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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se estudia la relación que existe entre las 

variables de autoconcepto y rendimientos de los estudiantes del primer año de la 

Escuela Profesional de Comunicación de la Facultad de Educacióniccumunicación y 
/ 

Humanidades de la Unioversidad Nacional Jorge Basadre Grolunann. 

La investigación está distribuida en 4 partes principales: 

Primera parte se determina el planteamiento del problema, la definición del 

problema, su delimitación, objetivos, hipótesis y la justificación. 

Segunda parte, fundamentos teóricos, conceptuales y conceptos básicos. 

Tercera parte: tipo de investigación, diseño de investigación, población, muestra, 

técnicas e instrumentos métodos de procesamiento de datos. 

Cuarta parte los resultados de la investigación 

Objetivo Determinar la relación del autoconcepto del estudiante con el 

rendimiento académico en la asignatura de Matemática del primer año de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación de la FECH-UN/JBG de Tacna en el año 

2016 

Metodología: El tipo de investigación es básica dado que se trata de conocer la 

relación entre el autoconcepto del estudiante y el rendimiento académico, el diseño 

es una investigación çrescriptivo correlacional. Porque tiene el propósito de medir 
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el grado de relación 

Resultados El resultado obtenido la relación de ambas variables. 

Conclusiones: Se llegó a la conclusión que el auto concepto se relaciona con el 

rendimiento académico. 
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ABSTRACT. 

he present study investigates the relationship that exists between the self - concept 

variables and the performance of the students of the first year of the Professional 

School of Communication of the Faculty of Communication and Humanities 

Education of the National Unioversidad Jorge Basadre Grohmann. 

The research is divided into 4 main parts: 

Pan one determines the approach to the problem, the defmition of the problem, its 

delimitation, objectives, hypotheses and justification. 

Second part, theoretical, conceptual and basic concepts. 

Third part: type of research, research design, population, sample, techniques and 

instruments data processing methods. 

Fourth part of the research results 

Objective To determine the relationship between the studenfs self-concept and 

academie performance in the Mathematics subject of the first year of the Professional 

School of Communication Sciences of the FECH-UN / JBG of Tacna in 2016 

Methodology: The type of research is basic since it is about knowing the 

relationship between the student's self-concept and academie performance, the 

research design is descriptive correlational. Because it is intended to measure the 
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degree of relationship 

Results The result obtained the relation of both variables. 

Conclusions: It was concluded that the self concept is related to academie 

performance. 

Keywords: self-concept and academie performance 



INTRODUCCIÓN 

1.1. Descripción del problema 

Los bajos niveles de rendimiento académico de los estudiantes en nuestro país en 

la asignatura de matemática básica es alarmante, y muy en especial en estudiantes 

que eligen las carreras de letras como profesión, se debe a diversos factores: tales 

como la metodología de parte del docente, la aversión a las matemáticas, el problema 

social, económico y el auto concepto que tiene el estudiante. 

En esta última década las autoridades están preocupados en subir los estándares 

académicos del sistema universitario, tratando de revertir los problemas académicos 

suscitados anteriormente, a fin de mejorar la calidad educativa universitaria, es por 

esta razón que se ha enfocado en determinar a través de la investigación, el 

autoconcepto del estudiante. 

El autoconcepto del estudiante puede variar o modificarse a lo largo de la 

formación profesional, de esta manera el docente debe tener presente que es 

importante contribuir en la formación de la autoestima del estudiante, para que no 

sea vulnerable ni frágil ante los problemas económicos, sociales y políticos que se 

presentan en su vida profesional. 

Es importante la formación y el fortalecimiento del autoconcepto del estudiante 
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durante su formación profesional, ya que, el auto concepto puede aparecerse en 



forma voluntaria o involuntaria y sería vulnerable ante los demás. 

Durante mi labor como docente se ha podido observar como los estudiantes que 

eligen una carrera de letras tienen una aversión a las matemáticas optando muchas 

veces por abandonar el curso y en los peores casos abandonar la carrera, por esa 

razón que creemos que uno de los problemas principales es el autoconcepto que tiene 

el estudiante. 

1.2. Formulación del problema de investigación 

Es por tal razón que se ha planteado la interrogante siguiente: 

¿En qué medida se relaciona el autoconcepto con el rendimiento académico de 

Matemática Básica en los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación de la FECH-UN/JBG de Tacna en el año 2016? 

1.3. Delimitación del Problema 

La investigación se delimita dentro del nuevo enfoque educativo universitario que 

promueve el gobierno actual. Esta investigación se realiza exclusivamente con 

estudiantes de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grolunann de la Facultad de 

Educación, Comunicación y Humanidades, estudiantes del primer año de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación. Comprende determinar la relación del 

autoconcepto del estudiante y su rendimiento académico en la asignatura de 

matemática básica. 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar la relación del autoconcepto y el rendimiento académico de 

Matemática Básica en estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación de la FECH-UN/JBG de Tacna en el año 2016 

1.4.2. Objetivos Específicos 

Evaluar el de autoconcepto en los estudiantes del primer año de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación de la FECH-UN/JBG. 

Identificar el nivel de rendimiento académico de matemática básica en los 

estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la FECH-UN/JBG. 

Establecer la relación de autoconcepto y rendimiento académico en los 

estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la FECH-UN/JBG. 



1.5. Hipótesis 

1.5.1. Hipótesis General 

El autoconcepto se relaciona significativamente con el rendimiento académico de 

Matemática Básica en estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación de la FECH-UN/JBG de Tacna en el año 2016. 

1.5.2. Hipótesis Específicas 

a. El autoconcepto de los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional 

de Ciencias de la Comunicación de la FECH-UN/JBG es bajo. 

El nivel de rendimiento académico en la asignatura de matemática básica en 

los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la FECH-UN/JBG es bajo. 

La relación es directa entre el autoconcepto y el rendimiento académico en la 

asignatura de matemática básica en los estudiantes del primer año de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la FECH-UN/JBG. 

1.6. Justificación o importancia dela investigación 

El presente trabajo aportar evidencia a la discusión sobre las variables que están 

relacionadas el autoconcepto y el rendimiento académico de los estudiantes del 

primer año de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación 

15 



16 

Este trabajo ha evidenciado que ambas variables están relacionadas, para que los 

docentes que enserian las matemáticas en carreras de letras tengan presente a fin de 

evitar el abandono y deserción de los estudiantes en la asignatura, permitiendo de 

esta manera poder entender a los estudiantes y tomar las medidas respectivas para un 

mejor logro de los aprendizajes. 

Sabido es, que en materia de rendimiento académico muchas son las 

investigaciones realizadas, sobre todo en este último tiempo. Con este trabajo se hace 

un estudio de valoración del estudiante en su desarrollo personal para lograr un buen 

rendimiento académico no solo en la matemática sino en todas las materias. 
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FUNDAMENTOS 

2.1 Antecedentes 

Rivera, (2001) Influencia del maltrato físico y psicológico familiar en el 

desarrollo de la autoestima de los alumnos en los primeros años de secundaria en el 

• 

	

	
colegio Manuel a. Odria de Tacna, en el año 2001, (tesis pre grado) , Universidad 

Jorge Basadre Grohmann, Tacna, Perú, llegó a las siguientes conclusiones: 

"El maltrato familiar y la baja autoestima de los alumnos generan sentimientos de 

temor, resentimiento y actitudes de rebeldía entre los maltratos. 

La autoestima como valoración nos permite una constante autovaloración de 

nuestras posibilidades y nuestras limitaciones y como auto concepto nos permite 

tener un conocimiento real de nosotros mismos": 

Valdez, (2000) Rendimiento escolar y actitud hacia las matemáticas, a estudiantes 

de secundaria de México", después de haber realizado el experimento llegó a la 

siguiente conclusión: 

Los resultados obtenidos llevan a la confirmación de las hipótesis principales que 

propusieron: existe relación entre el rendimiento escolar y las actitudes hacia las 

matemáticas. En la primera parte intermedia de cada curso hay una etapa crítica en el 

rendimiento escolar que coincide con los cambios de las actitudes hacia las 



matemáticas. Tales cambios se dan en sentido negativo. 

Reyes, (2003) Relación entre el rendimiento académico, la ansiedad ante los 

exámenes, los rasgos de personalidad, el autoconcepto y la asertividad en estudiantes 

del primer año de Psicología de la UNMSM, (Tesis Pregrado) Universidad Nacional 

Maryor de San Marco, Lima, Perú, llega a las conclusiones siguientes: 

Rendimiento Académico del grupo estudiado correlaciona 

significativamente y de manera positiva con el auto concepto Académico y el auto 

concepto familiar. 

El autoconcepto académico es predictor del rendimiento académico 

de los sujetos estudiados, teniendo una relación fuerte. 

Vasquez, Estrategias de Aprendizaje y Rendimientos Académicos en la 

asignatura Antropológica Social en Estudiantes del Segundo Ciclo — Facultad de 

Negocios — UP1 — 2007, (Tesis pre grado), Universidad Particular de Iquitos, Perú. 

El estudio fue de tipo correlaciona] y el diseño fue de tipo 

correlacionalitransversal, concluyo que el rendimiento académico es bajo en la 

asignatura de Antropología Social en los estudiantes de la Facultad de Negocios de 

la Universidad Particular de Iquitos-2007", y, existe relación estadísticamente 

significativa entre la Enseñanza Aprendizaje y el Rendimiento Académico en la 

asignatura Antropología Social en los estudiantes del segundo ciclo de la Facultad de 
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Negocios en la Universidad Particular de Iquitos, 2007. 

Vera, (2005), Estrategias docentes con enfoque constructivista en el 

rendimiento académico de la Geografía de Venezuela en Educación Superior 

Universidad Nacional Experimental: Rafael María, Baralt. (Tesis pre grado) Baralt, 

Venezuela, considera que la investigación es descriptiva, concluyendo que existe 

una incidencia en el rendimiento académico alto de los estudiantes que fueron 

atendidos por profesores que utilizaron estrategias constructivas. 

