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RESUMEN 

 

 
El trabajo de investigación se sustenta en base al marco de investigación pedagógica El 

problema que se ha estudiado en la indagación realizada se ha focalizado en torno al bajo nivel 

de autoestima y la falta de estrategias de liderazgo para solucionar este problema por parte de 

las instituciones educativas. En el cual se propuso como objetivo general la elaboración de estas 

para desarrollar la capacidad gerencial al diseñar y aplicar estrategias metodológicas en la 

enseñanza- aprendizaje para que los alumnos puedan expresarse, trabajar en equipo, 

relacionarse con sus compañeros con la finalidad de poder desenvolverse ante la sociedad todo 

ello basadas en la teoría de; TEORÍA DE LA CONTINGENCIADE FIEDLER. La propuesta 

busca potenciar metodologías usadas por los maestros e implementar los recursos que tiene a 

su disposición ante la necesidad de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje 

 
La investigación que se utilizó es de tipo cuasi experimental como instrumento un 

cuestionario para precisar el grado de autoestima en estudiantes del primer ciclo; 

 
Este instrumento se aplicó a una muestra de 19 estudiantes con el cual se realizó el 

análisis estadístico vía tabulación y distribución de frecuencia, entre las principales 

conclusiones se determinó que, al efectuarse un análisis comparativo entre la evolución de 

enseñanza- aprendizaje antes y después de la aplicación de la propuesta al grupo experimental; 

resultó que la efectividad de la propuesta responde con aciertos , puesto que las que las muestras 

indican un nivel de aprobación que corresponde al 91% del total de estudiantes al final del 

desarrollo de dicha asignatura; ratificando el mejoramiento del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 
El presente trabajo de investigación finaliza determinando las conclusiones más 

importantes y que tienen que ver con los resultados del experimento, y algunas 

recomendaciones que presumo son de gran utilidad para aquellos lectores interesados en este 

trabajo investigativo. 

 

Palabras calves: Liderazgo, gestión, niveles de autoestima, estrategias. 
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ABSTRACT 

 

The present research work is based on a pedagogical research framework. The problem 

that has been studied in the investigation has focused on the low level of self-esteem and the 

lack of leadership strategies to solve this problem by educational institutions. In which was 

proposed as a general objective the development of these to develop managerial capacity to 

design and apply methodological strategies in teaching and learning so that students can express 

themselves, work as a team, interact with their peers in order to be able to cope with society all 

based on the theory of; THEORY OF CONTINGENCY FIEDLER. The proposal seeks to 

promote methodologies used by teachers and implement the resources available to the need to 

improve the teaching-learning process 

 

The type of research that was used is quasi-experimental as a survey instrument to 

determine the level of self-esteem in students in the first cycle; 

 

This instrument was applied to a sample of 19 students with which the statistical 

analysis was carried out via tabulation and frequency distribution. Among the main 

conclusions, it was determined that, when a comparative analysis was made between the 

teaching-learning evolution before and after the application of the proposal to the experimental 

group; It turned out that the effectiveness of the proposal responds with successes, since the 

samples indicate a level of approval corresponding to 91% of the total number of students at 

the end of the development of said subject; ratifying the improvement of the teaching-learning 

process. 

 

The present research work concludes by determining the most important conclusions 

that have to do with the results of the experiment, and some recommendations that I presume 

are very useful for those readers interested in this research work. 

 

Keywords: Leadership, levels of self-esteem, strategies, dynamics 
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INTRODUCCION 

 

Aunque un buen líder puede ser también un buen gerente, el liderazgo educativo es 

diferente de la dirección de empresa, ya que este liderazgo puede optimizar la capacidad de 

dirigir grupos en los alumnos adquiriendo habilidades y destrezas gerenciales en ellos. Drucker, 

por citar al de más autoridad de entre todos los autores sobre asuntos de liderazgo, dice que la 

diferencia entre un líder y un gerente es que el primero busca la efectividad y el segundo la 

eficiencia. El liderazgo puede y debe aprenderse. Una de las dificultades con las que se 

encuentran los consultores y las personas que desean asumir o ya la tienen, una posición de 

liderazgo, es la escasez de tiempo: “mi trabajo me impide aprender”; vengo al trabajo a trabajar, 

no a aprender”. Los que hacen estas afirmaciones, están diciendo la verdad tal como ellos la 

ven. Y, sin embargo, el aprendizaje es la clave para desarrollar el liderazgo. Si el aprendizaje 

es clave para desarrollar el liderazgo, ¿cómo podemos ponerle en marcha? Se gastan sumas 

muy importantes para desarrollar directivos y líderes y, sin embargo, las organizaciones están 

llenas de buenos directivos que fracasan cuando asumen la responsabilidad de liderar. 

 

¿Qué explicación tiene esta aseveración? A nuestro juicio, para ser un ejecutivo de 

primer nivel no sólo es necesario adquirir conocimientos técnicos y conceptos directivos. Se 

necesitan también sensibilidades para percibir y manejar factores como la política de la 

organización, su cultura; saber relacionarse y crear y trabajar en redes; el arte de influenciar a 

otros; habilidades para presentar ideas y hacerlo en el momento adecuado; no sólo tener ideas 

sino arte para venderlas; y todo lo que se necesita en el mercado para tomar decisiones a tiempo 

en entornos de complejidad y ambigüedad. El liderazgo es un “fenómeno”; es la forma en la 

que los seres humanos avanzan hacia el futuro, especialmente cuando se requieren cambios 

significativos. 

 

En la actualidad una de las fuentes más importantes de las organizaciones es la 

aplicación de la motivación ya que es un elemento fundamental para el éxito en todos los 

ámbitos. 

 

En una organización inteligente el centro de la responsabilidad de la resolución de 

problemas tiene que pasar de la alta dirección a la inteligencia colectiva de los empleados de 

todos los niveles, que debe utilizarse entre sí como recursos, a veces rebasando los propios 

límites o fronteras funcionales u organizativas. También corresponde al líder comunicar a la 

organización que debe “des-aprender”, olvidar, las expectativas de que sea la alta dirección la 
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que tenga todas las respuestas. Más que proteger a su gente de las amenazas exteriores, los 

líderes deben someter a sus seguidores a los rigores de la realidad para estimularles a adaptarse. 

 

En este sentido mucho depende de un liderazgo eficaz para que se desarrolle una 

eficiente gerencia en las diversas instituciones u organizaciones. 

 

Por ello el problema a resolver es el siguiente: Se observa que los estudiantes 

universitarios del primer ciclo de la especialidad de Educación primaria de la Facultad 

educación de la UNPRG- Chiclayo, 2017. Presentan un bajo nivel de autoestima evidenciado 

en la inseguridad al emitir sus opiniones, dificultad de relacionarse con los demás, bajo 

rendimiento académico, conducta inadecuada con sus compañeros. Lo que conlleva a los 

estudiantes a desaprobar los cursos, sean personas introvertidas, poco sociables a no ser 

aceptados por los demás. 

 

El objeto de estudio es el proceso formativo de autoestima en los alumnos del primer 

ciclo de la especialidad de Educación primaria de la facultad de Ciencias Histórico Sociales y 

Educación de la U N P R G. Se tuvo como Objetivo General, diseñar y aplicar estrategias de 

liderazgo para elevar el nivel de autoestima en el primer ciclo de la especialidad de Educación 

primaria de la Facultad educación de la UN P R G. y teniendo como objetivos específicos; 

identificar el grado de autoestima que presentan los estudiantes del primer ciclo en la 

especialidad de enseñanza del nivel primaria de la UNPRG- mediante un pre test; diseñar 

estrategias de liderazgo sustentado en la teoría de la contingencia del liderazgo de Fieddler; 

validar mediante juicios de expertos el instrumento de Pre test y la propuesta; aplicar las 

estrategias de liderazgo en los alumnos del primer ciclo de la especialidad de Educación 

primaria de la UNPRG- Chiclayo – 2017; y contrastar los resultantes del pre test y post test 

para evidenciar resultados. 

 

En relación a la Hipótesis quedo planteada, si se diseña y aplica estrategias de 

liderazgo, basadas en la Teoría de la Contingencia del liderazgo de Fieddler, y la teoría de 

Mckay y Faning de la Autoestima entonces se logrará ampliar el grado de confianza en sí 

mismo en los alumnos del primer ciclo de la especialidad de formación primaria de la U N P R 

G. 

 

El Campo de Acción es la Gestión de estrategias de liderazgo para potenciar el nivel 

de confianza en sí mismo en los estudiantes del primer ciclo de la especialidad de Educación 

primaria de la Facultad educación de la UNPRG- Chiclayo, 2017. 
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Es necesario resaltar las teorías que me ayudaron a identificar y solucionar el problema 

las cuales son la Teoría de la Contingencia del liderazgo de Fieddler, y la Teoría de Mckay 

y Faning de la Autoestima cuyos aportes le ayudaron la investigadora a crear estrategias para 

que a través de estas se mejore el autoestimaEl presente estudio para una mejor presentación, 

organización y exposición se ha organizado en los siguientes capítulos: 

 

El Capítulo I se refiere al marco Teórico y se fundamenta teórica y conceptualmente 

el presente estudio, mediante los antecedentes, teorías científicas y definición de términos. 

 

En el capítulo II se desarrolla metodología aplicada en el desarrollo de la investigación 

teniendo en cuenta tipo de investigación, población y muestra. 

 

Capítulo III, se encuentran los resultados y propuesta, se parte del análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos con la aplicación de los instrumentos diseñados y la 

elaboración de la propuesta, con su debida descripción. 

 

En el Capítulo IV, se detallan las conclusiones halladas en la investigación. 

 
El Capítulo V, se hacen referencia a las recomendaciones que hacen referencia a la 

investigación y para finalizar, se agregan las referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPITULO I DISEÑO TEORICO 

 

1.1 Antecedentes bibliográficos 

 

1.1.1 Internacionales 

 

Ruiz, González y González (2019) su investigación tuvo como objetivo evaluar el 

efecto de un programa de entrenamiento en liderazgo sobre la Autoestima de estudiantes 

universitarios en el año 2015. El estudio corresponde al enfoque cuantitativo con diseño 

cuasiexperimental con medida pre -post. La población del estudio estuvo constituida por 180 

alumnos inscriptos en el programa, y la muestra final estuvo integrada por 69 estudiantes, 

quienes cursaron y concluyeron la capacitación. 

 

Para la recolección de datos se empleó el Inventario de Autoestima de Stanley 

Coopersmith. El análisis de los datos fue realizado mediante el Programa SPSS 11.0. Los 

resultados reportan un incremento significativo en la autoestima social, autoestima 

académica/laboral; autoestima hogar y autoestima general en los estudiantes considerando las 

medidas empleadas antes y luego del entrenamiento recibido. 

 

Báez (2017) el liderazgo de hoy requiere de la combinación de la ciencia con el arte, 

que ayude al líder a seleccionar el estilo de liderazgo que mejores resultados le pueda ofrecer 

a la institución que dirige. Los líderes en ocasiones utilizan estilos de liderazgos que no son los 

más adecuados, causando desmotivación en sus empleados. El objetivo de esta investigación 

fue evaluar si la autoestima alta negativa, alta positiva, baja positiva y baja negativa se 

relacionan con los estilos de liderazgo: autocrático, democrático y de rienda suelta. Esta fue 

una investigación cuantitativa con diseño explicativo, en la que participó una muestra no 

probabilística, compuesta por 153 estudiantes de maestría y doctorales de una universidad 

privada de Puerto Rico. 
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Laínez (2015) en su investigación se considera a la autoestima como un factor 

fundamental para el desarrollo de la vida de las personas. De este depende sus comportamientos 

y actitudes en ciertos en casos. Ser líder es propio e innato en los estudiantes a temprana edad, 

pero el éxito de esto radica en el incentivo que reciba no solo de los padres de familia sino 

también de los docentes quienes forman parte de su educación. 

 

El objetivo es analizar a fondo el cómo fortalecer la autoestima de los educandos, a 

través de técnicas de motivación afectivas que pretenden la formación de entes que lideren los 

diferentes procesos de la sociedad se aplica en este trabajo investigativo mediante el método 

sintético, científico y analítico con las modalidades de investigación, exploratoria y descriptiva. 

Esta se fundamenta desde perspectivas filosóficas, pedagógicas, axiológicas y psicológicas. 

Como herramientas para poder superar la problemática se plantean actividades lúdicas 

pedagógicas a través de talleres que incentivan a los educandos a proyectarse como líderes en 

sus respectivos entornos. 

 

1.1.2 Nacionales 

 

Ortiz (2019) en su estudio sobre la investigación del grado de autoestima y su nexo con 

el potencial de orientación en el área de PFRH en los estudiantes de 5to año de educación 

secundaria en la I.E José Olaya Balandra de Piura, 2018, hace hincapié en las habilidades 

sociales personales como la autoestima y el liderazgo, como factores importantes para la 

aceptación personal y social de los estudiantes, además de niveles intrapersonal e interpersonal 

adecuados. 

Por ellos esta investigación tiene como objetivo conocer y definir vínculos existentes 

entre la confianza en sí mismo y el mando como elementos que permiten poseer un desarrollo 

maduración positivo en los estudiantes del quinto año del nivel secundario de la Institución ya 

indicada. Así, los frutos de la indagación nos ofrecerán directrices necesarias para determinar 
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las medidas preventivas, promocionales y de asesoramiento psicológico que permita el 

mejoramiento de conducta de los y las estudiantes y sus familiares y de esta manera mejorar su 

calidad y estilo de vida. Además, una vez terminada la investigación de acuerdo a los frutos 

obtenidos, se obtenga las recomendaciones a la autoridad educativa pertinente para que con la 

cooperación de profesionales especialistas en el tema puedan adoptar las - profesionales 

pertinentes, en bien de los estudiantes; y por ello disminuir también la problemática existente. 

 

Rivas (2019) en su tesis sobre la confianza en sí mismo y conducción de los estudiantes 

de la IE 27 de noviembre Lucre, emplea un estudio de diseño no experimental, descriptivo 

correlacional de corte transversal obtuvo como población 26 alumnos del tercer grado de la I.E 

en mención y la muestra fue no probabilística por idoneidad. Se aplicó encuestas para ambas 

variables de estudio, el cual logró tabular y sistematizar con el paquete estadístico SPPSS 

Statistics versión 22. El proceso de investigación utilizado fue el tipo correlacional explicativo, 

porque se realiza en relación directa con los sujetos materia de la presente investigación. 

