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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como propósito determinar la intensidad de la relación entre 

la autoestima y el rendimiento académico en el área de Comunicación, de los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la institución educativa “Bolivariano” - San Sebastián - 

Cusco, para lo cual se desarrolló un estudio con enfoque cuantitativo, con un diseño no 

experimental de tipo descriptivo correlacional, transversal. Estando la población materia de 

estudio conformada por 63 estudiantes de la institución educativa Bolivariano - San 

Sebastián, que cursan estudios el año 2018, la cual a su vez coincide con la muestra. 

Para la recolección de datos se emplearon las técnicas de encuesta y análisis documental, 

siendo los instrumentos empleados el cuestionario sobre Autoestima de Coopersmith, el cual 

consta de 58 ítems, que cubren las dimensiones Personal, Académica, familiar y social y un 

Registro de rendimiento académico en el área de Comunicación. 

Los resultados para la presente investigación permiten afirmar con un nivel de significancia 

del α: 5% = 0.05, que existe correlación entre las variables Autoestima y Rendimiento 

académico en el área de Comunicación, según el estadístico de prueba para un estudio no 

paramétrico Correlación de Spearman, cuyo coeficiente de correlación alcanza el valor de 

0,696, valor que muestra una asociación moderada y directa entre dichas variables. 

 

Palabras Clave: Autoestima, autoconcepto, rendimiento académico. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the present research was to determine the intensity of the relationship 

between self - esteem and academic performance in the area of physical education of the 

secondary school students of the Bolivariano - San Sebastián educational institution, 

Cusco. Developed a study with a quantitative approach, with a non-experimental 

descriptive, correlational, cross-sectional design. Being the subject matter of study 

conformed by 63 students of the second year of the educational institution Bolivariano, 

that studies studies the year 2018, which in turn agrees with the sample. 

For the data collection, the survey and documentary analysis techniques were used, the 

instruments used being the Coopersmith Self-esteem questionnaire, which consists of 50 

items, covering the Personal, Academic, Family and Social dimensions and an Academic 

Performance Record In the area of physical education. 

The results for the present research allow to affirm with a level of significance of α: 5% 

= 0.05, that there is correlation between the variables Self-esteem and Academic 

performance in the area of physical education, according to the test statistic for a non-

parametric study. Spearman, whose correlation coefficient reaches the value of 0.666, a 

value that shows a moderate and direct association between these variables. 

 

Key words: Self-esteem, self-concept, academic performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación peruana cada día está en un constante cambio, en la cual aparecen nuevas 

preocupaciones, que no sólo pasan por un desarrollo cognitivo sino emocional de los 

estudiantes, un adecuado desarrollo social de los mismos, es decir un desarrollo integral. 

Otro aspecto que influye en la baja autoestima de los estudiantes principalmente de 

instituciones educativas, es la falta de conciencia de parte de los profesores 

principalmente los que llevan a su cargo las horas de tutoría, ya que no cumplen 

responsablemente los objetivos en pro del desarrollo personal, psicológico, físico, social 

y moral de los alumnos, con un debido acompañamiento  y seguimiento en la solución 

de casos o problemas relacionados a los diferentes aspectos  de su desarrollo personal, 

social, familiar, que influyen en su autoestima; mucho menos realizan charlas, talleres 

de superación de baja autoestima y escuela de padres. De igual manera los demás 

docentes pocas veces incluyen en la práctica del desarrollo de sus áreas la importancia 

de la autoestima; ni se involucran identificando casos provocados por problemas de 

autoestima y otras causas en los estudiantes. 

 

La importancia de la autoestima radica en que de ser ésta negativa, puede causar en el 

alumno, pérdida de confianza en sí mismo, por lo tanto, conllevaría a un bajo 

rendimiento escolar, como dice el investigador (Espínola, 2000): “La autoestima baja 

afecta la educación en general, refiriéndose a estudiantes de los Estados Unidos (…) Sus 

metas son muy sencillas: prepararse para un trabajo, sobrevivir en clases para pasar el 

rato, ganar aprobación de sus compañeros y satisfacer sus deseos inmediatos; pero 
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carecen de motivación significativa para obtenerlos, por ello los alumnos se encuentran 

intelectualmente confundidos y psicológicamente inseguros”. 

 

Muchos adolescentes, buscan que su presencia sea aceptada , pueden llegar a afectar su 

salud  y a actuar conforme se les exige haciendo a un lado sus valores, algunos efectos 

ocasionados por la baja autoestima son sentimientos de dolor, que suelen convertirse en 

enojo ya sean con otras personas y a la larga contra sí mismos, llegando a veces hasta el 

suicidio, también tienen trastornos de adaptabilidad, dificultades sociales e inseguridad 

y  ansiedad en situaciones de estudio llegando muchas veces a la depresión. 

 

En lo referente a los estudiantes adolescentes del Cusco notamos que influye para su 

nivel de autoestima el contexto familiar y social, ya que los alumnos de nivel de 

autoestima baja provienen de familias disfuncionales y desintegradas  o de familias 

donde no hay confianza  de padres a hijos o viceversa, en otros casos más críticos 

provienen de familias con violencia familiar que provoca en el estudiante actitudes de 

inseguridad, resentimiento, cólera, frustración  o depresión cuando no logra algún 

objetivo o en su vida diaria. En cambio, los alumnos que poseen autoestima alta tienen 

una buena relación familiar, por lo que se relacionan afectuosamente con sus 

compañeros, padres y su entorno social.  
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CAPÍTULO I 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes de la Investigación  

1.1.1. Antecedentes Internacionales 
En el desarrollo de la exploración se ha revisado varios trabajos de investigación, es así 

que Costa y Tabernero (2013) realizaron la investigación titulada “Rendimiento 

académico y autoconcepto en estudiantes de educación secundaria obligatoria según el 

género”, presentada en la Universidad de Córdoba – España, en la investigación 

participaron estudiantes de dos centros de la Junta de Andalucía, los resultados 

demostraron que el rendimiento académico presenta diferencias significativas entre los 

jóvenes y señoritas. 

La investigación cuyo título es “Comunicación familiar y autoestima en estudiantes del 

Centro Educativo Ebenezer del distrito Vinto Cochabamba Bolivia, 2017”, el estudio 

pretende determinar las subescalas de la comunicación familiar que explican el nivel de 

autoestima de los estudiantes del Centro Educativo Ebenezer, del distrito Vinto 

Cochabamba Bolivia, 2017. La metodología utilizada en el presente estudio corresponde 

a un diseño no experimental, transversal de tipo descriptivo y explicativo. Para la 

recolección de datos se administró el Cuestionario de Comunicación Familiar Padres – 

Hijos de Barnes y Olson, con una confiablidad de 0.75 para la escala en general y un 

coeficiente de 0.87 para las subescalas (Musitu y García, 2001). Asimismo, el Inventario 
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de Autoestima de Coopersmith adaptado por Brinkmann, Segure y Solar (1989) en Chile 

con una confiabilidad de 0.81 y 0.93 para las diferentes escalas. La muestra estuvo 

conformada por 128 estudiantes de 1ero a 4to año del nivel secundario. Los resultados 

muestran que un adolescente con una comunicación familiar abierta baja con la madre 

tiene 2.297 veces mayor riesgo de desarrollar una baja autoestima comparado con 

aquellos adolescentes que tienen una alta comunicación familiar abierta. Del mismo 

modo, un adolescente con una alta comunicación familiar ofensiva con la madre tiene 

2.410 veces mayor riesgo de desarrollar autoestima baja respecto a los adolescentes que 

tienen baja comunicación ofensiva con la madre. Asimismo, un adolescente que tenga 

baja comunicación abierta con la madre tiene 6.546 veces más riesgo de desarrollar baja 

autoestima familiar comparado con aquellos que tienen una alta comunicación abierta, 

además sugiere que una alta comunicación ofensiva con el padre tiene 4.853 veces 

mayor riesgo de desarrollar autoestima familiar baja. 

 

Guerrero, C. (2013), basado en su investigación ¨Relación entre autoestima y 

rendimiento escolar en alumnos cursantes de 5° grado de la unidad educativa ´Rivas 

Dávila´, Estado Mérida”, investigación de tipo descriptivo correlacional que muestra 

una asociación importante entre las variables autoestima y rendimiento escolar, lo cual 

hace que sea necesario implementar estrategias en el aula que promuevan la autoestima 

para los cual es importante recurrir a la motivación al mismo tiempo que fortalecer 

habilidades y capacidades en los estudiantes, no perdiendo de vista la capacidad de la 

autoestima que nos permite reconocer nuestras capacidades y limitaciones, los aspectos 

positivos y también los negativos y promover el cambio de los mismos con una actitud 

crítica. Es así que un buen desarrollo de la autoestima se constituye en un factor de 

mejora en desarrollo de las actividades de los estudiantes y en particular en el 

rendimiento escolar del estudiante. 

 

1.1.2. Antecedentes Nacionales. 

Una investigación de suma importancia es de los autores, Panduro L. y Ventura Y. 

(2013) La Autoestima y su Relación con el Rendimiento Escolar de los Estudiantes de 

Tercer Grado de Secundaria de la Institución Educativa José María Arguedas del Distrito 

de San Martín de Porres, 2013. El propósito del presente estudio fue investigar la 

relación que existe entre la autoestima y el rendimiento escolar en estudiantes del 3er 

grado de secundaria de la l. E. José María Arguedas, ubicada en el distrito de San Marín 
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de Porres, provincia de Lima, durante el período lectivo 2013. Para lo cual se formuló 

el problema general: ¿Qué relación existe entre la autoestima y el rendimiento escolar 

de los estudiantes de 3ero de educación secundaria de la Institución Educativa José 

María Arguedas del distrito de San Martín de Porres, durante el año 2013? Y, como 

objetivo general: Existe una relación significativa entre la autoestima y el rendimiento 

escolar de los estudiantes de 3ero de educación secundaria de la Institución Educativa 

José María Arguedas del distrito de San Martin de Porras durante el año 2013; 

formulándose la hipótesis. Existe una relación significativa entre la autoestima y el 

rendimiento escolar de los estudiantes de 3ero de secundaria de la Institución Educativa 

José María Arguedas del distrito de San Martín de Porres durante el año 2013. la 

investigación está tipificada como investigación sustantiva, debido a que trata de 

describir y explicar un fenómeno. Asume el diseño descriptivo correlacional. Se aplicó 

el instrumento sobre autoestima elaborado por García (1995) y se aplicó a 69 estudiantes. 

La muestra está compuesta por 69 estudiantes (28 de género masculino y 41 de género 

femenino), quienes oscilan entre 12 a 15 años de edad. Y para determinar el rendimiento 

escolar se utilizó las actas donde constan los promedios del 2012, los resultados 

demuestran la existencia de una relación directa entre autoestima y rendimiento escolar. 

 

Asimismo, otra investigación es el titulado “La autoestima y el aprendizaje en el área de 

personal social de los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa N°1190 Felipe Huamán Poma de Ayala, del distrito de Lurigancho-Chosica, 

UGEL N°06, 2014”, fue realizado con el objetivo de determinar la relación que existe 

entre la autoestima y el aprendizaje en el área de Personal Social de los estudiantes del 

Sexto Grado de Educación Primaria; investigación de diseño descriptivo correlacional 

con una muestra de 88 niños, a quienes se les aplicó dos instrumentos, un cuestionario 

para medir la variable autoestima y otro cuestionario para medir la variable aprendizaje 

del área de personal social, las cuales nos permitieron recoger la información y medir 

las variables para efectuar las correlaciones y comparaciones correspondientes, luego 

del análisis de los resultados; al efectuar la correlación entre las variables, se concluye: 

Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Existe una relación significativa entre 

el autoestima y el aprendizaje en el área de Personal Social de los estudiantes del Sexto 

Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N°1190 Felipe Huamán Poma 

de Ayala, del distrito de Lurigancho-Chosica, UGEL N°06, 2014. (p < 0.05 y r de 

Pearson = 0.699, correlación moderada positiva entre las variables). 
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El presente trabajo de investigación titulado “Autoestima y rendimiento académico en 

los estudiantes del segundo grado de educación primaria del Colegio Adventista del 

Titicaca, 2016”, tuvo como objetivo fundamental determinar la correlación entre la 

autoestima y el rendimiento académico en los estudiantes del segundo grado de 

educación primaria del Colegio Adventista del Titicaca. La investigación corresponde 

al diseño no experimental de corte transversal y tipo correlacional, la población estuvo 

conformada por 61 estudiantes del segundo grado de educación primaria. En la 

investigación se utilizó el inventario de autoestima de Coopersmith, el cual consta de 58 

ítems, distribuidos en 4 dimensiones (sí mismo, social, hogar y escuela) y una escala de 

mentiras que no se puntúa. Los resultados obtenidos muestran que la mayoría de los 

estudiantes (75.4%) presenta un nivel medio de autoestima seguido de los niveles bajo 

y alto respectivamente; y el 54.1% presenta un nivel de logro previsto (A) en 

rendimiento académico, llegando a determinarse que existe correlación directa y 

significativa entre autoestima y rendimiento académico (sig= .000) así como can las 

dimensiones de sí mismo, social, hogar, más no existe correlación significativa con la 

dimensión escuela. 

 

1.1.3. Antecedentes Locales. 

Chacón P (2017). En su investigación Valores morales y autoestima en adictos mayores 

del Centro Casa Hogar Nuevo Amanecer, Cusco 2017, cuyo objetivo es determinar la 

relación entre la práctica de valores morales y la autoestima en adultos alcohólicos que 

se encuentran en proceso de rehabilitación del Centro Casa Hogar Nuevo Amanecer para 

lo cual se desarrolló una investigación con enfoque cuantitativo y con diseño no 

experimental de tipo descriptivo correlacional, transversal. La población de estudio 

estuvo conformada por 33 internos en rehabilitación del Centro Casa Hogar Nuevo 

Amanecer. La muestra de estudio coincide con la población. 