Villasante, (2005), Caracterización del Rendimiento Académico de los 

estudiantes de la Universidad San Antonio Abab del Cuzco, (Tesis pre grado), 

Universidad San Antonio Abab del Cuzco, Peerú, concluyo que el rendimiento 

académico de los estudiantes que han tomado cursos en los últimos veinte años en la 

UNSAAC, esta expresado en promedio aritmético de 11,7 puntos, este 

rendimiento académico es bajo y por lo tanto crítico. 

2.2. Fundamentos teóricos 

2.2.1. Autoconcepto 

Rodríguez, (2016) manifiesta que: 

El autoconcepto consiste en un conjunto de juicios tanto descriptivos como 

evaluativos acerca de uno mismo. En él se expresa el modo en que la persona se 

representa, conoce y valora a ella misma. Aunque a menudo se usan de manera 
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equivalente autoconcepto y autoestima, ésta en rigor constituye el elemento 

valorativo dentro del autoconcepto y del autoconocimiento. 

Es el conjunto de cualidades o circunstancias propias que me van indicando mi 

manera de ser y una opinión de mí misma (positiva o negativa). 

Se adquiere, enriquece y cambia, evoluciona o desarrolla positiva o negativamente 

según haya sido reforzado o fortalecido. 

Rogers, (2013), dentro de su teoría de la personalidad, sostiene que el 

autoconcepto, es una parte del organismo diferenciada de modo gradual a través de la 

experiencia compuesta por las percepciones de las características del yo, de las 

características de las relaciones del yo con los demás y otros aspectos de la vida, 

junto con los valores ligados a estas percepciones. El sí mismo está en contaste 

cambio debido a las nuevas experiencias, aunque no por eso deja de ser una 

"Gestar, es decir un todo que es más que la mera suma de las partes. No importa 

cuanto pueda cambiar una persona a lo largo del tiempo ya que esta siempre retiene 

el sentido interno de que aún es la misma persona. Además de nuestra percepción 

sobre cómo somos, sobre nuestro "sí mismo real", poseemos también nociones 

acerca de lo que nos gustaría ser o "sí mismo ideal" y tendemos a aproximarnos 

desde el "sí mismo real" al "sí mismo ideal" a través de la tendencia actualizadora. 

(Barrios, 2003) manifiesta que, el autoconcepto ha sido desde hace mucho tiempo 
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un tema de interés para los psicólogos, pero en la década de los noventa que aparece 

como un legítimo constructo teórico al interior de la psicología clínica y de la 

psicología emocional. 

En la psicología clínica se menciona que el autoconcepto es una estructura 

cognitiva organizada que se forma a partir de la experiencia que uno tiene de sí 

mismo, así como los individuos retienen nociones estereotipadas y generalizadas 

acerca de otras personas, también mantienen nociones estereotipadas de sí mismas y 

en el intento de organizar, resumir o explicar la propia conducta resulta la formación 

de estructuras cognitivas acerca de si mismo, a las que llama esquema de sí mismo y 

organización del sí mismo. (p.7) 

C. Fuentes, García, Gracia, & Lila, (2011), cita a (Shavelson, Hubner y Stanton, 

1976) quienes manifiestan que: El autoconcepto es uno de los constructos que ha 

suscitado mayor interés en científicos de diferentes disciplinas. Este constructo se ha 

definido como las percepciones del individuo sobre sí mismo, las cuales se basan en 

sus experiencias con los demás y en las atribuciones que él mismo hace de su propia 

conducta (p.7). 

Mental, (2017) manifiesta que 

El autoconcepto de una persona está elaborado en base a numerosos elementos 

como los que ya han sido mencionados. Sin embargo, también es importante señalar 
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que esta imagen puede variar y modificarse a lo largo de los años de acuerdo al tipo 

de situaciones que el individuo viva. Así, una persona que podía tener una alta estima 

de sí misma y por tanto tener un elevado autoconcepto puede sufrir una experiencia 

traumática que la vuelve vulnerable y frágil. Esto en muchos casos puede tener como 

consecuencia una severa crisis de identidad ya que trastoca el modo en que la 

persona se movía en sociedad, actuaba y se comportaba delante de los otros. 

También es interesante marcar que el autoconcepto que una persona genera puede no 

ser mostrado de manera abierta al resto de las personas. Esto es así en muchos casos 

cuando la persona se muestra como alguien duro, resistente e indiferente cuando en 

realidad esto actúa como pantalla para cubrir las inseguridades que ese individuo 

tiene. Así, el autoconcepto de alguien puede ser la causa de una actitud específica 

que puede aparecer de manera voluntaria o inconsciente. 

Finalmente, la consolidación de un determinado tipo de autoconcepto es 

característico de cada espacio en el que uno se mueve. En este sentido, en ciertos 

ámbitos laborales en los cuales se da mucha competencia entre pares se buscan 

personas con un autoconcepto o una imagen de sí mismas elevada que le permita 

demostrar confianza y solidez en cualquier tipo de situación. 

Gonzales & Tourón, (1992) cita a Rogers(1951) define al autoconcepto como una 

configuración organizada de percepciones de si mismo, admisibles en la conciencia. 

Está integrada por elementos tales como la percepción de las propias características 
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y capacidades; los perceptos y conceptos de si mismo en relación con los demás y el 

ambiente; las cualidades que se perciben y se asocian con experiencias y con objetos; 

y las metas e ideales que se perciben con valencias positivas o negativas. Rogers, 

utiliza el término autoconcepto para referirse a la forma en que la persona se ve y 

siente con respecto a si mismo. Esto incluye, además, tanto, la imágenes reales como 

las ideales. 

Afirma al igual que Combs, que el auto concepto es una Gestalt, una pauta 

conceptual organizada, fluida, pacto congruente de percepciones de las 

características del yo o del mí con los valores ligados a estos conceptos. Según 

Rogers algunas de estas percepciones pueden ser incorrectas desde la realidad 

objetiva, pero mientras el individuo no sospeche su falsedad la organizaci{on dl 

autoconcepto persiste. Como ahora veremos. Rogers sostiene tambien que el 

individuo está motivado por sostener la integridad de sus istema de concepciones. 

El autoconcepto es una organizacitión de hipótesis para enfrentar a la vida y 

regular la conducta. Una de las finalidades de la conducta es, precisamente, 

preeservar los postulados básicos de la estructura de si mismo, o lo que es lo mismo, 

la autoconsistencia. Rogers señala que las experiencias en la vida del individuo 

pueden ser: simbolisadas, organizadas y aceptadas si mantienen cierta relación con la 

estructura de su autoconcepto; ignoradas si no se percibe ninguna relaci{on con dicha 

estructura; o se les niega la simbolización o se las simboliza distorsionadamente, si la 



experiencia no es cvompatible con ella. (p.59) 

Esnaola, Goñi, & Madariaga, (2008) manifiestan que una posible intervención 

educativa a través del autoconcepto va a permitir acercar en la medida de lo posible 

las visiones del mundo actual del adolescente a las del adulto educador, lo cual 

comporta que este conozca mejor y valore los grupos sociales significativos del 

contexto de los adolescentes, al mismo tiempo que registra sus valores para poder 

trabajar de manera más educativa. Naturalmente esto requiere de un conocimiento 

más profundo de la forma de entender la vida por parte de los adolescentes y sus 

consiguientes actitudes y motivaciones vitales. Dicha intervención se basaría en los 

siguientes presupuestos esenciales: En primer lugar se incluye como variable eje de 

la personalidad de nuestro estudiante el autoconcepto por ser el momento evolutivo 

en el que se está consolidando. En segundo lugar, se tiene en cuenta la importante 

influencia que ejerce el contexto social lo cual va a suponer planificar diferentes 

formas de intervenir educativamente, en función de los grupos sociales de dicho 

contexto. En tercer lugar, la educación superior es necesario que evolucione en la 

búsqueda de nuevas formas de trabajo con los actuales adolescentes acordes con su 

visión del mundo, lo cual va a requerir de una formación específica. En cuarto lugar, 

la posible intervención educativa debería contemplarse mediante audiovisuales para 

trabajar con las creencias erróneas del alumnado, tal y como ya hemos trabajado con 

el euskera. (p. 82). 
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Hasta aquí hemos expuesto brevemente algunas consideraciones sobre las 

principales teorías psicológicas que nos han permitido una aproximación conceptual 

al autoconcepto. En base a las cuales se generan modelos más o menos actuales en 

los que pueden observarse tendencias centradas bien en la dimensión social, o en la 

orientación psicológica, como punto de referencia para mejorar o favorecer el 

desarrollo del autoconcepto. 

El autoconcepto de los estudiantes es la formación y respeto hacia sí mismo, 

creando una imagen positiva y concordante a sus acciones y principios para el 

desarrollo de su personalidad y formación profesional. 

Se puede decir que el autoconcepto como formación de uno mismo, determinando 

cuanto nos respetamos o queremos, o, cuan elevada tenemos nuestra autoestima 

frente a los demás seres que nos rodean, muy en especial la admiración y respeto de 

nuestros alumnos para lograr un elevado aprendizaje y ser ejemplo de ellos para que 

aprendan a quererse a sí mismo. 

2.2.2 Rendimiento escolar 

Poir su parte Adell, (2006) afirma que: A todos ocupa y preocupa el deseo, 

muy legítimo, por su puesto de mejorar los rendimientos del aprendizaje de los 

alumnos. Asi la familiva vive momentos de auténtica angustia cuando las notas de su 

hijo o hija no son buenas. El profesorado se muestra insatisfecho cuando ve que el 
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progreso de los escolares no es el deseado. Las autoridades academicas, cuando 

hacen propuestas de modificacion de los planes de estudio, esperan obtener mejores 

rendimientos, la sociedad se muestra criticasobre el grado de preparacion que, para la 

vida profesional y ciudadana, llegan a alcanzar los laumnos en los centros escolares. 

