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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo describir el grado de relación 

existente entre las variables autoconcepto y desempeño académico de los 

estudiantes del ciclo inicial. Intermedio y avanzado de Educación Básica 

Alternativa de la Institución Educativa Miguel Grau Seminario N° 137, San Juan 

de Lurigancho, UGEL 5. Para ello se aplicó dos cuestionarios, uno por cada 

variable, para demostrar que, en el desarrollo de su labor, los docentes 

priorizan el aspecto académico y dejan en segundo plano otros factores, como 

el psicológico. El tipo de investigación es no experimental, el método es 

descriptivo y el diseño aplicado es descriptivo correlaciona!. La población 

estuvo conformada por 120 estudiantes del ciclo inicial. Intermedio y avanzado 

de Educación Básica Altemativa de la Institución Educativa Miguel Grau 

Seminario N° 137, San Juan de Lurigancho, UGEL 5, Lima en el 2014. Los 

resultados de la investigación nos muestran que existe una relación 

significativa entre el autoconcepto y desempeño académico en los del ciclo 

inicial. Intermedio y avanzado de Educación Básica Alternativa de la Institución 

Educativa Miguel Grau Seminario N° 137, San Juan de Lurigancho, UGEL 5, 

Lima en el 2014. 
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Abstract 

This research aims to describe the degree of relationship between the variables 

self-concept and academic performance of students in the initial cycle 

lntermediate and Altemative Basic Education lnstitution Miguel Grau Seminario 

No. 137, San Juan de Lurigancho, UGELs 5. This two questionnaires, one for 

each variable was applied to demonstrate that in the course of their work, 

teachers They prioritize academics and leave in the background other factors, 

such as psychological. The research is not experimental, the method is 

descriptive and correlational descriptive design is applied. The population 

consisted of 120 students of the initial cycle. lntermediate and Advanced 

Altemative Basic Education lnstitution Miguel Grau Seminario No. 137, San 

Juan de Lurigancho, UGELs 5, Lima, 2014. The results of the research show 

that there is a significant relationship between self-concept and academic 

performance in the initial cycle. lntermediate and Advanced Alternative Basic 

Education lnstitution Miguel Grau Seminario No. 137, San Juan de Lurigancho, 

UGELs 5, Lima, 2014. 

vi 



Índice 

Dedicatoria 

Agradecimientos 

Resumen 

Abstract 

Índice 

Introducción 

PRIMERA PARTE: ASPECTOS TEÓRICOS 

CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

1.2. BASES TEÓRICAS 

Subcapitulo 1: Autoconcepto 

1.1. Teorías 

1.2. Definiciones 

1 . 3. Estructura 

1.4. Componente cognitivo 

1.5. Componente afectivo 

Subcapítulo 11: Desempeño académico 

2.1. Definiciones 

2.2. Factores 

2.3. Factor endógeno 

2.4. Factorexógeno 

1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BASICOS 

vii 

Pág. 

iii 

iv 

V 

vi 

vii 

X 

12 

13 

13 

13 

17 

19 

19 

24 

29 

29 

30 

31 

31 

32 

33 

37 

39 



CAPÍTULO 11: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1. Problema general 

2.2.2. Problemas específicos 

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. General 

2.3.2. Específicos 

2.4. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

CAPÍTULO 111: DE LA METODOLOGÍA 

3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1.1. Hipótesis general 

3.1.2. Hipótesis específicas 

3.2 .SISTEMA DE VARIABLES 

3.2.1. Variable uno: Autoconcepto 

3.2.2. Variable dos: Desempeño Académico 

3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

3.4. TIPO MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.4.1. Tipo de investigación 

3.4.2. Método de investigación 

3.4.3. Diseño de investigación 

3.5. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.5.1. Instrumentos 

3.5.2. Técnicas 

3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.6.1. Población 

3.6.2. Muestra 

viii 

40 

40 

40 

41 

41 

42 

42 

42 

43 

44 

45 

45 

45 

45 

46 

46 

46 

47 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

50 

50 

50 



SEGUNDA PARTE: ASPECTOS PRÁCTICOS 51 

CAPITULO IV: DE LOS RESULTADOS 52 

4.1. SELECCIÓN VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 52 

4.1.1. Selección de los instrumentos de la investigación 52 

4.1.2. Validez de los instrumentos 55 

4.1.3. Confiabilidad de los instrumentos 58 

4.2. DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 60 

4.3. TRATAMIENTO ESTADISTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 61 

4.3.1. Nivel descriptivo 61 

4.3.2. Nivel inferencia! 68 

4.4. PRUEBA DE HIPÓTESIS 72 

4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 84 

CONCLUSIONES 88 

RECOMENDACIONES 89 

REFERENCIAS 90 

ANEXOS 94 

ix 



Introducción 

La presente investigación surge a partir de la problemática que se da en los 

estudiantes del ciclo inicial. Intermedio y avanzado de Educación Básica 

Alternativa de la Institución Educativa Miguel Grau Seminario N° 137, San Juan 

de Lurigancho, UGEL 5, Lima, 2014. 

Con regularidad encontramos estudiantes que se consideran inferiores 

respecto de sus demás compañeros de aula; no participan en clases por 

miedo a equivocarse; buscan ser aceptados por sus demás compañeros para 

no ser discriminados; se enfadan rápidamente porque les corrigen; les gusta 

ganar dinero fácil a pesar de que va contra sus principios. Los factores que 

intervienen en el autoconcepto son: su aspecto cognitivo, afectivo y conductual, 

que se relacionan con el desempeño académico, por su hábito de estudio y el 

rol de su docente. 

Es así que este estudio se titula la Relación entre autoconcepto y desempeño 

académico en los estudiantes del ciclo inicial, intermedio y avanzado de 

Educación Básica Alternativa de la Institución Educativa Miguel Grau Seminario 

N° 137, San Juan de Lurigancho, UGEL 05, Lima, 2014. 

Su objetivo principal fue determinar la relación que existe entre las dos 

variables expuestas. Para poder desarrollar esta investigación fue necesario 

consultar varios autores cuyos trabajos permitieron conocer el aspecto 

conceptual de las dos variables. Estructuralmente, el informe de tesis consta de 

los siguientes capítulos a describir. 

En el capítulo 1, Marco Teórico se presenta los elementos que llevaron a 

realizar este estudio, asimismo, se explica los sucesos ocurridos que 

produjeron la problemática. Teniendo como base los antecedentes de la 

investigación, las bases teóricas de cada variable y, finalmente, concluyo con 

la definición de términos básicos. 
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En el capítulo 11, Planteamiento de problema, se ha explicado la determinación 

de problema, se ha formulado el problema, los objetivos, la importancia y 

alcances de la investigación y, finalmente, las limitaciones de la investigación. 

En el capítulo 111, Metodológico, tenemos el planteamiento de la hipótesis 

general y específicas, definición conceptual y operacional de las variables, 

metodología, su tipo y diseño de investigación, seguidamente la población y 

muestra. También se hace referencia al método de investigación, las técnicas 

de instrumento de recolección de datos y por último la descripción del método 

de análisis de datos. 

En el capítulo IV, Resultados, se realizó la descripción de los resultados de las 

dos variables, realizándose la prueba correlacional para determinar si existía 

relación entre las variables planteadas. Al concluir este capítulo se discutieron 

los resultados en base a las informaciones obtenidas y a sustento teórico. 

En el capítulo V, Conclusiones y Recomendaciones, se redactaron las 

conclusiones del presente estudio, se explica los resultados en forma breve. 

Finalmente, este capítulo concluye con recomendaciones que contribuyen a 

superar el problema planteado. 

El presente trabajo de investigación concluye con las referencias utilizadas y 

los anexos. 
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PRIMERA PARTE: 

ASPECTOS TEÓRICOS 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1. Antecedentes internacionales: 

1. Valderrama (1980) realizó la investigación titulada La aceptación y el 

rechazo social en niños de alto y bajo rendimiento de un grupo de cuarto y 

sexto primaria, para optar al título de Licenciado en Ciencias de la 

Educación, por el Colegio Americano de Guatemala. Esta investigación 

llegó a las siguientes conclusiones: 

-' El nivel de rendimiento parece ser más importante para las actividades 

recreativas. 

-' Los directivos, docentes y administrativos del Colegio Americano de 

Guatemala solo trabaja la capacidad académica y no la capacidad 

recreativa. 

-' Los estudiantes del Colegio Americano de Guatemala presentan 

problemas de socialización con sus compañeros. 

Tiene relación con mi variable desempeño académico, porque los 

docentes, solo se preocupan en el aspecto académico de sus estudiantes, 

y lamentablemente dejan de lado el factor recreativo, que le van permitir a 

sus estudiantes desenvolverse. 
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2. Aguilera (1993) realizó la investigación titulada Influencia en el 

autoconcepto y el rendimiento escolar, para optar al grado académico de 

Doctor en Ciencias de la Educación, por la Universidad Complutense de 

Madrid. Esta investigación llegó a las siguientes conclusiones: 

<1' Existe apoyo empírico suficiente para postular la relación entre 

atribuciones y autoconcepto. 

<~' Un autoconcepto positivo es consistente con la atribución de habilidad y 

con el rendimiento final, más que la atribución al esfuerzo. 

No solo basta el esfuerzo de los estudiantes, para que puedan obtener 

buenos resultados académicos, eso se tiene que ir trabajando con su 

aspecto psicológico, para lograr en ellos un aprendizaje significativo. 

3. Cava (2002) realizó la investigación titulada Efectos directos e indirectos 

de la autoestima en el ánimo depresivo, para optar al grado académico de 

Doctor en Piscología Educativa, por la Universidad Nacional Autónoma de 

México. Esta investigación llegó a las siguientes conclusiones: 

<~' Permitieron contrastar la existencia de efectos directos en el ánimo 

depresivo en caso de la dimensión de autoestima, familiar, intelectual, 

corporal. 

<~' Efectos indirectos en el caso de las dimensiones de autoestima social, 

emocional y autoconfianza. 

El entorno social y familiar influye en la autoestima de los estudiantes, 

que no le permiten defenderse solos. Tiene relación con mi dimensión de 

autoestima 
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4. Moreno (2003) realizó la investigación titulada Influencia del autoconcepto 

multidimensional sobre el estilo de vida saludable en la adolescencia 

temprana, para optar al grado académico de Doctor en Psicología 

Educativa, por la Universidad de Valencia de España. Esta investigación 

llegó a las siguientes conclusiones: 

.r El nivel socioeconómico no constituye un determinante, importante del 

autoconcepto en la adolescencia temprana . 

.r Las dimensiones del autoconcepto que tiene mayor influencia sobre la 

práctica del deporte y la actividad física son la competencia deportiva y 

la aceptación social. 

.r La dimensión del autoconcepto que tiene mayor influencia sobre el 

comportamiento, conducta, seguida por la aceptación social. 

La aceptación social juega un papel importante en los estudiantes, por 

eso debemos darle más importancia la práctica de deporte y la actividad 

física para que desarrollen su comportamiento y su conducta 

adecuadamente. Para que no tengan problemas a la hora de relacionarse 

con otras personas de su entorno. 

5. Rodñguez (2009) realizó la investigación titulada Estrategias de 

aprendizaje y rendimiento académico, para optar al grado académico de 

Doctor en Ciencias de la Educación, por la Universidad de La Coruña de 

España. Esta investigación llegó a las siguientes conclusiones: 

.r Hay diferencias significativas entre los estudiantes de primero y 

segundo ciclo de educación secundaria obligatoria en cuento a la 

implicancia en el estudio por el deseo de ser elogiados por padres, 

profesores y amigos, para evitar castigos . 

.r Los estudiantes del primer ciclo también tenderían a implicarse por 

razones ego-centradas en mayor medida que los estudiantes de los 

últimos grados de educación secundaria obligatoria. 
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Los enfrentamientos o las consecuencias negativas, de los padres o 

maestros, implica el bajo rendimiento de los estudiantes porque van 

tener el temor de fracasar. Más bien deberíamos darle confianza a 

través de nuestras palabras, para que no lo vea como un fracaso, sino 

aun estimulo de seguir estudiando. 

6. Miñano (2009) realizó la investigación titulada Aspectos cognitivos y 

rendimiento académico, para optar al grado académico de Doctor en 

Ciencias de la Educación, por la Universidad de La Coruña de España. 

Esta investigación llegó a las siguientes conclusiones 

./ Los aspectos cognitivos motivacionales influyen positivamente en el 

rendimiento de los estudiantes. 

Como maestros debemos tener cuidado con lo que decimos a nuestros 

estudiantes, porque podemos estimularlo o simplemente dañarlo, y eso 

va a implicar que no obtenga notas satisfactorias. 

7. Villamil (2010) realizó la investigación titulada El autoconcepto académico 

de /os estudiantes universitarios resiliente de alto rendimiento para optar al 

grado académico de Doctor en Ciencias de la Educación, por la 

Universidad de los Andes de Mérida - Venezuela. Esta investigación llegó 

a las siguientes conclusiones: 

./ El estudiante resiliente se encuentra comprometido con sus 

responsabilidades académicas . 

./ La importancia de relaciones interpersonales asertivas en el entorno 

académico, va ser un autoconcepto favorable. 

Los sentimientos asertivos de los estudiantes va a permitir que el 

estudiante tenga un autoconcepto aceptado por él y por sus compañeros 

para que se sientan comprometidos con sus responsabilidades 

académicas. 
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1.1.2. Antecedentes nacionales: 

1. Atkinson (1980) realizó la investigación titulada La relación entre la 

motivación hacia e//ogro, el temor al fracaso y la aspiración a ingresar a 

una prestigiosa ocupación, para optar al título de Licenciado en Psicología 

Educativa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú. Esta 

investigación llegó a las siguientes conclusiones: 

~ El temor a fracasar era un factor en la selección de una carrera y el 

rechazo a las metas ocupacionales. 

