Se sienten cómodos con los cambios. 

 Pueden manejar la crítica y burla. 

 Aprenden con facilidad. 

 Perseveran ante las frustraciones. 

 No confían en sus ideas. 

 Carecen de confianza para empezar retos. 

 No demuestran curiosidad e interés en 
explorar. 

 Prefieren rezagarse antes de participar. 

 Se retiran y se sientan aparte de los 
demás. 

 Se describen en términos negativos. 

 No se sienten orgullosos de sus trabajos. 

 No perseveran ante las frustraciones. 
 

Nota: Cuadro elaborado a partir de lo citado por Ascanoa, 2018, p.24. 

2.2.5. Factores que inciden en el desarrollo de la autoestima de los niños 

Para Alvares (citado por Aguirre y Meza, 2007) son tres factores los que inciden en la 

autoestima: Emocionales. socio-culturales y económicos”. 

Factores emocionales 

Se refiere a la percepción que tiene el niño sobre sí mismo. Esta se manifiesta cuando 

confía en sus capacidades y en sus relaciones con sus padres y compañeros, pero puede ocurrir 

lo contrario, actuar temerosamente, ampararse bajo la sombra de otras personas, evitar llamar 

la atención y estar en soledad antes que interactuando con otras personas. 
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Esta percepción surge de las experiencias que vive en el hogar y de la identificación 

que tiene con las personas de su entorno (Aguirre y Meza 2016, pp.21-22). 

Factores socio-culturales 

La familia no es el único elemento que incide en el proceso de socialización y en el 

desarrollo de la autoestima del niño; también están los compañeros de aula, los vecinos del 

barrio, los sistemas de comunicación, la publicidad, etc. 

La escuela activa a diferencia de la escuela tradicional que establecía la socialización 

como un mecanismo de autoridad, promueve nuevos métodos que incentivan la vida social 

entre los estudiantes. Los alumnos tienen libertad para trabajar entre ellos y colaborar en la 

búsqueda intelectual, así como el establecimiento de una disciplina moral; el trabajo en equipo 

se ha hecho esencial en la práctica de la escuela activa. 

La escuela activa, reconoce dos procesos muy diferentes y que son complementarios: 

la guía y autoridad del adulto, y la cooperación entre alumnos. 

Se concluye señalando que, toda persona se ve a sí misma desde el punto de vista de 

los grupos en que participa y del entorno en que se desarrolla, y todo aquello que piensen de 

uno influirá positiva o negativamente en la personalidad o forma de pensar (Aguirre y Meza, 

2016, p. 22). 

Factores económicos 

Herrera (2009) sostiene que existe una relación entre condiciones socioeconómicas de 

los alumnos y la probabilidad de éxito o fracaso escolar. La escasa formación intelectual de los 

padres en los sectores más vulnerables no permite ayudar a sus hijos en sus estudios y no 

pueden hacer las veces de modelos afectivos para el logro educativo. A esto se suma que las 

escuelas a las que asisten los niños de escasos recursos suelen tener una pésima infraestructura, 

carentes de medios y materiales educativos; y ausencia de espacios para la práctica del deporte, 
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laboratorios, bibliotecas, etc. Toda esta realidad afecta a la seguridad y confianza que tiene el 

niño en sí mismo, es decir afecta a su autoestima (Aguirre y Meza, 2016, pp.22-23). 

2.2.6. El aprendizaje 

Siguiendo a Bierberach (citado por Gutiérrez y Sotelo, 1994) diremos que el 

aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, 

el razonamiento y la observación.  

Para Burgos (citado por Gutiérrez y Sotelo, 1994). El aprendizaje se manifiesta como 

un instrumento del que dispone un organismo vivo para resolver los problemas y dificultades 

que le presenta el medio en el que se desenvuelve. Desde el punto de vista sociocultural: es un 

instrumento de adaptación a situaciones nuevas ya sea por modificación del comportamiento o 

por acomodación del conocimiento respecto a la realidad objetiva. 

Para Hilgard y Bower (2004) el aprendizaje se refiere: 

“Al cambio en la conducta o en el potencial de conducta de un sujeto en una situación 

dada como producto de sus repetidas experiencias en esa situación, siempre que el 

cambio conductual no puede explicarse con base en su tendencias de respuestas innatas, 

su maduración, sus estados temporales (como la fatiga, la intoxicación alcohólica, los 

impulsos, etc)“ (p. 23). 

Feldman (2005) conceptualiza el aprendizaje como “un proceso de cambio 

relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado por la experiencia” 

(p. 8). 

2.2.7. El aprendizaje según el constructivismo y el papel de la escuela 

Según Coll (1993) el constructivismo integra un conjunto de teorías psicológicas y 

pedagógicas, que se plantea proyectar una educación escolar integral, donde se encuentren 
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presentes y en forma unificada, los aspectos centrales del proceso formativo del ser humano: 

Cultura - escuela- aprendizaje - enseñanza – desarrollo.  

Las teorías presentes en el constructivismo parten por reconocer que el objetivo 

principal del proceso educativo es el desarrollo humano, sobre el cual deben confluir los 

contenidos culturales, organizados alrededor de la actividad escolar.  

Vigotsky y Bruner afirman que “el desarrollo psicológico está determinado por dos 

tipos diferenciados de influencias: por un lado, la cultura y su diversidad de manifestaciones y 

por otro, la interacción social” (Orellana, 1998, p.49). 

De esta manera el constructivismo aborda el desarrollo psicológico como resultado de 

la fusión de lo extrapsicológico (plano cultural-social) y lo intrapsicológico (plano individual). 

En ambos niveles se puede ubicar las funciones psicológicas básicas: lenguaje, pensamiento, 

percepción y memoria.  

Por otro lado, la escuela es un espacio donde se pone en evidencia la construcción 

personal del individuo perteneciente a una cultura y sociedad. Aquí la enseñanza y el 

aprendizaje, no solamente son la expresión de la integración de conocimientos, sino que 

permite la formación de la identidad (o la desidentificación) y condicionan las formas de 

inserción en las relaciones sociales, como ejes principales de la interacción humana. 

 Solé y Coll afirman que en la escuela los alumnos aprenden y se desarrollan en la 

medida en que pueden construir significados adecuados en torno a los contenidos que 

configuran el curriculum escolar. 

El aprendizaje para teorías ajenas al constructivismo, son cambios observables de 

comportamiento, impulsos sensoriales, adquisición de habilidades, cuantificación de 

conocimientos o memorización. Para la concepción constructivista el aprendizaje es todo lo 

contrario. Es un proceso interno, inobservable en lo inmediato, que compromete toda la 

actividad cognitiva del sujeto: el objetivo construir un significado. El aprendizaje es una 
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representación de contenidos de conocimientos, que se integran a otros ya establecidos en la 

mente del alumno, y construyen otros nuevos, a través de la modificación, enriquecimiento y 

diversificación, en esquemas que elaboran un sentido y un significado. Desde esta perspectiva 

la representación del aprendizaje, no solo incluye conocimientos, sino que integra formas 

valorativas de los mismos, modos afectivos de relaciones con los otros, en un proceso de 

asimilación de la cultura; la institución encargada de dicho proceso es la escuela, dado que ésta 

crea un campo de expresión, reproducción o extinción de saberes, comportamientos y actitudes. 

(Orellana, 1998, p.50). 

2.2.8. Rendimiento Académico 

Con estos términos se designa también al desempeño académico, a la aptitud escolar y 

al nivel de éxito en la escuela. 

Sacristán (1976) define el rendimiento académico como “un producto, que depende de 

la personalidad del alumno; por lo tanto, puede verse afectado por cualquier circunstancia que 

afecta al ajuste personal” (Forms et al., 1980, como se citó en Torres, 2018, p. 41). 

Para Pizarro (1985), “es la capacidad respondiente del alumno a los estímulos 

educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre 

establecido” (Citado por Torres, 2018, p. 41-42). 

Para Bejar (1988) el rendimiento “es el resultado del proceso enseñanza – aprendizaje; 

son los calificativos de las actividades teóricas y prácticas desarrolladas en el trabajo escolar” 

(Citado por Torres, 2018, p. 42).   

Kaczynska (1986) afirma que el “rendimiento académico es el fin de todos los esfuerzos 

y todas las iniciativas escolares del maestro, de los padres de los alumnos. El valor de la escuela 

y del maestro se juzga por el conocimiento adquirido de los alumnos” (Reyes, 2005, como se 

citó en Torres, 2018, p. 42). 
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El rendimiento académico también es precisado en términos de capacidades y 

características psicológicas. Así, Chadwick (1979) define al rendimiento académico como: 

“La expresión de capacidades y de características psicológicas del estudiante 

desarrolladas y actualizadas a través de proceso de enseñanza-aprendizaje que le 

posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un 

período o semestre, que se sintetiza en un calificativo final (Cuantitativo en la mayoría 

de los casos) evaluador del nivel alcanzado" (Reyes, 2005, como se citó en Torres, 

2018, p. 42). 

Para Amescua (2005), “tradicionalmente se ha considerado al rendimiento académico 

como una función de la inteligencia” (Citado por Torres, 2018, p. 43). 

Ortiz Vivas (1991) define el rendimiento académico como "El aprovechamiento de los 

estudiantes en los procesos de enseñanza - aprendizaje, tomando como indicador el puntaje 

obtenido por los alumnos en cada asignatura." (Acosta, 2005, como se citó en Torres, 2018, p. 

44) 

Bastin (1996) considera que el rendimiento académico en el sentido de adquisición de 

conocimientos: “es la adquisición de conocimientos de un sujeto en un área determinada” 

(Citado por Torres, 2018, p. 44). 

Ahora bien, el rendimiento académico guarda estrecha relación con los resultados del 

proceso de aprendizaje, precisamente en todos los sistemas educativos, además es considerado 

la valoración objetiva sobre los resultados de la actuación del alumno, expresada generalmente 

con valores numéricos en diferentes escalas. (Acosta, 1980; Flores, 2005, como se citó en 

Torres, 2018, p. 44). 

Observando todos estos conceptos, podemos notar que el rendimiento expresa, la 

capacidad, el nivel de conocimientos, el desempeño, el aprovechamiento que han tenido los 
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estudiantes frente a los procesos de enseñanza y aprendizaje y que puede verse afectado por 

los rasgos personales. 

