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RESUMEN 

En este trabajo se analiza la relación del Autoestima y el rendimiento escolar en Ciencia 

y Tecnología en los estudiantes de primer año de Educación secundaria de la Institución 

Educativa Simón Bolivar de Moquegua. El tipo de investigación según su alcance temporal es 

transversal y su Diseño de Investigación es no experimental y nivel de Investigación: 

Correlacional,  

Para poder investigar esta relación se utilizó dos variables de estudio: Autoestima y 

Rendimiento escolar; para lo cual se empleó el cuestionario de Stanley Coopersmitn y las 

evaluaciones finales del área de Ciencia y Tecnología (actas) se trabajó con la totalidad de 

estudiantes del primer año de Simón Bolivar. 

Por lo que se puede concluir que el nivel de autoestima en los estudiantes del primer año 

de educación secundaria es 69 % (medio) y su rendimiento escolar que prevalece es el 39,5% 

(A) 36,4% (B), 22.6% (C) y 1,5% (AD) siendo los resultados los que reflejan el rendimiento 

escolar en el área de Ciencia y Tecnología tanto en sus tres competencias como la nota final de 

grado. Lo que tiene mucho que ver con su nivel de autoestima que refleja un porcentaje en sus 

diferentes componentes. 

Los resultados encontrados manifiestan que si existe una relación entre las variables 

analizadas según el estadígrafo de Pearson muestra que r=0.714 es una relación alta, mientras 

mayor sea la autoestima mejor será el rendimiento académico de los estudiantes de primer año 

de Educación secundaria de la Institución Educativa “Simón Bolivar” Moquegua, 2019. 

 

Palabras claves: Autoestima, Rendimiento Escolar, Educación  
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ABSTRACT 

 

This paper analyzes the relationship of Self-Esteem and school performance in Science 

and Technology in the first year secondary school students of the Simón Bolivar Educational 

Institution of Moquegua. The type of research according to its temporal scope is transversal and 

its Research Design is non-experimental and Research level: Correlational, 

In order to investigate this relationship, two study variables were used: Self-Esteem and 

School Performance; for which the Stanley Coopersmitn questionnaire was used and the final 

evaluations of the area of Science and Technology (minutes) were worked with all the students 

of the first year of Simón Bolivar 

Therefore, it can be concluded that the level of self-esteem in the students of the first 

year of secondary education is 69% (average) and their prevailing school performance is 39.5% 

(A) 36.4% (B), 22.6 % (C) and 1.5% (AD), the results reflecting school performance in the area 

of Science and Technology in both its three competences and the final grade. Which has a lot to 

do with your level of self-esteem that reflects a percentage in its different components. 

The results found show that if there is a relationship between the variables analyzed 

according to the Pearson statistic, it shows that r = 0.714 is a high ratio, the higher the self-

esteem, the better the academic performance of the institution's first year high school students. 

Educational “Simón Bolivar” Moquegua, 2019 

Keywords: Self-esteem, School performance, Education 
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INTRODUCCIÓN 

En nuestro país como en otros es preocupante el rendimiento escolar para todos los entes 

educativos en las diversas áreas curriculares. El nivel secundario constituye el tercer nivel de 

educación básica regular y dura cinco años, estos conocimientos se encuentran en permanente 

cambio este nivel forma para la vida, el trabajo, la convivencia democrática, el ejercicio de la 

ciudadanía y para acceder a niveles superiores de estudios. 

Los estudiantes del primer año de educación secundaria son los que van afrontar estos 

cambios que realiza el Ministerio de Educación ya que sus evaluaciones serán por competencias 

y utilizando rúbricas y también estarán inmersos a los cambios físicos y psicológicos de su edad 

para lo cual será determinante para su estudio. 

Para obtener este trabajo se ha realizado lo siguiente: 

En el capítulo I Marco Teórico: Se realizó una compilación de los últimos cinco años de 

los trabajos y aportes a fines a la investigación: Autoestima - Rendimiento escolar. 

En el capítulo II Marco Operativo y Resultados: Se concierne la metodología. El capítulo 

concluye con los resultados de la investigación: en él se presenta la información descriptiva 

inferencial necesarias para satisfacer a las exigencias de los objetivos. 

En el Capítulo III: Marco Propositivo de la investigación. Donde trataremos la 

denominación de la propuesta, objetivos, justificación, actividades, planificación, cronograma, 

presupuesto y su evaluación respectivamente. 

Culminando con las conclusiones y sugerencias de la investigación y considerando la 

referencia bibliográfica y anexos.
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la Investigación  

Laguna ( 2017) “La autoestima como factor influyente en el rendimiento académico de 

los estudiantes del segundo grado de básica primaria de la Institución Educativa  Gimnasio Gran 

Colombiano School” . Su  objetivo : Determinar la relación existente entre la autoestima y el 

rendimiento académico de los estudiantes del segundo grado de básica primaria de la Institucion 

Educativa Gimnasio Gran Colombiano School.Se concluye al hacer un análisis cuantitativo una 

correlación de variables entre las notas de los estudiantes (boletines escolares 2016) y sus 

calificaciones respectivas en el cuestionario de autoestima se obtuvo una correlación de 85%, 

lo cual sugiere una relación muy alta entre las variables dentro de la escala, lo que explica que 

sí existe una relación entre las notas que los estudiantes obtienen en su desempeño escolar y su 

nivel de autoestima. 

Hernández ( 2015) “Influencia de la autoestima en el rendimiento de los alumnos de 6° 

grado de primaria de escuela pública Alvaro Obregón Mexico”. Su objetivo : Analizar si existe 

una relacion entre autoestima y el rendimiento escolar en alumnos de educacion primaria de 
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escuela pública Alvaro Obregón Mexico .Con base a los resultados obtenidos se comprueba que 

una autoestima equilibrada es un elemento importante para la motivacion del estudiante y a si 

mismo, para favotecer el rendimiento académico. 

Figueroa (2013)”La autoestima en el rendimiento escolar de los estudiantes de Tercer de 

Educación Básica de la Unidad Educativa “Enrique Gil Gilbert de la Ciudad de Guayaquil, año 

lectivo 2012-2013”. Su objetivo : Conocer de qué forma la autoestima tiene relación con el 

rendimiento escolar en los estudiantes de Tercer Año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa “Enrique Gil Gilbert .Sus resultados permiten demostrar científicamente que los 

estudiantes que poseen  una autoestima adecuada, tienen un óptimo desarrollo afectivo, social, 

emocional y  a no dudarlo, crecerán siendo personas seguras de sí misma, capaces de vencer 

todo obstáculo que se le presente, poniendo en juego sus potencialidades cognitivas y afectivas. 

Cuadras ( 2012)   “Autoestima y rendimiento académico: un estudio aplicado al aula de 

educación primaria de Rioja “. Su objetico : se pretende investigar la relación entre autoestima 

y rendimiento academico, incidiendo a su vez en la importancia de la educacion emocional como 

instrumento para la mejora de la autoestima . Se llegó a la conclusión que el rendimiento 

académico sí influye en el nivel de autoestima. 

Paz (2019) “ Clima social familiar, autoestima y el rendimiento escolar en estudiantes 

del nivel secundario del 4° y 5° de secundaria de la Instituciòn Educativa Particular de Trujillo”. 

La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación entre clima social 

familiar, autoestima y el rendimiento escolar en estudiantes del nivel secundario del 4° y 5° de 

secundaria de la Institución Educativa Particular de Trujillo. Los resultados permiten evidenciar 

que existe una correlación directamente y altamente significativa (p<.01) obtenida mediante el 

método de Spearman entre el clima social familiar y la autoestima; asimismo se muestra relación 

directa y altamente significativa (p<.01) entre la dimensión el Clima Social Familiar con el 

Rendimiento escolar y una correlación altamente significativa (p<.01), directa y de grado medio 

entre la Autoestima y el rendimiento escolar en los estudiantes del cuarto y quinto grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Particular de Trujillo.. 

Campano (2017) “El nivel de autoestima y el rendimiento escolar en los estudiantes de 

secundaria del Liceo Naval Capitán de Corbeta Manuel Clavero, distrito de Ventanilla” . 

Objetivo: Determinar la relación que existe entre el nivel de autoestima y el rendimiento 



 
 

3 
 

académico de los estudiantes de secundaria del Liceo Naval Capitán de Corbeta Manuel 

Clavero, distrito de Ventanilla se concluyó con la aceptación de hipótesis de existencia de 

relación entre el rendimiento académico y el nivel de autoestima (rho= 7,46; p< .005), con la 

dimensión cognitiva (rho= 7,35; p< .005), con el componente afectivo (rho= 6,68; p< .005), y 

con la dimensión conductual (rho= 7,27; p< .005); 

Leyva (2016) “Autoestima y su relación con el rendimiento escolar en estudiantes de 

tercero a quinto año de secundaria de la Institución Educativa Estatal Pomalca agosto 2016”, El 

objetivo principal es determinar la relación entre la autoestima y el rendimiento escolar en los 

estudiantes de la Institución Educativa Estatal de tercero a quinto año de secundaria de Pomalca 

en agosto de 2016 en la que los resultados indican, que prevalece el nivel de autoestima 

promedio (44%), existiendo un 7% con un nivel de bajo y 1% presenta un nivel muy bajo lo que 

se concluye que si existe una relación positiva entre las variables de estudio. 

Meza (2018) “El nivel de autoestima y su influencia en el rendimiento escolar de los 

estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Francisco Javier de luna Pizarro - 

Miraflores 2018”. Su objetivo : Determinar si el nivel de autoestima influye significativamente 

en el nivel de rendimiento escolar de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa 

Francisco Javier de Luna Pizarro, Distrito de Miraflores-Arequipa 2018.Al probar la influencia 

de cada uno de las dimensiones de la autoestima en el rendimiento escolar se ha encontrado: P: 

0,036 (autoestima sí mismo – rendimiento escolar), P: 0,042 (autoestima pares – rendimiento 

escolar), P: 0,040 (autoestima hogar – rendimiento escolar) y P: 0,031 (autoestima escolar 

rendimiento escolar). Todas las significancias son inferiores al valor alfa (0,050), por tanto se 

aprueba la hipótesis de investigación de que todas las dimensiones influyen significativamente 

y al 95% de confianza en el rendimiento escolar. 

Luque (2016)” Niveles de autoestima y su influencia en el rendimiento escolar de los 

estudiantes del primer grado secciones “G, H, I” de educación secundaria de la Institución 

Educativa del glorioso colegio nacional de la independencia americana, Arequipa, 2016”   Su 

objetivo: Determinar la correlación entre la autoestima y el rendimiento escolar de los 

estudiantes del primer grado secciones “G, H, I” de educación secundaria de la Institución 

Educativa del Glorioso Colegio Nacional de la Independencia Americana. Se concluye que 

existe una relación directa entre la autoestima y el rendimiento escolar de los estudiantes, lo que 
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fue comprobado a través del coeficiente de correlación de Spearman el que cual dió como 

resultado un coeficiente de 0,404 el cual indica que la correlación es positiva y es significativa 

ya que el valor de probabilidad (p) es 0,000233 que es menor que el valor de significancia (α = 

0,01). Con esto se puede concluir que para lograr un mejor rendimiento escolar es necesario 

desarrollar una alta autoestima que impulse las actividades de los estudiantes. 

Valdez (2016) “Relación entre autoestima y rendimiento académico en el área de 

matemática, en estudiantes del sexto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 

43033 “Virgen del Rosario” de la Provincia de Ilo - Moquegua 2016”. Su objetivo: Determinar 

la relación entre autoestima y nivel de rendimiento académico en el área de matemática, en 

estudiantes del Sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa 43033 “Virgen 

del Rosario” de la provincia de Ilo - Moquegua 2016.   se procedió a realizar un análisis 

estadístico, donde el índice de confiabilidad de Pearson indica una Moderada Correlación entre 

autoestima y rendimiento académico; además, la relación es significativa, directa y positiva, 

donde se evidencia que a mayor autoestima es mayor el rendimiento académico; confirmándose 

con los indicadores de Alta Autoestima y tendencia a una Alta Autoestima, están en una 

secuencia en las escalas de aprendizaje de Proceso y Logro, llegando a muy Bueno, lo que es 

muy satisfactorio. 