~ Es decir cuando el temor a fracaso crecía los sujetos manifestaban 

deseos por ingresar a carreras de menor prestigió. 

Brindarle un panorama general a los estudiantes de las carreras y su 

ocupación, no tendrán el temor de fracasar por la carrera elegida. 

2. Avalos (1981) realizó la investigación titulada La inteligencia, el 

autoconcepto y la frustración en el Colegio Nuestra señora de Guadalupe 

en Lima, para optar al título de Licenciado en Psicología Educativa, por la 

Universidad Mayor de San Marcos de Perú. Esta investigación llegó a las 

siguientes conclusiones: 

~ Existe una correlación positiva y significativa entre el nivel de inteligencia 

y el autoconcepto. 

~ Interviene el nivel intelectual asociado entre el autoconcepto y tolerancia 

a la frustración mejor. Siendo significativo en los niveles de régimen 

regular. 

Debemos motivar a los estudiantes, cada vez que observamos alguna 

frustración por no aprender, para que lo sigan intentando hasta alcanzar su 

éxito. 
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3. BardaJes (1993) realizó la investigación titulada Relación de la autoestima 

con el rendimiento académico a la familia que pertenece los estudiantes de 

nivel primario, en colegios nacionales de Uma Metropolitana, para optar al 

título de Licenciado en Ciencias de la Educación, por la Universidad 

Pontifica Católica del Perú. Esta investigación llegó a las siguientes 

conclusiones: 

..-' No existe diferencia correlaciona! significativa de la autoestima con el 

rendimiento académico en función al tipo de familia a la que pertenece el 

estudiante de primaria . 

..-' Asimismo los alumnos que viven con ambos padres tienen mayor 

autoestima . 

..-' Los niños que vive con un padre tienen mayor autoestima que lo niños 

que viven sin sus padres. 

No debemos solo trabajar con los estudiantes que presentan alta 

autoestima, sino nuestro trabajo significativo debe ser con los estudiantes 

que no tienen o no viven con sus padres, brindándole confianza y sobre todo 

seguridad. 

4. Ruiz (1998) realizó la investigación titulada Relación entre la autoestima de 

los adolescentes y su rendimiento académico de los alumnos de Sto y 4to 

de secundaria de la institución Educativa Julio César Escobar en Lima, para 

optar al título de licenciado en Ciencias de la Educación, por la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Esta investigación llegó a 

las siguientes conclusiones: 

..-' El autoconcepto se relaciona significativamente con el rendimiento 

académico . 

..-' Los estudiantes con puntajes altos en su autoestima o general tienen un 

rendimiento escolar significativamente mayor que los estudiantes con 

puntaje bajo en su autoestima general. 
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Los estudiantes que presentan bajo rendimiento académico debemos 

acercamos a ellos, para poder trabajar la parte afectiva; De esa manera 

ellos, van a poder obtener resultados exitosos. 

5. Sánchez (2008) realizó la investigación titulada El autoconcepto asociado al 

rendimiento académico de los estudiantes del cuarto año de Educación 

Secundaria en Ventanilla - Lima, para optar al grado académico de Doctor 

en Ciencias de la Educación, por la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos en Perú. Esta investigación llegó a las siguientes conclusiones: 

.í Existe de un nivel regular del rendimiento académico con una medida 

aritmética de 46.68, es decir que el 44 por cierto de estudiantes, obtiene 

un promedio de notas de 12, 13 y 14, ubicándose en el nivel regular de 

rendimiento académico en el área de matemáticas. 

.í Existe una relación directa y altamente significativa entre el 

autoconcepto y los niveles del rendimiento académico. 

Los estudiantes con mayor autoconcepto obtienen un rendimiento 

académico más óptimo y beneficioso para su propio desarrollo personal y 

escolar. 

1.2. BASES TEÓRICAS: 

Subcapítulo 1: Autoconcepto 

1.1. Teorías (Gallego, 2003) 

William James (1980, p. 79) para James, el self es, la persona que 

representa un YO y un MÍ. El primero se refiere al yo sujeto, pensador 

y agente de la conducta; el segundo, considerado la suma total de 

cuanto un hombre puede llamar "suyo". 
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En este "MI" (autoconcepto), distingue tres aspectos: mi espíritu, 

autopreciación o autodecepción y conservación del yo. Y cuando nos 

referimos "Mí material" comprende el vestidos y las posesiones 

materiales y personales, que el individuo considera que forma parte de 

sí mismo; El "Mí social", al reconocimiento que la persona recibe de los 

otros; El "Mí espiritual", al conjunto de estados de conciencia, 

capacidades, facultades, disposiciones psíquicas y aspiraciones 

intelectuales, morales y religiosas que constituye la parte íntima de la 

persona. 

Además, según James, la imagen que el individuo tienen es el cuidado 

y la conservación del yo, son tendencias básicas que mueves la 

conducta; Todos los seres humanos, el objeto de mejorar su 

autoestima, tienden a mejorar la imagen que tienen de sí mismo en los 

diferentes elementos que configuran el Mí o yo conocido. 

Cooley (1902, p. 80) utiliza la metáfora que nuestra autoimagen es un 

reflejo de imagen de que sobre nosotros tienen los demás. Quiere esto 

decir que el autoconcepto de un sujeto está muy influido por lo que los 

demás piensan de éL Una condición muy importante para 

autovaloramos es que percibamos que los demás nos valoran. 

La fuente de formación del autoconcepto está en los "otros 

significativos", es decir, en las opiniones y reacciones de aquellas 

personas (padres, amigos, compañeros, etc), con las que el sujeto 

interactúa. Esto tiene gran importancia desde el punto de vista 

educativo, ya que padres, profesores y otros agentes, con el 

tratamiento que dan a los niños (apoyo emocional, información, juicios 

de valoración) puede contribuir enormemente a que éstos desarrollen 

una visión positiva o negativa de sí mismo. 
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Mead (1934, p. 80) el autoconcepto es reflejo social. El sujeto puede 

llegar al conocimiento de sí, a través del proceso, que él denomina "el 

otro generalizado". Que se refiere cómo desea la sociedad que se 

comporte, en función de ello, el sujeto analiza su conducta y se ve a sí 

mismo desde esa perspectiva. Para Mead, la fuente de formación del 

autoconcepto y la base de su autoestima es la valoración reflejada de 

los demás. Es decir, el individuo se valora a sí mismo de la misma 

forma que los otros los valores, se minusvalora en la misma medida 

que los otros lo rechazan, ignoran o desprecian. 

El resultado final es que el individuo se concebirá a sí mismo, con las 

características y valores que los otros le atribuyen. 

Snygg y Combs (1949, p. 82) analizan la conducta humana desde el 

marco de la psicología de la percepción y distinguen tres elementos 

constituyentes en el campo fenomenológico. El campo perceptual total 

que incluye todas las percepciones de un individuo, puede ser 

representado por un gran circulo; dentro de este campo conceptual, 

podemos pensar en un segundo y más pequeño círculo, que incluye las 

percepciones que una persona tiene de sí misma sin tener en cuenta 

su importancia o claridad; dentro de este segundo círculo podemos 

pensar en tercer círculo más pequeño, que incluye solo aquellos 

aspectos que son importantes o vitales para el yo. 

Esto es el autoconcepto, de aquellas percepciones que el sujeto tiene 

sobre sí mismo. Mantiene que de todas las percepciones que existen 

en un individuo, ninguna es tan importante como las que tiene de sí 

mismo. El sí mismo de un individuo es el centro de su mundo, el punto 

de origen de toda conducta. Lo que él crea acerca de sí mimo afecta a 

todos los aspectos de su vida. 
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Epstein (1973, p. 85) considera que el autoconcepto es un constructo 

explicativo no solo útil sino necesario dentro de la psicología de la 

personalidad. Piensa que el hombre actúa como un científico, en 

cuanto que construye teorías acerca de sí mismo y del mundo, que le 

sirven para manejar la realidad y hacerle frente. En este marco, el 

autoconcepto es una teoría que el sujeto construye inadvertidamente 

acerca de sí mismo, en tanto que individuo que funciona y experimenta. 

La teoría de sí mismo de Epstein se caracteriza por los dos siguientes 

rasgos: 

-Se desarrolla a partir de la experiencia, especialmente a partir de la 

interacción con otras personas significativas. 

Es un instrumento conceptual para realizar un propósito. 

Los propósitos fundamentales de la teoría de sí mismo son: Asimilar los 

datos de la experiencia, mantener la autoestima y optimizar el equilibrio 

placer/dolor del individuo a través del curso de la vida. 

La teoría de Epstein viene a representar el paso de la psicología de la 

personalidad a la psicología cognitiva, donde se proclama que el hombre 

es un ser activo, reflexivo y propositivo. 

Bandura (1977, p. 85) en su teoría del Aprendizaje Social introduce dos 

variables en el estudio del self: autorrecompensa y autocastigo. El 

autoconcepto depende de la frecuencia de autoesfuerzo, de modo que el 

desarrollo del self se puede considerar como un caso específico de los 

procesos de cambio de actitud. 
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Psicología cognitiva (1976, p. 88) el autoconceopto no es un simple 

concepto sino una competa teoría que el sujeto elabora acerca de sí 

mismo. Dentro de esta corriente, se reconoce al autoconcepto su papel 

como núcleo central de la personalidad, su influencia en el afecto y en la 

regulación de la conducta, su importancia en el ajuste y bienestar 

personal, su origen social y las conexiones entre el sí mismo real o ideas. 

La aportación más novedosa de estos enfoques, respecto a las 

anteriores corrientes, en su intento de captar cómo la información acerca 

de sí mismo se estructura en la memoria, cómo influye en la obtención, 

organización, selección y procesamiento de nueva información relativa al 

sujeto 

El autoconcepto, desde esta nueva perspectiva, en visto como un 

proceso en continua formación, producto de la relación recíproca entre 

sujeto y medio. Pero, al mismo tiempo, es importante señalar que no 

dicta mecánicamente la conducta, sino que influye en ella a través de dos 

procesos: el afectivo y motivación. 

Freudiano y Neofreudiano (Franco, 1988, p.89) la teoría psicoanalítica 

de Freud se centra en los tres procesos inconscientes y en las dos 

instancias psíquicas: yo y superyó. El yo (formado por un conjunto de 

procesos, como la percepción y el superyó (pensamiento) determinan el 

contenido de la consciencia y distingue entre la realidad y la imaginación. 

En este nivel de consciencia se situará el autoconcepto. 
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1.2. Definiciones (Núñez, 1994) 

Coopersmith (1890, p. 29) el autoconcepto consiste en las opiniones, 

hipótesis e ideas que un individuo tiene sobre sí mismo. Se obtiene una 

imagen propia. La autoestima consiste en las actitudes que el individuo 

tiene hacia sí mismo como resultado de la valoración que él mismo 

hace de su propio autoconcepto. Es un juicio sobre su valía o 

competencia personal. Al individuo no le agrada su autoconcepto 

tiende a tener sentimientos negativos, a estar deprimido, triste y 

receloso, mientras que el caso contrario se muestra optimismo y 

emprendedor. 

Purkey (1971, p. 31) es un reflejo y dinámico sistema de creencias de 

un individuo sobre sí mismo, que considera como verdaderas y con un 

valor positivo o negativo. 

Rosenberg (1979, p. 30) señala que la persona durante el proceso de 

interacción con su ambiente social no sólo adquiere características 

como consecuencia de los roles que desempeña; comienza también a 

experimentar un sentimiento de sí mismo, empieza a percatarse de que 

los otros reaccionan hacia él, y en consecuencia reacciona frente a sus 

propias acciones y cualidades personales de la misma manera en que 

se espera que los otro lo hagan. 
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Shavelson (Citado por Woolfolk, 2006, p.73) el autoconcepto es un 

constructo que se define como las percepciones que tiene el individuo 

sobre sí mismo, las que se forma a través de la experiencia y de la 

interpretación de su entorno. 

Plantean que al hablar de autoconcepto se están refiriendo al conjunto 

particular de ideas o creencias que una persona tiene de ella misma en 

un momento dado de tiempo. 

Gimeno (1979, p. 74) el autoconcepto de los estudiantes tiene una 

importancia decisiva en la educación y dado que este es un factor de 

personalidad y por ende afecta la relación con los demás, plantea que 

sólo esto es suficiente peso como para que los educadores y la 

institución escolar presten atención debido a esta faceta de la 

personalidad, más aun teniendo en cuenta que es un producto de la 

educación. 

Kalish (Citado por Amezcua, 1995, p. 29) el self (autoconcepto), es la 

imagen que cada individuo tiene de sí mismo, reflejando sus 

experiencias y los modos en que estas experiencias se interpretan. Es 

gran parte, ese autoconcepto es un reflejo del modo en que los demás 

reaccionan hacia el individuo. El self o autoconcepto incluye dos 

componentes básicos que son: la autoestima y la imagen corporal. 

La autoestima hace referencia a las autopercepciones de la persona, 

las cuales puede ser positivas o negativas dependiendo de una serie 

de factores que posteriormente analizaremos. 

La imagen corporal, es el concepto que tenemos de nuestro cuerpo, 

relacionado con nuestra imagen física y con nuestra propia salud. Cada 

uno de estos elementos sufre una serie de cambios a lo largo del ciclo 

vital, condicionando por distintos eventos, por los diferentes contextos 

físicos, sociales y temporales. 
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Harte y Ecuyer (1995, p.30) conforme lo niños crecen va 

modificándose y ganando en contenido de carácter psicológico y social 

ha establecido diversas etapas en el desarrollo del concepto de sí 

mismo. A la etapa de los cinco a los diez o doce años, la denomina la 

expansión de sí mismo y destaca, entre los factores que influyen en el 

desarrollo del concepto de sí mismo, a las prácticas educativas, la 

adaptación escolar y los métodos de enseñanza. Opina que entorno a 

los seis o 8 años de edad, empiezan a describirse como personas con 

pensamientos, deseos y sentimientos distintos a los demás, aunque 

estas características diferenciadoras no se ven porque ocurren por 

dentro. 