2.2.9. Factores de rendimiento escolar 

Existen factores influyentes en el rendimiento académico: el factor familiar, el factor 

social, los factores pedagógicos y las características propias del sujeto. Así mismo, Brookover 

et al., (1965); Gabbler y Gibby, (1967); Lecky, (1945); Machargo (1986, 1987); Marsh (1990) 

sostienen que el factor principal del rendimiento es el auto concepto, especialmente 

determinado, en el contexto educativo, por la cualidad de las relaciones establecidas entre el 

profesor y el alumno (Citado por Torres, 2018, p. 45). 

Schiefelbein (1982), plantea que “el rendimiento académico es una variable 

multidimensional influida por factores familiares, sociales, pedagógicos y por las 

características del propio sujeto”. Este autor organiza tales factores en tres categorías: Procesos 

escolares, atributos del docente y rasgos personales del sujeto que aprende (Citado por Torres, 

2018, p. 43).   

En los sistemas a distancia, los procesos escolares y los atributos del docente están 

integrados en el proceso de aprendizaje con materiales de autoinstrucción, las orientaciones y 

asesorías. (Flores, 2005, citado por Torres, 2018, p. 43) 

Para Béjar (1988), los factores de personalidad motivaciones de orden fisiológicos de 

orden social, económico y cultural, condicionan profundamente el rendimiento escolar, e 

influyen de tal suerte que el enjuiciamiento de los profesores y la calificación escolar no 

siempre están en relación directa con el nivel intelectual de los muchachos (Citado por Torres, 

2018, pp. 45-46). 
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Factores Endógenos y Exógenos del Rendimiento Académico 

a) Factores Endógenos (Internos) 

Son aquellos inherentes a cada alumno, son de índole psicológico y/o somático. Entre 

los primeros señalamos: Motivaciones, intereses, ajuste emocional, aptitudes intelectuales, 

hábitos de estudio, adaptación del ambiente escolar, etc. Y dentro del segundo factor 

encontraremos la edad cronológica, poblaciones funciones, desordenes sensoriales y el estado 

de salud física general (Torres 2018, p. 46) 

b) Factores Exógenos (Externos) 

Consideramos que el entorno, el medio ambiente donde se desarrolla el educando en 

general influyen en el desenvolvimiento y desarrollo de sus actividades: el medio ambiente 

social, el escolar, las condiciones físicas y funcionales del medio familiar, los materiales e 

implementos bibliográficos. (Torres 2018, pp. 46-47). 

2.2.10. Relación entre autoestima y aprendizaje 

A la luz de los trabajos de Caso y Hernández (2010) la relación entre la autoestima y el 

rendimiento académico se viene estudiando desde décadas atrás. Esta relación ha sido tratada 

de diversas formas, una de ellas es la comparación de estudiantes con alto y bajo rendimiento 

escolar, en los cuales se encontró que quienes tenían bajo rendimiento escolar, tenían también 

baja autoestima (p. 146). 

“En los años escolares, los niveles de autoestima se ven afectados aún más por la 

adquisición de habilidades y de competencias, especialmente en el desempeño escolar, en las 

relaciones de amistad y deportes. Durante estos años, la autoestima se ve profundamente 

afectada por los éxitos o fracasos en estas tres áreas de la vida del niño” (Madrazo 1997, citado 

por Yapura, p. 48). 

Como se observa, la autoestima se halla influenciada permanentemente por 

experiencias que ocurren en el ámbito externo y que luego son llevadas al ámbito interno. En 
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la segunda mitad del segundo año, cuando el niño comienza a ser capaz de tener metas, es 

decir, tener inquietudes y deseos de hacer algo, demostrar y demostrarse que es capaz de 

hacerlo, su autoestima dependerá de dos fuentes: por un lado de la aprobación de sus pares y, 

por otro lado, de la satisfacción de concretar una acción agradable de manera independiente. 

Alcántara (2004) en el libro “Educar en Autoestima” señala que: 

La autoestima condiciona el aprendizaje hasta límites insospechados, citando a Ausubel 

sostiene que la adquisición de nuevos conocimientos está subordinada a nuestras 

actitudes básicas; de estas depende que los umbrales de la percepción estén abiertos o 

cerrados, que una red interna dificulte o favorezca la integración de la estructura mental 

del alumno o que se generen energías más intensas de atención y concentración (p.10). 

Branden (1995) señala que, a mayor autoestima, mayor capacidad para enfrentar las 

adversidades, más posibilidades de ser creativo, para alcanzar el éxito, para entablar relaciones 

enriquecedoras, en las que resalte el respeto y la buena voluntad (p. 51). 

Ganem (2004) en su libro “Escuelas que matan” señala: 

La importancia de fomentar la autoestima del niño en el ámbito escolar, así como el 

respeto a la naturaleza de los niños, tiene como finalidad generar en profesores la 

convicción de que, más allá de la transmisión de una serie de conocimientos, la misión 

principal debería enfocarse hacia la formación de individuos que puedan desarrollar 

sentimientos de capacidad y de valor personal, basados en la confianza y el respeto por 

ellos mismos (pp. 81-82). 

2.2.11. Relación entre autoestima y rendimiento escolar 

Uno de los recursos internos sobre los cuales existe mayor consenso en cuanto a su 

relación con el rendimiento escolar es la autoestima de los estudiantes. La autoestima ha sido 

definida, en general, como la valoración que las personas hacen de sí mismas, relacionada con 

el sentido de autorrespeto, identidad, seguridad y confianza, propósito y sentido de 
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competencia. Así, no es raro que exista una fuerte asociación entre esta variable y el 

rendimiento escolar, si consideramos la importancia que pueden tener las experiencias 

escolares en la autovaloración de un estudiante y si tomamos en cuenta, por otro lado, que un 

estudiante con una alta autoestima tendrá una sensación de competencia, la cual le permitirá 

enfrentar los desafíos escolares con confianza y creatividad. 

En la relación entre autoestima y rendimiento escolar influyen diversos factores y cada 

uno de los factores involucrados es a la vez causa y efecto, por ejemplo, la lentitud de un 

estudiante para aprender puede ser la causa de las bajas calificaciones y esto a su vez puede 

empobrecer el concepto de sí mismo; por lo que el bajo concepto de sí mismo puede ser a la 

vez causa de las bajas notas e incluso de la lentitud del estudiante para aprender. 

Por lo general, los estudiantes con buen rendimiento escolar suelen desarrollar una 

autoestima positiva principalmente en su dimensión académica. Ellos tienden a confiar en sus 

capacidades y a sentirse auto eficaces, valiosos, siempre y cuando el medio en el que vivan no 

sea excesivamente crítico y exigente donde se los haga sentir que nunca han logrado lo 

suficiente y se les cree sentimientos de culpa por no haber logrado más. 

La autoestima académica, es decir, como el estudiante se percibe a sí mismo en su vida 

escolar, pesa mucho dentro de la autoestima global. Tal es así que durante la etapa escolar, 

aquellos estudiantes con buen desempeño académico no suelen presentar problemas de 

autoestima, ya que, dados sus logros escolares y la importancia de estos, tienden a sentirse 

satisfechos con ellos mismos. 

Cuando hay éxito escolar se producen imágenes positivas de uno mismo y viceversa, 

tener imágenes positivas de la propia persona mejora el rendimiento académico. Los 

estudiantes con bajo rendimiento escolar, por el contrario, tienden a presentar una baja 

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

sus experiencias de fracaso, a sentirse poco eficaces y a evitar los desafíos escolares, ya que 
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piensan que no les va ir bien. Estos estudiantes presentan con frecuencia una baja autoestima 

(Haeussler y Milicic, 2017). 

La baja autoestima sería el elemento clave para que se desencadenen comportamientos 

como la falta de motivación en los estudiantes, bajo rendimiento escolar, el abuso de las drogas, 

el alcohol y el alto nivel de ausentismo escolar. Además, personas con una baja autoestima 

tienen miedo a tomar decisiones por el temor al fracaso y la preocupación por lo que los otros 

puedan pensar (Meza, 2018, pp.44-46). 

2.2.12. Área personal social 

Según el Diseño curricular nacional construido por el MINEDU (2016): 

Para la realización plena de las personas en una sociedad cambiante como la actual son: 

primordiales tanto el desarrollo personal como la ciudadanía activa. En relación a lo 

primero, la autorregulación de las emociones resulta fundamental para manejar los 

conflictos de maneras no violentas y para elaborar y asumir normas; la valoración de 

nosotros mismos y la consolidación de nuestra identidad nos permite convivir de 

manera democrática y participar en nuestra comunidad a partir de la deliberación sobre 

asuntos que nos involucran. De igual forma, la ética, entendida tanto como el 

compromiso con principios morales como el cuidado del otro, es indispensable para 

generar una convivencia armónica que reconozca y respete a los demás y busque el bien 

común. Por otro lado, la ciudadanía activa enriquece el desarrollo personal a partir del 

reconocimiento de las personas como sujetos de derecho y de los principios de libertad 

y dignidad humana, y a través de las oportunidades de crecimiento personal que la 

participación social ofrece. La búsqueda por fortalecer una sociedad más equitativa, en 

la que los derechos humanos estén en plena vigencia, así como el cumplimiento de los 

deberes ciudadanos, permitirá que cada persona se desarrolle plenamente (p. 7). 
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2.2.13. Competencia: Construye su identidad 

Según el Currículo Nacional (2016) esta competencia está orientada  a que él estudiante 

conoce y valora su cuerpo, su forma de sentir, de pensar y de actuar desde el reconocimiento 

de las distintas identidades que lo definen (histórica, étnica, social, sexual, cultural, de género, 

ambiental, entre otras) como producto de las interacciones continuas entre los individuos y los 

diversos contextos en los que se desenvuelven (familia, escuela, comunidad). No se trata de 

que los estudiantes construyan una identidad “ideal”, sino que cada estudiante pueda –a su 

propio ritmo y criterio– ser consciente de las características que lo hacen único y de aquellas 

que lo hacen semejante a otros. En ese sentido, esta competencia implica la combinación de las 

siguientes capacidades: 

 Se valora a sí mismo: es decir, el estudiante reconoce sus características, 

cualidades, limitaciones y potencialidades que lo hacen ser quien es, que le permiten 

aceptarse, sentirse bien consigo mismo y ser capaz de asumir retos y alcanzar sus 

metas. Además, se reconoce como integrante de una colectividad sociocultural 

específica y tiene sentido de pertenencia a su familia, escuela, comunidad, país y 

mundo. 

 Autorregula sus emociones: significa que el estudiante reconoce y toma 

conciencia de sus emociones, a fin de poder expresarlas de manera adecuada según 

el contexto, los patrones culturales diversos y las consecuencias que estas tienen 

para sí mismo y para los demás. Ello le permite regular su comportamiento, en favor 

de su bienestar y el de los demás. 

