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RESUMEN 

El problema de la presente investigación interroga acerca de la relación 

entre la autoestima y el rendimiento académico en el área de inglés de los 

estudiantes de segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Parroquial de Acción Conjunta Nuestra Señora de Fátima, Cusco – 2019; y su 

importancia radica en que de hallarse la relación entre las variables se podría 

trabajar este aspecto con los estudiantes y maestros para extraer así su mejor 

potencial.  

Para responderlo se trabajó con sesenta y ocho estudiantes, todos ellos 

sujetos de entre trece y catorce años, cuarenta y un adolescentes de sexo 

masculino y veintisiete adolescentes de sexo femenino, todos mestizos, 

estudiantes de una institución educativa nacional como es la IEPAC Nuestra 

Señora de Fátima. 

La metodología respondió al enfoque cuantitativo, de nivel correlacional, de 

tipo básico, diseño no experimental, transeccional únicamente correlacional, 

mientras que los instrumentos utilizados fueron Test de Autoestima – 25 para 

escolares de Cesar Ruiz Alva, con índices de confiabilidad que van de 0,89 a 0,94 

y una validez que va de 0,73 a 0,75. 

Los principales hallazgos fueron, para la variable Autoestima, que 

únicamente el 4,4% de los estudiantes tiene Alta autoestima, y el 36, 8 % tendrían 

tendencia a la alta autoestima, mientras que el 58,8% de la muestra obtienen 

puntajes de autoestima en riesgo, tendencia a baja autoestima y baja autoestima. 

Por otro lado, en lo que se refiere al Rendimiento Académico en el área de inglés, 

logro destacado obtiene el 4,4% de la muestra, logro esperado el 55,9% de la 

muestra, la mayoría de los cuales obtienen notas de 14, calificación que va más 
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referida a en proceso que a logro esperado y el 39,7% de la muestra están en 

proceso o en inicio.  

Se concluye también que las variables de la autoestima y rendimiento 

académico en el área de inglés no son independientes estadísticamente, por el 

contrario tienen correlación con un nivel de significatividad al 5%, y considerando 

que solo el 4,4 % de los estudiantes tienen alta autoestima y que solo 4,4 % de los 

estudiantes obtienen logro destacado se observa que la mayoría de la población 

obtienen puntajes medios en cuanto a rendimiento académico, lo que coincide con 

los puntajes medios a bajos en cuanto a autoestima, ya que un puntaje medio en 

este aspecto supone un riesgo de que pueda bajar a baja autoestima por lo que se 

sugiere que se debe reforzar el aspecto de autoestima, y de esta manera 

podríamos mejorar el rendimiento académico. 

Finalmente, la aplicabilidad del presente trabajo se traduce en que los 

resultados permitirán generar programas de intervención para la promoción y 

prevención de problemas referidos a la baja autoestima y el bajo rendimiento, que 

se pudieran presentar, lo que implica que se puede tener estudiantes con mejores 

resultados académicos sobre todo en el área de inglés, con mejores niveles de 

autoestima, con menor riesgo a caer en situaciones de bullying, consumo de 

sustancias, sexualidad desordenada, deserción escolar y otros. 

Palabras clave: 

Autoestima, niveles de autoestima, estudiantes adolescentes, rendimiento 

académico, área de inglés. 
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ABSTRACT 

The problem of the present research asks about the relationship between 

self-esteem and academic performance in the area of English of second-grade 

students of secondary education of the Parish Educational Institution of Joint Action 

Nuestra Señora de Fátima, Cusco - 2019; and its importance lies in the fact that if 

the relationship between the variables is found, this aspect could be worked on with 

students and teachers and, thus, extract their best potential. 

To answer it, we worked with sixty-eight students, all of them subjects 

between thirteen and fourteen years old, forty-one male adolescents and twenty-

seven female adolescents, all mixed-race, students of a national educational 

institution such as the IEPAC Nuestra Señora de Fatima. 

The methodology responded to the quantitative approach, correlational level, 

basic type, non-experimental design, only correlational transectional, while the 

instruments used were the Self-Esteem Test - 25 for schoolchildren by Cesar Ruiz 

Alva, with reliability indices ranging from 0, 89 to 0.94 and a validity ranging from 

0.73 to 0.75. 

The main findings were, for the Self-esteem variable, that only 4.4% of the 

students have high self-esteem, and 36.8% would have a tendency to high self-

esteem, while 58.8% of the sample obtained self-esteem scores at risk, tendency 

to low self-esteem and low self-esteem. On the other hand, with regard to Academic 

Performance in the area of English, outstanding achievement is obtained by 4.4% 

of the sample, expected achievement by 55.9% of the sample, most of which obtain 

grades of 14, a qualification that is more related to in process than an expected 

achievement and 39.7% of the sample are in process or in the beginning. 
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It is also concluded that the variables of self-esteem and academic 

performance in the area of English are not statistically independent, on the contrary 

they have a correlation with a level of significance at 5%, and considering that only 

4.4% of the students have high self-esteem and that only 4.4% of the students 

obtain outstanding achievement, it is observed that the majority of the population 

obtain medium scores in terms of academic performance, which coincide with the 

medium to low scores in terms of self-esteem, since a medium score In this aspect, 

it poses a risk that it may go down to low self-esteem, which is why it is suggested 

that the self-esteem aspect should be reinforced, and in this way we could improve 

academic performance. 

Finally, the applicability of the present work means that the results will allow 

the generation of intervention programs for the promotion and prevention of 

problems related to low self-esteem and poor performance, which may arise, which 

implies that students can have better academic results especially in the area of 

English, with better levels of self-esteem, with less risk of falling into situations of 

bullying, substance use, disorderly sexuality, school dropout and others. 

Keywords: 

Self-esteem, levels of self-esteem, adolescent students, academic performance, 

English area. 
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INTRODUCCIÓN 

Entendiendo que el aprendizaje es un proceso tanto cognitivo como afectivo, 

la importancia de la presente investigación radica en la intención de indagar más 

en ese aspecto poco conocido del ser humano como es su autoestima y la relación 

que esta guarda con el rendimiento académico, al observarse que la relación es 

positiva, abre puertas a diversas soluciones a diferentes problemas, sólo a partir 

del fortalecimiento de esta.  

Así mismo la presente investigación está estructurada en tres capítulos, los 

cuales se desarrollan de la siguiente manera; capítulo I, denominado Marco 

Teórico, donde se desarrolla los antecedentes relacionados al trabajo, tanto 

internacionales, nacionales y locales; así como las teorías que respaldan nuestra 

investigación, y la definición de los términos fundamentales.  

En el capítulo II, denominado Marco Operativo, en el que se muestra la 

determinación, justificación y formulación del problema, así como los objetivos de 

la investigación, el sistema de hipótesis, las variables de la investigación y la 

metodología empleada para este caso. El capítulo III corresponde al Marco 

Propositivo de la Investigación, denominado “Reforzando la autoestima para 

alcanzar nuestro mejor potencial”, consta de la denominación, descripción y 

justificación de la propuesta, además de la determinación del público objetivo, los 

objetivos de la propuesta, las actividades y su planificación detallada, el 

cronograma, el presupuesto que requiere y la evaluación de esta, para finalmente 

presentar las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 MARCO TEÓRICO.  

1.1. Antecedentes de la investigación  

1.1.1. A nivel Internacional  

Laguna, N.(2017) Colombia, en su tesis titulada “La autoestima como factor 

influyente en el rendimiento académico” presentada a la Universidad del Tolima, 

manifiesta que con el objetivo de determinar la relación existente entre la 

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

Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano School, realizaron una 

investigación de alcance descriptivo correlacional, utilizando el cuestionario de 

autoestima (Stanley Coopersmith), revisión documental (boletines escolares), la 

entrevista a la docente y los grupos focales con padres de familia; con una muestra 

de 17 niños; llegando a concluir que existe una alta relación entre la autoestima y 

rendimiento académico obteniéndose una correlación del 85%, lo cual indica que  

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

desempeño escolar y su nivel de autoestima, siendo esta la similitud con la 

investigación.
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Baldeón, J. (2015) Ecuador , en su tesis “Influencia de la autoestima en el 

bajo rendimiento académico de las estudiantes de primero de bachillerato del 

Colegio Consejo provincial de Pichincha”, presentado a la Universidad Central de 

Ecuador, expone que con el objetivo de determinar la incidencia de la autoestima 

en el rendimiento académico de estudiantes de primero de bachillerato, para probar 

que los estudiantes que tienen baja autoestima tienen  un rendimiento académico 

bajo, utilizaron como instrumentos la Escala de autoestima de Rosenberg y la 

libreta de calificaciones; trabajaron con una muestra de trescientos dos 

participantes llegando a concluir que en la autoestima influye de manera 

directamente proporcional en el rendimiento académico de los estudiantes, en el 

sentido en que mientras mejor es la autoestima, mejor es el nivel de rendimiento, 

siendo esta la similitud con la investigación que se pretende desarrollar. 

1.1.2. A nivel nacional    

Mollan, B. y Gonzales, M. (2018) Perú, en su tesis de licenciatura titulada 

“Relación entre Autoestima y Rendimiento Académico en el área de inglés de 

estudiantes del 5º grado “A”,”B” y “C” del nivel secundario de la I.E. Nº 0004 Túpac 

Amaru, Tarapoto, 2017”, de la Universidad Nacional de San Martín, manifiestan 

que con el objetivo de determinar si existe relación entre Autoestima y el 

Rendimiento Académico en el área de inglés; hicieron uso del diseño descriptivo 

correlacional, y recolectaron los datos con el test de autoestima de Coopersmith y 

el acta de notas de los estudiantes, trabajándose con una muestra de 93 

estudiantes; llegando a la conclusión de que existe relación entre el nivel de 

autoestima y rendimiento académico en el área de inglés, siendo esta la similitud 

con la investigación que se pretende realizar.  
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Cabrera, S. y Cárdenas, L. (2019) Perú, en su tesis de licenciatura titulada 

“La autoestima y su relación con el rendimiento académico en el área de inglés de 

estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución Educativa Manuel 

Gonzales Prada Nº0055 Chosica, 2016”, de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, manifiestan que con el objetivo de establecer la relación 

entre la Autoestima y el Rendimiento Académico del área de inglés; hicieron uso 

del diseño correlacional y recolectaron los datos con el test de autoestima de 

Coopersmith y para el rendimiento académico se empleó la observación de 

promedios ponderados, trabajándose con una muestra de 60 estudiantes; llegando 

a la conclusión de que existe una relación relevante y directa entre ambas variables 

para los estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Manuel Gonzales Prada Nº 0055, lo que significa que a mayor grado de autoestima 

mayor será el aprovechamiento escolar, siendo la última afirmación es aspecto 

similar con la presente investigación. 

1.1.3. A nivel local  

Loayza, C. (2016) Arequipa, en su tesis titulada “Relación entre autoestima 

y rendimiento académico en el área de matemática, en estudiantes del sexto grado 

de educación primaria de la Institución Educativa 43033 ”Virgen del Rosario” de la 

provincia de Ilo-Moquegua 2016 ” de la Universidad Nacional de San Agustín, 

manifiesta que con el objetivo de determinar la relación que existe entre autoestima 

y el nivel de rendimiento académico en el área de matemática, teniendo como 

consideración hipotética, que la autoestima se relaciona directamente con el 

rendimiento académico y tiene influencia positiva, utilizó el método hipotético 

deductivo, correlacional para la investigación. Tomando como instrumentos una 

encuesta para docentes y el test de autoestima de Coopersmith y trabajaron con 
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una muestra compuesta por cincuenta y dos estudiantes llegando a la conclusión 

de que existe una moderada correlación entre autoestima y rendimiento 

académico, además de que la relación es significativa, directa y positiva, donde se 

evidencia que a mayor autoestima es mayor el rendimiento académico, esta 

evidencia constituye la similitud con la investigación que se pretende realizar.  

Prieto, G. (2018) Arequipa, en su tesis titulada “Correlación entre la 

motivación escolar y el rendimiento académico del área de inglés con los 

estudiantes de primer año de educación secundaria de la Institución educativa 

parroquial Señor de los Milagros (CIRCA) del distrito de Yura de Arequipa 2018” de 

la Universidad Nacional de San Agustín, manifiesta que con el objetivo de 

determinar la relación que existe entre motivación escolar y el nivel de rendimiento 

académico en el área de inglés, teniendo como consideración hipotética, que existe 

relación entre la motivación escolar y el rendimiento académico del área de inglés 

utilizó el enfoque cuantitativo, nivel descriptivo correlacional y siguió un tipo de 

investigación básica donde la técnica de recolección de datos fue la encuesta y 

actas de notas y los instrumentos fueron el cuestionario de motivación y las notas 

mientras que la población fue compuesta por setenta estudiantes, llegando a la 

conclusión de que existe una relación significativa entre la Motivación Escolar y el 

Rendimiento académico del área de inglés en los estudiantes, además de que, de 

acuerdo a cuarenta y ocho estudiantes que representan un 69% con respecto a las 

dimensiones más relevantes de la motivación: motivación intrínseca donde 

predomina la autorrealización – autoestima y la motivación extrínseca donde influye 

lo emocional y entorno social es de nivel regular. 

Como se puede observar, al referirse la autora a la motivación intrínseca, 

menciona que la autorrealización- autoestima tendría relación significativa con el 
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rendimiento académico, radicando en este aspecto la similitud con la presente 

investigación.  

1.2. Autoestima 

1.2.1. Teorías sobre autoestima  

Maslow, A. (1968) la autoestima está relacionada con la autorrealización que 

es la necesidad que está en la cúspide de la pirámide de necesidades propuesta 

por este autor, sabiendo que se va escalando en esta pirámide según se vayan 

satisfaciendo las necesidades anteriores, es decir, si una necesidad básica no ha 

sido satisfecha entonces una necesidad secundaria probablemente ni sea tomada 

en cuenta; podemos ver así donde radica el descuido de la satisfacción de esta 

necesidad de autorrealización y por ende del establecimiento y fortalecimiento de 

una adecuada autoestima, ya que muchas veces los estudiantes tienen otras 

necesidades previas no satisfechas, de la misma forma los padres de familia y los 

docentes. 

Sin embargo, a pesar de presentarse de esta forma el mismo autor en su 

teoría menciona que la autoestima no es un aspecto aislado, sino más bien se 

forma de acuerdo con lo que el entorno puede brindar al sujeto y con ello lo que el 

sujeto pueda percibir de sí mismo y para sí. 

Siguiendo este aspecto Ruiz (2011), menciona que el sujeto necesita 

encariñarse con su propio proyecto de autorrealización. 

El sociólogo Morris Rosemberg, en 1975 menciona que la autoestima se 

forma a partir de fuerzas sociales y culturales, y que constituiría un fenómeno 

actitudinal compuesto por la totalidad de los pensamientos y sentimientos de la 

persona con referencia a sí misma como objeto. 
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Nathaniel Branden, dice que de llegar a una autoestima plenamente 

consumada, podríamos disfrutar de una vida significativa y cumplir sus exigencias.  

Coopersmith en 1976 propone su teoría basada en el ambiente familiar. 

Indica que las propias experiencias de competencia y autoestima de los padres son 

factores significativos en el desarrollo de ésta. Los niños se evalúan observando a 

sus padres, reconociendo sus puntos buenos y también sus deficiencias, así como 

enfrentando la crítica, si desde niños se usan atributos buenos hay mayor 

probabilidad de que se logren mayores avances de adultos.  