En la etapa de la niñez que es a los 8 años de edad, los niños y niñas 

empieza a describirse el yo en términos internos y psicológicos 

porque empiezan a distinguir entre las características físicas y 

psicológicas. 

Beltrán (1995, p. 30) Que el conocimiento que tenemos de nosotros 

mismo es un proceso evolutivo, una actividad que aprendemos. 

Eso quiere decir, a pesar de sentirnos idénticos conforme pasa el 

tiempo, también tenemos la sensación de que, al menos en alguna 

medida, somos diferentes, que cambiamos algo a lo largo de los años. 

Markus y Wurf (Citado por Gonzales y Tourón, 1992, p. 53) el 

autoconcepto "es visto como una interpretativa estructura dinámica 

entre lo más significativo procesos intrapersonales (incluyendo 

procesamiento de información, afecto y motivación) y una amplia 

variedad de procesos interpersonales (incluyendo percepción social, 

elección de situación y estrategia de interacción). 
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El carácter dinámico viene de las sucesivas interacciones de las 

distintas capacidades y características que el sujeto descubre cada día 

en sí mismo. 

Franco (1992, p. 54) asumen que el autoconcepto viene a formar 

parte del sí mismo, pero como objeto; es decir, como conjunto de ideas 

que una persona tiene o percibe de sí mismo, lo que cree ser y lo que 

siente por sí, o sea, el autoconocimiento. Por lo tanto, el autoconcepto 

sólo cubre un aspecto importante del concepto de sí mismo. 

Algunos autores con frecuencia, utilizan como sinónimos los 

constructos de autoconcepto y autoestima, cuando la realidad no lo es. 

En este caso, sí existe una sutil diferencia que es necesario establecer, 

la autoestima es un aspecto nada más, del autoconcepto. Se refiere al 

juicio personal, evaluativo, que se hace el ser humano respecto a sus 

propios valores, sean éstos intrínsecos o extrínsecos. 

Branden (1993, p. 55) sostiene que el autoconcepto no es un simple 

concepto, sino una combinación de imágenes y perspectivas 

abstractas con respecto a los diferentes rasgos y características (reales 

o imaginarios). Así definido, es más amplio que la autoestima: contiene 

a la autoestima como uno de sus componentes. Podemos pensar en la 

autoestima como un círculo encerrado en otro de mayor tamaño 

correspondiente al autoconcepto. También podemos considerar la 

autoestima como el componente evaluador del autoconcepto. 

Además, para este autor, la autoestima representa una evaluación de 

la mente, la conciencia y, en un sentido profundo, de la persona. No se 

trata de una evaluación de determinados éxitos o fracasos, tampoco de 

determinados conocimientos o habilidades. 
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Es decir una persona, puede estar muy seguro de sí mismo en el nivel 

fundamental, y sin embargo sentirse inseguro de sus capacidades en 

situaciones sociales específicas. De la misma manera, puede 

desenvolverse bien en el trato social y, aun así, ser inseguro y 

dubitativo en su interior. 

Martínez (Citado por Hansford - Hattie, 2004, p. 32) los educadores 

con alta autoestima forman estudiantes con mucha confianza en sí 

mismo. El autor nos advierte la necesidad que los educadores 

presenten atención a la interacción producida entre los estudiantes y a 

los que estos mantienen con el docente, durante su permanencia en 

las aulas así como también fuera de ellas. 

Peralta y Sánchez (2004, p. 32) el autoconcepto es como conjunto de 

conocimientos y actitudes que tenemos de nosotros mismos, las 

percepciones que el individuo se adjudica a Sí Mismo y las 

características o atributos que usamos para describirnos. 

El autoconcepto contribuye en la formación de la personalidad y la 

autoestima influye sobre la persona en cómo se siente, cómo piensa, 

como aprende, como se valora, como se relaciona con los demás y en 

definitiva cómo se comporta. 

Martínez (2004, p. 32) el autoconcepto y la autoestima, son 

componentes esenciales de la personalidad. Indica que en forma 

sintética, señala que el autoconcepto equivale al conocimiento que 

alguien tiene sobré Sí Mismo y la autoestima se refiere al valor que la 

persona se atribuye a sí misma. 
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Esta definición, se trataría en consecuencia de dos nociones muy 

emparentadas, si bien se puede utilizar la palabra autoconcepto para 

aludir principalmente a la dimensión cognitiva o perceptiva y reservar el 

vocablo autoestima para resalta sobre todo el vertiente evaluativo o 

afectivo. 

1.3. Estructura (Saura, 2002) 

Burns (1972, p. 31) dice que el autoconcepto es el conjunto de 

actitudes que el individuo tiene hacia sí mismo, distingue, al igual que 

en toda actitud, tres componentes: 

.,¡ Componente cognitivo: Repertorio de percepciones, ideas u 

opiniones que el individuo tiene sobre sí mismo, 

independientemente de que seas verdaderas o falsas, objetivas o 

subjetivas, y que le permiten describirse a sí mismo, la autoimagen . 

.,¡ Componente afectivo: Se refiere a los sentimientos favorables o 

desfavorables que experimenta el individuo según sea la valoración 

que él haga de sus propias características. Esto es la autoestima y 

la aceptación . 

.,¡ Componente conductual: La persona se guía de su conducta por 

las cualidades, valores y actitudes que posee sobre sí misma. 

1.4. Componente cognitivo (Saura, 2002) 

Burns (1982, p. 31) afirma que "Es aquello que una persona ve 

cuando se mira a sí misma. El término autoimagen se utiliza para 

designar la representación o percepción mental que el sujeto tiene de 

sí mismo. Es una descripción, el conjunto de rasgos en que nos 

descubrimos a nosotros mismo y que dice nuestro modo habitual de 

ser y de comportarnos. Unos rasgos son más representativos, 

centrales y pertinentes que otros. 
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Rosenberg (1976, p. 31) señalo tres grandes regiones en el 

autoconcepto, que engloban de forma completa los dominios posibles 

del mismo: Cómo se ve a sí mismo, cómo les gusta verse, cómo se 

muestra a los demás. 

Gonzáles y Tourón (1992, p. 32) afirman que el autoconcepto es, en 

gran medida, una estructura cognitiva, que contiene imágenes de lo 

que somos, de lo que deseamos ser y de lo que manifestamos y 

deseamos manifestar a los demás. Es decir, lo que el individuo cree 

ser y los sentimiento asociados con esta imagen. 

1.5. Componente afectivo (Saura, 2002) 

Coopersmith (1967, p. 32) lo define como "la evaluación que hace el 

individuo de sí mimo y que tiene a mantenerse; Expresa una actitud de 

aprobación o rechazo y hasta qué punto el sujeto se considera capaz, 

significativo, exitoso y valioso. la autoestima es el juicio persona de la 

valía, que es expresada en las actitudes que tiene un individuo hacia sí 

mismo. 

Rogers (1951, p. 32) lo define como el grado de discrepancia entre el 

sí mismo real o ideal. Ligado al aspecto evaluativo, aparece el afectivo, 

que se refiere a los efectos y reacciones emocionales que suscitan las 

evaluaciones realizadas. la autoestima supone sentimientos de 

autovalía, autorespeto, autorechazo. 

Rosenberg (1965, p. 32) La primera se refiere al nivel general de 

aceptación o rechazo que una persona tiene respecto de sí mismo. Un 

alto grado de autoestima general está asociado con un buen ajuste 

personal y con la autoaceptación 
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Subcapítulo 11: Desempeño académico. 

2.1. Definiciones (Fernando, 2010) 

Chadwick (1980, p. 2) define el desempeño académico como la 

expresión de capacidades y de características psicológicas de los 

estudiantes desarrollados y actualizados a través del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Esto posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos 

a lo largo de un periodo o semestre, que se sintetiza en un calificativo 

final (cuantitativo es la mayoría de los casos) evaluador del nivel 

alcanzado. 

Kaczynska (1987, p. 2) afirma que el desempeño académico es el fin 

de todos los esfuerzos y todas las iniciativas escolares del maestro, de 

los padres de los mismos alumnos; el valor de la escuela y el maestro 

se juzgan por los conocimientos adquiridos por los alumnos. 

No solo depende de los estudiantes obtener un buen desempeño 

académico, sino también de los docentes, padres de familia y de la 

Institución Educativa. 

Pizarro (1987, pág. 2) entiende al desempeño académico como una 

medida de las capacidades respondientes o indicativo que se 

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

consecuencia de un proceso de instrucción o formación. 
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El mismo autor, ahora desde una perspectiva propia del alumno, define 

el rendimiento como una capacidad respondiente a este frente a 

estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos y 

propósitos educativo preestablecidos. 

Matas (2003, pág. 3) explica que: Existen dos tipos de estrategias de 

valoración del rendimiento, por un lado las calificaciones escolares 

(obtenidos a su vez por multitud de medios) y las pruebas objetivas. 

Enciclopedia de Pedagogía/Psicología de la siguiente manera: Del 

latín reddere (restituir) el rendimiento académico es una relación entre 

lo obtenido y el esfuerzo para obtenerlo. 

Por eso que define que el rendimiento académico también es 

considerando como desempeño académico o escolar. 

2.2. Factores: (Fernando, 2010, p. 5) Indica que los factores que influyen 

son endógenos y exógenos . 

./ Factor Endógeno: El aprendizaje dependerá de la perseverancia o 

esfuerzo del alumno que a su vez, se relaciona con su motivación. 

Hábito de estudio . 

./ Factor Exógeno: Uno de los factores exógenos más estudiado ha 

sido el rol pedagógico de los docentes. El Facilitador, cumple este rol 

en el centro de estudio. 
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2.3. Factor endógeno: Hábitos de estudio. (Ministerio de Educación y 

Ciencia- España, 2001) 

Paliares (2001, p. 1) los hábitos de estudio son el mejor y más potente 

predictor del éxito académico, mucho más que el nivel de inteligencia o 

de memoria. Conocer y entrenarse en hábitos de estudio que potencia y 

faciliten la habilidad para aprender, son pasos claves para sacar e 

máximo provecho de conseguir el mejor rendimiento en los años de 

formación académica. Tanto los hábitos como las actitudes tienden a 

estar encerrados en el método de estudio que posee cada persona. Así 

entenderemos el hábito como la facilidad adquirida para su ejecución 

mediante el entrenamiento en las diversas actividades que implica. 

~ Planificación, como cualquier actividad humana, el estudio debe 

someterse a los principios de racionalidad; es decir, conseguir al 

máximo rendimiento invirtiendo el mínimo esfuerzo. Tenemos la 

necesidad de elaborar y desarrollar hábitos en estas actividades tan 

necesarias y decisivas. La organización, es fundamental para la 

realización de cualquier trabajo, ya sea de estudio o de otro tipo. 

• Ventajas de la planificación: 

v' El estudiante solo necesita adaptar el plan de trabajo y procurar 

llevarlo a cabo, rompiendo con la indecisión de cada momento, la 

improvisación o el pasar de una actividad a otra sin control. 

v' Condiciona a un trabajo diario, que favorece la creación del 

hábito y la concentración. 

v' Por tratarse de algo personal, el estudiante ajustará su tiempo a 

sus circunstancias y a las distintas áreas de aprendizaje. 

v' Resulta el estudio más agradable y eficaz, con una menor fatiga 

mental, evitando la acumulación de trabajo en el último momento. 

v' Permite analizar el nivel de cumplimiento del plan y su 

rectificación si considera necesaria. 
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• ¿Cómo se debe planificar? (2001, p. 2) 

,¡ Personal, tiene que ser algo propio, elaborado por el estudiante. 

No todos los estudiantes, necesitan dedicar la misma cantidad de 

tiempo, ni todos pueden permanecer sentados ante el libro por 

igual espacio y tiempo. 

,¡ Realista, lo importante de una planificación es que resulte útil; de 

poco servirá una atractiva planificación si fuese imposible llevarla 

a la práctica. La planificación tiene que estar adaptada a las 

posibilidades y limitaciones personales, tiempo disponible, 

dificultad de aprendizajes, objetivos a lograr, condiciones 

familiares. 

,¡ Flexible, que una programación sea flexible no significa que 

pueda alterarse o incumplirse constantemente. La flexibilidad se 

altera en el sentido de poder contar con un tiempo de reserva 

para, situaciones o acontecimientos imprevistos. 

,¡ Escrita, el escribir la planificación tiene varias ventajas, ayuda a 

fijar en la mente, permite colocarla a la vista, cerca de la mesa de 

estudio, refuerza el comportamiento personal de llevarla a cabo. 

Para aprender a planificarse hay que empezar por ponerse unos 

objetivos tanto en materia de estudio como en tiempo que seguro 

los puedes cumplir e ir aumentándolos progresivamente en el 

transcurso de los días. 

34 



• Características de Planificación: (2001, p. 3) 

o/ Tiempo: 

Plan a largo plazo: Puede abarcar todo el curso escolar, 

conociendo los temarios de cada asignatura, los trabajos que has 

de realizar y su fecha de entrega. Puedes plasmarlo empleando 

una ficha para cada asignatura. 

o o .2 .2 1::! ·;: >. 1: Matemáticas liS .e liS ::::1 ::::1 :E <( :E .., .., 
Sumas X X 

Restas X X 

Multiplicación X X 

División X X 

Operaciones combinadas X 

Plan a medio plazo: Que puede abarcar una evaluación, 

atendiendo a un cuadro de doble entrada. 