 

Oyola (2018) en su estudio realizado sobre la autoestima y liderazgo de los estudiantes 
 

del 3 grado de Educación Secundaria de la I.E. “Nuestra Señora de la Merced” del Distrito de 
 

Calca, Cusco 2018. Tuvo como población 26 alumnos del tercer grado sección “A”, a quienes 
 

se les aplicó cuestionarios para ambas variables de estudio, esto permitió tabular y 

sistematizarlo con el paquete estadístico SPPSS Statistics versión 22. El sistema de 

investigación empleado fue el tipo correlacional explicativo, porque se obtiene en relación 

directa con los sujetos materia de la presente investigación. 

 

Luego del proceso de los instrumentos y en base a la aplicación del coeficiente de 

correlación de Sperman dió el valor de 0,837 y 0.001 de significancia; valores que demuestran 

una asociación alta entre dichas variables. Terminándose de esta manera que un alto porcentaje 
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de las unidades de estudio califican a las dos variables de manera similar, dejando predecir que 

tales variables están muy relacionadas. 

 

Florez (2018) en su trabajo de estudio se tuvo como objetivo precisa el nexo que existe, 

entre la autoestima y el mando transformacional en alumnos del cuarto grado del Nivel 

secundaria I.E. “Luis Vallejos Santoni” Andahuaylillas, Cusco 2018; corresponde a un análisis 

básico, con diseño descriptivo correlacional de corte lateral, con una muestra de 17 estudiantes. 

El trabajo de cuestionario consta de 25 y con tres alternativas de respuesta para ambas variables 

de estudio para recolectar la información sobre las  nociones  de autoestima y liderazgo 

transformacional, cuya veracidad de instrumento fue mediante la prueba estadística de alfa de 

cronbach, y el resultado a = 0,804 para autoestima y a = 0,834 para liderazgo transformador, y 

la veracidad fue por juicio de expertos con un promedio de 76% y 79% para el instrumento de 

autoestima y liderazgo de conversión respectivamente. En el proceso y análisis de información 

se utilizó los programas de Excel y el SPSS V23 que logró la interpretación y análisis de tablas 

y gráficos estadísticos y la prueba de hipótesis a través de la asociación de Tau-b de Kendall. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se tiene; que existe concordancia positiva muy alta entre 

la autoestima y el liderazgo transformacional en estudiantes. Tomando en cuenta que el 

estadístico Tau b Kendall que se obtuvo fue de 0,800 y el valor de p=0,040 es menor a 0,05. 

Sin embargo, los resultados de la variable autoestima nos muestran en tabla N°08 y gráfico 

N°01 donde se aprecia que el 53% de los estudiantes se encuentran con la autoestima 

intermedio y el 48% con una autoestima alta. 

 

Loli y López (2002) la autoestima y los valores organizacionales en los estudiantes de 

la universidad Mayor de San Marcos, Lima. Es un estudio cuyo objetivo es conocer la relación 

de la autoestima y la jerarquía de los valores organizacionales de los jóvenes universitarios. Se 

busca conocer los valores de organización que presentan los alumnos en la  actualidad. 
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Asimismo, se busca conocer la relación entre la autoestima y ciertos rasgos demográficos y 

también las diferencias entre los valores organizacionales y dichos rasgos demográficos. Se 

tomó como muestra de investigación a 420 estudiantes de la universidad Mayor de San Marcos. 

 

Se realizó un test de autoestima de Coopersmith de manera valorativa a los alumnos. 

Los resultados indican que los estudiantes universitarios le dan mayor importancia a las 

calificaciones o promedios de notas, que desarrollar y poner en práctica los valores personales, 

sociales, familiares como la honradez, responsabilidad, respeto, etc. 

 

Vildoso (2002) estudia la Influencia de la autoestima, satisfacción con la profesión 

elegida y la formación profesional en el coeficiente intelectual de los estudiantes ingresantes a 

la facultad de educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima. El objetivo 

general consiste en determinar y analizar si la autoestima, la satisfacción con la profesión 

elegida y la formación académica influyen significativamente en el coeficiente intelectual de 

los estudiantes del tercer año de la facultad de educación. El autor afirma que la importancia 

de la investigación radica en sus variables de estudio que cumplen un papel importante en la 

formación de los estudiantes de educación. 

 

1.1.3 Regionales 

 

Sabogal (2019) en su investigación sobre estrategias para mejorar la autoestima, el 

objetivo principal es Diseñar y aplicar Estrategias Metodológicas sustentadas en la Teoría de 

Howar Gardner, Nathaniel Branden y Carlos Álvarez de Zayas para elevar la autoestima de tal 

modo que asuma un comportamiento de seguridad, presente credibilidad en sí mismo y 

participe activamente para que no tenga dificultad en la adaptación al grupo. La presente 

investigación de tipo socio crítica propositiva tomó como estudio la autoestima. Los datos se 

recolectaron a partir de una permanente observación de las actitudes habituales de los 

estudiantes durante su estancia en la escuela; luego, se aplicó una encuesta a 45 estudiantes, 
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cuya información fue interpretada usando la estadística descriptiva y los métodos teóricos de 

análisis y síntesis, a partir de la cual se organizó la propuesta metodológica. Dentro de la 

problemática se pudo identificar que el 63 % de los estudiantes quisieran ser diferentes de lo 

que son y, por otro lado, el 57% de los niños y niñas no se conciben estimados. Es por dichas 

razones que se ha elaborado una propuesta metodológica para validar les estrategias. 

 

Mendoza y Ramos (2018) en su estudio sobre un Programa de Técnicas vivenciales 

para mejorar la autoestima. Tiene por objetivo: Diseñar y aplicar un Programa de Técnicas 

Vivenciales para mejorar la autoestima de los Estudiantes de la carrera profesional de 

Educación Primaria de la Universidad Particular César Vallejo de Chiclayo. Se empleó un 

diseño de tipo cuasi experimental al que se le aplicó la prueba de pre test antes de la aplicación 

de la variable experimental, concluida esta se le aplicó la prueba de post test a ambos grupos. 

Esta experimentación se realizó en una muestra de 50 estudiantes, distribuidos en dos grupos 

muéstrales: Experimental: 25 estudiantes del V Ciclo; Control: 25 estudiantes del VII Ciclo. 

 

1.2 Base teórica 

 

1.2.1 Teoría de la contingencia del liderazgo de Fieddler 

 

La relación entre el estilo de liderazgo y el grado en que la situación grupal permite al 

líder desempeñarse e influir en su entorno, determina el logro de objetivos y el buen 

funcionamiento del grupo. Así mismo el líder alcanza el éxito según Fiedler (1967) solo si 

además de contar con las cualidades propias, estas coinciden con la situación social propicia. 

(Citado en Barón, 1989). De tal manera este enfoque plantea que los líderes están expuestos a 

una gran variedad de contextos en donde se desarrollan sus seguidores, esto a la vez hace que 

surja un mando fructífero conforme se dé la situación. En este sentido Palomino (2009) afirma 

que “no hay un solo tipo de liderazgo sino un modo que se adecua a cada una de las situaciones 

y se plasma en el contexto para ser efectivo”. (citado en García, 2015, p. 23). 
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Esta teoría sostiene que los individuos se convierten en líderes no sólo por sus atributos 

de personalidad, sino también por varios factores situacionales y por las interacciones entre 

líderes e integrantes de los grupos. Se considera el enfoque del líder para mencionar a las 

características personales del individuo, en donde destacó esencialmente al líder enfocado a las 

relaciones y el líder orientado a las tareas. 

 

Los líderes orientados a las conexiones, le prestan atención al manejo y a propiciar 

buenos vínculos con el equipo de trabajo y serles agradable. Sin embargo, esto no significa que 

se deje de lado el trabajo, sino que la calidad de las relaciones con los subordinados es el interés 

primario del líder. Por su parte a los líderes orientados a las tareas les interesa principalmente 

que los subordinados tengan niveles de desempeño altos y se enfoquen al cumplimiento de la 

tarea. (Jones y George, 2010, citado en García, 2015). 

 

Así mismo Fred Edward Fiedler (1967) también considera los perfiles situacionales 

para la identificación del liderazgo que contribuyen a determinar qué estilo de liderazgo es el 

más eficaz: Relaciones líder-miembro; es la dimensión más importante, tiene que ver con el 

grado en el que a los partidarios les agrada su líder, confían en él, son leales y están dispuestos 

a seguirlo. (Citado en García, 2015). 

 

1.2.2 Teoría de Mckay y Faning de la Autoestima 

 

McKay y Fanning (1991), indican que la autoestima es más que cualquier cualidad que 

una persona puede tener, es una consecuencia de poner ilusión en lo que se hace y en hacerlo 

cada día mejor; de realizar con amor los propios deberes; de ser servicial con los demás; de ser 

buen compañero, buen hermano y buen amigo; de portarse bien con todos; de luchar 

diariamente contra los propios defectos; de empezar cada día. Explican los mismos autores que, 

la mayor y mejor autoestima es la autoestima merecida, la que se basa en logros reales, la que 

cada uno se gana con su propio esfuerzo. (Mckay y Fannig, 1991). 
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Si los padres y profesores enseñan a sus hijos o alumnos, desde las primeras edades, 

trabajar duro para lograr ser mejores cada día en diferentes áreas de nuestra vida como en los 

estudios, trabajo, hogar, entre otros; la autoestima vendrá sola. Por lo tanto, la verdadera 

autoestima se alimenta con la satisfacción de nuestros propios méritos y metas que vayamos 

alcanzando. Es frecuente que cuando un niño o un adolescente obtienen con su esfuerzo 

personal, el resultado que buscaba, se encuentre orgulloso del logro. En cambio, los hijos 

sobreprotegidos jamás podrán tener esa experiencia tan gratificante y tan formativa. Cada vez 

que los tutores o tutores, les resuelven el inconveniente a la que se enfrentan, se hacen más 

inestables y desvalidos. (Mckay y Fannig, 1991). 

 

Uno de los beneficios de tener autoestima según McKay y Fanning es la salud mental. 

Explican los autores que una alta autoestima es el resultado deseado del proceso de desarrollo 

humano. Se ha vinculado con la salud mental a largo plazo y con el equilibrio emocional. Los 

individuos cuya autoestima no se ha desarrollado lo suficiente, manifiestan síntomas 

psicosomáticos de ansiedad. (Mckay y Fannig, 1991). 

 

La relación es recíproca, es decir, quienes han tenido una autoestima alta tienden a tener 

mayor rendimiento académico, y los que realizan su potencial académico tienen una mayor 

autoestima. Se ha considerado que la autoestima aparenta ser un valor muy personalista, sin 

embargo, todo aquello que perfecciona a los individuos como seres humanos, se pone al 

servicio de los demás; una vez que se ha recorrido el camino, es más sencillo conducir a otros 

por una vía más ligera hacia esa mejora personal. (Mckay y Fannig, 1991). 

 

McKay y Fanning (1991), señalan que las bases de la autoestima se encuentran en la 

educación recibida en la infancia. Existe actualmente suficiente evidencia acerca de la 

importancia de su desarrollo en el contexto escolar y de su impacto en el rendimiento escolar 

de los alumnos. La valoración de sí mismo que tiene cada persona es fundamental para poder 
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alcanzar las metas que cada uno se propone durante las distintas etapas de su vida. Mientras 

más alta sea la autoestima de una persona, más posible le será llegar a ser quien desea ser en el 

futuro, si se esfuerza y trabaja por conseguirlo. (Mckay y Fannig, 1991). 

 

En definitiva, una buena autoestima favorece que la persona se sienta capaz, sienta que 

cuenta con los recursos para lograr esas metas. Aquellas personas que se enfrentan a los 

desafíos de la vida con una autoestima positiva pasan a tener un largo trayecto avanzado en 

cuanto a los logros que se plantean. Poseen una confianza en sus capacidades y un 

conocimiento de sí mismos que los lleva a elegir correctamente aquellas tareas en que son 

capaces de desempeñarse óptimamente, lo cual refuerza su convicción de que son personas 

competentes. (Mckay y Fannig, 1991). 

 

Se presenta tres tipos de autoestima según Mckay y Fannig: 

 

Autoestima física; McKay y Fanning (1991) afirman que tiene que ver al hecho de 

sentirse atractivo físicamente ya sea en ambos sexos e incluye también, en los niños el sentirse 

fuerte y capaz de defenderse y en las niñas el sentirse armoniosa y coordinada. (Citado en 

Gonzales y Guevara, 2016). 

 

Autoestima familiar; comprender la evaluación que el individuo hace y frecuentemente 

mantiene con respecto a sí, en relación con sus interacciones con los miembros de su grupo 

familiar, su capacidad, productividad, importancia y dignidad, implicando un juicio personal 

manifestado en las actitudes asumidas hacia sí mismo. (Citado en Gonzales y Guevara, 2016). 
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1.3 Base conceptual 

 

1.3.1 Gestión de Estrategias de liderazgo 

 

Kotter (1999), afirma que liderazgo y una gerencia sólida son necesarios para una 

eficacia organizacional óptima. Por su lado cataloga al liderazgo como el cambio, donde los 

líderes toman la posta dentro de una organización para desarrollar una visión del futuro. Su 

función es alinear al grupo, ser buenos comunicadores e inspirar confianza para superar los 

obstáculos y cumplir las metas. Además, consiste en un conjunto de estrategia o un plan para 

dirigir un proceso, cuyo fin es orientar la toma de decisiones y conseguir los mejores resultados 

posibles orientados a alcanzar objetivos a los individuos siguiendo pautas direccionales de un 

líder el cuál influye en la realización de tareas asignadas. (Kotter, 1999). 