Dentro del aporte de Coopersmith se puede observar un aspecto 

trascendental, el autor menciona la importancia del establecimiento de una 

adecuada autoestima primero en los padres, es decir ellos deben de establecer 

bien su autoestima si pretenden que sus hijos tengan una buena autoestima, siendo 

este el primer aspecto que se debe tomar en cuenta. 

Como segundo aspecto que se rescata de este autor es el énfasis que hace 

en el ambiente familiar y el uso desde este ámbito de elogios y calificativos 

positivos, como factores para mejorar la autoestima de los menores. 

Consideramos que todas las teorías tienen un aporte fundamental al aspecto 

de autoestima, sin embargo, de todas las teorías observadas se decide tomar la 

teoría de Ruiz influenciado por Coopersmith, debido a que se coincide con el 

concepto que él da para autoestima y el énfasis que hace en la labor de los padres 

en el establecimiento de una adecuada autoestima. 

Cesar Ruiz Alva guiado por la teoría de Coopersmith, plantea que la 

autoestima es el valor que el sujeto otorga a la imagen que tiene de sí mismo. 

La calidad de las experiencias que el sujeto ha tenido desde su infancia 

determinará en definitiva lo que piensa y siente acerca de sí mismo; la persona que 
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se siente amada y que ha tenido experiencias enriquecedoras a lo largo de la vida, 

podrá aceptarse tal cual es, con sus habilidades, cualidades y defectos, en cambio 

la que no recibió estímulos de valor respecto a su persona, se enjuicia a si mismo 

generalmente en forma negativa (Ruiz,2011, pág.1)  

1.2.2. Definiciones de la autoestima  

Ruiz, C. (2011) influenciado por Coopersmith la conceptualiza como el valor 

que el sujeto otorga a la imagen que tiene de sí mismo, es una actitud positiva o 

negativa hacia un objeto particular: el sí mismo. 

Así mismo Ruiz recalca la importancia de las experiencias desde la infancia, 

de esta manera si un niño  recibe expresiones de amor y tiene vivencias 

enriquecedoras de adulto podrá aceptarse tal cual es, sin considerarse mejor o peor 

que nadie, podrá reconocerse como un ser con capacidades y limitaciones, y  

trabajará en ello para mejorar; en cambio si una persona recibió en la infancia 

estímulos negativos, desarrollará insatisfacción, descontento y hasta desprecio por 

sí mismo en etapas futuras de su vida, lo que generará que tenga un juicio negativo 

de sí mismo. 

1.2.3. Dimensiones de la autoestima  

Según Ruiz, C (2011) guiado por Coopersmith, la autoestima comprendería 

las siguientes dimensiones: 

Autoestima en el área familiar: Es 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. 
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La familia es el primer entorno con el que cuenta y se rodea el recién nacido 

y es en ella donde comienza a formarse la autoestima la cual muchas veces en 

lugar de verse fortalecida se ve resquebrajada como lo explica Branden (2011): 

A un niño puede resultarle incomprensible y amenazante el mundo de sus 

padres y adultos. El uno mismo no se alimenta, sino que sufre ataques y asumen 

la culpa por sus sentimientos de impotencia “Nunca comprenderé a las personas; 

nunca podré hacer lo que esperan de mí; no sé qué está bien o mal y nunca lo 

sabré” (p.70)  

Indicadores para la dimensión Familia   

• Baja autoestima en referencia a la familia: Cuando en la dimensión de familia 

el estudiante obtiene puntaje cero, da a entender que es este aspecto que está 

dañando su autoestima.  

• Tendencia a baja autoestima en referencia a la familia: Cuando en la dimensión 

familia el estudiante obtiene bajos puntajes, da a entender que es este aspecto 

que podría estar generando daños en la autoestima. 

• Autoestima en riesgo en referencia a la familia: Cuando en la dimensión familia 

el estudiante obtiene puntajes bajos intermedios, da a entender que, aunque 

este aspecto no genera la baja autoestima si la pone en riesgo. 

• Tendencia a la alta autoestima en referencia a la familia: Cuando en la 

dimensión familia el estudiante obtiene puntajes altos, pero no el puntaje 

máximo. 
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• Alta autoestima en referencia a la familia: Cuando en la dimensión de familia el 

estudiante obtiene el mayor puntaje, da a entender que es este aspecto se 

encuentra en situación óptima. 

Autoestima en el área de identidad personal: Consiste en la evaluación que el 

individuo realiza y con frecuencia mantiene de sí, en relación con su imagen 

corporal y cualidades personales. 

La identidad se conceptualiza como el conjunto de rasgos propios de un 

individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Conciencia 

que una persona tiene de ser ella misma y que la hace distinta a las demás. 

(Española, s.f.) 

En lo que se refiere a la autoestima, la identidad personal es importante pues 

es un indicador del reconocimiento que la persona tiene de sí misma.  

Indicadores para la dimensión Identidad Personal  

• Baja autoestima en referencia a identidad personal: Cuando en la dimensión 

de identidad personal el estudiante obtiene puntaje cero, da a entender que es 

este aspecto el que está dañando su autoestima.  

• Tendencia a baja autoestima en referencia a la identidad personal: Cuando en 

la dimensión identidad personal el estudiante obtiene bajos puntajes, da a 

entender que es este aspecto que podría estar generando daños en la 

autoestima. 

• Autoestima en riesgo en referencia a la identidad personal: Cuando en la 

dimensión identidad personal el estudiante obtiene puntajes bajos intermedios, 

da a entender que, aunque este aspecto no genera la baja autoestima si la 

pone en riesgo. 
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• Tendencia a la alta autoestima en referencia a la identidad personal: Cuando 

en la dimensión identidad personal el estudiante obtiene puntajes altos, pero 

no el puntaje máximo. 

• Alta autoestima en referencia a la identidad personal: Cuando en la dimensión 

de identidad personal el estudiante obtiene el mayor puntaje, da a entender que 

es este aspecto se encuentra en situación óptima. 

Autoestima en el área de la autonomía: Es la valoración que el individuo realiza 

y con frecuencia mantiene con respecto a sí mismo en relación con su capacidad 

de poder desenvolverse solo.  

La autonomía es la condición de quien, para ciertas cosas, no depende de 

nadie.  (Española, s.f.). 

En la medida en la que la persona vaya desarrollando mayor autonomía 

desarrollará también su autoestima pues, sabrá de lo que es capaz de hacer y de 

conducirse por sí mismo, aspecto que le ayudará sobre todo en el cumplimiento de 

sus actividades por propia voluntad y sin condicionamientos. 

Indicadores para la dimensión Autonomía 

• Baja autoestima en referencia a la autonomía: Cuando en la dimensión de 

autonomía el estudiante obtiene puntaje cero, da a entender que es este 

aspecto que está dañando su autoestima.  

• Tendencia a baja autoestima en referencia a la autonomía: Cuando en la 

dimensión de autonomía el estudiante obtiene bajos puntajes, da a entender 

que es este aspecto que podría estar generando daños en la autoestima. 



11 

 

• Autoestima en riesgo en referencia a la autonomía: Cuando en la dimensión de 

autonomía el estudiante obtiene puntajes bajos intermedios, da a entender que, 

aunque este aspecto no genera la baja autoestima si la pone en riesgo. 

• Tendencia a la alta autoestima en referencia a la autonomía: Cuando en la 

dimensión de autonomía el estudiante obtiene puntajes altos, pero no el puntaje 

máximo. 

• Alta autoestima en referencia a la autonomía: Cuando en la dimensión de 

autonomía el estudiante obtiene el mayor puntaje, da a entender que es este 

aspecto se encuentra en situación óptima. 

Autoestima en el área de las emociones: Es la valoración que el individuo realiza 

y con frecuencia mantiene con respecto a sí mismo en relación con las emociones 

que generan su satisfacción o descontento respecto a sí mismo. 

Una emoción viene a ser la alteración de ánimo y ya sea pasajera, agradable 

o penosa que va acompañada de cierta conmoción somática.  (Española, s.f.) 

El aspecto emotivo es un factor que varía muchas veces influenciada por la 

autoestima, una persona con alta autoestima suele mostrarse alegre, optimista, con 

fuerza para experimentar y enfrentarse a cosas nuevas, en cambio una persona 

con baja autoestima tiene mayor tendencia a estar triste, presenta temor al fracaso, 

un pensamiento más pesimista, lo que la frena en el logro de sus objetivos.   

Indicadores para la dimensión Emociones 

• Baja autoestima en referencia a las emociones: Cuando en la dimensión de 

emociones el estudiante obtiene puntaje cero, da a entender que es este 

aspecto que está dañando su autoestima.  



12 

 

• Tendencia a baja autoestima en referencia a las emociones: Cuando en la 

dimensión de emociones el estudiante obtiene bajos puntajes, da a entender 

que es este aspecto que podría estar generando daños en la autoestima. 

• Autoestima en riesgo en referencia a las emociones: Cuando en la dimensión 

de emociones el estudiante obtiene puntajes bajos intermedios, da a entender 

que, aunque este aspecto no genera la baja autoestima si la pone en riesgo. 

• Tendencia a la alta autoestima en referencia a las emociones: Cuando en la 

dimensión de emociones el estudiante obtiene puntajes altos, pero no el 

puntaje máximo. 

• Alta autoestima en referencia a las emociones: Cuando en la dimensión de 

emociones el estudiante obtiene el mayor puntaje, da a entender que es este 

aspecto se encuentra en situación óptima. 

Autoestima en el área motivacional: Es la valoración que el individuo realiza y 

con frecuencia mantiene con respecto a sí mismo en relación con su capacidad de 

motivación para desarrollar lo que se propone. 

 La motivación es un conjunto de factores internos o externos que 

determinan en parte las acciones de una persona.  (Española, s.f.)  

De igual forma la motivación puede variar de acuerdo al nivel de autoestima. 

Indicadores para la dimensión Motivación: 

• Baja autoestima en referencia a la motivación: Cuando en la dimensión de 

motivación el estudiante obtiene puntaje cero, da a entender que es este 

aspecto que está dañando su autoestima.  



13 

 

• Tendencia a baja autoestima en referencia a la motivación: Cuando en la 

dimensión de motivación el estudiante obtiene bajos puntajes, da a entender 

que es este aspecto que podría estar generando daños en la autoestima. 

• Autoestima en riesgo en referencia a la motivación: Cuando en la dimensión de 

motivación el estudiante obtiene puntajes bajos intermedios, da a entender que, 

aunque este aspecto no genera la baja autoestima, sí la pone en riesgo. 

• Tendencia a la alta autoestima en referencia a la motivación: Cuando en la 

dimensión de motivación el estudiante obtiene puntajes altos, pero no el 

puntaje máximo. 

• Alta autoestima en referencia a la motivación: Cuando en la dimensión de 

motivación el estudiante obtiene el mayor puntaje, da a entender que este 

aspecto se encuentra en situación óptima. 

Autoestima en el área de socialización: Es la valoración que el individuo realiza 

y con frecuencia mantiene con respecto a sí mismo en relación con su capacidad 

de relacionarse con los demás. 

Socialización, proviene del término socializar, que es hacer vida en relación 

social.  (Española, s.f.), el niño con buena autoestima tendrá mayor facilidad para 

desarrollar una buena socialización, en cambio uno con baja autoestima suele 

aislarse, presentar timidez y otras dificultades en este aspecto.  

Indicadores para la dimensión Socialización 

• Baja autoestima en referencia a la Socialización: Cuando en la dimensión de 

Socialización el estudiante obtiene puntaje cero, da a entender que es este 

aspecto que está dañando su autoestima.  
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• Tendencia a baja autoestima en referencia a la Socialización: Cuando en la 

dimensión socialización el estudiante obtiene bajos puntajes, da a entender que 

es este aspecto que podría estar generando daños en la autoestima. 

• Autoestima en riesgo en referencia a la Socialización: Cuando en la dimensión 

de Socialización el estudiante obtiene puntajes bajos intermedios, da a 

entender que, aunque este aspecto no genera la baja autoestima si la pone en 

riesgo. 

• Tendencia a la alta autoestima en referencia a la Socialización: Cuando en la 

dimensión de Socialización el estudiante obtiene puntajes altos, pero no el 

puntaje máximo. 

• Alta autoestima en referencia a la Socialización: Cuando en la dimensión de 

Socialización el estudiante obtiene el mayor puntaje, da a entender que es este 

aspecto se encuentra en situación óptima.  

Entonces la autoestima se desarrolla en diversas áreas o aspectos de la vida 

del hombre, motivo por el cual se deberían tomar en cuenta todos los aspectos al 

momento de evaluarla o intentar reforzarla. 

1.2.4. Componentes de la autoestima   

Según Cortez Aragón citado por Bracho, (2007), la autoestima tendría tres 

componentes: 

Componente cognoscitivo, es la elaboración mental que una persona elabora de 

sí misma en base a los conocimientos, percepciones, opciones, creencias y 

opiniones de los diversos aspectos que conforma la personalidad. Este 

componente jugará un papel importante para poder autorregularse y auto dirigirse 
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y de él dependerá la eficacia de cada uno para solucionar problemas por iniciativa 

propia lo que afectará en gran medida a la autoestima y la autorrealización.  

Componente emocional- evaluativo, sentimiento, emociones, deseos y 

necesidades son un conjunto de aspectos que no se pueden separar y que referidos 

a sí mismo, componen la autoestima que constituye la base de la autorrealización. 

A este componente se denomina también auto aceptación, autoevaluación, 

autovaloración y auto aprecio. En la medida que estos sentimientos sean asertivos, 

una persona podrá autogestionar su propio crecimiento personal. El individuo debe 

ser auténtico, de manera que, siendo conocedor de sus fortalezas y debilidades 

pueda a su vez fortalecerse como persona y buscar ayuda cuando crea que la 

situación lo amerite. 

Componente conductual, va referido al componente que consiste en conocerse, 

evaluarse y aceptarse, el cual implicará siempre una acción o actividad con el 

entorno, como es la interacción y adaptación al mismo. Que en caso de una 

autoestima alta conllevará a una conducta coherente, congruente, responsable 

autodirigida con autonomía. 

1.2.5. Niveles de la autoestima    

Según Coopersmith, los niveles de la autoestima son:  

a) Autoestima Alta. Se da cuando la persona se siente satisfecha consigo 

misma y tiene confianza en sus capacidades; se acepta, se ama y se valora 

tal como es. Así las personas tienen la capacidad de afrontar la vida con 

mayores recursos de manera que se cuidan física y emocionalmente, y van 

superando sus debilidades, con una actitud positiva y proactiva. 
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b) Autoestima media. La persona que tiene este nivel de autoestima suele 

presentar inestabilidad en su autovaloración, presenta sentimiento de 

inferioridad, incapacidad y debilidad; y en otros momentos se siente útil y 

quiere demostrar alta autoestima. 

c) Autoestima baja. La persona que tiene este nivel de autoestima suele 

mostrar inseguridad, insatisfacción y disgusto en todo momento, suele 

apartarse de otras personas que tienen mayor autoestima; muestran poca 

resiliencia ante la crítica y tienen dificultad en hacer respetar sus derechos; 

atrayendo así diversos problemas de personalidad y de salud, como la 

vergüenza, neurosis, depresión y timidez. 

