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RESUMEN 

 

La investigación se resume del problema planteado ¿En qué medida el 

programa de tutoría mejora el desarrollo de la autoestima de los estudiantes de 

quinto grado de educación secundaria en la institución educativa Húsares del 

Perú 2017?;   la cual fue el objetivo principal en demostrar la significatividad 

entre ambas variables de estudio con sus dimensiones y objetivos específicos, 

donde el tipo de investigación fue experimental con el enfoque cuantitativo 

positivista con el diseño cuasi experimental; Con una población de 48 

estudiantes y como muestra fueron 24 estudiantes del grupo control y 24 

estudiantes del grupo experimental que fueron objetos de estudio con los 

instrumentos aplicados distribuidos de acuerdo a las dimensiones de las 

variables. Se creó una base de datos obtenidos de la encuesta, estos fueron 

procesados a nivel descriptivo, en tablas y figuras N° 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 

08,09 y 10 además se contrasto la hipótesis con la prueba de t de student 

mediante SPSS. Los resultados indican que el programa de Tutoría mejora 

significativamente el desarrollo de la autoestima en los estudiantes del quinto 

grado de educación secundaria en la institución educativa Húsares del Perú 

2017. 

Palabras claves: Programa, tutoría, personal, familiar, académico, 

autoestima. 
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ABSTRACT 

The research is summarized in the problem posed. To what extent does 

the mentoring program improve the self-esteem development of fifth grade 

students of secondary education in the Húsares del Perú 2017 educational 

institution? which was the main objective in demonstrating the significance 

between both study variables with their specific dimensions and objectives, 

where the type of research was experimental with the positivist positive 

quantitative approach with the quasi-experimental design; With a population of 

48 students and as sample were 24 students of the control group and 24 

students of the experimental group that were objects of study with the applied 

instruments distributed according to the dimensions of the variables.Num. 01, 

02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 and 10 is also contrasted with the hypothesis with 

which student t test using SPSS. The results indicate that the tutoring program 

improves the development of self-esteem in students in the fifth grade of 

secondary education at the Húsares del Perú 2017 educational institution. 

Keywords: Program, tutoring, personal, family, academic, self-esteem. 
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INTRODUCCIÓN 

El estudio se enfoca en las expresiones actuales de la tutoría son el 

intercambio entre pares, los programas compensatorios en horario extra 

escolar. Una responsabilidad clave del tutor reside en configurar la asistencia 

adecuada al destinatario, especialmente cuando los estudiantes presentan 

importantes variaciones interindividuales. Sin embargo, por lo general la figura 

del tutor no está formalmente contemplada en los reglamentos de las 

Instituciones educativas. Sin embargo, en la práctica los profesores  cumplen 

una tarea que puede considerarse tutorial. 

En este sentido, la tutoría favorece la identidad del estudiante, la 

posibilidad de actuar y responder a una persona determinada, aspecto 

importante en la educación secundaria donde los docentes llegan a identificar 

pocos alumnos o conocer sólo algunos datos de ellos. El diseño de cursos es 

un aspecto a tener en cuenta: implica la colaboración para otorgar significado 

a las actividades y materiales, diferenciar contribuciones pertinentes y su 

grado de justeza, diferenciar los roles, crear estructuras y ambientes 

apropiados, así como adaptar materiales y estrategias al propósito y al 

contexto. 

Es importante considerar que las respuestas son distintas de un 

estudiante a otro, no se manifiesta una percepción constante y homogénea 

de sus apreciaciones. Sin embargo, estos hechos no generan dificultad para 

abordar resultados y conclusiones significativos. Además, el estudiante en el 

nivel secundaria se enfrenta a un contexto nuevo, tanto para el ámbito 

personal-social cuanto para los ámbitos académico y profesional". 
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Esta investigación está estructurada en cinco capítulos principales tales 

como: 

CAPITULO I: Se describe el problema de investigación, definiendo los 

objetivos, planteando la hipótesis, variables, la justificación e importancia, la 

viabilidad y las limitaciones a través de la investigación. 

CAPÍTULO II: En este capítulo se da a conocer el marco teórico, los 

antecedentes de la investigación, así como también los planteamientos 

teóricos, las definiciones de los términos básicos y las bases epistemológicas. 

CAPÍTULO III: En este capítulo se describe el marco metodológico, tipo y 

nivel de investigación, a su vez el diseño y esquema de la investigación, se 

menciona también la población y muestra, como también los métodos de 

investigación, instrumentos de recolección de datos y por último el 

procesamientos y presentación de datos. 

CAPÍTULO IV: En este capítulo se presentan los resultados. 

CAPÍTULO V: En este capítulo se muestran la discusión de los resultados 

mediante la prueba de hipótesis acerca de las variables. 

Finalmente, se presentan las conclusiones, sugerencias, referencias 

bibliográficas y anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

I. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
En la actualidad los conocimientos se multiplican y profundizan de 

manera ponderada de acuerdo a los cambios acelerados en todos los 

aspectos de la vida y educación. En este contexto es un reto, formar 

hombres con actitudes positivas, con capacidades para aprender y utilizar 

nuevos conocimientos, que necesariamente exige la toma de conciencia, 

del quien aprende del cómo aprender, lo cual se optimiza mediante la 

intervención del docente cuyo indicador es la autoestima. 

Algunos investigadores manifiestan que el deterioro de la 

educación se presenta por la poca eficiencia de los profesores, ello se 

debe a la escasa creatividad y capacidad intelectual de los maestros, así 

como a su baja autoestima, poca motivación por la profesión elegida, y 

baja calidad de la Formación Académica profesional. 

Existen diversos factores, que inciden en la autoestima, desde la 

dificultad propia con posibilidades de obtener una pobre autoestima. Otros 

factores relacionados son de carácter psicológico, como la poca 

motivación, el desinterés o las distracciones en clase. Los cuales 

dificultan la comprensión de los conocimientos impartidos por el docente y 

termina afectando la autoestima, situaciones que requieren además de las 

acciones académicas, emprender actitudes de carácter tutorial. 

Es cuando las evaluaciones no solamente pueden servir para 

informar sobre el rendimiento académico, sino para diagnosticar 
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destrezas, habilidades y hábitos de estudio, etc. no pueden ser analizados 

como logro final, sino como respuesta de un proceso de actividades 

realizadas para establecer el nivel de desarrollo cognitivo del educando, 

sin embargo, la medición se efectúa casi siempre para clasificar, nivelar y 

certificar a los estudiantes por el rendimiento. 

En cuanto a los estudiantes de Educación Básica, el problema no 

solamente es “El Autoestima”, sino que afrontan un sin número de 

problemas que comprometen su desarrollo personal, social y cultural, 

como también afectan a los intereses y expectativas de los padres de 

familia, docentes y el entorno social. Los problemas más frecuentes son el 

bajo rendimiento, deserción y rezago académico, evasión y fuga en horas 

de las clases, consumo de drogas o estupefacientes, pandillaje en la hora 

de salidas de los planteles, que en horas de la noche (6 a 10 pm) las 

calles se convierten en intransitables, ya sea por ataques físicos a 

transeúntes con sustracción de pertenencias o enfrentamientos entre 

pandilleros. 

Este comportamiento de niños y jóvenes estudiantes genera una 

gran preocupación y desacreditación social a la labor de las instituciones 

educativas, más aún por los resultados de las acciones de tutoría 

implementadas en la ejecución curricular por el Ministerio de Educación 

desde la década del 90, probablemente por las condiciones precarias con 

que se desarrollan los sistemas tutoriales académicos, pese a constituir 

una gran alternativa para abatir los problemas mencionados que absorben 

a los estudiantes, e incidir positivamente en el mejoramiento de la calidad 

educativa y mejores condiciones de vida del entorno social. 
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En tal sentido, mediante la presente investigación se implementará 

el programa de tutoría  para mejorar el desarrollo del autoestima y luego 

proponer una alternativa viable para impulsar la mejora de la institución 

educativa del nivel de educación secundaria; particularmente en lo que 

compete a las condiciones reales del contexto sobre las que está 

operando la propuesta y la compleja dimensión afectiva entre el tutor y el 

estudiante, así como la complejidad de su labor y las implicaciones 

teóricas y prácticas que tiene la tutoría. 

De tal manera, la tutoría educativa implica todo un programa de 

formación del docente, al margen de implementaciones eventuales, que 

por más eficaces que fuesen, no son suficientes, ya que son requeridas 

una serie de condiciones escolares e institucionales para la formación de 

tutores. La alternativa se pondrá en consideración para la implementación 

de la gestión a nivel de post grado, teniendo como soporte de la 

formación a la investigación, que permita analizar, reflexionar y calibrar la 

toma de decisiones sobre las tareas del tutor en relación a la realidad de 

los tutorados y el entorno social. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Problema General 

 

 ¿En qué medida el programa de tutoría mejora el desarrollo de 

la autoestima de los estudiantes de quinto grado de educación 

secundaria en la Institución Educativa Húsares del Perú 2017? 
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1.2.1. Problemas Específicos 

 

 ¿En qué medida la aplicación del programa de tutoría mejora el 

desarrollo de la autoestima en la dimensión social de los 

estudiantes de quinto grado de educación secundaria? 

 ¿En qué medida la aplicación de programa de tutoría mejora el 

desarrollo de la autoestima en la dimensión personal de los 

estudiantes de quinto grado de educación secundaria? 

 ¿En qué medida el programa de tutoría mejora el desarrollo de 

la autoestima en la dimensión familia de los estudiantes de 

quinto grado de educación secundaria? 

 ¿En qué medida el programa de tutoría mejora el desarrollo de 

la autoestima en la dimensión académico de los estudiantes de 

quinto grado de educación secundaria? 

 

1.3. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

 Demostrar en qué medida el programa de tutoría mejora el 

desarrollo de la autoestima de los estudiantes de quinto grado 

de educación secundaria en la institución educativa Húsares 

del Perú 2017 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar en qué medida la aplicación del programa de tutoría 

mejora el desarrollo de la autoestima en la dimensión social de  
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los estudiantes de quinto grado de educación secundaria. 

 Precisar en qué medida la aplicación de programa de tutoría 

mejora el desarrollo de la autoestima en la dimensión personal 

de los estudiantes de quinto grado de educación secundaria. 

 Analizar en qué medida el programa de tutoría mejora el 

desarrollo de la autoestima en la dimensión familia de los 

estudiantes de quinto grado de educación secundaria. 

 Determinar en qué medida el programa de tutoría mejora el 

desarrollo de la autoestima en la dimensión académico de los 

estudiantes de quinto grado de educación secundaria. 

 

1.4. HIPÓTESIS Y/O SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

1.4.1. Hipótesis General 

 

 Hi: El programa de Tutoría mejora significativamente el 

desarrollo de la autoestima en los estudiantes del quinto grado 

de educación secundaria en la Institución Educativa Húsares 

del Perú 2017. 

1.4.2. Hipótesis Específicos 

 H1: El programa de tutoría mejora significativamente el 

desarrollo de la autoestima en dimensión social, en los 

estudiantes del quinto grado de educación secundaria en la 

Institución Educativa Húsares del Perú 2017. 

 H2: El programa de tutoría mejora significativamente el 

desarrollo de la autoestima en dimensión personal, en los 
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estudiantes del quinto grado de educación secundaria en la 

Institución Educativa Húsares del Perú 2017. 

 H3: El programa de tutoría mejora significativamente el 

desarrollo de la autoestima en dimensión familiar, en los 

estudiantes del quinto grado de educación secundaria en la 

Institución Educativa Húsares del Perú 2017. 

 H4: El programa de tutoría mejora significativamente el 

desarrollo de la autoestima en dimensión académica, en los 

estudiantes del quinto grado de educación secundaria en la 

Institución Educativa Húsares del Perú 2017. 