 1.2. Definiciones de términos básicos 

1.2.1. Autoestima: 

Autoestima en el área académica: es la evaluación que el individuo hace y con frecuencia 

sostiene sobre sí mismo, en relación con su desempeño en el ámbito escolar teniendo en cuenta 

su capacidad, productividad, importancia y dignidad, lo cual nuevamente implica un juicio 

personal manifestado en la Actitud hacia sí. Coopersmith (1967) 

La autoestima es considerada como la valoración que se tiene de sí mismo, involucra 

emociones, pensamientos, sentimientos, experiencias y actitudes que la persona recoge en su 

vida. Mejía (2011) 

Se considera, además, como aquella aceptación sobre las capacidades, cualidades y 

defectos, asumiéndolos con responsabilidad, buscando siempre poder mejorarlos para generar 

mejores lazos sociales. Meléndez (2002) 
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Así, se concluye que la autoestima es la actitud que un sujeto adopta sobre sí mismo en 

base a una autoevaluación que influye en el pensamiento, sentimiento y conducta del individuo 

para consigo mismo. Papalia (2005) 

 

La autoestima, en cualquier nivel, es una experiencia íntima; reside en el núcleo de 

nuestro ser. Es lo que yo pienso y siento sobre mí mismo, no lo que otros piensan o sienten sobre 

mí. 

1.2.2. Rendimiento Escolar.  

El rendimiento escolar  es "el nivel de conocimientos de un alumno medido en una 

prueba de evaluación" en el cual intervienen diversas variables tales como de personalidad, la 

motivación y la capacidad intelectual, así como los intereses personales, los hábitos de estudio, 

las relaciones entre profesor y alumno, el autoestima, métodos de 

enseñanza, modelos didácticos, entre otros. Santillana (1988) (p.1234) 

 

El rendimiento escolar, es el resultado final de la influencia del proceso educativo, que 

sintetiza la acción conjunta de sus componentes, orientada por el profesor y lograda por el 

esfuerzo del alumno, que evidencia la formación integral de este en sus cambios de conducta de 

acuerdo a los objetivos previstos. Tapia (1993) 

 

Nivel de conocimiento de un alumno medido en una prueba de evaluación. En el 

Rendimiento Académico intervienen además del nivel intelectual, variables de personalidad 

(extroversión, introversión, ansiedad) y motivacionales, cuya relación con el Rendimiento 

Académico no siempre es lineal, sino que está modulada por factores como nivel de escolaridad, 

sexo, aptitud. Córtez  (1998) 

 

Rendimiento Escolar: Viene a ser la medida de los conocimientos que tiene un alumno , 

es importante mencionar a otros factores como las variables de personalidad y motivaciones , la 

cual tiene una relación no siempre lineal con el rendimiento escolar , la cual es determinada por 

el nivel intelectual , aptitud y el sexo del estudiante. Córtez ( 2002) 

 

https://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
https://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
https://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
https://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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De acuerdo a Tonconi (2010) es aquel nivel o grado de dominio que se tiene sobre algún 

curso, que se ve reflejado en indicadores impuestos por cada cultura, que suelen ser números o 

calificativos; según Guerrero (2004) representan el grado de conocimientos que un estudiante o 

persona ha logrado comprender, asimilar y entender sobre algo enseñado. 

 

En la educación el nivel de rendimiento escolar es considerado como un indicador del 

aprendizaje logrado por los alumnos. Basándose en esto, es necesario tomar en cuenta además 

del aspecto intelectual la parte afectiva del individuo que aprende. Por lo tanto, autores como 

Moreno (1978), citado por Serrano (1990 ) señala que hay siempre un componente afectivo en 

el aprendizaje, en cuanto este es un fenómeno que incluye a toda la persona que aprende. 

1.2.3. Estudiante 

Es la palabra que permite referirse a quienes se dedican a la aprehensión, puesta en 

práctica y lectura de conocimientos sobre alguna ciencia, disciplina o arte. Es usual que un 

estudiante se encuentre matriculado en un programa formal de estudios, aunque también puede 

dedicarse a la búsqueda de conocimientos de manera autónoma o informal. Porto (2008) 

 

1.2.3.1 Características de los estudiantes por niveles: secundaria 

En esta etapa los estudiantes experimentan una serie de cambios corporales, afectivos y 

en su forma de aprender y entender el mundo. 

 El estudiante toma conciencia de la riqueza expresiva del lenguaje. Esto permite 

desarrollar su capacidad argumentativa; por lo que se ubica en la etapa crítica porque 

aquí su dominio del lenguaje le permite asumir posiciones personales.  

 Su nivel de pensamiento le permite darse cuenta que puede representar el mundo 

mediante las palabras o la escritura, apoyado en su imaginación y su capacidad para 

deducir y hacer hipótesis. 

 En el campo afectivo, el adolescente da un paso trascendental al desarrollar su 

autonomía: aparecen los ideales colectivos, los proyectos personales y la necesidad 

de autorrealización en función de la imagen de futuro que va construyendo.  

 En esta etapa, las relaciones tienen carácter cooperativo y son basadas en la 

igualdad, el respeto mutuo y la solidaridad. 

https://definicion.de/ciencia
https://definicion.de/arte
https://definicion.de/conocimiento
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 Actitud aparentemente conflictiva y contestataria que se configura en función de 

lo que puede ser socialmente aceptable o no. 

  Se ubica en la etapa de imitación diferida en adultos significativos distantes. 

  Preocupación creciente por el futuro y el proyecto de vida  

1.2.4. Institución Educativa 

Las instituciones son espacios articuladores de conflictos (crisis, 

regresión, transformación) entre fuerzas en las que intervienen sujetos y percepciones 

(diversos sentidos) capacidad de acción (condiciones de existencia) productoras de discursos 

sobre el mundo a través de los cuales se socializan los actores sociales. 

1.2.5. Educación 

La Educación es la formación práctica y metodológica que se le da a una persona en vías 

de desarrollo y crecimiento. Es un proceso mediante el cual al individuo se le suministran 

herramientas y conocimientos esenciales para ponerlos en práctica en la vida cotidiana. El 

aprendizaje de una persona comienza desde su infancia, al ingresar en institutos llamados 

escuelas o colegios en donde una persona previamente estudiada y educada implantará en el 

pequeño identidades, valores éticos y culturales para hacer una persona de bien en el futuro. 

1.3. Conceptos fundamentales 

1.3.1. Componentes de la autoestima 

Para Alcántara (1993), la autoestima tiene tres componentes:  

• Cognitivo: se refiere a la opinión que se tiene de la propia personalidad y de las     

conductas.  

 

• Afectivo: se refiere a la valoración de lo positivo y negativo que hay en el individuo; 

es un sentimiento de capacidad personal, pues implica un diagnóstico del propio 

merecimiento o valor como ser humano. Este elemento consiste en una autoestimación 

que nace de la observación propia de uno mismo y de la asimilación e interiorización de 

la imagen y opinión que los demás tienen y proyectan de nosotros.  

 

• Conductual: se refiere a la autoafirmación y a la autorrealización dirigida hacia el llevar 

a la práctica un comportamiento consecuente, lógico y racional. 
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Barrera (2012) Menciona algunos puntos que aportan para comprender la importancia 

de la autoestima: 

 Condiciona el aprendizaje. Alumnos que tiene una autoimagen positiva de sí 

mismo se hallan en mejor disposición para aprender.  

 Facilita la superación de las dificultades personales. Una persona con autoestima 

alta, se siente con mayor capacidad para enfrentar los fracasos y los problemas que 

se le presentan.  

 Apoya la creatividad; una persona puede trabajar para crear algo si confía en sí 

mismo.  

 Determina la autonomía personal, si la persona tiene confianza en sí mismo, podrá 

tomar sus propias decisiones.  

 Posibilita una relación social saludable; la persona que se siente segura de sí misma, 

puede relacionarse mejor.  

1.3.2. Niveles de la Autoestima 

Existen tres niveles de autoestima alta, media y baja. Brand (2016)  

 Autoestima alta 

También se le suele conocer como autoestima positiva. Es la autoestima que suele 

describir a las personas que se sienten satisfechas de sí mismos y a la vez que tienen una gran 

confianza en sus propias capacidades. 

Los individuos que tienen una alta autoestima llegan a tomar decisiones asumiendo así 

los riesgos que esta pueda devenir, así mismo llegan a enfrentar diversas tareas con distintos 

niveles de dificultad y nunca disminuyen sus expectativas y el modo positivo de verlas. 

La alta autoestima lleva a la persona a actuar sin registrar emociones negativas, agresivas 

o depresivas, algo que no sucede en individuos con autoestima baja. 

Una autoestima alta ayuda a la persona a manejar mucho mejor el estrés, y al mismo 

tiempo llega a tener efectos positivos en su persona, sea psicológico o de salud. 
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 Autoestima media 

Personas con este tipo de autoestima registran cierta inestabilidad en la auto-valoración. 

En algunos momentos las personas tienden a sentirse inferiores que otros, incapaces y débiles, 

mientras que en otros momentos se sienten útiles y capaces representando una autoestima alta. 

 Autoestima baja 

Describe aquellas personas que suelen mostrarse inseguras e insatisfechas a todo 

momento; al mismo tiempo se muestran muy sensibles ante críticas y tienen una gran dificultad 

a la hora de reclamar sus derechos, por lo tanto muchas veces se dejan pisotear por los demás. 

 

Estas personas siempre tienden a resguardarse de otras que tienen un nivel mayor de 

autoestima, ya que buscan la forma de aumentar su autoestima. 

 

Una autoestima baja puede atraer diversos problemas psicológicos, como son: 

vergüenza, neurosis, depresión, timidez, etc. 

1.3.3. Tipos de Rendimiento Escolar: 

Según Hidalgo (2000) el rendimiento escolar se puede dividir en dos tipos: 

a) Rendimiento Escolar Individual: Es la manera de cómo se manifiestan los 

resultados del proceso educativo en cada uno de los alumnos, es la obtención de 

conocimientos, habilidades, hábitos, etc. Manifestándose este en el rendimiento 

individual y el aspecto psicomotriz y cognitivo del alumno. 

b) Rendimiento Social: Es un factor de influencia de la escuela en la comunidad 

donde esta misma se encuentra, y esta influencia se manifiesta a su vez, de tal 

manera mediante la geografía y el número de participantes entendidos en accionar 

escolar, y es mediante la manera y resultados del rendimiento social, que se utiliza 

para conocer el grado de participación de los alumnos. 
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1.3.4. Variables que influyen sobre el rendimiento escolar 

Según Romero (1986) estas variables se clasifican en tres grupos:  

1. Institucionales: Dentro de ellas están incluidas las relacionadas con el carácter tanto 

físico como cualitativo de la institución y de educación impartida.  

 

2. Socioeconómicas: Se refiere a aquellas variables sociales y económicas que rodean 

al estudiante.  

 

3. Individuales: Relacionados básicamente con variables psicológicas que influyen en 

el rendimiento escolar tales como:  

 

• Afectivas: comprende el interés y motivación hacia el estudio. 

• Operacionales: se refiere a las técnicas y hábitos de estudio. 

• Personales: relacionadas con la personalidad del educando; tales como: concepto de sí 

mismo, autoestima, locus de control, etc. 

1.3.5. Factores que intervienen en el rendimiento escolar 

Se considera que existen diversos factores que se ven inmersos en el proceso educativo, 

por su parte Gonzales (2013) en base a sus investigaciones, propuso un modelo que es 

considerado como uno de los más adecuados, ya que engloba diversos aspectos, son:  

1. Variables personales. La cual se agrupa en dos dimensiones: 

a. Variables del ámbito cognitivo.  