 

1.3.2 Importancia de liderazgo 

 
 

Chiavenato (2001) define al liderazgo como “una influencia interpersonal ejercida en 

determinada situación, para la consecución de uno o más objetivos específicos, mediante el 

proceso de la comunicación humana” (Citado en Preciado, 2008, p. 81). La importancia recae 

en que el liderazgo es muy necesario para cualquier tipo de organización, corporación, etc. Y 

que a partir de ahí se están creando programas para estimular y desarrollar esas cualidades en 

los integrantes de las organizaciones y sus directivos. La figura representativa es el líder, quien 

es el conductor, el guía, la persona que influye o persuade a los seguidores o subordinados, a 

los miembros del grupo o el equipo y que juntos logran el cumplimiento de las metas y objetivos 

que se traducen en el éxito de la organización o de ese grupo. (Preciado, 2018). 

 

Así mismo, el liderazgo es un aspecto importante de la administración y aquel que tenga 

esta capacidad para ejercer será merecedor de grades éxitos en su vida y en la sociedad, lo cual 

será muy beneficio para la organización a la cual pertenezca, un liderazgo efectivo es una de 



16  

las claves para ser administrador eficaz, este será un líder eficaz, los administradores deben 

ejercer todas las funciones que corresponden a su papel a fin de combinar recursos humanos y 

materiales en el cumplimiento de objetivos. (Preciado, 2018). 

 

1.3.3 Tipos de liderazgo 

 

Para Bertrand (2016) existen muchos tipos de líderes que se diferencian unos de otros 

por una serie de peculiaridades y características. Así como también es común encontrar estilos 

de liderazgo que mezclan las características de los distintos tipos de liderazgo. De esta manera 

se presenta seis clases de liderazgo: natural, autocrático, carismático, democrático y 

“laissezfaire”. (Citado en Escandon y Hurtado, 2016). 

 

1.3.3.1 Liderazgo natural 

 

El líder natural es aquel que no está reconocido de forma oficial, pero que ejerce el rol 

de jefe o líder de un grupo sin que nadie lo cuestione. Se dice que hay personas que llevan lo 

de “ser líder” en la piel o en los genes y durante el desarrollo de un proyecto o del trabajo del 

día a día se convierten casi sin darse cuenta en los líderes del equipo. Se trata de un tipo de 

liderazgo muy apreciado entre los miembros de un equipo de trabajo, ya que todos acaban 

siendo partícipes de las decisiones del “jefe” al que han elegido seguir voluntariamente. 

(Escandon y Hurtado, 2016). 

 

1.3.3.2 Liderazgo autocrático 

 

Es la forma de liderazgo más extrema, ya que el líder tiene poder absoluto dentro del 

grupo. La comunicación asertiva no existe y los miembros del equipo se limitan a cumplir 

órdenes y no sienten libertad ni siquiera para plantear sugerencias o estrategias diferentes a la 

marcada por el líder. Estamos ante un tipo de liderazgo empresarial muy restrictivo con 

respecto a la libertad de movimientos de los miembros del equipo de trabajo, recayendo la 
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responsabilidad y el mérito de cada acción en el líder. Este tipo de liderazgo genera un alto 

nivel de rotación de personal y no suele funcionar demasiado bien entre equipos de 

profesionales cualificados. (Escandon y Hurtado, 2016). 

 

1.3.3.3 Liderazgo carismático 

 

Este tipo de líder es el más común, conocido y reconocido. Este tipo de liderazgo 

empresarial basa su éxito en que el líder genera sentimientos y sensaciones positivas entre el 

resto de miembros del equipo. Este líder carismático ha desarrollado fuertes habilidades 

comunicativas y a través de sus palabras y gestos, formas de actuar, etc., es capaz de generar 

el entusiasmo e ilusión necesarios para que el proyecto fluya suave y eficazmente. Una 

desventaja de este tupo de líder es que cuando este está ausente el proyecto, departamento o 

empresa corre riesgo de desaparecer. (Escandon y Hurtado, 2016). 

 

1.3.3.4 Liderazgo democrático 

 

El espíritu democrático es el principal rasgo de este tipo de líder, aquí el líder sigue 

siendo el que tiene la última palabra o decisión, pero es capaz de escuchar, atender y sopesar 

las recomendaciones y opiniones de los miembros del equipo. El liderazgo democrático es un 

modelo que genera un gran nivel de satisfacción en los miembros de un proyecto, lo que mejora 

su motivación y, así, en su productividad y rentabilidad para la empresa. Se trata de un estilo 

de liderazgo que lleva tiempo desarrollar, pero los resultados merecen la pena. (Escandon y 

Hurtado, 2016). 

1.3.3.5 Liderazgo “laissez-faire” 

 

El «laissez-faire» es una expresión en francés que podríamos traducirse más o menos 

por “dejar hacer” o “dejar pasar”. En el ámbito del liderazgo empresarial, este término se 

utiliza para definir a aquellos líderes que dan un gran nivel de autonomía a los miembros de 
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su equipo. Es un estilo de liderazgo muy eficiente en equipos compuestos por miembros 

senior con una gran experiencia profesional previa y un alto nivel de autonomía. Con todo, el 

líder no debe descuidar las labores de monitorización y seguimiento del trabajo ya que, como 

sabes, delegar no equivale a lavarse las manos y dejar que otros se ocupen del trabajo duro. 

(Escandon y Hurtado, 2016). 

 

1.3.4 Componentes del liderazgo 

 

El primero es el poder, por ello es importante comprender que no es igual poder que 

autoridad. 

 

El segundo componente se refiere a la comprensión fundamental de las personas. Al 

igual que en toda práctica, una cosa es conocer la teoría de la motivación, las clases de fuerzas 

de motivación y la naturaleza de un sistema y otra cosa aparte es la capacidad de aplicar esos 

conocimientos a personas y situaciones. Un administrador o cualquier otro líder que cuando 

menos conozca el estado actual de la teoría de la motivación y comprenda sus elementos, está 

más consciente de la naturaleza y los puntos fueren de las necesidades humanas y se encuentra 

en mejor posición para definir y desarrollar formas para satisfacerlas y para administrar a 

manera de obtener las respuestas que se desean. (Giraldo, 2014). 

 

El tercer componente del liderazgo para ser la rara habilidad de inspirar a los seguidores 

para que apliquen todas sus capacidades en un proyecto. Aunque el uso de los motivadores 

parece centrarse en los subordinados y sus necesidades la inspiración proviene también de los 

jefes de grupo. Pueden existir las cualidades de simpatía y agrado que dan lugar a la lealtad, 

devoción y un fuerte deseo por parte de los seguidores de hacer lo que los líderes desean. Esto 

no es asunto de satisfacción de seguidores sino, un caso en que las personas dan un apoyo no 

egoísta a un líder elegido. 
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Y el cuarto componente del liderazgo se refiere al estilo del líder y al clima que éste 

produce. Es importante considerar la medida en que la fuerza de la motivación depende de las 

expectativas, de las recompensas que se perciben, de la cantidad, del esfuerzo que se requiere, 

de la tarea que debe realizarse y de otros factores que son parte del medio ambiente en el cual 

se llevan a cabo las actividades. Se ha visto también la forma en que el clima de la organización 

influye sobre la motivación. Esta conciencia ha conducido a numerosas investigaciones y 

teorías sobre la conducta de los líderes. Los estudiosos que han analizado el liderazgo como un 

estudio psicológico de relaciones interpersonales coincide o tienden a coincidir con las 

consideraciones de estos autores. Como se recordará, aquí se considera que la tarea primordial 

de los administradores es el diseño y mantenimiento de un medio ambiente que favorezca el 

desempeño. (Giraldo, 2014). 

 

1.3.5 Concepto de Autoestima 

 

De: Branden (1993) autoestima es la manera como uno se prepara (cualidades, 

experiencias, capacidades) para lo que la vida nos tiene preparado. Básicamente tiene que ver 

con la confianza que tenemos en uno mismo, confianza en nuestras capacidades adoptadas en 

el transcurso de nuestra vida y lo cual nos ayudará para afrontar todas las dificultades que se 

dieran en adelante. Además, de siempre tener presente que las personas tenemos derecho a ser 

felices, con la aceptación y valoración de nuestras necesidades y capacidades, así como el 

disfrute de nuestros esfuerzos. (Branden, 1993). 

 

Gonzales (2001) “La autoestima ha sido definida como un juicio, un sentimiento, una 

actitud, con una cualidad positiva o negativa, de aprobación o desaprobación respecto de sí 

mismo”. (Citado en Allende y Villar, 2016, p. 20). De la misma forma Conell y Wellborn 

(1991) afirma que la autoestima tiene que ver con una serie de procesos valorativos por parte 

del individuo hacia su persona dependiendo de los contextos cognitivo, social, motivacional, 
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etc. En los que él se desarrolla, todo ello en función a tres pilares principales; la competencia, 

autonomía y la relación con otros. (Citado en García, 2013). 

 

Por otro lado, Readoner (2007) menciona que la autoestima, es “la apreciación del 

propio valor e importancia, caracterizada por la posibilidad de responsabilizarse de uno mismo 

y de actuar de manera responsable hacia los demás” (Citado en Allende y Villar, 2016, p. 21). 

De esta forma la autoestima obtiene un carácter social debido a que le permite al individuo 

establecer lazos con los agentes externos y a la vez internalizar normas y valores, según su 

contexto de desarrollo, lo cual le va a proporcionar al individuo información de sí mismo, lo 

cual le va a servir para sus futuros intercambios con el medio. 

 

Como se puede apreciar varios autores coinciden en que la autoestima es un conjunto 

de percepciones que el ser humano tiene de sí mismo y que juega un rol primordial en el sano 

desarrollo de la persona en su contexto. Esto está relacionado tanto con la auto valorización, 

así como también la imagen y aprecio que una persona tiene de sí misma. 

 

1.3.6 Características de la autoestima 

 

Bonet (1997) indica que todo individuo que tiene una buena percepción sobre su 

persona, es decir se quiere y valora, presenta las siguientes características: 

 

a) Se sabe apreciar sin importan las cosas materiales que este pueda adquirir. 

 

b) Se acepta tal y como es, con sus capacidades, habilidades, defectos, etc. 

 

c) Se siente como una personas querida y capaz de prodigar cariño y empatía. 

 

d) Tiene en cuenta el cuidado fraternal de sus necesidades reales, tanto físicas, 

psíquicas, cognoscitivas, etc. (Citado en Agurto, 2018). 



21  

1.3.7 Importancia de la autoestima 

 

La importancia de la autoestima se torna una necesidad en la vida de los individuos, 

siendo esta esencial en proceso de desarrollo e interacción en la vida diaria de las personas, 

siendo lo esencial en las elecciones y decisiones. De esta forma la autoestima no solo es una 

necesidad psicológica sino también una necesidad económica, ya que ayuda a adaptarse en esta 

nueva modernidad que aqueja a la sociedad, el consumismo, competencia, lleno de desafíos, 

para lo cual el individuo a lo largo de su vida debe desarrollar este atributo para disfrutar de 

todo su potencial. (Pérez, 2019). 

 

1.3.8 Niveles de autoestima 

 

Coopersmith (1996), señala que la autoestima se presenta en tres niveles: alta, media o 

baja, que se evidencia porque las personas experimentan las mismas situaciones en forma 

notablemente diferente, dado que cuentan con expectativas diferentes sobre el futuro, 

reacciones afectivas y auto concepto. Explica el autor que estos niveles se diferencian entre sí, 

dado que caracteriza el comportamiento de los individuos, por ello, las personas con autoestima 

alta son activas, expresivas, con éxitos sociales y académicos, son líderes, no rehúyen al 

desacuerdo y se interesan por asuntos públicos. También es característico de los individuos con 

alta autoestima, la baja destructividad al inicio de la niñez, les perturban los sentimientos de 

ansiedad, confían en sus propias percepciones, esperan que sus esfuerzos deriven el éxito, se 

acercan a otras personas con la expectativa de ser bien recibidas, consideran que el trabajo que 

realizan generalmente es de alta calidad, esperan realizar grandes trabajos en el futuro y son 

populares entre los individuos de su misma edad. (Citado en Inca, 2017). 

 

En referencia a los individuos con un nivel de autoestima medio, Coopersmith (1996), 

afirma que son personas que se caracterizan por presentar similitud con las que presentan alta 

autoestima, pero la evidencian en menor magnitud, y en otros casos, muestran conductas 
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inadecuadas que reflejan dificultades en el autoconcepto. Sus conductas pueden ser positivas, 

tales como mostrarse optimistas y capaces de aceptar críticas, sin embargo, presentan tendencia 

a sentirse inseguros en las estimaciones de su valía personal y pueden depender de la aceptación 

social. (Citado en Inca, 2017). 

 

Por ello, se indica que los individuos con un nivel medio de seguridad de sí mismos, 

presentan autoafirmaciones positivas más prudentes en su estimación de la competencia, 

trascendencias y expectativas, y es usual que sus testimonios, resultados y apreciaciones en 

muchos aspectos, estén próximos a las personas con alta autoestima, aun cuando no bajo todo 

contexto y situación como sucede con éstos. En conclusión, Coopersmith (1996), conceptualiza 

a las personas con un nivel de autoestima bajo, como aquellos individuos que muestran 

desaliento, depresión, aislamiento, se sienten poco agradable, así como incapaces de 

manifestarse y defenderse pues sienten temor de provocar el enojo de los demás. Agrega que 

estos individuos se consideran frágiles para vencer sus carencias, permanecen excluidos ante 

un grupo social definido, son sensibles a la crítica, se encuentran preocupados por 

inconvenientes internos, presentan dificultades para establecer relaciones amistosas, no están 

seguros de sus ideas, no tienen la certeza de sus capacidades y consideran que los trabajos e 

ideas de los demás son adecuados que las suyas. (Citado en Inca, 2017). 

 

Para concluir, es importante indicar que el autor afirma que estos niveles de autoestima 

pueden ser susceptibles de variación, si se abordan los rasgos afectivos, las conductas 

anticipatorias y las características motivaciones de los individuos. Craighead, McHeal & Pope 

(2001), por su parte, coinciden con lo anteriormente señalado, afirmando que los individuos 

con alta autoestima, reflejan un autoconcepto positivo sobre su imagen corporal, así como en 

relación a sus habilidades académicas, familiares y sociales. Ello implica que los individuos 

con alta autoestima se muestren seguros, acertados, eficientes, capaces, dignos y demuestren 
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estar en disposición para lograr las metas, resolviendo problemas y demostrando habilidades 

de comunicación. (Citado en Inca, 2017). 