 

1.5. VARIABLES 

 

1.5.1. Variable 1. Tutoría 

 
Álvarez y Bisquerra (1996) define la tutoría como una acción 

sistemática, especifica, concretada en un tiempo y un espacio (legalmente 

una hora a la semana en el aula) en la que el alumno recibe una especial 

atención, ya sea individual o grupal y que se considera una acción 

personalizada. 

Dimensiones: 

 Personal Social 

 Académica 

 Ayuda Social 

 Salud corporal y mental. 
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1.5.2. Variable 2. Autoestima 

 
La autoestima, según Haeussler ‘“la dimensión académica de la 

autoestima es la autopercepción de la capacidad para enfrentar con éxito 

las situaciones de la vida académica y específicamente la capacidad de 

rendir y ajustarse a las exigencias sociales. 

La autoestima corresponde a la valoración positiva o negativa que 

uno hace de sí mismo.  

 
Dimensiones: 

 Física 

 Social 

 Familiar 

 Académica 
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1.5.3. Operacionalización de las variables 
 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Programa de 
Tutoría 

Álvarez y Bisquerra (1996) define la 
tutoría como una acción sistemática, 
especifica, concretada en un tiempo y 
un espacio (legalmente una hora a la 
semana en el aula)en la que el 
alumno recibe una especial atención, 
ya sea individual o grupal y que se 
considera una acción personalizada. 

Personal social Desarrolla su personalidad saludable y 
equilibrada. 
Reflexiona y procesa situaciones que  va 
viviendo. 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca  

Académica Previene y supera posible dificultad. 
Conoce y desarrolladas capacidades para la 
construcción de aprendizaje. 
Utiliza estrategias de pensamiento, de auto 
aprendizaje hábito de estudios, administración de 
tiempo y motivación para el estudio.  

Ayuda social Participa reflexivamente en acciones solidarias 
en la comunidad. 
Reconoce lo que le  agrada  y desagrada en su 
comunidad. 

Salud corporal y 
mental 

Identifica acciones por las cuales otros niños y 
niñas se sienten bien. Identifica acciones y 
describe de arreglo y cuidado personal los rasgos 
de característica  
 

 
 
 

Autoestima 

La autoestima corresponde a la 
valoración positiva o negativa que uno 
hace de sí mismo. Branden (1995)  

Dimensión física Ítems:1,3,4,7,10,12,13,15,18,19,24,25,27,31,34, 
37, 38,39,43,48,51,55,56,57. 

  
 

 Muy alto 

 Medio alto 

 Medio bajo 

 Muy bajo 
 

Dimensión social ítems: 5, 8, 14, 21, 28, 40, 49,52 

Dimensión 
familiar 

Ítems: 6, 9, 11, 16, 20, 22,29, 44. 

Dimensión 
académica 

 
Ítems: 2, 17, 23, 33, 35, 42, 46,54. 

Fuente: Elaboración propia
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1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 
La investigación se justifica porque ahí la necesidad de investigar a 

la autoestima que condiciona el aprendizaje puesto que los alumnos que 

tienen una imagen positiva de sí mismo se hallan en mejor disposición 

para aprender, asimismo facilita la superación de las dificultades 

personales. Una persona con autoestima alta, posee una mayor 

capacidad para enfrentar los fracasos y los problemas que se le 

presentan. Cuando una persona confía en sí mismo, asume mejor los 

riesgos y posee habilidades para planificar y gestionar proyectos, con el 

fin de alcanzar objetivos concretos. Determina la autonomía personal, si la 

persona tiene confianza en sí mismo, podrá tomar sus propias decisiones. 

Posibilita relaciones sociales saludables; la persona que se siente segura 

de sí misma, puede relacionarse mejor.  

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores se considera 

que el bullyng desfavorece la integración mental del niño quedando 

subordina su autoestima al maltrato, originando graves problemas en su 

rendimiento académico y por ende en sus relaciones familiares y sociales, 

pues los golpes y otros problemas originados por el bullyng lo pueden 

quebrar, paralizar y deprimir hasta llegar a auto descalificarse y 

desmerecer su propia persona; al respecto Alcántara (2004, p.14) 

sostiene que “la autoestima posibilita una relación social saludable y una 

adecuada autoestima positiva garantiza la proyección futura de la 

persona, no obstante todo ello podría darse en circunstancias adecuadas 

de conducta entre sus compañeros o amigos. 
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1.7. VIABILIDAD 

 
La investigación es viable, ya que primero se cuenta con los 

instrumentos debidamente implementados, confiables y validados, luego 

también se tiene la autorización de las autoridades de la institución 

educativa para su aplicación de los instrumentos, y solo falta aplicarlos 

para obtener los resultados previstos. Así mismo es viable por la 

naturaleza del estudio que implica mi responsabilidad conocer las 

variables de estudio. Por contar con un espacio tiempo de implementación 

del proyecto de investigación entonces, por lo tanto, reafirmamos diciendo 

que la investigación es viable. 

 

1.8. LIMITACIONES 

 
En cuanto al objeto de estudio. Se considera a los estudiantes a 

mi cargo que lleva las asignaturas que son de mi responsabilidad y como 

una muestra representativa, no obstante, la importancia de realizar la 

investigación de tipo aplicada cuasi experimental. 

En cuanto al enfoque. De carácter positivista centrado en el 

análisis cuantitativo y cualitativo. 

En cuanto a la localización. No obstante, la trascendencia de los 

resultados de la investigación, la focalización del proceso obedece a 

razones del estudio con características de ser un estudio urgente en la 

institución educativa en los alumnos de quinto grado de educación 

secundaria. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1. A nivel internacional 

 
Castro (2013) en su tesis doctoral titulada: Percepciones de 

alumnos/as y tutores/as sobre el proceso de acción tutorial en la 

Universidad de Barcelona, con el objetivo de detectar las necesidades y 

percepciones que alumnos/as y tutores/as tienen respecto a la acción 

tutorial del TFM con la finalidad de proponer orientaciones teórico-

prácticas para su mejora. La investigación, de corte cualitativo, analiza 

tres casos correspondientes a tres programas de Máster: uno de perfil 

profesional, otro de perfil de investigación y otro mixto. Entre las 

principales conclusiones a los que llega la investigación tenemos: 

Respecto a los aspectos que los tutores/as sugieren que ayudarían a 

mejorar el proceso de tutorización de los TFM son: entender la tutoría del 

TFM como una experiencia que ayude a los estudiantes a profundizar y 

obtener nuevos conocimientos. En cuanto a considerar que la principal 

tarea del tutor/a es la de orientar, ayudar y guiar en el proceso de 

definición del tema de investigación, así como validar la pertinencia del 

TFM. El conocimiento y la puesta en práctica de una modalidad 

semipresencial de tutorías vinculada a la elaboración del TFM. En cuanto 

a las percepciones del alumnado recogidos durante el estudio respecto al 

tema, las conclusiones señalan como principal problema la gestión del 

tiempo. A esta dificultad se añade también la presión para rendir cuentas 
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ante un tribunal. Ante la complejidad de la tarea, se evidencia y así lo 

confirma el alumnado la necesidad de realizar un replanteamiento del 

periodo de tiempo definido para elaborar el TFM. 

Amor (2013), en su investigación titulada: La Orientación y la 

Tutoría Universitaria como elementos para la calidad y la innovación en la 

Educación Superior. Modelo de Acción Tutorial, tuvo como objetivo 

conocer y comparar la percepción de profesorado y alumnado sobre las 

funciones de la tutoría en la actualidad y sus expectativas respecto a la 

acción tutorial. El diseño de la investigación es exploratoria y descriptiva, 

porque describe un fenómeno dado, ya que nos permite explorar, narrar e 

interpretar la percepción y la valoración del alumnado y el profesorado de 

la Universidad de Córdoba, sobre la Orientación y la Acción Tutorial. La 

población congrega al conjunto de profesores “Asesor Académico” que 

desarrollaba esta labor durante el curso académico 2009/2010, con un 

total de 444 participantes: 5% son hombres y 42% son mujeres. La 

población en relación al alumnado está conformada por estudiantes de los 

niveles de Educación Infantil y Educación Primaria, matriculados en el 

primer curso del año académico2010/2011. La muestra en relación al 

profesorado es el número total de Asesores Académicos que configuraron 

el primer grupo muestral ha ascendido a un total de 279. La muestra para 

los estudiantes asciende a un total de 300. El instrumento utilizado es la 

encuesta porque permite dar respuesta a problemas tanto en términos 

descriptivos cuanto en relación de variables, luego de recogida de 

información sistemática. Las conclusiones para los profesores creen 

imprescindible que la tutoría complemente la formación del alumnado, 

pero también defiende que se debe fomentar la autonomía del alumno en 



13 
 

 
 

su proceso de aprendizaje, para que la tutoría no se convierta en una 

especie de “clase particular” y en la que el alumno olvide sus deberes. 

Coopersmith (1978), EE.UU. "Inventario de autoestima", con niños 

que asistían a escuelas públicas en Connecticut, encontró relación 

altamente significativa entre el rendimiento escolar y la autoestima de los 

escolares. 

Alarcón (1998), Isla de Pascua, Chile, con su tesis: "Escuela y 

Familia", realiza un análisis de los niveles de autoestima, considerando 

cuatro indicadores: hogar, escolar, social y general; lo que permite inferir 

que, en general, el grupo de 134 jóvenes manifestó la tendencia a tener 

"baja autoestima" (40%) seguido de un nivel de "normalidad" (49%). En el 

rango "alto" y " muy alto" se ubica en un 11%, que corresponde a 15 

alumnos.  

Ambos grupos acabaron identificando ciertas conductas de salud y 

por qué deben hacerlas (sobre todo en el grupo experimental).  

En ambos grupos, disminuyeron las conductas violentas y 

antisociales (el doble en el grupo experimental). 

Disminuyó el ausentismo escolar (más en el grupo experimental). 

Ramia (2002), en su investigación titulada “La autoestima de los 

estudiantes de la mención Pre-escolar y Primera etapa de Educación 

Básica de la Escuela de Educación de la Universidad Central de 

Venezuela”, concluye: 

Los Talleres de autoestima tienen resultados si son consecutivos y 

frecuentes, pues el objetivo es generar el compromiso de todos los 

profesores para que contribuyan a la atención del crecimiento y desarrollo 

personal de los estudiantes a lo largo de todas sus acciones docentes. 
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Es importante que los docentes y estudiantes tengan una 

comunicación más abierta, en la cual se produzca el diálogo sobre 

aspectos del crecimiento y desarrollo personal de ambos. 

Es necesario atender la autoestima de los profesores y estudiantes 

de la Escuela de Educación Universidad Central de Venezuela, pues los 

mismos docentes recomiendan trabajar su propia autoestima. El 

crecimiento personal necesita considerarse de manera sistemática por 

todos y cada uno de los profesores de la Escuela, en todas y cada una de 

las asignaturas que se ofrecen en el Plan de Estudios. Es y debe ser 

responsabilidad de todos, pero como pauta y exigencia institucional.  

En función a lo planteado, la autora propone atender el crecimiento 

y desarrollo personal de los estudiantes de la Escuela de Educación 

Universidad Central de Venezuela de manera sistemática (mediante 

ciertas habilidades cognitivas).  

En el grupo experimental se desarrolló más la empatía (ponerse en 

el lugar del otro, entender los puntos de vista ajenos al suyo). La 

percepción de auto eficacia física y mental mejoró en ambos grupos, 

siendo superior en el grupo experimental.  

Ambos grupos acabaron identificando ciertas conductas de salud y 

por qué deben hacerlas (sobre todo en el grupo experimental). 