 Reflexiona y argumenta éticamente: significa que el estudiante analice 

situaciones cotidianas para identificar los valores que están presentes en ellas y 

asumir una posición sustentada en argumentos razonados y en principios éticos. 

Implica también tomar conciencia de las propias decisiones y acciones, a partir de 
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reflexionar sobre si estas responden a los principios éticos asumidos, y cómo los 

resultados y consecuencias influyen en sí mismos y en los demás. 

 Vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo a su etapa de 

desarrollo y madurez: es tomar conciencia de sí mismo como como hombre o 

mujeres, a partir del desarrollo de su imagen corporal su identidad sexual y de 

género, y mediante el conocimiento y valoración de su cuerpo. Supone establecer 

relaciones de igualdad entre mujeres y hombres, así como relaciones afectivas 

armoniosas y libres de violencia. También implica identificar y poner en práctica 

conductas de autocuidado frente a situaciones que ponen en riesgo su bienestar o 

que vulneran sus derechos sexuales y reproductivos. 

Estándares de aprendizaje de la competencia “Construye su identidad” 

Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único, cuando 

se reconoce a sí mismo a partir de sus características físicas, cualidades, habilidades, intereses 

y logros y valora su pertenencia familiar y escolar. Distingue sus diversas emociones y 

comportamientos, menciona las causas y las consecuencias de estos y las regula usando 

estrategias diversas. Explica con sus propios argumentos por qué considera buenas o malas 

determinadas acciones. Se relaciona con las personas con igualdad, reconociendo que todos 

tienen diversas capacidades. Desarrolla comportamientos que fortalecen las relaciones de 

amistad. Identifica situaciones que afectan su privacidad o la de otros y busca ayuda cuando 

alguien no la respeta. 

2.2.14. Competencia: Convive democráticamente 

En el Currículo Nacional (2016) citado anteriormente esta competencia está orientada 

a que el estudiante actúa en la sociedad relacionándose con los demás de manera justa y 

equitativa, reconociendo que todas las personas tienen los mismos derechos y deberes. Muestra 

disposición por conocer, comprender y enriquecerse con los aportes de las diversas culturas, 
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respetando las diferencias. De igual forma, toma posición frente a aquellos asuntos que lo 

involucran como ciudadano y contribuye en la construcción del bienestar general, en la 

consolidación de los procesos democráticos y en la promoción de los derechos humanos.  

Esta competencia implica combinar las siguientes capacidades: 

 Interactúa con todas las personas: es decir, reconoce a todos como personas 

valiosas y con derechos, muestra preocupación por el otro, respeta las diferencias y 

se enriquece de ellas. Actúa frente a las distintas formas de discriminación (por 

género, fenotipo, origen étnico, lengua, discapacidad, orientación sexual, edad, 

nivel socioeconómico, entre otras) y reflexiona sobre las diversas situaciones que 

vulneran la convivencia democrática. 

 Construye normas y asume acuerdos y leyes: el estudiante participa en la 

construcción de normas, las respeta y evalúa en relación a los principios que las 

sustentan, así como cumple los acuerdos y las leyes, reconociendo la importancia 

de estas para la convivencia; para lo cual, maneja información y conceptos 

relacionados con la convivencia (como la equidad, el respeto y la libertad) y hace 

suyos los principios democráticos (la autofundación, la secularidad, la 

incertidumbre, la ética, la complejidad y lo público). 

 Maneja conflictos de manera constructiva: es que el estudiante actúe con empatía 

y asertividad frente a ellos y ponga en práctica pautas y estrategias para resolverlos 

de manera pacífica y creativa, contribuyendo a construir comunidades 

democráticas; para lo cual parte de comprender el conflicto como inherente a las 

relaciones humanas, así como desarrollar criterios para evaluar situaciones en las 

que estos ocurren. 

 Delibera sobre asuntos públicos: es que participe en un proceso de reflexión y 

diálogo sobre asuntos que involucran a todos, donde se plantean diversos puntos de 
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vista y se busca llegar a consensos orientados al bien común. Supone construir una 

posición propia sobre dichos asuntos basándose en argumentos razonados, la 

institucionalidad, el Estado de derecho y los principios democráticos, así como 

valorar y contraponer las diversas posiciones. 

 Participa en acciones que promueven el bienestar común: es que proponga y 

gestione iniciativas vinculadas con el interés común y con la promoción y defensa 

de los derechos humanos, tanto en la escuela como en la comunidad. Para ello, se 

apropia y utiliza canales y mecanismos de participación democrática 

Estándares de aprendizaje de la competencia “Convive y participa 

democráticamente” 

Convive y participa democráticamente cuando se relaciona con los demás respetando 

las diferencias, expresando su desacuerdo frente a situaciones que vulneran la convivencia y 

cumpliendo con sus deberes. Conoce las manifestaciones culturales de su localidad, región o 

país. Construye y evalúa acuerdos y normas tomando en cuenta el punto de vista de los demás. 

Recurre al diálogo para manejar conflictos. Propone y realiza acciones colectivas orientadas al 

bienestar común a partir de la deliberación sobre asuntos de interés público, en la que se da 

cuenta que existen opiniones distintas a la suya. 

2.3. Bases conceptuales 

Autoestima 

La autoestima es la valoración que tiene el ser humano de sí mismo, la actitud que 

manifiesta hacia sí mismo, la forma habitual de pensar, de sentir, de comportarse consigo 

mismo como producto de sus relaciones con las personas de su entorno familiar y social. 

Aprendizaje 

Se define como el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 

instrucción, el razonamiento y la observación.  
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Área de Personal Social 

El currículo nacional ofrece en el nivel primaria el área de Personal Social que tiene 

que ver esencialmente con la capacidad de los niños de ser auténticamente ellos mismos de 

convivir con los otros en el respeto y la confianza mutuos, antes que con el aprendizaje de un 

conjunto de contenidos temáticos. Por lo mismo depende sobre todo de la actitud y de las 

conductas cotidianas del docente en todas circunstancias.  

Apunta a desarrollar las siguientes capacidades: 

 Construye su identidad 

 Convive y participa democráticamente 

 Construye interpretaciones históricas 

 Gestiona responsablemente el ambiente y el espacio 

 Gestiona responsablemente los recursos económicos 

2.4. Bases epistemológicas o bases filosóficas o antropológicas 

Según Maslow, la autoestima es una necesidad que debe ser satisfecha, y por lo tanto es 

una construcción necesaria en la vida de los seres humanos del cual depende la 

autorrealización. 

La autoestima no es innata, sino una capacidad humana que se construye en la relación 

que establece el niño con la familia, con la escuela y con la sociedad.  

En el ámbito educativo, los niños enfrentan muchos retos, con una autoestima positiva 

pueden lograr eficazmente sus metas. (Haeussler, 1998) sintetiza que los niños con una buena 

autoestima tienen una actitud de confianza en sí mismos, actúan con seguridad y son 

responsables de lo que piensan, sienten hacen y dicen por lo que tienen capacidad de 

autocontrol de sus impulsos, de esta manera no se ven involucrados en problemas graves.  

En relación con los demás, es abierto y flexible, por lo que permite una buena 

convivencia con otros niños, su comunicación es clara y directa; los elementos verbales 
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coinciden con los no verbales, por lo que su comunicación es congruente, por lo tanto establece 

buenas relaciones con sus profesores y con otras personas de mayor jerarquía.  

Con respecto a sus tareas y obligaciones, asume una actitud de compromiso, se interesa 

por la tarea y es capaz de orientarse por las metas que se propone, tiene una actitud optimista 

con relación a sus posibilidades para realizar sus trabajos, se esfuerza y es constante a pesar de 

las dificultades, no se angustia en exceso frente a los problemas, pero se preocupa por buscar 

soluciones, así percibe el éxito como resultado de sus habilidades y esfuerzo.  

El auto concepto positivo del niño le permite tener confianza y seguridad en sí mismo, 

además motivación para conocer, buscar, mejorar y favorecer sus expectativas de aprendizaje 

frente a los demás. 

Siendo tan importante y determinante en la vida de los estudiantes, se hace 

imprescindible trabajar la autoestima desde la familia y fortalecerla desde la escuela. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Ámbito 

El estudio se desarrolló en la Institución Educativa Garu, ubicado en el distrito de 

Choras, Provincia de Yarowilca. 

3.2. Población 

Garay et al. (2012) citando a Vivanco (2005, p. 23) sostiene que “la población 

corresponde al agregado de elementos respecto del cual se recaba información. Los elementos 

son unidades elementales sometidos a medición”. 

En nuestra investigación la población estuvo constituida por los alumnos matriculados 

en el quinto y sexto grado de Educación Primaria en la Institución Educativa Garu, del distrito 

de Choras, Provincia de Yarowilca – 2019 

Tabla 1 

Población de estudio 

Grado Sección 
Sexo 

TOTAL 
M F 

5to Única 6 4 10 

6to Única 15 5 20 

TOTAL 21 9 30 

Nota: Nomina de matrícula de los estudiantes del 5to y 6to grado de primaria de Institución Educativa Garu, del 

distrito de Choras, Provincia de Yarowilca – 2019 

3.3. Muestra 

Salas (2000) indica que la muestra “es una parte de la población, cuidadosamente 

seleccionada para representar todo el conjunto y permitir que los datos hallados con ella puedan 

ser generalizados a todo el conjunto o población” (p. 231). 

El autor señalado al referirse a las clases de muestras indica que hay dos tipos de 

muestra “las denominadas probabilísticas y las no probabilísticas. En el primer caso cada uno 

de los elementos de la población tienen la misma probabilidad de pertenecer a la muestra. En 

cambio, en la muestra no probabilística los individuos no son seleccionados por criterios 
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azarosos, sino sobre la base de un proceso de toma de decisiones que el investigador propone 

de acuerdo con sus necesidades o las conveniencias del estudio” (p. 234). 

En nuestra investigación, la muestra fue no probabilística porque fue producto de la 

decisión de los investigadores. El número de alumnos de la muestra fue 30. 

Tabla 2 

Muestra de estudio 

Grado Sección 
Sexo 

TOTAL 
M F 

5to Única 6 4 10 

6to Única 15 5 20 

TOTAL 21 9 30 

Nota: Nomina de matrícula de los estudiantes del 5to y 6to grado de primaria de Institución Educativa Garu, del 

distrito de Choras, Provincia de Yarowilca – 2019 

3.4. Nivel y tipo de estudio 

Basado en la clasificación que propone Hernández et al. (1998) en su libro Metodología 

de la Investigación nuestro trabajo pertenece al tipo descriptivo – correlacional por cuanto su 

propósito es establecer el grado de correlación entre autoestima y aprendizaje en el área de 

personal social. 