 

Por tanto, una persona que tiene una autoestima alta o positiva se evalúa a sí mismo de 

manera positiva y se siente bien acerca de sus puntos fuertes, demuestra autosuficiencia y 

trabaja sobre su área inestable y es apto de presentarse a sí mismo cuando falla en algo sobre 

sus objetivos. En el caso contrario, exponen los mismos autores, los individuos de autoestima 

baja, pueden mostrar una actitud positiva ficticia hacia sí mismos y hacia el mundo, en un afán 

desesperado de hacer creer a otros y a sí mismo que es una persona idónea. Por ello, pueden 

retraerse, eludiendo el contacto con otros, puesto que temen que más tarde o temprano los 

evitaran. Un individuo con baja autoestima es básicamente una persona que consigue muy 

pocas cosas o razones para sentirse orgullosa de sí misma. Entre las características de estos 

individuos se encuentran que se muestran replegados, imprecisos, sumisos, con dificultades 

para precisar soluciones a las experiencias que se les presentan, lo cual los convierte en 

inestables en algunas de sus conductas, todo lo cual refuerza sus problemas de auto concepto 

y autodominio, afectando así la autoestima. (Citado en Inca, 2017). 
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CAPITULO II METODOS Y MATERIALES 

 

2.1 Tipo de investigación 

 

El presente trabajo corresponde a una investigación cuasi experimental, ya que presenta 

una propuesta de estrategias de liderazgo basada en la teoría de la contingencia del liderazgo 

de Fiedler para elevar el nivel de autoestima en los estudiantes del Primer ciclo de la 

especialidad de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación 

de la UNPRG-Lambayeque. 

 

2.2 Diseño de contrastación de hipótesis/ procedimiento a seguir en la investigación 

 

Este trabajo corresponde a una investigación descriptivo – propositiva. Es descriptiva 

porque se dará a conocer un fenómeno de estudio, en este caso describir la problemática que 

presentan los estudiantes del Primer ciclo de la especialidad de Educación Primaria de la 

Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación de la UNPRG-Lambayeque en cuanto al 

nivel de autoestima, para ello se aplicó un pre test a 31 estudiantes en el mes de octubre del año 

2017; así mismo es propositiva porque al haber conocido la realidad anterior se hará una 

propuesta basada en la aplicación de estrategias de liderazgo, la cual se aplicó a través de un 

post test a todo el grupo en el mes de noviembre del año 2017, cuyo diagrama es el siguiente: 

 

 

Leyenda 

Rx: Diagnóstico de la realidad 

Rx 

P Rc 

T 
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T: Estudios teóricos 

P: Propuesta pedagógica 

Rc: Realidad cambiada 

 

 
2.3 Población y muestra 

 

2.3.1 
 

Población 

La población estuvo conformada por 186 alumnos de la Escuela Profesional de 

Educación Primaria de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

 

Tabla 1 

Estudiantes matriculados en el año 2017 en la Escuela Profesional de Educación 

Primaria de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

Ciclo Estudiantes 

I 19 

III 40 

V 48 

VII 45 

IX 34 

Total 186 

Fuente: Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación año 2017 

 
2.3.2 Muestra 

 

Se tomó como muestra por la investigadora el aula del I ciclo conformada por 19 

estudiantes con los cuales se trabajó y aplicó estrategias de liderazgo para elevar el nivel de 

autoestima. 

 

2.4 Técnicas, instrumentos, equipos y materiales 

 

Para alcanzar los objetivos de la presente investigación, se aplicó la técnica de la 

encuesta, con su instrumento el cuestionario a los alumnos del Primer Ciclo de Educación 

Primaria de la Facultad de Educación, para la recolección del diagnóstico situacional en base 
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al análisis de las teorías y de la operacionalización de variables; tomando como base otros 

cuestionarios. 

 

2.5 Métodos de investigación 

 

Los métodos empleados son los siguientes: 

 

Métodos cuantitativos 

 

Puesto que para probar la hipótesis es necesario trabajar con datos cuantitativos, es por 

eso el uso de la estadística descriptiva e inferencial. 

 

Métodos teóricos 

 

• Analítico: Nos permitió analizar la realidad problemática identificando las 

causas que lo propician. 

• Inductivo – deductivo: El cual se utilizó partiendo de hechos observables sobre 

el problema para luego arribar a conclusiones. 

 

2.6 Procesamiento y análisis de datos 

 

Se utilizó el programa SPSS versión 23 y Excel para la elaboración de cuadros y tablas 

de frecuencias para una mejor presentación y organización de los datos. Se utilizó la estadística 

descriptiva, empleándose de esta manera tablas de distribución de frecuencias. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y PROPUESTA 

 

3.1 Resultados 

 

La evaluación de la autoestima consistió en la aplicación de una encuesta de 50 

preguntas cerradas categorizadas según los indicadores de los niveles: así mismo, social- pares, 

hogar- padres y escuela, el tiempo de aplicación fue de 60 minutos. 

 

Finalizado el trabajo de campo, la información obtenida mediante el cuestionario se 

procedió a procesar la información en cuadros de frecuencias simples y acumuladas, la 

estadística descriptiva con los estadígrafos de tendencia central y dispersión llegando 

finalmente a comparar los resultados finales. 

 

3.1.1 Análisis del pre test 

 

Tabla 2 

Nivel de sí mismo en la Autoestima según categorías. 
 
 

Categorías F % Estadígrafos 
 
 

AA 0 0,00 = 22,89 

PA 

 
PB 

0 

 
6 

0,00 

 
31,58 

 
S =5,5 CV 

= 22.92% 

BA 13 68,42 
 

 

TOTAL 19 100.00 

 
Fuente. Pre test aplicado a estudiantes del I ciclo de la Escuela Profesional de Educación Primaria, de 

la Facultad de Ciencias Histórico, Sociales y Educación en setiembre de 2017. 



28  

 

 
 

 

Figura 1. Sí mismo. Pre test aplicado a estudiantes del I ciclo de la Escuela Profesional de Educación 

Primaria, de la Facultad de Ciencias Histórico, Sociales y Educación en setiembre de 2017. 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De acuerdo a los rendimiento logrado en el Pre Test, por jerarquía para medir el nivel 

de autoestima, aplicado a la muestra se dispuso que en la valoración alta autoestima, no se 

encuentra a ningún estudiante, lo que significa que ninguno de ellos muestre actitudes positivas 

de autopercepción y experiencia valorativa sobre las características físicas y psicológicas. De 

la misma forma en la categoría promedio alto, lo que evidencia la deficiente adopción de 

actitudes positivas de la autopercepción y propia experiencia valorativa sobre las características 

físicas y psicológicas. 

 

En la categoría promedio bajo, se encontró al 31,58% de los estudiantes, lo que indica 

que este grupo muestra actitudes negativas de la autopercepción y propia experiencia valorativa 

sobre las características físicas y psicológicas. Y con el 68,42% de estudiantes representan la 

categoría baja autoestima, lo que indica que constituyen más de la mitad de alumnos que no 

evidencian actitudes positivas de la autopercepción y propia experiencia valorativa sobre las 

características físicas y psicológicas. 
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De éste modo se aprecia que, el promedio logrado por los alumnos en la aplicación del 

Pre Test concierne en “sí mismo” en la autoestima, es 22,89 puntos, lo cual advierte que es un 

calificativo que lo ubica en Baja Autoestima según la proporción establecida. 

 

La distensión estándar es de 5,5 puntos, refiriéndose a los datos se dispersan desde esa 

distancia con relación al promedio, tanto a la derecha como la izquierda. Por otro lado, se 

contempla que el Grupo en cuanto a sí mismo en la autoestima es similar con un coeficiente de 

variabilidad del 22,92%. 

 

Tabla 3 

Escala social, pares de la autoestima según categorías 
 

 

Categorías F % Estadígrafos 
 
 

AA 0 0,00 = 8,11 

PA 

 
PB 

2 

 
2 

10,53 

 
10,53 

 
S =2,16 CV = 

26,62% 

BA 15 78,94 
 

 

TOTAL 19 100,00 
 

 
Fuente. Pre test aplicado a estudiantes del I ciclo de la Escuela Profesional de Educación Primaria, de 

la Facultad de Ciencias Histórico, Sociales y Educación en setiembre de 2017. 
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Figura 2. Social pares. Pre test aplicado a estudiantes del I ciclo de la Escuela Profesional de Educación 

Primaria, de la Facultad de Ciencias Histórico, Sociales y Educación en setiembre de 2017. 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De acuerdo al total de encuestados, en la categoría alta autoestima, no se encuentra a 

ningún estudiante, lo que significa que ninguno de ellos muestra actitudes positivas en el medio 

social frente a los compañeros o amigos. 

 

En la categoría promedio alto se encuentra al 10,53% de estudiantes, quienes muestran 

actitudes positivas en el núcleo social frente a los compañeros o amigos. De la misma forma 

para la categoría promedio bajo, encontramos el mismo porcentaje, lo que indica que estos 

estudiantes muestran actitudes negativas en el medio social frente a los compañeros o amigos. 

 

En la categoría baja autoestima, se encontró al 78,94%, que constituyen más de la mitad 

de alumnos que no evidencian actitudes positivas en el medio social frente a los compañeros o 

amigos. 

 

Por otro lado, el resultado obtenido por alumnos en el Pre Test en lo concerniente a 

“social pares” en la autoestima, es de 8,11 puntos, lo cual indica que es un calificativo que lo 

ubica en Baja Autoestima según escala establecida. 
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La desviación estándar es de 2,16 puntos, lo que indica que los datos se dispersan esa 

distancia con relación al promedio tanto a la derecha como hacia la izquierda. Así mismo, el 

Grupo en cuanto a sociales pares en la autoestima es igual, con un coeficiente de variabilidad 

del 26,62%. 

 

Tabla 4 

Nivel de hogar - padres en la Autoestima según categorías 
 

 

Categorías F % Estadígrafos 
 
 

AA 0 0,00 = 8,21 

PA 

 
PB 

3 

 
2 

15,79 

 
10,53 

 
S =2,39 

CV = 29,16% 

BA 14 73,68 
 

 

TOTAL 19 100,00 
 

 
Fuente. Pre test aplicado a estudiantes del I ciclo de la Escuela Profesional de Educación Primaria, de 

la Facultad de Ciencias Histórico, Sociales y Educación en setiembre de 2017. 

 

 
Figura 3. Hogar pares. Pre test aplicado a estudiantes del I ciclo de la Escuela Profesional de Educación 

Primaria, de la Facultad de Ciencias Histórico, Sociales y Educación en setiembre de 2017. 
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En el rango alto de autoestima, no se consiguió a ningún estudiante, lo que implica que, 

ninguno de ellos muestra las actitudes y/o experiencias positivas en el medio familiar con 

relación a la convivencia con los padres. 

 

En la categoría promedio alto se encontró al 15,79% de estudiantes, quienes muestran 

actitudes y/o experiencias positivas en el medio familiar con relación a la convivencia con los 

padres. 

 

En la categoría promedio bajo, se encontró al 10,53% de los estudiantes, lo que indica 

que estos muestran actitudes y/o experiencias negativas en el medio familiar con relación a la 

convivencia con los padres. 

 

En la categoría baja autoestima, se ubicó al 73,68% que constituyen más de la mitad de 

estudiantes que no evidencian actitudes positivas en el medio familiar con relación a la 

convivencia con los padres. 

 

Por otro lado, de acuerdo a las medidas de dispersión, el promedio obtenido por los 

alumnos en el Pre Test en lo concerniente a hogar- pares en la autoestima, es de 8,21 puntos, 

lo cual indica que es un calificativo que lo ubica en Baja Autoestima según escala establecida. 

 

La desviación estándar es de 2,39 puntos, lo que indica que los datos se dispersan esa 

distancia con relación al promedio tanto a la derecha como la izquierda. Finalmente, el Grupo 

en tanto a hogar- padres en la autoestima es parejo con un coeficiente de variabilidad del 

29,16%. 
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Tabla 5 

Nivel relacionado con la escuela en la autoestima según categorías 
 

 

Categorías F % Estadígrafos 
 
 

AA 1 5,26 = 9,58 

PA 

 
PB 

BA 

5 

 
6 

7 

26,32 

 
31,58 

36.84 

S =2,80 

CV = 29,18% 

 

TOTAL 19 100,00 

 

 

 
Fuente. Pre test aplicado a estudiantes del I ciclo de la Escuela Profesional de Educación Primaria, de 

la Facultad de Ciencias Histórico, Sociales y Educación en setiembre de 2017. 

Figura 4. Escuela. Pre test aplicado a estudiantes del I ciclo de la Escuela Profesional de Educación 

Primaria, de la Facultad de Ciencias Histórico, Sociales y Educación en setiembre de 2017. 
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En la categoría alta autoestima, se encuentra al 5,26% de estudiantes, lo que significa 

que estos muestran una convivencia adecuada en el interior de la escuela y las expectativas con 

relación a la satisfacción del rendimiento académico. 

 

En la categoría promedio alto se encontró al 26,32% que muestran actitudes positivas 

de convivencia en el interior de la escuela y las expectativas con relación a la satisfacción del 

rendimiento académico. 

 

En la categoría promedio bajo, se encontró al 31,58% de estudiantes, lo que indica que 

estos estudiantes muestran una convivencia no apropiada en el interior de la escuela y las 

expectativas con relación a la satisfacción del rendimiento académico. 

 

Y en la categoría baja autoestima, se ubicó al 36,84% de estudiantes, que constituyen 

un grupo representativo que no evidencian una convivencia adecuada en el interno de la escuela 

y las posibilidades en concordancia a la complacencia de la productividad académico. 

 

Así mismo, el índice obtenido por los alumnos en el Pre Test en lo concerniente a 

escuela en la autoestima, es de 9,58 puntos, lo cual implica que es un calificativo que lo ubica 

en Promedio Bajo de Autoestima según escala constituida. 

 

La bifurcación estándar es de 2,80 puntos, lo que implica que los antecedentes se 

extiendan en esa distancia con relación al promedio tanto a la derecha como la izquierda. 