Delgado (2015), en su tesis doctoral titulada: Historias de vida 

profesional docente y tutoría en la universidad de la Universidad de 

Huelva. El objetivo principal de la investigación es emplear las historias de 

vida como metodología de investigación para realizar una aproximación a 

la situación de la profesión docente en general y de la tutoría universitaria, 

en particular desde distintas áreas del conocimiento. El diseño de la 
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investigación es cualitativo. La población es referencial compuesta por 

profesionales de la enseñanza universitaria (aproximadamente 

880profesores) contratados por la Universidad de Huelva durante curso 

académico2011/2012. El instrumento utilizado para la recogida de la 

información es la entrevista libre – conversación informal: auto 

presentación. En una de las conclusiones se aborda el ofrecimiento de 

algunas aportaciones relativas al marco de profesión docente en general y 

de la tutoría universitaria en particular, con la finalidad de exponer ideas 

que puedan ser útiles, para la mejora de la calidad de la enseñanza que 

promulga el profesorado en general. 

Heredia y Borrego (2014). En su investigación doctoral titulada 

Influencia del programa de tutoría en la eficiencia terminal de los alumnos 

de la Escuela de Nivel Medio Superior de la universidad de Guanajuato en 

la Celaya. El objetivo que presenta es precisar la influencia del Programa 

de Tutoría en la eficiencia terminal delos alumnos de la Escuela de Nivel 

Medio Superior de la Universidad de Guanajuato en Celaya e identificar 

los elementos necesarios para un modelo de Programa de Tutoría propio 

de la institución educativa que permita incrementar de manera efectiva la 

eficiencia terminal de la misma. El diseño de investigación es de tipo 

descriptiva porque en ella se relata e interpreta lo que es, relacionada a 

condiciones o conexiones existentes, prácticas que prevalecen, opiniones, 

puntos de vista o actitudes que se mantienen, procesos en marcha, 

efectos que se sienten o tendencias que se desarrollan. La población está 

formada por todos los alumnos inscritos en la ENMS Celaya que son 

sujetos de tutorías, quienes suman en su totalidad de 1,270 alumnos. La 

muestra es de 122 estudiantes. Los instrumentos utilizados son 
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cuestionario y entrevista, estructurados de acuerdo a las necesidades de 

la investigación. En referencia a las conclusiones se muestra que dentro 

de la ENMS Celaya las actividades que se realizan como parte del 

Programa de Tutoría son, mayoritariamente académicas, situación 

evidenciada con las afirmaciones que hacen los alumnos tutorados sobre 

los beneficios que, en su opinión les ha brindado durante su estancia en 

esta institución educativa, dejando a un lado la enseñanza y práctica de 

estrategias de aprendizaje, además de los ámbitos psicológico y social, 

que no son tomados en cuenta. 

 

2.1.2. A nivel nacional 

 
Tazzo (2015), en su tesis doctoral titulada La acción tutorial y su 

relación con las habilidades sociales en los estudiantes de la Facultad de 

Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle, tuvo como objetivo establecer la relación que existe entre la acción 

tutorial y las habilidades sociales en los estudiantes de la facultad de 

Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle. El diseño de la investigación es transversal correlacional, la 

población estuvo constituida por los estudiantes de la Facultad de 

Tecnología de la misma universidad. Luego, se realizó la selección de una 

muestra representativa mediante la técnica de muestreo aleatorio y por 

afijación proporcional constituida por 284 estudiantes. El instrumento 

utilizado es el cuestionario constituido por seis dimensiones. De acuerdo a 

sus resultados obtenidos (0.623), existe una relación estadísticamente 

significativa entre la acción tutorial y las habilidades sociales en los 
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estudiantes de la facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Encinas (2013), en su tesis titulada Tutoría académica y relación 

con la reflexión de habilidades meta cognitivas en estudiantes de estudios 

generales de la Universidad de San Martín de Porres. Presenta como 

objetivo determinar si existe correlación entre la tutoría académica y la 

reflexión de habilidades meta cognitivas en estudiantes de Estudios 

Generales de la Universidad de San Martín de Porres, en el semestre 

académico 2013-II. La investigación tiene un diseño descriptivo 

correlacional, ya que su propósito fue establecer la relación de 

correspondencia entre las variables de estudio, en este caso, las variables 

tutoría académica y la variable habilidades meta cognitivas. La población 

estuvo constituida por 1120 estudiantes del segundo ciclo de los turnos 

mañana, tarde y noche matriculados en la asignatura de metodología de 

la investigación, del semestre 2013-II de la Unidad Académica de 

Estudios Generales de la Universidad San Martín de Porres, además, 

mediante un muestreo aleatorio simple se determinó el tamaño mínimo 

muestral por ciclo usando parámetros convencionales. El número mínimo 

de la muestra usando la fórmula que se presenta a continuación fue de 

144 estudiantes. Se diseñó dos tipos de instrumentos para la recolección 

de datos: un cuestionario de tutoría académica de10 ítems y otro 

cuestionario de habilidades meta cognitivas de 29 ítems, ambos dirigidos 

a los estudiantes. La conclusión más importante de la investigación 

prueba que existe correlación entre la tutoría académica con la reflexión 

de habilidades meta cognitivas en estudiantes de Estudios Generales de 

la Universidad de San Martín de Porres, en el semestre académico 2013-I 
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Espejo (1998), en su tesis “Programa de educación Afectiva y su 

influencia en la autoestima de los alumnos del 5to grado de educación 

primaria de Menores del colegio Nº 30626 ”Nuestra Señora de las 

Mercedes” de la Urbanización Chimú. Concluyó que la aplicación del 

programa de Educación Afectiva mejoro significativamente la autoestima 

de los alumnos. 

Malca (1998), en Lima en el Centro Educativo Fe y Alegría, 

"Relación entre la autoestima y el rendimiento escolar", evaluó la relación 

entre la autoestima y el rendimiento escolar de los alumnos del sexto 

grado de educación primaria encontrando relación altamente significativa 

entre estas variables. 

Rodríguez (1999), investigó “El clima social familiar y autoestima en 

adolescentes de 13 a 16 años de los colegios secundarios del distrito de 

Trujillo”; para establecer el grado de correlación entre los puntajes totales 

del inventario de autoestima de Coopersmith llegando a la siguiente 

conclusión: Existe relación altamente significativa entre el rendimiento 

académico de los escolares y los niveles de autoestima de éstos. 

 

2.1.3. A nivel local 

 
Ríos (2003) en su trabajo titulado “Importancia de la autoestima en 

el desarrollo social y afectividad del área de Personal Social de los 

alumnos y alumnas del 5º grado de Educación Primaria del centro 

educativo Nº 64863-Barrio Iquitos de Pucallpa”, concluyó que la 

autoestima es muy importante en el educando porque fortalece su 

espíritu, haciendo que este actúe como persona humana; sin embargo, el 

profesorado  no  está  haciendo  nada  para  mejorar  el autoestima de los  
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educandos. 

Rodríguez  (2004), en su trabajo de investigación titulado “El  nivel 

de autoestima de los estudiantes del 5° y 6° grado de Educación Primaria 

del Centro Educativo N° 65139-Urbano marginal de Pucallpa, llegó a las 

siguientes conclusiones: que la autoestima juega un papel muy importante 

en la vida del hombre, de ella dependerá en gran medida su actuación 

como persona humana en la sociedad. Es importante realizar un estudio 

sobre autoestima de los educandos, en especial del nivel primario, ya que 

de ello depende la adquisición de un conocimiento veraz sobre su 

conducta y comportamiento. 

Cornejo y Rojas (2006), realizaron un estudio con la finalidad de 

investigar la relación entre la autoestima y el rendimiento académico en 

alumnos de instituciones educativas públicas y privadas de Ilo-Moquegua. 

La muestra estuvo constituida por 211 estudiantes, pertenecientes a las 

instituciones educativas Mercedes Cabello de Carbonera (pública) y 

Manuel Gonzales Prada (privada), a quienes se les aplicó el Inventario de 

Autoestima de Coopersmith. Los resultados indicaron que existe una 

relación significativa entre la autoestima general y el rendimiento 

académico, y que el análisis por sub-escala determinó que solamente “sí 

mismo” se relacionaba significativamente con el rendimiento académico. 

Finalmente, se halló que tanto alumno de instituciones públicas y privadas 

tenía la tendencia a una autoestima promedio. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1. Programa de tutoría 

 
 (MED-2005: 23). La Tutoría es la modalidad de la orientación 

educativa, inherente al currículo, que se encarga del acompañamiento 

socio-afectivo y cognitivo de los estudiantes dentro de un marco formativo 

y preventivo, desde la perspectiva del desarrollo humano. 

La tutoría asegura que, además del apoyo y orientación que todos 

los profesores brindan en clase y fuera de ella, los estudiantes cuenten 

con una persona (el tutor) y un espacio (la hora de tutoría) especialmente 

dedicados a su orientación y acompañamiento.  

En el caso del nivel inicial y el primario ocurre una situación 

particular, ya que la función de tutor formal recae en el profesor 

responsable del aula, que al compartir más tiempo con sus estudiantes 

tiene mayores oportunidades de conocer sus necesidades e intereses, y 

responder a estos. Muchas veces, los profesores de inicial y primaria han 

asumido naturalmente la función de acompañamiento y orientación a sus 

estudiantes. (Álvarez, 1995) 

A través de la tutoría, se garantiza el cumplimiento del derecho de 

todos los y las estudiantes a recibir una adecuada orientación (Ley 

General de Educación 28044, artículo 53º, inciso a). Partiendo de sus 

necesidades e intereses, se busca orientar su proceso de desarrollo en 

una dirección beneficiosa, previniendo las problemáticas que pudieran 

aparecer. La implementación de la tutoría en las instituciones educativas 

requiere del compromiso y aporte de todos los miembros de la comunidad 

educativa: docentes (sean tutores o no), padres de familia, personal 
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administrativo y los propios estudiantes. Por su importancia para la 

formación integral de los estudiantes, y su aporte al logro de los 

aprendizajes, el plan de estudios de la EBR considera una hora de tutoría 

dentro de las horas obligatorias, que se suma al trabajo tutorial que se da 

de manera permanente y transversal. 

 

2.2.1.1. Tutoría y Orientación Educativa 

 
Arnaiz & Isús (1998). En nuestro sistema educativo, la Tutoría y 

Orientación Educativa permite articular los esfuerzos realizados desde la 

escuela para prevenir la violencia juvenil y otras conductas de riesgo, a 

través de la existencia de responsabilidades, tiempos y una organización 

específica para el desarrollo de la labor orientadora. 

A través de la tutoría grupal e individual, la coordinación de la labor 

orientadora realizada por el Comité de Tutoría, Convivencia y Disciplina 

Escolar, así como de las acciones previstas en el Plan Anual de la 

institución educativa, es posible implementar estrategias de prevención de 

la violencia juvenil a lo largo de todo el proceso educativo, de manera 

articulada al mismo e implicando al conjunto de miembros de la escuela. 

Destacamos entre ellas: 

Desarrollo de habilidades sociales desde la hora de tutoría, el 

vínculo formativo con el tutor, y el fomento de la participación estudiantil 

en el conjunto de la vida escolar.  

Desarrollo de acciones desde el área vocacional de la tutoría, 

promoviendo en los estudiantes la construcción de un proyecto de vida 

acorde   con   sus  características  personales  y  las  de  su contexto, que  
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favorezca su desarrollo y realización.  

Trabajo con los padres de familia, a través de la acción de los 

tutores y del Comité de Tutoría, Convivencia y Disciplina Escolar.  

Orientación entre pares, por medio de estudiantes monitores o 

líderes que apoyan a sus compañeros en algún aspecto de su desarrollo, 

como el académico o social.  