Se considera que en este aspecto se ven inmersas la forma que tiene el estudiante de 

procesar la información, su capacidad de retención, los métodos que emplea para estudiar y la 

forma que tiene para realizar las tareas escolares. Asimismo, se considera que la actitud 

manifestada para el estudio es un aspecto importante, ya que esto puede ser crucial al momento 

de tener que estudiar para un examen o realizar tareas diarias, a la  par, esto se ve sumamente 

influenciado por el entorno en el cual se desarrolla. Guerrero (2004) 
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b. Variables del ámbito motivacional-afectivo.  

Se asume que la motivación guarda relación con todas las conductas realizadas o que un 

estudiante pretende alcanzar, suelen estar condicionadas por la búsqueda de aceptación, el deseo 

de destacar, temores o la sensación de no querer experimentar el fracaso.  

Según Olea (1993) cuando un estudiante tiene las metas claras y desea obtener o alcanzar 

sus objetivos, contribuye a que obtenga mejores calificaciones, se concentre mejor y se sienta 

siempre lleno de energía frente a cada reto u obstáculo que experimente en su día a día.  

 

2. Variables contextuales. Se considera que la variable contextual más influyente es la 

familia, ya que es donde se forman características importantes como la personalidad, valores, 

creencias y actitudes frente a los demás y consigo mismo. Al respecto, Gonzales (2013) en sus 

investigaciones, logró determinar que la estructura familiar, es decir la cantidad de miembros, 

la forma de comunicarse, el apoyo que se dan, el aspecto económico y el cumplimiento de roles, 

genera una influencia directa y muy significativa en el desempeño escolar. 

 

En la educación el nivel de rendimiento escolar es considerado como un indicador del 

aprendizaje logrado por los alumnos. Basándose en esto, es necesario tomar en cuenta además 

del aspecto intelectual la parte afectiva del individuo que aprende. Por lo tanto, autores como 

Moreno (1978), citado por Serrano (1990) señala que hay siempre un componente afectivo en 

el aprendizaje, en cuanto este es un fenómeno que incluye a toda la persona que aprende. 

1.3.6. Manual de Autoestima de Coopersmith 

FICHA TÉCNICA 

Nombre: Inventario de Autoestima de Stanley Coopersmith, (SEI) versión escolar.  

Autor  : Stanley Coopersmith Administración: Individual y colectiva.  

Duración : Aproximadamente 30 minutos.  

Niveles de aplicación : De 8 a 15 años de edad.  

Finalidad : Medir las actitudes valorativas hacia el SI MISMO  

Áreas   : Escolar, familiar,     social y personal  
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A. Descripción del Instrumento:  

El Inventario de Autoestima de Coopersmith versión Escolar. 

 8 ítems correspondientes a la escala de mentiras. 

 Ítems Verdaderos:  

  1, 4, 5, 8, 9, 14, 19, 20, 26,27                                                                                                

  28, 29, 32, 33, 36,37, 38,39, 41, 42                                                                                   

  43, 45, 47, 50, 53,58                                                                                                      

 Ítems Falsos: 

2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15,16 

 17, 18, 21,22, 23, 24, 25, 30, 31,34 

35, 40, 44, 46, 48,49, 51, 52,54, 55, 56,57. 

 

Tipo de análisis: Cuantitativo 

Confiabilidad 

Tomando como base la traducción hecha por Prewitt- Díaz (1984), se hizo una 

adaptación del instrumento para Chile que fue luego probada en una muestra de más de 1300 

estudiantes de 1º y 2º año de Enseñanza Media, representativa para la comuna de Concepción.  

Sobre la base de los resultados obtenidos, se elaboraron luego normas de puntaje T para cada 

una de las escalas del Inventario y se hicieron los estudios de confiabilidad y validez.  En éstos 

se obtuvieron coeficientes con valores entre los 0.81 y 0.93 para las diferentes escalas.  En 

relación al sexo, no se encontraron diferencias significativas. 
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PAUTA DE CORRECCIÓN 

Pregunta Igual que  

Yo (A) 

Distinto a 

Mi (B) 

 Pregunta Igual que  

Yo (A) 

Distinto a  

Mi (B) 

1 G   30  G 

2 G   31  G 

3  G  32 S  

4 S   33  H 

5 H   34 M  

6 M   35  E 

7  E  36 G  

8  G  37  G 

9  G  38  G 

10 G   39  S 

11 S   40  H 

12  H  41 M  

13 M   42  E 

14 E   43  G 

15  G  44  G 

16  G  45 G  

17  G  46  S 

18 S   47 H  

19 H   48 M  

20 M   49  E 

21 E   50  G 

22  G  51  G 

23 G   52  G 

24 G   53  S 

25  S  54  H 

26  H  55 M  

27 M   56  E 

28 E   57  G 

29 G   58  G 
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1.3.7. Cuestionario Autoestima de Coopersmith 

La descripción del instrumento por parte de Díaz (1984) dice  “El instrumento es un 

inventario de auto- reporte de 58 ítems,   en el cual el sujeto lee  una  sentencia  declarativa  y  

luego  decide  si  esa  afirmación  es “igual que yo” o “distinto a mí”.   El inventario está referido 

a la percepción del estudiante en cuatro áreas: autoestima general, social, hogar y padres, escolar 

académica y una escala de mentira de ocho ítems”. 

 Autoestima General:   Corresponde al nivel de aceptación con que la persona valora 

sus conductas auto descriptivas.  

 Autoestima social: Corresponde al nivel de aceptación con que la persona valora sus 

conductas auto descriptivas en relación con sus pares.  

 Autoestima Hogar y Padres: Corresponde al nivel de aceptación con que la 

persona valora sus conductas auto descriptivas, en relación con sus familiares directos.  

 Autoestima Escolar Académica: Corresponde al nivel de aceptación con que la 

persona   valora   sus   conductas   auto descriptivas, en la relación con sus condiscípulos 

y profesores.  

1.3.8 Ciencia y Tecnología 

El área curricular de Ciencia y Tecnología exige ciudadanos que sean capaces de 

cuestionarse, buscar información confiable, sistematizarla, analizarla, explicarla y tomar 

decisiones fundamentadas en conocimientos científicos, y considerando las implicancias 

sociales y ambientales. Se busca que los estudiantes tengan la oportunidad de hacer ciencia y 

tecnología desde la escuela. Currículo Nacional de la Educación (2019) 

 

La ciencia y la tecnología están presentes en diversos contextos de la actividad humana 

y ocupan un lugar importante en el desarrollo del conocimiento y de la cultura de nuestras 

sociedades; han transformado las concepciones sobre el universo y las formas de vida. Este 

contexto exige ciudadanos que sean capaces de cuestionarse, buscar información confiable, 

sistematizarla, analizarla, explicarla y tomar decisiones fundamentadas en conocimientos 

científicos, considerando las implicancias sociales y ambientales. Así también, ciudadanos que 

usen el conocimiento científico para aprender constantemente y tener una mejor forma de 

comprender los fenómenos que acontecen a su alrededor. 



 
 

15 
 

Tiene 3 competencias: 

 Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. 

 Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia 

y energía, biodiversidad, Tierra y universo. 

 Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. 

1.3.9. Evaluación del área por competencias para el primero de secundaria 

Norma Técnica «Orientaciones para la Implementación del Currículo Nacional de la 

Educación Básica. Minedu (2019) 

 

     AD   Logro muy satisfactorio (LMS) 

       A   Logro satisfactorio (LS) 

       B   Logro básico (LB) 

       C   Logro inicial (LI) 

 

    AD 
Logro 

destacado 

Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo 

esperado a la competencia quiere decir que demuestra 

aprendizajes que van más allá del nivel esperado. 

        A Logro previsto 

Cuando el estudiante evidencia un nivel esperado respecto a 

la competencia demostrando manejo satisfactorio en todas 

las tareas propuestas y en el tiempo programado.  

        B En proceso 

Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado 

respecto a la competencia, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

        C En inicio 

Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una 

competencia de acuerdo al nivel esperado evidencia con 

frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo 

que necesita mayor tiempo de acompañamiento e 

intervención del docente. DCN (2019) 
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1.3.10. Características del adolescente de la Educación Básica Regular 

Como resultado de aprendizaje los seres humanos se apropian de todo aquello que 

frecuentemente se resume bajo los rubros de contenidos cognoscitivos, procedimentales y 

actitudinales o valorativos. En la actualidad ha tomada fuerza la idea de que, para su adecuada 

inserción y protagonismo en la vida moderna, todo individuo tiene que apropiarse de un 

conjunto determinado saberes que reflejan las exigencias de las actuales condiciones sociales. 

Aprender a conocer, a hacer, a convivir y a ser Delors (1997) constituye aquellos pilares básicos 

del aprendizaje que nuestros educandos están llamados a realizar, y que la educación 

desarrolladora debe potenciar. Esta perspectiva enriquece la comprensión de los contenidos del 

aprendizaje, por lo que es un requisito esencial para lograr un aprendizaje eficiente-duradero 

generalizable y transferible a nuevas situaciones, es que sea significativo. Los estudiantes 

aprenden significativamente cuando, partiendo de sus conocimientos anteriores y de sus 

experiencias, de sus actitudes, motivaciones, e intereses, se implican en la tarea de comprender. 

Las motivaciones para aprender pueden ser diversas, y determinan la dinámica, el enfoque y el 

propio sentido del aprendizaje y, por ende la eficiencia y la calidad del mismo. 

Muchos alumnos manifiestan insuficiente base de conocimiento teóricos generales sobre 

problemas que deben resolver en la actividad de aprendizaje. 

 No tienen suficiente control de la actividad cognoscitiva durante la solución de 

problemas. 

  Es débil la actividad de proyección hacia el futuro, la habilidad para planificación 

de sus acciones de aprendizaje, pues no conocen adecuadamente los pasos del proceso de 

planificación. 

 Revelan tener una estrategia ejecutiva, no se orientan adecuadamente en las acciones 

que deben realizar. 

La Secundaria exige una esfera de relaciones sociales mucho más amplia, ya no está 

circunscrita a los amigos de la infancia, a los coetáneos del barrio. Ellos y ellas contraen, al 

llegar a la escuela, nuevas responsabilidades sociales. Las condiciones de su actividad social y 

los valores establecidos llegan al estudiante de esta edad a reunirse con grupos de amigos, 
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desarrollándose nuevas relaciones centradas en la escuela o en la comunidad que implican  una 

mayor autonomía e independencia. En el marco de estas nuevas exigencias y posibilidades 

grupales surgen nuevo tipo de amistades y relaciones íntimas. 

El adolescente toma muchas decisiones en el seno de los grupos de pioneros y bajo su 

influencia. Los valores y normas que están actuando en el grupo de base de la Organización son 

los que intervienen y llegar a regular su comportamiento. Muchas de las actividades pioneriles 

pueden ejemplificar esta influencia,  

La adolescencia es una gran experiencia de aprendizaje, tanto en el mundo escolar como 

social, adquisición de nuevas formas de relaciones con otros, apertura a nuevas actividades 

sociales, de valores más amplios y diferentes que los de su reducido marco familiar. Fernández  

(2012) 

1.3.11. Las teorías del aprendizaje 

Pretenden entender, anticipar y regular la conducta a través del diseño de estrategias que 

faciliten el acceso al conocimiento. 

 

Las teorías del aprendizaje explican los cambios que se producen en la conducta debido 

a la práctica y no a otros factores como el desarrollo fisiológico. Algunas de las teorías 

aparecieron como una reacción negativa a las anteriores, otras sirvieron de base para el 

desarrollo de posteriores teorías y otras tratan solo ciertos contextos específicos de aprendizaje. 

 

Las distintas teorías del aprendizaje se pueden agrupar en 4 perspectivas: conductista (se 

centra en la conducta observable), cognitivista (el aprendizaje como un proceso puramente 

mental), humanista (las emociones y afectos tienen un papel en el aprendizaje) y la perspectiva 

del aprendizaje social (los seres humanos aprendemos mejor en actividades de grupo). Sánchez  

(2002) 

 Teoría cognitiva del aprendizaje multimedia de Mayer 

 Esta teoría afirma que las personas aprenden de forma más profunda y significativa 

a partir de palabras combinadas con imágenes que a partir de palabras únicamente. Propone tres 

asunciones principales respecto al aprendizaje multimedia: 
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1. Hay dos canales separados (auditivo y visual) para procesar la información. 