1.2.6. Escalera de la autoestima  

Al respecto, Novoa (citado por Montes de Oca, 1995; p. 37) denominó 

escalera de autoestima a estos estadios o eslabones por los que se supone 

atraviesa todo ser humano en la estructuración de una personalidad balanceada:  

Rodríguez, Pellicer y Domínguez (1988), brindan las siguientes definiciones 

para cada escalón de la escalera de la autoestima:   

Autoconocimiento: Constituye el primer nivel de la escalera y consiste en conocer 

las partes que componen el yo, sus manifestaciones, necesidades y habilidades, 

por qué y cómo actúa y siente el individuo, las que trabajan entrelazadas para 

apoyarse unas a otras, y así formar una personalidad fuerte y unificada; caso 

contrario se verán afectadas y generarán una personalidad débil y dividida, con 

sentimientos de ineficiencia y desvaloración.  
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Auto concepto: Es la serie de creencias y percepciones que tiene un individuo 

acerca de sí mismo, que se manifiestan en la conducta. Así si alguien cree ser 

inteligente lo es y actúa como tal. 

Autoevaluación: Refleja la capacidad de evaluar las cosas propias que tiene el 

individuo como buenas porque le satisfacen, son interesantes, enriquecedoras, le 

hacen sentir bien, y le permiten crecer y aprender; o considerarlas como malas si 

no le satisfacen, carecen de interés, le hacen daño y no le permiten crecer. 

Auto aceptación: Es admitir y reconocer todas las partes de sí mismo como un 

hecho, como la forma de ser y sentir, ya que sólo a través de la aceptación se 

puede transformar lo que es susceptible de ello. 

Autorrespeto: Es atender y satisfacer las propias necesidades y valores. Expresar 

y manejar en forma conveniente sentimientos y emociones, sin hacerse daño ni 

culparse. Buscar y valorar todo aquello que lo haga a uno sentirse orgulloso de sí 

mismo. 

Autoestima: La autoestima es la síntesis de todos los pasos anteriores. Si una 

persona se conoce y está consciente de sus cambios, crea su propia escala de 

valores y desarrolla sus capacidades, y se acepta y respeta, entonces tendrá una 

autoestima alta. Por el contrario, si una persona no se conoce, tiene un concepto 

pobre de sí misma, no se acepta ni respeta, entonces tendrá autoestima baja. 

1.2.7. Desarrollo de la autoestima  

Según la biblioteca práctica de comunicación (citada por Panesso y Arango, 

2017) sostiene que la autoestima es un punto de partida para que las personas 

desde una corta edad gocen de una vida autónoma y responsable. Por ende, se 
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afirma su desarrollo gradual durante toda la vida, comenzando por la infancia y 

transversalizando las otras etapas del ciclo vital como se podrá observar a 

continuación:  

● Etapa del sí mismo primitivo. En esta etapa el individuo se va relacionando con 

su cuidador y conforme pasan los meses el infante se va diferenciando de los 

demás hasta entender que él es un ser diferente a quien le cuida, pero que su 

cuidador le ayuda a satisfacer sus necesidades, esta etapa va desde el nacimiento 

hasta los dos años. 

● Etapa del sí mismo exterior. Esta etapa juega un papel importante en la 

estructuración de la autoestima y se constituye a partir de las vivencias de éxito, 

fracaso y la retroalimentación de estas por tarde de los padres que ayudará al niño 

al establecimiento de una imagen positiva o negativa de sí mismo, abarca de los 

dos a los doce años.  

 Entre los ocho y los nueve años comienza la definición personal, en la que 

los sentimientos de orgullo o de vergüenza se hacen más evidentes, basándose en 

algunos rasgos psicológicos que ya logra identificar de sí y que los otros perciben 

de él. Los sentimientos que en este tiempo se establecen son difícilmente 

modificables en edades posteriores, por lo que es recomendable que quienes 

educan al niño sepan manejar adecuadamente los castigos y refuerzos que 

imparten a sus hijos y, que a su vez estos adultos tengan una autoestima elevada, 

puesto que serán los primeros modelos para sus hijos. 

● Etapa del sí mismo interior. Etapa caracterizada por los cambios cognitivos que 

se presentan en relación al pensamiento crítico, el adolescente aun es moldeable 

y vulnerable al cuestionamiento personal y la crítica social, se consolida la identidad 
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y la diferenciación  Así mismo el sujeto se va haciendo más consciente de los 

efectos de su actuar en el medio que lo rodea, debido a que los otros se convierten 

en un espejo (a veces distorsionado) que le devuelven la información que de él 

perciben, empieza alrededor de los doce años. 

1.2.8. Factores que contribuyen al desarrollo de la autoestima 

En cuanto se refiere a los factores que contribuyen al desarrollo de la 

autoestima, se tiene cuatro aspectos a tomar en cuenta:  

a) El valor que el niño percibe de otros hacia sí mismo expresado en afecto, 

reconocimiento y atención.  

b) La historia de éxito del niño, o sea la posición o estatus que uno percibe 

tener en relación con su entorno.  

c) La definición del niño de éxito o fracaso, las aspiraciones y demandas 

que una persona define como elementos del éxito.  

(d) El estilo del niño para manejar la crítica o retroalimentación negativa.  

1.2.9. Importancia de la autoestima 

Ésta, radica en que nuestras respuestas ante los acontecimientos dependen 

de quien, y que pensamos que somos, por ello se convierte en la clave del fracaso 

o del éxito, ya que una persona que se cree tonta, por ejemplo, sentirá que la tratan 

como tal y probablemente tenga mayor tendencia al fracaso en cambio una persona 

que piensa que es inteligente actuará como tal y al tener seguridad de ello tendrá 

más tendencia al éxito. Así mismo, la autoestima es clave para comprendernos y 

comprender a los demás ya que implica un autoconocimiento profundo y genera 

seguridad en uno mismo además está comprobado que gran cantidad de 
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dificultades psicológicas tienen su raíz en la autoestima deficiente, en tal sentido 

una persona con una buena autoestima tendrá mayores opciones de ser exitosa 

porque se valora y ama, se conoce a sí misma, tiene seguridad en sí misma y 

cuando algo atenta contra su autoestima, ella toma decisiones que permitan 

cuidarla. 

1.2.10. La importancia de la familia en el establecimiento de la 

Autoestima  

La familia constituye la primera fuente de amor y estabilidad emocional, es 

en este sentido que se solicita de ella y en especial de los padres y madres amor y 

ternura en el acompañamiento de sus hijos, sin embargo como mencionan, 

Gonzáles, I., Ramona,O y Piñeda,J.(2018): 

…existen padres y madres que humillan, desprecian y se quejan 

constantemente de sus hijos, todo lo ven como un gran sacrificio, se burlan 

o se ríen de ellos cuando estos piden ayuda, lo que trae consigo que sus 

hijos e hijas  sientan dolor, se sientan indefensos, expresen miedo, busquen 

compañía y protección, sientan vergüenza, entre otras manifestaciones… 

aunque no siempre …lo hacen intencionalmente, en muchas ocasiones 

actúan sobre la base de los propios patrones que recibieron de sus padres 

sin plena conciencia del daño que ocasionan en la formación de sus hijos. 

La personalidad del ser humano se va formando desde que nace en un 

proceso de actividad y comunicación con el medio socio-histórico que lo rodea, 

hasta alcanzar un nivel de desarrollo psíquico con un adecuado autoconocimiento 

que le permite percibirse como un todo único e independiente con opiniones, 

exigencias y valores morales propios que lo hacen relativamente estable a pesar 

de las variaciones del contexto. De esta misma forma se va estableciendo la 
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autoestima, que repercutirá en etapas futuras, en el éxito de la vida en todos sus 

aspectos. 

Cuando los padres aceptan las cualidades del adolescentes, su valía y su 

independencia, logran formarlos más seguros de sí mismos, es en este sentido que 

con el afecto que les brindan se genera la estimulación afectiva que es sumamente 

importante en el desarrollo de su autoestima. 

Por otro lado, en la adolescencia nace en los adolescentes el juicio, propio 

del desarrollo de su pensamiento, así como mencionan Gonzáles, I. et. al.(2018), 

juzgan severamente a sus padres por la crianza recibida, buscan violar o cambiar 

los valores que tenía pues muchas veces no coinciden  con sus padres y a ello se 

suma las serie de cambios vertiginosos que van atravesando como el cambio de 

su cuerpo, la necesidad de la aceptación grupal y otros muy relacionados a la 

autoestima, que de no encontrar en la familia aceptación afirmación, 

reconocimiento  pues generan deterioro en el bienestar emocional y también en la 

proyección hacia los demás. 

1.3. Rendimiento académico  

1.3.1. Teorías sobre rendimiento académico 

Según Estrada (2018) Jean Piaget plantea la teoría del desarrollo cognitivo 

en la que sustenta que el ser humano es un ente activo al momento de aprender y 

tiene la capacidad de elaborar esquemas mentales que le ayuden a procesar la 

información de fuera, para darle sentido y significado, a partir de procesos de 

asimilación y acomodación; estos procesos se dan siguiendo estadios de desarrollo 

que serán muy importantes en las etapas futuras. 
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Por otro lado, según Estrada (2018), Lev Vygotsky propugna la teoría del 

desarrollo próximo en la que se enfoca la importancia de la interacción social en la 

construcción de los procesos mentales, donde el lenguaje juega un papel 

importantísimo y en la que el maestro y el entono ayudará al párvulo a lograr su 

máximo potencial.   

Ambos coincidían en que el ser humano tiene un papel activo al momento 

de aprender, es así que nace el constructivismo que plantea que el individuo 

construye el conocimiento en base a su realidad y sus esquemas mentales previos, 

en este sentido se plantea que es necesario ofrecer al estudiante, herramientas 

que le permitan construir y definir sus propios aprendizajes, de manera que en el 

futuro el estudiante pueda resolver cualquier problema que se le presente o se le 

plantee. 

En este sentido Coll (2019), menciona que dentro de este enfoque el 

estudiante debe desarrollar habilidades meta cognitivas, cognitivas y socio 

afectivas, poniendo hincapié en la importancia del aspecto emocional para el logro 

a futuro de la autonomía en el aprendizaje que le permitirá al estudiante enfrentarse 

en mejores condiciones a desafíos, pues contaría con herramientas como la 

indagación, la acción y la reflexión; que sería herramientas indispensables para 

resolver situaciones en general. 

Coll, C., Matín,E., Mauri, T., Miras, M., Onrubia, j., Solé, I. y Zabala, A.(1999) 

mencionan que el aspecto emocional del estudiante constituye un complejo 

engranaje personal y que es un aporte del aprendiz al momento de la sesión y que 

debería ser de interés del docente descubrirlo, ya que de esa manera se podría 

hacer la sesión más personalizada. Por otro lado también mencionan que cuando 

un estudiante pretende aprender y aprende esto genera un efecto significativo en 
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su autoestima y esto será un precedente para que siga aprendiendo. En este 

sentido Isabel Solé en esta parte del libro da a conocer su aporte en cuanto a la 

relación entre autoestima y rendimiento académico y hace un resumen de los 

avances referidos a este tema, que desde el enfoque constructivista es tomado en 

cuenta sobre todo la búsqueda de la autonomía en el aprendizaje a partir de 

estrategias metacognitivas, cognitivas y socio afectivas. 

1.3.2. Definiciones  

Según Cardona, Vélez & Tobón (2016), se entiende el rendimiento 

académico como la valoración cuantitativa y cualitativa del logro de competencia 

alcanzado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro de un contexto de 

desempeño específico. 

1.3.3. Dimensiones e indicadores del rendimiento académico  

El Ministerio de Educación define en el Currículo Nacional de la Educación 

Básica Regular (2016, p. 201), los siguientes indicadores que han de servir como 

dimensiones:  

a) Logro destacado 20-18: Cuando el estudiante evidencia un nivel superior 

a lo esperado respecto a la competencia. Esto quiere decir que 

demuestra aprendizajes que van más allá del nivel esperado. 

b) Logro esperado17-14: Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado 

respecto a la competencia, demostrando manejo satisfactorio en todas 

las tareas propuestas y en el tiempo programado. 

c) En proceso13-11: Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel 

esperado respecto a la competencia, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 
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d) En inicio10-0: Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una 

competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia 

dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor 

tiempo de acompañamiento e intervención del docente. 

1.3.4. Factores que influyen en el rendimiento académico 

Según Ferragut y Fierro (2012), aunque los factores que determinan el 

rendimiento académico son múltiples y complejos, se pueden distinguir dos tipos 

de mayor relevancia, los relacionados al individuo y los relacionados a su contexto.  

Factores relacionados al individuo: Ferragut y Fierro (2012) consideran que el 

equilibrio personal es un factor clave para lograr un mejor rendimiento, para ello 

estudiaron las relaciones entre las variables de bienestar y rendimiento académico 

de escolares, sus resultados mostraron “la existencia de correlaciones entre 

rendimiento académico y bienestar”. En este sentido se puede afirmar que la 

autoestima será un factor clave para el desarrollo y aseguramiento del bienestar, y 

por ende para un mejor rendimiento académico, si un estudiante se siente bien 

consigo mismo porque se otorga una valoración positiva y en aula se desarrollan 

estrategias que favorecen dicha valoración, pues podrá tener mayor motivación, 

mayor gusto por un área y conseguir un mejor rendimiento académico. En cambio, 

un estudiante con baja autoestima presentará inseguridad, lo que le generará un 

temor al fracaso, la creencia de que los demás están por encima de él y un 

pensamiento negativo que le dirá que ya no hay solución, en consecuencia 

probablemente no intentará aprender cosas nuevas, le tendrá temor a lo 

desconocido como es un nuevo idioma; si a ello se suma un aula en el que sólo se 

observan sus errores, donde no se toma en cuenta la parte emocional, pues ello 
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generará el deterioro de su autoestima y una influencia significativa en su 

rendimiento académico, ya no sólo en el área de inglés sino incluso en otras áreas.  

Factores relacionados al contexto: Ferragut y Fierro (2012) mencionan que entre 

los factores relacionados al contexto se encuentran el nivel sociocultural, el nivel 

de estudios de los padres, el tipo de institución donde cursó estudios y la 

convivencia con abuelos (pág.95-104). 

  Así mismo Effiom, B. y Bassey, B. (2018) en su estudio con estudiantes 

nigerianos refuerzan la postura de que aquellos estudiantes con autoestimas 

positivas tienen mayor probabilidad de lograr una tarea mucho más compleja que 

los estudiantes con baja o negativa Autoestima, debido a su confianza personal y 

otros factores referidos propiamente a este aspecto, este resultado muestra 

claramente que el nivel de autoestima influirá el rendimiento de los estudiantes. 

1.3.5. Calificaciones Escolares 

 Probablemente una de las variables más empleadas o consideradas por los 

docentes e investigadores para aproximarse al rendimiento académico son: las 

calificaciones escolares; es por ello que existen estudios que pretendan calcular 

algunos índices de fiabilidad y validez de éste criterio considerado como predictivo 

del rendimiento académico, y en realidad concursos para lograr becas, puestos de 

trabajo y otros, se basan en las calificaciones pues son vistas como lo más objetivo 

que se tiene para la selección del mejor. 

Por otro lado, el indicador del nivel educativo adquirido ha sido, sigue y 

probablemente seguirán siendo las calificaciones escolares ya sea para países 

desarrollados o en vías de desarrollo. A su vez, éstas son reflejo de las 
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evaluaciones y/o exámenes donde el alumno ha de demostrar sus conocimientos 

sobre las distintas áreas o materias. (Cascón, 2000: 1–11).  

Perú no es un ente alejado de esto, por el contrario, el Currículo Nacional de 

Educación Básica contempla su escala de calificaciones donde AD es logro 

destacado, A que es logro esperado, B en proceso y C en inicio. 

