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A los Señores Miembros del Jurado de la Escuela de Post Grado de la 

Universidad César Vallejo, Filial Los Olivos presento la Tesis titulada: “Efectos del 

Taller Aprendiendo a Aceptarnos para mejorar la Autoestima en los estudiantes 

de 5to grado nivel primaria de la I.E.P. San Carlos. Huaral. 2013”, con el objetivo 

de explicar el efecto del taller Aprendiendo a Aceptarnos en la mejora de la 

autoestima en los estudiantes del 5to grado nivel primaria de la I.E.P. “San 

Carlos“. Huaral 2013; en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad César Vallejo;  para obtener el grado de:Magíster en Educacióncon 

mención en Docencia y Gestión Educativa. 

 

El documento consta de cuatro capítulos. El Primer Capítulo está relacionado con 

el Problema de la investigación y está constituido por el planteamiento del 

problema, formulación del problema, justificación, limitaciones, antecedentes y 

objetivos.  El Segundo Capítulo se refiere exclusivamente al marco teórico que 

sustenta la investigación.  El Tercer Capítulo  define todo el Marco Metodológico 

mediante la hipótesis de la Investigación, variables, metodología, población y 

muestra, método de la investigación, técnicas e instrumentos de recolección de 

datos y métodos de análisis de datos. El Cuarto Capítulo está referido a los 

Resultados a los cuales ha llegado la investigación así como su descripción y 

discusión.  

 

Finalmente se definen las conclusiones, sugerencias que se hace en base a los 

resultados obtenidos de la investigación y se presentan las referencias 

bibliográficas conjuntamente con los Anexos. 

 

La Autora 
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RESUMEN 

  

La presente investigación tuvo como objetivo el explicar el efecto del taller 

aprendiendo a aceptarnos en la mejora de la autoestima en los estudiantes del 

5to grado nivel primaria de la I.E.P. “San Carlos“. Huaral 2013, La población 

estuvo  formada por 60estudiantes del 5to grado nivel primaria, distribuidos en 2 

secciones A y B de 30 estudiantes cada aula. La muestra censal estuvo formada 

por los 60 alumnos en los cuales se han empleado la variable independiente: 

Taller “Aprendiendo A Aceptarnos”y la variable dependiente: Autoestima. 

 

El método empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. Esta 

investigación utilizó para su propósito el diseño experimental de clase cuasi-

experimental, con dos grupos,  uno de control y otro experimental que recogió la 

información en un período específico, que se desarrolló al aplicar el Pre-test y 

Pos-Test, (Inventario de Autoestima), que brindaron información acerca de la 

Autoestima, a través de la evaluación de sus cuatro dimensiones (General, Social, 

Escolar y Hogar), cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente. 

 

La investigación  concluye que existe evidencia significativa para afirmar que: El 

Taller Aprendiendo a Aceptarnos mejora significativamente la autoestima en los 

estudiantes del 5to grado nivel primaria de la I.E.P. “San Carlos“. Huaral 2013. 

 

 

Palabras claves: Taller aprendiendo a aceptarnos, Autoestima 
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ABSTRACT 

 

The present study aimed to explain the effect of the workshop learning to accept in 

improving self-esteem in 5th graders IEP primary level "San Carlos". Huaral 2013, 

the population was composed of 60 students from 5th grade elementary level, 

divided into 2 sections A and B of 30 students per classroom. The census sample 

was composed of 60 students who have used the independent variable: Workshop 

"Learning to accept ourselves" and the dependent variable: Self-esteem. 

 

The method used in the research was the hypothetical-deductive. This research 

used for its purpose the experimental design quasi-experimental class with two 

groups, one control and one experimental information collected in a specific 

period, which was developed to implement the Pre-test and Post-Test, (Inventory 

Self-Esteem), who provided information about Self-Esteem, through the evaluation 

of its four dimensions (General, Social, School and Home), whose results are 

presented graphically and textually. 

 

The research concludes that there is significant evidence to affirm that: The 

Learning Workshop Accepting significantly improves self-esteem in 5th graders 

IEP primary level "San Carlos". Huaral 2013. 

 

 

Keywords: Learning to accept Workshop, Self Esteem 

  



xii 
 

INTRODUCCIÓN 

Es importante indicar que la autoestima, juega un papel de real importancia en el 

individuo, va desde su propio estado emocional equilibrado, hasta en la propia 

productividad que pueda tener, en diferentes ámbitos se su quehacer diario. La 

Autoestima, vista desde la óptica educativa es un sentimiento personal en el cual 

el estudiante se concede valor a sí mismo; cuando el estudiante es equilibrado y 

sabe lo que tiene que hacer, se valora y es productivo, puede decirse que tiene 

una Autoestima Alta, lo contrario sería una Autoestima Baja. 

 

Justamente la importancia de la presente investigación está en abordar el tema de 

mejora de la autoestima en los estudiantes, desde una perspectiva experimental, 

proponiendo la ejecución de un taller que mejore la misma.En tal sentido la 

presente investigación tiene como objetivo general explicar el efecto del taller 

“Aprendiendo a Aceptarnos” en la mejora de la autoestima en los estudiantes del 

5to grado nivel primaria, siendo que este taller no ha sido evaluado en nuestra 

realidad educativa.Entre las principales conclusiones de la presente investigación, 

se tiene que existe evidencia significativa para afirmar que: El Taller Aprendiendo 

a Aceptarnos mejora significativamente la autoestima en los estudiantes del 5to 

grado nivel primaria de la I.E.P. “San Carlos“. Huaral 2013. 

 

Se ha utilizado el método Hipotético Deductivo para contrastar las hipótesis y 

comprobar los resultados favorables de la investigación propuesta. Se ha 

desarrollado el estudio en sendos capítulos determinados por la Universidad 

César Vallejo en su reglamento, como son: Primero: Constituido por el 

planteamiento del problema, formulación, justificación, limitaciones, antecedentes 

y sus objetivos a tratar. Segundo: Presento el marco teórico, en ella sustento la 

investigación y las ideas básicas para formular y desarrollar la presente 

investigación.Tercero: Constituido por el marco metodológico, en ella sustento las 

hipótesis, que  me permite dar una solución provisional al problema planteado y 

las variables e indicadores. Cuarto: En este capítulo se exponen los resultados de 

la investigación.Finalmente, se detallan las conclusiones, sugerencias, se brinda 

las referencias bibliográficas consultadas y los anexos sustentatorios con las 

respectivas hojas de validación. 