Para la recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta la misma que contó con 

el Cuestionario sobre Valores Morales que consta de 28 ítems los cuales están 

distribuidos en los cinco valores morales considerados que están más vinculados con los 

adictos alcohólicos y el Cuestionario de Autoestima de Coopersmith que cuenta con 25 

ítems, en su versión adultos, los mismo que fueron sometidos a análisis de fiabilidad. 

Los resultados muestran que al nivel de significancia del α: 5% = 0.05, se confirma que, 

si existe correlación entre las variables Valores morales y Autoestima, según el 

estadístico de prueba para un estudio no paramétrico Rho de Spearman, cuyo coeficiente 
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de correlación alcanza el valor de 0,483, valor que muestra una asociación moderada y 

directa entre dichas variables 

 

Vizcarra, J. (2017) Autoestima y rendimiento académico en el área educación física, de 

las estudiantes del segundo grado de secundaria de la institución educativa María de la 

Merced, Cusco – 2017, cuyo propósito es determinar la intensidad de la relación entre 

la autoestima y el rendimiento académico en el área de educación física, de las 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la institución educativa María de la 

Merced, Cusco 2017, para lo cual se desarrolló un estudio con enfoque cuantitativo, con 

un diseño no experimental de tipo descriptivo correlacional, transversal. Estando la 

población materia de estudio conformada por 63 estudiantes del segundo año de la 

institución educativa María de la Merced, que cursan estudios el año 2017, la cual a su 

vez coincide con la muestra. Para la recolección de datos se emplearon las técnicas de 

encuesta y análisis documental, siendo los instrumentos empleados el cuestionario sobre 

Autoestima de Coopersmith, el cual consta de 50 ítems, que cubren las dimensiones 

Personal, Académica, familiar y social y un Registro de rendimiento académico en el 

área de educación física. 

Los resultados para la presente investigación permiten afirmar con un nivel de 

significancia del α: 5% = 0.05, que existe correlación entre las variables Autoestima y 

Rendimiento académico en el área de educación física, según el estadístico de prueba 

para un estudio no paramétrico Correlación de Spearman, cuyo coeficiente de 

correlación alcanza el valor de 0,696, valor que muestra una asociación moderada y 

directa entre dichas variables. 

 

1.2. Definición de términos básicos 

A continuación, presento las definiciones de las variables de estudio: 

Autoestima  

Rendimiento Académico 

 

1.2.1 DEFINICIÓN SEMÁNTICA  

 1.2.1.1 AUTOESTIMA  

La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, 

sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia otras personas, hacia su 

manera de ser, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen: es 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
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la percepción evaluativa de nosotros mismos. Carl Rogers, máximo exponente de 

la psicología humanista, expuso que la raíz de los problemas de muchas personas es que 

se desprecian y se consideran seres sin valor e indignos de ser amados.  

El concepto de autoestima varía en función del paradigma psicológico que lo aborde 

(psicología humanista, psicoanálisis, o conductismo). Desde el punto de vista 

del psicoanálisis, la autoestima está íntimamente relacionada con el desarrollo del ego; 

por otro lado, el conductismo se centra en conceptos tales como «estímulo», 

«respuesta», «refuerzo», «aprendizaje», con lo cual el concepto holístico de autoestima 

no tiene sentido. La autoestima es además un concepto que ha traspasado 

frecuentemente el ámbito exclusivamente científico para formar parte del lenguaje 

popular.  

La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, el juicio que hacemos de 

nosotros mismos, de nuestra manera de ser, de quienes somos, del conjunto de rasgos 

corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad, determina 

nuestra manera de percibirnos y valorarnos y moldea nuestras vidas. Ésta influye en la 

toma de decisiones y es fundamental para el rendimiento académico. Si un adolescente 

piensa que no es competente, no se esforzará en hacer bien las cosas porque creerá que 

no es capaz y, además, será infeliz. En relación a la autoestima se advierte un proceso 

circular: si un adolescente tiene una autoestima alta, se comportará de forma agradable, 

será cooperador, responsable, su rendimiento será mayor y facilitará el trabajo de 

formación. Por el contrario, si su autoestima es baja, tendrá repentinos cambios de 

humor, se sentirá desconfiado, reprime sus sentimientos, será poco cooperador y poco 

responsable, pues niega o evade sus dificultades y culpa a los demás por lo sucedido. 

Así, frente a las dificultades se volverá más provocador y desafiante ante cualquier 

acción para cambiar su situación. Navarro,M. (2008). 

 

1.2.1.1.1 CÓMO SE FORMA LA AUTOESTIMA  

La autoestima se aprende, cambia y la podemos mejorar, pues todos, niños/as, adolescentes 

y adultos experimentan fluctuaciones de la autoestima. La persona no nace con un concepto 

de lo que es la autoestima, sino que se va formando a temprana edad, cuando comenzamos 

a formar un concepto de cómo nos ven las personas que nos rodean (padres/madres, 

maestros/as, compañeros/as, amigos/as, etc.) y las experiencias que vamos adquiriendo. En 

la formación de la autoestima, influyen dos aspectos:  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Rogers
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_humanista
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_humanista
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicoan%C3%A1lisis
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicoan%C3%A1lisis
https://es.wikipedia.org/wiki/Ego
https://es.wikipedia.org/wiki/Refuerzo
https://es.wikipedia.org/wiki/Holismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
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• El autoconocimiento que tengamos de nosotros mismos: El autoconocimiento y la 

autoestima juegan un importante papel en la vida de las personas. Los éxitos y los 

fracasos, la satisfacción de uno mismo, el bienestar psíquico y el conjunto de relaciones 

sociales llevan su sello. Tener un autoconocimiento y una autoestima positivos es de la 

mayor relevancia para la vida personal, profesional y social. El autoconocimiento, 

influye en el rendimiento, condiciona las expectativas y la motivación, y contribuye a 

la salud, así como al equilibrio psíquico. - Las expectativas, es decir, cómo a la persona 

le gustaría o desearía ser. Este aspecto viene influenciado por la cultura en la que está 

inmersa.  

 

• El concepto de nuestra valía personal y nuestras capacidades se basan en la 

acumulación de sentimientos, pensamientos, experiencias y vivencias tenidas a lo largo 

de nuestra vida. Desde niños vamos construyendo nuestra propia imagen y 

autoconcepto acorde a los mensajes, que recibimos de nuestros padres, hermanos, 

amigos y, hoy en día, de todos aquellos personajes famosos que, por contagio de masas, 

se convierten en cánones a seguir y conseguir por parte de niños, adolescentes y 

jóvenes. La autoestima influye en nuestra conducta, en la forma de actuar en el trabajo, 

en lo que podamos conseguir en la vida, en la manera como afrontamos los problemas, 

en la forma en como nos relacionamos con nuestra pareja, con nuestros hijos/as y en 

general con las personas que nos rodean. Por lo tanto, al igual que hay conductas y 

actitudes que aumentan el sentimiento de valía personal, otras en cambio dan lugar a 

fracasos y alimentan un pobre concepto de uno mismo. Navarro, M. (2008). 

 

1.2.1.1.2 COMPONENTES DE LA AUTOESTIMA  

Según Martínez (2013), los componentes de la autoestima son: 

 

a. Cognitivo: Hace referencia a las opiniones, ideas, creencias, percepción y 

procesamiento de la información”. Es el concepto que se tiene de la propia 

personalidad y de la conducta.  

b. Afectivo: Tiene un componente valorativo, lleva al reconocimiento de lo que en 

nosotros hay de positivo y de negativo, implica un sentimiento de lo favorable o 

desfavorable, que siente la persona de sí misma.  

c. Conductual: Se refiere al modo de actuar, a la intención y actuación que hace la 

persona por sí misma, es decir, cómo nos enfrentamos con nosotros mismos.   
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La educación cada día está en constante cambio, lo cual busca en el estudiante despertar 

su sentido crítico, su capacidad creativa, y mejorar su autoestima para que se puedan 

desenvolver en una sociedad determinada. Pero esto a veces no llega a cumplirse, pues 

existen muchos factores que impiden el desarrollo intelectual y social del alumnado. Sin 

que deba ser tomado como algo inmutable y absoluto, algunas de las causas más 

frecuentes son:  

• Bajo nivel de autoestima.  

• Problemas familiares.  

• Maltrato físico y psicológico.  

• Problemas económicos.  

• Incomprensión por parte de su familia y profesorado.  

• Falta de comunicación con su familia y profesorado.  

• Falta de confianza y seguridad en sí mismos.  

 

1.2.1.1.3 IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA  

Podemos decir, que la autoestima es importante porque:  

• Condiciona el aprendizaje. Alumnos/as que tiene una imagen positiva de sí mismo 

se hallan en mejor disposición para aprender.  

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

alta posee una mayor capacidad para enfrentar los fracasos y los problemas que se 

le presentan.  

• Apoya la creatividad; Cuando una persona confía en sí mismo, asume mejor los 

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

alcanzar objetivos concretos.  

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

tomar sus propias decisiones.  

• Posibilita relaciones sociales saludables; la persona que se siente segura de sí misma, 

puede relacionarse mejor.  

 

1.2.1.1.4 TIPOS DE AUTOESTIMA  

a. Autoestima alta: Una persona con autoestima alta, vive, comparte agradece, 

reflexiona, respeta a los demás, se abre a lo nuevo, actúa honestamente, con 
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responsabilidad, comprensión, siente que es importante, tiene confianza, cree en sus 

decisiones y se acepta a sí mismo totalmente como ser humano. Lo que hace, piensa 

y siente un adolescente con una buena autoestima, es que actúa con independencia, 

afronta nuevos retos, sus pensamientos son positivos; valora de forma positiva las 

cosas que hace y le ocurren, siente un gran orgullo personal por sus logros, se siente 

capaz de influir en las personas que le rodean, está a gusto consigo mismo y se siente 

satisfecho por su “buen hacer”.  

b. Autoestima baja: Una persona con autoestima baja, la mayor parte de su vida 

piensa que vale poco o no vale nada, mantienen un estado de insatisfacción constante 

y poseen un deseo innecesario por complacer por miedo a desagradar. El alumno/a 

con una baja autoestima evita las situaciones que le pueden provocar ansiedad o 

miedo, se deja influir por los demás, sus pensamientos son devaluativos: soy muy 

feo, yo no sirvo para eso, tengo muchos defectos, los problemas me persiguen..., no 

llegan a comprender que todas las personas son diferentes, únicas e irrepetibles, por 

lo que se tienen por ser menos que los demás y, peor todavía, menos de lo que son 

y, a veces , en lugar de culparse por lo que han hecho mal , echan las culpas a los 

demás y tienden a distorsionar o alterar sus pensamientos de forma negativa: 

siempre suspendo, todo me sale mal..., se siente infeliz, triste, disgustado, frustrado 

porque las cosas no le salen bien, su actitud suele ser a la defensiva, con rechazo a 

las propuestas de los demás. Por ello es vital para padres, profesorado, saber alentar 

o corregir, premiar o censurar, oportunamente. Algunos de los aspectos 

mencionados dependen de la influencia que tiene la familia, del "modelo" que la 

sociedad nos presenta, modelo que es asimilado por todos los grupos sociales. Pero 

la personalidad de cada individuo no sólo se forma a través de la familia, sino 

también mediante las relaciones externas que establece paulatinamente, pues hay 

una estrecha relación entre la sociedad, la familia y la persona. También influye en 

el desarrollo de la autoestima lo que cree que los demás piensan de él, así como, de 

las ideas que elabora acerca de sí mismo durante dicho proceso de relaciones 

progresivas. 

 

1.2.1.1.5 DIMENSIONES DE LA AUTOESTIMA  

Desde la perspectiva que se ha adoptado, Coopersmith (1976), señala que la autoestima 

posee cuatro dimensiones que se caracterizan por su amplitud y radio de acción, logrando 

identificar las siguientes: 
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a. Autoestima en el área personal: Consiste en la evaluación que el individuo realiza y 

con frecuencia mantiene de sí, en relación con su imagen corporal y cualidades 

personales, considerando su capacidad, productividad, importancia y dignidad, lleva 

implícito un juicio personal expresado en la actitud hacia sí mismo. 

 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 mismo. 

b. Autoestima en el área familiar: consiste en la evaluación que el individuo hace y 

frecuentemente mantiene con respecto a sí, en relación con sus      interacciones con 

los miembros de su grupo familiar, su capacidad, productividad, importancia y 

dignidad, implicando un juicio personal manifestado en las actitudes asumidas hacia 

sí mismo. 

c. Autoestima en el área social: es la valoración que el individuo realiza y con 

frecuencia mantiene con respecto a sí mismo en relación con sus interacciones 

sociales, considerando su capacidad, productividad, importancia y dignidad, lo cual 

igualmente lleva implícito un juicio personal que se manifiesta en las actitudes 

asumidas hacia sí mismo. En pocas palabras el individuo realiza frecuentes 

estimaciones de sus frecuentes interacciones consigo mismo y con el ambiente en el 

que se desenvuelve, logrando monitorear constantemente como influye dentro de él, 

posterior a lo cual, y de acuerdo con la satisfacción que esto le brinde, va a asumir 

una actitud hacia sí mismo. Es decir, es una calle de doble circulación: de acuerdo a 

sus relaciones en los ámbitos ya mencionados, así mismo va a ser la actitud asumida 

ante sí, en otras palabras, su autoestima. 