2. Cada canal tiene una capacidad limitada. 

3. El aprendizaje es un proceso activo de filtro, selección, organización e integración 

de la información basado en el conocimiento previo. 

 

 Los seres humanos podemos procesar una cantidad limitada de información por un 

canal en un determinado momento. Damos sentido a la información que recibimos creando de 

forma activa representaciones mentales. 

 

 Teoría de Car Rogers 

 Uno de los propósitos principales del humanismo podría ser descrito como el 

desarrollo de personas autónomas y auto-actualizadas. 

 En el humanismo, el aprendizaje se centra en el estudiante y es personalizado. En 

este contexto, el rol del educador es el de facilitar el aprendizaje. Las necesidades afectivas y 

cognitivas son clave, y el objetivo es desarrollar personas auto-actualizadas en un ambiente 

cooperativo y de apoyo. 

 

 Teoría de Abraham Maslow 

 Desarrolló una teoría basada en la noción de que la experiencia es el fenómeno 

principal en el estudio de la conducta y el aprendizaje humano. 

 

La teoría del aprendizaje de Maslow enfatiza las diferencias entre el conocimiento 

experiencial y el conocimiento de espectador, que consideraba inferior. El aprendizaje 

experiencial es considerado el aprendizaje “auténtico”, que provoca cambios significativos en 

la conducta, actitudes y personalidad de las personas. 

 

Este tipo de aprendizaje ocurre cuando el estudiante se da cuenta de que el tipo de 

material a aprender le servirá para alcanzar las metas que se ha propuesto. Este aprendizaje se 

adquiere más por práctica que por teoría, y comienza de forma espontánea. Las propiedades del 

aprendizaje experiencial incluyen: 
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 La inmersión en la experiencia sin tener consciencia del paso del tiempo. 

 Dejar de ser auto-consciente de forma momentánea. 

 Trascender al tiempo, el lugar, la historia y la sociedad sin dejarse afectar por ellos. 

 Fusionarse con aquello que se esté experimentando. 

 Ser inocentemente receptivo, como un niño, sin criticar. 

 Suspender temporalmente la evaluación de la experiencia en términos de su 

importancia. 

 Una falta de inhibición. 

 Suspender las críticas, la validación y la evaluación de la experiencia. 

 Confiar en la experiencia dejando que ocurra pasivamente, sin dejarse influir por 

nociones preconcebidas. 

 Desconectarse de actividades racionales, lógicas y analíticas 

 

1.3.12. Teorías del Desarrollo humano 

A. El desarrollo es multidimensional o interdisciplinario Rice (1997) 

El desarrollo humano un proceso complejo que se divide en 4 dimensiones básicas: 

desarrollo físico, cognoscitivo, emocional y social. 

 

 Desarrollo físico Desarrollo social Incluye las bases genéticas del desarrollo, el 

crecimiento físico de todos los componentes del cuerpo, los cambios en el desarrollo motor, los 

sentidos y los sistemas corporales, se relaciona con temas de cuidado de la salud, la nutrición, 

el sueño, el abuso de drogas y el funcionamiento sexual. 

 

 Desarrollo cognoscitivo Incluye los cambios en los procesos intelectuales del 

pensamiento, el aprendizaje, el recuerdo, los juicios, la solución de problemas y la 

comunicación, incluye influencias tanto hereditarias como ambientales en el proceso de 

desarrollo. 

 

 Desarrollo emocional o socioafectivo Se refiere al desarrollo del apego, la 

confianza, la seguridad, el amor y el afecto y una variedad de emociones, sentimientos y 
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temperamentos, incluye el desarrollo del concepto de sí mismo y de la autonomía y un análisis 

del estrés, las perturbaciones emocionales y la conducta de representación. 

 

 Desarrollo social El desarrollo moral y de los padres y la familia, discute 

matrimonio, trabajo, roles vocacionales y empleo 

 

B. Teoría sociocultural de Vygotsky 

El medio físico, la cultura y formas de producción, el estrato socioeconómico, los 

valores, costumbres y tradiciones, los roles de género; son poderosas influencias en el desarrollo 

humano. Kail (2011) 

 

1.3.13. Teorías del Desarrollo Psicológico 

La psicología del desarrollo es una rama de la psicología que estudia los cambios 

conductuales y psicológicos de las personas, durante el periodo que se extiende desde su 

concepción hasta su muerte, y en todo tipo de ambientes, tratando de describirlos y explicarlos 

en relación con el propio sujeto, así como en relación con las diferencias que existen entre ellos; 

a fin de poder llegar a predecir los comportamientos y, como dirían los teóricos del ciclo vital, 

"optimizar el desarrollo". Durrant (2010) 

 

 Teoría Centrada en la Persona o  Teoría Humanista Existencial  

Rogers (1987) 

Para Rogers el ser humano nace con una tendencia realizadora que, si la infancia no la 

estropea, puede dar como resultado una persona plena: abierta a nuevas experiencias, reflexiva, 

espontánea y que valora a otros y a sí mismo. La persona inadaptada tendría rasgo opuesto: 

cerrada, rígida y despreciativa de sí mismo y de los demás. 

 

La teoría de Rogers está construida a partir de una sola “fuerza de vida” que llama 

la tendencia actualizante. Esto puede definirse como una motivación nnata presente en toda 

forma de vida dirigida a desarrollar sus potenciales hasta el mayor límite posible. Rogers 

entendía que todas las criaturas persiguen hacer lo mejor de su existencia, y si fallan en su 

propósito, no será por falta de deseo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
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 Rogers ofreció una teoría en la que el individuo busca de manera activa un desarrollo 

superior, motivado por la tendencia a la realización, en lugar de ser pasivamente determinado 

los las fuerzas externas. Describió las características de una persona sana, a la que llama persona 

plenamente funcional.  Su Terapia Centrada en el Cliente destaca tres factores que contribuyen 

al éxito terapéutico: 

 

 El aprecio positivo incondicional 

 La congruencia 

 La comprensión empática 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2. 1. Determinación del problema a investigar 

A nivel internacional las estadísticas plantean una alta tasa de índice de estudiantes con 

un nivel bajo de autoestima, por no aceptarse tal y como son, ya sea por sus rasgos físicos o 

psicológicos, también se ha llegado a no ser aceptados ante un determinado grupo ya sea en la 

escuela, familia y comunidad , de igual manera se ve reflejo en el desempeño escolar en las 

diferentes materias , en estudiantes de primer año de educación secundaria , se puede constatar 

de que existe un déficit en cuanto al rendimiento escolar. 

 

El fracaso escolar supone que los problemas de rendimiento escolar y consiguiente baja 

autoestima y ansiedad generada en el alumno no sólo le afectan a él, sino que también repercuten 

en su núcleo familiar. Éstos a su vez reaccionan de manera tal que en ocasiones agravan el 

problema, con castigos, retiro de afecto o desvalorización. Si la familia es crítica o 

etiquetadora el alumno perderá interés, bajará su autoestima y estará en constante actitud
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negativa por la baja opinión que se tiene de él. Si la familia apoya al niño mostrándole 

confianza en sus capacidades (sean las que sean, es importante aceptarlo) y dándole apoyo 

necesario, a pesar de mostrar dificultades, el niño logrará mantener una autoestima adecuada. 

 

Por lo tanto, el colegio y la familiar pueden ser instituciones que respondan 

apropiadamente a las necesidades del niño, logrando evitar que se produzcan efectos 

emocionales secundarios a las dificultades de rendimiento escolar. 

 

Los docentes de Ciencia y Tecnología de la Institución Educativa Emblemática Simón 

Bolívar de la ciudad de Moquegua han observado año tras año el bajo rendimiento escolar de 

los estudiantes del primer año de educación secundaria Ante los resultados obtenidos en los 

últimos años ha causado una preocupación en el personal docente y directivo por  mejorar esta 

situación  escolar a pesar  que dicha institución es una de las más grandes y modernas que cuenta 

con una buena infraestructura, laboratorio en las áreas de ciencias : Biología, Química y física, 

con personal de laboratorio y docentes capacitados, el rendimiento escolar no es el deseado. 

 

Por las circunstancias descritas la dirección nos permite investigar los problemas de 

adaptación, conducta y el bajo rendimiento escolar. Es por ello que requiere obtener mejores 

formas de solucionar este problema, Es necesario considerar la posibilidad de que el estudiante   

muchas veces no encaje con su entorno, así como también la introversión, timidez y podría 

ocasionar problemas de índole conflictivos con sus pares.  

 

La autoestima es una necesidad fundamental en esta etapa de su vida y las siguientes que 

le falta por recorrer. La autoestima es sentirse bien con uno mismo a nivel físico y mentalmente, 

por ello indispensable con relación a su rendimiento en el colegio. 

 

Se puede aducir que el éxito escolar depende como es percibido, sentido y actuado a 

diferencia del fracaso escolar. 

  

Por ello el autor Coopersmith (1967) mencionó que la autoestima es una reflexión 

personal que se pronuncia en las cualidades que el individuo tiene consigo mismo. 
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2.2. Justificación de la Investigación 

En nuestra localidad se ha observado que en las instituciones educativas públicas y 

privadas hay comportamientos inadecuados con relación a la autoestima por lo que repercute en 

el rendimiento escolar, causado por varios factores. La comunicación con sus pares, la 

indiferencia de los padres o tutores del alumno, hogares disfuncionales, abandono de los padres, 

las dificultades y problemas que sus hijos enfrentan en el ambiente escolar, malos tratos por 

docentes, etc. 

La realización de este estudio contribuye de manera positiva para que se hagan cambios 

en los aspectos socio-emocionales que influyen sobre el bajo rendimiento escolar   

2.3. Formulación del problema 

Problema General 

¿Determinar de qué manera la Autoestima influye en el Rendimiento Escolar en Ciencia 

y Tecnología en los estudiantes del primer año de Educación secundaria de la Institución 

Educativa “Simón Bolivar” Moquegua, 2019? 

Problema Específico 

¿Cuáles son los niveles de la autoestima en los estudiantes del primer año de Educación 

secundaria de la Institución Educativa “Simón Bolivar” Moquegua, 2019? 

¿Cuál es el rendimiento escolar en los estudiantes del primer año de Educación 

secundaria de la Institución Educativa “Simón Bolívar” Moquegua, 2019? 

¿Qué la relación hay entre la autoestima y el rendimiento escolar de Ciencia y 

Tecnología en los estudiantes del primer año de Educación secundaria de la Institución 

Educativa “Simón Bolívar” Moquegua, 2019? 

2.4. Objetivos de la Investigación  

2.4.1. Objetivo General 

Determinar cómo influye la autoestima en el rendimiento escolar en los estudiantes del 

primer año de Educación secundaria de la Institución Educativa “Simón Bolívar” 

Moquegua, 2019? 
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2.4.2. Objetivo Especifico 

 Establecer los niveles de autoestima en los estudiantes del primer año de Educación 

secundaria de la Institución Educativa “Simón Bolívar” Moquegua, 2019? 

 Especificar el rendimiento escolar en los estudiantes del primer año de Educación 

secundaria de la Institución Educativa “Simón Bolívar” Moquegua, 2019? 

 Analizar la relación entre la autoestima y el rendimiento escolar de Ciencia y 

Tecnología en los estudiantes del primer año de Educación secundaria de la Institución 

Educativa “Simón Bolívar” Moquegua, 2019? 

2.5. Hipótesis  

Hipótesis General  

Existe relación directa y significativa entre la autoestima y el rendimiento escolar de 

Ciencia y Tecnología en los estudiantes de primer año de Educación secundaria de la Institución 

Educativa “Simón Bolívar” Moquegua, 2019.  