Promoción de una convivencia escolar democrática, que 

permanentemente brinde a los estudiantes un clima amigable y seguro en 

el aula y el conjunto de la escuela 

Es preciso destacar de manera particular la importancia de la 

calidad y profundidad de la relación que los tutores establezcan con los 

estudiantes en la prevención de la violencia juvenil. La asunción básica de 

la tutoría es que cada estudiante necesita de un “adulto cercano” en la 

escuela, que lo conozca de manera más profunda y se preocupe 

personalmente por él. (Sanz, 2001) 

Experimentar relaciones en las que exista confianza y respeto, en 

las que sientan que pueden expresarse sincera y libremente, puede ser 

para muchos estudiantes una contribución decisiva en su proceso de 

desarrollo. No en vano, los estudiantes que se sienten reconocidos y 

apreciados al menos por un adulto en la escuela, disminuyen sus 

probabilidades de incurrir en actos violentos. (Walker, 1995) 

En esta misma línea, se ha identificado que los adolescentes en 

riesgo deben tener la oportunidad para observar e interactuar con 

personas que les sirvan de ejemplo o modelamiento positivo (Herrera & 

Morales 2005). Los tutores pueden y deben brindarles dicha oportunidad.  
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2.2.1.2. Fundamentos de la tutoría 

 
La concepción de tutoría se sustenta en tres fundamentos 

conceptuales: 

 El currículo. 

 El desarrollo humano. 

 La relación tutor-estudiante. 

 

2.2.2. Autoestima 

 
Enfoques 

Según Alcántara (2003) afirma que, el hecho de que alguno de los 

progenitores, por ejemplo, asuma como un problema la llegada del niño, 

es captado por éste emocionalmente, y su efecto formará parte del 

archivo inconsciente del pequeño y tendrá repercusiones más adelante, 

cuando reaccione de diferentes formas y no logre comprender las causas 

generadoras de sus conflictos. Igualmente, cuando ya se ha producido el 

alumbramiento, todo estímulo externo influirá en el recién nacido y le irá 

creando una impresión emocional que influirá sus comportamientos 

futuros. Dentro de la investigación abordaremos dos teorías que 

sustentan a nuestra variable autoestima y estos son: 

 
 2.2.2.1. Teoría de Maslow 

 El propone que para alcanzar una autoestima debes cumplir con 

una serie de necesidades que se encuentran estructuradas en forma de 

una pirámide ubicando en la parte superior las necesidades de menor 

prioridad. Satisfaciendo dichas necesidades el individuo estará en 

http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml


24 
 

 
 

armonía ya que Maslow considera estas necesidades esenciales. El 

considera las siguientes necesidades. (Bernández, 2009, p.550) 

 

 Necesidades fisiológicas, aquí estas el comer el dormir, descansar, 

estar en una temperatura agradable, etc. 

 Necesidades de seguridad, es un estado del ser humano donde se 

manifiesta el orden, estabilidad y estar protegidos. 

 Necesidades sociales aquí se presentan las compañías del ser 

humano, el afecto, pertenecer a un grupo. 

 Necesidades de reconocimiento, el busca autovalorarse, sentirse 

apreciado, reconocimiento de virtudes, sobresalir dentro de un 

grupo social. 

 Necesidades de autosuperación, aquí el ser humano requiere 

transcender, superarse a sí mismo cambiar para ser mejor, 

aprender cosas nuevas, realizarte, etc. 

 

 2.2.2.2. Teoría de Carl Rogers 

 
Es uno de los más reconocidos del movimiento humanista, su 

método terapéutico, se centra en la persona, este caso se centraría en los 

alumnos. Su hipótesis parte de que el individuo posee en sí mismo auto 

comprensión. 

La confianza radica en la persona. Para él, todo ser humano nace 

con tendencia realizadora que, si la infancia no la estropea, puede dar 

como resultado una persona abierta a nuevas experiencias, reflexiva, 

espontánea y que valora a otros y así mismo y de los demás. En resumen 

la autorrealización no es un fin es un proceso. (Rigo, 2012) 
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2.2.2.3. Factores que influyen en la autoestima 

 
Surgen muchos factores, sin embargo dentro de nuestra 

investigación hemos considerado importantes las siguientes: 

Uno de los factores más marcados son la familia: La 

autoestima, además es aprender a querernos y respetarnos, es algo que 

se construye o reconstruye por dentro. Esto depende, también, del 

ambiente familiar en el que estemos y los estímulos que este nos da. 

Danny Keefe, es un niño de seis años residente en la localidad de 

Bridgewater (Massachusetts, Estados Unidos) que siempre va al colegio 

vestido de forma elegante. Esta indumentaria, junto con la apraxia del 

habla que sufre (dificultad para pensar y producir una secuencia 

constante de movimientos) provocó que algunos de sus compañeros de 

escuela le increpen y le molesten de forma constante. Así se lo hizo saber 

el chico a uno de los docentes del centro.  

Y los medios de comunicación, ya que hoy en día se ha convertido 

en un miembro más de la familia, los niños y adolescentes ven 

programas que contienen violencia y eso influye demasiado en su 

comportamiento, por eso es importante mencionar en esta investigación, 

que son causantes indirectos también del fracaso no sólo académico, 

sino del fracaso en los problemas cotidianos del transcurrir de sus años. 

Investigaciones han llegado a la conclusión de que los niños y 

adolescentes que ven violencia repetidamente, resuelven los conflictos 

interpersonales también con violencia. Es importante la organización y los 

horarios adecuados para ver la televisión y supervisar que tipo de 

películas ven los niños y adolescentes. (Barrón, Garzón, Gómez, 2011) 



26 
 

 
 

2.2.2.4. Características de la autoestima 

Características de las personas con autoestima positiva 

Se caracteriza a los individuos con alta autoestima como activos, 

con éxitos sociales y académicos, más seguros de sí mismos, 

comunicativos, creativos, originales, independientes, dirigen y participan 

en las discusiones antes de escuchar pasivamente, irradian confianza y 

optimismo y esperan obtener el éxito al esforzarse, confían en sus propias 

percepciones, hacen amistades con facilidad. 

 Saben que cosas pueden hacer bien y qué pueden mejorar. 

 Se sienten bien consigo mismos. 

 Expresan su opinión. 

 No temen hablar con otras personas. 

 Saben identificar y expresar sus emociones a otras personas. 

 Les gusta los retos y no les temen. 

 Tiene consideración por los otros, sentido de ayuda y están 

dispuestos a colaborar con las demás personas. 

 Son creativas y originales, inventan cosa, se interesan por realizar 

tareas desconocidas, aprenden actividades nuevas. 

 Luchan por alcanzar lo que quieren. 

 Disfrutan las cosas divertidas de vida, tanto de la propia como de los 

demás. 

 Son organizados y ordenados en sus actividades. 

 Preguntan cuándo algo no lo saben. 

 Defienden su posición ante los demás. 

 Son responsables de sus acciones. 
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Características de las personas con autoestima baja 

Los individuos con baja autoestima tienden a ser dependientes, 

valoran más las ideas de los otros. Se caracterizan por el desánimo y la 

depresión, se sienten aislados, sin atractivos, incapaces de expresarse y 

demasiado débiles para hacer frente o vencer sus deficiencias, así como 

para asumir sus circunstancias. En los grupos sociales tienden más a 

escuchar que a participar, son muy sensibles a la crítica, pues se juzgan 

de manera negativa y sienten miedo a provocar el enfado de los demás. 

La preocupación por sus problemas internos la aparta de las 

oportunidades de establecer relaciones amistosas. 

En virtud de esta acepción, la autoestima tiene que ser un estado 

de búsqueda de la armonía y el crecimiento personal, de búsqueda y de 

respuestas. A veces, es necesario vivir experiencias dolorosas para 

enriquecer nuestra consciencia, espíritu y cuerpo. Lo importante es saber 

cuándo son experiencias necesarias para el crecimiento personal y 

cuándo son conductas y sentimientos dañinos, que sólo indican una baja 

autoestima y por lo tanto llevan al deterioro afectivo. 

Es  un  sentimiento  de inferioridad  y  de incapacidad  personal,  de 

inseguridad, de dudas con respecto a uno mismo, también de culpa, por 

miedo a vivir con plenitud.  

Existe la sensación que todo no alcance, y es muy común que haya 

poco aprovechamiento de los estudios o del trabajo. Puede ir 

acompañado de inmadurez afectiva. 

 Inseguridad acerca de quién es usted y falta de confianza en usted  

mismo. 

 Problemas de intimidad en relaciones. 
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 Esconder los verdaderos sentimientos. 

 Inhabilidad de premiarse a usted mismo por los logros. 

 Inhabilidad de perdonarse a usted mismo y a los demás. 

 Miedo al cambio. 

Ampliamente ligadas al desarrollo de la autoestima; puesto que 

muestra las oportunidades de comunicarse con otras personas de manera 

directa y continua. 

Por tanto, si el ambiente que rodea al individuo es un mundo de 

paz y aceptación, seguramente el individuo conseguirá seguridad, 

integración y armonía interior, lo cual constituirá la base del desarrollo de 

la autoestima. 

Explica el mismo autor que, la historia del sujeto en relación con el 

trato respetuoso que ha recibido, el status, las relaciones interpersonales, 

la comunicación y el afecto que recibe son elementos que connotan el 

proceso de formación de la autoestima y hacen que el individuo dirija sus 

percepciones de manera ajustada o desajustada caracterizando el 

comportamiento de esta variable. 

 

2.2.2.5.  Áreas de la autoestima 

 
Coopersmith (1996), señala que los individuos presentan diversas 

formas y niveles perceptivos, así como diferencias en cuanto al patrón de 

acercamiento y de respuesta a los estímulos ambientales. 

Por ello, la autoestima presenta áreas dimensionales que 

caracterizan su amplitud y radio de acción. Entre ellas incluye las 

siguientes: 
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 Autoestima en el área personal: Consiste en la evaluación que el 

individuo hace y habitualmente mantiene con respecto a sí mismo 

en relación con su imagen corporal y cualidades personales, 

considerando su capacidad, productividad, importancia y dignidad e 

implicando un juicio personal expresado en actitudes hacia sí 

mismo. 

 

 Autoestima en el área académica: Consiste en la evaluación que 

el individuo hace y habitualmente mantiene con respecto a sí 

mismo en relación con su desempeño en el ámbito escolar, 

considerando su capacidad, productividad, importancia y dignidad, 

implicando un juicio personal expresado en actitudes hacia sí 

mismo. 

 

 Autoestima en el área familiar: Consiste en la evaluación que el 

individuo hace y habitualmente mantiene con respecto a sí mismo 

en relación con sus interacciones en los miembros del grupo 

familiar, su capacidad, productividad, importancia y dignidad, 

implicando un juicio personal expresado en actitudes hacia sí 

mismo. 

 

 Autoestima en el área social: Consiste en la evaluación que el 

individuo hace y habitualmente mantiene con respecto a sí mismo 

en relación con sus interacciones sociales, considerando su 

capacidad, productividad, importancia y dignidad, implicando un 

juicio personal expresado en actitudes hacia sí mismo. 

 



30 
 

 
 

2.2.2.6. La autoestima y dimensiones 

 
Existen muchas definiciones acerca de lo que es la autoestima, 

pero en términos generales, de todas las definiciones podemos establecer 

que es la valoración que uno tiene de sí mismo y esto se establece 

mediante la propia aceptación y el propio concepto. La autoestima se 

puede definir como el sentimiento de aceptación y aprecio hacia uno 

mismo, que va unido al sentimiento de competencia y valía personal. 

El concepto que tenemos de nosotros mismos no es algo 

heredado, sino aprendido de nuestro alrededor mediante la valoración 

que hacemos de nuestro comportamiento y de la asimilación e 

interiorización de la opinión de los demás respecto a nosotros. La 

importancia de la autoestima radica en que nos impulsa a actuar, a seguir 

adelante y nos motiva para perseguir nuestros objetivos. 

La infancia es el periodo evolutivo en el que se cimienta el 

constructor de la autoestima y se crea a través de los datos que obtiene el 

menor mediante lo que le dicen las demás personas en las relaciones que 

establece. Desde muy pequeño y a partir de sus primeras experiencias, el 

niño se forma una idea acerca de lo que le rodea y también construye una 

imagen personal. Esta imagen mental es una representación que, en gran 

medida, corresponde a lo que las otras personas piensan de él o ella. 