(p. 25) 

Alvarez, (2017) respecto al rendimiento academico en matemática manifiesta: 

El bajo rendimiento académico en matemática de los alumnos en educación 

secundaria y en educación superior es preocupación permanente de los maestros. 

Para la mayoría, el contenido disciplinario de la matemática es de naturaleza 

abstracta, su lenguaje simbólico, y requiere de una curiosa combinación de 

conceptos, operaciones y discernimiento, para que puede ser útil en la solución de 

situaciones problemáticas. Como complemento la actividad escolar en matemáticas 

es compleja y a veces poco comprendida por los propios maestros. Saber 

matemáticas no garantiza saber enseñar matemáticas, y, por otro lado, aunque se 

tenga una buena formación psicopedagógica, difícilmente puede enseñarse bien un 

objeto que se desconoce o que se conoce limitadamente. El rendimiento escolar de 

esta materia, salvo contadas excepciones, es más bajo de lo que se quisiera. En 

algunos maestros esta latente en sus reflexiones como parte de una culpa que no 

puede ser superada con esfiterzos que se orientan tan sólo con la buena voluntad. Es 

preciso decir que aunque el rendimiento escolar se manifiesta individualmente, tiene 
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repercusiones de índole social. (...). Consideramos que el problema del rendimiento 

académico en la Universidad, tiene sus raíces en la educación secundaria. Entre los 

especialistas, preocupa el deterioro que ha tenido la enseñanza de las ciencias, y 

especialmente la enseñanza de la matemática, aun más allá del colegio secundario, 

por el reflejo que esto conlleva en la formación científica de las nuevas generaciones 

y su consecuencia en los aspectos tecnológico y social. (p. 19) 

Alves, (2014) afirma que: 

El rendimiento escolar consiste en la suma de transformaciones que se operan: 

En el pensamiento. 

En el lenguaje técnico. 

En la manera de obrar y 

En las bases actitudinales del comportamiento de los alumnos en relación con 

las situaciones y problemas de la materia que enseñamos. (...) 

Entendido así el rendimiento escolar se convierte en una contribusion sustancial 

para el desarrollo de la personalidad de los alumnus.esta debe de merger del proceso 

de aprendizaje más Madura, más rica, y dotada de recursos usperiores para afrontar 

con éxitos de la vida y de la profesión. (pp.365-366) 



2.3. Fundamentos Conceptuales 

2.3.1. Autocoucepto 

El autoconcepto es la opinión que una persona tiene sobre sí misma, que lleva 

asociado un juicio de valor. El autoconcepto puede definirse como todas aquellas 

ideas, hipótesis y creencias que tenemos de nosotros mismos, es decir, la forma en la 

que nos percibimos. 

Saura, (2002) manifiesta que: 

Los autoconceptos vienen a hacer referencia al conjunto de imágenes 

sentimientos y rasgos que la persona reconoce como parte de sí misma. 

Intentando distinguir entre ambos (autoconcepto y autoestima), algunos autores 

limitan el término autoconcepto a los aspectos cognitivos del "sí mismo" y utilizan la 

denominación de autoestima para los aspectos evaluativo-afectivos. 

No obstante, por regla general, se utiliza y acepta el término autoconcepto 

englobando todos los factores antes mencionados para el autoconcepto y la 

autoestima, justificando tal postura en la creencia de que las dimensiones cognitiva y 

evaluativa del autoconcepto no son separables, ni empírica ni teóricamente. (p.19). 
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2.3.1.1. Antecedente del autoconcepto 

Según Cazalla, (2013) manifiesta que Platón fue el que inicio el estudio del self 

entendido como alma. Aristóteles, en el siglo III a.C., es el primero que hace una 

descripción sistemática de la naturaleza del yo. Sin embargo, va a ser San Agustín, el 

que describa un primer atisbo de introspección de un self personal. Durante la Edad 

Media, la cuestión del conocimiento del self permaneció en manos de los pocos 

pensadores que subsistieron en el vacío cultural de la época. Más tarde, con el 

renacer cultural de Europa del siglo XVII, el concepto de self se reflejaría en el 

pensamiento de Descartes, Hobbes y Locke. (Pp. 51) 

2.3.1.2. La naturaleza del autoconcepto 

Según Gorii, (1988) manifiesta que 

El autoconcepto lo forman un conjunto de rasgos, imágenes y sentimientos que 

una persona reconoce como formando parte de sí misma. Para referirse a esa 

realidad, y dependiendo de concepciones teóricas o de objetivos de investigación 

diferentes, se ha recurrido a términos como autoconciencia, autoestima, 

autoconcepto, representación de sí, autopercepción, autoimagen.(p.57) 

Para Rosenberg (1979) todos los dominios posibles del sí mismo se distribuyen en 

tres amplias zonas o regiones del autoconcepto: (a) cómo el individuo se ve a sí 

mismo; (b) cómo le gustaría verse; y (c) cómo se muestra o desea mostrarse a los 
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otros. La confrontación de lo que se es con lo que se desea ser tiene importantes 

repercusiones sobre la autoestima (tal como lo vislumbró James) al mismo tiempo 

que imprime dinamismo a la conducta en orden a alcanzar esa imagen ideal. De otro 

lado, para la persona es muy importante que le vean como le gustaría verse a sí 

misma y en esa dirección tiende a comportarse aunque no siempre acierte con la 

fórmula más eficaz. 

2.3.1.3. Desarrollo del autoconcepto 

Según (Cazalla, 2013) El autoconcepto no es heredado, sino que es el resultado de 

la acumulación de autopercepciones obtenidas a partir de las experiencias vividas por 

el individuo en su interacción con el ambiente (Núñez y González, 1994). A medida 

que pasan los años se va formando un autoconcepto cada vez más estable y con 

mayor capacidad para dirigir nuestra conducta. Las autopercepciones se desarrollan 

en un contexto social lo cual implica que el autoconcepto y su funcionamiento 

particular están vinculados al contexto inmediato. Sin embargo, las autopercepciones 

también dependen de las características evolutivas de la persona en cada momento de 

su desarrollo. En consecuencia, el desarrollo del autoconcepto puede ser visto desde 

un enfoque irtteraccionista: el ambiente posibilita ciertas experiencias las cuales 

serán tratadas según las posibilidades evolutivas. Las diferentes dimensiones o áreas 

del autoconcepto y su importancia en la elaboración del propio sentido personal, se 

encuentran fuertemente relacionadas con la edad de los individuos. Un ejemplo de 
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ello lo constituye el hecho de que mientras en las primeras edades los niños 

reconocen su necesidad de los padres para su supervivencia, en la adolescencia tiene 

mayor importancia los iguales y el logro de la independencia familiar. (p. 45) 

2.3.1.3. Etapas del autoconcepto 

Según Martinez, (2003) La perspectiva ontogénica explica y describe la evolución 

del autoconcepto a lo largo de las etapas del desarrollo. En este enfoque hemos de 

destacar a L'Ecuyer (1985), quien sintetiza muchos trabajos y propone seis fases al 

hablar de la secuencia que sigue el autoconcepto desde los O a los 100 años de edad, 

tal como resumimos a continuación: 

- Fase de O a 2 años. Es la etapa denominada emergencia del yo, ya que se 

produce una progresiva diferenciación entre el yo y los otros. Asimismo, las 

numerosas experiencias internas y externas contribuyen a crear una imagen corporal 

cada vez más estructurada y reconocida. El niño adquiere la conciencia de sí mismo. 

- Fase de 2 a 5 años. Esta etapa recibe el nombre de afirmación del yo. En la fase 

anterior el yo estaba poco definido y va afianzándose en estos años, según se aprecia 

en el lenguaje y en el comportamiento. Así, es frecuente la utilización de los 

términos "yo" y "mío" que indica una diferenciación creciente entre uno mismo y ios 

demás. En cuanto a su conducta, en esta fase se observa una comunicación sostenida 

del niño tanto con adultos como con oíros niños. La imitación y la actividad lúdica 



adquieren gran importancia. 

Las relaciones del niño con los adultos (padres, profesores, etc.) y con sus iguales 

han de fiindarse en la seguridad, la confianza y el afecto: lo cual revertirá 

positivamente en el desarrollo del autoconcepto y en la creciente autonomía. 

- Fase de los 5 a los 12 años. Es el periodo de expansión del yo. La escolarización 

exige al niño una gran apertura para integrar las nuevas experiencias, adaptarse a un 

entorno desconocido y hacer frente a nuevos desafíos. La escuela influye 

notablemente en el autoconcepto del niño, dado que le ofrece mucha información 

sobre su capacidad, popularidad, comunicación, etc Los éxitos y fracasos repercuten 

en el sentido de la identidad y en la autoestima. 

- Fase de los 12 a los 18-20 años. Es ja etapa de la diferenciación del yo. Durante 

la adolescencia se produce una reformulación del autoconcepto. Se revisa la propia 

identidad a partir de las nuevas experiencias, de la maduración corporal, de la mayor 

responsabilidad y de los deseos de autonomía. También el medio escolar ofrece 

información al adolescente y contribuye a la valoración de sí mismo como 

estudiante, al tiempo que condiciona sus intereses y aspiraciones profesionales. En 

suma, durante este período el adolescente avanza en el descubrimiento de sí mismo 

como ser singular. 
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- Fase de los 20 a los 60 años. Denominada de la madurez del yo. Aunque para 
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algunos psicólogos estamos ante un período de estancamiento o meseta, se pueden 

producir cambios en el autoconcepto como consecuencia de acontecimientos 

irnpactantes, tales como: divorcio, pérdida de empleo, paternidad o maternidad, etc. 

Parece que el interés por las cuestiones sociales aumenta hasta ¡os 40 años, 

momento a partir del cual crece la preocupación por uno mismo, sobre todo entre los 

50 y 60 años. 