2.6. Variables de la Investigación  

 

Donde:   

M  =  Muestra 

O1  =  Autoestima 

O2 =  Rendimiento escolar 

r    =   Correlacional entre variables 

2.7. Indicadores de la Investigación 

 Autoestima 

 Autoestima personal, social, familiar y escolar 

 Rendimiento escolar 

 AD Logro muy satisfactorio (LMS) 

 A Logro satisfactorio (LS) 

 B Logro básico (LB) 

 C Logro inicial (LI) 
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2.8. Metodología 

2.8.1. Enfoque de la Investigación  

El enfoque cuantitativo Hernández  ( 2013) “Utiliza la recolección y el análisis de datos 

para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente y 

confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística 

para establecer con exactitud patrones de comportamiento de una población”  

2.8.2. Nivel de Investigación 

  Sampieri (2014) Estudio correlacional Asocian variables mediante un patrón 

predecible para un grupo o población. 

2.8.3. Tipo de Investigación  

Según su alcance temporal es transversal 

 Montano (2009) La investigación transversal es un método no experimental para 

recoger y analizar datos en un momento determinado. Es muy usada en ciencias sociales, 

teniendo como sujeto a una comunidad humana determinada. ... Los estudios con este tipo de 

diseño ofrecen resultados más descriptivos que experimentales. 

2.8.4. Diseño de Investigación 

No experimental   

 Hernandez ( 2012) La investigación no experimental es aquella que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental es 

observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. 

2.8.5. Técnicas para el Análisis de datos 

Arias (1999) Menciona que “las técnicas de recolección de datos son las distintas formas de 

obtener información.” 

En la investigación se utilizó la técnica de la encuesta para la autoestima y revisión 

documentaria para el rendimiento escolar de Ciencia y Tecnología. 

 

2.8.6. Instrumentos 

 Cuestionario de Cuestionario de Coopersmith 
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 Actas finales de Evaluación de Ciencia y Tecnología 2019 (primer año de Educación 

de secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar). 

2.9. Población y Muestra 

Tamayo (2012) señala que la población es la totalidad de un fenómeno de estudio, 

incluye la totalidad de unidades de análisis que integran dicho fenómeno y que debe 

cuantificarse para un determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que participan 

de una determinada característica. 

 La población son los estudiantes del nivel secundaria de la Institución educativa 

Simón Bolívar cuyo objeto de estudio está constituida por los estudiantes del primer año de 

Educación Secundaria  

2.10. Técnicas para el análisis de datos 

 Solicitar los permisos en forma verbal y escrita a la dirección de la Institución 

Educativa “Simón Bolívar” de Moquegua para la encuesta de Autoestima de Stanley 

Coopersmith y las evaluaciones finales del primer año de educación secundaria. 

 Los datos obtenidos fueron codificados, procesados y tabulados al programa de 

Microsoft Excel, para luego pasarlo al programa SPSS versión 25 y obtener 

resultados. 

 Se agrupó y categorizó los datos conforme a los baremos de los instrumentos y se 

obtuvo los estadígrafos  

 Después de la obtención de los resultados se procedió a la interpretación de los datos 

obtenidos. 
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2.11. Presentación de los resultados de la Investigación 

En referencia al primer objetivo específico, se presenta los niveles de autoestima a nivel 

global y por dimensiones 

Tabla 1. Variable Autoestima 

     

  f % 

Alto 4 2,1 

Medio 135 69.2 

Bajo 56 28,7 

Total 195 100,0 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 1.  Variable Autoestima 

 

INTERPRETACIÓN  

En la tabla y figura anterior se evidencia que 2.1% de los estudiantes tienen un nivel de 

autoestima alto, seguido del 69.2 % que indica tener un nivel medio y un 28.7 % para el nivel 

bajo de autoestima. Se evidencia que estos estudiantes tienen un nivel medio de autoestima lo 

que puede considerarse la clave para la formación personal, el aprendizaje, las relaciones 

satisfactorias, la autorrealización (desarrollo del propio potencial) y la felicidad del individuo. 
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Tabla 2. Dimensión Personal 

     

  f % 

Alto 5 2.6 

Medio 153 78.5 

Bajo 37 19.0 

Total 195 100,0 

                     Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2. Dimensión Personal 

  

INTERPRETACIÓN  

En la tabla y figura anterior se evidencia que 2.6 % de los estudiantes tienen un nivel de 

dimensión personal alto, seguido del 78.5 % que indica tener un nivel medio y un 19.0 % para 

el nivel bajo en la dimensión personal. Se evidencia que estos estudiantes tienen un nivel medio 

de la dimensión personal, es decir se valoran íntimamente, sintiéndose bien consigo mismos. 
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Tabla 3. Dimensión Familiar 

     

  f % 

Alto 10 5.1 

Medio 135 69.2 

Bajo 50 25.6 

Total 195 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Dimensión Familiar 

 

INTERPRETACIÓN  

En la tabla y figura anterior se evidencia que 5.1 % de los estudiantes tienen un nivel de 

dimensión familiar alto, seguido del 69.2 % que indica tener un nivel medio y 25.6 % el nivel 

bajo en la dimensión familiar. Se evidencia que estos estudiantes tienen un nivel medio de la 

dimensión familiar, es decir se perciben como parte de una familia y en las relaciones que se 

establecen dentro del núcleo familiar. Esta dimensión se conforma de las respuestas que 

obtengan dentro de la familia para el desarrollo de su autoestima. 
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Tabla 4. Dimensión Social 

     

  f % 

Alto 10 5.1 

Medio 157 80.5 

Bajo 28 14.4 

Total 195 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 4. Dimensión Social 

 

INTERPRETACIÓN  

En la tabla y figura anterior se evidencia que 5.1 % de los estudiantes tienen un nivel de 

dimensión social alto, seguido del 80.5 % que indica tener un nivel medio y un 14.4% para el 

nivel bajo la dimensión social. Se evidencia que estos estudiantes tienen un nivel medio de la 

dimensión social, debido a que se siente queridos por parte del resto de su grupo social con los 

que se relaciona. Teniendo un sentido de pertenencia a un grupo social y lo habilidoso que se 

considere el para hacer frente a las diferentes demandas sociales del medio. 
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Tabla 5 Dimensión Escolar 

     

  f % 

Alto 4 2.1 

Medio 156 80,0 

Bajo 35 17.9 

Total 195 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 5 Dimensión Escolar 

 

INTERPRETACIÓN  

En la tabla y figura anterior se evidencia que 2.1 % de los estudiantes tienen un nivel de 

dimensión escolar alto, seguido del 80 % que indica tener un nivel medio y un 17.9 % para el 

nivel bajo la dimensión escolar. Se evidencia que estos estudiantes tienen un buen nivel de la 

dimensión escolar, debido se creen capaces de rendir académicamente lo que desde el centro 

escolar se le demanda.  
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 En referencia al segundo objetivo específico, se presenta los niveles de rendimiento 

escolar a nivel global y por dimensiones 

Tabla 6. Competencia Indaga 

     

  f % 

Calificación C 66 33,8 

Calificación B 44 22,6 

Calificación A 79 40,5 

Calificación AD 6 3,1 

Total 195 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 6 Competencia Indaga 

 

INTERPRETACIÓN  

En la tabla y figura anterior se observa que el 40,5% de los estudiantes obtuvieron una 

calificación A en la competencia de Indaga, seguido del 33,8% de los estudiantes que obtuvieron 

una calificación C, y el 22,6% que obtuvo una calificación de B para la competencia de búsqueda 

e indagación.  
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Tabla 7 Competencia Explica 

     

  f % 

Calificación C 26 13,3 

Calificación B 94 48,2 

Calificación A 71 36,4 

Calificación AD 4 2,1 

Total 195 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 7 Competencia Explica 

 

INTERPRETACIÓN  

En la tabla y figura anterior se observa que el 48,2% de los estudiantes obtuvieron una 

calificación B en la competencia de Explica, seguido del 36,4% de los estudiantes que 

obtuvieron una calificación a, y el 13,3% que obtuvo una calificación de C para la competencia 

de explicación de sus ideas.  
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Tabla 8 Competencia Diseña 

     

  f % 

Calificación C 41 21,0 

Calificación B 74 37,9 

Calificación A 77 39,5 

Calificación AD 3 1,5 

Total 195 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 8 Competencia Diseña 

 

INTERPRETACIÓN  

En la tabla y figura anterior se observa que el 39,5% de los estudiantes obtuvieron una 

calificación A en la competencia de Diseña, seguido del 37,9% de los estudiantes que obtuvieron 

una calificación B, y el 21% que obtuvo una calificación de C para la competencia de 

explicación diseña.  
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Tabla 9 Variable Rendimiento Escolar 

     

  f % 

Calificación C 44 22,6 

Calificación B 71 36,4 

Calificación A 77 39,5 

Calificación AD 3 1,5 

Total 195 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 9 Variable Rendimiento Escolar 

 

INTERPRETACIÓN  

En la tabla y figura anterior se observa que el 39,5% de los estudiantes obtuvieron una 

calificación A en el rendimiento escolar  evaluado, seguido del 36,4% de los estudiantes que 

obtuvieron una calificación B, y el 22,6% que obtuvo una calificación de C, finalmente solo un 

1,5% de los estudiantes obtuvo una calificación de AD en el rendimiento escolar.  
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En referencia al tercer objetivo específico la relación entre la autoestima y el rendimiento 

escolar de Ciencia y Tecnología. 

Tabla 10 Relación entre Autoestima personal y Competencia Indaga 

Tabla cruzada Dimensión Personal*Rendimiento Escolar  

Recuento   

 

Rendimiento Escolar 
Total 

AD A B C 

f % f % f % f % f % 

Dimensión 
personal 

Alto 0 0.0 1 0.5 1 0.5 3 1.5 5 2.6 

Medio 3 1.5 59 30.3 59 30.3 32 16.4 153 78.5 

Bajo 0 0.0 17 8.7 11 5.6 9 4.6 37 19.0 

Total 3 1.5 77 39.5 71 36.4 44 22.6 195 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 10 Relación entre Autoestima y Competencia Indaga 

INTERPRETACIÓN  

En la tabla y figura anterior se evidencia que los estudiantes que manifestaron tener un 

autoestima medio el 78.5 % tienen un rendimiento escolar con calificación AD un 40.5 %; .A y 

B el 30.3 % y un 16.4% que obtuvieron una calificación C, Evidenciándose de esta manera que 

a mayor nivel de autoestima, mayor es el rendimiento escolar de los alumnos, por cuanto estos 

se sienten motivados a lograr sus metas. 
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Tabla 11 Relación entre Autoestima y Competencia Explica 

Tabla cruzada Dimensión familiar*Rendimiento Escolar  

Recuento   

 

Rendimiento Escolar 
Total 

AD A B C 

f % f % f % f % f % 

Dimensión 
familiar 

Alto 0 0.0 3 1.5 5 2.6 2 1.0 10 5.1 

Medio 3 1.5 51 26.2 47 24.1 34 17.4 135 69.2 

Bajo 0 0.0 23 11.8 19 9.7 8 4.1 50 25.6 

Total 3 1.5 77 39.5 71 36.4 44 22.6 195 100.0 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 11 Relación entre Autoestima familiar y Competencia Explica 

 

INTERPRETACIÓN  

En la tabla y figura anterior se evidencia que los estudiantes que manifestaron tener un 

autoestima medio de 69.2 % .Tienen un rendimiento escolar con calificación AD el 1.4 %, en 

un porcentaje de 26.2 %, una calificación A. el 26.2 % y el 24.1 % que obtuvo una calificación 

B y la calificación C un 17.4%. Evidenciándose de esta manera que a mayor nivel de autoestima, 

mayor se desarrolla la competencia Explica en los estudiantes, por cuanto estos se sienten 

seguros al momento de manifestar sus ideas.  
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Tabla 12 Relación entre Autoestima y Competencia Diseña 

Tabla cruzada Dimensión social*Rendimiento Escolar  

Recuento   

 

Rendimiento Escolar 
Total 

AD A B C 

f % f % f % f % f % 

Dimensión 
social 

Alto 0 0.0 2 1.0 3 1.5 5 2.6 10 5.1 

Medio 2 1.0 62 31.8 57 29.2 36 18.5 157 80.5 

Bajo 1 0.5 13 6.7 11 5.6 3 1.5 28 14.4 

Total 3 1.5 77 39.5 71 36.4 44 22.6 195 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 12 Relación entre Autoestima social y Competencia Diseña 