La valoración de la imagen que el niño va haciéndose de sí mismo 

depende, de alguna manera, de la forma en que él va percibiendo que 

cumple las expectativas de sus padres, en relación a las metas y a las 

conductas que se esperan de él. Si el niño siente que sus logros están de 

acuerdo con lo esperado, se irá percibiendo así mismo como eficaz, 
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capaz, competente. Si siente que no logra lo que se espera de él, va a 

pensar que no es coma debería, se sentirá poco capaz y poco valioso, lo 

que ira menoscabando su autoestima. (Haeussler y Milicié, 1991) 

Si bien existe una valoración global acerca de sí mismo, que puede 

traducirse en una percepción de ser querible, valioso y en estar contento 

de ser como se es; o por el contrario, en un sentimiento de ser poco 

valioso, no querible y, por lo tanto, un sentimiento negativo y de no 

aceptación respecto de uno mismo, existen también otras dimensiones o 

áreas específicas de la autoestima. Dentro de ellas, las siguientes son 

muy significativas en la edad escolar: 

 Dimensión afectiva 

 Dimensión física 

 Dimensión social 

 Dimensión académica 

 Dimensión familiar 

 
En todas estas dimensiones es negativo para el desarrollo de la 

autoestima utilizar etiquetas generalizadoras y negativas del tipo: “te 

portas mal”, “no eres capaz”, “no seas tan tímido”. Para poder modificar 

una conducta y no utilizar este tipo de etiquetas hay que hacer hincapié 

en la conducta concreta, es decir, en vez de plantear al menor “nunca 

recoges nada de la habitación”, operatividad en la conducta concreta que 

demandamos. “tienes que recoger los juguetes que tienes tirados en tu 

habitación”, de esta manera vamos a conseguir que sepa que es lo que 

tiene que hacer y no se sienta descalificado ni incapaz de lograrlo. 
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Es importante que tengamos claro que la autoestima también 

implica la aceptación de cómo somos, lo que conlleva reconocer nuestras 

limitaciones y aspectos en los que tenemos más dificultades. 

 

2.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 Dimensión afectiva: Engloba todo lo que tiene que ver con cómo 

se ve el niño a sí mismo y cómo define los rasgos de la 

personalidad. Hace referencia a si se ve simpático, fuerte, 

tranquilo. (Rioaseco y Rromero, 1997) 

 Dimensión física: Es la valoración que hace el niño de todo lo que 

tiene que ver con su físico. Incluye todo lo relacionado con su 

aspecto y con sus destrezas físicas (se ve alto, fuerte, guapo. 

(Rioaseco y Rromero, 1997) 

 Dimensión social: Hace referencia a si el niño se siente querido 

por parte del resto de los menores y adultos con los que se 

relaciona. Incluye el sentimiento de pertenencia a un grupo social y 

lo habilidoso que se considere el menor para hacer frente a las 

diferentes demandas sociales del medio, como relacionarse con 

otros niños o solucionar los problemas. (Rioaseco et al, 1997) 

 Dimensión académica: Se basa en cómo se percibe el niño en el 

ámbito escolar, si se cree capaz de rendir académicamente lo que 

desde el centro escolar se le demanda. Si se considera buen o mal 

estudiante en relación con su capacidad cognitiva, si es capaz de 

superar los fracasos. (Rioaseco et al. 1997) 



33 
 

 
 

 Dimensión familiar: Es como se perciben el menor como parte de 

una familia y en las relaciones que se establecen dentro del núcleo 

familiar. Son fundamentales las respuestas que obtengan dentro de 

la familia para el desarrollo de la Autoestima. 

 Autoestima: Concepto que una persona tiene de su propio valor 

como ser humano. (Ministerio de Educación del Perú, 2008) 

 

 Habilidades sociales: Conjunto de conductas manifestadas por un 

individuo en un contexto interpersonal que expresa los 

sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese 

individuo de un modo adecuado a la situación (en el contexto 

familiar, escolar, laboral). (Ministerio de Educación del Perú, 2008) 

 Taller: Evento de capacitación o actualización coordinado por un 

facilitador o especialista, donde los participantes llevan a cabo 

actividades de aprendizaje con la finalidad de lograr el dominio de 

habilidades, destrezas, técnicas o procedimientos. (Calero, 2005) 

 

2.4. BASES EPISTÉMICAS 

 
Explicamos el programa de Tutoría permitirá orientar la formación 

de los niños y niñas, mejorando su autoestima. 

A nivel nacional podemos encontrar educandos con problemas de 

autoestima debido en gran parte que provienen los alumnos de hogares 

desintegrados y de espacios sociales inadecuados y asimilando modelos  

negativos que promueven  un circulo recurrente   de estos problemas, por 

tanto educan sin  criterios adecuados para orientar a sus hijos y ven en 
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ellos  como parte de la solución  de sus problemas  económicos,   

haciéndoles trabajar  y en donde el  cariño y  afecto de  padres  a   hijos 

es una  práctica ausente, otro factor  es la influencia negativa de la  

sociedad donde se desarrolla. El grupo de amigos influye porque muchas 

veces son indiferentes a los demás, no lo integran, aislándoles a los otros 

sin darles oportunidad a expresar lo que sienten o de lo contrario se 

burlan.  Otro factor es el docente donde muchas veces no muestra afecto 

y confianza a los estudiantes, no cumple su rol como guía. 

Como consecuencia de ello, numerosas instituciones educativas 

han formulado su propuesta pedagógica, incluidos los aspectos 

relacionados con la autoestima escolar protagonizada por sus actores: 

docentes (adultos) y alumnos (niños y adolescentes) les han exigido 

encontrar alternativas distintas a las convencionales, pues las existentes 

ya no resultaban útiles y no respondían a las demandas formuladas. 

Además y conjuntamente con esto, quienes trabajamos en instituciones 

educativas somos testigos y a veces protagonistas de innumerables 

situaciones que desconocemos, que nos sorprenden, nos desconciertan, 

nos superan, y también, nos asustan, problemáticas que durante mucho 

tiempo era ajenas al ámbito escolar o incidían indirectamente en la vida 

institucional, hoy repercuten en autoestima constituyendo preocupación.  

El propósito de este trabajo es poner de manifiesto las múltiples 

cuestiones que inciden en la construcción de un programa de tutoría para 

mejorar la autoestima de los niños y niñas del segundo grado de la 

Institución Educativa mencionada. Es esta una tarea que requiere la 

consideración de distintos factores y aspectos que inciden en el desarrollo  
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de las acciones necesarias que permitan alcanzar el propósito buscado.  

Expreso que una buena autoestima adecuada se basa en la ética y 

práctica de valores teniendo en cuenta las normas sociales en función a 

actitudes generadas desde uno mismo. El programa está orientado a  la 

práctica constante de las habilidades personales y sociales como el 

control de emociones, el autoconocimiento, todo ello para potenciar el 

aspecto tutorial que brindan las personas responsables, la cual mejorará  

la autoestima con justicia, respeto, tolerancia, igualdad, equidad y 

solidaridad planteando  acciones cooperativas, se considera importante 

esta  investigación para superar  aquellas dificultades, consideradas en el 

diagnóstico  tanto en el aula, Centro Educativo,  la familia y sociedad. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
Por la naturaleza del presente trabajo, su estructura fue 

experimental, ya que midió la relación entre las variables de la población 

que se estudió a partir de los conocimientos teóricos, ya propuestos y 

tratados. Su finalidad fue conocer la relación o grado de asociación que 

exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto 

específico. En cierta medida tiene un valor explicativo, aunque parcial, ya 

que el hecho de saber que dos conceptos o variables se relacionan aporta 

cierta información explicativa». (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, 

p.98) 

3.2.  DISEÑO Y ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
Se utilizó en el presente trabajo el diseño cuasi experimental. 

Según Hernández et al, (2014, p.158): «Describen relaciones entre dos o 

más categorías, conceptos o variables en un momento determinado». 

El diagrama representativo fue el siguiente: 

   G1 O1                 x  02 

   G2 O3                 -  04 

 Dónde: 

G1: Grupo experimental (estudiantes del quinto grado “A”) 

G2: Grupo de control (Estudiantes del cuarto grado “A”) 
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X:   Tratamiento experimental (aplicación de la variable independiente). 

-  :   Ausencia del tratamiento experimental. 

03: Pre test, aplicado al GE Y GC respectivamente. 

04: Post test, aplicado al GE y GC respectivamente. 

 
El diseño consistió en la manipulación de una de las variables para 

la experimentación del estudio teniendo en cuenta el diseño presentado 

donde los procesos de pre test y post test, fueron los resultados 

esperados. 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.3.1. Población 

 
La población del estudio estuvo conformada por todos los 

estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Húsares del 

Perú 2017. 

Tabla 2. Distribución de los estudiantes del nivel secundaria de la  

Institución Educativa Húsares del Perú 2017 

Grados  Secciones  Total 

1° A  24 

2° A 24 

3° A 24 

4° A 24 

5° A 24 

Total   120 
Fuente: Matricula 2017- I 
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3.3.2. Muestra 

 
Es un subconjunto de la población, en la que se llevó a cabo la 

investigación con el fin posterior de garantizar los hallazgos y con ella 

puedan ser generalizados, se asumió el criterio de muestreo no 

probabilístico con la tendencia intencional al ubicar el objeto de estudio. 

 

Tabla 3. Distribución de los estudiantes del nivel secundaria de la 

Institución Educativa Húsares del Perú 2017 

II.EE.  GRADO SECCIÓN f TOTAL  

Húsares del 

Perú 

G.E. 4° 1° A 24 24 

G.C. 5° 1° A 24 24 

TOTAL 48 

Fuente: Nomina de matrícula. 

 

3.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 
Instrumentos. Son medios de ejecución y registro de la actividad. 

Se implementan y se administran en base a la definición operativa de las 

variables, sus dimensiones e indicadores. Los indicadores se 

desarrollaron a través de los ítems 48 que fueron proposiciones o 

interrogantes. 

Según las etapas del proceso investigativo, las técnicas e 

instrumentos de mayor uso fueron las siguientes: 

Encuesta: Es de carácter auto evaluativo, referido a las razones de 

la elección de los ítems por criterio de intención de comportamiento y 
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autonomía, para el llenado de la encuesta que responda a medir el 

rendimiento académico, esto se formuló con interrogantes cerradas donde 

se ubicó para la ejecución, se validó los instrumentos con los expertos en 

investigación, se compuso de 48 ítems con respuestas cerradas de tipo 

de escala Lickert. 

Para ello se realizó la validez de los instrumentos por juicios de 

expertos. 

Determinamos la confiabilidad con Alfa de Cronbach. 

Realizamos tablas resúmenes de los cuales se generó gráficos 

estadísticos, los mismos que contarán con sus respectivas 

interpretaciones. 

 

3.5. TÉCNICAS DE RECOJO, PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE 

DATOS 

 
Sistematización estadística de la información 

 Consolidación de las informaciones. 

 Elaboración de las tablas y representaciones estadísticas. 

 Elaboración de los estadígrafos descriptivos: de resumen, de 

dispersión, de distribución, coeficientes o ratios. 

 Elaboración del índice de correlación paramétrica y no paramétrica 

entre las variables o dimensiones. 

 
Análisis, Interpretación y Juicio Crítico sobre la información 

 Análisis de los resultados en los cuadros, tablas o gráficas 

estadísticas   por  comparación o  priorización  según nivel y tipo de   
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investigación. 

 Interpretación, que consistió en la emisión de juicios sobre los 

resultados del análisis, crítico, reflexivo. 