- Fase de los 60 a los 100 arios. Es la etapa del yo longevo. Se intensifica el 

declive general, por lo que puede haber un autoconcepto negativo. La disminución de 

las capacidades, la enfermedad, el impacto de la jubilación, el fallecimiento de 

personas queridas, el sentimiento de soledad, la pobreza, etc., pueden influir en la 

pérdida de identidad, en la baja autoestima y en la reducción de la vida social. En 

cualquier caso, conviene tener presente que durante la vejez hay grandes diferencias 

interindividuales. (pp. 25-26) 

2.3.1.4. Factores que contribuyen a la forniacion del autoconcepto 

Según Gofíi, (1988) Veamos ahora qué procesos y factores contribuye «a la 

formación de la autoestima. Nos referiremos a los siguientes: 

las experiencias de éxito y fracaso; 

la valoración recibida de los otros; 



el marco construido por el individuo desde el que interpreta lo que le ocurre. 

El individuo acumula experiencias de éxito o fracaso como resultado de sus 

múltiples actuaciones e interacciones con el medio, de donde se deriva o no un 

sentimiento de eficacia y valía. Estos sentimientos se hacen presentes desde los 

primeros años de la vida. El éxito en las más diversas actividades lleva al niño a 

realizar atribuciones positivas sobre sus aptitudes, a confiar en su capacidad y 

esfiierzo para solucionar problemas y a proponerse metas elevadas con expectativas 

de éxito. De ahí que un procedimiento eficaz para mejorar el autoconcepto consista 

en proporcionar al individuo oportunidades de éxito, disponiendo las cosas de modo 

que se puedan lograr resultados positivos y se eviten fracasos. 

Pero hay que advertir que del éxito no siempre se deriva una autoestima positiva. 

En muchas personas se da la paradoja de que teniendo un aceptable éxito social y 

profesional manifiestan una insatisfacción personal que parece atribuible a una baja 

autoestima. Esto quiere decir que el autoconcepto positivo depende de algo más que 

del éxito en la actividad académica, profesional, social...; depende de procesos 

autoevaluativos que acompañan a la conducta de la mayoría de la gente, 

autoevaluaciones que proporcionan un continuo feedback afectivo del yo sobre su 

propia competencia; Las autovaloraciones internas juegan en la formación del 

autoconcepto un papel más importante que las evaluaciones externas, aunque las dos 

son claramente importantes. Es, por ello, crucial tener en cuenta el marco de 
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referencia interno desde el cual cada persona interpreta sus éxitos y fracasos y 

procesa las informaciones que sobre sí mismo le llegan desde el exterior. 

La explicación más frecuente en la literatura es la que atribuye el desarrollo del 

autoconcepto a la influencia social: la valoración positiva de los demás es vital para 

el desarrollo de un alta autoestima personal. El autoconcepto sería, por tanto, la 

consecuencia de las informaciones, comentarios, evaluaciones y actitudes de las 

personas que rodean al individuo; los demás vienen a ser como un espejo en el que 

cada uno percibe la imagen de sí mismo. Cada experiencia de aprobación o 

desaprobación de los demás afecta, de alguna manera, a la imagen que una persona 

tiene de si misma. 

Pero no necesariamente los feedbacks positivos y los negativos conducen a la 

formación de autoconceptos positivos y negativos, respectivamente sus efectos 

dependerán en gran parte de cómo interprete y reaccione el sujeto ante la 

información recibida, de las experiencias pasadas, de la persona que proporciona el 

feedback, del contenido y sentido del sí mismo, etc. El reconocimiento y re-

compensa parecen esenciales para explicar el desarrollo del autoconcepto, sobre 

todo, en los primeros años de la vida y en los años escobares. Pero no son suficientes. 

El propio autoconcepto es un factor mediatizador del feedback que condiciona la 

percepción, la aceptación y la respuesta que se dé al mismo. 
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El autoconcepto no es un mero reflejo social sino que, al final, depende de los 

criterios subjetivos con que se interpreten las situaciones. Es muy importante lo que 

nos ocurre en la vida, y lo que opinan de nosotros los demás, pero es mucho más 

decisivo cómo interpretamos nuestros éxitos y fracasos y cómo creemos que nos ven 

los demás; cuenta la marca de nuestro salto de altura pero lo definitivo es con quién 

comparamos nuestra marca y en qué nivel aspiramos a colocar el listón. (p45) 

2.3.1.5. Características del auto concepto 

Según Cazalla, (2013) Se considera, desde el modelo de SHAVELSON (1976) 

siete las características fundamentales en la definición del constructo. El 

autoconcepto puede considerarse como: 

Organizado: la gran variedad de experiencias de un individuo establece la fuente 

de datos sobre la que se basa sus propias percepciones. Para reducir la complejidad y 

multiplicidad de estas experiencias una persona las cifra en formas más simples o 

categorías (Bruner, 1958). Las categorías representan una manera de organizar las 

propias experiencias y de darles significado. Una característica del autoconcepto, por 

lo tanto, es que está organizado o estructurado. 

Multifacético: las áreas en particular reflejan el sistema de calegorización 

adoptado por un individuo concreto o compartido por grupos. 

Jerárquico: las distintas facetas del autoconcepto pueden formar una jerarquía 
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desde las experiencias individuales en situaciones particulares, situadas éstas en la 

base de la jerarquía, hasta el autoconcepto general, situado en lo alto de la jerarquía. 

Estable: el autoconcepto general es estable, sin embargo, a medida que uno 

desciende en la jerarquía del autoconcepto, éste va dependiendo cada vez más de 

situaciones específicas y así llega a ser menos estable. 

Experimental: al aumentar la edad y la experiencia (especialmente al adquirir los 

niveles verbales), el autoconcepto llega a diferenciarse cada vez más. A medida que 

el niño coordina e integra las partes de su autoconcepto, podremos hablar de un 

autoconcepto multifacético y estructurado. 

Valorativo: no solamente desarrolla el individuo una descripción de sí mismo en 

una situación particular o clase de situaciones. Las valoraciones pueden realizarse 

comparándose con patrones absolutos, tales como el "ideal" al que me gustaría 

llegar, y pueden hacerse comparándose con patrones relativos, tales como 

"observaciones". La dimensión evaluativa varía en importancia y significación según 

los individuos y también según las situaciones. 

Diferenciable: el autoconcepto es diferenciable de otros contactos con ios cuales 

está teóricamente relacionado. Por ejemplo, el autoconcepto se haya influido por 

experiencias específicas. (p.45) 



2.3.1.6. Funciones del autoconcepto 

Según Sebastián, (2012), numerosas investigaciones han señalado que una de las 

funciones más importantes del autoconcepto es regular la conducta mediante un 

proceso de autoevaluación o autoconciencia. De una manera que el comportamiento 

de un sujeto dependerá en gran medida del autoconcepto que tenga en ese momento 

(p31) 

El autoconcepto efectivamente es fuente de motivación que incide directa y 

significativamente sobre el desarrollo del aprendizaje, cualquiera sea la edad de la 

persona, no obstante, no debemos olvidar que hoy en día, el autoconcepto tiene una 

serie de factores que ejercen una significativa influencia. 

En definitiva la participación activa del docente en el proceso de aprendiz j e 

aumenta cuando se siente auto competente, es decir, cuando confía en sus propias 

capacidades y tiene altas expectativas de autoeficacia. 

2.3.1.7. Dimensiones del autoconcepto 

Según Cazalla, (2013) Las dimensiones de los tipos de autoconcepto son: físico, 

personal, social y académico. 

Las dimensiones del autoconcepto físico 
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La naturaleza multidimensional del autoconcepto físico está totalmente aceptada 

pero, cuántas identidades lo componen sigue siendo un tema de discusión. Las 

dimensiones habilidad fisica y la apariencia fisica, resultan indiscutibles, pero suelen 

añadírseles otras más. Bracken (1992), por ejemplo, distingue los ámbitos de 

competencia física, apariencia fisica, forma fisica y salud. El modelo de Fox (1988), 

por su parte, contempla las cuatro siguientes dimensiones: habilidad física, condición 

física, atractivo fisico y fuerza. 

Las dimensiones del autoconcepto personal 

El término autoconcepto personal hace referencia a la idea que cada persona tiene 

de sí misma en cuanto ser individual. El autoconcepto personal ha suscitado menos 

atención en ja investigación psicológica que el autoconcepto académico, el físico y el 

social. Una de las pocas referencias explícitas al autoconcepto personal se encuentra 

en el cuestionario TSCS de Fitts (1972). Este término consta, al menos, de cuatro 

dimensiones: autoconcepto afectivo-emocional (cómo se ve a sí misma en cuanto a 

ajuste emocional o regulación de sus emociones), el autoconcepto ético-moral (hasta 

qué punto una persona se considera a sí misma honrada), el autoconcepto de la 

autonomía (ia percepción de hasta qué punto decide cada cual sobre su vida en 

función de su propio criterio) y el autoconcepto de la autorrealización (cómo se ve 



una persona a sí misma con respecto al logro de sus objetivos de vida). 

Las dimensiones del autoconcepto social 

Los estudios que han tratado de delimitar las dimensiones del autoconcepto social 

parten de concepciones y definiciones dispares que responden a dos criterios: por 

contextos y por competencias. Por un lado, en los trabajos en los que se diferencia el 

autoconcepto social por contextos, el autoconcepto representaría la percepción que 

cada cual tiene de sus habilidades sociales con respecto a las interacciones sociales 

con los oíros y se calcula a partir de la autovaloración del comportamiento en los 

diferentes contextos sociales (Markus y Wurf. 1987). Por otro lado, hay quienes 

consideran que el autoconcepto social se organiza dependiendo de la evaluación de 

unas u otras de las competencias (las habilidades sociales, la pro socialidad, la 

agresividad, la asertividad, etc.) que las personas activamos en la vida social (Infante, 

De la Morena, García, Sánchez. Hierrezuelo y Muñoz, 2002; Zorich y Reynolds, 

1988). Este conjunto de habilidades pueden agruparse adecuadamente en las 

categorías de competencia social y de aceptación social (Bracken, 1992) Desde esta 

perspectiva, teóricos como James (1890) y Cooley (1922) definen el autoconcepto 

social como la autopercepción de cuánto son admiradas unas personas por otras 

coincidiendo el autoconcepto social con la autopercepción de la aceptación social. 