Evaluación 

Asignatura Día Recuperación Temas Temas 

Examen estudiar repasar 

Matemáticas 25/08 01/09 División Multiplicación 

Comunicación 26/08 03/09 Sujeto Sustantivo 

Plan a corto plazo: Para el cual debes conocer el número de 

horas que puedes dedicar esa semana al estudio, 

distribuyéndolas entre las diferentes asignaturas. 
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Cursos Temas Trabajos Total de horas 

L Matemáticas Multiplicación 10 2 horas 

ejercicios 

M Comunicación Sustantivos 10 2 horas 

oraciones 

X C.T.A. Animales Leer y 2 horas 

vertebrados e hacer 

invertebrados. mapa 

conceptual. 

J Personal Las Leer y 2 horas 

Social independencia hacer 

del Perú mapa 

conceptual. 

V Comunicación Sujeto 10 2 horas 

oraciones 

S Matemáticas División 10 3 horas 

ejercicios 

• Lugar: (2001, p. 5) 

<~' El lugar de estudio debe ser lo más cómodo posible, de forma que 

uno se pueda concentrar completamente en el trabajo. 

<~' Debe ser una habitación suficientemente silenciosa: cualquier 

ruido distrae y dificulta la concentración. 

<~' Es preferible estudiar en silencio, sin música, o en todo caso con 

una música tranquila (preferiblemente música clásica) a bajo 

volumen. 

<~' No se debe estudiar viendo la tele (al final ni se estudia bien ni se 

ve la teJe bien). El estudiante se engaña a sí mismo: como ha 

estado mucho tiempo con los libros considera que ha trabajado 

duro, pero realmente lo único que he hecho ha sido perder el 

tiempo. 
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,¡ Hay que cuidar la luz y la temperatura de la habitación. 

,¡ La habitación debe estar suficientemente (no excesivamente) 

iluminada, preferiblemente con luz natural. 

,¡ Si se trata de luz artificial es preferible combinar una luz indirecta 

que ilumine toda la habitación y un foco centrado en la mesa 

(preferiblemente con bombilla azul). 

,¡ Hay que evitar la iluminación con tubos fluorescentes, así como 

estudiar en una habitación oscura con un potente foco iluminando 

la mesa. En ambos casos puede producir fatiga. 

,¡ El estudiante no debe tener sensación de frío ni de calor. 

,¡ Lo ideal es una temperatura entre 18 y 22 grados. 

,¡ La habitación se debe ventilar regularmente; se pueden utilizar los 

breves descansos intermedios de 5 minutos para abrir las ventas. 

,¡ El rendimiento del cerebro es muy sensible al nivel de oxígeno, por 

ello hay que procurar ir renovando regularmente el aire de la 

habitación. 

,¡ La mesa de trabajo debe ser amplia y la silla cómoda. 

2.4. Factor exógeno: Facilitador (Jaramillo, 2007) 

• Jaramillo (2007, p.3) 

,¡ Rol pedagógico del docente como facilitador pretende animar, 

promover, facilitar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, 

eliminando así la lógica tradicional de transmitir el conocimiento. 

,¡ La personalidad del individuo es factor importante para determinar 

un estilo docente. Cuando cada maestro desarrolla su programa y 

establece relaciones con los niños, ocurre una 

integración consciente e inconsciente de todo cuanto conoce 

y sabe, desarrollándose así un estilo personal de enseñanza. 
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Un buen maestro tiene confianza en sí mismo y asume su 

responsabilidad con el mayor compromiso, lo que hace que su trabajo 

deje resultados significativos en el desarrollo de los niños. 

Igualmente, un buen maestro debe: 

~ Sentirse aceptado y querido por los niños, por sus padres y sus 

colegas. 

~ Disfrutar de la vida y fomentar el sentido del humor en los demás. 

~ Tener confianza en la gente y creer tanto en los niños como en sus 

padres. 

El anterior listado permite observar que el maestro debe buscar 

alternativas que lleven a la obtención de exitosos resultados en 

la relación educativa, social y afectiva que quiere construir con 

el niño. Esta construcción puede darse de manera muy 

rápida o demasiado lenta, y es allí donde con paciencia y creatividad 

el maestro usará su estilo personal de 

enseñanza que responda a las necesidades generales del grupo y de 

cada niño en particular. 

Por otra parte, el maestro tiene que crear un ambiente de aprendizaje 

que facilite el descubrimiento por parte de los niños, y en últimas 

que este descubrimiento lo puedan expresar en sus propias palabras, 

llevar al niño a tomar la iniciativa en su propio aprendizaje. 
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1.3.DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

:l> Autoconcepto: 

Coopersmith (1890, p. 29) el autoconcepto consiste en las opiniones, 

hipótesis e ideas que un individuo tiene sobre sí mismo. Se obtiene una 

imagen propia. 

:l> Componente cognitivo: 

Burns (1982, p. 31) afirma que "Es aquello que una persona ve cuando se 

mira a sí misma". El término autoimagen se utiliza para designar la 

representación o percepción mental que el sujeto tiene de sí mismo. 

:l> Componente afectivo 

Rogers (1951, p. 32) lo define como el grado de discrepancia entre el sí 

mismo real o ideal. Ligado al aspecto evaluativo, aparece el afectivo, que se 

refiere a los efectos y reacciones emocionales que suscitan las evaluaciones 

realizadas. 

:l> Desempeño Académico: 

Chadwick (1980, p. 36) define el desempeño académico como la expresión 

de capacidades y de características psicológicas de los estudiantes 

desarrollados y actualizados a través del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

:l> Factor Endógeno: Hábitos de estudio. 

Paliares (1999, p. 22) los hábitos de estudio son el mejor y más potente 

predictor del éxito académico, mucho más que el nivel de inteligencia o de 

memoria. Conocer y entrenarse en hábitos de estudio que potencia y faciliten 

la habilidad para aprender, son pasos claves para sacar e máximo provecho 

de conseguir el mejor rendimiento en los años de formación académica. 

:l> Factor Exógeno: Facilitador 

Jaramillo (2007, p.3) rol pedagógico del docente como facilitador pretende 

animar, promover, facilitar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, 

eliminando así la lógica tradicional de transmitir el conocimiento. 
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CAPÍTULO 11 

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

El proyecto de investigación describe la problemática del autoconcepto y 

desempeño académicos de los estudiantes del ciclo inicial, intermedio y 

avanzado de Educación Básica Alternativa de la Institución Educativa Miguel 

Grau Seminario N° 137, San Juan de Lurigancho, UGEL 05, Lima en el2014. 

Se pudo dialogar con los estudiantes sobre su aspecto cognitivo, afectivo y 

conductual que se relacionan con el desempeño académico. Especialmente la 

autoimagen: El estudiante se ve con inferioridad a sus demás compañeros; 

Autoestima: no participan en el aula por medio a equivocarse; Aceptación: 

cuando buscan hacer aceptados por sus demás compañeros para no ser 

discriminado; Cualidades personales: se enfaden rápidamente porque les 

corrigen; Los valores cuando le gusta a ganar dinero fácil a pesar que va 

contra sus principios. 

El autoconcepto que generan los adolescentes, jóvenes y adultos, es la falta 

de aptitud, de motivación para relacionarse en forma positiva con los demás y 

sobre todo comenzar nuevos aprendizajes; suele ser una de las principales 

causas de sus conductas. 

Al determinar el problema, observe a los estudiantes de dicha institución que 

sus actitudes, muchas veces se traducen en sentimientos de tristeza, de 

preocupación, desconfianza, inseguridad y angustia, cuando se les toma una 

prueba o se les pregunta algo referido al tema. Por eso como docentes de 
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educación básica alternativa debemos conocer estas dimensiones para poder 

descubrir cuáles son sus dificultades, que no le permiten tener una vida 

saludable. 

El objetivo de la presente investigación es describir la importancia y la relación 
. 

que hay entre el autoconcepto y el desempeño académico, como cualidades 

y emociones en estudiantes de dicha Institución para que sirva como fuente 

para los docentes, padres de familia y personas interesadas. Esta institución 

educativa atiende a los tres ciclos de educación básica alternativa, en el ciclo 

inicial cuenta con 15 estudiantes, el ciclo intermedio con 15 estudiantes, y el 

ciclo avanzado de primer año hasta el cuarto año con 80 estudiantes. Cada 

grado con un tutor que les acompañan en su proceso de aprendizaje de lunes 

a viernes de 7:15 de la noche hasta las 10:20, cuya edad es de 12 a 35 años 

aproximadamente y la mayoría de los estudiantes tienen independencia 

económica que les permiten financiar sus estudios. 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1. Problema General: 

¿Cuál es la relación entre autoconcepto y desempeño académico de 

los estudiantes del ciclo inicial, intermedio y avanzado de Educación 

Básica Alternativa de la Institución Educativa Miguel Grau Seminario 

N° 137, San Juan de Lurigancho, UGEL 05, Lima en el2014? 

2.2.2. Problemas Específicos: 

• ¿Cuál es la relación entre la dimensión cognitivo y desempeño 

académico de los estudiantes del ciclo inicial, intermedio y avanzado 

de Educación Básica Alternativa de la Institución Educativa Miguel 

Grau Seminario N° 137, San Juan de Lurigancho, UGEL 05, Lima en 

el2014? 
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• ¿Cuál es la relación entre dimensión afectiva y desempeño 

académico en los estudiantes del ciclo inicial, intermedio y avanzado 

de Educación Básica Alternativa de la Institución Educativa Miguel 

Grau Seminario N° 137, San Juan de Lurigancho, UGEL 05, Lima en 

el2014? 

• ¿Cuál es la relación entre la dimensión conductual y desempeño 

académico de los estudiantes del ciclo inicial, intermedio y avanzado 

de Educación Básica Alternativa de la Institución Educativa Miguel 

Grau Seminario N° 137, San Juan de Lurigancho, UGEL 05, Lima en 

el2014? 

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. Objetivo general: 

Determinar la relación entre autoconcepto y desempeño académico en 

los estudiantes del ciclo inicial, intermedio y avanzado de Educación 

Básica Alternativa de la Institución Educativa Miguel Grau Seminario 

N° 137, San Juan de Lurigancho, UGEL 05, Lima en el2014? 

2.3.2. Objetivos Especificos: 

• Determinar la relación entre la dimensión cognitivo y desempeño 

académico en los estudiantes de los estudiantes del ciclo inicial, 

intermedio y avanzado de Educación Básica Alternativa de la 

Institución Educativa Miguel Grau Seminario N° 137, San Juan de 

Lurigancho, UGEL 05, Lima en el2014. 

• Determinar la relación entre la dimensión afectiva y desempeño 

académico en los estudiantes de los estudiantes del ciclo inicial, 

intermedio y avanzado de Educación Básica Alternativa de la 
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Institución Educativa Miguel Grau Seminario N° 137, San Juan de 

Lurigancho, UGEL 05, Lima en el 2014. 

• Determinar la relación entre la dimensión conductual y desempeño 

académico de los estudiantes en los estudiantes del ciclo inicial, 

intermedio y avanzado de Educación Básica Alternativa de la 

Institución Educativa Miguel Grau Seminario N° 137, San Juan de 

Lurigancho, UGEL 05, Lima en el2014. 

2.4. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. Importancia: 

• Relevancia social: 

La presente investigación permitirá dotar de nueva información 

sobre autoconcepto y desempeño académico para que en el 

mediano y largo plazo, los docentes, estudiantes y la sociedad, 

puedan utilizarlos para desarrollar la personalidad de los 

estudiantes y generar el crecimiento y desarrollo de la sociedad. 

• lmplicancias prácticas: 

Alcanzar información que ayude a desarrollar programas para 

estudiantes con problemas de autoconcepto, dirigidos a optimizar 

sus hábitos de estudio y a la relación con su docente. 

• Utilidad metodológica: 

La investigación pretende establecer la relación significativa entre el 

autoconcepto y el desempeño académico, para lo cual se aplicara 

dos instrumentos para cada variable. 

2.4.2. Alcances: 

Entre los alcances institucionales, el presente estudio pretende dar a 

conocer a los docentes de la Institución Educativa Miguel Grau 

Seminario N° 137, San Juan de Lurigancho; la importancia del de 
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desarrollar en los estudiantes su aspecto psicológica, para mejore la 

calidad educativa. 

En cuanto los alcances sociales o comunitarios, se propone que los 

docentes en su rol de orientador deben realizar programas para los 

estudiantes y miembros de la comunidad, promoviendo acciones que 

mejoren su aspecto psicológico para que puedan rendir 

adecuadamente en la escuela. 

2.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

• Limitación teórica: 

No hay mucha información de autoconcepto y desempeño académico, 

porque se ha desarrollado pocas investigaciones sobre estos temas. 

• Limitación temporal y metodológica: 

Es una investigación transversal, porque la recolección de datos se ha 

realizado en un solo momento para cada una de las variables de estudio. 
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3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1.1. Hipótesis General: 

CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA 

• Existe una relación directa y significativa entre autoconcepto y 

desempeño académico en los estudiantes de los estudiantes del 

ciclo inicial, intermedio y avanzado de Educación Básica Alternativa 

de la Institución Educativa Miguel Grau Seminario N° 137, San Juan 

de Lurigancho, UGEL 05, Lima en el 2014. 

3.1.2. Hipótesis Especifico: 

• Existe una relación directa y significativa entre la dimensión 

cognitivo y desempeño académico en los estudiantes del ciclo 

inicial, intermedio y avanzado de Educación Básica Alternativa de la 

Institución Educativa Miguel Grau Seminario N° 137, San Juan 

Lurigancho, UGEL 05, Lima en el 2014. 