 Juicio crítico, reflexión epistemológica e interpretativa sobre los 

resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 
 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS RESULTADOS 

 
Tabla 4. Resultado de pre test y post test del programa de tutoría en 

autoestima grupo experimental 

  

  Pre - Test Post - Test 

Rango fi Fi hi% Hi% fi Fi hi% Hi% 

Muy bajo [01-48] 8 8 33% 33% 0 0 0% 0% 

Medio bajo [49-96] 16 24 67% 67% 1 1 4% 4% 

Medio alto [97-144] 0 0 0% 0% 12 13 50% 54% 

Muy alto [145-192] 0 0 0% 0% 11 24 46% 100% 

Total   24   100%   24   100%   

Fuente: Encuesta 1 

 

Figura 1. Resultado de pre test y post test del programa de tutoría en 

autoestima grupo experimental 
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Interpretación 

De acuerdo con los resultados obtenidos, luego de la aplicación del 

instrumento, podemos afirmar que el programa de tutoría es muy bueno 

para desarrollar la autoestima, donde permite el desarrollo de todas las 

dimensiones que acompaña a la variable independiente los resultados se 

demuestran en la tabla 4 y figura 1 el pre test se ubican en el autoestima 

de los 24 estudiantes;  muy bajo el 33% y medio bajo el 67% no se 

evidencia nada en medio alto, muy alto después que se aplica el 

programa de tutoría  en el desarrollo del autoestima los resultados 

mejoraron en el post test, muy bajo no hay nada 0%, medio bajo el 4%, en 

medio alto el 50% y muy alto 46%, estos resultados nos demuestran que 

hay la necesidad de aplicar el programa de tutoría de manera permanente 

porque repercute en la formación de valores y autoestima del estudiante. 
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Tabla 5. Resultado de la dimensión física de la autoestima del pre y 

post test grupo experimental 

  

  Pre - Test Post - Test 

Rango fi Fi hi% Hi% fi Fi hi% Hi% 

Muy bajo [00-23] 24 24 100% 100% 0 0 0% 0% 

Medio bajo [24-48] 0 24 0% 0% 1 1 4% 4% 

Medio alto [49-73] 0 0 0% 0% 5 6 21% 25% 

Muy alto [74-96] 0 0 0% 0% 18 24 75% 100% 

Total   24   100%   24   100%   

Fuente: Encuesta 1 

 

 

Figura 2. Resultado de la dimensión física de la autoestima del pre y 

post test grupo experimental 
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Interpretación 

De acuerdo con los resultados obtenidos, luego de la aplicación del 

instrumento, podemos afirmar que el programa de tutoría es muy bueno 

para desarrollar la autoestima, en la dimensión física donde los resultados 

nos demuestran porcentajes altos estos resultados se evidencia en la 

tabla 5 y figura 2 el pre test se ubican en el autoestima de los 24 

estudiantes;  muy bajo el 100% y medio bajo el 0% no se evidencia nada 

en medio alto, muy alto después que se aplica el programa de tutoría  en 

el desarrollo del autoestima en la dimensión física los resultados 

mejoraron en el post test, muy bajo no hay nada 0%, medio bajo el 4%, en 

medio alto el 21% y muy alto 75%, estos resultados nos demuestran que 

hay la necesidad de aplicar el programa de tutoría de manera permanente 

porque repercute en la formación de valores y autoestima del estudiante 

por ello se sobre entiende que es una acción docente de orientación 

dirigida a impulsar y facilitar el desarrollo integral de los estudiantes en su 

dimensión intelectual, afectiva, personal y social, en línea con un 

planteamiento de calidad desde la perspectiva del estudiante. 
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Tabla 6. Resultado de la dimensión social de la autoestima del pre y 

post test grupo experimental 

  

  Pre - Test Post -Test 

Rango fi Fi hi% Hi% fi Fi hi% Hi% 

Muy bajo [00-08] 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 

Medio bajo [09-16] 13 13 54% 54% 1 1 4% 4% 

Medio alto [17-24] 11 0 46% 0% 8 9 33% 38% 

Muy alto [25-32] 0 0 0% 0% 15 24 63% 100% 

Total   24   100%   24   100%   

Fuente: Encuesta 1 y 2 

 

 

Figura 3. Resultado de la dimensión social de la autoestima del pre y 

post test grupo experimental 
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Interpretación 

De acuerdo con los resultados obtenidos, luego de la aplicación del 

instrumento,  podemos  afirmar  que  el programa de tutoría es muy bueno 

para desarrollar la autoestima, en la dimensión social donde los 

resultados nos demuestran porcentajes altos estos resultados se 

evidencia en la tabla 6 y figura 3 el pre test se ubican en el autoestima de 

los 24 estudiantes;  muy bajo el 0% y medio bajo el 54% se evidencia en 

medio alto 46%, muy alto 0% después que se aplica el programa de 

tutoría  en el desarrollo del autoestima en la dimensión social los 

resultados mejoraron en el post test, muy bajo no hay nada 0%, medio 

bajo el 4%, en medio alto el 33% y muy alto 63%, estos resultados nos 

demuestran que hay la necesidad de aplicar el programa de tutoría de 

manera permanente porque repercute en la formación de valores y 

autoestima del estudiante, es reconocible la acción tutorial como 

programa que influye en el desarrollo de la formación humana. 
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Tabla 7. Resultado de la dimensión familiar del autoestima pre y post 

test grupo experimental 

  

  Pre - Test Post -Test 

Rango fi Fi hi% Hi% fi Fi hi% Hi% 

Muy bajo [00-08] 2 2 8% 8% 0 0 0% 0% 

Medio bajo [09-16] 12 14 50% 50% 1 1 4% 4% 

Medio alto [17-24] 10 24 42% 42% 7 8 29% 33% 

Muy alto [25-32] 0 0 0% 0% 16 24 67% 100% 

Total   24   100%   24   100%   

Fuente: Encuesta 1 y 2. 

 

 

Figura 4. Resultado de la dimensión familiar del autoestima pre y 

post test grupo experimental 
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Interpretación 

De acuerdo con los resultados obtenidos, luego de la aplicación del 

instrumento, podemos afirmar que el programa de tutoría es muy bueno 

para desarrollar la autoestima, en la dimensión familiar donde los 

resultados nos demuestran porcentajes altos estos resultados se 

evidencia en la tabla 7 y figura 4 el pre test se ubican en el autoestima de 

los 24 estudiantes;  muy bajo el 8% y medio bajo el 50% se evidencia en 

medio alto 42%, muy alto 0% después que se aplica el programa de 

tutoría  en el desarrollo del autoestima en la dimensión familiar los 

resultados mejoraron en el post test, muy bajo no hay nada 0%, medio 

bajo el 4%, en medio alto el 29% y muy alto 67%, estos resultados nos 

demuestran que hay la necesidad de aplicar el programa de tutoría de 

manera permanente porque se asemeja a los resultados de la dimensión 

social en el post test. 
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Tabla 8. Resultado de dimensión académica del autoestima pre y 

post test grupo experimental 

   

  

  Pre - Test Post - Test 

Rango fi Fi hi% Hi% fi Fi hi% Hi% 

Muy bajo [00-08] 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 

Medio bajo [09-16] 5 5 21% 21% 0 0 0% 0% 

Medio alto [17-24] 17 22 71% 71% 8 8 33% 33% 

Muy alto [25-32] 2 24 8% 8% 16 24 67% 100% 

Total   24   100%   24   100%   

Fuente: Encuesta 1 

 

 

Figura 5. Resultado de dimensión académica del autoestima pre y 

post test grupo experimental 
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Interpretación 

De acuerdo con los resultados obtenidos, luego de la aplicación del 

instrumento, podemos afirmar que el programa de tutoría es muy bueno 

para desarrollar la autoestima, en la dimensión académica donde los 

resultados nos demuestran porcentajes altos estos resultados se 

evidencia en la tabla 8 y figura 5 el pre test se ubican en el autoestima de 

los 24 estudiantes;  muy bajo 0% y medio bajo el 21% se evidencia en 

medio alto 71%, muy alto 8% después que se aplica el programa de 

tutoría  en el desarrollo del autoestima en la dimensión académica los 

resultados mejoraron en el post test, muy bajo no hay nada 0%, medio 

bajo 0%, en medio alto el 33% y muy alto 67%, estos resultados nos 

demuestran que hay la necesidad de aplicar el programa de tutoría de 

manera permanente para la sostenibilidad del autoestima. 
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Tabla 9. Resultado general de la autoestima pre y post test grupo 

control 

  

  Pre - Test Post - Test 

Rango fi Fi hi% Hi% fi Fi hi% Hi% 

Muy bajo [01-48] 5 5 21% 21% 0 0 0% 0% 

Medio bajo [49-96] 6 11 25% 25% 1 1 4% 4% 

Medio alto [97-144] 13 0 54% 54% 12 13 50% 54% 

Muy alto [145-192] 0 0 0% 0% 11 24 46% 100% 

Total   24   100%   24   100%   

Fuente: Encuesta 1 

 

 
 
Figura 6. Resultado general de la autoestima pre y post test grupo 

control 
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Interpretación 

De acuerdo con los resultados obtenidos, luego de la aplicación del 

instrumento, podemos afirmar que el programa de tutoría es muy bueno 

para desarrollar la autoestima, sin embargo se precisa en el grupo control 

no se evidencia mejora donde los resultados nos demuestran porcentajes 

estables del pre test y post test;  estos resultados se evidencia en la tabla 

9 y figura 6 el pre test se ubican en el autoestima de los 24 estudiantes;  

muy bajo el 21% y medio bajo el 25% se evidencia en medio alto 54%, 

muy alto 0% en el post test nuevamente aplica el instrumento al grupo 

control donde aquí no se aplicó el programa como resultado no hay 

mejora en el post test, muy bajo 8%, medio bajo el 67%, en medio alto el 

25% y muy alto 0%, estos resultados nos demuestran entre el grupo 

experimental hay efecto mientras en el grupo control no lo hay. 
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Tabla 10. Resultado de la dimensión física de la autoestima pre y 

post test grupo control 

  

  Pre - Test Post - Test 

Rango fi Fi hi% Hi% fi Fi hi% Hi% 

Muy bajo [00-23] 24 24 100% 100% 14 14 58% 58% 

Medio bajo [24-48] 0 24 0% 0% 10 10 42% 100% 

Medio alto [49-73] 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 

Muy alto [74-96] 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 

Total   24   100%   24   100%   

Fuente: Encuesta. 