1.3.6. La evaluación según el currículo nacional de la Educación básica  

Según el Currículo Nacional de la Educación Básica (2016), la evaluación es 

un proceso permanente de comunicación y reflexión sobre los resultados de los 

aprendizajes de los estudiantes, caracterizado por ser formativo, integral y 

continuo; que busca identificar los avances, dificultades y logros con el fin de 

impulsar la mejora de los resultados educativos de los estudiantes. 

Como se puede observar el proceso evaluativo ha evolucionado 

significativamente, de ser una práctica centrada en la enseñanza que sentenciaba 

lo correcto y lo incorrecto y se situaba básicamente en el final; a una práctica 

centrada en el aprendizaje del estudiante, de enfoque formativo que busca actuar 

sobre la marcha y en todo momento diagnosticando, retroalimentando y 

posibilitando acciones para el progreso del aprendizaje.  

1.3.7. Propósito de la evaluación formativa  

Así mismo en cuanto a los propósitos de la evaluación formativa en el Perú 

se observa que esta busca en los estudiantes dos aspectos importantes como son 

generar autonomía en el estudiante en el sentido de que sea consciente de sus 

dificultades, necesidades y fortalezas y, aumentar la confianza de los estudiantes 

para asumir desafíos, errores, comunicar lo que hacen, lo que saben y lo que no. 
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Como se puede observar a pesar de que en el Perú aún se mantienen las 

calificaciones como aspectos para demostrar el rendimiento de un estudiante, se 

ve que dichas calificaciones no proceden de evaluaciones que sentencian los 

aciertos y desaciertos, sino más bien es un proceso constante que busca obtener 

el mejor potencial de los estudiantes. 

Tomando en cuenta la información precedente y los propósitos de la 

evaluación formativa vemos la clara intención de nuestro sistema educativo de 

tomar en cuenta el aspecto psicológico y emocional del aprendizaje que no se 

podrían lograr únicamente con exámenes de lápiz y papel, sino más bien bajo el 

desarrollo del aspecto afectivo y de autoanálisis personal, es allí donde la 

autoestima que busca un autoconocimiento como punto de partida, se convierte en 

un punto fundamental. 

1.3.8. Área de inglés según el Currículo Nacional de la Educación Básica  

Actualmente el Currículo Nacional de la Educación Básica del Perú (2016) 

menciona el inglés como el área de lengua extranjera al cual le atribuye tres 

competencias que deberá lograr el estudiante, a continuación, se explica cada 

competencia: 

a) Competencia 13: Se comunica oralmente en inglés como lengua 

extranjera  

Referida al desarrollo de la habilidad de expresión y comprensión oral 

mediante el uso adecuado de tácticas conversacionales en una lengua 

extranjera en un intercambio dinámico de ideas y emociones a partir del uso 

de diversos tipos de textos. 
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b) Competencia 14: Lee diversos tipos de textos en inglés como lengua 

extranjera  

Referida a la habilidad de comprensión escrita, la cual se dará en una 

interacción dinámica entre el lector, el texto y los contextos socioculturales, 

lo que le permitirá realizar la comprensión lectora en sus diferentes niveles. 

c) Competencia 15: Escribe diversos tipos de textos en inglés como 

lengua extranjera  

Consiste en la habilidad para la producción escrita que permita la expresión 

de ideas, pensamientos, emociones, etc. Para su elaboración, deberá 

desplegar tácticas reflexivas, la revisión permanente, el uso de 

convenciones de escritura y otros recursos que le permitan adecuar y 

organizar sus ideas según el contexto y el propósito comunicativo, y así tener 

producciones de calidad. 

1.3.9.  Aprendizaje de un idioma  

Según Montes de Oca, Raúl (2004). El término aprendizaje se aplica al 

proceso consciente de acumular conocimientos de vocabulario y de la gramática 

de un idioma en un país donde este no es oficial, así una persona puede tener buen 

conocimiento del vocabulario del inglés, y, sin embargo, es incapaz de comunicarse 

oralmente. Es decir, ha aprendido el idioma, pero no lo ha adquirido. (p.63)  

   

1.3.10. Adquisición de un idioma  

Según Montes de Oca, Raúl (2004). Se refiere al desarrollo gradual de la 

habilidad de comunicarse naturalmente en un entorno en donde esa lengua sea 

dominante. (p.63) 
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En este sentido y a pesar de vivir en una ciudad muy concurrida por gente 

que tiene como lengua madre el inglés, este idioma no es la lengua dominante, por 

lo cual resulta difícil para los estudiantes alcanzar la adquisición de la misma. 

1.3.11. Estrategias de enseñanza- aprendizaje del inglés  

 Para Coll (1990), los docentes deben estar capacitados para generar aulas 

dignas y agradables, que asegure la coherencia y la calidad el aprendizaje 

promoviendo el respeto, la confianza y el compromiso por mejorar el rendimiento 

académico., para lo que se requerirá de estrategias cognitivas, metacognitivas y 

socio afectivas, las cuales reducen el filtro afectivo. 

 En ese sentido para el logro de las competencias, las estrategias afectivas 

como estrategias para el fortalecimiento de la autoestima, el desarrollo de la 

autonomía, la autogestión de emociones, y otras jugarán un rol fundamental y 

apoyarán a las otras estrategias.  

Además, como mencionan Cecenarro, E., Cecenarro, N. y Rojas, M. (2017), 

“los docentes deben implementar constantemente estrategias 

innovadoras…tendientes a fomentar la autoestima y la confianza en los alumnos 

ante el aprendizaje de una segunda lengua.” p. (38)., por ello al enseñar y aprender 

el inglés se requiere mucho de las estrategias afectivas, que fortalezcan la 

autoestima. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.1. Determinación del problema 

Investigaciones actuales referentes al campo educativo no han cesado y si 

bien es cierto, hasta hace unas décadas se consideraba que el aprendizaje es 

producto únicamente de funciones cognitivas, hoy se sabe que existen factores 

afectivos que juegan un papel fundamental en el desarrollo del aprendizaje, estos 

pueden influir e incluso determinar el rendimiento académico. 

Raúl Montes en un artículo publicado el 2004 en la revista Educación, para la 

Universidad de Costa Rica, titulado “Autoestima e inglés una primera discusión”, 

menciona que en el aprendizaje de una lengua extranjera entran en juego aspectos 

biológicos y aspectos relacionados con la parte afectiva. Por otro lado, Oxford 

(1999; p. 62) cita que quienes han tenido poco o ningún éxito en el aprendizaje de 

un idioma con frecuencia tienen una autoestima más baja que quienes han tenido 

éxito. A partir de estos datos se puede ver que estos dos aspectos, autoestima y 

rendimiento académico van de la mano, sobre todo en el aprendizaje de una lengua 

extranjera, contexto en el que como canal de interacción comunicativa se usa una
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nueva lengua con gramática, vocabulario e incluso de cultura diferente, a la que 

están acostumbrados a usar los estudiantes. 

En el ámbito nacional, el Perú contempla en su Currículo la enseñanza y el 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera, teniendo como competencias la 

comunicación oral, la lectura, y producción de textos en esta lengua, que se 

desglosa en tres capacidades. Así mismo en el mismo documento se contempla la 

evaluación con enfoque formativo, que busca lograr que los estudiantes sean más 

autónomos en su aprendizaje al tomar conciencia de sus dificultades, necesidades 

y fortaleza, así como aumentar la confianza de los estudiantes para asumir , 

errores, comunicar  lo que hacen, lo que saben y loque no, partiendo de esta 

perspectiva, que los estudiantes tengan buena autoestima juega un papel 

trascendental ya que con ella podrían responder a los propósitos que tiene la 

evaluación, y por ende tendrían mejor respuesta lo que se vería reflejado en su 

rendimiento académico. 

Finalmente a nivel local, Cusco es una ciudad turística, lo que permite de 

alguna forma que su población esté expuesta a términos en inglés vistos en avisos, 

en folletos, en carteles de hoteles y demás, situación favorable para el aprendizaje 

de este idioma; sin  embargo específicamente en la IEPAC Nuestra Señora de 

Fátima, se cuenta con estudiantes que en su mayoría provienen de hogares 

disfuncionales, monoparentales o reconstituidos, dentro de los cuales viven 

violencia intrafamiliar, problemas económicos, dificultades en los estilos de crianza, 

etc., que como nos indica la teoría son factores que no ayudan en el 

establecimiento y el fortalecimiento de una adecuada autoestima, sino por el 

contrario generan baja autoestima lo que repercute en la falta de confianza de los 
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estudiantes sobre sus propias potencialidades lo que estaría generando bajo 

rendimiento académico. 

2.2. Justificación de la investigación.  

Investigaciones actuales vienen mostrando resultados que evidencian que 

el aprendizaje es un proceso en el que intervienen aspectos cognitivos y 

emocionales. Por ello en vista de que el aspecto emocional juega un papel 

importante en el rendimiento académico y mucho más en el área de inglés donde 

se mide el aprendizaje de una lengua extranjera; en la presente investigación se 

busca establecer cuál es la relación entre la autoestima y el rendimiento académico 

en el área de inglés; para lo cual se medirán los niveles de la misma y los niveles 

de rendimiento académico de éste área, para posteriormente hacer una correlación 

entre ambas variables y ver cuál es la relación que guardan. 

Puesto que en el proceso de aprendizaje se desarrollan muchas 

interacciones comunicativas siendo el principal recurso de intercambio de 

información, la lengua; sabido es que en nuestra propia lengua muchas veces los 

mensajes no se entienden adecuadamente o no transmiten lo que el docente 

pretende transmitir, con mayor razón se presentan dificultades en el aprendizaje de 

una lengua extranjera, ya que es un contexto completamente nuevo en el que se 

trabaja nuevas reglas gramaticales, nuevo vocabulario, nuevas expresiones, y 

requiere muchas veces de desaprender y reaprender muchos conocimientos 

completamente diferentes a los aprendidas en la lengua materna. Así mismo cada 

vez y con mayor incidencia, el aspecto emocional de los estudiantes adolescentes 

viene siendo afectado por muchos factores como hogares disfuncionales, 

problemas económicos, violencia intrafamiliar y  se aúna a ello que la etapa en la 
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que se encuentran consta de muchos cambios, ambos aspectos se convierten en 

factores importantes que muchas veces influyen e incluso determinan el desarrollo 

de la autoestima que al estar mejor establecida y ser de mayor nivel genera mejores 

resultados en el rendimiento académico y con mayor razón en el caso del área de 

inglés; es por estos motivos por los que se pretende realizar la presente 

investigación.  

Además a pesar de saberse la importancia de la autoestima en el 

aprendizaje, en el espacio local la información que se tiene es escasa y estos temas 

son tomados como cuestiones de áreas separadas, por lo que de hallarse la 

relación entre ambas variables se considera que los resultados servirán de punto 

de partida para tomar decisiones que ayuden a los estudiantes a desarrollar 

mayores estrategias y en mejores condiciones el aprendizaje del inglés como 

lengua extranjera, lo que se verá reflejado en su rendimiento académico. 

2.3. Formulación del problema. 

2.3.1. Problema General. 

¿Cuál es la relación entre la autoestima y el rendimiento académico en el 

área de Inglés de los estudiantes de segundo grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Parroquial de Acción Conjunta 

Nuestra Señora de Fátima, Cusco - 2019? 

2.3.2. Problemas Específicos. 

a) ¿Cuáles son los niveles de autoestima de los estudiantes de segundo 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa Parroquial de 

Acción Conjunta Nuestra Señora de Fátima, Cusco - 2019? 
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b) ¿Cuál es el nivel de rendimiento académico en el área de inglés de los 

estudiantes de segundo grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Parroquial de Acción Conjunta Nuestra Señora de Fátima, 

Cusco - 2019? 

c) ¿Cuál es la relación entre los niveles de autoestima y los niveles de 

rendimiento académico en el área de inglés de los estudiantes de 

segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Parroquial de Acción Conjunta Nuestra Señora de Fátima, Cusco - 

2019? 

2.4. Objetivos de la investigación. 

2.4.1. Objetivo General. 

Establecer cuál es la relación entre la autoestima y el rendimiento académico 

en el área de inglés de los estudiantes de segundo grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Parroquial de Acción Conjunta 

Nuestra Señora de Fátima, Cusco - 2019. 

2.4.2. Objetivos Específicos. 

a) Identificar cuáles son los niveles de autoestima de los estudiantes de 

segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Parroquial de Acción Conjunta Nuestra Señora de Fátima, Cusco - 2019. 

b) Precisar cuál es el nivel de rendimiento académico en el área de inglés 

de los estudiantes de segundo grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Parroquial de Acción Conjunta Nuestra Señora de 

Fátima, Cusco - 2019. 
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c) Determinar cuál es la relación entre los niveles de autoestima y los 

niveles de rendimiento académico en el área de inglés de los estudiantes 

de segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Parroquial de Acción Conjunta Nuestra Señora de Fátima, Cusco - 2019. 

2.5.  Sistema de hipótesis. 

H1: Existe una relación directa entre la autoestima y el rendimiento 

académico en el área de inglés de los estudiantes de segundo grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Parroquial de Acción 

Conjunta Nuestra Señora de Fátima, Cusco - 2019. 

H0: No existe una relación directa entre la autoestima y el rendimiento 

académico en el área de inglés de los estudiantes de segundo grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Parroquial de Acción 

Conjunta Nuestra Señora de Fátima, Cusco - 2019.  

2.6.  Variables de investigación.  

Las variables de investigación son: 

a) Variable independiente. 

Autoestima:  

Ruiz, C. (2011) influenciado por Coopersmith, la conceptualiza como el 

valor que el sujeto otorga a la imagen que tiene de sí mismo, es una actitud 

positiva o negativa hacia un objeto particular: el sí mismo.  

Así mismo Ruiz recalca la importancia de las experiencias desde la 

infancia, de esta manera si un niño  recibe expresiones de amor y tiene 

vivencias enriquecedoras de adulto podrá aceptarse tal cual es, sin 
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considerarse mejor o peor que nadie, podrá reconocerse como un ser con 

capacidades y limitaciones, y  trabajará en ello para mejorar; en cambio si 

una persona recibió en la infancia estímulos negativos, desarrollará 

insatisfacción, descontento y hasta desprecio por sí mismo en etapas 

futuras de su vida, lo que generará que tenga un juicio negativo de sí mismo 

b) Variable dependiente. 

Según Cardona, Vélez & Tobón (2016), se entiende el rendimiento 

académico como la valoración cuantitativa y cualitativa del logro de 

competencia alcanzado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro 

de un contexto de desempeño específico. 

2.7. Indicadores de investigación 

2.7.1. Indicadores de la Autoestima  

Los indicadores de la variable autoestima son los siguientes de acuerdo a 

cada dimensión.  