• Existe una relación directa y significativa entre la dimensión afectiva 

y desempeño académico en los estudiantes del ciclo inicial, 

intermedio y avanzado de Educación Básica Alternativa de la 

Institución Educativa Miguel Grau Seminario N° 137, San Juan 

Lurigancho, UGEL 05, Lima en el2014. 
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• Existe una relación directa y significativa entre la dimensión 

conductual y desempeño académico en los estudiantes del ciclo 

inicial, intermedio y avanzado de Educación Básica Alternativa de la 

Institución Educativa Nacional Miguel Grau Seminario N° 137, San 

Juan Lurigancho, UGEL 05, Lima en el2014. 

3.2. SISTEMA DE VARIABLES 

3.2.1. Variable uno: Autoconcepto 

3.2.2. Variable dos: Desempeño académico. 
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3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSION INDICADOR ltems 

AUTOCONCEPTO Cognitivo: Constituye las ideas, Autoimagen: Es la representación mental 1-4 
Coopersmith y opiniones y el procesamiento de la que se tiene de uno mismo. 

Machargo, definen el información exterior. 

autoconcepto como la Autoestima: Es la confianza y el respeto 5-8 

actitud valorativa que Afectivo: Son los efectos que debemos sentir por nosotros mismos. 

un individuo tiene emocionales y evaluaciones que 

hacia sí mismo, hacia acompañan a la descripción de uno 
Aceptación: Reconoce con serenidad los 

9- 12 
aspectos desagradables de su 

su propia persona. Es mtsmo. 

la estima, los 
personalidad. 

sentimientos, Cualidades personales: Son las 

experiencias o Conductual: La persona se guía de características que distinguen y definen a 13- 16 

actitudes que la su conducta por las cualidades, las personas. 

persona desarrolla valores y actitudes que posee sobre Valores: Son principios que nos permiten 

hacia su propio Yo. sí misma. orientar nuestro comportamiento en 17-20 

función de realizarnos como personas. 
--------
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VARIABLE DIMENSION INDICADOR ltems ' 

Endógenos: 
Hábito de estudio: 

El aprendizaje dependerá de la 1 - 10 

1 DESEMPEF:IO perseverancia esfuerzo del 
Son pasos clave para sacar el máximo 

o 

ACADÉMICO alumno que a su vez, se relaciona 
provecho y conseguir el mejor rendimiento 

en los años de formación académica. 
Son el exógenos y con su motivación 

endógenos 
• relacionados 1 

1 

directamente con Facilitador: 

aspectos personas Exógenos: El rol pedagógico del docente como 

psicológicos del Uno de los factores exógenos más facilitador pretende animar, promover, 11 -20 

alumno. estudiado ha sido el rol pedagógico facilitar el proceso de los propios alumnos 

de los docentes. eliminando así la lógica tradicional de 

transmitir el conocimiento. 

--------- ---- -------- -. 
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3.4. TIPO , MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.4.1. Tipo de investigación: 

El tipo de la investigación es no experimental, ya que no existe 

manipulación activa de alguna variable. Además se trata de un 

diseño transversal, pues se recolectan datos de un solo momento. 

Su propósito es describir variables (Hemández et al., 201 O) 

3.4.2. Método de investigación: 

Debido a la descripción de los datos, características de la 

población y de las variables, se trata de un método descriptivo. 

(Hemández et al., 2010) 

3.4.3. Diseño de investigación: 

Debido a las características de la muestra y el problema de la 

investigación, se trata de un estudio de tipo descriptivo 

correlacional en vista que el estudio tiene como propósito medir el 

grado de relación que existe entre dos o más conceptos o 

variables. (Hemández et al., 201 O) 

3.5. Instrumentos y técnicas de recolección de datos: 

3.5.1. Instrumentos: 

Se aplicó dos cuestionarios, uno por variable, constituida por 41 

ítems, a los estudiantes del ciclo inicial, intermedio y avanzado de 

Educación Básica Alternativa de la Institución Educativa Miguel 

Grau Seminario N° 137, San Juan de Lurigancho, UGEL 05, 

Lima en el 2014, para obtener la validez y confiabilidad. 
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3.5.2. Técnicas: 

La encuesta: Mediante el instrumento, el cuestionario, permitirá 

la recopilación de datos de los estudiantes del ciclo inicial, 

intermedio y avanzado de Educación Básica Alternativa de la 

Institución Educativa Miguel Grau Seminario N° 137, San Juan de 

Lurigancho, UGEL 05, Lima en el2014. 

3.6. Población y muestra: 

3.6.1. Población: 

La población está conformada, por 120 estudiantes de Educación 

Básica Alternativa, de ambos sexos, del ciclo inicial, intermedio y 

avanzado de Educación Básica Alternativa de la Institución 

Educativa Miguel Grau Seminario N° 137, San Juan de Lurigancho, 

UGEL 05, Lima en el 2014. 

3.6.2. Muestra: 

Para la muestra se consideró la cantidad de estudiantes de la 

Institución Educativa, se obtuvo de las lista de asistencia. La 

investigación es censal, porque, todos los estudiantes de la 

Institución fueron evaluados. La muestra está constituido por los 120 

estudiantes de ambos sexos. 
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SEGUNDA PARTE: 

ASPECTOS PRÁCTICOS 
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CAPÍTULO IV 

DE LOS RESULTADOS 

4.1. SELECCIÓN VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS 

INSTRUMENTOS 

4.1.1. Selección de los instrumentos de la investigación 

a) Cuestionario sobre Autoconcepto: 

Para medir la variable 1 (Autoconcepto), se elaboró un 

Cuestionario, el cual está dirigido a estudiantes del ciclo inicial, 

intermedio y avanzado de Educación Básica Alternativa de la 

Institución Educativa Miguel Grau Seminario N° 137, San Juan 

de Lurigancho, UGEL 05, Lima en el 2014, éste presenta las 

siguientes características: 

Objetivo: 

El presente Cuestionario es parte de este estudio que tiene por 

finalidad la obtención de información acerca del nivel de 

percepción del Autoconcepto en las Institución Educativa Miguel 

Grau Seminario N° 137, San Juan de Lurigancho, UGEL 

05, Lima en el 2014. 
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Tabla 1 

Carácter de aplicación: 

El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la 

encuesta, es de carácter anónimo, por lo cual se pide a los 

encuestados responder con sinceridad. 

Descripción: 

El cuestionario consta de 20 ítems, cada uno de los cuales tiene 

cinco posibilidades de respuesta: Muy alto (5), Alto (4), 

Medio (3), Bajo (2) y Muy bajo (1). Asimismo, el encuestado solo 

puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más de 

una alternativa, se invalida el ítem. 

Estructura: 

Las dimensiones que evalúa la Autoconcepto son las siguientes: 

-Cognitivo 

-Afectivo 

-Conductual 

Tabla de especificaciones para el Cuestionario de Autoconcepto 

Dimensiones Estructura del Cuestionario Porcentaje 

ltems Total 

Cognitivo 1,2,3,4,5 5 23.82% 

Afectivo 6,7,8,9, 10,11 '12, 13 8 38.09% 

Conductual 14, 15, 16, 17, 18,19,20,21 8 38.09% 

Total ítems 21 100% 

Tabla 2 

Niveles y rangos del Cuestionario de Autoconcepto 

Niveles Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 

Cognitivo 5-7 8-9 10- 11 12-13 14-15 

Afectivo 8-11 12-14 15-18 19-21 22-24 

Conductual 8-11 12-14 15-18 19-21 22-24 

Autoconcepto 21-29 30-38 39-46 47-55 56-63 
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b) Cuestionario sobre Desempeño académico 

Para medir la variable 2 (Desempeño académico), se elaboró un 

cuestionario de desempeño académico, el cual está dirigida a los 

estudiantes del ciclo inicial, intermedio y avanzado de Educación 

Básica Alternativa de la Institución Educativa Miguel Grau 

Seminario N° 137, San Juan de Lurigancho, UGEL 05, Lima en 

el2014, éste presenta las siguientes características: 

Objetivo: 

La presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por 

finalidad la obtención de información acerca del nivel de 

percepción del desempeño académico en los estudiantes del 

ciclo inicial, intermedio y avanzado de Educación Básica 

Alternativa de la Institución Educativa Miguel Grau Seminario 

N° 137, San Juan de Lurigancho, UGEL 05, Lima en el2014 

Carácter de aplicación: 

El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la 

encuesta, es de carácter anónimo, por lo cual se pide a los 

encuestados responder con sinceridad. 

Descripción: 

El cuestionario consta de 20 íterils, cada uno de los cuales tiene 

cinco posibilidades de respuesta: Muy alto (5), Alto (4}, 

Medio (3), Bajo (2) y Muy bajo (1 ). Asimismo, el encuestado solo 

puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más de 

una alternativa, se invalida el ítem. 
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Estructura: 

Las dimensiones que evalúa Desempeño académico son las 

siguientes: 

-Endógenos 

-Exógenos 

Tabla 3 

Tabla de especificaciones para el cuestionario de Desempeño académico 

Dimensiones Estructura 

ltems Total 

Endógenos 1 ,2,3,4,5,6,7, 8,9, 10 10 

Exógenos 11 '12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19,20 10 

Total ítems 20 

Tabla 4 

Niveles y rangos de la cuestionario de Desempeño académico 

Niveles Deficiente Regular 

Endógenos 10-20 21-30 

Exógenos 10-20 21-30 

Desempeño académico 20-40 41-60 

-Fuente: Cuest1onano de Desempeno académico 

Elaboración: uno mismo. 

4.1.2. Validez de los instrumentos 

Bueno 

31-40 

31 -40 

61 -80 

Porcentaje 

50% 

50% 

100% 

Eficiente 

41-50 

41 -50 

81 -100 

a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del 

cuestionario sobre autoconcepto. 

La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de 

contenido, la misma que tuvo por finalidad recoger las opiniones y 

sugerencias de expertos dedicados a la docencia con grados 

académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. 
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En este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de 

un conjunto de aspectos referidos al cuestionario sobre 

autoconcepto. El rango de los valores osciló de O a 100%. 

Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos 

por cada experto fue de 90%, se consideró al calificativo superior a 

90% como indicador de que el cuestionario sobre autoconcepto, 

reunía la categoría de adecuado en el aspecto evaluado. 

Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 5 

Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre 

autoconcepto 

EXPERTOS AUTOCONCEPTO 

Mg. Ronald Hugo Guadalupe Alvarez 94.00% 

Dra. Josefina García Cruz 94.00% 

Dr. Crisóstomo M Huamán Cosme 97.00% 

Dra. María Maura Cámac Tiza 91.00% 

PROMEDIO DE VALIDEZ 94.00% 

Fuente: Anexo N° 04 

Los juicios de expertos trabajan en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

b) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del 

cuestionario sobre desempeño académico. 

La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de 

contenido, la misma que tuvo por finalidad recoger las opiniones y 

sugerencias de expertos dedicados a la docencia con grados 

académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En 

este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un 

conjunto de aspectos referidos al cuestionario sobre desempeño 

académico. El rango de los valore$ osciló de O a 100%. 
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Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos 

por cada experto fue de 90%, se consideró al calificativo superior a 

90% como indicador de que el cuestionario sobre desempeño 

académico, reunía la categoña de adecuado en el aspecto 

evaluado. 

Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 6 

Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre 

desempeño académico 

EXPERTOS AUTOCONCEPTO 

Mg. Ronald Hugo Guadalupe Alvarez 94.00% 

Dra. Josefina García Cruz 94.00% 

Dr. Crisóstomo M Huamán Cosme 97.00% 

Dra. María Maura Cámac Tiza 91.00% 

PROMEDIO DE VALIDEZ 94.00% 

Fuente: Anexo N° 04 

Los juicios de expertos trabajan en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida 

por los expertos, en ambas variables, para determinar el nivel de 

validez, pueden ser comprendidos en la siguiente tabla. 
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Tabla 7 

Valores de los niveles de validez 

VALORES NIVELES DE VALIDEZ 

91-100 Excelente 

81 - 90 Muy bueno 

71-80 Bueno 

61 -70 Regular 

51 -60 Malo 
N Fuente: Cabamllas A., (2004, p.76). Influencia de la ensenanza 

directa en el mejoramiento de la Desempeño académico de los 
encuestados de Ciencias de la Educación". UNSCH. 

Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el 

Cuestionario sobre autoconcepto y el cuestionario de desempeño académico 

obtuvieron el valor de 94%, podemos deducir que ambos instrumentos tienen 

una excelente validez. 

4.1.3. Confiabilidad de los instrumentos 

Para lo cual se siguieron los siguientes pasos. 

En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de 

consistencia interna, se partió de la premisa de que si el cuestionario 

tiene preguntas con varias alternativas de respuesta, como en este caso; 

se utiliza el coeficiente de confiabilidad ALFA DE CRONBACH. 

Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 

a. Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por 

el método de consistencia interna. Primero se determinó una 

muestra piloto de 25 encuestados. Posteriormente se aplicó el 

instrumento, para determinar el grado de confiabilidad. 
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b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los 

instrumentos, por EL MÉTODO DE CONSISTENCIA INTERNA, el 

cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta, en este caso 

se halló las varianza de las preguntas, según el instrumento. 

c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la 

varianza total y se establece el nivel de confiabílídad existente. 

Para lo cual se utilizó el ALFA DE CRONBACH. 

Así tenemos: 

Dónde: 

K = Número de preguntas 

S; 2 = Varianza de cada pregunta 

St 2 = Varianza total 

d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 

Tabla 8 

Nivel de confiabilidad de las encuestas, según el método de 

consistencia interna 

Encuesta 

Autoconcepto 

Desempeño académico 

Fuente: Anexos 

Elaboración: Uno mismo 

N°de 

ítems 

21 

20 

N°de Alfa de 

Casos Cronbach 

21 0.865 

20 0.861 

Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a 

los grupos pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel 

de confiabilidad, pueden ser comprendidos mediante la siguiente tabla: 
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Tabla 9 

Valores de los niveles de confiabílídad 

VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 

0,53a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,0 Confiabilidad perfecta 
. . Fuente: Hemandez S. (2006). Metodolog1a de la mvestigación 

científica. Cuarta edic. México. P. 438- 439. 