 

1.2.1.2 RENDIMIENTO ACADEMICO 

Según la definición de Jiménez (2000) la cual postula que el rendimiento escolar es un 

“nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma de 

edad y nivel académico”, encontramos que el rendimiento del alumno debería ser 

entendido a partir de sus procesos de evaluación, sin embargo. la simple medición y/o 

evaluación de los rendimientos alcanzados por los alumnos no provee por sí misma todas 

las pautas necesarias para la acción destinada al mejoramiento de la calidad educativa. 

En el mejor de los casos, si pretendemos conceptualizar el rendimiento académico a 
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partir de su evaluación, es necesario considerar no solamente el desempeño individual 

del estudiante sino la manera como es influido por el grupo de pares, el aula o el propio 

contexto educativo. En este sentido Cominetti y Ruiz (1997) en su estudio denominado 

` Algunos factores del rendimiento: las expectativas y el género ´ refieren que se necesita 

conocer qué variables inciden o explican el nivel de distribución de los aprendizajes, los 

resultados de su investigación plantean que:  

“las expectativas de familia, docentes y los mismos alumnos con relación a los logros en 

el aprendizaje reviste especial interés porque pone al descubierto el efecto de un conjunto 

de prejuicios, actitudes y conductas que pueden resultar beneficiosos ó desventajosos en 

la tarea escolar y sus resultados”, asimismo que: “el rendimiento de los alumnos es 

mejor, cuando los maestros manifiestan que el nivel de desempeño y de comportamientos 

escolares del grupo es adecuado”.   

Probablemente una de las variables más empleadas o consideradas por los docentes e 

investigadores para aproximarse al rendimiento académico son: las calificaciones 

escolares ; razón de ello que existan estudios que pretendan calcular algunos índices de 

fiabilidad y validez de éste criterio considerado como `predictivo´ del rendimiento 

académico (no alcanzamos una puesta en común de su definición y sin embargo 

pretendemos predecirlo), aunque en la realidad del aula, el investigador incipiente podría 

anticipar sin complicaciones, teóricas ó metodológicas, los alcances de predecir la 

dimensión cualitativa del rendimiento académico a partir de datos cuantitativos.   

Sin embargo, en su estudio `análisis de las calificaciones escolares como criterio de 

rendimiento académico´, Cascón (2000) atribuye la importancia del tema a dos razones 

principales:   

“1) uno de los problemas sociales, y no sólo académicos, que están ocupando a los 

responsables políticos, profesionales de la educación, padres y madres de alumnos; y a 

la ciudadanía, en general, es la consecución de un sistema educativo efectivo y eficaz 

que proporcione a los alumnos el marco idóneo donde desarrollar sus potencialidades; 

2) por otro lado, el indicador del nivel educativo adquirido, en este estado y en la práctica 

totalidad de los países desarrollados y en vías de desarrollo, ha sido, sigue y 

probablemente seguirán siendo las calificaciones escolares. A su vez, éstas son reflejo 

de las evaluaciones y/o exámenes donde el alumno ha de demostrar sus conocimientos 

sobre las distintas áreas o materias, que el sistema considera necesarias y suficientes para 

su desarrollo como miembro activo de la sociedad” (Cascón, 2000: 1–11).  

En contraste, el citado autor, en su estudio denominado ‘predictores del rendimiento  
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académico’ concluye que “el factor psicopedagógico que más peso tiene en la predicción 

del rendimiento académico es la inteligencia y, por tanto, parece razonable hacer uso de 

instrumentos de inteligencia estandarizados (test) con el propósito de detectar posibles 

grupos de riesgo de fracaso escolar”.  

Para García y Palacios (2011) el rendimiento académico presenta un doble 

comportamiento, es decir un comportamiento dual, estático y dinámico. Desde el punto 

de vista estático el rendimiento académico se concibe como un producto y está ligado a 

una conducta de aprovechamiento, es decir el rendimiento académico como un fin, el de 

valorar el esfuerzo del estudiante y ubicarlo en función de estándares que el sistema 

provee, con fines administrativos, claro está, y por otro lado tenemos el aspecto dinámico 

del rendimiento académico entendido como un proceso que ayuda a valorar el 

aprendizaje del estudiante, es en este sentido que el rendimiento se comporta como un 

medio, es decir como un instrumento valioso para mejorar el proceso de aprendizaje, y 

en función de ello, aunque no solo de ello, se realizan reestructuraciones en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

Otro modelo explicativo del rendimiento escolar es el de Osca (2013), apunta un modelo 

de rendimiento orientado a la transición del estudiante a la vida laboral en el que 

confluyen variables como son la personales, familiares y escolares. 

Finalmente abordaremos la relación entre el rendimiento académico y la autoestima en 

el que autores como Haesuler y Milicic (2014), muestran algunas evidencias de estudios 

al respecto en los que se evidencia mutuas influencias entre la autoestima y el 

rendimiento académico teniendo como variable presente en esta relación a la motivación, 

es así que escolares con un rendimiento académico satisfactorio tienden a presentar una 

autoestima elevada como producto de la satisfacción que experimentan el aula y en la 

experiencia por aprender, lo cual a su vez crea una motivación adicional por seguir 

aprendiendo, contrariamente a lo que ocurre con los niños que presentan niveles bajos 

de rendimiento académico en los que la situación de frustración hace que presenten baja 

motivación por aprender, evitan los desafíos escolares y cuando logran algunos resultado 

positivo en su rendimiento académico tiende a atribuirlo a factores externos, mientras 

que sus fracasos los atribuyen a su falta de habilidad o capacidad para hacer las cosas 

adecuadamente, en tanto que también se muestra que la autoestima está altamente 

relacionada con la responsabilidad por el éxito y débilmente relacionada con la 
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responsabilidad por el fracaso. Es decir, la relación entre el rendimiento académico y la 

autoestima termina convirtiéndose en un círculo vicioso en el que el fracaso produce 

sentimiento de falta de competencia, lo que a su vez genera expectativas de fracaso y 

ello por su puesto influye negativamente en el rendimiento académico. 

1.2.1.2.1 ÁREA DE COMUNICACIÓN. 

Según el Currículo Nacional RM 649- MINEDU (2016). El área de comunicación tiene 

como finalidad que los estudiantes desarrollen competencias comunicativas para 

interactuar con otras personas, comprender y construir la realidad, y representar el 

mundo de forma real o imaginaria. Promueve y facilita que los estudiantes desarrollen 

y vinculen las siguientes competencias:  

1.2.1.2.1.1 Se comunica oralmente en su lengua materna Se define como una interacción 

dinámica entre uno o más interlocutores para expresar y comprender ideas y 

emociones. Supone un proceso activo de construcción del sentido de los diversos 

tipos de textos orales, ya sea de forma presencial o virtual, en los cuales el 

estudiante participa de forma alterna como hablante o como oyente. Esta 

competencia se asume como una práctica social en la que el estudiante interactúa 

con distintos individuos o comunidades. Al hacerlo, tiene la posibilidad de usar 

el lenguaje oral de manera creativa y responsable, considerando la repercusión 

de lo expresado o escuchado, y estableciendo una posición crítica frente a los 

medios de comunicación audiovisuales. La comunicación oral es una herramienta 

fundamental para la constitución de las identidades y el desarrollo personal. 

 

1.2.1.2.1.2 Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna Esta competencia 

se define como una interacción dinámica entre el lector, el texto y los contextos 

socioculturales que enmarcan la lectura. Supone para el estudiante un proceso 

activo de construcción del sentido, ya que el estudiante no solo decodifica o 

comprende la información explícita de los textos que lee, sino que es capaz de 

interpretarlos y establecer una posición sobre ellos. Cuando el estudiante pone en 

juego esta competencia utiliza saberes de distinto tipo y recursos provenientes de 

su experiencia lectora y del mundo que lo rodea. Ello implica tomar conciencia 

de la diversidad de propósitos que tiene la lectura, del uso que se hace de esta en 

distintos ámbitos de la vida, del papel de la experiencia literaria en la formación 

de lectores y de las relaciones intertextuales que se establecen entre los textos 
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leídos. Esto es crucial en un mundo donde las nuevas tecnologías y la 

multimodalidad han transformado los modos de leer. Para construir el sentido de 

los textos que lee, es indispensable asumir la lectura como una práctica social 

situada en distintos grupos o comunidades socioculturales. Al involucrarse con 

la lectura, el estudiante contribuye con su desarrollo personal, así como el de su 

propia comunidad, además de conocer e interactuar con contextos socioculturales 

distintos al suyo. 

 

1.2.1.2.1.3 Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna Esta competencia se 

define como el uso del lenguaje escrito para construir sentidos en el texto y 

comunicarlos a otros. Se trata de un proceso reflexivo porque supone la 

adecuación y organización de los textos considerando los contextos y el propósito 

comunicativo, así como la revisión permanente de lo escrito con la finalidad de 

mejorarlo. En esta competencia, el estudiante pone en juego saberes de distinto 

tipo y recursos provenientes de su experiencia con el lenguaje escrito y del mundo 

que lo rodea. Utiliza el sistema alfabético y un conjunto de convenciones de la 

escritura, así como diferentes estrategias para ampliar ideas, enfatizar o matizar 

significados en los textos que escribe. Con ello, toma conciencia de las 

posibilidades y limitaciones que ofrece el lenguaje, la comunicación y el sentido. 

Esto es fundamental para que el estudiante se pueda comunicar de manera escrita, 

utilizando las tecnologías que el mundo moderno ofrece y aprovechando los 

distintos formatos y tipos de textos que el lenguaje le permite. Para construir el 

sentido de los textos que escribe, es indispensable asumir la escritura como una 

práctica social. Además de participar en la vida social, esta competencia supone 

otros propósitos, como la construcción de conocimientos o el uso estético del 

lenguaje. Al involucrarse con la escritura, se ofrece la posibilidad de interactuar 

con otras personas empleando el lenguaje escrito de manera creativa y 

responsable. 

 

1.2.1.2.2 COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

La competencia comunicativa es la capacidad de una persona para comportarse de 

manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad de habla; ello implica respetar 

un conjunto de reglas que incluye tanto las de la gramática y los otros niveles de la 

descripción lingüística (léxico, fonética, semántica) como las reglas de uso de la lengua, 

javascript:abrir('comunidadhabla',650,470,'yes')
javascript:abrir('usolengua',650,470,'yes')


23 
 

relacionadas con el contexto socio-histórico y cultural en el que tiene lugar la 

comunicación. En palabras de D. Hymes, la competencia comunicativa se relaciona con 

saber «cuándo hablar, cuándo no, y de qué hablar, con quién, cuándo, dónde, en qué 

forma»;  es decir, se trata de la capacidad de formar enunciados que no solo sean 

gramaticalmente correctos sino también socialmente apropiados. 

En la presente investigación para efectos pedagógicos vamos a abordar conceptos que 

se vienen considerando en el currículo nacional MINEDU, CN (2016):  

 

a. Aprendizaje autónomo: 

Es la facultad que tiene una persona para dirigir, controlar, regular y evaluar, de 

forma consciente e intencionada, su forma de aprender. 

b. Criterios: 

Son elementos que permiten comprobar que se ha realizado con éxito la tarea 

propuesta y que el producto de su actividad concuerda con el resultado esperado. 

 

c. Eficacia: 

Es la capacidad de alcanzar el efecto que se espera o se desea tras la realización de 

una acción. 

 

d. Eficiencia: 

Se trata de la capacidad para el uso racional de los medios a fin de alcanzar un 

objetivo predeterminado (es decir, cumplir un objetivo con el mínimo de recursos 

disponibles y de tiempo). 

 

e. La motivación en el proceso de autorregulación del aprendizaje: 

Se refiere a la creencia que el estudiante tiene sobre su capacidad de aprender, el 

valor que le da a la tarea de aprendizaje, el interés que tiene en ella, y los 

sentimientos de satisfacción o insatisfacción que surgen después de haber concluido 

la tarea. 

 

f. Responsabilidad:  

Es la capacidad para ser consientes acerca de las consecuencias que tiene todo los 

que hacemos o dejamos de hacer sobre nosotros mismos o sobre los demás. 

javascript:abrir('enunciado',650,470,'yes')
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g. Humildad:  

Es la conciencia que la persona tiene de lo que es, de sus fortalezas y debilidades 

como ser humano, reconocimiento que permite no creer que es superior a los demás 

y por tanto aceptar que puede mejorar. 

 

h. Amor a sí mismo:  

Es la cualidad por medio de la cual el ser humano se respeta y comprende a sí mismo 

y en función a ello establece sus relaciones con los demás. 

 

i. Coraje:  

Cualidad de la persona que se caracteriza por la fuerza de voluntad y perseverancia 

para llevar a cabo una acción a pesar de las adversidades, sobreponiéndose a los 

impedimentos. 

 

j. Respeto:  

Es la consideración, atención o deferencia que se debe a una persona y que conlleva 

a un sentimiento que permite reconocer los derechos y la dignidad de una persona. 

El respeto a sí mismo se basa en el respecto que se profesa al otro como persona. 

 

k. Tarea:  

Es el objeto en el cual debe desembocar la actividad del estudiante. Para poner en 

marcha de manera eficaz esta actividad, la tarea debe ser representada de manera 

precisa; debe estar acompañada por criterios que tengan en cuenta el éxito 

funcional de la tarea (eficacia) y el éxito académico. Debe diferenciarse entre 

tarea auténtica (retadora, desafiante y en contexto) y tarea rutinaria. 