 

Por otro lado, se contempla que el Grupo en cuanto a escuela en la autoestima es 

homogéneo con un coeficiente de variabilidad del 29,18%. 
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Tabla 6 

Resultados generales de Autoestima según categorías 
 

 

Categorías F % Estadígrafos 
 
 

AA 0 0.00 = 48,26 

PA 

 
PB 

1 

 
4 

5,26 

 
21,05 

 
S =8,59 

CV = 17,80% 

BA 14 73,69 
 

TOTAL 19 100,00 
 

 

Fuente. Pre test aplicado a estudiantes del I ciclo de la Escuela Profesional de Educación Primaria, de 

la Facultad de Ciencias Histórico, Sociales y Educación en setiembre de 2017. 

 

 

Figura 5. Promedio pre test. Pre test aplicado a estudiantes del I ciclo de la Escuela Profesional de 

Educación Primaria, de la Facultad de Ciencias Histórico, Sociales y Educación en setiembre de 2017. 
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En el nivel de alta autoestima, no se atinó ningún alumno, lo que significa que los 

estudiantes no se valoran a sí mismos. 

 

En la categoría promedio alto se encontró al 5,26% de estudiantes que se valora a sí 

mismo y muestra actitudes positivas para la convivencia con los amigos, compañeros de aula 

y en el hogar. 

 

En la categoría promedio bajo, se encontró que el 21,05% de estudiantes, quienes 

muestran dificultades para valorarse a sí mismos; así como entablar relaciones interpersonales 

en la escuela, con los amigos y en el hogar. 

 

En la categoría baja autoestima, se encontró al 73,69% de estudiantes, los cuales 

constituyen la mayoría del grupo que no evidencian autovaloración, ni menos una 

comunicación interpersonal con los compañeros de aula, amigos y familiares. 

 

Es así que, el promedio obtenido por los alumnos en el Pre Test en lo concerniente a la 

autoestima, es de 48,26 puntos, lo cual señala que es un objetivo que lo ubica en baja autoestima 

según escala establecida. 

 

La desviación estándar es de 8,59 puntos, lo que indica que los datos se dispersan esa 

distancia con relación al promedio tanto a la derecha como la izquierda. 

 

Por otro lado, se observa que el Grupo en cuanto a la autoestima es homogéneo con un 

coeficiente de variabilidad del 17,80%. 

 
 

3.1.2 Análisis del post test 
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Tabla 7 

Nivel de sí mismo en la Autoestima según categorías en el post test 
 

 

Categorías F % Estadígrafos 
 
 

AA 6 31,58 X = 42,95 

PA 

 
PB 

10 

 
3 

52,63 

 
15,79 

 
S =6,54 

CV = 15,24% 

BA 0 0,00 
 

TOTAL 19 100,00 
 

 

Fuente. Post test aplicado a estudiantes del I ciclo de la Escuela Profesional de Educación Primaria, de 

la Facultad de Ciencias Histórico, Sociales y Educación en diciembre de 2017. 

 

Figura 6. Sí mismo. Post test aplicado a estudiantes del I ciclo de la Escuela Profesional de Educación 

Primaria, de la Facultad de Ciencias Histórico, Sociales y Educación en diciembre de 2017. 

 

 

En la categoría alta autoestima, se rescató al 31,58% de los estudiantes, lo que significa 

que este grupo muestra actitudes positivas de la autopercepción y propia experiencia valorativa 

sobre las características físicas y psicológicas. 

 

En la categoría promedio alto se encontró que el 52,63% de los estudiantes, muestran 

actitudes positivas de su autopercepción y propia experiencia valorativa sobre sus 
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características físicas y psicológicas. 

 

En la categoría Promedio Bajo, se encontró que el 15,79%, lo que indica que este grupo 

muestra actitudes negativas de la autopercepción y propia experiencia valorativa sobre sus 

características físicas y psicológicas. En la categoría baja autoestima, no se ubica a ningún 

estudiante en esta categoría. 

 

En cuanto al promedio resultante por los alumnos en el Post test en lo referente a sí 

mismo en la autoestima, es de 42,95 puntos, lo cual implica que es un calificativo que lo sitúa 

en promedio alto de autoestima según escala decretada. La desviación estándar es de 6,54 

puntos, lo que indica que los datos se expandan a esa distancia con relación al promedio tanto 

a la derecha como la izquierda. 

 

Por otro lado, se aprecia que el Grupo en cuanto a sí mismo en la autoestima es parejo 

con un coeficiente de variabilidad del 15,24%. 

 

Tabla 8 

 

Nivel de social – pares en la Autoestima según categorías 
 

 

Categorías F % Estadígrafos 
 
 

AA 1 5,26 = 12,63 

 

PA 
 

16 
 

84,21 
S =1,46 

 

PB 
 

2 
 

10,53 
= 

   11,57% 

BA 0 0,00  

TOTAL 19 100,00 
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Fuente. Post test aplicado a estudiantes del I ciclo de la Escuela Profesional de Educación Primaria, de 

la Facultad de Ciencias Histórico, Sociales y Educación en diciembre de 2017. 

 

Figura 7. Social pares. Post test aplicado a estudiantes del I ciclo de la Escuela Profesional de Educación 

Primaria, de la Facultad de Ciencias Histórico, Sociales y Educación en diciembre de 2017. 

 

 
 

Análisis e Interpretación: 

 

En la categoría alta autoestima, se encontró que el 5,26%, lo que significa que éste 

muestra actitudes positivas en el medio social frente a los compañeros o amigos. En la categoría 

promedio alto se evidenció que el 81,24% que muestran actitudes positivas en el medio social 

frente a los compañeros o amigos. 

 

En la categoría promedio bajo, se encontró que el 10,53%, lo que indica que estos 

estudiantes muestran actitudes negativas en el medio social frente a sus compañeros o amigos. 

Y en la categoría Baja Autoestima, no ubicamos a ningún estudiante que no evidencian 

actitudes positivas en el medio social frente a los compañeros o amigos. 

 

De tal forma, el resultado que se obtuvo por los alumnos en el Post test en lo 

concerniente a social pares en la autoestima, es de 12,63 puntos, lo cual implica que es un 

calificativo que lo ubica en Promedio alto sobre escala establecida. 
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La desviación estándar es de 1,46 puntos, lo que implica que los datos se expanden a 

esa distancia con relación al promedio tanto a la derecha como hacia la izquierda. Por otro lado, 

se aprecia que el Grupo en cuanto a social - pares en la autoestima es homogéneo con un 

coeficiente de variabilidad del 11,57%. 

 

 
Tabla 9 

Nivel de hogar - padres en la Autoestima según categorías 
 

 

Categorías F % Estadígrafos 
 
 

AA 2 10,53 = 13,16 

PA 

 
PB 

15 

 
2 

78,94 

 
10,53 

 
S =1,17 

CV = 8,87% 

BA 0 0,00 
 

TOTAL 19 100,00 
 

 

 
Fuente. Post test aplicado a estudiantes del I ciclo de la Escuela Profesional de Educación Primaria, de 

la Facultad de Ciencias Histórico, Sociales y Educación en diciembre de 2017. 
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Figura 8. Hogares pares. Post test aplicado a estudiantes del I ciclo de la Escuela Profesional de 

Educación Primaria, de la Facultad de Ciencias Histórico, Sociales y Educación en diciembre de 2017. 

Análisis e Interpretación: 

 
En la categoría alta autoestima, se encontró 10,53%, lo que significa que ellos muestran 

las actitudes y/o experiencias positivas en el medio familiar con relación a la convivencia con 

los padres. En la categoría promedio alto se encontró que el 78,94% que muestran actitudes y/o 

experiencias positivas en el medio familiar con relación a la convivencia con los padres. 

 

En la categoría promedio bajo, se encontró que el 10,53%, lo que indica que estos 

estudiantes muestran actitudes y/o experiencias negativas en el medio familiar con relación a 

la convivencia con los padres. En la categoría baja autoestima, no se ubicó a ningún estudiante 

lo que significa que no evidencian actitudes positivas en el medio familiar con relación a la 

convivencia con los padres. 

 

En ese sentido, el índice alcanzado por los alumnos en el Post Test, en lo concerniente 

a hogar pares en la autoestima, es de 13,16 puntos; lo cual señala que es un calificativo que lo 

ubica en promedio alto en autoestima según escala establecida. 

 

La desviación estándar es de 1,17 puntos, lo que implica que la información se extienda 

a esa distancia con relación al promedio tanto a la derecha como la izquierda. 

 

Por otro punto, se aprecia que el Grupo en lo que respecta a hogar pares en la autoestima 

es semejante con un coeficiente de variabilidad del 8,87%. 
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Tabla 10 

Nivel relacionado con la escuela en la Autoestima según categorías 
 

 

Categorías F % Estadígrafos 
 
 

AA 4 21,05 = 13,53 

PA 

 
PB 

15 

 
0 

78,95 

 
0,00 

 
S =1,07 

CV = 7,94% 

BA 0 0,00 
 

TOTAL 19 100,00 
 

 

Fuente. Post test aplicado a estudiantes del I ciclo de la Escuela Profesional de Educación Primaria, de 

la Facultad de Ciencias Histórico, Sociales y Educación en diciembre de 2017. 

 

Figura 9. Escuela. Post test aplicado a estudiantes del I ciclo de la Escuela Profesional de Educación 

Primaria, de la Facultad de Ciencias Histórico, Sociales y Educación en diciembre de 2017. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

En la categoría alta autoestima, se encontró que el 21,05%, muestran una convivencia 

adecuada en el interior de la escuela y las expectativas con relación a la satisfacción del 

rendimiento académico. En la categoría promedio alto pudo visualizar que el 78,95% de los 

estudiantes muestran actitudes positivas en convivencia en el interior de la escuela y las 

expectativas con relación a la satisfacción del rendimiento académico. 
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En la categoría promedio bajo, no se encontró a ningún alumno que muestre una 

convivencia no apropiada en el interior de la escuela y las expectativas con relación a la 

satisfacción del rendimiento académico. Y en la categoría baja autoestima, no se ubicó a algún 

alumno que no evidencian una convivencia adecuada en el interior de la escuela y las 

expectativas con relación a la satisfacción del rendimiento académico. 

 

En cuanto al promedio obtenido por los estudiantes en el Post Test en lo concerniente 

a escuela en la autoestima, es de 13,53 puntos, lo cual indica que es un calificativo que lo ubica 

en Promedio Bajo de Autoestima según escala establecida. 

 

La declinación estándar es de 1,07 puntos, lo que indica que los datos se extiendan a 

esa distancia con relación al promedio tanto a la derecha como a la izquierda. 

 

Por otro lado, se aprecia que el Grupo en cuanto a escuela en la autoestima es semejante 

con un coeficiente de variabilidad del 7,94%. 

 

Tabla 11 

Resultados generales de Autoestima según rango 
 

 

Rango F % Estadígrafos 
 
 

AA 4 21,05 = 82,16 

PA 

 
PB 

15 

 
0 

78,95 

 
0,00 

 
S =7,15 

CV = 8,70% 

BA 0 0,00 
 

TOTAL 19 100,00 
 

 

Fuente. Post test aplicado a estudiantes del I ciclo de la Escuela Profesional de Educación Primaria, de 

la Facultad de Ciencias Histórico, Sociales y Educación en diciembre de 2017. 
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Figura 10. Promedio - Post test. Post test aplicado a estudiantes del I ciclo de la Escuela Profesional de 

Educación Primaria, de la Facultad de Ciencias Histórico, Sociales y Educación en diciembre de 2017. 

Análisis e Interpretación: 

 
En la categoría alta autoestima, se encontró que el 21,05% de los alumnos, se valoran 

a sí mismos y pueden establecer buenas relaciones en la escuela, con los amigos y familiares. 

En la categoría promedio alto se encontró que el 78,95% que se valoran a sí mismo y muestra 

actitudes positivas para la convivencia con los amigos, compañeros de aula y en el hogar. 

 

En la categoría promedio bajo, no se localizó algún estudiante que muestre dificultades 

para valorarse a sí mismo; así como entablar relaciones interpersonales en la escuela, con sus 

amigos y en su hogar. En la categoría baja autoestima, no se identificó a ningún estudiante que 

no evidencian autovaloración, ni menos una comunicación interpersonal con los compañeros 

de aula, amigos y familiares. 

 

El adjetivo promedio alcanzado por los alumnos en el post test en lo referente a la 

autoestima, es de 82,16 puntos, lo cual indica que es un calificativo que lo ubica en promedio 

alto según escala establecida. La desviación estándar es de 7,15 puntos, lo que indica que los 

datos se dispersan a esa distancia con relación al promedio tanto a la derecha como la izquierda. 
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Por otro lado, se observa que el Grupo en cuanto a la autoestima es homogéneo con un 

coeficiente de variabilidad de 8,70%. 

 

3.1.3 Comparación de resultados del pre y post test. 

 

Tabla 12 

Resultados porcentuales comparativos de Autoestima por categorías según el pre y post 

test 

Categorías     

 PRE TEST POST TEST 

  

F 

 

% 

 

F 

 

% 

 

AA 
 

0 
 

0.00 
 

4 
 

21,05 

PA 1 5,26 15 78,95 

PB 4 21,05 0 0,00 

 

BA 

 

14 

 

73,69 

 

0 

 

0,00 

TOTAL 19 100,00 19 100,00 

Fuente. Pre test y Post test aplicado a estudiantes del I ciclo de la Escuela Profesional de Educación 

Primaria, de la Facultad de Ciencias Histórico, Sociales y Educación en diciembre de 2017. 

 

Análisis e interpretación: 

 

De los resultados alcanzados en el pre y post Test, del cuadro comparativo podemos 

indicar: 

 

Que el grupo en el pre test, la concentración mayoritaria se localiza en baja autoestima 

con el 73,69%; después haber aplicado la Gestión de Estrategias de Liderazgo se observa un 

nivel de resultado significativo en el desarrollo de la autoestima en el grupo; migrando de baja 

autoestima a promedio alto en el post test donde se concentran la mayor parte del grupo con el 

78,95%. 
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Tabla 13 

Resultados generales comparativos de Autoestima por categorías según el pre y post 

test 
 

 

Categorías PRE TEST POS TEST 

   

X 48,26 82,16 

 

S 
 

8,59 
 

7,15 

 

CV 17,80 8,70% n 19 19 
 
 

Fuente. Pre test y Post test aplicado a estudiantes del I ciclo de la Escuela Profesional de Educación 

Primaria, de la Facultad de Ciencias Histórico, Sociales y Educación en diciembre de 2017. 