Dado que en la aplicación del Cuestionario de Autoconcepto se obtuvo el 

valor de 0,865 y en la aplicación del cuestionario de Desempeño 

académico se obtuvo el valor de 0,861, podemos deducir que ambos 

instrumentos tienen una excelente confiabilidad. 

4.2. DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 

a. Cuestionario de Autoconcepto, constituido por 21 ítems, dirigido a 

los estudiantes, para conocer las características de la variable 1 

(Autoconcepto ). 

b. Cuestionario para Desempeño académico, constituido por 20 

ítems, dirigido a los estudiantes, para conocer las características 

de la variable 2 (Desempeño académico). 

c. Cuestionarios bibliográficas y de investigación, para recolectar 

información sobre los aspectos teóricos de la investigación. 

d. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los 

datos en el muestreo, la prueba de hipótesis (Chi Curadrado y 

Rho de Spearman), mediante el software estadístico SPSS 20. 
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4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de la 

presente investigación y procesado la información obtenida (niveles y 

rangos), procedimos a analizar la información, lo cual nos permitió 

realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente 

trabajo, y cuyos resultados se presentan a continuación: 

4.3.1. Nivel descriptivo 

4.3.1.1. Niveles de la variable Autoconcepto 

Tabla 10 
V . b~ A t t a na e u oconcepro 

Niveles Frecuencia %Valido 

Muy alto 6 5.0 

Alto 75 62.5 

Medio 21 17.5 

Bajo 13 10.8 

Muy bajo 5 4.2 

Total 120 100.0% 

Autoconcepto 

Figura 1. Autoconcepto 
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La tabla 9 y figura 1 indican que 75 encuestados que representan al 62.5% de 

la muestra tiene el Autoconcepto en un nivel alto, 21 encuestados que 

representan al17.5% de la muestra tienen un nivel medio, 13 encuestados que 

representan al 10.8% de la muestra tienen un nivel bajo, 6 encuestados que 

representan al 5% de la muestra tienen un nivel muy alto y 5 encuestados que 

representan al 4.2% de la muestra total tienen un nivel muy bajo. 

Tabla 11 

Dimensión Cognitivo 

Niveles 

Muy alto 

Alto 

Medio 

Bajo 

Muy bajo 

Total 

• 
l • e 
o .... 

Frecuencia %Valido 

4 3.3 

3 2.5 

18 15.0 

72 60.0 

23 19.2 

120 100.0% 

Cognitivo 

Figura 2. Dimensión Cognitivo 
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La tabla 10 y figura 2 indican que 72 encuestados que representan al60% de la 

muestra tiene la dimensión cognitiva del Autoconcepto en un nivel bajo, 23 

encuestados que representan al 19.2% de la muestra tienen un nivel muy bajo, 

18 encuestados que representan al 3.3% de la muestra tienen un nivel muy 

alto, 4 encuestados que representan al 5% de la muestra tienen un nivel muy 

alto y 3 encuestados que representan al 2.5% de la muestra total tienen un 

nivel alto. 

Tabla 12 

Dimensión Afectivo 

Niveles 

Muy alto 

Alto 

Medio 

Bajo 

Muy bajo 

Total 

.. 
I • e 
o ... 

Frecuencia 

59 

40 

9 

., 7 

5 

120 

Afectivo 

Figura 3. Dimensión Afectivo 
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%Valido 

49.2 

33.3 

7.5 

5.8 

4.2 

100.0% 



La tabla 11 y figura 3 indican que 59 encuestados que representan al 49.2% de 

la muestra tiene la dimensión afectiva del Autoconcepto en un nivel muy alto, 

40 encuestados que representan al 33.3% de la muestra tienen un nivel alto, 9 

encuestados que representan al 7.5% de la muestra tienen un nivel medio, 7 

encuestados que representan al 5.8% de la muestra tienen un nivel bajo y 5 

encuestados que representan al 4.2% de la muestra total tienen un nivel muy 

bajo. 

Tabla 13 

Dimensión Conductual 

Niveles Frecuencia %Valido 

Muy alto 6 5.0 

Alto 13 10.8 

Medio 81 67.5 

Bajo 12 10.0 

Muy bajo 8 6.7 

Total 120 100.0% 

Conductual 

Figura 3. Dimensión Conductual 
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La tabla 11 y figura 3 indican que 81 encuestados que representan al 67.5% de 

la muestra tiene la dimensión conductual del Autoconcepto en un nivel medio, 

13 encuestados que representan al 10.8% de la muestra tienen un nivel alto, 12 

encuestados que representan al 1 O% de la muestra tienen un nivel bajo, 8 

encuestados que representan al 6. 7% de la muestra tienen un nivel muy bajo y 

6 encuestados que representan al 5% de la muestra total tienen un nivel muy 

alto. 

4.3.1.2. Niveles de la variable Desempeño académico 

Tabla 14 

Variable Desempeño académico 

Niveles 

Eficiente 

Bueno 

Regular 

Malo 

Deficiente 

Total 

• 
l .. e 
o 
o. 

Frecuencia 

6 

76 

18 

15 

5 

120 

llJeno 

Desempefto acad6mlco 

Figura 6. Variable Desempeño académico 
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%Valido 

5.0 

63.3 

15.0 

12.5 

4.2 

100.0% 



La tabla 14 y figura 6 indican que 76 encuestados que representan al 63.3% de 

la muestra consideran que su desempeño académico es bueno, 18 

encuestados que representan al 15% de la muestra consideran que es regular, 

15 encuestados que representan al 12.5% de la muestra consideran que es 

malo, 6 encuestados que representan al 5% de la muestra consideran que es 

eficiente y 5 encuestados que representan al 4.2% de la muestra total la 

consideran que es deficiente. 

Tabla 15 

Dimensión Endógeno 

• 
i • 
~ 
o 
Q. 

Niveles 

Eficiente 

Bueno 

Regular 

Malo 

Deficiente 

Total 

Frecuencia %Valido 

7 5.8 

88 73.3 

7 5.8 

13 10.8 

5 4.2 

120 100.0% 

End6genos 

Figura 7. Dimensión Endógeno 
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La tabla 15 y figura 7 indican que 88 encuestados que representan al 73.3% de 

la muestra consideran que los factores endógenos en su desempeño 

académico son buenos, 13 encuestados que representan al 10.8% de la 

muestra consideran que son malos, 7 encuestados que representan al 5.8% de 

la muestra consideran que son eficientes, 7 encuestados que representan al 

5.8% de la muestra consideran que es regular y 5 encuestados que 

representan al4.2% de la muestra total la consideran que es deficiente. 

Tabla 16 

Dimensión Exógeno 

Niveles Frecuencia %Valido 

Eficiente 6 5.0 

Bueno 73 60.8 

Regular 2 1.7 

Malo 36 30.0 

Deficiente 3 2.5 

Total 120 100.0% 

• 
! • e :. 

Exógenos 

Figura 8. Dimensión Exógenos 
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La tabla 16 y figura 8 indican que 73 encuestados que representan al 60.8% de 

la muestra consideran que los factores exógenos en su desempeño académico 

son buenos, 36 encuestados que representan al 30% de la muestra consideran 

que son malos, 6 encuestados que representan al 5% de la muestra consideran 

que son eficientes, 3 encuestados que representan al 2.5% de la muestra 

consideran que es deficiente y 2 encuestados que representan al 1. 7% de la 

muestra total la consideran que es regular. 

4.3.2. Nivel inferencia! 

4.3.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 

Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, 

el tipo de distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la 

variable 1, como de la variable 2 para ello utilizamos la prueba 

Kolmogorov-Smimov(a) de bondad de ajuste. Esta prueba permite medir 

el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto 

de datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si 

los datos provienen de una población que tiene la distribución teórica 

específica. 

Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se 

determinará el uso de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no 

paramétricos (Chi cuadrado), Los pasos para desarrollar la prueba de 

normalidad son los siguientes: 

PASO 1: 

Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H 1): 

Hipótesis Nula (Ho): 

No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la 

distribución normal de los datos. 
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Hipótesis Alternativa (H1): 

Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la 

distribución normal de los datos. 

PAS02: 

Seleccionar el nivel de significancia 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: 

a=0,05 

PAS03: 

Escoger el valor estadístico de prueba. 

El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente 

Hipótesis es Kolmogorov-Smirnov(a) . 

Tabla 17 

Pruebas de normalidad 

Kolmogorov-Smirnov(a) 

Estadístico gl Sig. 

Autoconcepto 0.291 120 0.000 

Desempeño académico 0.265 120 0.000 

PAS04: 

Formulamos la regla de decisión 

Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se 

acepta o se rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible 

determinar el valor crítico, que es un número que divide la región de 

aceptación y la región de rechazo. 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 

69 



PASO 5: 

Toma de decisión 

Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad 

tiene el valor de 0,000 y 0,000; entonces para valores Sig. > 0,05; se 

cumple que; se rechaza la Hipótesis nula y se rechaza la Hipótesis 

alternativa. Esto quiere decir que; según los resultados obtenidos 

podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen de 

una distribución normal. 

Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva 

de distribución difieren de la curva normal 

Figura 9 

Distribución de frecuencias de los puntajes del Cuestionario de Autoconcepto 

Histograma 

20 40 50 

Auto concepto 
60 

--

Medift -45,81 
Desvted6n ttllcil •7 ,656 

N•'Í20 

Según puede observarse en la Figura 9 la distribución de frecuencias de 

los puntajes obtenidos a través del Cuestionario de Autoconcepto se 

hallan sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 45.81 y una 

desviación típica de 7.656, asimismo, el gráfico muestra que la curva de 

distribución y difiere de la curva normal. 
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Figura 10 

Distribución de frecuencias de los puntajes de cuestionario de Desempeño 

académico 

--
Histograma 

.. 

.. 

:za 

10 

:za 30 40 so 
Desempefto acad6mlco 

Según puede observarse en la Figura 9 la distribución de frecuencias de 

los puntajes obtenidos a través de la cuestionario de Desempeño 

académico se hallan sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 

44.49 y una desviación típica de 7.472. Asimismo, el gráfico muestra que 

la curva de distribución no difiere de la curva normal. 

Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. 

(bilateral) para Kolmogorov-Smirnov(a) es menor que 0,05 tanto en los 

puntajes obtenidos a nivel del Cuestionario de Autoconcepto como el 

cuestionario de Desempeño académico, por lo que se puede deducir que 

la distribución de estos puntajes en ambos casos difieren de la 

distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de 

hipótesis; se utilizará las pruebas no paramétricas para distribución no 

normal de los datos Chi Cuadrado (relación de variables) y Rho de 

Spearman (grado de relación entre las variables). 
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4.4. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las 

variables en estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a 

prueba, contrastándolas en el mismo orden que han sido formuladas, 

con el fin de facilitar la interpretación de los datos. 

HIPÓTESIS GENERAL 

Existe una relación directa y significativa entre autoconcepto y 

desempeño académico en los estudiantes del ciclo inicial, intermedio y 

avanzado de Educación Básica Alternativa de la Institución Educativa 

Miguel Grau Seminario N° 137, San Juan de Lurigancho, UGEL 

05, Lima en el 2014. 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis 

alternativa (H 1 ): 

Hipótesis Nula (H0): 

No existe una relación directa y significativa entre autoconcepto y 

desempeño académico en los estudiantes del ciclo inicial, intermedio y 

avanzado de Educación Básica Alternativa de la Institución Educativa 

Miguel Grau Seminario N° 137, San Juan de Lurigancho, 

UGEL 05, Lima en el 2014. 

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existe una relación directa y significativa entre autoconcepto y 

desempeño académico en los estudiantes del ciclo inicial, intermedio y 

avanzado de Educación Básica Alternativa de la Institución Educativa 

Miguel Grau Seminario N° 137, San Juan de Lurigancho, 

UGEL 05, Lima en el2014. 
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Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en .la probabilidad de rechazar la 

hipótesis Nula, cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de 

Tipo 1, algunos autores consideran que es más conveniente utilizar el 

término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo 

se le denota mediante la letra griega alfa (a). 

Para la presente investigación se ha determinado que: a = o.os 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de 

las variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de 

Correlación Rho de Spearman. 

Tabla 18 

Tabla de contingencia Autoconcepto *Desempeño académico 

Rho de Spearman Desempeño académico 

Autoconcepto Coeficiente de correlación 0.919 

Sig. {bilateral) = p 0.000 

N 120 

Paso 4: Interpretación 

Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe una relación directa y 

significativa entre autoconcepto y desempeño académico en los 

estudiantes del ciclo inicial, intermedio y avanzado de Educación Básica 

Alternativa de la Institución Educativa Miguel Grau Seminario N° 137, 

San Juan de Lurigancho, UGEL 05, Lima en el2014. 
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También se observa que el coeficiente de correlación es positivo, por lo 

tanto se puede decir que el autoconcepto está relacionada directamente 

con el desempeño académico, es decir que a mayores niveles de 

autoconcepto existirán mayores niveles de desempeño académico, 

además según la correlación de Spearman de 0,919 representan ésta 

una correlación positiva muy fuerte; así mismo si elevamos rz se obtiene 

la varianza de factores comunes rz = 0,846 por lo tanto existe una 

varianza compartida del84.6% (Hemández, Fernández y Baptista. 2010, 

p. 313). 
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Figura 10. Diagrama de dispersión autoconcepto vs desempeño académico 

Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia se verifica que: Existe una relación directa y 

significativa entre autoconcepto y desempeño académico en los 

estudiantes del ciclo inicial, intermedio y avanzado de Educación Básica 

Alternativa de la Institución Educativa Miguel Grau Seminario N° 137, 

San Juan de Lurigancho, UGEL 05, Lima en el2014. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

Existe una relación directa y significativa entre la dimensión cognitivo y 

desempeño académico en los estudiantes del ciclo inicial, intermedio y 

avanzado de Educación Básica Alternativa de la Institución Educativa 

Miguel Grau Seminario N° 137, San Juan de Lurigancho, 

UGEL 05, Lima en el2014. 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis 

alternativa (H 1 ): 

Hipótesis Nula (Ho): 

No existe una relación directa y significativa entre la dimensión cognitivo 

y desempeño académico en los estudiantes del ciclo inicial, intermedio y 

avanzado de Educación Básica Alternativa de la Institución Educativa 

Miguel Grau Seminario N° 137, San Juan de Lurigancho, 

UGEL 05, Lima en el2014. 