 

l. El concepto de sí mismo: 

Por otra parte, es un producto de esta actividad reflexiva. Es el concepto que el 

individuo tiene de sí mismo como un ser físico, social y espiritual o moral. También 

se define el concepto de sí mismo ampliamente como "la totalidad de los 

pensamientos y sentimientos de un individuo que se refiere a sí mismo como un 

objeto", se puede afirmar que "el yo fenoménico incluye todas aquellas partes del 

campo fenoménico que el individuo experimenta como parte o característica de sí 

mismo". Una definición más específica es provista por Turner: "Normalmente mi 
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autoconcepción es una idea vaga pero vitalmente sentida de lo que soy en mis 

mejores momentos, de lo que me estoy esforzando y tengo un poco de aliento para 

creer que puedo lograr, o de lo que puedo hacer cuando la situación proporciona 

incentivos para un esfuerzo incondicional. En la formulación de Turner, el concepto 

de sí mismo también implica (en cierta medida) el sentido de la continuidad espacial 

y temporal, una distinción del yo esencial de la mera apariencia y comportamiento 

(que denomina autoimagen). La identificación de la persona en términos 

cualitativos y locacionales, así como en términos evaluativos. Quizás la más nueva 

conceptualización del concepto de sí mismo sea ofrecida por Epstein (2013). Desde 

una perspectiva de atribución, Epstein sugiere que el concepto de sí mismo puede 

ser mejor visto como una teoría que una persona sostiene sobre sí mismo como un 

ser que experimenta y funciona en interacción con el mundo. A pesar de su excesivo 

énfasis en el conocimiento y las creencias como fundamento de los conceptos de 

uno mismo (más que en valores, actitudes y motivaciones), la formulación 

interesante de Epstein explica muchas de las características recurrentes del 

concepto de sí en lo social y psicológico literatura.  

 

Él habría sido aún más exacto si hubiera conceptualizado el concepto de sí mismo 

como una auto-ideología; cuando se trata de nuestros conceptos de sí, estamos mucho 

menos interesados en la "prueba de la teoría" que en la autoafirmación y la 

autoprotección (Como veremos en la sección sobre autoconcepto como fuente de 

motivación). Sin embargo, las ideas de Epstein sobre el concepto de sí mismo son 

compatibles con las formulaciones sociológicas, especialmente las que se derivan de 

versiones estructurales del interaccionismo simbólico. Hay diferencias en el énfasis, 

para estar seguro; Pero dentro de ambos puntos de vista, el concepto de sí mismo se 

conceptualiza como una organización (estructura) de varias identidades y atributos, 

y sus evaluaciones, desarrolladas a partir de las actividades reflexivas, sociales y 

simbólicas del individuo. Como tal, el concepto de sí mismo es un fenómeno 

experiencial, en su mayoría cognitivo, accesible a la investigación científica. Esta 

revisión trata del concepto de sí mismo y no del concepto de sí mismo. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1  Determinación del problema de investigación. 

La educación peruana cada día está en un constante cambio, en la cual aparecen nuevas 

preocupaciones, que no sólo pasan por un desarrollo cognitivo sino emocional de los 

estudiantes, un adecuado desarrollo social de los mismos, es decir un desarrollo integral. 

Otro aspecto que influye en la baja autoestima de los estudiantes principalmente de 

ambas instituciones educativas, es la falta de conciencia de parte de los profesores 

principalmente los que llevan a su cargo las horas de tutoría, ya que no cumplen 

responsablemente los objetivos en pro del desarrollo personal, psicológico, físico, social 

y moral de los alumnos, con un debido acompañamiento  y seguimiento en la solución 

de casos o problemas relacionados a los diferentes aspectos  de su desarrollo personal, 

social, familiar, que influyen en su autoestima; mucho menos realizan charlas, talleres 

de superación de baja autoestima y escuela de padres. De igual manera los demás 

docentes pocas veces incluyen en la práctica del desarrollo de sus áreas la importancia 
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de la autoestima; ni se involucran identificando casos provocados por problemas de 

autoestima y otras causas en los estudiantes. 

La importancia de la autoestima radica en que de ser ésta negativa, puede causar en el 

alumno, pérdida de confianza en sí mismo, por lo tanto, conllevaría a un bajo 

rendimiento escolar, como dice el investigador (Espínola, 2000): “La autoestima baja 

afecta la educación en general, refiriéndose a estudiantes de los Estados Unidos (…) Sus 

metas son muy sencillas: prepararse para un trabajo, sobrevivir en clases para pasar el 

rato, ganar aprobación de sus compañeros y satisfacer sus deseos inmediatos; pero 

carecen de motivación significativa para obtenerlos, por ello los alumnos  se encuentran 

intelectualmente confundidos y psicológicamente inseguros”. 

Muchos adolescentes, buscan que su presencia sea aceptada , pueden llegar a afectar su 

salud  y a actuar conforme se les exige haciendo a un lado sus valores, algunos efectos 

ocasionados por la baja autoestima son sentimientos de dolor, que suelen convertirse en 

enojo ya sean con otras personas y a la larga contra sí mismos, llegando a veces hasta el 

suicidio, también tienen trastornos de adaptabilidad, dificultades sociales e inseguridad 

y  ansiedad en situaciones de estudio llegando muchas veces a la depresión. 

En lo referente a los estudiantes adolescentes del Cusco notamos que influye para su 

nivel de autoestima el contexto familiar y social, ya que los alumnos de nivel de 

autoestima baja provienen de familias disfuncionales y desintegradas  o de familias 

donde no hay confianza  de padres a hijos o viceversa, en otros casos más críticos 

provienen de familias con violencia familiar que provoca en el estudiante actitudes de 

inseguridad, resentimiento, cólera, frustración  o depresión cuando no logra algún 

objetivo o en su vida diaria. En cambio, los alumnos que poseen autoestima alta tienen 

una buena relación familiar, por lo que se relacionan afectuosamente con su compañero, 

padres y su entorno social.  

La falta de motivación  producida por el bajo nivel de autoestima de los estudiantes 

conlleva a un bajo rendimiento académico como lo plantean varios estudios de 

investigación, esto se evidencia acuerdo con el informe sobre indicadores de calidad 

educativa elaborada por la unidad de estadística el MED (2014, p11) ¨la baja calidad de 

los resultados  de la educación, expresados en el rendimiento académico deficiente de 

quienes concluyen primaria y secundaria”, que una de la causas de este problema es la 

baja autoestima. 

 

2.2 Justificación de la investigación 
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2.2.1 Justificación teórica  

Actualmente la educación secundaria no ha respondido a cabalidad a los planteamientos 

y objetivos trazados por la educación peruana. Esta situación ha puesto de manifiesto las 

diferencias existentes entre nuestro sistema educativo y la realidad, pues a pesar de las 

capacitaciones y cursos de actualización a los docentes, aún se continúa cultivando el 

memorismo en los estudiantes trayendo consigo su bajo rendimiento académico. Una de 

las mediciones del rendimiento académico en nuestro país es la prueba PISA, que en el 

año 2000 nos ubicó en el último y penúltimo lugar en las áreas de Matemática y 

Comunicación respectivamente, y permitió afirmar que este bajo rendimiento se debió 

a la falta de métodos de estudio o que el estudiante no organizó sus actividades diarias 

del trabajo escolar en casa y por lo tanto no le permitió obtener los logros esperados en 

su aprendizaje. Se observó con frecuencia que un buen grupo de estudiantes del tercer 

año de Educación Básica Regular presentan serias deficiencias académicas en los 

diferentes cursos, básicamente en Comunicación y Matemática como, por ejemplo: 

problemas en la lecto- escritura, falta de ortografía y deficiente cálculo de operaciones 

básicas lo que les dificultó el desarrollo de sus habilidades y destrezas óptimamente. En 

consecuencia, obtuvieron como resultado un bajo rendimiento y un consiguiente 

sentimiento de frustración. Por ello consideramos a la autoestima como un factor que 

incide en el proceso enseñanza aprendizaje pues, si tiene una alta autoestima le permitirá 

alcanzar un adecuado rendimiento y por el contrario, una baja autoestima causó falta de 

motivación por el desarrollo de los cursos lo cual se vio reflejado en la obtención de 

bajas calificaciones La presente investigación tuvo como propósito determinar, analizar 

e identificar cuáles son las dimensiones fundamentales de la autoestima que se 

relacionan con el rendimiento académico en el área de Matemática en los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Bolivariana del distrito de San 

Sebastián en la provincia del Cusco.  

 

2.2.2 Justificación práctica  

La presente investigación, así como otras similares que se han mencionado en los 

antecedentes, pretenden aportar en forma útil, práctica y teórica, no solo a los docentes 

sino a todas las comunidades de las instituciones educativas del país, acciones que 

permitan mejorar y lograr con éxito el desempeño docente y que ello redunde en 

bienestar de todos los estudiantes, en no solo mejorar su formación académica sino 

también su formación personal elevando su calidad de vida, basada en un alto nivel de 
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autoestima a fin de lograr los objetivos trazados por el Sistema Educativo Nacional. Los 

resultados obtenidos en esta investigación están a disposición de futuros investigadores 

y esperamos sean difundidos a la comunidad educativa de la Unidad de Gestión 

Educativa Local 03 para la mejora de la autoestima y por ende, de los aprendizajes de 

todos los estudiantes de todo el país. Justificación metodológica La importancia del 

presente trabajo de investigación se plantea en determinar la relación e influencia de la 

autoestima en el rendimiento académico en Matemática de los estudiantes del tercer 

grado de secundaria y para ello se describen cada una de las dimensiones de la 

autoestima y se relacionan con los niveles del rendimiento académico Desde la 

perspectiva metodológica, se hace necesaria y fundamental comprender la importancia 

de la labor docente como un líder que transforme permanentemente y busque las 

condiciones en el espacio en que desarrolle la actividad educativa y que sea eficiente en 

su desempeño, considerando que también las condiciones afectivas son favorables en el 

desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, específicamente comprender que la 

autoestima cumple un rol esencial en la formación de los estudiantes y que no solo se 

debe considerar la adquisición de conocimientos sino que ambas conllevan a la 

formación del estudiante. 

 

2.2.3 Justificación Legal  

El sustento legal de la presente tesis se da a través de las siguientes normas y leyes: 

Currículo Nacional de Educación Básica Regular aprobado por Resolución Ministerial 

Nº  0649-2016-MINEDU; Constitución Política del Perú que en su artículo 13º establece 

que el estado coordina la política educativa, supervisa su cumplimiento y la calidad de 

la educación; la ley Nº 28044, Ley general de educación en su artículo 33º prescribe que 

el currículo de la educación básica es abierto, flexible, integrador y diversificado; el 

reglamento de Educación Básica Regular, aprobado por decreto supremo Nº 013-

2004.ED, establece en su artículo 14º “El Ministerio de Educación tiene la 

responsabilidad de asegurar a nivel nacional la articulación educativa de los distintos 

niveles de la educación básica y de sus modalidades, manteniendo unidad con los 

principios y fines de la educación peruana y los objetivos de la educación básica. Esta 

articulación tiene en cuenta el desarrollo corporal, afectivo y cognitivo de los 

estudiantes, así como la política pedagógica y curricular (…)”. Por lo que, está en manos 

de la institución, el adecuado uso de la presente investigación para realizar los cambios 

que conlleven a mejorar los resultados obtenidos. Relevancia y contribución La presente 
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investigación contribuirá de manera práctica, toda vez lo que busca es que el educando, 

profesores, padres de familia tengan un informe sobre el nivel de conocimientos y 

habilidades que tengan los niños, de tal manera que asegure satisfacer determinadas 

metas, objetivos planteados, tanto de carácter intelectual como laboral y social, 

permitiendo luego diseñar un programa que fomente la creatividad y el positivismo con 

las dificultades que la vida le presenta, implicando esto un adecuado desarrollo y manejo 

de la personalidad. Además, será de mucha importancia de manera práctica para el 

docente porque los resultados le ayudarán como base para que pueda diseñar algún 

programa de ayuda a los estudiantes para que pueda mejorar en su Autoestima y la 

comprensión lectora. 

 

2.2.4 Justificación Pedagógica. 

Para el tratamiento de la autoestima ha sido necesario revisar las teorías psicológicas 

para esto la teoría que avala a la variable es la Psicología humanista porque tenía como 

objetivo “la subjetividad y la experiencia interna de la persona” (Riveros, 2014, p. 138) 

esto lleva a la reflexión porque el ser humano no es solo cognitivo sino también se 

complementa los sentimientos que crean o aumentan el valor de la persona. Por otra 

parte el estudio de la autoestima se ha enfatizado porque “en la época actual han 

aumentado las tensiones que intervienen en el dominio de las relaciones humanas debido 

al terrible progreso realizado por el hombre en el dominio del espacio, el átomo, la 

molécula y en el desarrollo de la ciencia y la técnica” (Acosta & Hernández, 2004, p. 

82), en consecuencia el ser humano cada día es presionado por el avance tecnológico 

que implica también lo cognitivo, es así que en ese afán de crear obliga a la persona a 

entrar en un estado de tensión y que el no tener la capacidad para poder sobrellevar dicha 

situación genera otro tipo de problemas y dentro de podemos encontrar los desfases de 

la autoestima. Asimismo, ha sido fundamental a las conclusiones que abordaron Loli y 

López (1998) respecto a la relación de la autoestima con los valores:  La autoestima 

genera valores positivos si durante el desarrollo de la persona y su adaptación al medio 

se le presta las atenciones suficientes y necesarias para mantener alta su autoestima. Los 

valores regulan y orientan la rectitud de las actitudes y el comportamiento humano. La 

autoestima alta y los valores positivos generan personas de calidad en sus interacciones 

personales y sociales. (p. 115) La autoestima está ligada directamente con los valores, 

porque estos regulan el comportamiento de la persona y dicho comportamiento depende 

de su autoestima, desde luego también es preponderante el entorno donde se desarrolla 
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y la influencia que ejerce es definitivamente fuerte, lo que hace que la persona practique 

o refuerce sus valores, caso contrario el desmedro de ello ocasiona una disminución de 

su propia autoestima, que desde luego eso se refleja en el tiempo. Por otra parte “si se 

asume teóricamente que existe una relación directamente proporcional entre los niveles 

de autoestima y los niveles de aprendizaje, entonces aumentar la autoestima de los 

alumnos significa mejorar sus niveles de aprendizaje y de igual forma las posibilidades 

de éxito de estos en la vida privada y profesional”. (Acosta & Hernández, 2004, p. 83), 

en consecuencia el ser humano es la sinergia de lo cognitivo y lo valorativo que tienen 

relación directa y forzosa entre el rendimiento académico y la autoestima, porque en la 

sesión de clase interactúan estos dos elementos desde el actuar del docente y el 

estudiante, el primero porque al impartir demuestra sus conocimientos y actitudes, 

motivación, valoración, relaciones, etc y el estudiante de la misma manera además de 

realizar internamente inferencias, en consecuencia existe relación directa entre la 

psicología y la educación. 