 

 

Figura 7. Resultado de la dimensión física de la autoestima pre y 

post test grupo control 
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Interpretación 

De acuerdo con los resultados obtenidos, luego de la aplicación del 

instrumento, podemos afirmar que el programa de tutoría es muy bueno 

para desarrollar la autoestima, en la dimensión física, se precisa que en el 

grupo control no se evidencia mejora donde los resultados nos 

demuestran porcentajes estables del pre test y post test;  estos resultados 

se evidencia en la tabla 10 y figura 7 el pre test se ubican en el 

autoestima de los 24 estudiantes;  muy bajo el 100% y medio bajo el 0% 

se evidencia en medio alto 0%, muy alto 0% en el post test nuevamente 

aplica el instrumento al grupo control donde aquí no se aplicó el programa 

de tutoría para el desarrollo del autoestima; como resultado no hay mejora 

en el post test, muy bajo 58%, medio bajo el 42%, en medio alto el 0% y 

muy alto 0%, estos resultados nos demuestran  diferencia entre el grupo 

experimental hay efecto mientras en el grupo control no hay. 
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Tabla 11. Resultado de la dimensión social de la autoestima pre y 

post test grupo control 

  

  Pre - Test Post - Test 

Rango fi Fi hi% Hi% fi Fi hi% Hi% 

Muy bajo [00-08] 14 14 58% 58% 20 20 83% 83% 

Medio bajo [09-16] 10 24 42% 42% 4 4 17% 100% 

Medio alto [17-24] 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 

Muy alto [25-32] 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 

Total   24   100%   24   100%   

Fuente: Encuesta 

 

 

 

Figura 8. Resultado de la dimensión social de la autoestima pre y 

post test grupo control 
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Interpretación 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos, luego de la aplicación del 

instrumento, podemos afirmar que el programa de tutoría es muy bueno 

para desarrollar la autoestima, en la dimensión social, se precisa que en 

el grupo control no se evidencia mejora donde los resultados nos 

demuestran porcentajes estables del pre test y post test;  estos resultados 

se evidencia en la tabla 11 y figura 8 el pre test se ubican en el 

autoestima de los 24 estudiantes;  muy bajo el 58% y medio bajo el 42% 

se evidencia en medio alto 0%, muy alto 0% en el post test nuevamente 

aplica el instrumento al grupo control donde aquí no se aplicó el programa 

de tutoría para el desarrollo del autoestima; como resultado no hay mejora 

en el post test, muy bajo 83%, medio bajo el 17%, en medio alto el 0% y 

muy alto 0%, estos resultados nos demuestran diferencia entre el grupo 

experimental hay efecto mientras en el grupo control no hay. 
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Tabla 12. Resultado de la dimensión familiar de la autoestima pre y 

post test grupo control 

  

  Pre - Test Post - Test 

Rango fi Fi hi% Hi% fi Fi hi% Hi% 

Muy bajo [00-08] 16 16 67% 67% 18 18 75% 75% 

Medio bajo [09-16] 8 24 33% 33% 6 6 25% 100% 

Medio alto [17-24] 0 24 0% 0% 0 0 0% 0% 

Muy alto [25-32] 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 

Total   24   100%   24   100%   

Fuente: Encuesta 

 

 

Figura 9. Resultado de la dimensión familiar de la autoestima pre y 

post test grupo control 
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Interpretación 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos, luego de la aplicación del 

instrumento, podemos afirmar que el programa de tutoría es muy bueno 

para desarrollar la autoestima, en la dimensión familiar, se precisa que en 

el grupo control no se evidencia mejora donde los resultados nos 

demuestran porcentajes estables del pre test y post test;  estos resultados 

se evidencia en la tabla 12 y figura 9 el pre test se ubican en el 

autoestima de los 24 estudiantes;  muy bajo el 67% y medio bajo el 33% 

se evidencia en medio alto 0%, muy alto 0% en el post test nuevamente 

se aplica el instrumento al grupo control donde aquí no se aplicó el 

programa de tutoría para el desarrollo del autoestima; como resultado no 

hay mejora en el post test, muy bajo 75%, medio bajo el 25%, en medio 

alto el 0% y muy alto 0%, estos resultados nos demuestran diferencia 

entre el grupo experimental hay efecto mientras en el grupo control no 

hay. 
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Tabla 13. Resultado de la dimensión académica de la autoestima pre 

y post test grupo control 

  

  Pre - Test Post - Test 

Rango fi Fi hi% Hi% fi Fi hi% Hi% 

Muy bajo [00-08] 19 19 79% 79% 21 21 88% 88% 

Medio bajo [09-16] 5 24 21% 21% 2 2 8% 8% 

Medio alto [17-24] 0 0 0% 0% 1 1 4% 4% 

Muy alto [25-32] 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 

Total   24   100%   24   100%   

Fuente: Encuesta. 

  

 

Figura 10. Resultado de la dimensión académica de la autoestima pre 

y post test grupo control 
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Interpretación 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos, luego de la aplicación del 

instrumento, podemos afirmar que el programa de tutoría es muy bueno 

para desarrollar la autoestima, en la dimensión académica, se precisa que 

en el grupo control no se evidencia mejora donde los resultados nos 

demuestran porcentajes estables del pre test y post test;  estos resultados 

se evidencia en la tabla 13 y figura 10 el pre test se ubican en el 

autoestima de los 24 estudiantes;  muy bajo el 79% y medio bajo el 21% 

se evidencia en medio alto 0%, muy alto 0% en el post test nuevamente 

se aplica el instrumento al grupo control donde aquí no se aplicó el 

programa de tutoría para el desarrollo del autoestima; como resultado no 

hay mejora en el post test, muy bajo 88%, medio bajo el 8%, en medio 

alto el 4% y muy alto 0%, estos resultados nos demuestran diferencia 

entre el grupo experimental hay efecto mientras en el grupo control no lo 

hay. 
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4.2. PRUEBA DE NORMALIDAD 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig

. 

Estadístico gl Sig. 

V. Autoestima  

Pre test 

,189 24 ,02

6 

,875 24 ,007 

V. Autoestima 

Post test 

,164 24 ,09

5 

,950 24 ,268 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

En conclusión: los comportamientos de los datos se evidencia que 

son normales porque el nivel de significancia pasa del 0.5 a ,026, pre test 

y post test 0.95. 

 

Figura 11. Variable  Autoestima pre test 
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Figura 12. Variable  Autoestima post test 

 

4.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS  

 
4.3.1. Hipótesis General 

Ha 

El programa de Tutoría mejora significativamente el desarrollo de la 

autoestima en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria 

en la Institución Educativa Húsares del Perú 2017. 

Ho 

El programa de Tutoría no mejora significativamente el desarrollo de la 

autoestima en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria 

en la Institución Educativa Húsares del Perú 2017. 
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Decisión 

Del análisis de los resultados desviación estándar, 7,077 frente a 

las comparaciones de los estadísticos (t =-14,162>sig.bilateral ,000), así 

mismo (t Student: gl = ,23) significa rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis alterna, de esta forma podemos ver que la contrastación de 

hipótesis queda corroborada. 

 
4.3.2. Hipótesis Específica  

Ha 

El programa de tutoría mejora significativamente el desarrollo de la 

autoestima en dimensión social, en los estudiantes del quinto grado de 

educación secundaria en la Institución Educativa Húsares del Perú 2017. 

Ho 

El programa de tutoría no mejora significativamente el desarrollo de la 

autoestima en dimensión social, en los estudiantes del quinto grado de 

educación secundaria en la Institución Educativa Húsares del Perú 2017. 
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Decisión:  

Del análisis de los resultados desviación estándar, 1,178 frente a 

las comparaciones de los estadísticos (t =-2,429>sig.bilateral ,023), así 

mismo (t Student: gl = ,23) significa rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis alterna, de esta forma podemos ver que la contrastación de 

hipótesis queda corroborada. 

Ha  

El programa de tutoría mejora significativamente el desarrollo de la 

autoestima en dimensión personal, en los estudiantes del quinto grado de 

educación secundaria en la Institución Educativa Húsares del Perú 2017. 

Ho  

El programa de tutoría no mejora significativamente el desarrollo de la 

autoestima en dimensión personal, en los estudiantes del quinto grado de 

educación secundaria en la Institución Educativa Húsares del Perú 2017. 
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Decisión:  

Del análisis de los resultados desviación estándar, 1,013 frente a 

las comparaciones de los estadísticos (t =-1,813>sig.bilateral ,083), así 

mismo (t Student: gl = ,23) significa rechazar la ·hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis alterna, de esta forma podemos ver que la contrastación de 

hipótesis queda corroborada. 

Ha  

El programa de tutoría mejora significativamente el desarrollo de la 

autoestima en dimensión familiar, en los estudiantes del quinto grado de 

educación secundaria en la Institución Educativa Húsares del Perú 2017. 

Ho  

El programa de tutoría no mejora significativamente el desarrollo de la 

autoestima en dimensión familiar, en los estudiantes del quinto grado de 

educación secundaria en la Institución Educativa Húsares del Perú 2017. 
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Decisión:  

Del análisis de los resultados desviación estándar, 2,798 frente a 

las comparaciones de los estadísticos (t =-2,627>sig.bilateral ,015), así 

mismo (t Student: gl = ,23) significa rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis alterna, de esta forma podemos ver que la contrastación de 

hipótesis queda corroborada. 

Ha  

El programa de tutoría mejora significativamente el desarrollo de la 

autoestima en dimensión académica, en los estudiantes del quinto grado 

de educación secundaria en la Institución Educativa Húsares del Perú 

2017. 

Ho  

El programa de tutoría no mejora significativamente el desarrollo de la 

autoestima en dimensión académica, en los estudiantes del quinto grado 

de educación secundaria en la Institución Educativa Húsares del Perú 

2017. 
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Decisión:  

Del análisis de los resultados desviación estándar, 2,586 frente a 

las comparaciones de los estadísticos (t =-3,631>sig.bilateral ,001), así 

mismo (t Student: gl = ,23) significa rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis alterna, de esta forma podemos ver que la contrastación de 

hipótesis queda corroborada. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
5.1. CON EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La investigación resultó ser elemental para la mejora continua de 

los valores humanos; de acuerdo a los resultados estadísticos de la 

hipótesis general, el Programa de Tutoría mejoró significativamente el 

desarrollo de la autoestima en los estudiantes del quinto grado de 

educación secundaria en la Institución Educativa Húsares del Perú 2017, 

de acuerdo a la significatividad estadística de ,000. Estos hallazgos no 

concuerdan con Alarcón (1998), Isla de Pascua, Chile, con su tesis: 

"Escuela y Familia", realiza un análisis de los niveles de autoestima, 

considerando cuatro indicadores: hogar, escolar, social y general; lo que 

permite inferir que, en general, el grupo de 134 jóvenes manifestó la 

tendencia a tener "baja autoestima" (40%) seguido de un nivel de 

"normalidad" (49%). En el rango "alto" y " muy alto" se ubica en un 11%, 

que corresponde a 15 alumnos. 

Mientras en el planteamiento del problema se demostró con los 

resultados que las causas y consecuencias de los antivalores 

identificados en la institución por la baja autoestima hoy existe una 

respuesta firme en la investigación como control del pronóstico de la tesis 

en implementar el programa de tutoría en el desarrollo del autoestima. 

 
5.2. CON LOS ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
Uno   de   los   investigadores   que  tiene  mayor  relación  con   los  
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resultados de la presente investigación; Amor (2013), en su investigación 

titulada: La Orientación y la Tutoría Universitaria como elementos para la 

calidad y la innovación en la Educación Superior. Modelo de Acción 

Tutorial. Las conclusiones para los profesores creen imprescindible que la 

tutoría complemente la formación del alumnado, pero también defiende 

que se debe fomentar la autonomía del alumno en su proceso de 

aprendizaje, para que la tutoría no se convierta en una especie de “clase 

particular” y en la que el alumno olvide sus deberes. El resultado es que 

los hombres contestan de forma más positiva a la encuesta. En relación a 

los estudiantes ha podido comprobar que son muy pocos los alumnos que 

asisten regularmente a las tutorías, la mayoría de ellos no hace un uso de 

forma habitual y cuando lo hacen son motivados por necesidades de 

información y consulta. Los alumnos de mayor edad asisten a las tutorías 

con mayor frecuencia que los jóvenes, hecho que confirma la necesidad 

de la orientación y la acción tutorial en el marco de un aprendizaje más 

autónomo y con un grado menor de asistencia. Así mismo Delgado 

(2015), en su tesis doctoral titulada: Historias de vida profesional docente 

y tutoría en la universidad de la Universidad de Huelva. En una de las 

conclusiones se aborda el ofrecimiento de algunas aportaciones relativas 

al marco de profesión docente en general y de la tutoría universitaria en 

particular, con la finalidad de exponer ideas que puedan ser útiles, para la 

mejora de la calidad de la enseñanza que promulga el profesorado en 

general. 