2.7.1.1.Primera Dimensión Familia:  

Indicadores para la dimensión Familia   

• Baja autoestima en referencia a la familia  

• Tendencia a baja autoestima en referencia a la familia 

• Autoestima en riesgo en referencia a la familia 

• Tendencia a la alta autoestima en referencia a la familia:  

• Alta autoestima en referencia a la familia 
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2.7.1.2. Segunda dimensión Identidad personal:  

Indicadores para la dimensión Identidad Personal  

• Baja autoestima en referencia a identidad personal  

• Tendencia a baja autoestima en referencia a la identidad personal 

• Autoestima en riesgo en referencia a la identidad personal 

• Tendencia a la alta autoestima en referencia a la identidad personal:  

• Alta autoestima en referencia a la identidad personal 

2.7.1.3.  Tercera dimensión Autonomía:  

Indicadores para la dimensión Autonomía 

• Baja autoestima en referencia a la autonomía: 

• Tendencia a baja autoestima en referencia a la autonomía: 

• Autoestima en riesgo en referencia a la autonomía 

• Tendencia a la alta autoestima en referencia a la autonomía 

• Alta autoestima en referencia a la autonomía 

2.7.1.4.  Cuarta dimensión Emociones: 

Indicadores para la dimensión Emociones 

• Baja autoestima en referencia a las emociones  

• Tendencia a baja autoestima en referencia a las emociones 

• Autoestima en riesgo en referencia a las emociones 

• Tendencia a la alta autoestima en referencia a las emociones 
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• Alta autoestima en referencia a las emociones 

2.7.1.5. Quinta dimensión Motivación:  

Indicadores para la dimensión Motivación: 

• Baja autoestima en referencia a la motivación:  

• Tendencia a baja autoestima en referencia a la motivación 

• Autoestima en riesgo en referencia a la motivación 

• Tendencia a la alta autoestima en referencia a la motivación 

• Alta autoestima en referencia a la motivación 

2.7.1.6. Sexta dimensión Socialización:  

a) Indicadores para la dimensión Socialización 

• Baja autoestima en referencia a la Socialización  

• Tendencia a baja autoestima en referencia a la Socialización 

• Autoestima en riesgo en referencia a la Socialización 

• Tendencia a la alta autoestima en referencia a la Socialización 

• Alta autoestima en referencia a la Socialización 

 Siendo su escala valorativa general: 

− 75 a más. Alta Autoestima 

− 65 - 74 Tendencia a Alta Autoestima 

− 40 - 64 Autoestima   en riesgo 

− 26 - 39 Tendencia a Baja Autoestima 
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− 25 o menos Baja Autoestima 

Según Coopersmith los niveles de autoestima se diferencian entre sí, según 

el comportamiento del sujeto:  

Autoestima alta: característico de personas activas, expresivas, con éxitos 

sociales y académicos, son líderes. 

Autoestima media: Son personas que se caracterizan por presentar similitud con 

las que presentan alta autoestima, pero evidencian en menor magnitud, y en otros 

casos muestran conductas inadecuadas que reflejan dificultades de auto concepto. 

Autoestima baja: Propio de individuos que muestran desanimo, depresión, 

aislamiento, se sienten poco atractivos, así como incapaces de expresarse y 

defenderse pues siente temor de provocar el enfado en los demás. 

2.7.2. Indicadores de Rendimiento Académico 

El Ministerio de Educación define en el Currículo Nacional de la Educación 

Básica Regular (2016, p. 201), los siguientes indicadores que han de servir como 

dimensiones:  

a) Logro destacado 20-18 

b) Logro esperado17-14 

c) En proceso13-11 

d) En inicio10-0 
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2.7.3. Operacionalización de variables  

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE MEDICIÓN 

Variable 

Independiente 

 

Autoestima 

Ruiz, C. (2011) la 
conceptualiza como el 
valor que el sujeto otorga 
a la imagen que tiene de 
sí mismo, es una actitud 
positiva o negativa hacia 
un objeto particular: el sí 
mismo. 

 

Familia  

 

 

 

 

 

 

Identidad personal 

 

 

 

 

 

 

Autonomía  

• Baja autoestima en referencia a la familia  

• Tendencia a baja autoestima en referencia a la 

familia 

• Autoestima en riesgo en referencia a la familia  

• Tendencia a la alta autoestima en referencia a la 

familia  

• Alta autoestima en referencia a la familia. 

• Baja autoestima en referencia a la identidad 

personal  

• Tendencia a baja autoestima en referencia a la 

identidad personal 

• Autoestima en riesgo en referencia a la identidad 

personal 

• Tendencia a alta autoestima en referencia a la 

identidad personal 

• Alta autoestima en referencia a la identidad 

personal 

• Baja autoestima en referencia a la autonomía  

Alta autoestima: 22-25 

puntos: 

Tendencia a alta 

autoestima: 17-21 puntos 

Autoestima en riesgo: 16 

puntos 

Tendencia a baja 

autoestima: 12 – 15 

puntos  

Baja autoestima: menos 

de 11 puntos 
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Emociones  

 

 

 

 

 

 

Motivación  

 

 

 

 

• Tendencia a baja autoestima en referencia a la 

autonomía 

• Autoestima en riesgo en referencia a la 

autonomía 

• Tendencia a alta autoestima en referencia a la 

autonomía 

• Alta autoestima en referencia a la autonomía 

• Baja autoestima en referencia a emociones  

• Tendencia a baja autoestima en referencia a 

emociones 

• Autoestima en riesgo en referencia a emociones 

• Tendencia a alta autoestima en referencia a 

emociones 

• Alta autoestima en referencia a emociones 

• Baja autoestima en referencia a motivación  

• Tendencia a baja autoestima en referencia a 

motivación 

• Autoestima en riesgo en referencia a motivación 

• Tendencia a alta autoestima en referencia a 

motivación 

• Alta autoestima en referencia a motivación 
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Socialización • Baja autoestima en referencia a socialización  

• Tendencia a baja autoestima en referencia a 

socialización 

• Autoestima en riesgo en referencia a 

socialización 

• Tendencia a alta autoestima en referencia a 

socialización 

• Alta autoestima en referencia a socialización 

Variable 

dependiente 

Rendimiento 

Académico 

 

Según Cardona, Vélez 
& Tobón (2016), se 
entiende el rendimiento 
académico como la 
valoración cuantitativa y 
cualitativa del logro de 
competencia alcanzado 
en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, 
dentro de un contexto 
de desempeño 
específico. 

a) Logro 

destacado  

b) Logro 

esperado 

c) En 

proceso 

d) En inicio 

Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo 

esperado respecto a la competencia. Esto quiere decir 

que demuestra aprendizajes que van más allá del 

nivel esperado.  

Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado 

respecto a la competencia, demostrando manejo 

satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el 

tiempo programado. 

Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel 

esperado respecto a la competencia, para lo cual 

requiere acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo. 

Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en 

una competencia de acuerdo al nivel esperado. 

Evidencia con frecuencia dificultades en el desarrollo 

de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente. 

Logro destacado 20-18 

Logro esperado17-14 

En proceso13-11 

En inicio10-0 
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2.8. Metodología  

2.8.1. Enfoque de investigación.  

Metodológicamente la presente investigación se halla en el enfoque 

cuantitativo ya que, según Hernández, R. y Mendoza, C. (2018) este enfoque utiliza 

la recolección de datos para probar la hipótesis con base en la medición numérica 

y el análisis estadístico.  

En la presente investigación se pretende probar la hipótesis a partir de la 

aplicación de una prueba para la recolección de datos, la cual tiene base en la 

medición numérica y los resultados serán llevados al análisis estadístico.   

2.8.2.  Nivel de investigación.  

Según Hernández, R. y Mendoza, C. (2018), la presente investigación es 

correlacional ya que tiene como finalidad conocer la relación que existe entre las 

variables, autoestima y rendimiento académico, en una muestra.  

2.8.3.  Tipo de investigación.  

En lo que se refiere al tipo de investigación, según Hernández, R. y 

Mendoza, C. (2018) ,quien clasifica la investigación según el propósito, la presente 

investigación pertenece al tipo de investigación básica ya que busca producir 

conocimiento, para el caso dicho conocimiento irá referido a los niveles de 

autoestima y de rendimiento académico, además según Shaughnessy,J., 

Zechmeister, E.&Zechmeister,J,(2007) esta investigación es básica pues busca 

comprender la conducta y los procesos mentales, en este caso de los estudiantes 

de segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa Parroquial 

de Acción Conjunta Nuestra Señora de Fátima. 
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2.8.4. Diseño de investigación.   

La presente investigación es de diseño no experimental, ya que no se 

intervendrá en las variables, es por ello, que la investigación es correlacional ya 

que busca describir relaciones entre dos variables, autoestima y rendimiento 

académico, en un momento determinado, para este caso únicamente en términos 

correlaciónales. Hernández, R. y Mendoza, C. (2018) 

 

Donde:  

M: Muestra  

X1: Variable independiente (Autoestima).  

Y1: Variable dependiente (Rendimiento Académico en el Área de Ingles).   

R: Relación que existe entre las variables.  

 

2.8.5. Técnicas e instrumentos de investigación.  

a) Para la Variable independiente - Autoestima:  

Técnica -Encuesta: 

 Para la variable independiente, se usarán como técnicas de investigación 

la encuesta puesto que se busca aplicar un número predeterminado de 

preguntas, a una muestra seleccionada. (Shaughnessy, et ál. 2007). 
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Instrumento – Cuestionario:  

Así mismo como instrumento de investigación se usó el cuestionario, 

que como indica Hernández, R. y Mendoza, C. (2018), contiene un conjunto 

de preguntas, respecto a una variable a medir como es autoestima. 

Específicamente se usará un test que como menciona Muñiz (2010), este 

una tecnología muy sofisticada usada principalmente por psicólogos que 

busca hallar una muestra de conducta de las personas con un afán de 

objetividad (57).   

Para la presente investigación se usará específicamente el test de 

autoestima para escolares de Cesar Ruiz Alva, que contiene 25 preguntas 

de respuesta dicotómica. 

El test de Autoestima 25 fue construido por Ruiz (2003), es de 

aplicación rápida y consta de veinticinco ítems. Ruiz (2003) validó su test de 

autoestima en una población de estudiantes de entre tercero de primaria y 

segundo de secundaria de Lima, donde se halló la confiabilidad mediante el 

método de consistencia interna donde los coeficientes van de 0,89 a 0,94 

para los diversos grupos estudiados (de tercero a sexto de primaria y primero 

y segundo de secundaria, haciendo un total de seis grupos) todos los que 

resultan siendo significativos al 0,01 de confianza. Mediante el método de 

test Retest los coeficientes en promedio van del 0,90 a 0,93 con lapsos de 

tiempo de dos meses entre prueba y reprueba, estimados también como 

significativos al 0,01 de confianza con ochenta casos por grupo haciendo un 

total de cuatrocientos ochenta sujetos. 

Por otro lado, para la validez el autor señala que una forma de probar    

Validez en un test psicológico se da    relacionando un test nuevo con otro 
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ya   acreditado y válido, de amplio uso en el diagnostico psicológico. De allí 

que se realizaron los estudios de Correlación de los puntajes totales del test 

de Autoestima para escolares   con los puntajes generales del Test de 

Autoestima de Coopersmith, Empleando el método de Coeficiente de 

Correlación Producto Momento de Pearson     se obtuvieron   los resultados 

de correlación siguientes para los grupos   estudiados, los coeficientes van 

de 0,74 a 0,77 significativos al 0,01 de confianza. 

 A continuación, se presenta la ficha técnica del test:  

Ficha Técnica Test de Autoestima para Escolares. Colegio Champagnat 

Maristas (2011). 

• Nombre original: Test de Autoestima para Escolares 

• Autor: Cesar Ruiz Alva/Psicólogo Educacional  

• Procedencia: Universidad Cesar Vallejo Trujillo Perú-2003 

• Objetivo: Evaluar el nivel general de autoestima del alumno. 

• Administración: Individual y colectiva  

• Duración aproximada: 15 minutos 

• Grupo de aplicación: Niños desde 3º de primaria hasta 2º de secundaria.  

• Descripción del test: Cuenta con veinticinco ítems, que evalúan las 

siguientes áreas: familia, identidad personal, autonomía, emociones, 

motivación y socialización. 

• Tipo de normas: Según niveles cualitativos al transformar el puntaje total. 

• Material: lápiz, borrador, manual, protocolo. 

• Procedimiento de Aplicación: Se le entrega al estudiante la prueba y se 

le pide que conteste las preguntas con honestidad. 
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• Procedimiento de Calificación: Se califica de forma manual, siguiendo 

una plantilla de respuestas, si coinciden se les asigna un punto, caso 

contrario se les asigna cero puntos. 

• Características psicométricas: 

o Validez: Se da relacionándolo con el Test de Autoestima de 

Coopersmith, se emplea el método de Coeficiente de Correlación 

Producto Momento de Pearson, obteniéndose un coeficiente en 

promedio de 0.75. 

o Confiabilidad: Por el método de consistencia interna los coeficientes 

van de 0.89 a 0.94, para los diversos grupos estudiados todos lo que 

resultan siendo significativa al 0.01de confianza (80 casos por grupo- 

total 480 sujetos). 

o Baremación: Cuenta con una tabla de baremos con percentiles según 

el puntaje total y el sexo del evaluado. 

• Se elige el presente test debido a que se encuentra adaptado a la población 

escolar peruana.  

b) Para la Variable dependiente - Rendimiento académico en el área de 

inglés:  

Técnica - Evaluación Educativa: 

Para la variable dependiente se tomará como referencia la evaluación 

educativa que según el Currículo Nacional de la Educación Básica Regular 

(2016) es un proceso permanente de comunicación y reflexión sobre los 

resultados de los aprendizajes de los estudiantes, caracterizado por ser 

formativo, integral y continuo; que busca identificar los avances, dificultades 
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y logros con el fin de impulsar la mejora de los resultados educativos de los 

estudiantes, de ella se elabora el respectivo registro de notas del área. 

Instrumento- registro de calificaciones: 

 Así mismo como instrumento para la variable dependiente se utilizará 

el registro de calificaciones del área de inglés, que es un instrumento propio 

del área educativa. 

 Según la RVM00094-2020-MINEDU, el registro es el instrumento que 

utiliza el docente para registrar los avances, logros y dificultades que se 

observan en el proceso de las competencias de los estudiantes durante y al 

final del proceso de aprendizaje. 

2.9.  Población y muestra 

En cuanto se refiere a la población y muestra, esta fue seleccionada por 

muestreo censal ya que se pretende estudiar la totalidad de los elementos de una 

población- universo (Del Cid, A., Méndez, R. & Sandoval, F. 2011, p.103), y estará 

compuesta por todos los estudiantes matriculados en el periodo lectivo 2019, en la 

institución, siendo ellos setenta  estudiantes, según la nómina emitida por el 

SIAGIE; veintisiete de género femenino y cuarenta y tres de género masculino, 

todos mestizos, de entre trece y catorce años de edad, todos pertenecientes a una 

institución educativa nacional como es la IEPAC Nuestra Señora de Fátima.  

 

 

Segundo grado de secundaria  

Sección  f % 

A 35 50% 



49 

 

B 35 50% 

TOTAL 70 100% 

 

2.10.  Técnica para el análisis de datos. 

Para la tabulación de datos se hizo uso del programa Excel de Microsoft, a 

partir de los datos tabulados se elaboró el gráfico correspondiente que para el caso 

será el grafico de barras en el mismo programa.  

Así mismo se usó el programa estadístico SPSS para el procesamiento de 

datos, para ver la correlación entre las variables usamos la formula estadística de 

chi –cuadrado y finalmente para estimar la intensidad de la relación se usó la 

fórmula de Rho de Spearman, hallándose los resultados se desarrolló el análisis 

de estos. 
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2.11.  Presentación de los resultados de la investigación. 

2.11.1. Resultados para Autoestima 

Tabla 1 
Resultados obtenidos para la variable Autoestima 

 Frecuencia Porcentaje 

V 

Baja autoestima 4 5,9 

Tendencia a baja autoestima 17 25,0 

Autoestima en riesgo 19 27,9 

Tendencia a la alta 

autoestima 

25 36,8 

Alta autoestima 3 4,4 

Total 68 100,0 
                    Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 1.  