 

2.3 Formulación del problema de investigación  

 

2.3.1 Problema General 

¿En qué medida la autoestima se relaciona con el rendimiento académico en el área de 

Comunicación, de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la institución 

educativa Bolivariano - San Sebastián – Cusco 2018? 

 

2.3.2 Problemas Específicos 

a) ¿Cuál es el nivel de autoestima de los estudiantes del segundo grado de 

secundaria de la institución educativa Bolivariano - San Sebastián – Cusco 2018? 

b) ¿Cómo es el rendimiento académico en el área de Comunicación de los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la institución educativa 

Bolivariano - San Sebastián – Cusco 2018? 

c) ¿Cuál es el grado de relación entre las dimensiones de las variables autoestima y 

rendimiento académico en el área de Comunicación, de los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la institución educativa Bolivariano - San 

Sebastián – Cusco 2018? 

 

2.4  Objetivos de la Investigación  
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2.4.1 Objetivo General 

Determinar la intensidad de la relación entre la autoestima y el rendimiento académico 

en el área de Comunicación, de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 

institución educativa Bolivariano - San Sebastián – Cusco 2018. 

 

2.4.2 Objetivos Específicos 

a) Determinar el nivel de autoestima de los estudiantes del segundo grado de 

secundaria de la institución educativa Bolivariano - San Sebastián – Cusco 2018. 

b) Determinar el nivel de rendimiento académico en el área de Comunicación de los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la institución educativa 

Bolivariano - San Sebastián – Cusco 2018. 

c) Hallar el grado de relación entre las dimensiones de las variables autoestima y 

rendimiento académico en el área de Comunicación, de los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la institución educativa Bolivariano - San 

Sebastián – Cusco 2018. 

 

2.5  Sistema de hipótesis 

 

2.5.1 Hipótesis General 

La autoestima se relaciona de manera directa y significativa con el rendimiento 

académico en el área de Comunicación, de los estudiantes del segundo grado de 

secundaria de la institución educativa Bolivariano - San Sebastián – Cusco 2018. 

 

2.5.2 Hipótesis Específicas 

a) El nivel de autoestima de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 

institución educativa Bolivariano - San Sebastián - Cusco, presenta deficiencias 

en un porcentaje significativo. 

b) El nivel de rendimiento académico en el área de Comunicación de los estudiantes 

del segundo grado de secundaria de la institución educativa Bolivariano - San 

Sebastián - Cusco, es regular. 

c) Existe relación directa y significativa entre las dimensiones de las variables 

autoestima y rendimiento académico en el área de Comunicación, de los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la institución educativa 

Bolivariano - San Sebastián – Cusco. 
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2.6  Variables de la investigación 

 

2.6.1 Variable de estudio 1 

Autoestima  

Evaluación que el individuo hace de sí mismo expresando una actitud de aprobación 

o desaprobación e indica la extensión en la cual el individuo se cree capaz, 

significativo y exitoso. En este caso la autoestima es igualmente subjetiva, agregando 

que el sujeto puede aprobar o no, el resultado de dicha percepción. Las dimensiones 

consideradas para esta variable son de acuerdo con Coopersmith (1976), autoestima 

personal, autoestima académica, autoestima familiar y autoestima social. 

 

2.6.2 Variable de estudio 2 

Rendimiento académico en el área de Comunicación 

El rendimiento académico entendido como una cantidad que estima lo que una 

persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación; 

es la capacidad del alumno para responder al proceso educativo en función a 

objetivos o competencias, (Burga, 2005). Asimismo, el área de Comunicación tiene 

por finalidad que los estudiantes desarrollen competencias comunicativas para 

interactuar con otras personas, comprender y construir la realidad, y representar el 

mundo de forma real o imaginaria. Este desarrollo se da mediante el uso del lenguaje, 

una herramienta fundamental para la formación de las personas, pues les permite 

tomar conciencia de sí mismos al organizar y dar sentido a sus vivencias y saberes. 

Los aprendizajes que propicia el área de Comunicación contribuyen a comprender el 

mundo contemporáneo, tomar decisiones y actuar éticamente en diferentes ámbitos 

de la vida de acuerdo con el Currículo Nacional RM 649- MINEDU (2016). Las 

dimensiones consideradas para esta variable son de acuerdo con las competencias del 

área: Se comunica oralmente en su lengua materna, Lee diversos tipos de textos en 

su lengua materna y Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 

 

2.7 Indicadores de la investigación  

Variable Dimensiones Indicadores 
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A
u

to
e
st

im
a
  

     

 

Autoestima 

Personal 

 

• Maneja un estado de ánimo estable en sus expresiones. 

• Muestra seguridad en la toma de decisiones. 

• Muestra confianza y aceptación de sí mismo. 

• Muestra indiferencia de sí mismo. 

• Acepta sus cualidades físicas y emocionales. 

• Es susceptible al cambio espacial y del tiempo. 

• Es perseverante en superar diferentes tipos de 

problemas personales 

 

Autoestima 

Académica 

 

 

• Expresa con facilidad sus sentimientos, necesidades e 

intereses. 

• Resuelve con creatividad situaciones complejas en su 

actividad escolar. 

• Utiliza su habilidad, inteligencia para resolver 

diferentes problemas cognitivos 

 

Autoestima 

Familiar 

 

• Resuelve con mayor facilidad situaciones 

problemáticas en su hogar. 

• Mantiene buenas relaciones con los integrantes de su 

familia. 

• Es empático con los integrantes de su familia. 

• Se siente importante en el seno familiar 

Autoestima  

Social 

• Es sociable con las demás personas de su edad. 

• Se siente segura y aceptado dentro de un grupo social. 

• Acepta a otras personas sin distinción física, condición 

económica, religión u otro aspecto. 

• Se siente triste al no ser aceptado en la sociedad 

R
e
n

d
im

ie
n

to
 a

c
a
d

é
m

ic
o
 

e
n

 e
l 

á
r
e
a
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e
 

C
o
m

u
n

ic
a
c
ió

n
  

Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna. • Puntaje obtenido en cada una de las capacidades para el 

área de Comunicación y que se registran en la boleta de 

notas de los estudiantes 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en 

lengua materna. 
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Escribe diversos 

tipos de textos en 

lengua materna. 

 

 

2.8 Metodología 

 

i. Enfoque de investigación Cuantitativo 

ii.    Nivel de Investigación Descriptiva 

iii.  Tipo de investigación  

Descriptivo correlacional, el cual se orienta de acuerdo con Sánchez y Reyes (2014) 

a la determinación del grado de relación existente entre dos o más variables de interés 

en una misma muestra de estudio. 

 

iv. Diseño de investigación  

La presente investigación sigue un diseño no experimental, En nuestro caso interesa 

determinar la intensidad de la relación entre la autoestima y el rendimiento 

académico en el área de Comunicación. 

De acuerdo a su aplicación temporal en la presente investigación se emplea un 

diseño transversal, en el sentido que tiene por propósito observar la realidad en 

estudio en un momento en particular, con el objetivo de describir las variables de 

estudio o establecer vínculos entre ellas en términos de relación (Kumar, 2011). 

 

El diagrama de este estudio será el siguiente: 

    

Donde:  

M: Muestra de estudio 

Ox: Autoestima 

Oy: Rendimiento Académico en el área de Comunicación. 
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r:  Relación entre las variables de estudio. 

 

2.9 Técnicas de Investigación  

Para la recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta y el análisis 

documental.  

 

2.10 Instrumentos de investigación 

Los instrumentos empleados fueron cuestionario sobre Autoestima de Coopersmith, el 

cual consta de 50 ítems, que cubren las dimensiones Personal, Académica, familiar y 

social. Asimismo, se empleó un Registro de rendimiento académico en el área de 

Comunicación. 

 

2.11 Población y muestra 

La población para la presente investigación está constituida por 63 estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la institución educativa Bolivariano - San Sebastián, 

Cusco – 2018. 

La muestra para la presenta investigación está constituida por el total de la población, 

por tanto, se realizó un ceso o muestreo censal. 

 

GRADO HOMBRES MUJERES TOTAL 

2° 35 28 63 

 

2.12 Técnica para el análisis de datos 

Para el estudio de la confiabilidad del instrumento se usó la técnica de Cronbach como 

indicador principal de esta, El coeficiente α de Cronbach es un estadístico que sirve 

para estimar la confiabilidad de una prueba, o de cualquier compuesto obtenido a partir 

de la suma de varias mediciones. El coeficiente α depende del número de elementos k 

de la escala, de la varianza de cada ítem del instrumento 𝑠𝑗
2 , y de la varianza total  𝑠𝑥

2 

, siendo su fórmula: 

 

𝛼 =
𝑘

𝑘 − 1
(1 −

∑ 𝑠𝑗
2

𝑗

𝑠𝑥2
) 

Para interpretar el valor del coeficiente de confiabilidad usaremos la siguiente tabla. 



37 
 

TABLA 1 : RANGOS PARA INTERPRETACIÓN DEL COEFICIENTE 

ALPHA DE CRONBACH 

Rango Magnitud 

0.01 a 0.20 Muy baja 

0.21 a 0.40 Baja 

0.41 a 0.60 Moderada 

0.61 a 0.80 Alta 

0.81 a 1.00 Muy alta 

 

Los resultados obtenidos son los siguientes:      

TABLA 2 ESTADÍSTICOS DE FIABILIDAD PARA LA 

VARIABLE AUTOESTIMA  

 Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

D1:  Autoestima Personal 0,834 26 

D2:  Autoestima 

Académica 
0,783 08 

D3:  Autoestima Familiar 0,901 08 

D4:  Autoestima social 0,878 08 

Autoestima 0,826 50 

            FUENTE: Elaboración propia 

En la tabla anterior se puede apreciar que los valores obtenidos para el coeficiente Alfa 

de Cronbach tanto la variable Autoestima, así como para sus dimensiones se ubica por 

encima de 0,7 lo cual nos permite indicar que la confiabilidad es alta para esta variable 

y sus dimensiones, por lo tanto, se concluye que el instrumento para medir esta variable 

es confiable. 

k.     Presentación de los resultados de la investigación  

A continuación, presentamos los resultados obtenidos tras la aplicación de los 

instrumentos de recolección de datos. Para la calificación de los resultados se utilizaron 

las escalas que pasamos a describir en las siguientes tablas: 
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TABLA 3 RANGO DE PUNTUACIONES Y VALORACIÓN 

PARA LA VARIABLE AUTOESTIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VARIABLE/DIMENSIÓN PUNTAJE VALORACIÓN 

D1:  Autoestima Personal 

0-6 BAJA AUTOESTIMA 

7-12 PROMEDIO BAJO 

13-20 PROMEDIO ALTO 

21-26 ALTA AUTOESTIMA 

D2:  Autoestima Académica 

0-2 BAJA AUTOESTIMA 

3-4 PROMEDIO BAJO 

5-6 PROMEDIO ALTO 

7-8 ALTA AUTOESTIMA 

D3:  Autoestima Familiar 

0-2 BAJA AUTOESTIMA 

3-4 PROMEDIO BAJO 

5-6 PROMEDIO ALTO 

7-8 ALTA AUTOESTIMA 

D4:  Autoestima Social 

0-2 BAJA AUTOESTIMA 

3-4 PROMEDIO BAJO 

5-6 PROMEDIO ALTO 

7-8 ALTA AUTOESTIMA 

AUTOESTIMA 

0-12 BAJA AUTOESTIMA 

13-24 PROMEDIO BAJO 

25-36 PROMEDIO ALTO 

37-50 ALTA AUTOESTIMA 



39 
 

TABLA 4 RANGO DE PUNTUACIONES Y VALORACIÓN 

PARA LA VARIABLE RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL 

ÁREA DE COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resultados para Autoestima 

 

TABLA 5 AUTOESTIMA 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Promedio Bajo 30 47,6 

Promedio Alto 31 49,2 

Alta Autoestima 2 3,2 

Total 63 100,0 

                                   FUENTE: Elaboración propia 

 

VARIABLE/DIMENSIÓN PUNTAJE VALORACIÓN 

D1:  Se comunica oralmente 

0-10 DEFICIENTE 

11-13 REGULAR 

14-17 ALTO 

18-20 MUY ALTO 

D2:  Lee diversos tipos de 

textos escritos en lengua 

materna. 

0-10 DEFICIENTE 

11-13 REGULAR 

14-17 ALTO 

18-20 MUY ALTO 

D3:  Escribe diversos tipos de 

textos en lengua materna. 

0-10 DEFICIENTE 

11-13 REGULAR 

14-17 ALTO 

18-20 MUY ALTO 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN EL ÁREA 

DE COMUNICACIÓN 

0-10 DEFICIENTE 

11-13 REGULAR 

14-17 ALTO 

18-20 MUY ALTO 
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 GRÁFICO 1 AUTOESTIMA 

 

                          FUENTE: Elaboración propia 

 

Interpretación y análisis:  

En la tabla y gráfico anteriores se aprecian los resultados para la variable Autoestima 

obtenidas resultados que muestran que, en el estudio, el 47,6% de los estudiantes se 

ubica en la categoría promedio bajo, el 49,2% se ubica en la categoría promedio alto 

y el 3,2% en la categoría alta autoestima. 