Otros, en cambio, lo definen como ja autopercepción de las habilidades o 

competencias sociales. En la práctica, estas dos definiciones puede que se solapen 
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puesto que las personas que se sienten aceptadas posiblemente se perciban también 

como socialmente hábiles. En todo caso, la diferencia entre ambas definiciones 

radica en el hecho de que la autoevaluación de las habilidades sociales no implica 

necesariamente la comparación con los otros mientras que la autopercepción de la 

aceptación social sí (Bemdt y Burgy, 1996). 

Las dimensiones del autoconcepto académico 

La importancia concedida al autoconcepto académico en la investigación 

educativa es enorme respondiendo a la presunción de que no se puede entender la 

conducta escolar sin considerar las percepciones que el sujeto tiene de sí mismo y, en 

particular, de su propia competencia académica (Gard y Fernández, 2007). Siguiendo 

el modelo propuesto por Shavelson et al. (1976), el autoconcepto académico se 

subdivide en ia percepción de la competencia que se tiene respecto a las diversas 

materias escolares tales como inglés, historia, matemáticas o ciencias. Por debajo de 

estos subdominios aparecen, a su vez, otros niveles que representan percepciones 

mucho más específicas y dependientes de situaciones concretas; el autoconcepto 

académico, además, iría adquiriendo con la edad una mayor diferenciación interna y 

también una mayor distinción con respecto a otros constructos relacionados tales 

como el logro matemático. (p. 49) 



2.3.2. Rendimiento Académico 

Para Tueros (2004), citado por Acuña (2010, pg.4), sostiene que: "El 

rendimiento académico es la apreciación del desempeño de los aprendizajes teniendo 

como referencia los indicadores de logro, capacidades, y actitudes y competencias". 

El rendimiento académico "es el resultado cuantitativo que se obtiene en el 

proceso de aprendizaje, conforme a las evaluaciones que realiza el docente mediante 

pruebas objetivas y otras actividades complementarias". Collay (2015, p 2). 

Sin embargo, en el rendimiento académico, intervienen muchas otras 

variables externas al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, 

la familia, el programa educativo, etc., y variables psicológicas o internas, como la 

actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, el auto concepto del 

estudiante, la motivación, etc. 

Lo actitudinal, factor determinante en estudiantes y educadores. Dos aspectos 

sobresalen en cuanto a aspectos afectivos que perjudican el aprendizaje de la 

matemática, estos son el temor y el tedio que produce esta materia. 

a) El temor hacia las matemáticas. Efectivamente la socialización juega un rol 

importante en la disposición hacia la matemática. No obstante, a la matemática se 

tiene acceso en las aulas y es ahí en donde se produce el temor hacia esta materia, 

llamado también fobia cultural. 
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b) La dimensión afectiva "En investigaciones realizadas sobre el tema de las 

actitudes que frente a las matemáticas tiene el profesorado se ha encontrado que los 

procesos afectivos de estos tienen una gran influencia en los de los alumnos, y en los 

logros de éstos" (Caballero, 2007). 

Lo mismo que el proceso afectivo propio de los alumnos, Guzmán (2009) nos 

amplia esta idea "Es claro que una gran parte de los fracasos matemáticos de muchos 

de nuestros estudiantes tienen su origen en un posicionamiento inicial afectivo 

totalmente destructivo de sus propias potencialidades en este campo, que es 

provocado, en muchos casos, por la inadecuada introducción por parte de sus 

maestros". 

2.4. Conceptos Básicos. 

Estudiante: En el proceso docente educativo se refiere al discípulo respecto al 

maestro, el que es enseñado y educado. 

Aprendizaje: Asimilación por el individuo de conocimientos, comportamientos y 

acciones condicionados por éstos en determinadas condiciones (nivel cognitivo del 

aprendizaje). Cambio más o menos permanente de la conducta, que ocurre como 

resultado de la práctica, el cual es agregado al repertorio de un organismo; como un 

cambio relativamente permanente en la conducta. 

Auto-concepto: Es la autoimagen o conocimiento que el sujeto tiene de sí mismo y 



de su actuación social. 

Autoestima: Es la valoración que las personas tienen de si mismas, es el nivel de 

aprobación que tiene una persona. 

Profesor: Es la persona que tiene bajo su responsabilidad la tarea de ayudar a los 

educandos a aprender y a formarse para la vida, siguen una preparación adecuada y 

permanente porque se dedican a la enseñanza. 

Es el conductor social capaz de ser el portador de una calidad humana. Es un 

modelo a seguir, que realiza las transferencias de sus enseñanzas, es la persona que 

ejerce la enseñanza 

Enseñanza: Es la serie de actos que realiza el docente con el propósito de crear las 

condiciones, para dar a los alumnos la posibilidad de aprender, es decir, de vivir 

experiencias que le permitan adquirir nuevas conductas. O modificar las existentes 

Estrategias: Acciones que permitirán a los alumnos a aprender y a los educadores a 

organizar materiales, objeto de aprendizaje 

Valorizar: Es el acto de dar precio a un bien. 

Entusiasmo: Adhesión fervorosa que mueve a favorecer una causa o empeño. 

Exaltación y fogosidad del ánimo, excitado por algo que lo admire o cautive. 
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Esfuerzo: Empleo enérgico del vigor o actividad del ánimo para conseguir algo 



venciendo dificultades. 

Interés: Toma de conciencia de las necesidades del hombre, su interiorización, 

expresada en la necesidad hecha conciencia. 

Rendimiento academico: es la medida de las capacidades del alumno, que expresa 

lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formative. También supone la 

capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos. En este sentido el 

rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 
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III. MÉTODO O PROCEDIMIENTO 

3.1. Tipo de Investigación. 

El tipo de investigación es básica correlacional dado que se trata de conocer la 

relación entre el autoconcepto y el rendimiento académico de Matemática Básica en 

los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la FECH-UN/JBG de Tacna en el año 2016" 

3.2. Diseño de investigación 

Es una investigación no experimental, transeccional correlacional. Porque tiene el 

propósito de medir el grado de relación entre la predominancia del autoconcepto y el 

rendimiento académico de Matemática Básica en los estudiantes del primer año de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la FECH-UN/JBG de Tacna 

en el año 2016". Su diagrama 

OX 

M = Muestra 

r = posible relación entre las variables 
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OX = Autoconcepto 

OY = Rendimiento académico 

3.3. Población y Muestra de Estudio 

Población 

Estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la 

Facultad de Educación, Comunicación y Humanidades de la Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann de Tacna en el año 2016. 

Muestra 

Estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la Facultad de Educación, Comunicación y Humanidades de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna en el año 2016. 

3.4. Procesos de desarrollo de la investigación. 

El presente trabajo de investigación se consideró a los estudiantes del primer año 

de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de 

Educación, Comunicación y Humanidades de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann de Tacna en el año 2016, donde se les aplicó el cuestionario para 

determinar el autoconcepto y realizó el análisis documentario para determinar el 

rendimiento académico. 
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3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

La técnica empleada para la recolección de datos para la variable autoconcepto 

fue la encuesta y para la variable rendimiento académico fue el análisis 

documental. 

Los instrumentos de recolección de datos para la variable autoconcepto fue el 

cuestionario el que fue sometido a prueba de validez y confiabilidad antes de su 

aplicación y de la variable rendimiento académico fue el acta de evaluación. 

3.6. Métodos y técnicas de procesamiento y análisis de resultados 

Para la presentación de datos se consideró lo siguiente: 

Tablas de frecuencia porcentuales 

Gráfico de barras 

Principales medidas descriptivas: 

La media aritmética. 

La varianza y 

La desviación estándar 

3.7. Modelo de contrastación y verificación de hipótesis 

El análisis de datos se aboca esencialmente a determinar la normalidad de las 
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distribuciones, recurriendo para ello a los coeficientes de asimetría y Curtosis. Luego 

se realiza el análisis del Coeficiente de correlación de Pearson o la Chi cuadrada, así 

con su respectiva significancia estadística. 

O etWei 



IV. RESULTADOS 

4.1 Análisis descriptivo 

4.1.1 Diagnóstico del atu roconceptio. 

Tabla N° 1 

Como soy del autoconcepto en estudiantes del primer año de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación de la UNBJG 2016. 

N' Como soy Alto 

fi % 

Bajo 

fi % 

Total 

fi % 

1 Me gustaría ser diferente de cómo soy 18 32,14 38 67,86 56 100,0 

2 Hay muchas cosas acerca de mí mismo que me 
gustaría cambiar si pudiera 

20 35,70 36 64,30 56 100,0 

3 Soy popular entre los chicos de mi edad 18 32,14 38 67,86 56 100,0 

4 Suelo ceder con facilidad 20 35,70 36 64,30 56 100,0 

5 Es complicado ser como soy 21 37,50 35 62,50 56 100,0 

6 Las cosas están bastante desorganizadas en mi 
vida 

20 35,70 36 64,30 56 100,0 

7 Tengo una baja opinión de mí mismo 21 37,50 35 62,50 56 100,0 

8 No soy parecido / a como otras personas 20 35,70 36 64,30 56 100,0 

9 Si tengo algo que decir generalmente lo digo 36 64,30 20 35,70 56 100,0 

10 Normalmente las cosas no me preocupan 24 42,86 32 57,14 56 100,0 

11 Se puede confiar en mi 23 41,07 33 58,93 56 100,0 

Promedio 22 39,29 34 60,71 56 100,0 

Fuente: Cuestionaraio de autoconcepto 
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Figura 1: Como soy del autoconcepto en estudiantes del primer año de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la UNWIG 2016 

Fuente: Tabla 1 

Interpretación 

En la tabla 1, referente a Como soy del autoconcepto en estudiantes del primer 

año de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la 1UNBJG 2016, se 

puede evidenciar que: 34 estudiantes que representa el 60,71% se encuentran en un 

autoconcepto bajo. 