Resultados obtenidos para la variable Autoestima  

 

Nota: La figura muestra los resultados obtenidos para la variable Autoestima de 

manera general. Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación y análisis:  

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

Autoestima en la que se puede apreciar que el 36,8% de los estudiantes poseen 

una tendencia a alta autoestima, mientras que tan sólo el 4,4% tienen una alta 

autoestima, el 27,9% tienen una autoestima en riesgo y un 25% una tendencia a 

baja autoestima, finalmente se puede apreciar que el 5,9% tienen una baja 

autoestima. 

De dichos resultados se puede interpretar que son muy pocos estudiantes 

que tiene una alta autoestima, menos del 10%; más de la mitad de los estudiantes 

se encuentran en un espacio desfavorable en lo que se refiere a autoestima pues 

o se encuentran en riesgo pudiéndose dar lugar a una baja al nivel de baja 

autoestima, y otra parte se encuentra en tendencia a baja autoestima y baja 

autoestima; tres aspectos que van más relacionados con la baja autoestima que 

con la alta autoestima. 
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2.11.2. Resultados para dimensiones de Autoestima  

Tabla 2 
Resultados para la Dimensión Familia 

 Frecuencia Porcentaje 

V 

Baja autoestima 10 14,7 

Tendencia a baja autoestima 19 27,9 

Autoestima en riesgo 26 38,3 

Tendencia a la alta 

autoestima 

11 16,2 

Alta autoestima 2 2,9 

Total 68 100,0 
                     Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 2. 
 
Resultados para la dimensión Familia  

 
Nota: La figura muestra los resultados obtenidos para la dimensión familia de la 
variable Autoestima. Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación y análisis:  

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

familia de la autoestima en la que se aprecia que un significativo 14,7% se ubica 

en la categoría de baja autoestima, un 27,9% en la categoría de tendencia a baja 

autoestima, un 38,2 % se ubica en la categoría de autoestima en riesgo, el 16,2% 

pertenece a la categoría de tendencia a la alta autoestima y tan solo el 2,9 % 

alcanza la categoría de alta autoestima. 

En este aspecto  la situación es preocupante pues dichos resultados reflejan 

la forma como el estudiante se ubica en el seno familiar, conscientes de que es la 

familia donde se forma y se fortalece la autoestima, estos resultados nos dan a 

entender que el entorno familiar requiere de intervención para poder apoyar a los 

estudiantes a fortalecer su autoestima; un trabajo únicamente desarrollado en aula, 

bajo estas circunstancias, no aseguraría el éxito en lo que se pretende para el 

fortalecimiento de la autoestima. 
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Tabla 3 

Resultados para la dimensión Identidad Personal 

 Frecuencia Porcentaje 

V 

Baja autoestima 6 8,8 

Tendencia a baja autoestima 15 22,1 

Autoestima en riesgo 22 32,4 

Tendencia a la alta 

autoestima 

19 27,9 

Alta autoestima 6 8,8 

Total 68 100,0 

                  Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 3.  

Resultados para la Dimensión Identidad  

 
Nota: La figura muestra los resultados obtenidos para la dimensión Identidad 
Personal de la variable Autoestima. Fuente: Elaboración propia. 

 

Personal  
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Interpretación y análisis:  

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

Identidad personal para la variable Autoestima en la que el mayor porcentaje de los 

estudiantes se presentan en la categoría de autoestima en riesgo, asimismo se 

pudo evidenciar que tan sólo el 8,8% se ubica en una autoestima alta para dicha 

dimensión, lo que hace notar la necesidad de realizar actividades que permitan 

afirmar la identidad personal de los estudiantes de manera que este aspecto no 

sea de riesgo para la autoestima. Así mismo estos resultados son clara muestra de 

la realidad en la que se encuentra nuestra población ya que al ser adolescentes, 

por el proceso que vienen pasando los estudiantes de esta edad, suelen presentar 

dificultades en este aspecto. 
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Tabla 4 
Resultados para la Dimensión Autonomía 

       

Fuente: Elaboración propia  
 

Figura 4 

Resultados para la Dimensión Autonomía  

 

Nota: La figura muestra los resultados obtenidos para la Autonomía de la variable 
Autoestima. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

 

Tendencia a baja autoestima  29 42,6 

Autoestima en riesgo  29 42,6 

Alta autoestima  10 14,8 

Total  68 100,0 



57 

 

Interpretación y análisis:  

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

Autonomía de la variable Autoestima en la que las valoraciones se distribuyen en 

tres categorías, siendo de 42,6% el porcentaje para las categorías de tendencia a 

la baja autoestima y autoestima en riesgo, mientras que el 14,7% de los estudiantes 

se ubican en la categoría de alta autoestima. 

De donde se interpreta que la mayoría de la población tiene dificultades en 

lo que se refiere a autonomía, es decir que estos estudiantes tienen dificultades 

para conducirse por sí solos, problema originado posiblemente por 

sobreprotección, malos estilos de crianza o abandono moral, estos resultados 

también coinciden con los referidos a la dimensión de familia.  
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Tabla 5 
Resultados de la dimensión Emociones 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Baja autoestima 5 7,4 

Tendencia a baja autoestima 18 26,5 

Autoestima en riesgo 22 32,3 

Tendencia a la alta 

autoestima 

16 23,5 

Alta autoestima 7 10,3 

Total 68 100,0 

                 Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 5 

Resultados para la Dimensión Emociones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra los resultados obtenidos para la Autonomía de la variable 

Autoestima. Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación y análisis:  

En cuanto a la dimensión emociones de la variable autoestima, se tiene que 

el 10,3% de los estudiantes poseen una autoestima alta, y un 23,5% se ubican en 

la categoría de tendencia a la alta autoestima, es decir son estudiantes que ya 

logran controlar sus emociones, mientras que 32,4% se ubican en la categoría de 

autoestima en riesgo, un 26,5% se presentan una tendencia a baja autoestima y 

un 7,4 % de los estudiantes obtienen puntajes de baja autoestima en esta categoría 

para esta dimensión. 

Por lo tanto, se entiende que el otro porcentaje de la población, que no se 

ubica ni en alta autoestima, ni en tendencia a alta autoestima, se encuentran en 

proceso de aprender a controlar sus emociones y un pequeño porcentaje aún no 

logra controlarlas. 
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Tabla 6 
Resultados para la Dimensión Motivación 

 Frecuencia Porcentaje 

V 

Baja autoestima 4 5,9 

Tendencia a baja autoestima 16 23,5 

Autoestima en riesgo 32 47,1 

Alta autoestima 16 23,5 

Total 68 100,0 

                  Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 6 

Resultados para la Dimensión Motivación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      

 

 

 
 
Nota: La figura muestra los resultados obtenidos para la Motivación de la variable 
Autoestima. Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación y análisis:  

Los resultados obtenidos para la dimensión motivación de la variable 

autoestima muestran que un porcentaje importante de los estudiantes se encuentra 

adecuadamente motivados, es así que un 23,5% se ubica en la categoría de alta 

autoestima, mientras que un 47,1% se ubicó en autoestima en riesgo, no obstante, 

también se puede apreciar que un 23,5% presenta tendencia a la baja autoestima 

y que solo un 5,9 % obtiene un puntaje de baja autoestima en este aspecto.  

De esta manera, este aspecto podría ser usado como herramienta en el 

trabajo con los adolescentes para poder fortalecer su autoestima, sin embargo, aún 

la mayoría de la población se ubica por debajo de la categoría de tendencia a alta 

autoestima.  
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Tabla 7 
Resultados para la Dimensión Socialización 

 Frecuencia Porcentaje 

V 

Baja autoestima 4 5,9 

Tendencia a baja autoestima 20 29,4 

Autoestima en riesgo 29 42,6 

Alta autoestima 15 22,1 

Total 68 100,0 

                   Fuente: Elaboración propia 

Figura 7 

Resultados para la Dimensión Socialización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra los resultados obtenidos para la Socialización de la 
variable Autoestima. Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación y análisis:  

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

Socialización de la variable Autoestima en la cual el 42,6% de los estudiantes se 

ubican en la categoría de autoestima en riego y un 22,1% tiene autoestima alta, 

asimismo un 29,4% se ubican en la categoría de tendencia a la baja autoestima. 

Como se puede observar en este aspecto se obtiene buen porcentaje para la 

categoría alta autoestima de esta dimensión, lo que ayudaría al momento de 

trabajar el fortalecimiento de la autoestima con los estudiantes, ya que se 

propiciarían actividades de socialización dentro de la planificación de actividades. 
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2.11.3. Resultados para Rendimiento Académico 

Tabla 8 
Resultados para la variable Rendimiento Académico 

 Frecuencia Porcentaje 

V 

En inicio 4 5,9 

En proceso 23 33,8 

Logro esperado 38 55,9 

Logro destacado 3 4,4 

Total 68 100,0 

                  Fuente: Elaboración propia 

Figura 8 

Resultados para la variable Rendimiento Académico en el área de Inglés 

 
Nota: La figura muestra los resultados obtenidos para la variable Rendimiento 
Académico en el área de inglés. Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación y análisis:  

Los resultados obtenidos para la variable rendimiento académico muestran 

que un 55,9% de los estudiantes se ubican en la categoría de logro esperado y tan 

sólo un 4,4% en la categoría de logro destacado; un 33,8% no obstante se ubican 

en la categoría de en proceso y un 5,9% en la categoría de en inicio. 

Lo que mostraría que, aunque una buena parte de la población obtiene 

calificaciones regulares, menos del 5% de la población obtiene las calificaciones 

más altas, y más del 5% se encuentra en la dimensión de en inicio; casi el 40% de 

la población obtiene puntajes en proceso o en inicio. 

Estos resultados nos muestran que aún hay aspectos por trabajar para 

poder lograr que haya mayor cantidad de estudiantes en el nivel de logro destacado 

y menos en el nivel de en inicio, es decir estudiantes con dificultades. 

2.12. Discusión de resultados. 

Según la presente investigación los resultados obtenidos fueron, para la 

variable Autoestima, que únicamente el 4,4% de los estudiantes tiene Alta 

autoestima, y el 36, 8 % tendrían tendencia a la alta autoestima, juntos conforman 

únicamente el 41,2% de la muestra sin llegar ni al 50%, mientras que los otros 

estudiantes, es decir el 58,8% de la muestra obtienen puntajes de autoestima en 

riesgo, tendencia a baja autoestima y baja autoestima; lo que indica que en la 

mayoría de los estudiantes se observa una autoestima precaria que necesita ser 

fortalecida. Por otro lado, en lo que se refiere al Rendimiento Académico en el área 

de inglés, logro destacado obtiene el 4,4% de la muestra, logro esperado el 55,9% 

de la muestra mientras que el 39,7% de la muestra están en proceso o en inicio. 

En este aspecto es indispensable destacar que, aunque hay un gran porcentaje de 

estudiantes que alcanzan el logro esperado, según el registro de calificaciones de 
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escala vigesimal que se usó en el momento de la aplicación de la tesis la mayoría 

alcanzaba la calificación de 14, que es una nota más próxima a en proceso que a 

logro esperado; además al observarse que la mayoría de estudiantes logran el nivel 

de logro esperado, y no el de logro destacado, se puede observar que no están 

desarrollando todo su potencial, ya que todos los estudiantes están en la capacidad 

de poder lograr el nivel logro destacado, si se les da la oportunidad y se toma en 

cuenta su individualidad. Así mismo habiéndose trabajado con seis dimensiones 

observamos que varias de ellas que tienen que ver con su entorno cercano, no 

están funcionando muy bien, como es el caso de la dimensión de familia y 

autonomía, por lo que es necesario abordarlas y enfatizar en ellas. 

Por otro lado según los objetivos de la investigación, siguiendo el objetivo 

general se puede observar que existe relación directa entre la autoestima y el 

rendimiento académico de los estudiantes en el área de inglés como se muestra 

en nuestra comprobación de hipótesis, donde siguiendo la prueba de 

independencia de Chi-cuadrado, se ve que las variables no son  independientes 

estadísticamente ya que  p < 0,05, entonces aceptamos la hipótesis alterna, “Existe 

una relación directa entre la autoestima y el rendimiento académico en el área de 

inglés de los estudiantes de segundo grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Parroquial de Acción Conjunta Nuestra Señora de Fátima”, lo 

que se vería reflejado en los resultados obtenidos y se ve reforzado por estudios 

previos realizados como es el caso de Laguna, (2017), quien en su estudio “La 

autoestima como factor influyente en el rendimiento académico, Tolima Colombia”, 

demuestra que del total de sujetos de la muestra, el 44% de estudiantes presenta 

autoestima baja, un 36% autoestima baja-sobre compensada, un 5% autoestima 

sobrevalorada y sólo un 15% autoestima adecuada; por otro lado, se confirma que 
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la autoestima es determinante para la experiencia escolar, principalmente al 

rendimiento académico y al desenvolvimiento conductual de los estudiantes. Estos 

resultados son los que más se asemejan a la presente investigación, ya que en 

ambos casos la baja autoestima fue determinante para el bajo rendimiento escolar 

en los estudiantes.  

Ello se ve reforzado por la propuesta de Ruiz, quien guiado por Coopersmith 

menciona que siendo la autoestima la valoración que realizamos de nosotros 

mismos y que se elabora a partir de lo que nuestro entorno cercano y no tan 

cercano opina de nosotros  y según el constructivismo para el desarrollo del 

aprendizaje se requiere varios factores como el psicológico, el genético, el social e 

incluso el moral, además como menciona Isabel Solé, el nivel de autoestima que 

tenga el estudiante influirá de manera importante en el rendimiento académico del 

mismo ya que según éste el estudiante se sentirá capaz o incapaz de lograr algo, 

tendrá mayor interés por enfrentarse a cosas nuevas, se verá ante los demás de 

una forma u otra, y de ello es que podemos afirmar que la autoestima juega un 

papel importante en el éxito académico y en el éxito que la persona pueda alcanzar 

en la vida. 
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2.13. Comprobación de la hipótesis. 

Tabla 9 
Prueba de independencia Chi Cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

60,379 12 0,000 

Razón de 

verosimilitud 

44,001 12 0,000 

Asociación lineal por 

lineal 

13,263 1 0,000 

N de casos válidos 68   

Fuente: Elaboración propia  
 

Interpretación y análisis:  

Hipótesis 

estadísticas 

Ho: Las variables Autoestima y Rendimiento 

Académico son independientes estadísticamente  

H1: Las variables Autoestima y Rendimiento 

Académico no son independientes 

estadísticamente 

Nivel de 

significación 

𝛼 = 0,05  

Estadígrafo de 

contraste 

𝜒2 =∑
(|𝑂 − 𝐸| − 0,5)2

𝐸
 

Valor calculado 

𝜒2 =60,379 

Valor p calculado 
𝑝 = 0,00 

Conclusión 

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

concluimos que las variables Autoestima y 

Rendimiento Académico no son independientes 

estadísticamente 
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Tabla 10 

Prueba asociación Rho de Spearman 

 Valor 

Error 

estándar 

asintótico 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 
0,431 0,107 3,878 0,000c 

N de casos válidos 68    

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación y análisis: 

 

Hipótesis 

estadísticas 

Ho: Las variables Autoestima y Rendimiento 

Académico no están correlacionadas  

H1: Las variables Autoestima y Rendimiento 

Académico 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 están correlacionadas. 