 

 

 

 
Discusión: 

 

En el cuadro se puede apreciar que después de haber aplicado la Gestión de Estrategias 

de Liderazgo para elevar el nivel de Autoestima en los estudiantes del Primer ciclo de la 

Especialidad de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación 

de la UNPRG-Lambayeque. Existen desigualdad significativas alcanzados por los alumnos en 

el post test respecto al pre test cuyo promedio se incrementó en 33,9 puntos, pasando de la 

escala baja autoestima a promedio alto en autoestima, haciéndose inclusive un grupo más 

igualitario. 

 

3.1.4 Prueba de hipótesis. 

 

3.1.4.1 Planeamiento de la hipótesis estadística. 
 

 

Hipótesis nula : Ho: X e <= X c 
 

 

Hipótesis alterna : Ha: X e> X c 
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3.1.4.2 Estimación de la confiabilidad y error. 

 

Confiabilidad = 0,95 (95% de confianza) 
 

 

0,05 

 

3.1.4.3 Datos 
 

 
Grupo 

Índices 
 

Pre test Post test 

N 19  19 

 

    X 48,26 
 

82,16 

S 8,59 
 

7,15 

Diferencia de  33,9  

 

X 

Fuente. Pre test y Post test aplicado a estudiantes del I ciclo de la Escuela Profesional de Educación 

Primaria, de la Facultad de Ciencias Histórico, Sociales y Educación en diciembre de 2017. 

 

 
3.1.4.4 Fórmula de T de Student: 

 

𝑇  

 
gl = 2,101 

 

 

 
Tcrítico = 1,64 

= 
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3.1.4.5 Cálculo: 
 

 

 

 
 

𝑇 
 
 
 
 

33,9 

T=     

 

33,9 

T= 

 
T= 

 

T= 4,29 

 

3.1.4.6 Representación gráfica: T 
 

 
 

 
3.1.4.7 Decisión: 

 

Como T experimental es mayor que T tabular; es decir 4,29 es > 1,64 se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

920,21+1328,19 36 

62,46 
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3.1.4.8 Conclusión 

 

De la prueba de hipótesis realizada, se desprende: 

 

El Grupo mejoró significativamente en el post test en autoestima respecto al pre test, 

debido a la aplicación de la Gestión de Estrategias de Liderazgo para elevar el nivel de 

Autoestima en los estudiantes del Primer ciclo de la Especialidad de Educación Primaria de la 

Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación de la UNPRG-Lambayeque. 
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PROPUESTA DE GESTIÓN DE 

ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO 

Teoría de la autoestima de 

Mckay y Faning 

Teoría de la contingencia del 

liderazgo de Fieddler 

 

3.2 Modelo teórico 
 

 

 

 

 

 

TUTORÍA GRUPAL 
Se i dentifcan las necesidades y las emociones que van 
sintiendo, desarrollen habilidades y capacidades de liderazgo 
para luego poder expresarla. 

liderazgo para que mejoren sus relaciones entre compañeros 
de clase y con su entorno. 

 
TRABAJO DE GABINETE 

Se analiza los diferentes factores que intervienen 
en la realización de metas, trabajo en equipo, 
asignación de tareas, etc. Todo ello obtenido de la 
tutoría grupal. 
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ELEVAR EL NIVEL DE AUTOESTIMA 

GESTIÓN DE ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO PARA ELEVAR EL NIVEL DE AUTOESTIMA EN LOS ESTUDIANTES DEL 

PRIMER CICLO DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO 
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3.3 Propuesta 

 

3.3.1 Titulo 

 

Gestión de Estrategias de Liderazgo para elevar el nivel de Autoestima en los 

estudiantes del Primer ciclo de la Especialidad de Educación Primaria de la Facultad de 

Ciencias Histórico Sociales y Educación de la UNPRG-Lambayeque. 

 

3.3.2 Presentación 

 

En la actualidad, la educación se encuentra entre las funciones públicas más 

cuestionadas en cuanto a los resultados que se están alcanzando. Las formas aisladas de realizar 

el trabajo académico, sin fundamentos claros, con formas arbitrarias de organización, 

realización y seguimiento han ido creando un abismo entre los propósitos educativos y los 

alcances logrados, cada vez más distantes de las expectativas de una educación de equidad, 

igualdad, y calidad. Precisamente esta desvinculación de las prácticas educativas con la función 

social de ésta, han generado que volvamos los ojos hacia otros actores de la práctica educativa, 

que han sido fuertes pilares de la acción real y que hoy están en muchos casos ausentes. 

 

¿Pero qué hacer para incidir en esas prácticas educativas actuales y transformarlas?, 

 

¿cómo alcanzar los propósitos de desarrollo pleno de los y las estudiantes? ¿Cómo lograr 

ambientes propicios para el desarrollo de la formación y autonomía de los estudiantes? ¿Con 

qué finalidad haremos los cambios? ¿Cómo lograr la articulación entre las diferentes 

instituciones educativas, que ha ocasionado rupturas y desarticulaciones entre los diferentes 

actores educativos?; Desde el diseño de esta línea, la Gestión Educativa se considera debe 

responder a la satisfacción de necesidades reales y como un impulsor del dinamismo interno 

de las organizaciones sociales, porque el capital más importante lo constituye las acciones de 

los principales actores sociales, que multiplican exponencialmente los esfuerzos, tomando en 
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cuenta los aspectos relevantes que influyen en las prácticas cotidianas, la experiencia de los y 

las participantes, el reconocimiento de su contexto y las problemáticas a las que se enfrentan. 

 

El contexto de las transformaciones de las dos últimas décadas, los procesos de 

globalización, la transformación de la economía mediante procesos intensivos en 

conocimiento, el surgimiento de la sociedad de la información, las nuevas cuestiones asociadas 

a la gobernabilidad y la ciudadanía, y la potenciación de modelos de desarrollo basados en la 

competitividad internacional y las capacidades nacionales de crecimiento, son factores que 

condicionan el nuevo escenario de la educación y las nuevas demandas por calidad, eficiencia 

y equidad del sistema educativo. (Brunner 1999). 

 

Se está viviendo una creciente dinamización social que exige una comprometida y 

corresponsable actuación de todos los participantes (directivos, administradores, empleados, 

empleadores, maestros, padres de familia, alumnos, y diversos grupos sociales) en los procesos 

educativos. 

 

Asimismo, las evidencias de múltiples investigaciones han puesto de relieve que el 

accionar educativo no se circunscribe al ámbito de lo escolar, sino que presenta un horizonte 

de intervenciones mucho más amplio, en donde se entrecruzan los sistemas de gestión de la 

educación y los diversos grupos sociales en forma conjunta, aunque no siempre coordinada, 

para implementar acciones educativas. 

Además, cabe señalar que hasta hace poco tiempo el ejercicio de las tareas gestivas era 

asumido por profesionales no formados dentro de este campo, con la consecuente 

improvisación, el hacer sobre el ensayo-error y la asunción de modelos no siempre idóneos. 

Actualmente los requerimientos apuntan hacia la necesidad de contar con perfiles más 

convergentes con las funciones de gestión educativa, si se espera coadyuvar con ello a una 

mejora en los procesos y resultados. 
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Por este motivo en la presente investigación se presenta una propuesta gestión de 

estrategias de liderazgo para los estudiantes del Primer ciclo de la Especialidad de Educación 

Primaria de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación de la UNPRG Lambayeque. 

 

3.3.3 Fundamentación 

 

La modernidad ha generado las ideologías académicas de los estudiantes universitarios 

que a su vez, nos han llevado a enfoques: estructuralistas, legalistas y funcionalistas; que han 

servido para atar al individuo a la organización, a través de una “cultura inspiradora y 

motivacional”, que produce seres eficientistas y manipulables, con una irresistible necesidad 

de control: “Los hacedores de significado cultural dirigen la fragmentación y la alienación que 

está en el surgimiento de estudiantes motivados . El simbolismo es útil para preservar el orden 

institucional en donde los rituales, los emblemas, los valores, los iconos y por supuesto las 

leyendas hacen en los individuos marcas indelebles, el ejemplo más significativo está en el 

mito épico de la conquista de la excelencia o de la calidad total. 

 

Por otra parte, la posmodernidad, enmarcada en el contexto de Guerras mundiales, con 

deudas teóricas en Nietzche, Freud y Heidegger; que anticipan el advenimiento de teóricos 

como: Vátimo, Liotard y Levinas, entre otros; que desalentados por la modernidad llevan al 

desencanto de todas sus manifestaciones, con un enfoque que privilegia: la racionalidad 

comunal, la construcción social y el lenguaje como acción. 

 

En la posmodernidad el “desencanto”, ha propiciado una “cultura contrainstitucional”, 
 

-esbozado ya en Nietzche que coloca los valores modernos de cabeza-, en el que el pesimismo 

se ha enseñoreado como una de sus principales características; en el terreno educativo hay 

desconfianza en las instituciones, Ivan Illich por ejemplo, cuestiona severamente el papel de la 
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institución educativa por excelencia: “la escuela”. El simbolismo ya no es épico sino más bien 

trágico. 

 

Ante este panorama, entre las posiciones de la modernidad y la posmodernidad, entre 

la “cultura corporativa y la contra institucional” proponemos adoptar el enfoque de la gestión 

educativa con la finalidad de propiciar una “cultura de la formación de sujetos”, que al tomar 

conciencia de sí mismos y de la realidad en que viven se conviertan, no en sujetos de la 

modernidad y de la posmodernidad; sino en sujetos que se resuelven a sí mismos en esa 

búsqueda de la proporcionalidad, en un equilibrio siempre inestable en busca de una síntesis, 

ante un panorama cada vez más incierto, en el que tendrán que abordar su trabajo con una 

actitud de apertura y flexibilidad. 

 

Se hace necesario por lo tanto optimizar la capacidad de liderazgo de los estudiantes de 

I ciclo de educación primaria de la FACHSE y porque no decirlos de diversas Instituciones 

Educativas para que de esta manera generar cambios positivos en los educandos y mejorar de 

esta manera el nivel de autoestima de estos. 

 

En este taller de estrategias de liderazgo se pretende aportar elementos que contribuyan 

a una mejor comprensión del comportamiento humano dentro de la FACHSE y cómo estas 

variables inciden en los procesos y resultados alcanzados. El propósito de esta capacitación 

está orientado principalmente a desarrollar habilidades y actitudes en los directores para la 

conducción de grupos de trabajo. Desde esta perspectiva se considera al individuo como parte 

de un grupo, de grupos que constituyen a las instituciones, del impacto que unos ejercen sobre 

los otros y de la conducta resultante en cada instancia. Así las organizaciones son estudiadas 

como sistemas sociales, complejos, dinámicos e irrepetibles, que poseen un conjunto de 

características propias. Es necesario resaltar aquí que las posibilidades de predicción del 

comportamiento humano dentro de la de una institución es un tema delicado que tiene que ser 
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abordado en su posibilidad de ser estudiado sistemáticamente, pero que se trata de condiciones 

aleatorias, en muchos casos impredecibles y que deben ser abordadas en el marco de una 

situación particular. 

 

En el abordaje de estos temas se pretende recuperar las aportaciones de diversas 

disciplinas para la comprensión de los fenómenos grupales, principalmente de la Psicología y 

la Sociología. 

 

Este curso considera que la organización de grupos, de una u otra manera y con estilos 

diversos, está y estará presente en todos los procesos de transformación social, y de manera 

indiscutible en los de gestión, de ahí la necesidad del estudio acerca de la intervención del 

liderazgo y de los grupos, su influencia en la conformación de los colectivos institucionales, 

así como en la conformación social de quienes en ellos participan. 

 

Este curso es importante si se reconoce que el liderazgo académico y su estudio son 

fundamentales en la promoción de la calidad en la educación del siglo XXI, desde una visión 

eminentemente académica, la capacidad de romper con inercias sociales y la promoción de una 

actitud propulsora de la vida colegiada en las instituciones, principalmente en las educativas. 

Estas situaciones serán posibles en la medida en que los líderes sean capaces de propiciar una 

comunicación adecuada, un estilo de liderazgo acorde a la situación, a las características de los 

individuos y a la tarea, el manejo adecuado del conflicto, el fomento de la cohesión y 

motivación grupal, el reconocimiento a los esfuerzos individuales y grupales y la habilidad de 

tomar decisiones oportunas y compartidas. 

 

3.3.4 Justificación 

 

La elaboración del taller cuenta con el sustento teórico de: 
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3.3.4.1 Teoría de la Contingencia de Fiedler 

 

Esta teoría ayuda a gestionar dirigir dependiendo el comportamiento la cual se puede 

adecuar a una situación determinada. 

 

Esta teoría también busca el mejor estilo de liderazgo aplicable a una situación 

determinada dependiendo de las variables que intervienen. Por otro lado, nos ayuda a trabajar 

con distintas dimensiones que esta teoría ofrece para poder solucionar el problema del nivel 

de autoestima 

 

Interviniendo los factores situacionales que ayudan a elaborar estrategias de liderazgo 

en base de los mencionados como Relación líder miembro, estructura de tareas, poder del 

puesto de esta forma los estudiantes pueden mejorar su autoestima y solucionar problemas de 

manera asertiva. 

 

3.3.4.2 Teoría de la Autoestima de Mckay y Fanning 

 

McKay y Fanning (1991) muestran claramente que el estilo educativo de los padres, 

durante los tres o cuatro primeros años, va a determinar la cantidad de autoestima inicial del 

niño. Pero si existe un momento evolutivo importante para el desarrollo de esta autoestima, 

éste lo debemos centrar, fundamentalmente, en esta etapa de formación infantil e incluso 

adolescente. 