Situación que muestra que existen problemas en cuanto a la autovaloración de los 

estudiantes lo cual nos conlleva a la necesidad de establecer estrategias en la escuela, 

que permitan un desarrollo adecuado de los estudiantes.  

 

Resultados para dimensiones de Autoestima 

TABLA 6 AUTOESTIMA PERSONAL 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Baja 

Autoestima 
1 1,6 

Promedio Bajo 32 50,8 

Promedio Alto 29 46,0 

Alta 

Autoestima 
1 1,6 

Total 63 100,0 

                                   FUENTE: Elaboración propia 
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GRÁFICO 2 AUTOESTIMA PERSONAL 

 

                          FUENTE: Elaboración propia 

 

Interpretación y análisis:  

En la tabla y gráfico anteriores se aprecian los resultados para la dimensión 

Autoestima Personal de la variable Autoestima se aprecia en ella que la autoestima 

personal en un porcentaje elevado se encuentra en las categorías de baja autoestima 

y autoestima promedio lo cual muestra que los estudiantes tienen dificultades en la 

autovaloración que hacen de sí mismo, en tanto que el 46,0% muestra un promedio 

alto y el restante 1,6% una alta autoestima. 
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TABLA 7 AUTOESTIMA ACADÉMICA 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Baja 

Autoestima 
6 9,5 

Promedio Bajo 32 50,8 

Promedio Alto 21 33,3 

Alta 

Autoestima 
4 6,3 

Total 63 100,0 

                                   FUENTE: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 3 AUTOESTIMA ACADÉMICA 

 

                         FUENTE: Elaboración propia 

 

Interpretación y análisis:  

Los resultados para la dimensión Autoestima Académica de la variable Autoestima 

se presentan en la tabla y gráfico anteriores, obtenidos a partir de la muestra de 

estudio para la presente investigación, en la cual el 9,5% de los estudiantes se ubica 

en la categoría de baja autoestima, mientras que el 50,8% se ubica en la categoría 

promedio bajo, el 33,3% en la categoría promedio alto y el restante 6,3% en alta 

autoestima. 
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TABLA 8 AUTOESTIMA FAMILIAR 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Baja 

Autoestima 
5 7,9 

Promedio Bajo 29 46,0 

Promedio Alto 22 34,9 

Alta 

Autoestima 
7 11,1 

Total 63 100,0 

                                    FUENTE: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 4 AUTOESTIMA FAMILIAR 

 

                         FUENTE: Elaboración propia 

 

Interpretación y análisis:  

En la tabla y gráfico anteriores se aprecian los resultados para la dimensión 

Autoestima Familiar de la variable Autoestima obtenidas a partir de la muestra de 

estudio para la presente investigación, en la cual el 7,9% de los estudiantes se ubica 

en la categoría de baja autoestima, mientras que el 46,0% se ubica en la categoría 

promedio bajo, el 34,9% en la categoría promedio alto y el restante 11,1% en alta 

autoestima. 
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TABLA 9 AUTOESTIMA SOCIAL 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Baja 

Autoestima 
11 17,5 

Promedio Bajo 30 47,6 

Promedio Alto 18 28,6 

Alta 

Autoestima 
4 6,3 

Total 63 100,0 

                                   FUENTE: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 5 AUTOESTIMA SOCIAL 

 

                         FUENTE: Elaboración propia 

 

Interpretación y análisis:  

Los resultados para la dimensión Autoestima Social de la variable Autoestima se 

presentan en la tabla y gráfico anteriores, obtenidos a partir de la muestra de estudio 

para la presente investigación, en la cual el 17,5% de los estudiantes se ubica en la 

categoría de baja autoestima, mientras que el 47,6% se ubica en la categoría promedio 

bajo, el 28,6% en la categoría promedio alto y el restante 6,3% en alta autoestima. 
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2.13 Resultados para Rendimiento académico en el área de Comunicación 

TABLA 10 RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL 

ÁREA DE COMUNICACIÓN 

 Frecuencia Porcentaje 

 

DEFICIENTE 1 1,6 

REGULAR 31 49,2 

ALTO 28 44,4 

MUY ALTO 3 4,8 

Total 63 100,0 

                                   FUENTE: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 6 RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 

EL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

 

                           FUENTE: Elaboración propia 

Interpretación y análisis:  

Los resultados para la variable Rendimiento académico en el área de Comunicación, 

que se presentaron en la tabla y gráficos anteriores evidencian que para la muestra de 

estudio el 1,6% de los estudiantes tienen un rendimiento deficiente, mientras que el 

49,2% un rendimiento regular, el 44,4% que es alto y el restante 4,8% un rendimiento 

muy alto. Lo cual evidencia que un porcentaje importante de los estudiantes no 

alcanza un rendimiento adecuado. 
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Resultados para dimensiones de Rendimiento académico en el área de 

Comunicación 

 

TABLA 11 SE COMUNICA ORALMENTE 

EN SU LENGUA MATERNA. 

 Frecuencia Porcentaje 

 

REGULAR 40 63,5 

ALTO 20 31,7 

MUY ALTO 3 4,8 

Total 63 100,0 

                                  FUENTE: Elaboración propia 

GRÁFICO 7 SE COMUNICA ORALMENTE EN 

SU LENGUA MATERNA 

 

                         FUENTE: Elaboración propia 

 

Interpretación y análisis:  

En la tabla y gráfico anteriores se aprecian los resultados para la dimensión Se 

comunica oralmente en su lengua materna de la variable Rendimiento académico en 

el área de Comunicación obtenidas a partir de la muestra de estudio para la presente 

investigación, en la cual el 63,5% de los estudiantes tienen regular, el 31,7% que es 

alto y el restante 4,8% un rendimiento muy alto. 
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TABLA 12 LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS EN LENGUA 

MATERNA. 

 Frecuencia Porcentaje 

 

DEFICIENTE 1 1,6 

REGULAR 35 55,6 

ALTO 25 39,7 

MUY ALTO 2 3,2 

Total 63 100,0 

                                  FUENTE: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 8 LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS EN LENGUA 

MATERNA. 

 

 

                         FUENTE: Elaboración propia 

 

Interpretación y análisis:  

Los resultados para la dimensión Lee diversos tipos de textos en su lengua materna 

de la variable Rendimiento académico en el área de Comunicación se presentan en 

la tabla y gráfico anteriores, obtenidos a partir de la muestra de estudio para la 

presente investigación, en la cual el 1,6% de los estudiantes tienen un rendimiento 

deficiente, mientras que el 55,6% un rendimiento regular, el 39,7% que es alto y el 

restante 3,2% un rendimiento muy alto. 
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TABLA 13 ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE 

TEXTOS EN LENGUA MATERNA. 

 Frecuencia Porcentaje 

 

DEFICIENTE 1 1,6 

REGULAR 32 50,8 

ALTO 27 42,9 

MUY ALTO 3 4,8 

Total 63 100,0 

                                FUENTE: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 9 ESCRIBE DIVERSOS TIPOS 

DE TEXTOS EN LENGUA MATERNA. 

 

                         FUENTE: Elaboración propia 

 

Interpretación y análisis:  

Los resultados para la dimensión Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna 

de la variable Rendimiento académico en el área de Comunicación se presentan en la 

tabla y gráfico anteriores, obtenidos a partir de la muestra de estudio para la presente 

investigación, en la cual el 1,6% de los estudiantes tienen un rendimiento deficiente, 

mientras que el 50,8% un rendimiento regular, el 42,90% que es alto y el restante 4,8% 

un rendimiento muy alto. 
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2.14 Discusión de resultados 

A continuación, presentamos la contrastación y discusión de los resultados obtenidos con 

los antecedentes de estudio, el marco teórico de esta investigación y la aceptación y/o 

rechazo de las hipótesis del presente estudio. 

 

Respecto a la hipótesis general, la misma que afirma que la autoestima se relaciona de 

manera directa y significativa con el rendimiento académico en el área de Comunicación, de 

los estudiantes del segundo grado de secundaria de la institución educativa Bolivariano - San 

Sebastián - Cusco, se tiene que los resultados obtenidos confirman la misma, es así que la 

prueba de asociación Chi cuadrado de Pearson muestra que ambas variables no son 

independientes estadísticamente, es decir existe entre ellas una relación estadística la misma 

que es conformada con el análisis de correlación, en el cual se obtuvo el valor de 0,696 para 

el coeficiente de correlación Rho de Spearman, lo cual significa que existe un grado de 

correlación moderado entre las dos variables, es decir que cuanto más alta sea la autoestima 

mejores valoraciones se tendrán para el rendimiento académico de los estudiantes y 

viceversa. Al respecto Guerrero (2013) en su trabajo de investigación acerca de la relación 

entre autoestima y rendimiento escolar en alumnos, encuentra que la autoestima constituye 

una capacidad que permite a los estudiantes conocer sus aspectos positivos y negativos de 

su personalidad y que se relaciona directamente con el rendimiento escolar y  de ahí la 

importancia del rol del docente en posibilitar al estudiante experiencias que refuercen su 

evaluación positiva, experiencias que le muestren que puede ser exitoso en el campo de los 

estudios (Adell,2012). 

 

Respecto a las hipótesis específicas se tiene que, respecto a la autoestima de los estudiantes 

del segundo año, el 47,6% de los estudiantes se ubica en la categoría promedio bajo, el 49,2% 

se ubica en la categoría promedio alto y el 3,2% en la categoría alta autoestima, es decir la 

hipótesis planteada acerca de la autoestima se planteada se confirma pues existe un 

porcentaje bastante elevado de estudiantes que tienen una percepción de si mismas que no 

se ubica en un nivel deseable, urge por tanto emplear estrategias que permitan, a las 

estudiantes recobrar la confianza en sí mismas pues existe el sentimiento que la práctica del 

deporte es una actividad para personas que nacen con ciertas características físicas, muchas 

veces un calificativo pobre en esta asignatura hace perder la confianza en que ellas pueden 

practicar un deporte, aunque en forma competitiva, si como una actividad saludable y 

agradable. Lo cual se confirma con los resultados para  rendimiento académico en el área de 
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Comunicación en el cual el 1,6% de los estudiantes tienen un rendimiento deficiente, 

mientras que el 49,2% un rendimiento regular, el 44,4% que es alto y el restante 4,8% un 

rendimiento muy alto, lo cual nos lleva a pensar que muchas veces el deseo de tener 

estudiantes competitivas hace que el docente ponga vallas muy altas para ellas, y haga que 

pierdan el interés por la actividad deportiva como un aspecto lúdico y saludable de su 

práctica, es decir es importante recobrar y revisar la finalidad de la actividad deportiva en 

las instituciones educativas más como una actividad formativa y no competitiva. 

 

 

2.15 Comprobación de hipótesis  

 

Prueba de hipótesis para correlación entre las variables Autoestima y 

Rendimiento académico en el área de Comunicación 

 

Para probar la hipótesis de correlación entre las Variables de estudio: Autoestima y 

Rendimiento académico en el área de Comunicación, procederemos primero a realizar 

una prueba de Independencia Chi cuadrado y seguidamente una prueba de asociación 

Rho de Spearman 

 

TABLA 14 PRUEBA DE INDEPENDENCIA CHI CUADRADO 

 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
37,729 6 ,000 

Razón de verosimilitud 36,722 6 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 
28,759 1 ,000 

N de casos válidos 63   
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Interpretación y análisis:  

Hipótesis 

estadísticas 

Ho: Las variables Autoestima y Rendimiento académico 

en el área de Comunicación son independientes 

estadísticamente  

Ha: Las variables Autoestima y Rendimiento académico 

en el área de Comunicación no son independientes 

estadísticamente 

Nivel de 

significación 

𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de 

contraste 

𝜒2

=∑
(|𝑂 − 𝐸| − 0,5)2

𝐸
 

Valor calculado 

𝜒2 =37,729 

Valor p calculado 𝑝 = 0,00 

Conclusión 

Como 𝑝 < 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y 

concluimos que las variables Autoestima y Rendimiento 

académico en el área de Comunicación no son 

independientes estadísticamente 

 

 

TABLA  15 PRUEBA ASOCIACIÓN RHO DE SPEARMAN 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 
,696 ,081 7,564 ,000c 

N de casos válidos 63    

 

Interpretación y análisis: 

Hipótesis estadísticas 

Ho: Las variables Autoestima y Rendimiento 

académico en el área de Comunicación no están 

correlacionadas  
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Ha: Las variables Autoestima y Rendimiento 

académico en el área de Comunicación están 

correlacionadas 

Nivel de significación 𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de 

contraste 
𝑡 = 𝑟𝑠√

𝑁 − 2

1 − 𝑟𝑠2
 

Valor p calculado 𝑝 = 0,00 

Conclusión 

Como 𝑝 < 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y 

concluimos que las variables Autoestima y 

Rendimiento académico en el área de Comunicación 

están correlacionadas. El nivel de correlación es 

moderado, pues de acuerdo a la tabla anterior el 

coeficiente de asociación es igual a 0,696. 