De un total de 56 estudiantes, 36 estudiantes que representa el 64,30% que 
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predomina la actitud: Si tengo algo que decir generalmente lo digo, correspondiente 
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al autoconcepto alto y 38 estudiantes que representa el 67,86% predomina la actitud: 

Soy popular entre los chicos de mi edad y Me gustaría ser diferente de cómo soy, 

correspondiendo al autoconcepto bajo. 

Tabla N°2 

Que opinas de ti mismo del autoconcepto en estudiantes del primer año de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la LINBJG 2016. 

N° 	Que opinas de ti mismo 	 Alto 	Bajo 	Total 

fi % fi % fi % 

1 	 18 32,14 38 67,86 56 100,0 
En cuanto al éxito en tus estudios eres 
como la mayoría 

2 	 21 37,50 35 62,50 56 100,0 
Tienes la capacidad suficiente para poder 
estudiar 

3 	 20 35,70 36 64,30 56 100,0 
Conoces tus habilidades más sobresalientes 

4 
Nunca estas contento 	

20 	35,70 36 64,30 56 100,0 

5 
Estas seguro de ti mismo 	

22 	39,29 34 60,71 56 100,0 

6 	 15 26,79 41 73.21 56 100,0 Sientes que tienes muchas cualidades 
buenas 

7 
Siempre haces lo correcto 	

21 	37,50 35 62,50 56 100,0 

8 	 19 33,93 37 66,07 56 100,0 
Muestras satisfacción por las actividades que 
realizas 

9 	 18 32,14 38 67,86 56 100,0 
Te adaptas fácilmente a los cambios de la 
vida 

Promedio 	 19 33,93 37 66,07 56 100,0 

Fuente: Cuestionaraio de autoconcepto 
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Figura 2: Que opines de ti mismo del autoconcepto en estudiantes del primer 

año de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la UNBJG 

2016 

Fuente: Tabla 2 

Interpretación 

En la tabla 2, referente a Que opines de ti mismo del autoconcepto en estudiantes 

del primer año de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la 

UNBJG 2016, se puede evidenciar que: 37 estudiantes que representa el 66,07% se 

encuentran en un autoconcepto bajo. 
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De un total de 56 estudiantes, 22 estudiantes que representa el 39,29% que 

predomina la actitud: Estas seguro de tí mismo, corresponde al autoconcepto alto y 

38 estudiantes que representa el 67,86% predomina las actitudes: Te adaptas 

fácilmente a los cambios de la vida y En cuanto al éxito en tus estudios eres 

como la mayoría, corresponde al autoconcepto bajo. 

Tabla N°3 

Que opinan tus padres de ti del autoconcepto en estudiantes del primer año de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la UNBJG 2016. 

N' 	Que opinan tus padres de ti 
	

Alto 	Bajo 	Total 

fi % ti % fi % 

1 	Tus padres piensan que tus capacidades 20 35,70 36 64,30 56 100,0 
académicas están por encima de la mayoría 

2 	Tus padres piensan que tienes la capacidad 23 41,07 33 58,93 56 100,0 
suficiente para terminar tus estudios 
universitarios 

3 	'rus padres piensan que eres capaz de obtener 18 32,14 38 67,86 56 	100,0 
metas sobresalientes. 

4 	Tus padres piensan que puedes asumir las 15 26,79 41 73.21 56 100,0 
consecuencias de tu conducta 

5 	Tus padres piensan que les comprendes 	18 32,14 38 67,86 56 100,0 

6 	Tus padres creen que eres capaz de ayudar a 22 39,29 34 60,71 56 100,0 
los demás 

7 Tus padres consideran que eres 19 33,93 37 66,07 56 100,0 
perseverante en el estudio 

8 	Tus padres creen que eres rapí17  de 20 35,70 36 64,30 56 100,0 
resolver tus problemas 

Promedio 	 19 33,93 37 66,07 56 100,0 

Fuente: Cuestionaraio de autoconcepto 
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Figura 3: Que opinan tus padres de ti del autoconcepto en estudiantes del primer 

año de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la UNBJG 

2016. 

Fuente: Tabla 3 

Interpretación 

En la tabla 3, referente a Que opinan tus padres de ti del autoconcepto en 

estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación 

de la UNBJG 2016, se puede evidenciar que: 37 estudiantes que representa el 

66,07% se encuentran en un autoconcepto bajo. 
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De un total de 56 estudiantes, 23 estudiantes que representa el 41,07% que 

predomina la actitud: Tus padres piensan que tienes la capacidad suficiente para 

terminar 	tus 	estudios universitarios, corresponde al autoconcepto alto y 41 

estudiantes que representa el 73.21% predomina la actitud: Tus padres piensan que 

puedes asumir las consecuencias de tu conducta, corresponde al autoconcepto bajo. 

Tabla N°4 

Que opinan tus profesores de ti del autoconcepto en estudiantes del primer año de 

la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la UNBJG 20M 

N' Que opinan tus pofesores de ti Alto 

fi % 

Bajo 

fi 	% 

Total 

fi 	% 

Que tu capacidad académica esta entre la 
mayoría 

2 
Que 	tienes 	capacidad 	suficiente 	para 
terminar tus estudios universitarios 

3 Eres capaz de obtener notas aprobadas 

4 
Eres capaz de trabajar en equipo 

5 Te sientes a gusto con los demás 

6 
Eres capaza de realizar lo que te propones 

7 
atas contento con tus notas 

8 
Aprendes rápidamente lo que te enseñan 

Promedio 

15 

18 

18 

15 

30 

22 

24 

20 

20 

26,79 

32,14 

32,14 

26,79 

53,57 

39,29 

42,86 

35,70 

35,70 

41 

38 

38 

41 

26 

34 

32 

36 

36 

73.21 

57,86 

57,86 

73.21 

46,43 

60,71 

57,14 

64,30 

64,30 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

Fuente: Cuestionaraio de autoconcepto 
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Figura 4: Que opinan tus profesores de ti del autoconcepto en estudiantes del 

primer año de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la 

UNIRJG 2016. 

Fuente: Tabla 4 

Interpretación 

En la tabla 3, referente a Que opinan tus profesores de ti del autoconcepto en 

estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación 

de la UNBJG 2016, se puede evidenciar que: 36 estudiantes que representa el 

64,30% se encuentran en un autoconcepto bajo. 

De un total de 56 estudiantes, 30 estudiantes que representa el 53,57% que 
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predomina la actitud: Te sientes a gusto con los demás, corresponde al autoconcepto 
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alto y 41 estudiantes que representa el 73.21% predomina las actitudes: Que tu 

capacidad académica esta entre la mayoría y Eres capaz de trabajar en equipo, 

corresponden al autoconcepto bajo. 

Tabla N° 5 

Autoconcepto en estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de Ciencias 

de la Comunicación de la UNBJG 2016. 

N° 	 AUTOCONCEPTO 
fi 

Alto 

% fi 

Bajo 

% fi 

Total 

% 
1 

Cómo soy 

Qué opinas de ti mismo 
3 

Qué opinan tus padres de ti 
4 

Qué opinan tus profesores de ti 
Promedio 

19  

19 

19 

20 

20 

39,79 

33,93 

33,93 

35,70 

35,70 

34 

37 

37 

36 

36 

60,71 

66,07 

66,07 

64,30 

64,30 

56 

56 

56 

56 

56 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 
Fuente: tablas 1; 2; 3 y 4 
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Figura 5: Autoconcepto en estudiantes del primer año de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación de la UNBJG 2016. 

Fuente: Tabla 5 

Interpretación 

En la tabla 5, referente a Autoconcepto en estudiantes del primer año de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la UNBJG 2016, se puede 

evidenciar que: 36 estudiantes que representa el 64,30% se encuentran en un 

autoconcepto bajo. 

De un total de 56 estudiantes, 37 estudiantes que representa el 66,07% que 

predomina las actitudes: de Qué opinan tus padres de ti y qué opinas de tí mismo, 

corresponden al autoconcepto bajo, 36 estudiantes que representa el 64,30% que 

predomina las actitudes: Qué opinan tus profesores de ti, corresponde al 

autoconcepto bajo, 34 estudiantes que representa el 60,71% que predomina las 

actitudes: cómo soy, corresponde al autoconcepto bajo. 



4.1.2. Rendimiento académico 

Tabla 6 

Rendimiento Académico de los estudiantes del primer año de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación de la UNBJG 2016 

RENDIMIENTO fi hix100 

Deficiente 00 — 10 36 64,29 

Regular 11 — 13 13 23,21 

Bueno 14 — 16 7 12,50 

Total 56 100,00 

Fuente: Registro de notas. 
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Figura 6: Rendimiento Académico de los estudiantes del primer año de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación de la UNBJG 2016 

Fuente: Tabla 6 



Interpretación 

En la tabla 6, referente aL rendimiento académico de los estudiantes del primer 

año de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la UNBJG 2016, se 

puede evidenciar que: 

De un total de 56 estudiantes, 36 estudiantes que representa el 64,29% tienen un 

rendimiento académico deficiente, 13 estudiantes que representa el 23,2 1% tienen 

un rendimiento académico regular y solo 7 estudiantes que representa el 1 2,5 O% 

tienen un rendimiento Bueno. 

4.2 Verificación de hipótesis 

4.2.1. verificación de la hipótesis "a" 

Ho: El nivel de autoconcepto de los estudiantes del primer año de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación de la FECH-UN/JBG es alto. 