 

Una etapa caracterizada esencialmente por el contacto casi a diario con los compañeros 

y amigos de clase, el estudio y el profesorado. No en vano, en esta etapa, el niño pasa tanto 

tiempo en la escuela como en casa. Por lo tanto, el ámbito escolar se va a convertir, 

fundamentalmente, en el espacio secundario más importante de la formación de la autoestima 

en el niño. Van a ser los educadores, como personas cargadas de autoridad y significación 

específica, quienes a menudo van a modular las percepciones del niño a través de sus logros 
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académicos, de la popularidad entre sus semejantes y de las reacciones de sus profesores ante 

sus gestos, actitudes, éxitos o fracasos. Todo ello va a ir incrementando el sentido de identidad 

repercutiendo de alguna manera en la aceptación de sí mismo, al mismo tiempo que se forma 

y se consolida su propia autoestima o valor de sí mismo. Son los otros significativos, después 

de sus padres, aquellos compañeros, profesores o cualquier personaje de la sociedad, quienes 

son representados como alguien significativo para el niño. 

 

Con esta teoría se destaca la importancia de la autoestima para elaborar distintas 

actividades dentro de la universidad como trabajar en equipo, relación extra e intrapersonal, 

cumplir metas u objetivos lo cual hace que el estudiante se siente importante dentro del aula y 

como profesional dándole una valía como persona, 

 

Esta teoría ayuda elaborar identificar el problema, elaborar estrategias, tomando en 

cuenta un ambiente motivacional a través de estas acciones. 

 

3.3.5 Objetivos Objetivo 

General 

Elevar el nivel de autoestima en los estudiantes a través del uso de las estrategias de 

liderazgo. 

 

Objetivos específicos 

 

• Fomentar la integración entre los estudiantes a través de dinámicas de liderazgo. 

 
• Desarrollar actividades interactivas de trabajo en equipo. 

 

• Propiciar en los estudiantes la organización de metas y objetivos precisos. 

 

• Desarrollar en los estudiantes habilidades para darlas a conocer y demostrar la 

importancia de la retroalimentación positiva y negativa entre los estudiantes. 
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• Analizar los diferentes factores que intervienen en la realización de metas, 

trabajo en equipo, asignación de tareas. 

 

3.3.6 Perfil del tutor 

 

El tutor es el profesor indicado para auxiliar, orientar, ayudar, motivar, acompañar, 

tanto de forma individualizada como grupal y en diversos ámbitos, el crecimiento profesional, 

académico y personal de los alumnos. 

 

Para su buen desempeño este debe cumplir con determinadas características que 

faciliten su acercamiento a los estudiantes y propicien una relación de confianza. 

Posteriormente se presenta algunas que este debe fomentar. 

 

 Se debe sentir bien consigo mismo. 

 

  Está sensibilizado y ha desarrollado habilidades para la vida o tiene la suficiente 

disposición, flexibilidad y autocrítica para desarrollarlas con los estudiantes. 

 Cuenta con conocimientos básicos, características personales, habilidades y 

actitudes específicas. 

 Actúa de manera sincera y honesta sin imponer sus ideas. 
 

 Conoce sus propias limitaciones. 

 

 Se interesa por conocer las características de desarrollo y problemática de los 

estudiantes, para brindarles orientación y apoyo. 

 Es un facilitador o mediador que escucha activamente sin juzgar ni censurar. 

 

 Orienta y motiva a los estudiantes. 

 

 Orienta la toma de decisiones y ayuda a establecer metas para ayudar a concretar 

el programa presentado. 

 El tutor debe demostrar una conducta de autoestima, resiliencia, empatía, para 

 

generar confianza con los estudiantes. 
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 Un facilitador con conocimientos de autocontrol emocional. 

 

 Evalúa y retroalimenta a los estudiantes con sus conocimientos y apreciaciones, 

para que tengan mayor conciencia de lo que pueden y requieren llegar a ser. 

 Se compromete con los procesos de aprendizaje, y no busca hacerse 

indispensable para los estudiantes, es un acompañante que les preparará para 

cuando el ya no esté 

 

3.3.7 Funciones del tutor 

 

La principal tarea del tutor es realizar diversas actividades de apoyo, todo ello con el 

fin a que los estudiantes puedan: 

 

 Fomentar el liderazgo  Identifiquen sus dificultades. 

 

 Fortalezcan su autoestima. 

 

 Mejoren sus relaciones con los demás 

 

 Asuman las consecuencias de sus actos. 

 

 Aprendan a manejar sus emociones. 

 

 Se desarrollen como ciudadanos y ejerzan sus deberes y derechos. 

 

 Se reconozcan como parte de una sociedad y una cultura determinada 

respetando sus diferencias. 

 Realizar el seguimiento del proceso de desarrollo del estudiante con el objeto 

de articular las respuestas educativas pertinentes. 

 

 Planificar, desarrollar y evaluar las actividades de tutoría grupal. 

 

 Facilita la integración de los estudiantes en el grupo-clase. 

 

 Facilitar el descubrimiento y desarrollo de potencialidades, habilidades y 

destrezas de cada estudiante. 

 Promover actitudes de solidaridad y participación social con los estudiantes. 
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 Contribuir a que se establezca relaciones democráticas y armónicas en el marco 

del respeto de las normas de convivencia. 

 Detectar eventuales problemas grupales o individuales que pudieran surgir en 

el aula e intervenir cuando sea necesario. 

 

3.3.8 Contenido 

 

El contenido fue seleccionado de acuerdo a las necesidades generadas en el análisis e 

interpretación de resultados. Por otro lado, se hará énfasis a la teoría del liderazgo de 

contingencia de Fiedler y la teoría de la autoestima de Mckay y Fannning las cuales son 

recomendables a ejecutar para elevar el nivel de la autoestima. 

 

3.3.9 Actividades 

 

Se seleccionó la modalidad de taller presencial haciendo uso de prácticas contentivas 

sin obviar la parte teórica. 

 

 En este sentido se proponen distintas dinámicas rompehielos grupales para lograr 

la interacción y permitir la participación de los estudiantes mediante la 

sensibilización, dando lugar a un ambiente de armonía, cordialidad, interacción. 

 Mediante los trabajos en grupo, discusiones, reflexiones, análisis lluvias de ideas 

técnica de preguntas y respuestas de esta manera se logrará el trabajo de 

participación y experiencias la cual permitirá profundas reflexiones en los 

estudiantes acerca de las necesidades prioritarias de cada uno. 

 A través de las exposiciones de los contenidos por parte de la facilitadora que 

contribuirá a enriquecer el campo de conocimiento de cada estudiante. 
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3.3.10 Metodología 

 

Este taller se pretende que los estudiantes adopten en una parte el papel de espectadores 

y analistas de los procesos comportamentales, pero también los asume en su papel de 

participantes e integrantes de un grupo. El material bibliográfico recuperado permitirá 

satisfacer las necesidades como estudiosos de procesos humanos y grupales, en tanto que se 

pretende que las actividades de aprendizaje diseñadas permitan que los estudiantes se 

involucren en una situación dada y asuman el papel de protagonistas y actores dentro de una 

dinámica propuesta. 

 

Se propone el taller como forma de trabajo, ya que se trata no solo de comprender el 

comportamiento humano y de los grupos en el ámbito educativo; sino de desarrollar algunas 

de las habilidades básicas en torno al liderazgo y la coordinación de grupos, reconociendo el 

compromiso de quien organiza equipos de trabajo en el desarrollo y resultados de los mismos, 

para poder enfrentar los retos con sensibilidad social para aplicar propuestas alternativas, y 

capacidad para reconocer e impulsar la participación de los colectivos en las organizaciones 

educativas. Se sugiere la aplicación de diversas técnicas y ejercicios (autoevaluación constante, 

juego de roles, sociodrama, estudio de casos, análisis de trabajo en equipo y comerciales, 

creatividad etc.) 

 

En cada unidad temática en los que se recupere el planteamiento teórico, se reflexione 

sobre el propio comportamiento al respecto y se realicen ejercicios orientados al fortalecimiento 

de las habilidades del estudiante. A través de esta forma de trabajo el profesor se involucra no 

solo como espectador sino como participante, desarrollando capacidades y actitudes personales 

como sujeto y miembro de un colectivo. 

3.3.11 Cronograma de sesiones 
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N° 

 

Sesión 

 

Logro 

 

Fecha 

 

1 
 

Liderar y supervisar 
 

Aprendizaje y desarrollo de los 

integrantes a partir del análisis 

de sus necesidades. 

 

Semana 1 

 

2 
 

Trabajar con los demás 
 

Fortalecer habilidades como 

asertividad, trabajo en equipo y 

comunicación. 

 

Semana 2 

 

3 
 

Fomentar principios y valores 
 

Adopción de la integridad, y 

responsabilidad social 

 

Semana 3 

 

4 
 

Planificar y organizar 
 

Definir objetivos y organizar 

planes de acción para lograrlos. 

 

Semana 4 

 

5 
 

Normas y reglamentos 
 

Profundizar las importancia del 

respeto y practica de las 

normatividades dentro de una 

organización 

 

Semana 5 
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3.3.12 Recursos 

 

 Humanos: personal directivo, docentes, estudiantes y especialistas. 

 

 Materiales: cartulinas, papelería de escritorio, goma, cartulina, cintas y 

plumones acrílicos. 

 Financieros: dirección y docentes. 

 

3.3.13 Evaluación 

 

Permanentemente en los talleres ejecutados, tomando en cuenta los logros, dificultades 

y sugerencias para su mejoramiento. 
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES 

 

1. Luego de la aplicación del Pre test a los estudiantes del Primer ciclo de la 

Especialidad de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias Histórico 

Sociales y Educación de la UNPRG-Lambayeque, se obtuvo como resultados 

que el grupo se ubicó en el nivel de baja autoestima con 73,69% con promedio 

del grupo de 48,26 puntos mostrando dificultades para valorarse a sí mismo y 

reflejar actitudes positivas en el ambiente familiar, con los amigos y en la 

escuela. 

2. El diseño de la Gestión de Estrategias de Liderazgo, sustentado en las teorías de 

Teoría de la Contingencia de Fiedler y la Teoría de la Autoestima de Mckay y 

Fanning, permitió elevar el nivel de Autoestima en los estudiantes, quienes 

mejoraron la relación en la familia, con los amigos y con ellos mismos. 

3. Luego de la aplicación de la Gestión de Estrategias de Liderazgo, el grupo 

logró obtener un promedio de 82,16 puntos en el post test; la 

concentración mayoritaria, según la escala, se ubicó en el promedio alto 

en autoestima con 78,95%; teniendo una significatividad de 4,29 según 

la prueba de hipótesis. 

4. La Gestión de Estrategias de Liderazgo desarrolló la autoestima en los 

estudiantes del Primer ciclo de la Especialidad de Educación Primaria de la 

Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación de la 

UNPRGLambayeque; existiendo diferencias significativas en el post test 

relacionado al pre test cuyo promedio aumentó en 33,9 puntos, pasando 

de la escala baja a promedio alto, forma incluso un grupo más uniforme. 
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CAPITULO V: RECOMENDACIONES 

 

1. Desarrollar diagnósticos a grupos de diferentes escuelas profesionales de la 

universidad y también en instituciones privadas, de tal forma permita reflejar 

diversas condiciones de la población en estudio. 

 
 

2. Aplicar la Gestión de Estrategias de Liderazgo a fin de desarrollar la autoestima 

en los estudiantes haciéndoles que adquieran el empoderamiento de las acciones 

y la autonomía para actuar en el medio familiar, social y de manera individual. 

 
 

3. Ampliar la base teórica en cuanto a las variables de autoestima y liderazgo. 

 

 

4. Destinar recursos personales, materiales, equipos, entre otros, que permitan 

desarrollar investigaciones que busquen mejorar la autoestima como base 

fundamental para el aprendizaje y desarrollo significativo de los estudiantes y 

profesionales. 
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ANEXOS 

 

 
 PRE Y POST TEST ANEXO N° 01 

 

APELLIDOS Y NOMBRES:    

 

ESPECIALIDAD _ FECHA:    
 

 

 

 

ESCALA DE AUTOESTIMA VERSIÓN ESCOLAR DE STANLEY COOPERS 

MITH 

 
INSTRUCCIONES: Coloque 1 (uno) debajo de la columna V o F, según coincidan las 

respuestas con una afirmación o negación del ítem evaluado. Antes de entregar, verifique que 

no ha dejado de responder algún ítem. 
 

N° Ítem V F 

1. Las cosas mayormente no me preocupan   

2. Me es difícil hablar frente a la clase.   

3. Hay muchas cosas sobre mi mismo que cambiaría si 

pudiera 

  

4. Puedo tomar decisiones sin dificultad.   

5. Soy una persona muy divertida.   

6. En mi casa me molesto muy fácilmente.   
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7. Me toma bastante tiempo acostumbrarme a algo 

nuevo. 

  

 

8. Soy conocido entre los chicos de mi edad.   

9. Mis padres mayormente toman en cuenta mis 

sentimientos. 

  

10. Me rindo fácilmente.   

11. Mis padres esperan mucho de mí.   

12.  
Es bastante difícil ser “Yo mismo” 

  

13. Mi vida está llena de problemas.   

14. Los chicos mayormente aceptan mis ideas.   

15. Tengo una mala opinión acerca de mí mismo.   

16. Muchas veces me gustaría irme de mi casa.   

17. Mayormente me siento fastidiado en la escuela.   

18. Físicamente ni soy tan simpático como la mayoría de 

las personas. 

  

19. Si tengo algo que decir, generalmente lo digo.   
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20. Mis padres me comprenden.   

21. La mayoría de las personas caen mejor de lo que yo 

digo. 

  

 

22. Mayormente siento como si mis padres estuvieran 

presionándome. 

  

23. Me siento desanimado en la escuela.   

24. Desearía ser otra persona.   

25. No se puede confiar en mí.   

26. Nunca me preocupo de nada.   

27. Estoy seguro de mí mismo.   

28. Me aceptan fácilmente en un grupo.   

29. Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos.   

30. Paso bastante tiempo soñando despierto.   

31. Desearía tener menos edad de la que tengo.   

32. Siempre hago lo correcto.   
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33. Estoy orgulloso de mi rendimiento en la escuela.   

34. Alguien siempre tiene que decirme lo que tengo que 

hacer. 

  

35. Generalmente me arrepiento de las cosas que hago.   

 

36. Nunca estoy contento.   

37. Estoy haciendo lo mejor que puedo.   

38. Generalmente puedo cuidarme solo.   

39. Soy bastante feliz.   

40. Preferiría jugar con los niños más pequeños que yo.   

41. Me gustan todas las cosas que conozco.   

42. Me gusta mucho cuando me llaman a la pizarra.   

43. Me entiendo a mí mismo.   

44. Nadie me presta mucha atención en casa.   

45. Nunca me resondran.   
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46. No me está yendo tan bien en la escuela como yo 

quisiera. 