 

 

3.15 Prueba de Sub hipótesis 

 

Correlación entre Autoestima Personal y Se comunica oralmente en su lengua 

materna  

 

TABLA 16 PRUEBA ASOCIACIÓN RHO DE SPEARMAN ENTRE LAS 

DIMENSIONES AUTOESTIMA PERSONAL Y SE COMUNICA 

ORALMENTE EN SU LENGUA MATERNA 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 
,531 ,105 4,898 ,000c 

N de casos válidos 63    
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Interpretación y análisis: 

Hipótesis estadísticas 

Ho: Las Dimensiones Autoestima Personal y Se 

comunica oralmente en su lengua materna no están 

correlacionadas  

Ha: Las Dimensiones Autoestima Personal y Se 

comunica oralmente en su lengua materna están 

correlacionadas 

Nivel de significación 𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de contraste 𝑡 = 𝑟𝑠√
𝑁 − 2

1 − 𝑟𝑠2
 

Valor p calculado 𝑝 = 0,00 

Conclusión 

Como 𝑝 < 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y 

concluimos que las dimensiones Autoestima Personal y 

Se comunica oralmente en su lengua materna están 

correlacionadas. El nivel de correlación es moderado, 

pues de acuerdo a la tabla anterior el coeficiente de 

asociación es igual a 0,531 

Correlación entre Autoestima Académica y Se comunica oralmente en su lengua 

materna  

 

 

TABLA 17 PRUEBA ASOCIACIÓN RHO DE SPEARMAN ENTRE LAS 

DIMENSIONES AUTOESTIMA ACADÉMICA Y SE COMUNICA 

ORALMENTE EN SU LENGUA MATERNA 

 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 
,438 ,122 3,809 ,000c 

N de casos válidos 63    
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Interpretación y análisis: 

Hipótesis estadísticas 

Ho: Las Dimensiones Autoestima Académica y Se 

comunica oralmente en su lengua materna no están 

correlacionadas  

Ha: Las Dimensiones Autoestima Académica y Se 

comunica oralmente en su lengua materna están 

correlacionadas 

Nivel de significación 𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de contraste 𝑡 = 𝑟𝑠√
𝑁 − 2

1 − 𝑟𝑠2
 

Valor p calculado 𝑝 = 0,00 

Conclusión 

Como 𝑝 < 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y 

concluimos que las dimensiones Autoestima Académica 

y Se comunica oralmente en su lengua materna están 

correlacionadas. El nivel de correlación es moderado, 

pues de acuerdo a la tabla anterior el coeficiente de 

asociación es igual a 0,438 

 

Correlación entre Autoestima Familiar y Se comunica oralmente en su lengua 

materna  

 

TABLA 18 PRUEBA ASOCIACIÓN RHO DE SPEARMAN ENTRE LAS 

DIMENSIONES AUTOESTIMA FAMILIAR Y SE COMUNICA 

ORALMENTE EN SU LENGUA MATERNA 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 
,401 ,122 2,461 ,007c 

N de casos válidos 63    
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Interpretación y análisis: 

Hipótesis estadísticas 

Ho: Las Dimensiones Autoestima Familiar y Se 

comunica oralmente en su lengua materna no están 

correlacionadas  

Ha: Las Dimensiones Autoestima Familiar y Se 

comunica oralmente en su lengua materna están 

correlacionadas 

Nivel de significación 𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de contraste 𝑡 = 𝑟𝑠√
𝑁 − 2

1 − 𝑟𝑠2
 

Valor p calculado 𝑝 = 0,00 

Conclusión 

Como 𝑝 < 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y 

concluimos que las dimensiones Autoestima Familiar y 

Se comunica oralmente en su lengua materna están 

correlacionadas. El nivel de correlación es moderado, 

pues de acuerdo a la tabla anterior el coeficiente de 

asociación es igual a 0,401 

 

 

Correlación entre Autoestima Social y Se comunica oralmente en su lengua 

materna  

 

TABLA 19 PRUEBA ASOCIACIÓN RHO DE SPEARMAN ENTRE LAS 

DIMENSIONES AUTOESTIMA SOCIAL Y SE COMUNICA ORALMENTE 

EN SU LENGUA MATERNA 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 
,564 ,119 3,054 ,003c 

N de casos válidos 63    
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Interpretación y análisis: 

Hipótesis estadísticas 

Ho: Las Dimensiones Autoestima Social y Se comunica 

oralmente en su lengua materna no están correlacionadas  

Ha: Las Dimensiones Autoestima Social y Se comunica 

oralmente en su lengua materna están correlacionadas 

Nivel de significación 𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de contraste 𝑡 = 𝑟𝑠√
𝑁 − 2

1 − 𝑟𝑠2
 

Valor p calculado 𝑝 = 0,00 

Conclusión 

Como 𝑝 < 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y 

concluimos que las dimensiones Autoestima Social y Se 

comunica oralmente en su lengua materna están 

correlacionadas. El nivel de correlación es moderado, 

pues de acuerdo a la tabla anterior el coeficiente de 

asociación es igual a 0,564 

 

 

Correlación entre Autoestima Personal y Lee diversos tipos de textos en su 

lengua materna  

 

TABLA 20 PRUEBA ASOCIACIÓN RHO DE SPEARMAN ENTRE LAS 

DIMENSIONES AUTOESTIMA PERSONAL Y LEE DIVERSOS TIPOS DE 

TEXTOS EN SU LENGUA MATERNA 

 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 
,512 ,104 4,655 ,000c 

N de casos válidos 63    
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Interpretación y análisis: 

Hipótesis estadísticas 

Ho: Las Dimensiones Autoestima Personal y Lee 

diversos tipos de textos en su lengua materna no están 

correlacionadas  

Ha: Las Dimensiones Autoestima Personal y Lee 

diversos tipos de textos en su lengua materna están 

correlacionadas 

Nivel de significación 𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de contraste 𝑡 = 𝑟𝑠√
𝑁 − 2

1 − 𝑟𝑠2
 

Valor p calculado 𝑝 = 0,00 

Conclusión 

Como 𝑝 < 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y 

concluimos que las dimensiones Autoestima Personal y 

Lee diversos tipos de textos en su lengua materna están 

correlacionadas. El nivel de correlación es moderado, 

pues de acuerdo a la tabla anterior el coeficiente de 

asociación es igual a 0,512 

 

Correlación entre Autoestima Académica y Lee diversos tipos de textos en su lengua 

materna  

 

TABLA 21 PRUEBA ASOCIACIÓN RHO DE SPEARMAN ENTRE LAS 

DIMENSIONES AUTOESTIMA ACADÉMICA Y LEE DIVERSOS TIPOS 

DE TEXTOS EN SU LENGUA MATERNA 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 
,561 ,111 5,297 ,000c 

N de casos válidos 63    
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Interpretación y análisis: 

Hipótesis estadísticas 

Ho: Las Dimensiones Autoestima Académica y Lee 

diversos tipos de textos en su lengua materna no están 

correlacionadas  

Ha: Las Dimensiones Autoestima Académica y Lee 

diversos tipos de textos en su lengua materna están 

correlacionadas 

Nivel de significación 𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de contraste 𝑡 = 𝑟𝑠√
𝑁 − 2

1 − 𝑟𝑠2
 

Valor p calculado 𝑝 = 0,00 

Conclusión 

Como 𝑝 < 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y 

concluimos que las dimensiones Autoestima Académica 

y Lee diversos tipos de textos en su lengua materna están 

correlacionadas. El nivel de correlación es moderado, 

pues de acuerdo a la tabla anterior el coeficiente de 

asociación es igual a 0,561 

 

Correlación entre Autoestima Familiar y Lee diversos tipos de textos en su lengua 

materna  

 

TABLA 22 PRUEBA ASOCIACIÓN RHO DE SPEARMAN ENTRE LAS 

DIMENSIONES AUTOESTIMA FAMILIAR Y LEE DIVERSOS TIPOS DE 

TEXTOS EN SU LENGUA MATERNA 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 
,498 ,104 3,393 ,001c 

N de casos válidos 63    
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Interpretación y análisis: 

Hipótesis estadísticas 

Ho: Las Dimensiones Autoestima Familiar y Lee 

diversos tipos de textos en su lengua materna no están 

correlacionadas  

Ha: Las Dimensiones Autoestima Familiar y Lee 

diversos tipos de textos en su lengua materna están 

correlacionadas 

Nivel de significación 𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de contraste 𝑡 = 𝑟𝑠√
𝑁 − 2

1 − 𝑟𝑠2
 

Valor p calculado 𝑝 = 0,00 

Conclusión 

Como 𝑝 < 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y 

concluimos que las dimensiones Autoestima Familiar y 

Lee diversos tipos de textos en su lengua materna están 

correlacionadas. El nivel de correlación es moderado, 

pues de acuerdo a la tabla anterior el coeficiente de 

asociación es igual a 0,498 

 

 

Correlación entre Autoestima Social y Lee diversos tipos de textos en su lengua 

materna  

 

TABLA 23 PRUEBA ASOCIACIÓN RHO DE SPEARMAN ENTRE LAS 

DIMENSIONES AUTOESTIMA SOCIAL Y LEE DIVERSOS TIPOS DE 

TEXTOS EN SU LENGUA MATERNA 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 
,309 ,127 3,533 ,004c 

N de casos válidos 63    
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Interpretación y análisis: 

Hipótesis estadísticas 

Ho: Las Dimensiones Autoestima Social y Lee diversos 

tipos de textos en su lengua materna no están 

correlacionadas  

Ha: Las Dimensiones Autoestima Social y Lee diversos 

tipos de textos en su lengua materna están 

correlacionadas 

Nivel de significación 𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de contraste 𝑡 = 𝑟𝑠√
𝑁 − 2

1 − 𝑟𝑠2
 

Valor p calculado 𝑝 = 0,00 

Conclusión 

Como 𝑝 < 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y 

concluimos que las dimensiones Autoestima Social y 

Lee diversos tipos de textos en su lengua materna están 

correlacionadas. El nivel de correlación es baja, pues de 

acuerdo a la tabla anterior el coeficiente de asociación es 

igual a 0,309 

 

 

Correlación entre Autoestima Personal y Escribe diversos tipos de textos en su lengua 

materna 

 

TABLA 24 PRUEBA ASOCIACIÓN RHO DE SPEARMAN ENTRE LAS 

DIMENSIONES AUTOESTIMA PERSONAL Y ESCRIBE DIVERSOS TIPOS 

DE TEXTOS EN SU LENGUA MATERNA 

 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 
,583 ,095 5,608 ,000c 

N de casos válidos 63    
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Interpretación y análisis: 

Hipótesis estadísticas 

Ho: Las Dimensiones Autoestima Personal y Escribe 

diversos tipos de textos en su lengua materna no están 

correlacionadas  

Ha: Las Dimensiones Autoestima Personal y Escribe 

diversos tipos de textos en su lengua materna están 

correlacionadas 

Nivel de significación 𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de contraste 𝑡 = 𝑟𝑠√
𝑁 − 2

1 − 𝑟𝑠2
 

Valor p calculado 𝑝 = 0,00 

Conclusión 

Como 𝑝 < 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y 

concluimos que las dimensiones Autoestima Personal y 

Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna 

están correlacionadas. El nivel de correlación es 

moderado, pues de acuerdo a la tabla anterior el 

coeficiente de asociación es igual a 0,583 

 

 

Correlación entre Autoestima Académica y Escribe diversos tipos de textos en su 

lengua materna 

 

TABLA 25 PRUEBA ASOCIACIÓN RHO DE SPEARMAN ENTRE LAS 

DIMENSIONES AUTOESTIMA ACADÉMICA Y ESCRIBE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS EN SU LENGUA MATERNA 

 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 
,420 ,119 3,613 ,001c 

N de casos válidos 63    
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Interpretación y análisis: 

Hipótesis estadísticas 

Ho: Las Dimensiones Autoestima Académica y Escribe 

diversos tipos de textos en su lengua materna no están 

correlacionadas  

Ha: Las Dimensiones Autoestima Académica y Escribe 

diversos tipos de textos en su lengua materna están 

correlacionadas 

Nivel de significación 𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de contraste 𝑡 = 𝑟𝑠√
𝑁 − 2

1 − 𝑟𝑠2
 

Valor p calculado 𝑝 = 0,00 

Conclusión 

Como 𝑝 < 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y 

concluimos que las dimensiones Autoestima Académica 

y Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna 

están correlacionadas. El nivel de correlación es 

moderado, pues de acuerdo a la tabla anterior el 

coeficiente de asociación es igual a 0,420 

 

 

Correlación entre Autoestima Familiar y Escribe diversos tipos de textos en su lengua 

materna 

 

TABLA 26 PRUEBA ASOCIACIÓN RHO DE SPEARMAN ENTRE LAS 

DIMENSIONES AUTOESTIMA FAMILIAR Y ESCRIBE DIVERSOS TIPOS 

DE TEXTOS EN SU LENGUA MATERNA. 

 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 
,478 ,126 2,256 ,008c 

N de casos válidos 63    
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Interpretación y análisis: 

Hipótesis estadísticas 

Ho: Las Dimensiones Autoestima Familiar y Escribe 

diversos tipos de textos en su lengua materna no están 

correlacionadas. 

Ha: Las Dimensiones Autoestima Familiar y Escribe 

diversos tipos de textos en su lengua materna están 

correlacionadas 

Nivel de significación 𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de contraste 𝑡 = 𝑟𝑠√
𝑁 − 2

1 − 𝑟𝑠2
 

Valor p calculado 𝑝 = 0,00 

Conclusión 

Como 𝑝 < 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y 

concluimos que las dimensiones Autoestima Familiar y 

Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna 

están correlacionadas. El nivel de correlación es 

moderado, pues de acuerdo a la tabla anterior el 

coeficiente de asociación es igual a 0,498 

 

 

 

Correlación entre Autoestima Social y Escribe diversos tipos de textos en su lengua 

materna 

 

TABLA 27 PRUEBA ASOCIACIÓN RHO DE SPEARMAN ENTRE LAS 

DIMENSIONES AUTOESTIMA SOCIAL Y ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE 

TEXTOS EN SU LENGUA MATERNA. 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 
,504 ,128 4,493 ,005c 

N de casos válidos 63    
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Interpretación y análisis: 

Hipótesis estadísticas 

Ho: Las Dimensiones Autoestima Social y Escribe 

diversos tipos de textos en su lengua materna no están 

correlacionadas  

Ha: Las Dimensiones Autoestima Social y Escribe 

diversos tipos de textos en su lengua materna están 

correlacionadas 

Nivel de significación 𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de contraste 𝑡 = 𝑟𝑠√
𝑁 − 2

1 − 𝑟𝑠2
 

Valor p calculado 𝑝 = 0,00 

Conclusión 

Como 𝑝 < 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y 

concluimos que las dimensiones Autoestima Social y 

Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna 

están correlacionadas. El nivel de correlación es 

moderado, pues de acuerdo a la tabla anterior el 

coeficiente de asociación es igual a 0,504 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Denominación de la propuesta 

Fortalecimiento de la autoestima con la finalidad de mejorar su rendimiento académico 

en el área de comunicación. 