 
5.3.  CON LAS BASES TEÓRICAS 

 
El proceso de la acción tutorial es descrito en la literatura como una  
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herramienta importante en el proceso formativo de la enseñanza en las 

instituciones educativas del nivel secundaria. En sentido general, esas 

estrategias se caracterizan por una diversidad de acciones que benefician 

al estudiante en los aspectos propios del proceso formativo, relacionados 

con diferentes esferas de la formación, personal social, académica y 

profesional. Considerando la existencia de múltiples definiciones sobre el 

concepto de tutoría, se aprecia una convergencia entre los teóricos al 

referirse a esta como un conjunto de acciones desarrolladas por 

docentes, con el propósito de contribuir al aprendizaje y al proceso global 

de formación académica del alumno (Aguilar, Rodríguez & Bugdug, 2012; 

Budge, 2006; Crisp & Cruz, 2009; Díaz, 2004; Eby, Allen, Evans, Ng & 

DuBois, 2008; Flores et al, 2011; Gómez-Collado, 2012). El desafío de la 

formación tutorial se centra en las herramientas que pueda ofrecer para 

que el estudiante mejore su desempeño y progrese en su aprendizaje de 

manera autorregulada (López, Salazar, García & Medina, 2012), y el 

profesor tutor, a través de acciones como orientar, guiar, aconsejar, 

informar, acompañar y escuchar a sus estudiantes quienes se encuentran 

bajo su responsabilidad los guía y acompaña para mejorar en todos los 

aspectos necesarios durante su formación profesional. La acción tutorial 

es un proceso continuado a lo largo de la trayectoria académica de los 

estudiantes, con criterios de sistematización, planificación y coherencia, 

para que todos los estamentos implicados sepan en todo momento, de 

dónde parte, qué se está haciendo y a qué responden sus acciones. La 

acción tutorial se preocupa de la formación integral del alumno para 

contribuir a su desarrollo personal (individual y social), académico y 

profesional o del desarrollo dela carrera. (Sanz, 2009) 
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Así mismo desde el punto de vista teórico y conceptual, el 

desarrollo que ha alcanzado la orientación universitaria ha sido mucho 

más importante que el alcanzado en relación a su práctica. Diferentes 

autores como García (2008), Lázaro (2008); Pantoja y Campoy (2009), 

coinciden en plantear que la orientación en el contexto de la universidad 

ha de ser un proceso de carácter formativo que se ha de desarrollar a lo 

largo del ciclo vital de cada persona. La orientación es considerada como 

un proceso de ayuda dirigido a todas las personas en período de 

formación, y esta ayuda debe tener como objetivo tanto prevenir posibles 

dificultades, como posibilitar el máximo desarrollo personal y académico 

del estudiante. 

En el fondo, lo que se pretende en dicha opción no es sino 

sistematizar y generalizar lo que todo buen profesor hace 

espontáneamente con algunos de sus estudiantes: a los que tienen más 

deficiencias les ofrece ayudarlos en privado, dedicando a ello un poco de 

tiempo adicional; a los que no saben estudiar, trata de enseñarles cómo 

hacerlo; e inclusive, procura orientar y ayudar a los que tienen problemas 

personales. A los maestros que alguna vez hicieron esto con nosotros los 

consideramos buenos maestros; y a la educación que nos dieron, una 

educación de calidad. 

 

5.4. CON LAS HIPÓTESIS 

 
Decisión: Del análisis de los resultados desviación estándar, 7,077 

frente a las comparaciones de los estadísticos (t =-14,162>sig.bilateral 

,000), así mismo (t Student: gl = ,23) significa rechazar la hipótesis nula y 
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aceptar la hipótesis alterna, de esta forma podemos ver que la 

contratación de hipótesis queda corroborada. 

Decisión: Del análisis de los resultados desviación estándar, 1,178 

frente a las comparaciones de los estadísticos (t =-2,429>sig.bilateral 

,023), así mismo (t Student: gl = ,23) significa rechazar la hipótesis nula y 

aceptar la hipótesis alterna, de esta forma podemos ver que la 

contratación de hipótesis queda corroborada. 

Decisión: Del análisis de los resultados desviación estándar, 1,013 

frente a las comparaciones de los estadísticos (t =-1,813>sig.bilateral 

,083), así mismo (t Student: gl = ,23) significa rechazar la hipótesis nula y 

aceptar la hipótesis alterna, de esta forma podemos ver que la 

contratación de hipótesis queda corroborada. 

Decisión: Del análisis de los resultados desviación estándar, 2,798 

frente a las comparaciones de los estadísticos (t =-2,627>sig.bilateral 

,015), así mismo (t Student: gl = ,23) significa rechazar la hipótesis nula y 

aceptar la hipótesis alterna, de esta forma podemos ver que la 

contratación de hipótesis queda corroborada. 

Decisión: Del análisis de los resultados desviación estándar, 2,586 

frente a las comparaciones de los estadísticos (t =-3,631>sig.bilateral 

,001), así mismo (t Student: .gl = ,23) significa rechazar la hipótesis nula y 

aceptar la hipótesis alterna, de esta forma podemos ver que la 

contratación de hipótesis queda corroborada. 
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CONCLUSIONES 

 
Se concluye que el programa de tutoría mejora significativamente 

el desarrollo de la autoestima de los estudiantes de quinto grado de 

educación secundaria en la Institución Educativa Húsares del Perú, en el 

pre test se evidencia de 33% muy bajo y medio bajo 67% y en el post test 

el 50% en medio alto y 46% en muy alto mientras en medio bajo solo 4%  

en Decisión de hipótesis; del análisis de los resultados las comparaciones 

de los estadísticos (t =-14,162>sig.bilateral ,000), así mismo (t Student: 

gl= ,23), de esta forma podemos ver que la contrastación de hipótesis 

queda corroborada. 

Al Identificar en qué medida la aplicación del programa de tutoría 

mejora el desarrollo de la autoestima en la dimensión físico de los 

estudiantes de quinto grado de educación secundaria; se evidencia en la 

Tabla 5 y Figura 2 los resultados; en el pre test 100% se ubica en el nivel 

bajo; mientras en el post test 4% en el nivel medio bajo, 21% medio alto y 

75% muy alto; en decisión de hipótesis el análisis de los resultados frente 

a las comparaciones de los estadísticos (t =-2,429>sig.bilateral ,023), así 

mismo (t Student:gl= ,23) de esta forma podemos ver que la contrastación 

de hipótesis queda corroborada. 

Al precisar en qué medida la aplicación de programa de tutoría 

mejora el desarrollo de la autoestima en la dimensión social de los 

estudiantes de quinto grado de educación secundaria se evidencia en la 

Tabla 6 y Figura 3 los resultados; en el pres test 54% se ubica en el nivel 

medio bajo, 46% en medio alto, mientras en el post test 4% en el nivel 

medio bajo, 33% medio alto y 63% muy alto; en decisión de hipótesis del 
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análisis de los resultados desviación estándar, 1,013 frente a las 

comparaciones de los estadísticos (t =-1,813>sig.bilateral ,083), así 

mismo (t Student: gl= ,23), de esta forma podemos ver que la 

contrastación de hipótesis queda corroborada. 

Al analizar en qué medida el programa de tutoría mejora el 

desarrollo de la autoestima en la dimensión familia de los estudiantes de 

quinto grado de educación secundaria; se evidencia en la Tabla 7 y Figura 

4 los resultados; en el pres test 8% se ubica en el nivel muy bajo, medio 

bajo, 50% en medio alto 42%, mientras en el post test 4% en el nivel 

medio bajo, 29% medio alto y 67% muy alto; decisión de hipótesis frente a 

las comparaciones de los estadísticos (t =-2,627>sig.bilateral ,015), así 

mismo (t Student: gl= ,23), de esta forma podemos ver que la 

contrastación de hipótesis queda corroborada. 

Al determinar en qué medida el programa de tutoría mejora el 

desarrollo de la autoestima en la dimensión académico de los estudiantes 

de quinto grado de educación secundaria; se evidencia en la Tabla 8 y 

Figura 5 los resultados; en el pre test 21% se ubica en el nivel muy bajo, 

medio bajo, 71% en medio alto 8%, mientras en el post test 4% en el nivel 

medio bajo, 29% medio alto y 67% muy alto; decisión de hipótesis del 

análisis de los resultados frente a las comparaciones de los estadísticos 

(t=-3,631>sig.bilateral ,001), así mismo (t Student: gl = ,23), de esta forma 

podemos ver que la contrastación de hipótesis queda corroborada. 
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SUGERENCIAS 

 
De acuerdo a la investigación realizada se sugiere: 

 
 
A los docentes de la Institución Educativa a aplicar el programa de tutoría 

teniendo en cuenta los referentes teóricos de la investigación.  

A los estudiantes de maestría  de la Universidad Nacional de Ucayali a 

profundizar la investigación en otros contextos como Institución Educativa.  

A promover la tutoría desde el nivel inicial, el acompañamiento a los 

estudiantes porque es evidentemente esencial. 

A los docentes de otras instituciones educativas a implementar la tutoría 

como programa alternativo. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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ANEXO 2 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
CUESTIONARIO DE AUTOESTIMA 

INDICACIONES: A continuación, se le presenta un conjunto de enunciados 

que Ud. deberá responder con toda sinceridad, con su apoyo permitirá el 

desarrollo idóneo del presente trabajo de investigación. Marca con una “X” sólo 

una alternativa seleccionada teniendo en cuenta la siguiente Escala: 

 

1 
Muy 

bajo 
2 

Medio 

bajo 
3 Medio alto  4 Muy alto  

 

N° ÍTEMS 
ESCALA 

1 2 3 4 

1.  
La orientación tutorial hace que desarrollas tu 
personalidad sana y equilibrada.     

2.  

A Ud.  le han orientado al desarrollo de una personalidad, 
que les permita actuar con plenitud y eficacia en su 
entorno social 

    

3.  
La orientación del desarrollo personal promueve el 
cambio de actitud como estudiante.     

4.  El  cambio de actitud depende de desarrollo personal     

5.  
El programa de tutoría es para desarrollar una actitud 
positiva     

6.  

Recibe asesoría en el ámbito académico para que 
obtengan pleno rendimiento en sus actividades 
escolares.  

    

7.  
Les guía los tutores a desarrollar el pensamiento 
matemático para que superen posibles dificultades.     

8.  
Aprovechas la oportunidad de la hora de tutoría para 
solucionar tus problemas.     

9.  
El tutor te brinda una orientación para que tomes una 
decisión con precisión.     

10.  
Tu tutor se preocupa por cumplir lo acordado de la 
asesoría realizada.     
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11.  
Les orienta los docentes a  la elección de una ocupación, 
oficio o profesión, en el marco de su proyecto de vida.     

12.  
Tiene una orientación con efectividad al desarrollo 
vocacional     

13.  
De acuerdo a la orientación que  recibes ya sabes qué 
profesión elegir.     

14.  

Les orienta los directivos que responda a sus 
características y posibilidades, tanto personales como del 
medio. 

    

15.  
El tutor fortalece tus necesidades e intereses y te orienta 
que carrera profesional vas a elegir     

16.  
La orientación tutorial ha desarrollado en su persona 
estilos de vida saludable      

17.  
Recibe orientación sobre la toma de conciencia para 
llevar una vida saludable     

18.  
Ud. Está de acuerdo con el mensaje del tutor en las 
sesiones que realizas     

19.  Ud. Posee una vida saludable.     

20.  El tutor siempre te ayudado organizar tu vida     

21.  Recibe orientación sobre la búsqueda del bien común.     

22.  
Es orientado para tomar decisiones en la solución de 
problemas.     

23.  
Recibe orientación para demostrar una actitud positiva al 
interactuar con los demás.     

24.  Es orientado a conocer su cultura local.     

25.  
Es orientado a reflexionar sobre temas de actualidad 
local, regional, nacional y global.     

26.  

Es orientado al establecimiento de relaciones 
democráticas y armónicas en el marco del respeto a las 
normas de convivencia. 

    

27.  Es orientado a promover un clima adecuado con otros.     

28.  Ud. comparte con armonía con su vecindario.     

29.  
Cree Ud. que la labor del tutor es ayudarte a superar tus 
dificultades     

30.  El tutor es responsable de tus malas actitudes.     
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ANEXO 3 

CARTA DIIGIDA A EXPERTOS 
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ANEXO 4 

FICHA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
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ANEXO 5 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

REALIZADA 
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