3.5. Diseño de investigación 

Considerando la propuesta de Sánchez y Reyes (2006) expresado en su libro 

“Metodología y diseños en la investigación científica” nuestra investigación utilizó el diseño 

no experimental transeccional puesto que no hubo manipulación de variables, sino sólo 

medición de las mismas en un solo momento. El esquema del diseño fue:  

 
Donde: 

G = Alumnos del quinto y sexto grado de primaria de la I.E. Garu de Choras 
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X = Variable autoestima 

Y = Variable aprendizaje en el área de personal social 

r = Relación entre X e Y 

O= Observación de la relación entre autoestima y aprendizaje de los alumnos de la I.E. 

Garu de Choras. 

3.6. Métodos, técnicas e instrumentos 

3.6.1. Método 

El método principal usado en la investigación fue el método científico que según Bernal 

(2006) es el “conjunto de postulados, reglas y normas para el estudio y solución de los 

problemas de investigación. En un sentido más global se refiere al conjunto de procedimientos 

que valiéndose de los instrumentos o de las técnicas necesarias examina o soluciona un 

problema de investigación” (p.55). 

3.6.2. Técnicas 

Las técnicas que se usaron durante la investigación, fueron: 

 La Encuesta 

 La Evaluación 

 El Fichaje 

3.6.3. Instrumentos 

Los instrumentos fueron: 

 Cuestionario de autoestima de Rosenberg 

 Registro de evaluación  

 Fichas bibliográficas, fichas de transcripción, fichas de comentario 
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Especificaciones del cuestionario de Rosenberg 

Tabla 3 

Baremo del cuestionario de Rosenberg 

Instrumento N° de Ítems Puntaje Rangos Magnitud 

Test de Rosenberg 10 

Min. 0 [0-15] Bajo=1 

Max. 30 [16-30] Alto =2 

Nota: Test de Rosenberg, recogido de Torres (2017) 

3.7. Validación y confiabilidad del instrumento 

El test de autoestima de Rosenberg, diseñado por Morris Rosenberg (1965) y, traducido 

y adaptado por Torres (2017) presenta altos índices de fiabilidad, con una consistencia interna 

de 0.77 y un coeficiente mínimo de reproducibilidad de 0.90. Lo que hace que el instrumento 

sea confiable.  

En tal sentido solo fue contextualizado con el apoyo de los docentes de la Universidad 

Hermilio Valdizán, con experiencia en temas de investigación, cuya ficha se encuentra en los 

anexos.  

Para el caso del aprendizaje, se utilizó los registros de evaluación, cuyos criterios están 

determinados por el Ministerio de Educación.  

3.8. Procedimiento 

a) Se solicitó la autorización al director de la Institución Educativa Garu, del distrito 

de Choras y de los docentes del 5to y 6to grado de primaria para la ejecución del 

proyecto. 

b) Se aplicó el cuestionario de autoestima de Rosenberg 

c) Los datos recolectados fueron tabulados y presentados en cuadros y gráficos 

estadísticos 

d) Se procedió a la comprobación de hipótesis 



 

 

49 

 

e) Se formuló las conclusiones y recomendaciones 

3.9. Tabulación y análisis de datos 

Para el procesamiento de datos se tuvo en cuenta, lo siguiente. 

Clasificación de la Información: Se llevó a cabo con la finalidad de agrupar datos 

mediante la distribución de frecuencias de las variables de estudio 

Codificación y Tabulación: La codificación es la etapa en la que se formó un cuerpo 

o grupo de símbolos o valores; de tal manera que los datos fueron tabulados, con números o 

letras. La tabulación manual se realizó ubicando cada uno de las variables en los grupos 

establecidos en la clasificación de datos, o sea en la distribución de frecuencias. También se 

utilizó la tabulación mecánica, aplicando programas o paquetes estadísticos de sistema 

computarizado. 

Estadística descriptiva y correlacional para cada variable:  Se aplicó la prueba de 

hipótesis de correlación y se realizó las medidas de tendencia central (mediana y media) y las 

medidas de variabilidad (la desviación estándar y la varianza) 

Para la presentación de datos. Se utilizó tablas y gráficos estadísticos apoyado con el 

programa estadístico SPSS v.25 y el software hoja de cálculo Excel. 

La Redacción Científica. Se llevó a cabo siguiendo las pautas que se fundamenta con 

el cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad Nacional “Hermilio Valdizán”. 

Se usó también distintos procesadores de textos, paquetes y programas, insertando 

gráficos y textos de un archivo a otro. Algunos de estos programas son: Word, Excel (hoja de 

cálculo y gráficos) y SPSS (análisis estadístico y gráfico). 

3.10. Consideraciones éticas 

Los datos y la información que nos proporcionó el trabajo reflejan la realidad de los 

alumnos del 5to y 6to grado de primaria de la I.E. Garu de Choras del distrito de Yarowilca. 
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Los datos son originales y cuando se utilizó información ajena, se consignó la fuente de 

información. 

De otro lado, la recolección de datos se hizo con el consentimiento de los padres de 

familia y fueron usados única y exclusivamente para los propósitos de la investigación. Así 

mismo se hizo conocer los resultados a los padres de familias y/o tutores. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1. Resultados del test de autoestima de Rosenberg 

Tabla 4 

Nivel de autoestima de los alumnos del 5to y 6to grado de la institución educativa Garu, del 

distrito de Choras, provincia Yarowilca, 2019 

Nivel Recuento Porcentaje Porcentaje acumulado 

Baja 11 36.70% 36.70% 

Alta 19 63.30% 100.00% 

Total 30 100.0%  

Nota: Test de autoestima de Rosenberg aplicado a los alumnos del 5to y 6to grado de la I. E. Garu, del distrito de 

Choras, provincia Yarowilca, 2019 

Figura 1 

Niveles de autoestima de los alumnos del 5to y 6to grado de la institución educativa Garu, 

del distrito de Choras, provincia Yarowilca, 2019 

 
Nota: Test de autoestima de Rosenberg aplicado a los alumnos del 5to y 6to grado de la I. E.  

Garu, del distrito de Choras, provincia Yarowilca, 2019 

Interpretación 

En la figura 1 se muestra que el 36.70% de alumnos tienen autoestima Baja y el 63.30% 

alta autoestima. La diferencia de porcentajes fue de 26.60%. 
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4.2. Resultados del registro de evaluación del área Personal Social 

4.2.1. Dimensión: Construye su Identidad 

Tabla 5 

Niveles de calificación alcanzados por los alumnos del 5to y 6to grado de primaria de la 

institución educativa Garu, del distrito de Choras, provincia Yarowilca, 2019 en la 

dimensión Construye su Identidad 

Calificación Recuento Porcentaje Porcentaje acumulado 

C 1 3.30% 3.30% 

B 13 43.30% 46.70% 

A 8 26.70% 73.30% 

AD 8 26.70% 100.00% 

Total 30 100.00%  
Nota: Registro de evaluación docente 5to y 6to grado de la I. E. Garu, del distrito de Choras, provincia Yarowilca, 

2019 

Figura 2 

Niveles de calificación alcanzados por los alumnos del 5to y 6to grado de primaria de la 

institución educativa Garu, del distrito de Choras, provincia Yarowilca, 2019 en la 

dimensión Construye su Identidad 

 
Nota: Registro de evaluación docente 5to y 6to grado de la I. E. Garu, del distrito de Choras, provincia Yarowilca, 

2019 

Interpretación 

La figura 2 nos muestra que en la dimensión “Construye su Identidad”, la mayoría de 

los alumnos obtuvo el calificativo B con un porcentaje de 43.30%. La minoría obtuvo el 

calificativo C (3.30%). Los calificativos A y AD fueron alcanzados por el mismo porcentaje 

de alumnos (26.70%). Observando los resultados se deduce que esta dimensión fue 

desarrollada sin muchos problemas por los alumnos. 



 

 

53 

 

Tabla 6 

Tabla de contingencia entre los calificativos de la dimensión Construye su Identidad y el 

nivel de Autoestima de los alumnos del 5to y 6to grado de primaria de la institución 

educativa Garu, del distrito de Choras, provincia Yarowilca, 2019 

  
Construye su Identidad 

Total 
C B A AD 

Autoestima 

Baja 
Recuento 1 7 3 0 11 

% del total 3.30% 23.30% 10.00% 0.00% 36.70% 

Alta 
Recuento 0 6 5 8 19 

% del total 0.00% 20.00% 16.70% 26.70% 63.30% 

Total 
Recuento 1 13 8 8 30 

% del total 3.30% 43.30% 26.70% 26.70% 100.00% 
Nota: Test de autoestima de Rosenberg y registro de evaluación del docente de los alumnos del 5to y 6to grado 

de la I. E. Garu, del distrito de Choras, provincia Yarowilca, 2019 

Figura 3 

Autoestima y calificativos en la dimensión Construye su Identidad en los alumnos del 5to y 

6to grado de primaria de la institución educativa Garu, del distrito de Choras, provincia 

Yarowilca, 2019 

 
Nota: Test de autoestima de Rosenberg y registro de evaluación del docente de los alumnos del 5to  

y 6to grado de la I. E. Garu, del distrito de Choras, provincia Yarowilca, 2019 

Interpretación 

La tabla 6 y figura 3 nos indican que el 36.70% de alumnos presentan autoestima baja. 