Ha: El nivel de autoconcepto de los estudiantes del primer ario de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación de la FECH-UN/JBG es bajo. 

Autoconce to 

N 
observado 

N esperado Residual 

Baja 
Alta 
Total 

36 
20 
56 

28,0 
28,0 

8,0 
-8,0 
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La prueba es unilateral y de cola derecho 

Nivel de significancia a = 0,05 

Se utiliza la distribución Chi Cuadrado x2  — E 	(")7  
E 

Grados de libertad 21=1 

X2(2) = 3,841 

Estadísticos de contraste 

Autoconcepto 

Chi-cuadrado 4,571a 
gl 1 

Sig. asintót. ,033 

a. 0 casillas (0,0%) tienen frecuencias esperadas 
menores que 5. La frecuencia de casilla esperada 
mínima es 28,0. 
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3,841 
4,571 

Resumen de prueba de hipótesis 

tipótesis nula Test 	Sig. 	Decisión 

 

Rechazar la 
hiparás 
nula. 

Las categorías definidas por 	Prueba 
Autoconcepto = Alta y Baja se 	binomial de 	.046 
producen con las probabilidades dfina muestra  
0,5 y0,5. 

Se muestran las significancias asinbíticas. El nivel de significancia es ,05. 

6. Interpretación: 

En la tabla se obsereva que de 56 estudiantes del primer ario de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación de la FECH-UN/JI3G, 36 tienen un 

autoconcepto bajo y22 estudiantes tienen un autoconcepto alto. 

Decisión: 
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Al aplicar 	la prueba de Chi cuadrado el valor encontrado es 

Xr2  = 4,571 y con alta significancia estadística p-valor = 0,033< 0,05, como p es 

menor a 0,05 entonces rechazamos la hipótesis nula y en consecuencia aceptamos 

la hipótesis alternativa, por lo tanto decimos que: El nivel de autoconcepto de los 

estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la FECH-UN/JBG es bajo. 

4.2.2. verificación de la hipótesis "b" 

Ho: El nivel de rendimiento académico en la asignatura de matemática básica en 

los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la FECH-UN/JBG es alto 

Ha: El nivel de rendimiento académico en la asignatura de matemática básica en 

los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la FECH-UN/JBG es bajo. 

La prueba es unilateral y de cola derecha 

Nivel de significancia a = 0,05 

Se utiliza la distribución Chi Cuadrado x2  — 	 
E 

Grados de libertad g1=2 X2(2) = 5,991 

Prueba de chi-cuadrado 



Rendimiento Académico 

Rendimiento Académico N observado N esperado Residual 

Deficiente 36 18,7 17,3 
Rendimiento Regular 13 18,7 -5,7 
Rendimiento Bueno 7 18,7 -11,7 
Total 56 

Estadísticos de contraste 

Rendimiento Académico 

Chi-
cuadrado 
gl 

25,107a 

2 
Sig. asintót. ,000 

a. O casillas (0,0%) tienen frecuencias esperadas menores que 
5. La frecuencia de casilla esperada mínima es 18,7. 

5,991 	25,107 
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Resumen de prueba de hipótesis 
tipótesis nula Test 	Sig. 	Decisión 

 

Rechazar la 
hipótesis 
nula. 

Las categoñas de RendimientcPrueba de chi- 
Académico se producen con cuadrado de 	.000 
probabilidades iguales. 	una muestra 

Se muestran las significancias asintóticas. El nivel de significancia es 

Interpretación: 

En la tabla se observa que, de 56 estudiantes del primer arlo de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación de la FECH-UN/JBG, 36 

estudiantes tienen un rendimiento académico deficiente, 13 estudiantes tienen 

un rendimiento regular y solo 7 estudiantes tienen un rendimiento bueno. 

Decisión: 

Al aplicar la prueba de Chi cuadrado el valor encontrado es 

= 25.1072 con alta significancia estadística p-valor = 0,000< 0,05, como p es 

menor a 0,05 entonces rechazamos la hipótesis nula y en consecuencia 

aceptamos la hipótesis alternativa, por lo tanto decirnos que El nivel de 

rendimiento académico en la asignatura de matemática básica en los estudiantes 
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del primer año de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la 

FECH-UN1.1BG es bajo. 

4.23. verificación de la hipótesis "e" 

Ho: El nivel del autoconcepto de los estudiantes es alto entonces el rendimiento 

académico es alto en la asignatura de matemática básica. 

Ha: El nivel del autoconcepto de los estudiantes es bajo entonces el rendimiento 

académico es bajo en la asignatura de matemática básica_ 

La prueba es unilateral y de cola derecha 

Nivel de significancia a = 0,05 

4. 	Se utiliza la distribución Chi Cuadrado x2  — E (11—EE)z  

Grados de libertad g1=2 X2(2) = 5,991 

Tabla de contingencia Rendimiento Académico * Autoconce to 

Autoconcepto Total 

Bajo Alto 

Rendimiento Recuento 36 0 36 

Rendi Deficiente Frecuencia esperada 23,1 12,9 36,0 

miento Rendimiento Recuento 0 13 13 

Acadé Regular Frecuencia esperada 8,4 4,6 13,0 
mico Rendimiento Recuento 0 7 7 

Bueno Frecuencia esperada 4,5 2,5 7,0 
Recuento 36 20 56 

I otal 
Frecuencia esperada 36,0 20,0 56,0 

Prueba de chi-cuadrado 



Pruebas de chi-cuadrado 

Valor gl Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 56,000' 2 ,000 
Razón de verosimilitudes 72,997 2 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 

46,057 1 ,000 

N de casos válidos 56 

a. 3 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 2,50. 
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RR 

 

  

   

5.991 	50.000" 

n. 56,000 p -valor = 0,000 

6. Interpretación: 

En la tabla se observa que, de 56 estudiantes del primer año de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación de la FECH-UN/JBG 

relacionando las variables Rendicmiento Académico con Autoconcepto, 

tabulación cruzada se obtuvo la información siguiente: 
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36 estudiantes tienen un rendimiento deficiente y un autoconcepto bajo, 13 

estudiantes tienen un rendimiento regular y un auto concepto alto y 7 

estudiantes tienen un rendimiento Bueno y un auto concepto alto. 

7. Decisión: 

Al aplicar la prueba de Chi cuadrado el valor encontrado es 

= 56,000 con alta significancia estadística p-valor = 0,000< 0,05, como p es 

menor a 0.05 entonces rechazamos la hipótesis nula y en consecuencia 

aceptamos la hipótesis alternativa, por lo tanto decimos que El nivel del 

autoconcepto de los estudiantes es bajo entonces el rendimiento académico es 

bajo en la asignatura de matemática básica es bajo 

4.2.4. Prueba de hipótesis general 

Habiéndose probado las hipótesis específicas "A", "B" y "C" en consecuencia 

queda aprobada la hipótesis general: El autoconcepto de los estudiantes se 

relaciona con el rendimiento académico en la asignatura de Matemática 

Básica del primer año de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la FECH-UN/JBG de Tacna en el año 2016. 



4.3. Análisis y discusión de resultados 

Los resultados obtenidos en la presente investigación son relevantes y 

significativos, teniendo en cuenta los objetivos del presente estudio. El autoconcepto 

de los estudiantes se relaciona con el rendimiento académico en la asignatura de 

Matemática Básica del primer año de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la FECH-UN/JBG de Tacna en el año 2016. 

En la tabla 1, se ha podido determinar que 34 estudiantes del primer año de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la UNBJG 2016, que 

representa el 60,71% tienen un auto concepto bajo en lo referente como soy. 

En la tabla 2, se ha podido determinar que 37 estudiantes del primer año de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la UNBJG 2016, que 

representa el 66,07% tienen un auto concepto bajo en lo referente que opinas de ti 

mismo. 

En la tabla 3, se ha podido determinar que 37 estudiantes del primer ario de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la UNBJG 2016, que 

representa el 66,07% tienen un auto concepto bajo en lo referente que opinas de ti 

mismo. 
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En la tabla 4, se ha podido determinar que 36 estudiantes del primer año de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la UNBJG 2016, que 
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representa el 64,30% tienen un auto concepto bajo en lo referente que opinas tus 

profesores de ti. 

En la tabla 5, se ha podido determinar que 36 estudiantes del primer año de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la UNBJG 2016, que 

representa el 64,30% tienen un auto concepto bajo en el conmputo general de 

autoconcepto. 

En la tabla 6, se ha podido determinar que 36 estudiantes del primer año de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la UNBJG 2016, que 

representa el 64,30% tienen un rendimiento deficiente. 

En la tabla de relación de las variables se ve claramente que 36 estudiantes del 

primer año de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la UNBJG 

2016, tienen un rendimiento deficiente ya la vez un autoconcepto bajo. 

En investigaciones anteriores con propósitos muy similares a los estudios 

realizados tenemos: En la tesis titulada "Influencia del maltrato físico y psicológico 

familiar en el desarrollo de la autoestima de los alumnos en los primeros años de 

secundaria en el colegio Manuel a. Odria de Tacna, en el año 2001" presentado por la 

autora Susana Isabel Rivera Ciares de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann 2001, llegó a las siguientes conclusiones: 

"El maltrato familiar y la baja autoestima de los alumnos generan sentimientos de 



temor, resentimiento y actitudes de rebeldía entre los maltratos. 