El nivel de correlación como explica Enrique 

Cabrera (2009) es muy cercano al positivo 

moderado fuerte, pues de acuerdo a la tabla 

anterior el coeficiente de asociación es igual a 

0,431.  

Por tanto, a medida que la Autoestima mejore, El 

rendimiento académico en el área de inglés 

también mejorará. 
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Martínez, Tuya, Martínez, Pérez y Cánovas (2009), en su artículo titulado “El 

coeficiente de correlación de los rangos de Spearman caracterización”, menciona 

que existen diversas escalas de interpretación para la prueba estadística 

correlación de Spearman, donde en una segunda escala menciona: 

1. Correlación negativa perfecta: -1 

2. Correlación negativa fuerte moderada débil: -0,5 

3. Ninguna correlación: 0 

4. Correlación positiva moderada fuerte: +0,5 

5. Correlación positiva perfecta: +1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.1. Denominación de la propuesta. 

“Reforzando la autoestima para alcanzar nuestro mejor potencial” 

3.2.  Descripción de las necesidades. 

Se observa que la población con la que se pretende trabajar es una población 

vulnerable, pues presenta casos de bullying en aula, presenta promedios medios 

en todas las áreas y obtiene puntajes medios en lo que se refiere a niveles de 

autoestima y niveles de rendimiento académico en el área de inglés. Dichos niveles 

de autoestima no son óptimos ya que según la teoría podrían bajar a baja 

autoestima; además al coincidir niveles para ambas variables vemos que los 

estudiantes pueden alcanzar mejores niveles de rendimiento académico, para lo 

que necesitan confiar en sus capacidades, conocer mejor sus habilidades y sus 

debilidades, respetarse a sí mismos y a otros, ello con seguridad los ayudaría a 

estar más estables. 
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3.3. Justificación de la propuesta. 

Se elabora la siguiente propuesta porque se considera que la autoestima es 

relevante en función de la calidad de vida de las personas (Panesso, K. & Arango, 

M., 2017), esto quiere decir que con una autoestima adecuada y bien fortalecida 

podemos preveer mejor calidad de vida para los estudiantes, no solo en lo 

académico sino en lo afectivo, emocional y demás.  

Así mismo con la presente se pretende justamente fortalecer este aspecto tan 

importante como es la autoestima ya que muchas veces se ve dañada en el proceso 

de crianza desde casa y en instancias de la institución educativa también. 

3.4. Público objetivo. 

Estudiantes de segundo grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa de Acción Conjunta Nuestra Señora de Fátima, todos citadinos de entre 

trece y catorce años de edad, de ambos géneros.  

3.5.  Objetivos de la propuesta. 

Fortalecer la autoestima de los estudiantes con los que se trabajará. 

Sensibilizar a la población educativa tanto padres, maestros y estudiantes sobre la 

importancia de una autoestima fortalecida en los estudiantes. 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta. 

ACTIVIDAD 1: “Taller de sensibilización con estudiantes” 

ACTIVIDAD 2: “Niveles de autoestima” 

ACTIVIDAD 3: “Rompiendo falsas creencias y detectando las causas de la baja 

autoestima”  
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ACTIVIDAD 4: “Trabajemos autoconocimiento y autoconcepto” 

ACTIVIDAD 5: “Trabajemos autoevaluación y autoaceptación” 

ACTIVIDAD 6: “Trabajemos autorrespeto y autoestima”  

ACTIVIDAD 7: “Taller con padres de familia sobre la importancia de una autoestima 

fortalecida en los estudiantes” 

ACTIVIDAD 8:“Taller con docentes sobre la importancia de una autoestima fortalecida 

en los estudiantes” 

3.7.  Planificación detallada de las actividades.  

ACTIVIDAD 1: “Taller de sensibilización con estudiantes” 

OBJETIVO: Sensibilizar a los estudiantes para que comprendan la importancia de la 

autoestima  

ACTIVIDADES 

PREVISTAS 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Motivación  Atraer a los estudiantes 

hacia el tema que se 

trabajara  

Se les contará el cuanto de las ovejas y 

el tigre. 

Recojo de 

saberes previos 

Obtener la máxima 

cantidad de 

información del 

material presentado 

Se hará la reflexión del cuento. 

Se les preguntará a los estudiantes 

¿Qué es la autoestima para tí?, 

¿Consideras que tienes buena 

autoestima?, ¿Cómo te das cuenta de 

que alguien no tiene buena autoestima? 

Conflicto 

cognitivo  

Atraer a los 

participantes al tema y 

romper con sus 

esquemas anteriores 

Continuando con las preguntas se les 

preguntará ¿Qué crees que podrías 

lograr si tuvieras buena autoestima?, 

¿Consideras que tener un nivel de 
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autoestima medio es favorable o 

constituye un riesgo? 

Construcción de 

saberes  

Darles a conocer el 

tema 

Se les explicará que es la autoestima, 

como se forma la autoestima, cuáles son 

las causas de la baja autoestima  

Consolidación 

de saberes  

Consolidar lo 

aprendido  

Se le entregará un material a manera de 

modulo que llenaran por grupos  

Momento de 

reflexión  

Reflexionar y evaluar la 

importancia de la 

autoestima. 

Se les mostrará un video sobre la 

importancia de la autoestima y lo que se 

puede lograr con ella. 

Los estudiantes darán a conocer su 

punto de vista. 

Transferencia  Transferir sus 

aprendizajes a otro 

contexto. 

Se les pedirá que en una frase 

mencionen de qué se dieron cuenta en 

este taller, en lo que se refiere a su 

propia autoestima. 

Redactaran toda la información que van 

adquiriendo en mapas mentales. 

 

ACTIVIDAD 2: “Niveles de autoestima” 

OBJETIVO: Que los estudiantes detecten qué nivel de autoestima tienen y se 

planteen una meta. 

ACTIVIDADES 

PREVISTAS 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Motivación  Atraer a los 

participantes al tema  

Se les contará el cuento de la venta del 

anillo. 

Recojo de saberes 

previos 

Brindarles un 

momento de 

reflexión  

Analizaremos el cuento  
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Conflicto cognitivo  Romper con las 

ideas preconcebidas  

Se les mencionará los resultados que se 

hallaron en sus test de autoestima. 

Se hablará sobre si este resultado es 

coherente con lo que creían tener.  

Construcción de 

saberes  

Informar a los 

participantes sobre 

los niveles de 

autoestima  

Se les hablará sobre los niveles de 

autoestima  

Se incidirá en el hecho de que una 

autoestima media no es suficiente para 

asegurar una buena autoestima  

Consolidación de 

saberes  

Consolidar lo 

aprendido  

Elaborarán carteles para promocionar la 

buena autoestima  

Meta cognición  Haremos un análisis 

sobre lo aprendido 

Se hará un análisis sobre lo aprendido, la 

manera, las dinámicas y mencionarán lo 

que más les gustó. 

Transferencia  Registrar la 

información que van 

recibiendo  

Conforme se va desarrollando el taller los 

estudiantes irán plasmando todo en 

mapas mentales en sus cuadernillos.  

Finalización  Ponerse una meta  Al finalizar el taller los estudiantes 

escribirán a qué nivel de autoestima les 

gustaría llegar. 

 

ACTIVIDAD 3: “Rompiendo nuestras falsas creencias y detectando las causas 

de la baja autoestima”  

OBJETIVO: Concientizar a los participantes sobre las causas de la baja autoestima 

para romper falsas creencias. 

ACTIVIDADES 

PREVISTAS 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Motivación  Atraer a los 

participantes al 

tema  

Se les elaborará una lista de acciones que 

deterioran la autoestima, y se pedirá a los 

estudiantes que indique que título se le 

puede poner a esa lista, que información nos 
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da esa lista y que podemos hacer con esa 

lista  

Explicación  Exponer el tema  Se les explicará cómo funciona el 

inconsciente y el consiente, se les 

mencionará que todas esas cosas que dañan 

la autoestima pueden ser externas, pero son 

mucho más dañinas cuando nos las decimos 

nosotros a nosotros mismos ya que el 

inconsciente no entiende bromas, es literal.   

Actividades 

terapéuticas 

grupales  

Brindar actividades 

para resolver 

conflictos internos  

Ellos mismos elaboraran su propia lista de 

cosas que dañan su autoestima y al costado 

escribirán que pueden hacer con ellas, 

ignorarlas, procesarlas, mencionar su 

incomodidad con quien las realiza, etc. 

Proyección de 

video  

Brindar mayores 

ideas de cosas que 

dañan la autoestima  

Seguidamente se les mostrará un pequeño 

video  

Actividades 

terapéuticas 

grupales  

Brindar actividades 

para resolver 

conflictos internos  

Se les pedirá que en hojas escriban todas las 

creencias negativas que tienen de sí 

mismos, todo aquello para lo que les dijeron 

que no eran buenos, o lo que les dijeron que 

no podían hacer, o todo aquello que creen 

que no son capaces de hacer.  

Actividades 

terapéuticas 

grupales  

Brindar actividades 

para resolver 

conflictos internos  

Se entregará globos a los estudiantes y se 

les pedirá que vayan leyendo todas las cosas 

negativas que han dicho de ellos y vayan 

inflando los globos hasta que se llenen, si 

requirieran más globos se les entregará más, 

seguidamente pronunciaran las siguientes 

palabras “desde hoy yo rompo con las falsas 

creencias que tenía, se alejan y se van para 

siempre de mí, porque yo soy un ser 

maravilloso, muy inteligente, muy talentoso y 

lleno de energía como para conquistar el 

mundo entero”, seguidamente reventarán los 

globos. 

Finalización  Concluir el tema  Los participantes se colocarán en un círculo 

en medio del ambiente y nos daremos un 

fuerte abrazo, y se escribirá en una pequeña 
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hoja cosas que se desean hacer después de 

terminado el taller. 

 

ACTIVIDAD 4: “El amor de tu vida eres tú mismo” 

OBJETIVO: Sensibilizar sobre la importancia de la autoestima en la vida de una 

persona.  

ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Motivación  Atraer a los 
participantes al tema 

Se les mostrará el video de un cuento 
sobre “Nadie ama lo que no conoce” 

Reflexión  Introducir al tema a los 
estudiantes  

Mediante preguntas se intentará ver 
hasta qué punto alguien puede amar lo 
que no conoce, y porqué en algunos 
casos se hace necesario conocer para 
poder amar o estar seguros de que es 
con esa persona con quien se quiere 
compartir la vida. 

Se les explicará que de la misma forma 
que con una pareja si alguien desea 
trabajar en su autoestima es necesario 
que imagine que tiene a alguien que es 
uno mismo, pero uno muy valioso a 
quien deseamos amar, conocer y con 
quien quisiéramos vivir toda la vida, por 
ende, será para quien procuraremos lo 
mejor.  

 Buscar que los 
estudiantes exploren y 
se conozcan a sí 
mismos.   

Seguidamente los estudiantes 
elaboraran su propio FODA de manera 
general. El FODA abarcará el aspecto 
académico, físico y familiar. Para ello 
se les brindará un modelo. 

Dinámica de la 
venta  

Movilizar a los 
estudiantes y reforzar 
la autoestima de 
manera grupal 

Se les dirá que ahora se va a realizar 
un concurso, en el que trabajaran en 
parejas, cada uno con lo mejor que 
encuentren en el FODA del otro 
desarrollará un anuncio publicitario, al 
que le agregarán un eslogan muy 
llamativo. 
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Final  Guiar a los 
participantes en la 
elaboración de auto 
conceptos sanos para 
cada estudiante. 

A partir de lo que han podido conocer 
de ellos mismos, los estudiantes 
elaborarán un auto concepto para cada 
uno de ellos tomando en cuenta el 
FODA  

 Consolidar el tema  Se preparará un cofre que contiene un 
espejo dentro y se dirá a los 
participantes que este cofre contiene 
un tesoro único para cada uno de ellos, 
conforme lo vayan viendo que lo 
guarden en su corazón y no lo olviden 
jamás. 

 

ACTIVIDAD 5: “Trabajemos autoevaluación y auto aceptación” 

OBJETIVO: Desarrollar actividades con los estudiantes en la que ellos mismos se 

puedan autoevaluar para lograr su autoaceptación. 

ACTIVIDADES 

PREVISTAS 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Motivación  Atraer a los 

participantes al 

tema  

Se pedirá que elaboren dos listas una 

describiéndose a sí mismos y otra 

describiendo a su compañero, luego 

entregaran esta última lista a su 

compañero de manera que cada 

estudiante tendrá dos listas una propia y 

otra redactada por el compañero. 

Proyección de 

video  

Contrastar la 

información de sus 

listas con su 

realidad  

Se les mostrará un video en el que unas 

mujeres son retratadas a partir de las 

características que ellas dan, en el video 

el pintor no puede ver a las mujeres, y se 

elaborará el segundo retrato a partir de lo 

que el siguiente participante diga del 

anterior.  

Reflexión  Recoger los 

conocimientos que 

los participantes 

tienen del tema  

Mediante diálogo y preguntas se analizará 

el video y evaluaremos cuan objetiva es la 

autoevaluación que realizamos de 

nosotros mismos. 
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Momento de 

análisis 

Evaluar las 

debilidades y 

amenazas 

Seguidamente y haciendo uso del FODA 

los estudiantes evaluaran sus debilidades 

y amenazas  

Así mismo elaboraran una lista de todas 

las cosas que no les gusta de si mismos y 

de los que los rodean  

Momento de 

resolución de 

situaciones  

Solucionar 

conflictos internos 

referidos al tema 

De las dos listas anteriores analizaran que 

cosas pueden cambiar y como. Se les 

explicará que lo que no pueden cambiar 

solo se puede aceptar e intentar amar 

como viene y agradecer de la manera 

como se da. 

Finalización  Cerrar el tema. Terminaremos el taller con declaraciones 

como, yo me acepto y amo como soy, soy 

consciente de que he sido cruel conmigo 

mismo, me acepto con mis defectos y 

virtudes. etc. 

 

ACTIVIDAD 6: “Trabajemos autorrespeto y autoestima”  

OBJETIVO: Fortalecer la autoestima a partir del autorrespeto.  

ACTIVIDADES 

PREVISTAS 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Motivación  Atraer a los 

participantes al tema  

Se les mostrará el video de articreativo 

en el que cinco personas se atreven a 

exponerse a una máquina que les 

ayude a crear a su niño interno. 

Elaboración de 

maquetas 

Elaborar un objeto 

que represente la 

parte interna de cada 

uno  

Los estudiantes elaboraran un muñeco 

de papel sobre ellos mismo que 

representará su niño interno. 

Momento de 

diálogo interno  

Indagar más en cada 

uno  

Establecerán un diálogo con este niño 

interno y averiguarán qué le gusta y qué 

le desagrada; como le gusta que lo 
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premien y como le gustaría que lo 

corrijan. 

Momento de 

autoevaluación  

Lograr el 

autorrespeto  

Evaluaremos si en casa satisfacen a 

este niño interno y si nosotros mismos 

lo hacemos o no, evaluaremos también 

las formas en que no nos respetamos a 

nosotros mismos viendo como no 

respetamos a este niño interno, cuando 

no le cumplimos lo que le prometemos, 

cuando lo juzgamos, cuando no le 

premiamos, cuando está asustado y no 

le atendemos, etc. 