De este porcentaje, el 3.30% tiene calificativos C, 23.30% calificativo B, 10.00% calificativo 

de A y ninguno alcanzó el calificativo AD. Los alumnos con alta autoestima representan el 

63.30%. De este porcentaje el 20.00% tiene un calificativo entre B, un 16.70% tiene un 

calificativo de A y un 26.70% un calificativo de AD.  
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4.2.2. Dimensión: Construye y Participa Democráticamente 

Tabla 7 

Niveles de calificación alcanzados por los alumnos del 5to y 6to grado de primaria de la 

institución educativa Garu, del distrito de Choras, provincia Yarowilca, 2019 en la 

dimensión Construye y Participa Democráticamente 

Calificación Recuento Porcentaje Porcentaje acumulado 

C 10 33.30% 33.30% 

B 8 26.70% 60.00% 

A 8 26.70% 86.70% 

AD 4 13.30% 100.00% 

Total 30 100.00%  
Nota: Registro de evaluación docente 5to y 6to grado de la I. E. Garu, del distrito de Choras, provincia Yarowilca, 

2019 

Figura 4 

Niveles de calificación alcanzados por los alumnos del 5to y 6to grado de primaria de la 

institución educativa Garu, del distrito de Choras, provincia Yarowilca, 2019 en la 

dimensión Construye y Participa Democráticamente 

 
Nota: Registro de evaluación docente 5to y 6to grado de la I. E. Garu, del distrito de Choras, provincia  

Yarowilca, 2019 

Interpretación 

La figura 4 nos muestra que en la dimensión “Construye y Participa 

Democráticamente”, la mayoría de los alumnos obtuvo el calificativo C con un porcentaje de 

33.30%. La minoría obtuvo el calificativo AD (13.30%). Los calificativos B y A tuvieron 

similares porcentajes (26.70%). Observando los resultados se deduce que, en esta dimensión, 

el rendimiento fue moderado. 

 



 

 

55 

 

Tabla 8 

Tabla de contingencia entre los calificativos de la dimensión Construye y Participa 

Democráticamente y el nivel de Autoestima de los alumnos del 5to y 6to grado de primaria 

de la institución educativa Garu, del distrito de Choras, provincia Yarowilca, 2019 

 
Construye y Participa Democráticamente 

Total 
C B A AD 

Autoestima 

Baja 

Recuento 6 3 2 0 11 

% del 

total 
20.00% 10.00% 6.70% 0.00% 36.70% 

Alta 

Recuento 4 5 6 4 19 

% del 

total 
13.30% 16.70% 20.00% 13.30% 63.30% 

Total 

Recuento 10 8 8 4 30 

% del 

total 
33.30% 26.70% 26.70% 13.30% 100.00% 

Nota: Test de autoestima de Rosenberg y registro de evaluación del docente de los alumnos del 5to y 6to grado 

de la I. E. Garu, del distrito de Choras, provincia Yarowilca, 2019 

Figura 5 

Autoestima y calificativos en la dimensión Construye y Participa Democráticamente y el 

nivel de Autoestima de los alumnos del 5to y 6to grado de primaria de la institución 

educativa Garu, del distrito de Choras, provincia Yarowilca, 2019 

 
Nota: Test de autoestima de Rosenberg y registro de evaluación del docente de los alumnos del 5to y 

6to grado de la I. E. Garu, del distrito de Choras, provincia Yarowilca, 2019 

Interpretación 

La tabla 8 y la figura 5 nos indican que el 36.70% de alumnos presentan autoestima 

baja. De este porcentaje, el 20.00% tiene calificativos C, 10.00% calificativo B, 6.70% 

calificativo de A y ninguno alcanzó el calificativo AD. Los alumnos con alta autoestima 

representan el 63.30%. De este porcentaje el 16.70% tiene un calificativo entre B, un 20.00% 

tiene un calificativo de A y un 13.30% un calificativo de AD.  
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4.2.3. Variable: Área Personal social 

Tabla 9 

Niveles de calificación alcanzados por los alumnos del 5to y 6to grado de primaria de la 

institución educativa Garu, del distrito de Choras, provincia Yarowilca, 2019 en el área 

Personal Social 

Calificación Recuento Porcentaje Porcentaje acumulado 

C 10 33.30% 33.30% 

B 8 26.70% 60.00% 

A 8 26.70% 86.70% 

AD 4 13.30% 100.00% 

Total 30 100.00%  
Nota: Registro de evaluación docente 5to y 6to grado de la I. E. Garu, del distrito de Choras, provincia Yarowilca, 

2019 

Figura 6 

Niveles de calificación alcanzados por los alumnos del 5to y 6to grado de primaria de la 

institución educativa Garu, del distrito de Choras, provincia Yarowilca, 2019 en el área 

Personal Social 

 
Nota: Registro de evaluación docente 5to y 6to grado de la I. E. Garu, del distrito de Choras, provincia 

Yarowilca, 2019 

Interpretación 

En la figura 6 nos indican que el 33.30% de alumnos del 5to y 6to grado obtuvieron 

una calificación de C, el 26.70% un calificativo de B, el 26.70% una calificación de A y el 

13.30% obtuvo un calificativo de AD. Los resultados indican que los alumnos tuvieron un 

desempeño moderado en el área Personal social. 

 

 



 

 

57 

 

Tabla 10 

Tabla de contingencia entre los calificativos del área Personal Social y el nivel de 

Autoestima de los alumnos del 5to y 6to grado de primaria de la institución educativa Garu, 

del distrito de Choras, provincia Yarowilca, 2019 

 
Personal Social 

Total 
C B A AD 

Autoestima 

Baja 
Recuento 6 3 2 0 11 

% del total 20.00% 10.00% 6.70% 0.00% 36.70% 

Alta 
Recuento 4 5 6 4 19 

% del total 13.30% 16.70% 20.00% 13.30% 63.30% 

Total 
Recuento 10 8 8 4 30 

% del total 33.30% 26.70% 26.70% 13.30% 100.00% 
Nota: Test de autoestima de Rosenberg y registro de evaluación del docente de los alumnos del 5to y 6to grado 

de la I. E. Garu, del distrito de Choras, provincia Yarowilca, 2019 

Figura 7 

Autoestima y calificativos en el área Personal Social de los alumnos del 5to y 6to grado de 

primaria de la institución educativa Garu, del distrito de Choras, provincia Yarowilca, 2019 

 
Nota: Test de autoestima de Rosenberg y registro de evaluación del docente de los alumnos del 5to y  

6to grado de la I. E. Garu, del distrito de Choras, provincia Yarowilca, 2019 

Interpretación 

La tabla 10 y figura 7 nos indican que el 36.70% de alumnos presentan autoestima baja. 

De este porcentaje, el 20.00% tiene calificativos C, 10.00% calificativo B, y un 6.70% alcanza 

el calificativo de A. Los alumnos con alta autoestima representan el 63.30%. De este porcentaje 

el 16.70% tiene un calificativo entre B, un 20.00% tiene un calificativo de A y un 13.30% un 

calificativo de AD. Asimismo, se observa que ningún alumno con baja autoestima logró el 

calificativo de AD. 
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4.3. Prueba de Hipótesis 

4.3.1. Hipótesis general 

Hg0: No existe relación significativa entre la autoestima y el aprendizaje en el área 

personal social en los estudiantes del 5to y 6to grado de la I.E. Garu de Choras. 

Hga: Existe relación significativa entre la Autoestima y el Aprendizaje en el Área de 

Personal Social en los estudiantes del 5to y 6to grado de la I.E. Garu de Choras. 

Tabla 11 

Prueba de correlación Tau c de Kendall entre las variables Autoestima y Aprendizaje en el 

Área de Personal Social 

 
Aprendizaje en el Área de 

Personal Social 

Tau c de 

Kendall 
Autoestima 

Coeficiente de correlación 0.436** 

P valor 0.008 

N 30 

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Prueba de correlación Tau c de Kendall del software estadístico SPSS v.25 aplicado a las variables Test 

de autoestima de Rosenberg y registro de evaluación de los alumnos del 5to y 6to grado de la I. E. Garu, del 

distrito de Choras, provincia Yarowilca, 2019  

Interpretación 

Tabla 12 

Interpretación del coeficiente de correlación de Tau c de Kendall 

Intervalo de correlación Nivel de correlación 

0.00 Correlación nula 

0.01 a 0.19 Muy baja correlación 

0.20 a 0.39 Baja correlación 

0.40 a 0.59 Moderada correlación 

0.60 a 0.79 Buena correlación 

0.80 a 0.99 Muy buena correlación 

1.00 Correlación perfecta 

 

Utilizando la prueba estadística de Tau c de Kendall encontramos que el coeficiente de 

correlación entre Autoestima y Aprendizaje en el Área de Personal Social es 0.436, y según la 

tabla 12, este valor se encuentra dentro de una moderada correlación y siendo la cifra positiva, 

se deduce que la correlación es directamente proporcional. Con estas dos inferencias se podría 
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decir que la variable autoestima tiene una relación moderada, pero esto no determina 

completamente el nivel de aprendizaje, infiriendo que existen otros factores adicionales que 

influyen en el aprendizaje. 

El P valor es 0.008, una cifra menor al nivel de significancia planteado por los 

investigadores (0.05), esto estadísticamente demuestra que la correlación fue significativa. 

Toma de decisión 

Se rechaza la hipótesis general nula (Hg0) y se acepta la hipótesis general alterna (Hga) 

la cual nos dice que: Existe relación significativa entre la Autoestima y el Aprendizaje en el 

Área de Personal Social en los estudiantes del 5to y 6to grado de la I.E. Garu de Choras. 

4.3.2. Hipótesis específica 1 

He01: No existe relación significativa entre la Autoestima y el desarrollo de la 

competencia “Construye su identidad” en los estudiantes del 5to y 6to grado de la I.E. 

Garu de Choras. 

Hea1: Existe relación significativa entre la Autoestima y el desarrollo de la competencia 

“Construye su identidad” en los estudiantes del 5to y 6to grado de la I.E. Garu de 

Choras. 

Tabla 13 

Prueba de correlación Tau c de Kendall entre la variable Autoestima y la dimensión 

Construye su identidad 

 Construye su identidad 

Tau_c de 

Kendall 
Autoestima 

Coeficiente de correlación 0.516** 

P valor 0.000 

N 30 
Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Prueba de correlación Tau c de Kendall del software estadístico SPSS v.25 aplicado a las variables Test 

de autoestima de Rosenberg y registro de evaluación de los alumnos del 5to y 6to grado de la I. E. Garu, del 

distrito de Choras, provincia Yarowilca, 2019  

Interpretación 

 El coeficiente de correlación es de 0.516 lo que demuestra una correlación positiva 

moderada. 



 

 

60 

 

 El P valor es 0.000 menor que nivel de significancia(alfa) planteado 0.05, lo que 

demuestra que la correlación es significativa. 

Toma de decisión 

Se rechaza la hipótesis especifica nula (He01) y se acepta la hipótesis específica alterna 

(Hea1) la cual nos dice que: Existe relación significativa entre la Autoestima y el desarrollo de 

la competencia “Construye su identidad” en los estudiantes del 5to y 6to grado de la I.E. Garu 

de Choras. 

4.3.3. Hipótesis específica 2 

He02: No existe relación significativa entre la Autoestima y el desarrollo de la 

competencia “Convive y participa democráticamente” en los estudiantes del 5to y 6to 

grado de la I.E. Garu de Choras. 