INTERPRETACIÓN  

En la tabla y figura anterior se evidencia que de los estudiantes que manifestaron tener 

un autoestima medio el 80.5% tienen un rendimiento escolar con calificación A de 31.8 %, 

seguido del 29.2% que obtuvieron una calificación B, y el 18.5% que obtuvo una calificación C 

y solo 1 % la calificación AD. Evidenciándose de esta manera que a mayor nivel de autoestima, 

mayor se desarrolla la competencia diseña en los alumnos, por cuanto estos son más creativos 

al momento de diseñar, ya que se sienten bien consigo mismo y con su entorno.  
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Tabla 13 Relación entre Autoestima y Rendimiento Escolar 

Tabla cruzada Dimensión escolar*Rendimiento Escolar   

Recuento    

 

Rendimiento Escolar  
Total 

AD A B C  

f % f % f % f % f  % 

Dimensión 
escolar 

Alto 0 0.0 2 1.0 1 0.5 1 0.5 4  2.1 

Medio 3 1.5 58 29.7 58 29.7 37 19.0 156  80.0 

Bajo 0 0.0 17 8.7 12 6.2 6 3.1 35  17.9 

Total 3 1.5 77 39.5 71 36.4 44 22.6 195  100.0 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 13 Relación entre Autoestima Escolar y Rendimiento Escolar 

 

INTERPRETACIÓN  

En la tabla y figura anterior se evidencia que los alumnos que manifestaron tener un 

autoestima medio el 80 % tienen un rendimiento académico con calificación A y B el 29.7% y 

el 19 % que obtuvo una calificación C, solo un 1.5 la calificación AD Evidenciándose de esta 

manera que a mayor nivel de autoestima, mayor se desarrolla el rendimiento escolar de los 

alumnos debido a que tienen desarrolladas diferentes competencias que les permiten obtener un 

buen rendimiento escolar.   
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Tabla 14 Relación entre Autoestima y Rendimiento Escolar 

 

Tabla cruzada Autoestima*Rendimiento Escolar  

Recuento   

 

Rendimiento  Escolar 
Total 

AD A B C 

f % f % f % f % f % 

Autoestima 

Alto 0 0.0 3 1.5 1 0.5 0 0.0 4 2.1 

Medio 3 1.5 54 27.7 50 25.6 28 14.4 135 69.2 

Bajo 0 0.0 20 10.3 20 10.3 16 8.2 56 28.7 

Total 3 1.5 77 39.5 71 36.4 44 22.6 195 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 14 Relación entre Autoestima y Rendimiento Escolar 

 

INTERPRETACIÓN  

En la tabla y figura anterior se evidencia que los alumnos que manifestaron tener un 

autoestima medio el 69.2% tienen un rendimiento académico con calificación A 27.7% y B el 

25.6% y el 14.4 % que obtuvo una calificación C, solo un 1.5 la calificación AD Evidenciándose 

de esta manera que a mayor nivel de autoestima, mayor se desarrolla el rendimiento escolar de 

los alumnos debido a que tienen desarrolladas diferentes competencias que les permiten obtener 

un buen rendimiento escolar 
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2.12. Discusión de resultados 

El trabajo realizado tuvo como finalidad ver la relación que existe entre la autoestima y 

el rendimiento escolar en el área de Ciencia y Tecnología en los estudiantes del primer año de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar de Moquegua, 2019 

Los resultados que se presentan son los que se obtuvieron de una investigación aplicando 

todas las estrategias para tal fin considerando la confiabilidad de los instrumentos al ser medidos 

con el alfa de Cronbach, el estadígrafo de Pearson, programa SPSS 25. 

Según los resultados de la tabla N° 01 el nivel de Autoestima de los estudiantes del 

primer año de educación secundaria de la Institución Simón Bolívar es Alto (2%) y Regular (69 

%) y bajo (29%) estos resultados se reflejan en Brand (2016). 

Tabla N° 09 el Rendimiento Escolar en el área de Ciencia y Tecnología de los estudiantes 

del primer año de educación secundaria de la Institución Simón Bolívar es que el 39,5% (A) 

seguido del 36,4% (B), y el 22,6% (C), finalmente solo un 1,5% (AD). (Minedu, 2019) 

Evaluación del área por competencias para el primero de secundaria. Es un área que contribuye 

al desarrollo integral de la persona, en relación con la naturaleza de la cual forma parte, con 

la tecnología y con su ambiente, en el marco de una cultura científica.  

En las tablas N° 06, 07, 08 se especifican las evaluaciones por Competencias obteniendo 

en el área de Ciencia y Tecnología siendo los resultados: Minedu (2019) AD Logro muy 

satisfactorio (LMS), A Logro satisfactorio (LS), B Logro básico (LB), C Logro inicial (LI). 

Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. C (33,8%), B 

(22,6%), A (40,5%), AD (3,1%). 

Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, Tierra y universo. C (13,3%), B (48,25), A (36,4%), AD (2,1%) 

Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. C 

(21,8%), B (37,9%), A (39,5%), AD (1,5%). 
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En la tabla N° 13 en la relación entre Autoestima y Rendimiento escolar se aprecia un 

autoestima medio el 39.5% tienen un rendimiento escolar con calificación A, seguido del 36.4% 

que obtuvieron una calificación B, y el 22% que obtuvo una calificación C y solo un 1.5% el 

calificativo AD. 

Los resultados encontrados manifiestan que si existe una relación entre las variables 

analizadas según el estadígrafo de Pearson muestra que r=0.714 es una relación alta, mientras 

mayor sea la autoestima mejor será el rendimiento escolar de los estudiantes de primer año de 

Educación secundaria de la Institución Educativa “Simón Bolívar” Moquegua, 2019.estos 

resultados se ven refrendados en Valdez (2016) la relación es significativa, directa y positiva, 

donde se evidencia que a mayor autoestima es mayor el rendimiento académico; confirmándose 

con los indicadores de Alta Autoestima y tendencia a una Alta Autoestima, están en una 

secuencia en las escalas de aprendizaje de Proceso y Logro, llegando a muy Bueno, lo que es 

muy satisfactorio. Estos resultados también guardan relación con Leyva (2016) Autoestima y 

su relación con el rendimiento escolar en estudiantes de tercero a quinto año de secundaria de 

una institución educativa estatal, Pomalca agosto 2016, en la que los resultados indican, que 

prevalece el nivel de autoestima promedio (44%), existiendo un 7% con un nivel de bajo y 1% 

presenta un nivel muy bajo lo que se concluye que si existe una relación positiva entre las 

variables de estudio. 

Ante esta situación se desprende decir que la autoestima es otro factor más que influye 

en el rendimiento escolar de los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Simón Bolívar de Moquegua.  
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2.13. Comprobación de la hipótesis  

 

 

Los resultados encontrados manifiestan que si existe una relación entre las variables 

analizadas según el estadígrafo de Pearson muestra que r=0.714 es una relación alta, mientras 

mayor sea la autoestima mejor será el rendimiento escolar de los estudiantes de primer año de 

Educación secundaria de la Institución Educativa “Simón Bolívar” Moquegua, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo mediante la comprobación por medio de la significancia tenemos que: 

La hipótesis nula plantea lo siguiente: 

H0= p>0.05 

No existe relación directa y significativa entre la autoestima y el rendimiento escolar en 

Ciencia y Tecnología en los estudiantes de primer año de Educación secundaria de la Institución 

Educativa “Simón Bolívar” Moquegua, 2019.  

 
Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 0,714 0,718 0,189 0,028c 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 

0,726 0,729 0,347 0,029c 

N de casos válidos 195    

r =1 Correlación perfecta 

0´8 < r < 1 Correlación muy alta 

0´6 < r < 0´8 Correlación alta 

0´4 < r < 0´6 Correlación moderada 

0´2< r < 0´4 Correlación baja 

0   < r < 0´2 Correlación muy baja 

r =0 Correlación nula 
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La significancia hallada es de p=0.0028 la cual es menor al parámetro planteado (p>0.05) 

y por tal motivo se rechaza la presente hipótesis  

La hipótesis alterna plantea lo siguiente: 

H0= p<0.05 

Existe relación directa y significativa entre la autoestima y el rendimiento escolar en 

Ciencia y Tecnología en los alumnos de primer año de Educación secundaria de la Institución 

Educativa “Simón Bolívar” Moquegua, 2019.  

La significancia hallada es de p=0.0028 la cual es menor al parámetro planteado (p<0.05) 

y por tal motivo se acepta la presente hipótesis  

2.14. Prueba de normalidad 

Análisis mediante el Alfa de Cronbach del instrumento autoestima  

 

Resumen del procesamiento de los 

casos 

 N % 

Casos 

Válidos 12 100,0 

Excluidos 0 ,0 

Total 12 100,0 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Crombach N de 

elementos 

0,789 12 

 

CRITERIOS DE CONFIABILIDAD DE VALORES  

 No es confiable si sale 01 a 0 

 Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 

 Moderada confiabilidad de 0.5 a 0.75 

 Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 

 Alta confiabilidad 0.9 a 1 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Denominación de la propuesta  

“Confía en ti mismo”. 

 

3.2. Descripción de las necesidades 

Conforme a los resultados de la investigación los estudiantes del primer año de 

Educación secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar de Moquegua además 

de afrontar la cantidad de cambios físicos, sexuales, cognitivos, sociales y emocionales 

que ocurren en esta época pueden causar expectativas y ansiedad tanto en ellos como a 

sus familias. Entender qué se puede esperar en las distintas etapas puede promover un 

desarrollo saludable durante toda la adolescencia y a principios de la adultez.    

Su nivel de autoestima de los estudiantes es medio. Este nivel de logro de autoestima 

varía su percepción y valoración de sí misma dependiendo de muchos factores pero, 
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sobre todo, de la opinión de los demás. En relación al desarrollo personal y académico. 

Se enfatiza en el efecto de las prácticas pedagógicas en la relación entre autoestima e 

interacción social. 

 

3.3. Justificación de la propuesta 

Los estudiantes del primer año del nivel secundario deben ser conscientes en su 

desarrollo integral ya que ello les llevara a tener el éxito en las relaciones sociales, la 

superación de retos personales y los logros académicos. El desarrollo de la autoestima 

coincide en gran parte con la edad escolar, y depende mayormente de los contextos más 

cercanos del estudiante: la familia y la escuela. Es por ello que desde el colegio es un 

deber y una responsabilidad guiar al estudiante para la consecución de una autoestima 

sana 

Su progreso contribuirá a la formación de una personalidad más segura, con 

autoconocimiento y autovaloración más significativos, con una mejor identidad y 

relaciones interpersonales positivas y ayudara a mejorar el rendimiento escolar porque 

el autoconocimiento y la autovaloración harán que tengan siempre presente sus 

debilidades, fortalezas, su proyecto de vida y las metas a las que quieren llegar a diversos 

espacios de tiempo. 

3.4. Público objetivo 

 

El público objetivo son los estudiantes del primer año de Educación Secundaria. Simón 

Bolívar. 

3.5. Objetivos de la propuesta  

 Ejercitar habilidades de autoconocimiento personal de los estudiantes del primer 

año de Educación Secundaria  

 Fomentar una visión realista y positiva de sí mismo y de las propias posibilidades 

 Generar un contexto escolar de empoderamiento y respeto mutuo. 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta  

Son las siguientes:  
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 Progreso en el desarrollo integral de los estudiantes a nivel escolar.  

 Mejoría en el rendimiento escolar que se proporciona a través de las sesiones de 

aprendizaje y las experiencias de autoconocimiento que se desarrolla.  

 Brindar diferentes alternativas a los y las estudiantes para que puedan mejorar su 

nivel de autoestima. 

 

3.7. Planificación detallada de las actividades 

Actividades de mejoramiento personal  

Para el mejoramiento personal  
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Sesión N ° 01 “Fortalezco mi Autoestima”. 

Dimensión: Personal 

Eje: Autoconocimiento y Autoestima 

Objetivo: Reflexionar sobre diversos aspectos de su autoestima, favoreciendo su      

autoconocimiento y valía personal. 