3.2     Descripción de las necesidades  

El presente proyecto se realizará debido a los resultados obtenidos en el cuestionario que 

se aplicó a los estudiantes de la Institución Educativa Bolivariana del distrito de San 

Sebastián donde se pudo observar que los estudiantes presentan un nivel de autoestima 

promedio y bajo; por tanto, el rendimiento académico que logran en el área de 

comunicación es desaprobatorio, tal como se muestra en el sistema de información de 

apoyo a la gestión de la institución educativa antes mencionada. Asimismo, otra 

necesidad es realizar encuentros familiares con los padres de familia de los estudiantes 

del segundo grado de educación secundaria en forma mensual con la finalidad de que 

ellos ayuden a sus hijos a elevar su autoestima. 

 

3.3     Justificación de la propuesta 

La escuela tiene una significativa influencia en la formación de los estudiantes y en 

particular en el desarrollo de la autoestima, el mismo que es fortalecido o debilitado por 

experiencias que se desarrollan en las instituciones, experiencias que se dan sobre todo 

en el aspecto académico. De ahí que el docente y la escuela tienen un rol importante en 

brindar a los estudiantes espacios que permitan un desarrollo adecuado de la autoestima 



66 
 

y en general del aspecto emocional, aspecto que ha sido muy descuidado en la educación 

peruana en la cual se sigue priorizando el aspecto académico sobre el aspecto emocional. 

Aspecto que repercute de manera importante en los estudiantes pues la información, la 

crítica de terceros, valoraciones dejan una huella en los estudiantes la cual puede 

fortalecer a los mismos y repercute en la valoración que la persona en este caso los 

estudiantes tienen de sí mismo.  

Es así como los maestros, administradores y padres comúnmente expresan 

preocupaciones acerca de la autoestima de los estudiantes. Su significado es a menudo 

exagerado en la medida en que la baja autoestima es vista como la causa de todo mal y 

alta autoestima como causa de todo bien. Promover un alto concepto de sí mismo es 

importante porque se relaciona con el éxito académico y de la vida, pero antes de invertir 

mucho tiempo, dinero y esfuerzo en programas empaquetados, los directores deben 

entender por qué tales esfuerzos han fracasado y qué pueden hacer las escuelas para 

fomentar la auto- Estima y autoconcepto. Aunque los términos autoconcepto y 

autoestima se usan a menudo indistintamente, representan constructos diferentes pero 

relacionados. El concepto de sí mismo se refiere a las percepciones de competencia o 

adecuación de un estudiante en dominios académicos y no académicos (por ejemplo, 

sociales, de comportamiento y atléticos) y está mejor representado por un perfil de 

autopercepciones entre dominios. La autoestima es la evaluación general del estudiante 

de sí mismo, incluyendo sentimientos de felicidad y satisfacción general lo cual 

permitirá que el estudiante este fortalecido en sus creencias, percepciones, evaluaciones 

y pensamientos para transmitir mediante una comunicación asertiva. 

 

3.4   Público objetivo 

Estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Bolivariano – San Sebastián – Cusco. 

Docentes de la Institución Educativa. 

Padres de familia de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria. 

 

3.5   Objetivos de la propuesta 

3.5.1 Objetivo general  

Lograr un cambio significativo en el desarrollo de la autoestima de los estudiantes, 

mejorando la imagen de ellos mismos a través del intercambio de comentarios sobre 
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sus cualidades personales y evidenciando sus propios logros para que los estudiantes 

aprendan a expresar sus emociones sin temores.  

3.5.2 Objetivos específicos  

• Seleccionar estrategias y actividades que permitan fortalecer la autoestima  

• Conseguir que el estudiante acepte que con sus cualidades y defectos es ante 

todo una persona valiosa.  

• Lograr que el estudiante confié en sí mismo, en sus capacidades y opiniones, 

actuando de acuerdo con lo que piensa y siente, pero en forma asertiva.  

 

3.6   Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta. 

Para la presente investigación se realiza una serie de actividades que a continuación 

mencionó: 

• Análisis e identificación de las variables de estudio. 

• Elección de la Institución Educativa objeto del estudio. 

• Coordinación con el director de la Institución Educativa y docente del área de 

comunicación. 

• Revisión de las actas y registros de evaluación en el SIAGIE de la Institución. 

• Preparación de los instrumentos de recojo de información (cuestionario de 

autoestima) 

• Reunión con los padres de familia con la finalidad de explicarles sobre la puesta en 

marcha de la investigación. 

• Aplicación del cuestionario de autoestima. 

• Sistematización de los resultados con el apoyo de una persona experta en 

estadística. 

• Elaboración del informe final. 

• Entrega de resultados a la Dirección de la Institución Educativa Bolivariano. 

 

3.7   Planificación detallada de las actividades  

• Análisis e identificación de las variables de estudio. 
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Una actividad importante para el inicio de mi investigación es la determinación de 

las variables de estudio, al inicio de la investigación se tiene muchas dudas por la 

elección de las variables, para ello se hizo una revisión de la bibliografía y de 

diferentes tesis de investigación llegando a tomar la decisión de investigar sobre las 

variables autoestima y rendimiento académico. 

 

• Elección de la Institución Educativa objeto del estudio. 

Siempre cuando uno realizada una investigación la elección del lugar donde se 

aplicaría los instrumentos es vital, por las facilidades que te puedan dar y la 

predisposición de los estudiantes y padres de familia, por lo cual el lugar que 

seleccione para mi estudio por esas condiciones que manifiesto es la institución 

educativa Bolivariano del distrito de San Sebastián en la provincia de Cusco. 

 

• Coordinación con el director de la Institución Educativa y docente del área de 

comunicación. 

Una vez determinado el lugar de investigación, inmediatamente me puse en contacto 

con el director para solicitarle tenga a bien de darme todas las facilidades y proponer 

un cronograma de acciones a realizar en la institución educativa. 

 

• Revisión de las actas y registros de evaluación en el SIAGIE de la Institución. 

Una actividad que se le solicitó permiso a la Dirección de la Institución es revisar 

las actas y registros de evaluación del Sistema de Información de apoyo a la Gestión 

de la Institución Educativa (SIAGIE), para ello conversamos con el responsable del 

centro de cómputo para que nos proporcione dicha información sobre el rendimiento 

académico de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria. 

 

• Preparación de los instrumentos de recojo de información (cuestionario de 

autoestima). 

En seguida se logró tener el manual de Inventario de Autoestima en su forma escolar 

de Coopersmith con el apoyo de un psicólogo, quién me explicó sobre la forma de 

aplicación del inventario y a la vez revisar la redacción con la finalidad de adecuar 

en forma sencilla para que los estudiantes puedan comprender. 
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• Reunión con los padres de familia con la finalidad de explicarles sobre la puesta 

en marcha de la investigación. 

También el director de la Institución Educativa nos permitió realizar una reunión de 

información con los padres de familia del segundo grado de secundaria, en dicha 

reunión se presentó el plan de investigación y el propósito de realizar el inventario 

para conocer el nivel de autoestima de sus hijos y cómo influye en el rendimiento 

académico. 

 

• Aplicación del cuestionario de autoestima. 

Una vez hecho la reunión con los padres de familia y haber coordinado con la 

Dirección, se procedió a la aplicación del inventario de Autoestima del autor 

Coopersmith que consta de 58 preguntas, previa coordinación de la fecha. 

 

• Sistematización de los resultados con el apoyo de una persona experta en 

estadística. 

Teniendo la hoja de respuestas del inventario de Autoestima se procedió a la 

sistematización de los resultados con el apoyo de una persona que conoce de 

estadística, para ello se necesita un tiempo aproximado de 10 días por la labor del 

experto. 

 

• Elaboración del informe final. 

Al contar con los resultados estadísticos finalmente, se procedió con la redacción 

del informe final de la investigación, para ello se ha considerado el modelo de 

informe final de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa.  

 

3.8   Cronograma de acciones  

Acciones: Dic    2018 Enero   2019 Febrero 2019 Marzo   2019 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.- Trámite del tema de Tesis                                 

2.- Planteamiento problema                                 

3.- Construcción Marco teórico                                 

4.-  Hipótesis y metodología                                 

5.- Elaboración de instrumentos                                 

6.- Recojo de datos de campo                                 
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3.9   Presupuesto que involucra la propuesta  

El desarrollo del presente proyecto será íntegramente financiado por el autor, con sus 

propios recursos. 

   

DETALLE Cantidad  Precio Total 

1. Material de escritorio 

2. Tipeado e impresiones 

3. Aplicación de diseño de campo 

4. Trámites administrativos 

5. Consultoría de trabajo 

6. Consulta bibliográfica y de Internet 

7. Otros 

Varios 

Varios 

2 oportunidades 

Varios 

Varios  

60 horas 

Varios  

450.00 

500.00 

300.00 

800.00 

1 000.00 

50.00 

250.00 

TOTAL  3350.00 

 

 

3.10 Evaluación de la propuesta. 

Los resultados de esta propuesta se harán al tener los resultados estadísticos, además 

cada semana se coordinará con el director para la aplicación del cuestionario y 

reunión con los padres de familia será de manera permanente y supervisada por un 

psicólogo responsable, también habrá un resultado final que será entregado a las 

autoridades educativas de la institución. De esta manera se podrá hacer los reajustes 

necesarios para que así se logre alcanzar eficientemente los objetivos planteados. 

Posteriormente se efectuará un informe escrito de los aspectos positivos y negativos 

que serán tomados en cuenta para la realización de futuros talleres. La evaluación 

tendrá un carácter formativo, no requiere de notas. Se examinarán los avances de los 

estudiantes hacia los logros que buscamos alcanzar examinando las potencialidades 

y las limitaciones de los estudiantes en relación con las áreas trabajadas. 

 

7.- Tratamiento y análisis de datos                                 

8.- Formulación de conclusiones                                 

9.- Redacción final del informe                                  

10.- Trámite dictamen de informe                                 

11.- Superación de observaciones                                 

12.- Sustento del informe-Tesis 
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PARTE III 

Conclusiones de la investigación  

Primera: Con un nivel de confianza del 95% = 0.95, y al nivel de significancia del α: 5% = 

0.05, se confirma que, si existe correlación entre las variables Autoestima y Rendimiento 

académico en el área de Comunicación, según el estadístico de prueba para un estudio no 

paramétrico Correlación de Spearman, cuyo coeficiente de correlación alcanza el valor de 

0,696, valor que muestra una asociación moderada y directa entre dichas variables. 

 

Segunda: Respecto a la variable Autoestima, se concluye que, en el estudio, el 47,6% de los 

estudiantes se ubica en la categoría promedio bajo, el 49,2% se ubica en la categoría 

promedio alto y el 3,2% en la categoría alta autoestima. 

Situación que muestra que existen problemas en cuanto a la autovaloración de los estudiantes 

lo cual nos conlleva a la necesidad de establecer estrategias en la escuela, que permitan un 

desarrollo adecuado de los estudiantes. 

 

Tercera: Respecto a la variable Rendimiento académico en el área de Comunicación se 

concluye que el 1,6% de los estudiantes tienen un rendimiento deficiente, mientras que el 

49,2% un rendimiento regular, el 44,4% que es alto y el restante 4,8% un rendimiento muy 

alto. Lo cual evidencia que un porcentaje importante de los estudiantes no alcanza un 

rendimiento adecuado. 
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Cuarta: Con un nivel de confianza del 95% = 0.95, y al nivel de significancia del α: 5% = 

0.05, se confirma que, si existe correlación entre las dimensiones de las variables Autoestima 

y Rendimiento académico en el área de Comunicación, según el estadístico de prueba para 

un estudio no paramétrico Correlación de Spearman, cuyos coeficientes de correlación 

alcanzan valores mayoritariamente ubicados en el nivel de correlación moderada. 

 

Sugerencias o recomendaciones de la investigación 

 

Primera: Se recomienda al director de la Institución Educativa Bolivariano - San Sebastián 

de Cusco, desarrollar talleres de capacitación para los docentes con el fin de dotarlos de 

estrategias que permitan mejorar la autoestima de los estudiantes. 

 

Segunda: Se recomienda al director de la Institución Educativa Bolivariano - San Sebastián 

de Cusco, para que en coordinación con el equipo de tutoría y psicología de la institución 

realicen en forma periódica el diagnóstico de los niveles de autoestima de los estudiantes. 

 

Tercera: Se recomienda a la coordinación de tutoría abordar los temas de autoestima 

relacionada con el rendimiento académico a fin de tomar las medidas preventivas y 

correctivas que permitan mejorar los niveles de autoestima de los estudiantes que poseen 

bajo rendimiento académico. 

 

Cuarta: Se recomienda a los docentes de la institución educativa Bolivariano - San 

Sebastián, desarrollar estrategias basadas en el reconocimiento explícito de logros y 

características positivas de los estudiantes, como una forma de entregarles valoración 

positiva, así como tomar conciencia de las desventajas que trae la crítica y la descalificación, 

tanto para la imagen personal de sus estudiantes como para la interacción que con ellas se 

establezca. 
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