Hea2: Existe relación significativa entre la Autoestima y el desarrollo de la competencia 

“Convive y participa democráticamente” en los estudiantes del 5to y 6to grado de la 

I.E. Garu de Choras. 

Tabla 14 

Prueba de correlación Tau c de Kendall entre la variable Autoestima y la dimensión Convive 

y participa democráticamente 

 
Convive y participa 

democráticamente 

Tau_c de 

Kendall 
Autoestima 

Coeficiente de correlación 0.436** 

P valor 0.008 

N 30 
Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Prueba de correlación Tau c de Kendall del software estadístico SPSS v.25 aplicado a las variables Test 

de autoestima de Rosenberg y registro de evaluación de los alumnos del 5to y 6to grado de la I. E. Garu, del 

distrito de Choras, provincia Yarowilca, 2019  

Interpretación 

 El coeficiente de correlación es de 0.436 lo que demuestra una correlación positiva 

moderada. 

 El P valor es 0.008 menor que nivel de significancia(alfa) planteado 0.05, lo que 

demuestra que la correlación es significativa. 
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Toma de decisión 

Se rechaza la hipótesis específica nula (He02) y se acepta la hipótesis alterna (Hea2) la 

cual nos dice que: Existe relación significativa entre la Autoestima y el desarrollo de la 

competencia “Convive y participa democráticamente” en los estudiantes del 5to y 6to grado de 

la I.E. Garu de Choras. 
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CAPÍTULO V 

5. DISCUSIÓN 

Nuestra observación inicial a los niños del quinto y sexto grado de la I.E. Garu de 

Choras nos mostraba a niños poco comunicativos, poco interesados en el cumplimiento de sus 

responsabilidades como estudiante, y con bajo nivel de aprendizaje. 

Las mediciones sobre el aprendizaje que mostraban en el área personal social y que se 

encontraban en los registros de los docentes ubicaban a los niños de la siguiente manera:  33.3% 

en C, 26,7% en B, 26,7% en A y 13.3 % en AD. El mayor porcentaje se encontraba en el nivel 

C, es decir; nivel de inicio. Sólo un 13.3% tenía un logro destacado. 

Si miramos estos datos desde otro ángulo, diríamos que el 60% de los estudiantes están 

entre inicio y proceso de aprendizaje y un 40% entre logro previsto y destacado. 

Cotejando estos datos con los resultados de la prueba de autoestima, encontramos que 

el 20% de alumnos con baja autoestima tiene C, sólo el 6.70% alcanza el nivel A y ninguno 

alcanza el nivel AD. En cambio en los alumnos con alta autoestima   el 26,7% tiene A y el 

13.3% tiene AD y un 33,3% tiene C. 

En este punto, coincidimos con Cucho (2018) quien sostiene que los niños con alta 

autoestima tienen también un óptimo aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes y 

con Calizaya (2017) quien demostró que la autoaceptación y autoconfianza guarda una relación 

directa con los logros de aprendizaje. 

Por otro lado, que los alumnos con baja autoestima no alcancen AD, pareciera lógico, 

pero que los alumnos con alta autoestima tengan C, nos generó una incógnita ¿Cómo se explica 

esto? ¿Por qué alumnos con alta autoestima tienen bajos calificativos? 

Analizando el asunto, observamos que el rendimiento académico no se relaciona única 

y exclusivamente con la autoestima, sino también con otros factores internos y externos. Así 

por ejemplo la motivación es un factor interno que se relaciona con el aprendizaje. Todos 
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sabemos que aprendemos aquello que nos llama la atención y aquello que nos interesa. Los 

alumnos con alta autoestima desean competir y al no existir esta competencia, disminuye el 

interés por aprender. Otro factor ha sido las clases virtuales, que por trabajar con el celular no 

han generado para muchos, entusiasmo e interés por el aprendizaje. 

Un factor externo es también la familia, como sostiene Laguna (2017) los estudiantes 

que vienen de hogares disfuncionales presentan autoestima baja que repercute directamente en 

su rendimiento escolar.  

 Recordemos que los alumnos con alta autoestima son colaboradores, tienen confianza 

en sí mismo, establecen retos y hacen preguntas, pero; por la situación de aislamiento que han 

atravesado no hubo oportunidad de mostrar estas capacidades. 

Finalmente compartimos la idea de Yapura (2015) quien sostiene que la autoestima no 

es trabajada convenientemente en las escuelas por la falta de capacitación y preparación de los 

docentes, razón por la cual se debe promover este tipo de orientación porque la autoestima es 

un aspecto esencial en el aprendizaje de los alumnos. 
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CONCLUSIONES 

En cuanto al objetivo general 

Según los resultados obtenidos se determinó que existe una relación significativa entre la 

Autoestima y el Aprendizaje en el área Personal social; siendo ésta directamente proporcional 

y moderada. Se obtuvo que el grado de correlación Tauc de Kendall fue a 0.436 y el grado de 

P valor fue de 0.008, rechazando de esta forma la hipótesis nula. Así mismo, la Autoestima 

pese a tener una relación con el área de Personal Social, esta no determina el nivel de 

aprendizaje, lo que significa que existen otros factores adicionales que influyen en el 

aprendizaje. 

En cuanto al objetivo específico 1 

Según los resultados obtenidos se estableció que existe una relación significativa entre la 

Autoestima y el desarrollo de la competencia “Construye su identidad” obteniendo  un grado 

de correlación Tauc de Kendall que fue de 0.516 y el grado de P valor de 0.000, rechazando de 

esta forma la hipótesis nula. 

En cuanto al objetivo específico 2 

Según los resultados obtenidos se estableció que existe una relación significativa entre la 

Autoestima y el desarrollo de la competencia “Convive y participa democráticamente” 

obteniendo un grado de correlación Tauc de Kendall que fue de 0.436 y el grado de P valor de 

0.008, rechazando de esta forma la hipótesis nula. 
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RECOMENDACIONES  

1. A los padres de familia, inspirar confianza y escuchar en sus hijos para así establecer una 

autoestima positiva, que les beneficiará. 

2. A los padres de familia, participar de los talleres promovidos no solo por la institución sino 

también por el gobierno regional, con el objetivo de mejorar las competencias emocionales 

para promover el bienestar familiar. 

3. A los docentes promover estrategias orientadas al desarrollo de las competencias 

emocionales, calidad de vida y de las habilidades sociales de los estudiantes. 

4. A la sociedad en su conjunto, ayudar a que el niño desarrolle la autoconfianza, capacidad 

de afrontar y superar los problemas. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: LA AUTOESTIMA Y EL APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE PERSONAL SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GARU, DEL DISTRITO DE CHORAS, PROVINCIA YAROWILCA, 2019 

Planteamiento del 

problema 
Objetivos del estudio Hipótesis Variables Dimensiones Metodología 

Problema general: 

¿Cuál es la relación entre la 

autoestima y el aprendizaje 

en el área personal social que 

manifiestan los alumnos del 

5to y 6to grado de primaria 

de la I.E. Garu de Choras? 

Problemas específicos: 

a) ¿Cuál es la relación entre 

la Autoestima y el 

desarrollo de la 

competencia “Construye 

su identidad” en los 

estudiantes del 5to y 6to 

grado de la I.E. Garu de 

Choras? 

b) ¿Cuál es la relación entre 

la Autoestima y el 

desarrollo de la 

competencia “Convive y 

participa 

democráticamente” en 

los estudiantes del 5to y 

6to grado de la I.E. Garu 

de Choras? 

 

Objetivo general: 

Determinar la relación que existe 

entre la autoestima que 

manifiestan los alumnos del 5to 

y 6to grado de primaria de la I.E. 

Garu de Choras y el aprendizaje 

en el área personal social. 

Objetivos específicos: 

a) Establecer la relación entre 

la Autoestima y el 

desarrollo de la competencia 

“Construye su identidad” en 

los estudiantes del 5to y 6to 

grado de la I.E. Garu de 

Choras. 

b) Establecer la relación entre 

la Autoestima y el 

desarrollo de la competencia 

“Convive y participa 

democráticamente” en los 

estudiantes del 5to y 6to 

grado de la I.E. Garu de 

Choras. 

 

Hipótesis general: 

Hga: Existe relación 

significativa entre la Autoestima 

y el Aprendizaje en el Área de 

Personal Social en los 

estudiantes del 5to y 6to grado 

de la I.E. Garu de Choras. 

Hg0: No existe relación 

significativa entre la Autoestima 

y el Aprendizaje en el Área de 

Personal Social en los 

estudiantes del 5to y 6to grado 

de la I.E Garu de Choras. 

 

Hipótesis específicas: 

He01: No existe relación 

significativa entre la Autoestima 

y el desarrollo de la competencia 

“Construye su identidad” en los 

estudiantes del 5to y 6to grado 

de la I.E. Garu de Choras. 

Hea1: Existe relación 

significativa entre la Autoestima 

y el desarrollo de la competencia 

“Construye su identidad” en los 

estudiantes del 5to y 6to grado 

de la I.E. Garu de Choras. 

 

He02: No existe relación 

significativa entre la Autoestima 

Variable 1: 

Autoestima 

 Alta autoestima 

 Baja autoestima 

Población (N): 30 alumnos 

Nivel de investigación: 

Descriptivo 

 

Diseño de investigación  

 
Correlacional 

Donde: 

G = Muestra de estudio 

x = Variable autoestima 

y = Variable aprendizaje en el 

área de personal social 

r= Relación entre ambas 

variables 

Técnicas:  

 La Encuesta 

 La Evaluación 

 El Fichaje 

Instrumentos:  

 Cuestionario de autoestima 

de Rosenberg 

 Registro de evaluación 

Variable 2: 

Aprendizaje 

en el área de 

personal 

socia 

 Construye su 

identidad 

 Convive y 

participa 

democráticamente 
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y el desarrollo de la competencia 

“Convive y participa 

democráticamente” en los 

estudiantes del 5to y 6to grado 

de la I.E. Garu de Choras. 

Hea2: Existe relación 

significativa entre la Autoestima 

y el desarrollo de la competencia 

“Convive y participa 

democráticamente” en los 

estudiantes del 5to y 6to grado 

de la I.E. Garu de Choras. 

 Fichas bibliográficas, 

fichas de transcripción, 

fichas de comentario 

 

Para procesamiento, 

análisis y presentación de 

datos: 

Codificación y tabulación de 

datos.  

Estadística descriptiva, 

cuadros, tablas estadísticas y 

gráficos. 