Duración : 90’  

Grado  : 1° Secundaria 

Materiales : Hojas, lápiz, Ficha de trabajo: “Mi autoestima”. 

Revisión de acuerdos: Tiempo 10’ 

En plenario, la coordinadora o coordinador del aula pide a la secretaria o secretario que lea los 

acuerdos y compromisos asumidos en la sesión para evaluar su nivel de cumplimiento (que va 

de 0%, 50%, 75% o 100%). El grupo felicita el logro o brinda sugerencias para su consecución. 

Momentos 

o Presentación: Motivación y   exploración (Tiempo 20’) 

 

Iniciamos la sesión solicitando a nuestros estudiantes que en una hoja respondan de manera 

personal las siguientes interrogantes: 

• ¿Te consideras valioso? ¿Por qué? 

• ¿Crees que mereces respeto? ¿Por qué? 

• ¿Te consideras una persona capaz? ¿Por qué? 

• ¿Crees que pueden mejorar? ¿En qué? 

 Ofrecemos un plazo para que puedan reflexionar y dar respuesta a las interrogantes formuladas 

o Desarrollo: Información y orientación. (Tiempo 40’) 
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Informamos a los estudiantes que es importante seguir conociéndonos   porque es una forma de 

reforzar nuestras cualidades y aceptar y superar nuestras debilidades. 

Entregamos a cada estudiante la ficha de trabajo “Mi autoestima”. Les indicamos que 

deben reflexionar cada una de las afirmaciones que se encuentran en la ficha y, según creen que 

es su situación, marcar una de las siguientes opciones: Siempre, A veces, Nunca. 

Cuando los estudiantes terminen de responder la ficha, les solicitamos que identifiquen 

los aspectos de su autoestima que han marcado con las categorías A veces o Nunca. Enseguida, 
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les pedimos que reflexionen sobre el porqué de sus respuestas y lo que escriban en una hoja. 

Luego les indicamos que formen parejas y socialicen lo escrito. 

Terminado el ejercicio, solicitamos a nuestros estudiantes que planteen alternativas para 

mejorar cada uno de los puntos identificados que necesitan reforzar para fortalecer su 

autoestima. 

o Cierre tiempo (20’ ) 

Formamos equipos de trabajo y motivamos a nuestros estudiantes a elaborar un afiche que 

promueva el cuidado de uno de los siguientes aspectos de la autoestima: tengo confianza, soy 

independiente, soy asertivo, me respeto, tengo orgullo y me acepto Procuramos que cada equipo 

trabaje un punto diferente de la autoestima. 

Para cerrar, reforzamos las siguientes ideas: 

Toma de decisiones ( 10 ’) 

 Es importante darnos cuenta de cuáles son los aspectos que necesitamos mejorar y 

conversar sobre ello con personas cercanas. 

 Las personas no nacemos con una buena autoestima, esta se va desarrollando conforme 

nos vamos relacionando con los demás. 

 Si consideras que te falta mejorar algunos aspectos de tu autoestima, es importante que 

te ocupes de fortalecerla. 

 Fortalecer tu autoestima no es sólo algo que te beneficie a ti, sino también a las personas 

que te rodean. Por tanto, fortalecer tu autoestima no es sólo un derecho, sino un deber 

que tienes para con la sociedad. 

 Recuerda que mejorando tú, mejora el mundo. 

Después de la hora de tutoría Invitamos a nuestros estudiantes a conservar la ficha 

desarrollada en esta sesión para que la revisen después, y evalúen cómo se va 

fortaleciendo su autoestima. 
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Sesión N ° 02 “El auto concepto” 

Dimensión: Personal 

Eje  : Autoconocimiento y Autoestima 

Objetivo : Ejercitar habilidades de autoconocimiento 

Duración : 90’  

Grado  : 1° Secundaria 

Materiales : Hojas, lápiz, Ficha de trabajo: Hojas “El auto concepto” y “¿Qué es la 

autoestima?” 

Revisión de acuerdos: Tiempo 5’ 

En plenario, la coordinadora o coordinador del aula pide a la secretaria o secretario que lea los 

acuerdos y compromisos asumidos en la sesión para evaluar su nivel de cumplimiento (que va 

de 0%, 50%, 75% o 100%). El grupo felicita el logro o brinda sugerencias para su consecución. 

Momentos 

o Presentación: Motivación y   exploración (Tiempo 15’) 

Iniciamos la sesión solicitando a nuestros estudiantes que en una hoja respondan de manera 

personal las siguientes interrogantes: 

 ¿Cómo me encuentro en la familia? 

 ¿Cómo me encuentro en el colegio o institución educativa? 

 ¿Cómo me relaciono con los demás? 

 ¿Cómo considero que me ven los demás? 

 Lo que más me molesta de mí mismo? 

 Lo que más me gusta de mí mismo Respecto a mi presente y mi futuro? 
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Ofrecemos un plazo para que puedan reflexionar y dar respuesta a las interrogantes 

formuladas 

o Desarrollo: Información y orientación. (Tiempo 50’) 

Cada estudiante dibuja la expresión de las caras en una hoja “El auto concepto” y escribe en ella 

frases que describan cómo se ve a sí mismo. Las lee a sus pares, quienes intentarán descubrir 

posibles pensamientos erróneos, le harán ver el lado positivo y reforzarán sus cualidades. Se 

reparte la información sobre “¿Qué es la autoestima?” y se explica qué es la autoestima y sus 

bases. De uno en uno, puntúan de 0 a 10 su auto concepto como persona hábil, su auto concepto 

como persona social y su auto aceptación 

Expresión de las caras Descripción 
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¿Qué es la autoestima? – Es la percepción evaluativa de uno mismo. – Nadie puede 

dejar de pensar en sí mismo y de evaluarse. Todos desarrollamos una autoestima 

suficiente o deficiente, positiva o negativa, alta o baja..., aunque no nos demos cuenta. 

– Importa desarrollarla de la manera más REALISTA y POSITIVA posible y que nos 

permita descubrir nuestros recursos personales, para apreciarlos y utilizarlos 

debidamente, así como nuestras deficiencias, para aceptarlas y superarlas en la 

medida de nuestras posibilidades.               

 ¿Cuáles son las bases de la autoestima?                         

a) El auto concepto (imagen que una persona tiene acerca de sí misma y de su mundo 

personal) en dos áreas: como una persona hábil (capaz de valerse por sí misma) y 

como una persona sexual (capaz de relacionarse sexualmente con otras personas).   

b) La auto aceptación (sentimiento de poseer un yo del que uno no tiene que 

avergonzarse ni ocultarse; implica una disposición a rechazar la negación o 

desestimación sistemática de cualquier aspecto del sí-mismo). 

o Cierre  tiempo (20’ ) 

Procuramos que cada estudiante trabaje un acróstico de su estado de ánimo con relación a su de 

la autoestima 
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Para cerrar, reforzamos las siguientes ideas: 

Toma de decisiones ( 10 ’) 

¿Estás haciendo realmente lo que quieres, o simplemente te conformas con lo que haces? 

¿Podrías decir tres virtudes que posees? 

¿Qué es eso que sabes que haces diferente de las demás personas? 

¿Cómo te gustaría estar dentro de 10 años? 

¿Qué te hace sentir orgulloso de ti mismo? 

Después de la hora de tutoría Invitamos a nuestros estudiantes a conservar la ficha 

desarrollada en esta sesión para que la revisen después, y evalúen cómo se va 

fortaleciendo su autoestima. 
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Sesión N°03 “Yo mismo soy” 

Dimensión: Personal 

Eje: Autoconocimiento y Autoestima 

Objetivo:  

 Favorecer el conocimiento propio y de los demás. 

 Estimular la acción de auto valorarse en los demás compañeros.  

 Mejorar la confianza y la comunicación del grupo.  

Duración : 90’  

Grado  : 1° Secundaria 

Materiales : Papeles de colores, plumones, cinta  masking tape 3/4″ x 40 yds multiusos, 

música clásica de fondo mientras los alumnos trabajan (opcional). 

Revisión de acuerdos: Tiempo 10’ 

En plenario, la coordinadora o coordinador del aula pide a la secretaria o secretario que lea los 

acuerdos y compromisos asumidos en la sesión para evaluar su nivel de cumplimiento (que va 

de 0%, 50%, 75% o 100%). El grupo felicita el logro o brinda sugerencias para su consecución. 

Momentos 

o Presentación: Motivación y   exploración (Tiempo 10’) 

El maestro les hace referencia acerca de las cualidades de las personas y de que muchas de ellas 

son admiradas y recordadas por lo bien de su actuar y son ejemplo por muchas generaciones. 

Este pregunta a sus estudiantes lo siguiente: 

http://fioxi.com.pe/nuevowp/producto/cinta-masking-tape-3-4-x-40-yds-multiusos/
http://fioxi.com.pe/nuevowp/producto/cinta-masking-tape-3-4-x-40-yds-multiusos/
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¿A quién admiras y porque? 

¿Tus padres son un ejemplo a seguir? 

¿Quién de tu institución educativa te inspira confianza y respeto? 

Los estudiantes mediante lluvia de ideas dan sus respuestas 

o Desarrollo: Información y orientación. (Tiempo 50’) 

El maestro indica a los estudiantes que grafiquen un hombre (varón – mujer)  en una 

hoja de color, con sus brazos, pies, cabeza y troco. En los brazos escribirán las cualidades 

positivas que cada uno cree tener, en los pies, las cosas positivas que hacen y en la 

cabeza, los éxitos o triunfos. Se pone música clásica de fondo para ayudarles a 

concentrarse y relajarse. Una vez terminen, deben escribir su nombre y sus apellidos en 

la parte central (tronco). A continuación, los estudiantes formarán equipos de 4, y cada 

uno pondrá en el centro del grupo su dibujo, y hablará del hombre (grafico) en primera 

persona, como si fuese el hombre. Seguidamente, los estudiantes se colocarán su dibujo 

en el mural del salón de clase, de forma que el resto de sus compañeros puedan verlo en 

forma de un museo, de modo que cada vez que encuentren un hombre  lean en voz alta 

lo que hay escrito en el dibujo, diciendo “Tu eres...” Por ejemplo: “Víctor, 

eres...tienes...” Tendrán 5 minutos para dar un paseo “por el museo” A continuación se 

hace la puesta en común, en el transcurso de la cual, cada estudiante puede añadir 

“brazos” y “”cabeza” que los demás le reconocen e indican.  

o Cierre  tiempo (20’ ) 

El maestro puede lanzar las siguientes preguntas para comentar la actividad:  

 ¿Os ha gustado el juego de interacción? 

 ¿Cómo os habéis sentido durante el paseo por el museo? 

 ¿Cómo habéis reaccionado cuando vuestros compañeros han dicho vuestras 

cualidades en voz alta? 

 ¿Qué árbol, además del vuestro, os ha gustado?  

 ¿Qué compañero ha dibujado un árbol parecido al vuestro? 

 ¿Cómo os sentís después de esta actividad? 
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 Que se pretende que los estudiantes aprendan con esta actividad Que descubran sus cualidades 

positivas y sean capaces de reconocerlas. Que sean capaces de compartir sus sentimientos con 

los demás, así como de” recoger “los sentimientos de sus compañeros, y comprobar la 

satisfacción que todo esto procura. 

Sesión N°04 “Imagínate a ti mismo” 

Dimensión: Personal 

Eje: Autoconocimiento y Autoestima 

Objetivo:  

Hacer conscientes a los estudiantes de que la realización de sus proyectos futuros, depende, en 

gran medida, de ellos mismos. 

Duración : 90’  

Grado  : 1° Secundaria 

Materiales : Folios y lápices. 

Revisión de acuerdos: Tiempo 10’ 

En plenario, la coordinadora o coordinador del aula pide a la secretaria o secretario que lea los 

acuerdos y compromisos asumidos en la sesión para evaluar su nivel de cumplimiento (que va 

de 0%, 50%, 75% o 100%). El grupo felicita el logro o brinda sugerencias para su consecución. 