  

47. Puedo tomar una decisión y mantenerla.   

48. Realmente no me gusta ser un niño.   

49. No me gusta estar con otras personas.   

50. Nunca soy tímido.   

51. Generalmente me avergüenzo de mí mismo.   

52. Los chicos generalmente se la agarran conmigo.   

53. Siempre digo la verdad.   

54. Mis profesores me hacen sentir que no soy lo 

suficientemente capaz. 

  

55. No me importa lo que me pase.   

56. Soy un fracaso.   

57. Me fastidio fácilmente cuando me llaman la atención.   

58. Siempre sé lo que debo decir a las personas.   
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PROCESAMIENTO ANEXO N° 02 

 

 

PRE TEST 

 

 

 

ESTUDIANTE 

S 

 

CATEGORÍAS 
 

 
 

PROMEDIO 

 

SI MISMO 

 

SOCIAL PARES 

 

HOGAR PADRES 

 

ES 

 

CUELA 

 

NOTA 

 

ESCALA 

 

NOTA 

 

ESCALA 

 

NOTA 

 

ESCALA 

 

NOTA 

 

ESCALA 

 

NOTA 

 

ESCALA 

 

1. 
 

28 
 

PB 
 

6 
 

BA 
 

8 
 

BA 
 

6 
 

BA 
 

48 
 

BA 

 

2. 
 

18 
 

BA 
 

8 
 

BA 
 

6 
 

BA 
 

10 
 

PB 
 

42 
 

BA 

 

3. 
 

30 
 

PB 
 

6 
 

BA 
 

8 
 

BA 
 

12 
 

PA 
 

46 
 

BA 

 

4. 
 

30 
 

PB 
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ANEXO 

POST TEST N° 03 
 
 

 

ESTUDIANTES 

CATEGORÍAS  

 
PROMEDIO SI MISMO SOCIAL PARES HOGAR PADRES ESCUELA 

NOTA ESCALA NOTA ESCALA NOTA ESCALA NOTA ESCALA   

1. 52 AA 16 AA 15 AA 15 AA 98 AA 

2. 48 AA 12 PA 14 PA 14 PA 88 PA 

3. 54 AA 14 PA 12 PA 13 PA 93 AA 

4. 44 PA 12 PA 14 PA 13 PA 83 PA 

5 38 PA 13 PA 13 PA 13 PA 77 PA 

6 40 PA 12 PA 13 PA 15 AA 80 PA 

7 42 PA 12 PA 14 PA 14 PA 82 PA 

8 38 PA 13 PA 13 PA 15 AA 79 PA 

9 40 PA 12 PA 13 PA 14 PA 79 PA 

10 42 PA 10 PB 11 PB 14 PA 77 PA 

11 

12 

52 AA 10 PB 11 PB 14 PA 87 PA 

48 AA 15 PA 14 PA 14 PA 91 AA 

13 54 AA 13 PA 13 PA 12 PA 92 AA 

14 34 PB 12 PA 12 PA 13 PA 71 PA 

15 36 PB 13 PA 12 PA 15 AA 75 PA 

16 38 PA 13 PA 13 PA 13 PA 77 PA 
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17 40 PA 12 PA 14 PA 12 PA 78 PA 

18 42 PA 12 PA 15 AA 12 PA 80 PA 

19 34 PB 14 PA 14 PA 12 PA 74 PA 
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ANEXO N° 

 

04 ENCUESTA 

 

Presentación: 

 
Estimado estudiante el presente cuestionario tiene por objetivo recolectar información sobre la 

interrelación entre los padres con los hijos. Por cuanto le pedimos responder a las interrogantes que le 

presentamos. La encuesta es anónima. 

 

Preguntas. 

1. ¿Dialogas con los padres sobre los problemas personales o académicos? 

SI   _ NO    

 

2. ¿Dialogas con los padres sobre la forma de comportamiento con los compañeros y profesores? 

SI   _ NO    

 

3. ¿Los padres demuestran trato autoritario en las relaciones padre – hijo? 

SI   _ NO    

 

4. ¿Recibes el apoyo de los padres en las tareas escolares? 

SI   _ NO    

 

5. ¿Los padres asisten a las reuniones programadas por los docentes? 

SI   _ NO    

 

6. ¿Te gusta salir al frente a exponer el trabajo realizado? 

SI   _ NO    

 

7. ¿Rehúyes el diálogo con los compañeros de clase? 

SI   _ NO    

 

8. ¿Te preocupa la impresión que pueden tener los compañeros hacia tu persona? 

SI   _ NO    
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9. ¿Cuándo vas a participar, levantas la mano? 

SI   _ NO    

 

10. ¿Mantienes cercanía cuando los padres juegan contigo? 

SI   _ NO    

 

11. ¿Los padres te orientan para que te relaciones con los compañeros? 

 
 

SI   _ NO    
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Objetivo 

 

Propiciar el aprendizaje y desarrollo de los integrantes a partir del análisis de sus necesidades y los 

requerimientos de la tarea. 

 

Contenido 

 

 Necesidades de formación y desarrollo 

 

 Delegación 

 

 Apoyo en la formación de los demás 

 

 Motivación al equipo de trabajo 

 

Duración 

 

4 horas 

 

Recursos didácticos 

 

Computadora, proyector, papelógrafos, plumones, tarjetas de colores, cinta adhesiva, limpiatipo. 
 

 

 

 

 
 

 

Objetivo 

 

Fortalecer habilidades como asertividad, trabajo en equipo y comunicación. 

 

Contenido 

Asertividad 

Pensamiento asertivo 

SESION 1: Liderar y supervisar 

SESION 2: Trabajar con los demás 
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Caracterización de situaciones asertivas 

Estrategias para fortalecer el asertividad 

 

Trabajo en equipo 

 

Diferencias entre equipo y grupo 

Efectividad del equipo 

Colaboración e inteligencia en el equipo 

Los roles 

Liderazgo y desarrollo de quipo 

Resolución de conflictos 

Comunicación 

 

Habilidades comunicacionales 

Lenguaje corporal en la comunicación 

Barreras e interferencias en la comunicación 

 

Duración 

 

3 horas 

 

Recursos didácticos 

 

Computadora, proyector, papelógrafos, plumones, tarjetas de colores, cinta adhesiva, limpiatipo. 
 

 

 

 
 

 

 

Objetivo 

 

Fomentar la adopción de la integridad, y responsabilidad social 

SESION 3: Fomentar principios y valores 
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Contenido 

Integridad 

Elementos de la integridad 

Fortalecimiento de la confianza 

Importancia de la integridad 

Integridad y toma de decisiones 

 

Responsabilidad social 

 

Definición de la responsabilidad social corporativa 

Proyectos de responsabilidad social 

Beneficios de la responsabilidad social 

 

Duración 

 

3 horas 

 

Recursos didácticos 

 

Computadora, proyector, papelógrafos, plumones, tarjetas de colores, cinta adhesiva, limpiatipo. 
 

 

 

 

Objetivo 

Definir objetivos y organizar planes de acción para lograrlos. 

 

Contenido 
 

Definición de planificar 

Estrategias de planificación 

SESION 4: Planificar y organizar 



85  

Elaboración de la Misión y visión 

Elaboración de objetivos 

Seguimiento de actividades 

Acciones correctivas 

Seguimiento y control 

Duración 

 

2 horas 

 

Recursos didácticos 

 

Computadora, proyector, papelógrafos, plumones, tarjetas de colores, cinta adhesiva, limpiatipo. 
 
 

 

Objetivo 

 

Profundizar la importancia del respeto y practica de las normatividades dentro de una organización. 

 

Contenido 

Importancia de las normas en el grupo 

Cumplimiento de reglamentos en las organizaciones 

Obligaciones de los miembros del grupo 

Respeto de los pactos acordados 
 

Beneficios del cumplimiento de las normas y reglamentos 

Castigos y sanciones 

 

Duración: 

SESION 5: Normas y reglamentos 

2 horas 

Recursos didácticos 

Computadora, proyector, papelógrafos, plumones, tarjetas de colores, cinta 

adhesiva, limpiatipo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

1 FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y EDUCACIÓN 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS 

N° 130-VIRTUAL 

Siendo las 08:00 horas, del día lunes 08 de noviembre de 2021; se reunieron vía online mediante la plataforma 

virtual Google Meet: https://meet.google.com/dsd-eguc-eym, los miembros del jurado designados mediante 

Resolución Nº1027-2021-V-D-NG-FACHSE, de fecha 20 de agosto de 2021, integrado por: 

Presidente : Dr. Dante Alfredo Guevara Servigón. 

Secretario : M.Sc. Segundo Enrique Vásquez Zuloeta. 

2 Vocal : Dr. César Augusto Cardoso Montoya. 

Asesor Metodológico : Dra. Rosa Elena Sánchez Ramírez. 

3 Asesor Científico : _ 
 

La finalidad es evaluar la Tesis titulada: “GESTIÓN DE ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO PARA 

ELEVAREL NIVEL DE AUTOESTIMA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER CICLO DE LA 

ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

HISTÓRICO SOCIALES Y EDUCACIÓN DE 

LA UNPRG-LAMBAYEQUE”; presentada por la tesista MIRTHA JOHANA VERA DÁVILA; para obtener 

el Grado Académico de Maestro en Ciencias de la Educación, mención: Docencia y Gestión Universitaria. Producido 

y concluido el acto de sustentación, de conformidad con los artículos 131 al 140 del Reglamento General del 

Vicerrectorado de Investigación (aprobado con Resolución N° 018-2020-CU de fecha 10 de febrero del 2020); los 

miembros del jurado procedieron a la evaluación respectiva, haciendo las preguntas, observaciones y 

recomendaciones al(os) sustentante(s), quien(es) procedió(eron) a dar respuesta a las interrogantes planteadas. 

4 Con la deliberación correspondiente por parte del jurado, se procedió a la calificación de la Tesis,obteniendo un 

calificativo de (16) (DIECISEIS) en la escala vigesimal, que equivale a la mención deBUENO 

Siendo las 9.10 am horas del mismo día, se dio por concluido el acto académico online, con la lectura del acta y la 

firma de los miembros del jurado. 

Dr. Dante Alfredo Guevara Servigón M.Sc. Segundo Enrique Vásquez Zuloeta Dr. César Augusto Cardoso 
Montoya 

PRESIDENTE SECRETARIO VOCAL 

 

 

 
<<<<OBSERVACIONES: 

 

El presente acto académico se sustenta en los artículos del 39 al 41 del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional 
Pedro Ruiz Gallo (aprobado con Resolución N° 270-2019-CU de fecha 4 de setiembre del 2019); la Resolución N° 407-2020-R de fecha 
12 de mayo del 2020 que ratifica la Resolución N° 004-2020-VIRTUAL-VRINV del 07 de mayo del 2020 que aprueba la tramitación 
virtualizada para la presentación, aprobación de los proyectos de los trabajos de investigación y de sus informes de investigación en 
cada Unidad de Investigación de las Facultades y Escuela de Posgrado; la Resolución N° 0372-2020-V-D-NG-FACHSE de fecha 21 de 
mayo del 2020 y su modificatoria Resolución N° 0380-2020-V-D-NG-FACHSE del 27 de mayo del 2020 que aprueba el INSTRUCTIVO 
PARA LA SUSTENTACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y TESIS VIRTUALES. 
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                         SOLICITA: CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN DE SIMILITUD  

 

 

  DE :   Dra. Rosa Elena Sánchez Ramírez. 

     Docente FACHSE 

 
A : Dra. YVONNE DE FATIMA SEBASTIANI ELIAS 

Directora de la  Unidad de Investigación-FACHSE 
 

MAESTRANTE :  Mirtha Johana Vera Dávila 
 

FECHA : Lambayeque, 10 de Marzo 2022 

 
Por medio del presente, le expreso mi cordial saludo al mismo tiempo manifestarle que, siendo necesario obtener la 

Constancia de verificación de similitud de  la tesis, titulada: Gestión de Estrategias de Liderazgo para elevar el nivel de 

Autoestima en los estudiantes del Primer ciclo de la Especialidad de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias 

Histórico Sociales y Educación de la UNPRG Lambayeque. de la mención, Docencia y Gestión Universitaria. 

Pido a usted, señora Directora, se sirva extender la CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN DE SIMILITUD, del maestrante 
antes mencionado. 
Cabe mencionar que, dicho documento se estará adjuntando a su expediente de trámite para su grado de maestro de 
mi asesorado. 
   
Informe de Originalidad: 

 
18 % 

 
Índice de Similitud 

16 % 
Fuentes de 

Internet 

3 % 

Publicaciones 

9 % 
Trabajos del 
estudiante 

 
 

 
Agradecido por su gentil a tención, me despido. 
 
Atentamente, 
 
     

                                              
 

 

                                -------------------------------------------- 

                                 Dra. Rosa Elena Sánchez Ramírez  

                                   DOCENTE-FACHSE-UNPRG 

 

 
Adjunto documento sustentatorios 
C.c. Archivo.                                                                 
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Este recibo confirma que su trabajo ha sido recibido por Turnitin. A continuación, podráver la 

información del recibo con respecto a su entrega. 

 

La primera página de tus entregas se muestra abajo. 
 

 

Autor de la entrega: 

Título del ejercicio: 

Título de la entrega: 

Nombre del archivo: 

Tamaño del archivo: 

 

Total páginas: 

Total de palabras: 

Total de caracteres: 

Fecha de 

entrega:Identificado 

de la entrega: 

 

Mirtha Johana Vera Dávila 

Tesis 

GestióndeEstrategiadseLiderazgo para elevar el nivel  de 

Tesis Mirtha J. Vera Dávila.docx 

18.17MB 

99 

19,216 

120,466 

02-ago-2021- 22:25p.m.(UTC-0500) 

1455838115 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dra. Rosa Elena Sánchez Ramírez 
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Gestión de Estrategias de Liderazgo para elevar el nivel de Autoestima en los estudiantes 

del Primer ciclo de la Especialidad de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias 

Histórico Sociales y Educación de la UNPRG-Lambayeque. 
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