Para el informe final: 

esquema de acuerdo al 

reglamento de grados de la 

facultad. 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables 
Dimensiones, indicadores 

o niveles 
Instrumentos Ítems-Niveles 

Autoestima 
 Autoestima Alta 

 Autoestima Baja 

Test de 

Rosenberg 
10 ítems 

Aprendizaje en el 

área personal social 

 Construye su identidad 

 Convive y participa 

democráticamente 

Lista de cotejo 

 Logro 

Destacado 

 Logro Previsto  

 En proceso 

 En inicio 
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NÓMINA DE LOS 

ALUMNOS 
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CONSENTIMIENTO 

INFORMADO 
 

 

 



ANEXO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimado padre de familia 

Los estudios demuestran que la autoestima es la capacidad de quererse y aceptarse uno 

mismo y que la familia, la escuela y el entorno social juegan un rol en la configuración de este 

aspecto. Para mejorar la autoestima de nuestros estudiantes es necesario conocer en que 

nivel se encuentran utilizando la escala de Rosenberg. 

En tal sentido les solicitamos que nos autorice aplicar el cuestionario de Rosenberg y otros 

instrumentos adicionales a sus hijos que están cursando en 5to y 6to grado de primaria. 

Aclarado el motivo de la presente, le solicitamos leer el compromiso, llenarlo y firmarlo si está 

de acuerdo. 

 

Yo, ___________________________________________________, he comprendido 

cabalmente el texto que antecede y autorizo voluntariamente que mi menor hijo/a 

____________________________________________ participe del estudio señalado y me 

comprometo además a brindar toda la información que sea necesario con tal de que el estudio 

ayude realmente a mejorar el aprendizaje de la lectura  en el nivel primaria. 

Asimismo, sugiero comunicarnos los resultados de la investigación para intervenir también 

como padres de familia en la formación de nuestros hijos. 

 

 

Choras…..de agosto  de 2020 

 

 

 

 

_____________________  

Firma de la madre y/o el padre                      

 

DNI N°: ________________ 
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INSTRUMENTO 
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TEST DE ROSENBERG 

A continuación, encontrará una lista de afirmaciones de acuerdo a los sentimientos o pensamientos 

que tiene sobre usted. Marque con una X la respuesta que más lo identifica. 

 
Muy de 

Acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

1 
Siento que soy una persona digna de 

aprecio, al menos tanto como los demás. 
    

2 Siento que tengo cualidades positivas.     

3 
En general, me inclino a pensar que soy 

un/a fracasado/a. 
    

4 
Soy capaz de hacer las cosas tan bien 

como la mayoría de los demás. 
    

5 
Siento que no tengo mucho de lo que 

enorgullecerse. 
    

6 
Adoptó una actitud positiva hacia mí 

mismo/a. 
    

7 
En conjunto, me siento satisfecho/a 

conmigo mismo/a. 
    

8 
Me gustaría tener más respeto por mí 

mismo/a. 
    

9 A veces me siento ciertamente inútil.     

10 A veces pienso que no sirvo para nada.     

 
 
 
 
Nombre: _______________________________________________________ 
 
 
Grado: __________ 
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TEST DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG 

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE  : Adalberto Lucas Cabello 

ESPECIALIDAD  : Filosofía y Psicología  

LUGAR  : Huánuco 

FECHA  : Junio del 2019 

 

OBSERVACION 

FORMA (redacción, formulación de las oraciones) 

Los ítems guardan relación con el propósito de investigación y están bien redactadas. 

 

CONTENIDO (Profundidad de los reactivos) 

Las preguntas están orientadas a indagar en detalle aspectos relacionados con la 

autoestima. 

 

ESTRUCTURA(Coherencia)  

Guarda coherencia con las dimensiones consideradas en el estudio  

 

CONCLUSIÓN 

Observado el documento 

Si procede  ( X )   No procede  (     ) 

 

 

 

       Dr. Adalberto Lucas Cabello  
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TEST DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG 

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE  : Caleb Miraval Trinidad 

ESPECIALIDAD  : Biología y Química  

LUGAR  : Huánuco 

FECHA  : Junio del 2019 

 

OBSERVACION 

FORMA (Redacción, formulación de las oraciones) 

Los ítems guardan relación con el propósito de investigación y están bien redactadas. 

 

CONTENIDO (Profundidad de los reactivos) 

Las preguntas están orientadas a indagar en detalle aspectos relacionados con la 

autoestima. 

 

ESTRUCTURA (Coherencia)  

Guarda coherencia con las dimensiones consideradas en el estudio  

 

CONCLUSION 

Observado el documento 

Si procede  ( X )   No procede  (     ) 

 

 

 

       Mg. Caleb Miraval Trinidad 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN-HUANUCO 

fAOUITAD DI OIIAOIIS DI II IDUOIOIOA 
Jl[ Servicio de (a Socieaaa con una {£aucacion de Cafiaaa 

RESOLUCION N° 0762-2022-UNHEVAL-FCE/D 
Cayhuayna, 10 de mayo de 2022. 

CONSIDERANDO: 

Que con Resoluci6n N° 077-2020-UNHEVAL-CEU, de fecha 11/12/20 recibida vfa correo electr6nico se proclama y acredita a 
partir del 14 de diciembre de 2020 hasta el 13 de diciembre de 2024, como Decano de la Facultad de Ciencias de la Educaci6n 
al Dr. Ciro Angel LAZO SALCEDO; 

Que mediante Resoluci6n N° 1782-2019-UNHEVAL-FCE/D, de fecha 12/11/19, se aprueba el Proyecto de Tesis colectiva 
Titulada: LA AUTOESTIMA Y EL APRENDIZAJE EN EL AREA DE PERSONAL SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES DEL 
QUINTO Y SEXTO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GARU, DEL DISTRITO DE 
CHORAS, PROVINCIA YAROWILCA, 2019, presentada por las estudiantes Orfila ESTEBAN HUARANGA, Mabel 
ROJAS LIVIA y Suliana VALDIVIA GODOY de la Escuela Profesional de Educacion Primaria; 

Que mediante Oficio N° 0102-2022-UNHEVAL-FCE/UI, recibido el 29/04/22 el Director de la Unidad de Investigaci6n de la 
Facultad de Ciencias de la Educaci6n, remite la propuesta de jurados revisores del borrador de tesis colectiva titulada: LA 
AUTOESTIMA Y EL APRENDIZAJE EN EL AREA DE PERSONAL SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO Y 
SEXTO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GARU, DEL DISTRITO DE CHORAS, 
PROVINCIA YAROWILCA, 2019, presentada por las bachilleres Orfila ESTEBAN HUARANGA, Mabel ROJAS LIVIA y 
Suliana VALDIVIA GODOY de la Escuela Profesional de Educacion Primaria; 

Estando dentro de las atribuciones conferidas al Decano de la Facultad de Ciencias de la Educaci6n, por la Ley Universitaria 
N° 30220 y el Estatuto de la UNHEVAL; 

SE RESUELVE: 

1 ° DESIGNAR Jurados para la revision del borrador de tesis colectiva titulada: LA AUTOESTIMA Y EL APRENDIZAJE 
EN EL AREA DE PERSONAL SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE EDUCACION 
PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GARU, DEL DISTRITO DE CHORAS, PROVINCIA 
YAROWILCA, 2019, presentada por las bachilleres Orfila ESTEBAN HUARANGA, Mabel ROJAS LIVIA y 
Suliana VALDIVIA GODOY de la Escuela Profesional de Educacion Primaria, por lo expuesto en los 
considerandos de la presente Resoluci6n. 

► Mg. Fidel ALVARADO ECHEVARRIA
► Mg. Orlando HERRERA SOLORZANO
► Mg. Miguel PINEDA CLAUDIO
► Dr. Lester SALINAS ORDONEZ

Presidente 
Secretario 
Vocal 
Accesitario 

2° DISPONER que los Jurados cumplan con el Art. 41° del Reglamento General de Grados y Tftulos de la UNHEVAL, 
que a la letra dice El Jurado de Tesis tendra la responsabilidad de dictaminar en un plaza que no exceda los diez (10) 
dfas habiles, bajo la responsabilidad del Presidente, acerca de la suficiencia del trabajo. Si el trabajo fuera declarado 
insuficiente lo devolvera para que el tesista lo corrija en un plaza que no exceda los veinte (20) dfas habiles. 

Regfstrese, Comunfquese y Archfvese. 

Distribuci6n: 

Juradosllnteresadas/Archivo 

Facultad de Ciencias de la Educaci6n-Telefono 062-591060 Anexo 0502- Correo Electr6nico: deducacion@unheval.edu.pe 
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Vista de la plaza principal de la capital del distrito de Choras-Provincia de Yarowilca 

 
 
 

Vista externa de la I.E. Garu del distrito de Choras 
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Vista interna de la I.E. Garu de Choras 

 

 
 
 

Infraestructura de la I.E. Garu de Choras 
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Investigadoras 

aplicando el test de 

Autoestima 

Investigadoras 

realizando visita 

domiciliaria a un 

alumno de la I.E. Garu 

de Choras en su 

domicilio 
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desarrollando el Test de 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN-HUANUCO f J. \ 

flCUITID DE CIEICIIS DE II EDUCICl61 
Jt{ Serr;icio ae fa Socieaaa con una P.aucaci6n ae Cafiaaa 

ACTA DE SUSTENTACION DE TESIS 

En la ciudad de Huanuco, a los 24 df as del mes de agosto del aria dos mil veintid6s 
reunidos en la Sala de Grades de la Facultad de Ciencias de la Educaci6n, que fueron 
designados coma miembros del Jurado segun RESOLUCION N° 1600-2022-UNHEVAL
FCE/D. 18 de agosto de 2022, conformados por: 

Presidente 
Secretario 
Vocal 

: Mg. Fidel Alvarado Echevarrf a 
: Mg. Orlando Herrera Solorzano 
: Mg. Miguel Pineda Claudio 

Con el asesoramiento del Mg. Gustavo Oscar Soto Alvarado; el (la) Bachiller: Orfila 
ESTEBAN HUARANGA, aspirante al Tftulo de Licenciado (a) en Educaci6n en la 
Especialidad: Educaci6n Primaria, dio por iniciado el proceso de sustentaci6n de la tesis 
titulada: LA AUTOESTIMA Y EL APRENDIZAJE EN EL AREA DE PERSONAL SOCIAL 
DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA 
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GARU, DEL DISTRITO DE CHORAS, PROVINCIA 
YAROWILCA, 2019, a las ) 5: dG¾oras, 