La autoestima como valoración nos permite una constante autovaloración de 

nuestras posibilidades y nuestras limitaciones y como auto concepto nos permite 

tener un conocimiento real de nosotros mismos": 

Valdez E. (2000) realizó el estudio en "Rendimiento escolar y actitud hacia las 

matemáticas, a estudiantes de secundaria de México", después de haber realizado el 

experimento llegó a la siguiente conclusión: 

Los resultados obtenidos llevan a la confirmación de las hipótesis principales que 

propusieron: existe relación entre el rendimiento escolar y las actitudes hacia las 

matemáticas. En la primera parte intermedia de cada curso hay una etapa crítica en el 

rendimiento escolar que coincide con los cambios de las actitudes hacia las 

matemáticas. Tales cambios se dan en sentido negativo. 
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CONCLUSIONES 

Después de realizado el trabajo de investigación a las conclusiones siguientes: 

PRIMERA: A un nivel de confianza del 95% se ha comprobado que el nivel de 

autoconcepto de los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional 

de Ciencias de la Comunicación de la FECH-UN/113G es bajo 

SEGUNDA: A un nivel de confianza del 95% se ha comrpobado que El nivel de 

rendimiento académico en la asignatura de matemática básica en los 

estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la FECH-UNIII3G es bajo. 

TERCERA: A un nivel de confianza del 95% se ha determinado que si el nivel del 

autoconcepto de los estudiantes es bajo entonces el rendimiento 

académico es bajo en la asignatura de matemática básica. 

CUARTA: A un nivel de confianza del 95% se ha comprobado que el autoconcepto 

de los estudiantes del primer año de la escuela Profesional de 

Comunicación se relaciona con el rendimiento académico en la 

asignatura de matemática básica 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Se sugiere a los docentes de la Escuela Profesional de Comunicación 

elevar el autoconcepto de los estudiantes. 

SEGUNDA: Se sugiere a las autoridades de la Universidad brindar charlas de 

superación personal a los estudiantes, docentes y personal adminitrativo. 

TERCERA: Se sugiere a los docentes tener presente el autoconcepto de los 

estudiantes para lograr un rendimiento académico esperado. 
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Anexo 01 

El cuestionario tiene como propósito obtener información sobre: "autoconcepto y 

rendimiento académico en estudiantes de la escuela Profesional de Comunicación de 

la UNJBG — FECH 2016" 

Instrucciones 

1 Lee con atención los ítems del cuestionario y respóndelos marcando el 

comportamiento con un aspa (X) según tu apreciación. 
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Si No AUTOCONCLPID 

 COMO SOY 

1.1. Me gustaría ser diferente de cómo soy 

1.2. Hay muchas cosas acerca de mí mismo que me gustaría cambiar si pudiera 

1.3. Soy popular entre los chicos de mi edad 

1.4. Suelo ceder con facilidad 

1.5. Es complicado ser como soy 

1.6. Las cosas están bastante desorganizadas en mi vida 

1.7. Tengo una baja opinión de mi mismo 

1.8. No soy parecido fa como otras personas 

1.9. Si tengo algo que decir generalmente lo digo 

1.10. Normalmente las cosas no me preocupan 

1.11. Se puede confiar en mi 

 QUE OPINAS DE TI MISMO 

2.1. En cuanto al éxito en tus estudios CTCS como la mayoría 

2.2. Tienes la capacidad suficiente para poder estudiar 

2.3. Conoces tus habilidades más sobresalientes 

2.4. Nunca estas contento 

2.5. Estas seguro de ti mismo 

2.6. Sientes que tienes muchas cualidades buenas 

2.7. Siempre haces lo correcto 

2.8. Muestras satisfacción por las actividades que realizas 

2.9. Te adaptas fácilmente ajos cambios de la vida 

 QUE OPINAN TUS PADRES DE TI 

3.1. Tus padres piensan que tus capacidades académicas están por encima de la mayoría 

32. Tus padres piensan que tienes la capacidad suficiente para terminar tus estudios universitarios 

3.3. Tus padres piensan que eres capaz de obtener metas sobresalientes 

3.4. Tus padres piensan que puedes asumir las consecuencias de tu conducta 

3.5. Tus padres piensan que les comprendes 

3.6. Tus padres creen que eres capaz de ayudar a los demás 

3.7. Tus padres consideran que eres perseverante en el estudio 

3.8. Tus padres creen que eres capaz de resolver tus problemas 

 QUE OPINAN TUS PROFESORES DE TI 

4.1. Que tu capacidad académica esta entre la mayoría 

4.2. Que tienes capacidad suficiente para terminar tus estudios universitarios 

4.3. Eres capaz de obtener notas aprobadas 

4.4. Eres capaz de trabajar en equipo 

4.5. Te sientes a gusto con los demás 

4.6. Eres capaza de realizar lo que te propones 

4.7. Estas contento con tus notas 

4.8. Aprendes rápidamente lo que te enseñan 
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Anexo 2 
Registro de notas 

Facultad. Educación Comunicación y Humanidades 
E.P. 	Ciencias de la comunicación 
Asignatura:26.011107 Matemática básica 
Año/Semestre: Primero Cred: 3 Turno: M Sección: A Plan: ESCC-F Tacna 
Docente Mgr. Puma Estaca Pascual Senón Periodo 2016 

N° Código Apellidos y nombres Promedio Nota 
Final 

Observaciones 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS ES 
VARIABL INDICADORES MUESTRA DISEÑO INSTRUMENTO ESTADIGRAFO 

PRINCIPAL 
¿Cómo 	se 
relaciona 	el 
autoconcepto 
del estudiante 
con 	el 
rendimiento 
académico en 
la 	asignatura 
de Matemática 
Básica 	del 
primer año de 
la 	Escuela 
Profesional de 
Ciencias de la 
Comunicación 
de 	la 	FECH- 
UN/JBG 	de 
Tacna 	en 	el 
aflo 2016"? 

GENERAL 
Determinar 	la 
relación 	del 
autoconcepto 	del 
estudiante con el 
rendimiento 
académico en la 
asignatura 	de 
Matemática 
Básica del primer 
año de la Escuela 
Profesional 	de 
Ciencias 	de 	la 
Comunicación 	de 
la FECH-UN/JBG 
de Tacna en el año 
2016"? 

ESPECIFICOldentlf 
loar el nivel del 
autoconcepto de 
los estudiantes del 
primer año de la 
Escuela Profesional 
de Ciencias de la 
Comunicación dala 
FECH/UN/JBG. 
Precisar el nivel de 
rendimiento 

GENERAL: 
El autoconcepto de los 
estudiantes se relaciona 
con el rendimiento 
académico en la 
asignatura de 
Matemática Básica del 
primer año de la Escuela 
Profesional de Ciencias 
de la Comunicación de 
la FECH-UN/JBG de 
Tacna en el año 2016 
SECUNDARIAS 

El 	nivel 	del 
autoconcepto 	de 	los 
estudiantes 	del 	primer 
año 	de 	la 	Escuela 
Profesional de Ciencias 
de la Comunicación de la 
FECH/UN/JBG es bajo. 
El nivel de rendimiento 
académico en los 
estudiantes del primer 
año de la Escuela 
Profesional de Ciencias 
de la Comunicación de 
la FECI-VUN/JBG es 
bajo 

Autoconc 
opto 

Rendlmle 
nto 
academie 
o 

Conductual 
intelectual 
Satisfacción 
Interes 

Registros: 

Evaluacioens 
escritas 

Trabajos 
encargados 

Asistencia 

Trabajos de 
laboratorio 

Participación 

Población. 

Estudiantes del 1° 
año de la FECH de 
la escuela de 
Ciencias de la 
Comunicación de la 
UNJBG. 

Muestra. 

La muestra está 
constituida por los 
estudiantes del 1° 
año de la FECH de 
la escuela de 
Ciencias de la 
Comunicación de la 
UNJBG 

medir 	el 	grado 	de  

Técmica  

METODO 
Tipo de Investigación. 

El tipo de investigación 
es básica dado que se 
trata 	de 	conocer 	la 
relación 	entre 	el 
autoconcepto 	del 
estudiante 	y 	el 
rendimiento 	académico instrument 
en 	la 	asignatura 	de 
Matemática Básica del 
primer año de la Escuela 
Profesional de Ciencias 
de la Comunicación de 
la 	FECH-UN/JBG 	de 
Tacna en el año 2016" 

El diseño 	Es una 
investigación 
descriptiva 
correlacional. Porque 
tiene el propósito de 

relación 	entre 	la 
predominancia 	del 
autoconcepto 	del 
estudiante 	y 	el 
rendimiento 
académico 	en 	la 
asignatura 	de 

Autoconcepto 

- 	Variable: 
autoconcepto 

Técnica: 
Test 

o: 
Escala de Likert 

Está dirigida 
a los estudiantes 
estudiantes 	del 
primer año de la 
Escuela 
Profesional 	de 
Ciencias 	de 	la 
Comunicación 
de 	la 	FECH- 
UN/JBG 	de 
Tacna en el año  
2016 

- 	Variable 
rendimiento 

evaluaciones 
Instrumento registro 

El 	análisis 	de 
datos 	se 	aboca 
esencialmente 	a 
determinar 	la  
normalidad 	de 	las 
distribuciones, 
recurriendo para ello 
a los coeficientes de 
asimetría y Curtosis. 

 Luego se realiza el 
análisis 	del 
Coeficiente 	de 
correlación 	de 
Pearson 	o 	la 	Chi 
cuadrada, así con su 
respectiva 
significancia 
estadística. 

k 

x 2  = Z(oj  — et )21e1  
1  



académico en los 
estudiantes del 
primer año de la 
Escuela Profesional 
de Ciencias de la 
Comunicación de la 
FECH/UN/JBG 
Establecer la 
relación entre 
autoconcepto y 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes del 
primer año de la 
Escuela Profesional 
de Ciencias de la 
Comunicación de la 
FECH/UN/JBG 

El nivel del 
autoconcepto de los 
estudiantes es bajo 
entonces el rendimiento 
académico es bajo en la 
asignatura de 
matemática básica 

Matemática Básica 
del primer año de la 
Escuela Profesional 
de Ciencias de la 
Comunicación de la 
FECH-UN/JBG de 
Tacna en el año 
2016". Su diagrama 

M Muestra 

R: relación 
entre 	las 
variables 

OX 
Autoconcepto 
OY 
Rendimiento 
académico 
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