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existe una relación directa y significativa entre la dimensión cognitivo y 

desempeño académico en los estudiantes del ciclo inicial, intermedio y 

avanzado de Educación Básica Alternativa de la Institución Educativa 

Miguel Grau Seminario N° 137, San Juan de Lurigancho, 

UGEL 05, Lima en el 2014. 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la 

hipótesis Nula, cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de 

Tipo 1, algunos autores consideran que es más conveniente utilizar el 

término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo 

se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
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Para la presente investigación se ha determinado que: a ~ o.os 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de 

las variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de 

Correlación Rho de Spearman. 

Tabla 19 

Tabla de contingencia La dimensión cognitivo *Desempeño académico 

Rho de Spearman Desempeño académico 

Dimensión Coeficiente de correlación 0.757 

cognitivo Sig. (bilateral)= p 0.000 

N 120 

Paso 4: Interpretación 

Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe una relación directa y 

significativa entre la dimensión cognitivo y desempeño académico en los 

estudiantes del ciclo inicial, intermedio y avanzado de Educación Básica 

Alternativa de la Institución Educativa Miguel Grau Seminario N° 137, 

San Juan de Lurigancho, UGEL 05, Lima en el 2014. 

También se observa que el coeficiente de correlación es positivo, por lo 

tanto se puede decir que la dimensión cognitivo está relacionada 

directamente con el desempeño académico, es decir que a mayores 

niveles de la dimensión cognitivo existirán mayores niveles de 

desempeño académico, además según la correlación de Spearman de 

0.757 representan ésta una correlación positiva considerable; así mismo 

si elevamos ¡2 se obtiene la varianza de factores comunes ¡2 = 0.573 por 

lo tanto existe una varianza compartida del 57.3% (Hernández, 

Fernández y Baptista. 2010, p. 313). 
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Figura 10. Diagrama de dispersión Dimensión cognitivo vs desempeño 

académico 

Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia se verifica que: Existe una relación directa y 

significativa entre la dimensión cognitivo y desempeño académico en los 

estudiantes del ciclo inicial, intermedio y avanzado de Educación Básica 

Alternativa de la Institución Educativa Miguel Grau Seminario N° 137, 

San Juan de Lurigancho, UGEL 05, Lima en el2014. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

Existe una relación directa y significativa entre la dimensión afectiva y 

desempeño académico en los estudiantes del ciclo inicial, intermedio y 

avanzado de Educación Básica Alternativa de la Institución Educativa 

Miguel Grau Seminario N° 137, San Juan de Lurigancho, 

UGEL 05, Lima en el 2014. 
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Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis 

alternativa (H 1 ): 

Hipótesis Nula (Ho): 

No existe una relación directa y significativa entre la dimensión afectiva y 

desempeño académico en los estudiantes del ciclo inicial, intermedio y 

avanzado de Educación Básica Alternativa de la Institución Educativa 

Miguel Grau Seminario N° 137, San Juan de Lurigancho, 

UGEL 05, Lima en el 2014. 

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existe una relación directa y significativa entre la dimensión afectiva y 

desempeño académico en los estudiantes del ciclo inicial, intermedio y 

avanzado de Educación Básica Alternativa de la Institución Educativa 

Miguel Grau Seminario N° 137, San Juan de Lurigancho, 

UGEL 05, Lima en el 2014. 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la 

hipótesis Nula, cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de 

Tipo 1, algunos autores consideran que es más conveniente utilizar el 

término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo 

se le denota mediante la letra griega alfa (a). 

Para la presente investigación se ha determinado que: a = o.os 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de 

las variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de 

Correlación Rho de Spearman. 
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Tabla 20 

Tabla de contingencia dimensión afectiva *Desempeño académico 

Rho de Spearman Desempeño académico 

Dimensión Coeficiente de correlación 0.832 

afectiva Sig. (bilateral) = p 0.000 

N 120 

Paso 4: Interpretación 

Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe una relación directa y 

significativa entre la dimensión afectiva y desempeño académicoen los 

estudiantes del ciclo inicial, intermedio y avanzado de Educación Básica 

Alternativa de la Institución Educativa Miguel Grau Seminario N° 137, 

San Juan de Lurigancho, UGEL 05, Lima en el 2014. 

También se observa que el coeficiente de correlación es positivo, por lo 

tanto se puede decir que la dimensión afectiva está relacionada 

directamente con el desempeño académico, es decir que a mayores 

niveles de la dimensión afectiva existirán mayores niveles de 

desempeño académico, además según la correlación de Spearman de 

0.832 representan ésta una correlación positiva considerable; así mismo 

si elevamos ~se obtiene la varianza de factores comunes ~ = 0.692 por 

lo tanto existe una varianza compartida del 69.2% (Hernández, 

Fernández y Baptista. 2010, p. 313). 
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Figura 10. Diagrama de dispersión Dimensión afectiva vs desempeño 

académico 

Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia se verifica que: Existe una relación directa y 

significativa entre la dimensión afectiva y desempeño académico en los 

estudiantes del ciclo inicial, intermedio y avanzado de Educación Básica 

Alternativa de la Institución Educativa Miguel Grau Seminario N° 137, 

San Juan de Lurigancho, UGEL 05, Lima en el2014. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 

Existe una relación directa y significativa entre la dimensión conductual y 

desempeño académico en los estudiantes del ciclo inicial, intermedio y 

avanzado de Educación Básica Alternativa de la Institución Educativa 

Miguel Grau Seminario N° 137, San Juan de Lurigancho, UGEL 

05, Lima en el2014. 
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Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis 

alternativa (H 1 ): 

Hipótesis Nula (Ho): 

No existe una relación directa y significativa entre la dimensión 

conductual y desempeño académico en los estudiantes del ciclo inicial, 

intermedio y avanzado de Educación Básica Alternativa de la Institución 

Educativa Miguel Grau Seminario N° 137, San Juan de Lurigancho, 

UGEL 05, Lima en el2014. 

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existe una relación directa y significativa entre la dimensión conductual y 

desempeño académico en los estudiantes del ciclo inicial, intermedio y 

avanzado de Educación Básica Alternativa de la Institución Educativa 

Miguel Grau Seminario N° 137, San Juan de Lurigancho, 

UGEL 05, Lima en el 2014. 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la 

hipótesis Nula, cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de 

Tipo 1, algunos autores consideran que es más conveniente utilizar el 

término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo 

se le denota mediante la letra griega alfa {a). 

Para la presente investigación se ha determinado que: a = o.os 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de 

las variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de 

Correlación Rho de Spearman. 
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Tabla 20 

Tabla de contingencia dimensión conductual *Desempeño académico 

Rho de Spearman Desempeño académico 

Dimensión Coeficiente de correlación 0.896 

conductual Sig. (bilateral) = p 0.000 

N 120 

Paso 4: Interpretación 

Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe una relación directa y 

significativa entre la dimensión conductual y desempeño académico en 

los estudiantes del ciclo inicial, intermedio y avanzado de Educación 

Básica Alternativa de la Institución Educativa Miguel Grau Seminario N° 

137, San Juan de Lurigancho, UGEL 05, Lima en el2014. 

También se observa que el coeficiente de correlación es positivo, por lo 

tanto se puede decir que la dimensión conductual está relacionada 

directamente con el desempeño académico, es decir que a mayores 

niveles de la dimensión conductual existirán mayores niveles de 

desempeño académico, además según la correlación de Spearman de 

0.896 representan ésta una correlación positiva considerable; así mismo 

si elevamos ¡.2 se obtiene la varianza de factores comunes ¡.2 = 0.802 por 

lo tanto existe una varianza compartida del 80.2% (Hernández, 

Fernández y Baptista. 2010, p. 313). 
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Diagrama de dispersión Dimensión conductual vs desempeño 

académico 

Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia se verifica que: Existe una relación directa y 

significativa entre la dimensión conductual y desempeño académico en 

los estudiantes del ciclo inicial, intermedio y avanzado de Educación 

Básica Alternativa de la Institución Educativa Miguel Grau Seminario 

N° 137, San Juan de Lurigancho, UGEL 05, Lima en el 2014. 

83 



4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Luego del análisis de los resultados se halló que existe una relación 

directa y significativa entre autoconcepto y desempeño académico en los 

estudiantes del ciclo inicial, intermedio y avanzado de Educación Básica 

Alternativa de la Institución Educativa Miguel Grau Seminario N° 137, 

San Juan de Lurigancho, UGEL 05, Lima en el 2014 (p < 0,05 y Rho 

de Spearman = 0,919 correlación positiva considerable), al respecto 

Valderrama, (1980), en su estudio sobre La aceptación y el rechazo 

social en niños de alto y bajo rendimiento de un grupo de cuarto y sexto 

primaria, en el Colegio Americano de Guatemala, donde concluyó que el 

nivel de rendimiento parece ser más importante para la aceptación en 

actividades académicas que para las actividades recreativas, así mismo 

los directivos, docentes y administrativos del Colegio Americano de 

Guatemala solo trabaja la capacidad académica y no la capacidad 

recreativa. Los estudiantes del Colegio Americano de Guatemala, 

presentan problemas de socialización con sus compañeros. Por eso 

debemos trabajar ambas capacidades, académicas y recreativas, Para 

formar estudiantes no solo a nivel académico sino, creativos a través de 

la recreación. 

Asimismo Bardales (1993) en su tesis sobre la Relación de la autoestima 

con el rendimiento académico a la familia que pertenece los estudiantes 

de nivel primario, de colegios nacionales de Lima Metropolitana, donde 

concluyó que no existe diferencia correlaciona! significativa de la 

autoestima con el rendimiento académico en función al tipo de familia a 

la que pertenece el estudiante de primaria, asimismo los alumnos que 

viven con ambos padres tienen mayor autoestima, los niños que vive con 

un padre tienen mayor autoestima que lo niños que viven sin sus padres, 

no debemos solo trabajar con los estudiantes que presenta alta 

autoestima, sino nuestro trabajo significativo debe ser con los 

estudiantes que no tienen o no viven con sus padres, brindándole 

confianza y sobre todo seguridad. 
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Por otro lado se halló que existe una relación directa y significativa entre 

la dimensión cognitivo y desempeño académico de los estudiantes del 

ciclo inicial, intermedio y avanzado de Educación Básica Alternativa de la 

Institución Educativa Miguel Grau Seminario N° 137, San Juan de 

Lurigancho, UGEL 05, Lima, 2014 (p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,757 

correlación positiva media), al respecto Aguilera (1993), en su tesis 

sobre la Influencia en el autoconcepto y el rendimiento escolar, en la 

Universidad Complutense de Madrid, concluyó que existe apoyo 

empírico suficiente para postular la relación entre atribuciones y 

autoconcepto. Un autoconcepto positivo es consistente con la atribución 

de habilidad y con el rendimiento final, más que la atribución al esfuerzo. 

Podemos motivar a los estudiantes, para que ponga esfuerzo y 

dedicación a sus estudios, pero no, vamos a poder lograr un aprendizaje 

significativo. Porque primero debemos trabajar con los estudiantes dos 

capacidades, el cognitivo y afectivo, para luego ellos se sientan 

motivados con el refuerzo del maestro. 

De la misma forma Ruiz (1998), en su tesis sobre la Relación entre el 

autoconcepto de Jos adolescentes y su rendimiento académico de Jos 

alumnos de 5to y 4to de secundaria, del colegio Julio César Escobar de 

Lima, concluyó que el autoconcepto se relaciona significativamente con 

el rendimiento académico y los estudiantes con puntajes altos en su 

autoconcepto general tienen un rendimiento escolar significativamente 

mayor que los estudiantes con puntaje bajo en su autoconcepto generaL 

Los estudiantes que presenta un bajo rendimiento académico debemos 

acercarnos a ellos, para poder trabajar la parte afectiva, de esa manera 

ellos, van a poder obtener resultados exitosos. 
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También se halló que existe una relación directa y significativa entre la 

dimensión afectiva y desempeño académico en los estudiantes del ciclo 

inicial, intermedio y avanzado de Educación Básica Alternativa de la 

Institución Educativa Miguel Grau Seminario N° 137, San Juan de 

Lurigancho, UGEL 05, Lima en el 2014 (p < 0,05 y Rho de Spearman = 

0,832 correlación positiva considerable), al respecto Villamil (2010), en 

su tesis sobre El autoconcepto académico de /os estudiantes y 

universitarios resi/iente de alto rendimiento, en la Universidad de los 

Andes de Mérida, Venezuela, donde concluyó que el estudiante 

resiliente se encuentra comprometido con sus responsabilidades 

académicas, la importancia de relaciones interpersonales asertivas en el 

entorno académico, va ser un autoconcepto favorable. Los sentimientos 

asertivos de los estudiantes, va permitir que el estudiante tenga un 

autoconceptado aceptado por él y por su compañeros para que se 

sientan comprometidos con su responsabilidades académicas. 