Momentos 

o Presentación: Motivación y   exploración (Tiempo 10’) 

Esta actividad se basa en la utilización de técnicas de imaginería mental, las cuales son de gran 

utilidad para conseguir que las personas seamos conscientes de aspectos en los que nos es 

costoso concentrarnos por la carga emocional implícita que a veces poseen. 

 

o Desarrollo: Información y orientación. (Tiempo 50’) 
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 El maestro comenta a sus estudiantes que en esta actividad van a pensar en el futuro y en cómo 

se imaginan a sí mismos dentro de algunos años. En primer lugar, deben cerrar los ojos e 

imaginarse a sí mismos dentro de 10 años. Cuando todos los estudiantes han cerrado los ojos, 

el maestro lee en voz alta las siguientes preguntas, cuidando siempre de dejar un tiempo entre 

pregunta y pregunta para que cada estudiante, individualmente, pueda pensar e imaginar las 

respuestas.  

Las preguntas que debe realizar son las siguientes:  

 « ¿Cómo te imaginas físicamente dentro de 10 años? 

 « ¿A qué crees que te dedicas?» 

 « ¿Qué aficiones tienes?» 

 « ¿Con quién vives?» 

 « ¿Qué amigos tienes?» 

 « ¿Cómo es la relación con tus padres?» 

 « ¿Tienes pareja?», « ¿Tienes hijos?» 

 « ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?» 

 « ¿Eres feliz?» 

 « ¿De qué te sientes más orgulloso?». 

 La fase de imaginación concluye y los estudiantes ya pueden abrir los ojos. Después, pregunta 

a todos los estudiantes en general si creen que ese futuro imaginado será necesariamente así o 

si puede ser de otra manera y, sobre todo, si creen que conseguir el futuro que desean es algo 

que depende en gran parte, aunque no totalmente, de ellos o si creen que no pueden hacer nada 

para acercarse a su futuro deseado. El maestro debe reconducir este debate hacia la capacidad 

que todos tenemos para aumentar las probabilidades de alcanzar nuestros objetivos. No obstante, 

lo primero que necesitamos para alcanzar nuestras metas es saber a dónde queremos llegar, qué 

queremos ser, cuáles son nuestros objetivos. Tener esto claro es haber recorrido ya la mitad del 

camino. El maestro debe motivar a los estudiantes para que valoren el poder y capacidad 

personales que tienen y la y necesidad de fijarse unos objetivos claros. 
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o Cierre  tiempo (20’ ) 

 

Finalmente, la actividad concluye con una fase final individual en la que los estudiantes escriben 

tres metas futuras a largo plazo (por ejemplo, crear una familia, tener un trabajo en el que se 

sientan satisfechos, etc.) y también tres y metas futuras a corto plazo (por ejemplo, aprobar el 

siguiente examen) que desearían conseguir.  

Que se pretende que los estudiantes aprendan con esta actividad: Que entiendan la importancia 

de saber que metas nos gustaría alcanzar y cómo podemos conseguirlas. La ilusión que conlleva 

el tener un proyecto de vida propio y el esfuerzo para alcanzarlo. Que aprendan a aceptar que 

hay metas que no están al alcance de nuestra mano y a que esto no conlleve sentimientos de 

tristeza e inutilidad. 

3.8. Cronograma de acciones. 

a) Cronograma de mejoramiento personal 

 

sesiones 

1° 

semana 

2° 

semana 

3° 

semana 

4° 

semana 

Sesión N° 01  Fortalezco mi autoestima X    

 

Sesión N° 02  El auto concepto  X   

 

Sesión N°03   Yo mismo soy   X  

 

Sesión N° 04  Imagínate a ti mismo     

X 

  



 

62 
 

 

3.9. Presupuesto que involucra la propuesta. 

 

Rubros Costo unitario Costo total 

585 fotocopias s/. 0.10 s/. 58.50 

hojas de colores s/. 0.20 s/. 390 

12 plumones de colores s/. 1.00 s/. 12.00 

cinta masking tape 3/4″ x 40 yds 

multiusos 

s/. 8.00 s/. 8.00 

lápiz s/. 1.00 s/. 195 

Total s/. 663.5 

 

3.10. Evaluación de la propuesta 

Para una propuesta futura se podría realizar mediante sesiones de tutoría en horas 

predestinadas para tal fin en cada institución educativa. 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA : Los niveles de Autoestima de los estudiantes del primer año de educación    

secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar es Alto (2 %)   y  Medio 

(69 %) y bajo (29 % ) lo que se puede deducir que tienen un índice favorable para 

su rendimiento escolar. 

SEGUNDA : El Rendimiento Escolar en el área de Ciencia y Tecnología de los estudiantes 

del primer año de educación secundaria de la Institución Simón Bolívar es de un 

logro satisfactorio el 39,5% (A) seguido de un logro básico del 36,4% (B) y el 

logro muy satisfactorio 1,5% (AD) y finalmente un logro inicial 22,6% (C).lo 

que representa un porcentaje aceptable. 

TERCERA : la relación entre Autoestima y Rendimiento escolar en Ciencia y Tecnología se 

aprecia un autoestima alto el 34,9% tienen un rendimiento escolar con 

calificación A, seguido del 34,9% que obtuvieron una calificación B, y el 20% 

que obtuvo una calificación C. Evidenciándose de esta manera que a mayor nivel 

de autoestima, mayor se desarrolla el rendimiento escolar de los estudiantes 

debido a que tienen desarrolladas diferentes competencias que les permiten 

obtener un buen rendimiento escolar.   

 

CUARTA : Los resultados encontrados manifiestan que si existe una relación entre las 

variables analizadas según el estadígrafo de Pearson muestra que r=0.714 es una 

relación alta, mientras mayor sea la autoestima mejor será el rendimiento escolar 

de Ciencia y Tecnología en los estudiantes de primer año de Educación 

secundaria de la Institución Educativa “Simón Bolívar” Moquegua, 2019 

 

 

 

 

 



 

 

SUGERENCIAS 

 

1. Todo el personal directivo, docente y administrativo de la Institución Educativa Simón 

Bolivar debe propiciar un clima cálido e interactivo, lo que permita el acompañamiento 

oportuno en las diversas actividades escolares y/o extracurriculares con la finalidad de 

que el alumno sea el protagonista de su vida. 

2. Se recomienda a los docentes-tutores de Institución Educativa Simón Bolívar mejorar 

las estrategias sobre autoestima; para que de esta manera los educandos mejoren su 

forma de aprendizaje autónomo e incrementen su pensamiento creativo y reflexivo. 

3. Se recomienda a los padres de familia de la Institución Educativa .Simón Bolívar 

continúe promoviendo y fortaleciendo hábitos de estudio y de autoestima para que de 

esta manera los educandos mejoren el desarrollo de las capacidades de comprensión de 

conocimientos científicos y ser más asertivos con sus pares. 

4. Se recomienda a los estudiantes de la Institución Educativa Simón Bolívar contribuyan 

fortaleciendo sus principios y valores; para que de esta manera los educandos 

incrementen su postura autónoma de alcances ideológicos. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo  A. Cuestionario de Stanley Coopersmith 

Cuestionario de Stanley Coopersmith 

Indicaciones: (Lee con atención)  

A continuación hay una lista de frases sobre sentimientos. Si una frase describe cómo te 

sientes generalmente, responde marcando con una (X) según su apreciación. 

1) Paso mucho tiempo soñando despierto. 

2) Estoy seguro de mí mismo.  

3) Deseo frecuentemente ser otra persona.  

4) Soy simpático.  

5) Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos.  

6) Nunca me preocupo por nada.  

7) Me abochorno (me da “plancha”) pararme frente al curso para hablar. 

 8) Desearía ser más joven. 

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

10) Puedo tomar decisiones fácilmente.  

11) Mis amigos gozan cuando están conmigo.  

12) Me incomodo en casa fácilmente.  

13) Siempre hago lo correcto.  

14) Me siento orgullosos de mi trabajo (en la escuela) 

15) Tengo siempre que tener a alguien que me diga lo que tengo que hacer.  

16) Me toma mucho tiempo acostumbrarme a cosas nuevas.  

17) Frecuentemente me arrepiento de las cosas que hago. 

18) Soy muy popular entre mis compañeros de mi misma edad. 



 
 

 

19) Usualmente mis padres consideran mis sentimientos.  

20) Nunca estoy triste.  

21) Estoy haciendo el mejor trabajo que puedo.  

22) Me doy por vencido fácilmente.  

23) Usualmente puedo cuidarme a mí mismo.  

24) Me siento suficientemente feliz.  

25) Preferiría jugar con niños menores que yo.  

26) Mis padres esperan demasiado de mí.  

27) Me gustan todas las personas que conozco. 

28) Me gusta que el profesor me interrogue en clases.  

29) Me entiendo a mí mismo.  

30) Me cuesta comportarme como en realidad soy.  

31) Las cosas en mi vida están muy complicadas. 

32) Los demás (niños) casi siempre siguen mis ideas.  

33) Nadie me presta mucha atención en mi casa. 

34) Nunca me regañan.  

35) No estoy progresando en la escuela como me gustaría.  

36) Puedo tomar decisiones y cumplirlas.  

37) Realmente no me gusta ser un muchacho (muchacha)  

38) Tengo una opinión de mí mismo.  

39) No me gusta estar con otra gente.  

40) Muchas veces me gustaría abandonar mi casa. 



 
 

 

41) Nunca soy tímido(a).  

42) Frecuentemente me incomodo en la escuela. 

43) Frecuentemente me avergüenzo de mí mismo.  

44) No soy tan bien parecido como otra gente.  

45) Si tengo algo que decir usualmente lo digo.  

46) A los demás “les da” conmigo.  

47) Mis padres me entienden.  

48) Siempre digo la verdad.  

49) Mi profesor jefe me hace sentir que no soy gran cosa.  

50) A mí no me importa lo que me pase.  

51) Soy un fracaso.  

52) Me siento incómodo fácilmente cuando me regañan.  

53) Las otras personas son más agradables que yo.  

54) Usualmente siento que mis padres esperan más de mí. 

55) Siempre sé que decir a otras personas. 

56) Frecuentemente me siento desilusionado en la escuela (en el trabajo).  

57) Generalmente las cosas no me importan.  

58) No soy una persona confiable para que otras dependan de mí 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo  B. Inventario de Autoestima de Stanley Coopersmith 

Inventario de Autoestima de Stanley Coopersmith 

 

HOJA DE RESPUESTAS 

Institución Educativa: ………………………………………………….………………… 

Área : …………………………………………………………… Fecha: ………………… 

 
Pregunta Nunca A veces Siempre  Pregunta Nunca A veces Siempre 

1     30    

2     31    
3     32    
4     33    
5     34    
6     35    
7     36    
8     37    
9     38    
10     39    
11     40    
12     41    
13     42    
14     43    
15     44    
16     45    
17     46    
18     47    
19     48    
20     49    
21     50    
22     51    
23     52    
24     53    
25     54    
26     55    
27     56    
28     57    
29     58    

 

 

 



 
 

 

Anexo  C. Acta consolidada de Evaluación del nivel de Educación secundario EBR 2019. 1° “A” 

                                                                                         

 

 



 
 

 

 



 
 

 

Anexo  D. Acta consolidada de Evaluación del nivel de Educación secundario EBR 2019. 1° “B” 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo  E. Acta consolidada de Evaluación del nivel de Educación secundario EBR 2019. 1° “C” 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

Anexo  F. Acta consolidada de Evaluación del nivel de Educación secundario EBR 2019. 1° 

“D” 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

Anexo  G. Acta consolidada de Evaluación del nivel de Educación secundario EBR 2019. 1° 

“E” 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo  H. Acta consolidada de Evaluación del nivel de Educación secundario EBR 2019. 1° 

“F” 

                                                                  

 



 
 

 

                                                               



 
 

 

Anexo  I. Acta consolidada de Evaluación del nivel de Educación secundario EBR 2019. 1° 

“G” 

                                                                   

 



 
 

 

 

                                                                     

 



 
 

 

Anexo  J.  Constancia de permiso para solicitar actas de Evaluación 2019 (1° Secundaria) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Anexo  K. Constancia de permiso para aplicar las encuestas 2019 (1° Secundaria) 
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