Concluido el proceso de sustentaci6n, cada miembro del jurado procedi6 a la evaluaci6n 
el (la) aspirante, teniendo presente los criterios de evaluaci6n siguientes: 

- Presentaci6n personal Deficiente : (00; 13) 
Locuci6n Regular : ( 14 ) : ( JL(

- Equilibria Emocional Bueno : (15; 16) : 
- Nivel de Conocimiento Muy Bueno: (17; 18): ( 
- Orden y Coherencia 
- Habilidad para Absolver preguntas

Excelente 

Obteniendo en consecuencia el (la) titulando la nota de: 

Equivalente a: __ (2_e._z5_u�l-93--�•-< _____ _

:(19;20):( 

c_CJ._ �ore e 

) 

) 

) 

) 

) 

Calificaci6n que se realiz6 de acuerdo al Art. 67 del Reglamento General de Grades y 
Tftulos de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan 

Los miem,qs del jurado firman el presente ACTA en serial de conformidad, siendo a las:
G' JO 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

DNI N
° 22414238 
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ACTA DE SUSTENTACION DE T£SIS 

En la ciudad de Huanuco, a las 24 dfas del mes de agosto del aria dos mil veintid6s 
reunidos en la Sala de Grades de la Facultad de Ciencias de la Educaci6n, que fueron 
designados como miembros del Jurado seg(m RESOLUCION N° 1600-2022-UNHEVAL
FCE/D. 18 de agosto de 2022, conformados par: 

Presidente 
Secretario 
Vocal 

: Mg. Fidel Alvarado Echevarrfa 
: Mg. Orlando Herrera Solorzano 
: Mg. Miguel Pineda Claudio 

Con el asesoramiento del Mg. Gustavo Oscar Soto Alvarado; el (la) Bachiller: Mabel 
ROJAS LIVIA, aspirante al Tftulo de Licenciado (a) en Educaci6n en la Especialidad: 
Educaci6n Primaria, dio por iniciado el proceso de sustentaci6n de la tesis titulada: LA 
AUTOESTIMA Y EL APRENDIZAJE EN EL AREA DE PERSONAL SOCIAL DE LOS 
ESTUDIANTES DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA GARU, DEL DISTRITO DE CHORAS, PROVINCIA 
YAROWILCA, 2019, a las l'f.'O<J horas, 

Concluido el proceso de sustentaci6n, cada miembro del jurado procedi6 a la evaluaci6n 
el (la) aspirante, teniendo presente las criterios de evaluaci6n siguientes: 

- Presentaci6n personal
Locuci6n

- Equilibria Emocional
- Nivel de Conocimiento
- Orden y Coherencia
- Habilidad para Absolver preguntas

Deficiente : (00; 13) : ( 
Regular : ( 14 ) : (

Bueno : (15; 16): 
Muy Bueno: (17; 18): ( 
Excelente : (19; 20) : ( 

Obteniendo en consecuencia el (la) titulando la nota de: 

Equivalente a: I<. e g u L�v

) 

/'-( ) 

) 

) 

) 

Calificaci6n que se realiz6 de acuerdo al Art. 67 del Reglamento General de Grades y 
Tftulos de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan 

���-�'.�-,.��\t'�-���� ���-�� -�'. 
-����-

ente ACTA en serial de conformidad, siendo a las:

DNI N°22512017 
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ACTA DE SUSTENTACION DE TESIS 

En la ciudad de Huanuco, a los 24 dfas del mes de agosto del ario dos mil veintid6s 
reunidos en la Sala de Grades de la Facultad de Ciencias de la Educaci6n, que fueron 
designados como miembros del Jurado segun RESOLUCION N° 1600-2022-UNHEVAL
FCE/D. 18 de agosto de 2022, conformados por: 

Presidente 
Secretario 
Vocal 

: Mg. Fidel Alvarado Echevarria 
: Mg. Orlando Herrera Solorzano 
: Mg. Miguel Pineda Claudio 

Con el asesoramiento del Mg. Gustavo Oscar Soto Alvarado; el (la) Bachiller: Suliana 
VALDIVIA GODOY, aspirante al Tftulo de Licenciado (a) en Educaci6n en la 
Especialidad: Educaci6n Primaria, dio por iniciado el proceso de sustentaci6n de la tesis 
titulada: LA AUTOESTIMA Y EL APRENDIZAJE EN EL AREA DE PERSONAL SOCIAL 
DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA 
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GARU, DEL DISTRITO DE CHORAS, PROVINCIA 
YAROWILCA, 2019, a las }5:o l) horas, 

Concluido el proceso de sustentaci6n, cada miembro del jurado procedi6 a la evaluaci6n 
el (la) aspirante, teniendo presente los criterios de evaluaci6n siguientes: 

- Presentaci6n personal Deficiente : (00; 13) : ( 
Locuci6n Regular : ( 14 ) : ( J'-( 

- Equilibria Emocional Bueno :(15;16): 
- Nivel de Conocimiento Muy Bueno : (17; 18): ( 

- Orden y Coherencia 
- Habilidad para Absolver preguntas

Excelente 

Obteniendo en consecuencia el (la) titulando la nota de: 

Equivalente a: R.es c) LG-(""" 

: (19; 20) : ( 

Cq-f w c e 

) 

) 

) 

) 

Calificaci6n que se realiz6 de acuerdo al Art. 67 del Reglamento General de Grades y 
Tftulos de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan 

��� ,r.t���t,f.1_ ��-���� ���-�� -�� 
-
����

-
ente ACTA en serial de conformidad, siendo a las:

DNI N°22512017 



UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN-HUÁNUCO 
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN     

FACULTAD DE CIENCIAS DE LAEDUCACIÓN 

“Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
_____________________________________________________________________________ 

CONSTANCIA N°0015-2021-UNHHEVAL-FCE/UI 
_________________________________________________ 

CONSTANCIA DE APTO DE SIMILITUD 

LA DIREECCIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN: 

Hace constar que: 
➢ Orfila ESTEBAN HUARANGA
➢ Mabel ROJAS LIVIA
➢ Suliana VALDIVIA GODOY

Autores del borrador de la tesis, titulado: 
LA AUTOESTIMA Y EL APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE PERSONAL SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES DEL 
QUINTO Y SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GARU, DEL 
DISTRITO DE CHORAS, PROVINCIA YAROWILCA, 2019. Carrera Profesional de Educación Primaria. 

Han obtenido, un reporte de similitud general del 30% con el aplicativo TURNITIN, 
porcentaje de similitud permitido, para tesis de pregrado. En consecuencia, es APTO. Se 
adjunta el reporte de similitud 

Se expide la presente constancia, para los fines pertinentes. 

 Cayhuayna, 20 de noviembre de 2021 

   Dr. Zósimo Pedro Jacha Ayala      
        Director de la Unidad de Investigación 

       Facultad de Ciencias de la Educación  



oid:27980:168834442Identificación de reporte de similitud: 

NOMBRE  DEL TRABAJO

LA AUTOESTIMA Y EL APRENDIZAJE EN 
EL ÁREA DE PERSONAL  SOCIAL DE LOS 
ESTUDIANTES DEL QUINTO Y SEXTO

AUTOR

Mabel ROJAS LIVIA

RECUENTO DE PALABRAS

12844 Words
RECUENTO  DE CARACTERES 

73146 Characters

RECUENTO  DE PÁGINAS 

69 Pages
TAMAÑO DEL ARCHIVO

944.7KB

FECHA DE ENTREGA

Sep 28, 2022 11:28 AM GMT-5
FECHA DEL INFORME

Sep 28, 2022 11:34 AM GMT-5

30% de similitud general
El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para cada base de datos.

30% Base de datos de Internet 1% Base de datos de publicaciones

Base de datos de Crossref Base de datos de contenido publicado de Crossref

17% Base de datos de trabajos entregados

Excluir  del Reporte de Similitud 

Material bibliográfico Material citado

Coincidencia baja (menos de 20 palabras) Bloques de texto excluidos manualmente

Resumen
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30% de similitud general
Principales fuentes encontradas en las siguientes bases de datos:

30% Base de datos de Internet 1% Base de datos de publicaciones

Base de datos de Crossref Base de datos de contenido publicado de Crossref

17% Base de datos de trabajos entregados

FUENTES PRINCIPALES

Las fuentes con el mayor número de coincidencias dentro de la entrega. Las fuentes superpuestas no se
mostrarán.

1
repositorio.unsa.edu.pe 5%
Internet

2
mydokument.com 3%
Internet

3
repositorio.undac.edu.pe 3%
Internet

4
repositorio.unheval.edu.pe 2%
Internet

5
docplayer.es 2%
Internet

6
repositorio.unan.edu.ni 1%
Internet

7
imgbiblio.vaneduc.edu.ar 1%
Internet

8
repositorio.utelesup.edu.pe <1%
Internet

Descripción general de fuentes
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9
repositorio.uct.edu.pe <1%
Internet

10
repositorio.unjfsc.edu.pe <1%
Internet

11
1library.co <1%
Internet

12
repositorio.uladech.edu.pe <1%
Internet

13
myslide.es <1%
Internet

14
repositorio.uch.edu.pe <1%
Internet

15
repositorio.unh.edu.pe <1%
Internet

16
repositorio.ucv.edu.pe <1%
Internet

17
repositorio.uleam.edu.ec <1%
Internet

18
minedu.gob.pe <1%
Internet

19
repositorio.unu.edu.pe <1%
Internet

20
dspace.unl.edu.ec <1%
Internet

Descripción general de fuentes
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21
repositorio.unsch.edu.pe <1%
Internet

22
repositorio.untumbes.edu.pe <1%
Internet

23
fr.slideshare.net <1%
Internet

24
es.scribd.com <1%
Internet

25
Fundacion Universitaria Juan de Castellanos on 2017-09-01 <1%
Submitted works

26
Universidad Catolica Los Angeles de Chimbote on 2021-09-18 <1%
Submitted works

27
dspace.unitru.edu.pe <1%
Internet

28
repositorio.unap.edu.pe <1%
Internet

29
documents.mx <1%
Internet

30
monografias.com <1%
Internet

31
repositorio.upt.edu.pe <1%
Internet

Descripción general de fuentes
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Excluir  del Reporte de Similitud 

Material bibliográfico Material citado

Coincidencia baja (menos de 20 palabras) Bloques de texto excluidos manualmente

BLOQUES DE TEXTO EXCLUIDOS

EDUCACIÓNESCUELA
repositorio.unjfsc.edu.pe

Se excluyó del reporte de similitud
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