Por úHimo se halló que existe una relación directa y significativa entre la 

dimensión conductual y desempeño académico en los estudiantes del 

ciclo inicial, intermedio y avanzado de Educación Básica Alternativa de la 

Institución Educativa Miguel Grau Seminario N° 137, San Juan de 

Lurigancho, UGEL 05, Lima en el 2014 (p < 0,05 y Rho de Spearman = 

0,896 correlación positiva considerable), al respecto Rodríguez (2009), 

en su investigación sobre la Motivación y estrategias de aprendizaje y 

rendimiento académico, en la Universidad de A Coruña, concluyó que 

hay diferencias significativas entre los estudiantes de primer y segundo 

ciclo de educación secundaria obligatoria en cuento a la implicancia en 

el estudio por el deseo de ser elogiados por padres, profesores y 

amigos, para evitar castigos y los estudiantes del primer ciclo también 

tenderían a implicarse por razones ego-centradas en mayor medida que 

los estudiantes de los últimos grados de educación secundaria 

obligatoria. 
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Sánchez (2008), realizó un estudio sobre El autoconcepto asociado al 

rendimiento académico de /os estudiantes del cuarto año de Educación 

Secundaria en Ventanilla-Lima, donde halló que existe de un nivel 

medio o regular del rendimiento académico con una medida aritmética 

de 46.68, es decir que el 44 por cierto de alumnos de la red N" 01 de 

Ventanilla, obtiene un promedio de notas de 12, 13 y 14, ubicándose en 

el nivel regular de rendimiento académico en el área de matemáticas. 

Existe una relación directa y altamente significativa entre el 

autoconcepto y los niveles del rendimiento académico. Los estudiantes 

con mayor autoconcepto obtienen un rendimiento académico más 

óptimo y beneficioso para su propio desarrollo personal y escolar. 
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CONCLUSIONES 

Con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5% se 

concluye que: 

Primera: Existe una relación directa y significativa entre autoconcepto y 

desempeño académico en los estudiantes del ciclo inicial, 

intermedio y avanzado de Educación Básica Alternativa de la 

Institución Educativa Miguel Grau Seminario N° 137, San Juan de 

Lurigancho, UGEL 05, Lima en el 2014. (p < 0.05 y Rho de 

Spearman = 0.919 correlación positiva considerable). 

Segunda: Existe una relación directa y significativa entre la dimensión 

cognitivo y desempeño académico en los estudiantes del ciclo 

inicial, intermedio y avanzado de Educación Básica Alternativa de 

la Institución Educativa Miguel Grau Seminario N° 137, San Juan 

de Lurigancho, UGEL 05, Lima en el 2014. (p < 0.05 y Rho de 

Spearman = O. 757 correlación positiva media). 

Tercera: 

Cuarta: 

Existe una relación directa y significativa entre la dimensión 

afectiva y desempeño académico en los estudiantes del ciclo 

inicial, intermedio y avanzado de Educación Básica Alternativa de 

la Institución Educativa Miguel Grau Seminario N° 137, San Juan 

de Lurigancho, UGEL 05, Lima en el 2014. (P < 0.05 y Rho de 

Spearman = 0.832 correlación positiva considerable). 

Existe una relación directa y significativa entre la dimensión 

conductual y desempeño académico en los estudiantes del ciclo 

inicial, intermedio y avanzado de Educación Básica Alternativa de 

la Institución Educativa Miguel Grau Seminario N° 137, San Juan 

de Lurigancho, UGEL 05, Lima en el 2014. (p < 0.05 y Rho de 

Spearman = 0.896 correlación positiva considerable). 
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RECOMENDACIONES 

• El Ministerio de Educación debe establecer programas para que los 

docentes conozcan las dimensiones que integran el autoconcepto, a fin 

de hacerlos consciente de su importancia para la mejora en el 

desempeño académico de sus estudiantes. 

• Las Instituciones Educativas debe promover evaluaciones periódicas de 

manera grupal e individual para conocer los avances obtenidos del 

desempeño académico. 

• Es importante que los docentes estudien e investiguen sobre el 

autoconcepto desde los niveles de inicial y primaria, para contribuir en 

su desarrollo personal. 

• Es importante que el Ministerio de Educación, incorpore el tema del 

autoconcepto en el currículum. De esta manera los docentes van a 

trabajar aspectos personales, afectivos y motivacionales que son 

importante para la formación integral de los estudiantes. 

• Los docentes deben enriquecer en sus clases o temas, un ambiente 

acogedor para el estudiante. Estableciendo programas de aspectos 

afectivo, conductual y cognitivo en horas pedagógicas de tutoría, para 

establecer una clima escolar agradable y acogedor, entre estudiantes y 

docente. 
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ANEXO 
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1. Matriz de Consistencia 

Título: Relación entre autoconcepto y desempeño académico de los estudiantes del ciclo inicial, intermedio y avanzado de 

Educación Básica Alternativa de la Institución Educativa Miguel Grau Seminario W 137, San Juan de Lurigancho, UGEL 05, 

Lima, 2014. 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables 

Problema General: Objetivo General: Hipótesis General: Variable 1: 

Existe una relación directa y Autoconcepto 

¿Cuál es la relación entre Determinar la relación entre significativa entre Indicadores: 

autoconcepto y desempeño autoconcepto y desempeño autoconcepto y desempeño -Cognitivo. 

académico en los académico en los estudiantes académico en los -Afectivo. 

estudiantes del ciclo inicial, del ciclo inicial, intermedio y estudiantes del ciclo inicial, -Conductual. 

intermedio y avanzado de avanzado de Educación intermedio y avanzado de Variable 2: 

Educación Básica Básica Alternativa de la Educación Básica Alternativa Desempeño 

Alternativa de la Institución Institución Educativa Miguel de la Institución Educativa Académico 

Educativa Miguel Grau Grau Seminario N° 137, San Miguel Grau Seminario N° Indicadores: 

Seminario N° 137, San Juan de Lurigancho, UGEL 137, San Juan de -Endógenos. 

Juan de Lurigancho, UGEL 05, Lima en el2014. Lurigancho, UGEL 05, Lima -Exógenos. 

05, Lima en el 2014? en el 2014. 
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Metodología 

Tipo de investigación: 

El tipo de la investigación 

es no experimental, ya que 

no existe manipulación 

activa de alguna variable. 

Además se trata de un 

diseño transversal, pues 

se recolectan datos de un 

solo momento. Su 

propósito es describir 

variables (Hernández et 

al., 2010) 



Problemas 
1 

Objetivos Hipótesis 

Problemas Específicos: Objetivos Específicos: 1 Hipótesis Específico: 

¿Cuál es la relación entre la Determinar la relación Existe una relación directa y 

dimensión cognitivo y el entre la dimensión significativa entre la 

desempeño 

estudiantes 

intermedio 

académico en los cognitivo y 

del ciclo inicial, académico 

y avanzado de estudiantes 

desempeño dimensión cognitivo y 

en los desempeño académico en 

del ciclo los estudiantes del ciclo 

Educación Básica Alternativa de inicial, intermedio y inicial, intermedio y avanzado 

la Institución Educativa Miguel avanzado de Educación de Educación Básica 

Grau Seminario N° 137, San Básica Alternativa de la Alternativa de la Institución 

Juan de Lurigancho, UGEL Institución Educativa Educativa Miguel Grau 

05, Lima en el2014? Miguel Grau Seminario Seminario N° 137, San Juan 

N° 137, San Juan de de Lurigancho, UGEL 

Lurigancho, UGEL 05, Lima en el 2014. 

05, Lima en el2014. 
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Variables Metodología 

Método de investigación: 

Debido a la descripción de 

los datos, características 

de la población y de las 

variables, se trata de un 

método descriptivo. 

(Hernández et al., 201 O) 



Problemas 

Problemas Específicos: 

¿Cuál es la relación entre la 

dimensión afectiva y el 

Objetivos Hipótesis 

Objetivos Específicos Hipótesis Específicos: 

Determinar la relación 1 Existe una relación directa y 

desempeño académico en los entre la dimensión significativa entre la dimensión 

estudiantes del ciclo inicial, afectiva y el desempeño afectiva y el desempeño 

intermedio y avanzado de académico 

Educación Básica Alternativa de estudiantes 

en los académico en los estudiantes 

del ciclo del ciclo inicial, intermedio y 

la Institución Educativa Miguel inicial, intermedio y avanzado de Educación Básica 

Grau Seminario N° 137, San avanzado de Educación Alternativa de la Institución 

Juan de Lurigancho, UGEL Básica Alternativa de la Educativa Miguel Grau 

05, Lima en el2014? Institución Educativa Seminario N° 137, San Juan de 

Miguel Grau Seminario Lurigancho, UGEL 05, Lima en 

N° 137, San Juan de el 2014. 

Lurigancho, UGEL 

05, Lima en el 2014, 
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Variables Metodología 

Diseño de investigación: 

Debido a las 

características de la 

muestra y el problema de 

la investigación, se trata 

de un estudio de tipo 

descriptivo correlaciona! 

en vista que el estudio 

tiene como propósito medir 

el grado de relación que 

existe entre dos o más 

conceptos o variables. 

(Hernández et al., 201 O 



Problemas 

Problemas Específicos: 

¿Cuál es la relación entre la 

dimensión conductual y el 

Objetivos Hipótesis 

Objetivos Específicos: 1 Hipótesis Específicos: 

Determinar la relación 1 Existe una relación directa y 

entre la dimensión entre la dimensión 

desempeño 

estudiantes 

intermedio 

académico en los 1 conductual y 

significativa 

el 1 conductual y el desempeño 

del ciclo inicial, 

y avanzado 

desempeño académico académico en los estudiantes 

de 1 en los estudiantes del del ciclo inicial, intermedio y 

Educación Básica Alternativa de ciclo inicial, intermedio y avanzado de Educación Básica 

la Institución Educativa Miguel avanzado de Educación Alternativa de la Institución 

Grau Seminario N° 137, San 1 Básica Alternativa de la 1 Educativa Miguel Grau 

Juan de Lurigancho, 

05, Lima en el2014? 

UGEL 1 Institución Educativa 

Miguel Grau Seminario 

N° 137, San Juan de 

Lurigancho, UGEL 

05, Lima en el 2014. 

Seminario N° 137, San Juan de 

Lurigancho, UGEL 05, Lima en 

el2014. 
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Variables Metodología 

Instrumentos: 

Se aplicó dos 

cuestionarios, uno por 

variable, constituida por 

41 ítems, a los 

estudiantes del ciclo 

inicial, intermedio y 

avanzado de Educación 

Básica Alternativa de la 

1 nstitución Educativa 

Miguel Grau Seminario 

N° 137, San Juan de 

Lurigancho, Lima, para 

obtener la validez y 

confiabilidad. 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

2. Instrumento: Cuestionario. 

Estimado estudiante, a través de la aplicación de este cuestionario se 

pretende tener una información general, de las características del 

autoconcepto y desempeño académico en el Nivel de Educación Básica 

Alternativa, información que servirá para poner énfasis en el desarrollo 

de su desenvolvimiento, en relación de su entorno de dicha Institución 

Educativa. La presente encuesta es complemente anónima; por lo que te 

pedimos que respondas con sinceridad. (Elaboración propia. Año 2014) 

INSTRUCCIONES: El presente cuestionario tiene por finalidad 

recolectar información sobre tu autoconcepto y desempeño académico. 

Tu opinión será muy valiosa, Para ello, solo tienes que poner una X en el 

cuadro que mejor describa tu caso particular. De la siguiente manera: 

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 

01 02 03 04 05 

Autoconcepto 1 2 3 

Me considero como una persona atractiva. 

Me siento inferior (menos interesante) a otras personas. 

Me siento orgulloso de mí. 

Me veo como alguien interesante, divertido. 

Me gustaría cambiarme por otra persona 

Me doy por vencido( a) fácilmente. 

Si me critican, siento vergüenza. 

Cuando me encuentro solo, suelo sentirme triste y preocupado( a) 

Me siento mal cuando cometo un error. 

10. Me gusta ser yo misma, y aceptarme tal como soy. 

11. Me avergüenzo de mí mismo. 

12. Me comparo con los demás constantemente. 

13. Busco ser aceptado( a) por los demás. 

14. Me enfado rápidamente. 

15. Suelo tener miedo. 

16. Expreso mis opiniones con facilidad. 
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17. Me comporto serenamente ante situaciones de tensión. 

18. Pretendo engañar a un amigo/a, sin que se entere, para 

obtener un beneficio. 

19. Perdería una tarde de estudio, para pasarla en una discoteca. 

20. Perdería una tarde de diversión por ayudar a alguien que me 

necesita. 

21. Renunciaría ganar dinero fácil, si va contra mis principios. 

Desempeño Académico 1 2 3 4 5 

1. Estudio siempre en el mismo lugar. 

2. Estudio en un lugar sin ruidos. 

3. Dedico un tiempo determinado a cada asignatura. 

4. Antes de estudiar examino el título o las ilustraciones de un libro. 

5. Subrayo lo más importante de una lectura. 

6. Señalo lo que no entiendo de la lectura. 

7. Hago esquemas de cada tema. 

8. Sintetizo o resumo textos. 

9. Para hacer organizadores utilizo las ideas subrayadas de una 

lectura. 

10. Memorizo lo que estudio. 

11. El lenguaje que emplea el docente es comprensible. 

12. Los trabajos desarrollados por loes estudiantes son valorados 

por el profesor. 

13. El docente asigna responsabilidades a los alumnos. 

14. Periódicamente el docente evalúa el avance del grupo. 

15. El docente fomenta valores entre los estudiantes. 

16. El docente impulsa la participación de los alumnos durante la 

clase. 

17. El desarrollo del tema lo relaciona con situaciones reales. 

18. El docente mantiene en actividad al grupo, en el aula de clase. 

19. La participación del estudiante es respetado por el profesor. 

20. La disciplina en el aula se mantiene sin rigidez. 
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