Momento de 

encuentro  

Sanar heridas 

internas  

Cada participante mirará a ese niño y 

verá cómo se encuentra en este 

momento triste, alegre, asustado, con 

ganas de jugar, etc. Se preguntará a 

este niño que cosas recuerda de su 

vida cosas bonitas y cosas feas y 

propiciaremos un encuentro con este 

niño, al cual abrazarán y pedirán 

disculpas.  

Finalización  Comprometer a los 

participantes a llevar 

una mejor relación 

con su niño interno. 

 Elaboraran su compromiso con este 

niño, la promesa de que de ahora en 

adelante lo escucharan, lo cuidaran, 

etc. 

 

ACTIVIDAD 7: “Taller con padres de familia sobre la importancia de una 

autoestima fortalecida en los estudiantes” 

OBJETIVO: Sensibilizar a los padres de familia sobre la importancia de la autoestima 

en los hijos. 
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ACTIVIDADES 

PREVISTAS 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Motivación  Atraer a los 

participantes 

al tema  

Se les mostrará un pequeño video sobre las 

características de un niño con baja autoestima   

Recojo de 

saberes previos  

Indagar 

cuanto saben 

los padres de 

familia sobre 

la autoestima 

que ellos 

forman en sus 

hijos  

Mediante preguntas trataremos de indagar cuanto 

saben los padres de familia sobre lo que es la 

autoestima, si ellos cuidan su propia autoestima, 

cuán importante es para ellos la autoestima de sus 

hijos. 

Conflicto 

cognitivo  

Romper 

prejuicios y 

esquemas que 

ya tienen para 

instaurar 

nuevos 

conocimientos  

Continuaremos mencionando que la autoestima se 

forma en casa y los padres mencionarán de qué 

forma creen que pueden deteriorar la autoestima y 

si sabían que los problemas de conducta tienen su 

origen en la baja autoestima, que con baja 

autoestima buscan aceptación a partir de cosas 

malas fuera de casa. 

Proyección de 

video  

Mostrar un 

video que nos 

hable del tema  

Se proyectará un video sobre como dañamos la 

autoestima de nuestros hijos en casa  

Construcción 

de 

conocimientos  

Informar sobre 

el tema  

Se les hablará sobre la importancia de la 

autoestima, las cosas que deterioran la autoestima 

de los hijos, lo que podemos lograr en un estudiante 

que tiene buena autoestima y por el contrario las 

consecuencias de tener un hijo con baja 

autoestima. 

Consolidación 

de 

conocimientos  

Brindar pautas 

para mejorar 

la relación 

padres e hijos  

En una lista los padres de familia escribirán los 

aspectos de los que en el taller se dieron cuenta y 

que están causando baja autoestima en sus hijos. 

Con ayuda de los facilitadores y la psicóloga 

trataremos de resolver o buscar formas de corregir 

esas situaciones. 
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De esta manera se brindarán algunas pautas para 

mejorar la relación con los hijos, corrigiéndolos, 

pero sin causarles daño 

Finalización  Concluir el 

tema  

Se mostrará un video a los padres de familia que 

les brinde pautas para fomentar una alta 

autoestima. 

 

ACTIVIDAD 8: “Taller con docentes sobre la importancia de una autoestima 

fortalecida en los estudiantes”  

OBJETIVO:  

Brindar a los docentes pautas para que puedan fortalecer la autoestima de sus 

estudiantes  

Sensibilizar a los docentes sobre su rol en la formación de la autoestima de los 

estudiantes 

ACTIVIDADES 

PREVISTAS 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Motivación  Atraer a los 

participantes 

al tema  

Se les mostrará un pequeño video sobre las 

características de un escolar con baja autoestima   

Recojo de 

saberes previos  

Indagar 

cuanto saben 

los docentes 

sobre la 

autoestima 

que ellos 

forman en 

sus hijos  

Mediante preguntas trataremos de indagar 

cuanto saben los docentes sobre lo que es la 

autoestima, si ellos cuidan su propia autoestima, 

cuán importante es para ellos la autoestima de 

sus estudiantes. 

 Analizar las 

diferencias 

entre la 

población 

Hablaremos sobre el tipo de población con la que 

actualmente venimos trabajando, los docentes 
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educativa de 

hace diez 

años y la 

actual. 

en una lista mencionarán las características de 

los estudiantes actuales. 

Veremos que la población actual es vulnerable, y 

más en la institución educativa en la que 

laboramos, y evaluaremos los estilos de 

corrección que aplicamos si son acordes a la 

población actual o son las mismas de antes y si 

ellas dañan la autoestima de los estudiantes. 

Proyección de 

video  

Mostrar un 

video que 

nos hable del 

tema  

Se proyectará un video sobre como dañamos la 

autoestima de nuestros estudiantes en aula   

Construcción 

de 

conocimientos  

Informar 

sobre el tema  

Se les hablará sobre la importancia de la 

autoestima fortalecida en los estudiantes, lo que 

podemos lograr en un estudiante que tiene 

buena autoestima y por el contrario las 

consecuencias de tener un estudiante con baja 

autoestima como problemas de conducta, 

rebeldía, desorden en aula, desmotivación, etc. 

Consolidación 

de 

conocimientos  

Brindar 

pautas para 

mejorar la 

relación 

docente con 

hijos  

Los docentes verán un video en el que puedan 

escuchar formar de elevar la autoestima en los 

estudiantes 

Momento de 

transferencia  

Consolidar el 

tema  

Por equipos elaborarán organizadores gráficos 

de lo aprendido en el video y lo compartirán, de 

manera creativa y lúdica. 

Finalización  Concluir el 

tema  

Se mostrará un video a los profesores sobre la 

posibilidad que ellos tienen desde aula, de 

transformar vidas. 
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3.8 Cronograma de acciones. 

ACTIVIDADES  RESPONSAB

LE  

1ra 

se

m  

2da 

se

m 

3ra 

se

m 

4ta 

se

m 

5ta 

se

m 

6ta 

se

m 

7m

a 

se

m 

8va 

se

m 

ACTIVIDAD 1 

“Taller de sensibilización con 

estudiantes” 

Lic. Milka 

Verena Vargas 

Canaza y 

faciliadores  

X        

ACTIVIDAD 2 

“Niveles de autoestima” 

Lic. Milka 

Verena Vargas 

Canaza y 

faciliadores  

 X       

ACTIVIDAD 3 

“Rompiendo falsas creencias y 

detectando las causas de la baja 

autoestima”  

Lic. Milka 

Verena Vargas 

Canaza y 

faciliadores  

  X      

ACTIVIDAD 4

 

“Trabajemos autoconocimiento y 

autoconcepto” 

Lic. Milka 

Verena Vargas 

Canaza y 

faciliadores  

   X     

ACTIVIDAD 5 

“Trabajemos autoevaluación y 

autoaceptación” 

Lic. Milka 

Verena Vargas 

Canaza y 

faciliadores  

    X    

ACTIVIDAD 6 

“Trabajemos autorrespeto y 

autoestima”  

Lic. Milka 

Verena Vargas 

Canaza y 

faciliadores  

     X   

ACTIVIDAD 7 

“Taller con padres de familia sobre la 

importancia de una autoestima 

fortalecida en los estudiantes” 

Psc. Jean Paul 

Oroz y Lic. 

Milka Verena 

Vargas 

Canaza  

      X  

ACTIVIDAD 8 

“Taller con docentes sobre la 

importancia de una autoestima 

fortalecida en los estudiantes” 

Psc. Jean Paul 

Oroz y Lic. 

Milka Verena 

Vargas 

Canaza 

       X 
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3.9. Presupuesto que involucra la propuesta. 

Bienes  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN P. UNITARIO 

(S/.) 

TOTAL(S/.) 

70 cuadernillos Cuadernillos  2.00 140.00 

1 Memoria usb 30.00 30.00 

70  Lápices 2B 0.50 35.00 

  TOTAL  205.00 

 

Servicios 

CANTIDAD  TOTAL(S/.) 

Internet  140.00 

Luz 30.00 

Transporte  120.00 

TOTAL 290.00 

 

Humanos 

RESPONSABLE  Milka Verena Vargas Canaza  - 

FACILITADORES  Dos facilitadores  500.00 

PONENTE Ps. Jean Paul Oroz  300.00 

Presupuesto total 

Bienes  205.00 

Servicios  290.00 

Recursos humanos  800.00 

Imprevistos 100.00 

TOTAL 1395.00 
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3.10. Evaluación de la propuesta. 

LOGROS DIFICULTADES SUGERENCIAS 

Se logró que los 

estudiantes fueran 

conscientes de sus 

niveles de autoestima. 

 

Se logró que los padres 

de familia se den cuenta 

de que forma dañan la 

autoestima de sus hijos. 

 

Se logró que los 

docentes pudieran 

darse cuenta de las 

formas como dañamos 

la autoestima de los 

estudiantes. 

 

Se logró que los 

docentes formularan 

nuevas expresiones de 

comunicación con sus 

estudiantes más 

asertivas y coherentes.   

Mantener al grupo 

tranquilo y con mucha 

energía todo el tiempo. 

 

Se tuvo dificultades con 

la puntualidad.  

Se observó resistencia 

por parte de los 

docentes. 

Trabajar con más 

dinámicas. 

 

Solicitar puntualidad a 

los padres de familia, 

esperar un tiempo 

prudente y cerrar la 

puerta. 

 

Continuar trabajando 

este tipo de talleres y 

otros con los docentes 

para seguir rompiendo 

esquemas y 

sensibilizándolos más. 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSIONES  

 

PRIMERA.-  A partir de los resultados obtenidos se concluye que existe una relación 

directa entre la autoestima y el rendimiento académico en el área de 

inglés en los estudiantes con los que se trabajó, siendo dicha relación 

positiva, moderada, fuerte, con un nivel de significatividad del 5%, como 

se puede apreciar en la prueba de hipótesis, en la que se obtuvo un valor 

de 0,431 que permite afirmar que la correlación es moderada y directa, 

es decir que cuanto mejor sea la autoestima en los estudiantes, mejores 

puntuaciones se obtendrán para el rendimiento académico. Sin embargo 

cabe mencionar que existe una diversidad de factores que influyen en el 

rendimiento académico, por lo que no se puede responsabilizar 

únicamente a la autoestima como factor determinante para la 

optimización del rendimiento académico. 

SEGUNDA. - Respecto a la variable Autoestima, se concluye que el 36,8% de los 

estudiantes poseen una tendencia a alta autoestima, mientras que tan 

sólo el 4,4% tienen una alta autoestima, el 27,9% tienen una autoestima 

en riesgo y un 25% una tendencia a baja autoestima, finalmente se puede 

apreciar que el 5,9% tienen una baja autoestima. 

TERCERA. - Respecto a la variable Rendimiento Académico se concluye que un 

55,9% de los estudiantes se ubican en la categoría de logro esperado y 

tan sólo un 4,4% en la categoría de logro destacado, un 33,8% no 

obstante, se ubican en la categoría de logro en proceso y un 5,9% en la 

categoría de logro en inicio. 



 

 

 

CUARTA. - Los resultados permiten concluir que las dimensiones de los niveles 

encontrados para la autoestima y el rendimiento académico presenta 

correlación significativa al 5%, los niveles de la autoestima presentan 

variación conjunta con el rendimiento académico, es decir a mayores 

valores de la autoestima se obtienen mayores puntuaciones para el 

rendimiento académico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RECOMENDACIONES  

PRIMERA. - A partir de los resultados obtenidos, se recomienda fortalecer el aspecto 

autoestima constantemente, para lo cual se debe llevar un trabajo 

coordinado entre docentes, padres de familia, directivos y en general 

toda la comunidad educativa. 

SEGUNDA. - Se recomienda a nivel de las Unidades de Gestión Escolar capacitar a 

los docentes en el conocimiento de los nuevos estudiantes 

adolescentes, de manera que puedan impartir sus clases, de manera 

más motivadora, retadora y significativa que tome en cuenta las 

necesidades no satisfechas de los estudiantes y que en lugar de un 

trabajo a partir de la imposición, se pueda realizar un trabajo en base 

a la persuasión y la motivación.  

TERCERA. - Se sugiere también a nivel de institución educativa, propiciar estrategias 

que tomen en cuenta las necesidades afectivas y emocionales sobre 

todo de los adolescentes de manera que satisfechas éstas, se pueda 

trabajar por mejores resultados en cuanto a rendimiento académico bajo 

mejores condiciones. 
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ANEXO 1  

MATRIZ DE CONSISTENCIA  

Problema general Objetivo general Hipótesis general Variables Dimensiones  Técnicas de 

recolección de 

datos  

Procesamiento 

de la 

información  

Metodología  

¿Cuál es la relación 

entre la autoestima y 

el rendimiento 

académico en el área 

de inglés en los 

estudiantes de 

segundo grado de 

educación secundaria 

de la IEPAC Nuestra 

Señora de Fátima, 

Cusco - 2019? 

Establecer cuál es la 

relación entre la 

autoestima y el 

rendimiento 

académico en el área 

de inglés de los 

estudiantes de 

segundo de 

secundaria de la 

IEPAC Nuestra 

Señora de Fátima, 

Cusco - 2019. 

 

Existe una relación 

directa entre la 

autoestima y el 

rendimiento académico 

en el área de inglés de 

los estudiantes de 

segundo de 

secundaria de la 

IEPAC Nuestra Señora 

de Fátima, Cusco - 

2019. 

VI: 

Autoestima  

 

 

Identidad personal  

Autonomía  

Emociones  

Motivación  

Familia  

Socialización 

Uso de un 

cuestionario 

(test) Diferencial 

Semántico 

Hernández, R. y 

Mendoza, C. 

(2018) 

 

 

 

Excel Enfoque de la 

investigación: 

Cuantitativo 

Hernández, R. y 

Mendoza, C. 

(2018)  

Nivel de la 

investigación:  

Correlacional 

Hernández, R. y 

Mendoza, C. 

(2018) 

 

Tipo de la 

investigación:  

Básica   

Baena(2014) 

 

Problemas 

específicos  

Objetivos 

específicos 

VD: 

Rendimiento 

Académico 

Cuando el estudiante 

evidencia un nivel 

superior a lo esperado 

respecto a la 

competencia. Esto quiere 

decir que demuestra 

aprendizajes que van más 

allá del nivel esperado.  

Cuando el estudiante 

evidencia el nivel 

Acta de notas 

del área de 

inglés de los 

estudiantes 
¿Cuáles son los 

niveles de autoestima 

de los estudiantes de 

segundo grado de  

educación secundaria 

Identificar cuáles son 

los niveles de 

autoestima de los 

estudiantes de 

segundo de 

secundaria de la 



 

 

 

 

de la IEPAC Nuestra 

Señora de Fátima? 

¿Cuál es el nivel de 

rendimiento 

académico en el área 

de inglés de los 

estudiantes de 

segundo grado de 

educación secundaria 

de la IEPAC Nuestra 

Señora de Fátima? 

 

¿Cuál es la relación 

entre los niveles de 

autoestima y los 

niveles de rendimiento 

académico en el área 

de inglés de los 

estudiantes de 

segundo grado de 

educación secundaria 

de la IEPAC Nuestra 

Señora de Fátima? 

IEPAC Nuestra 

Señora de Fátima. 

 

Precisar  cuál es el 

nivel de rendimiento 

académico en el área 

de inglés de los 

estudiantes de 

segundo de 

secundaria de la 

IEPAC Nuestra 

Señora de Fátima. 

 

Determinar cuál es la 

relación entre los 

niveles de 

autoestima y los 

niveles de 

rendimiento 

académico en el área 

de inglés de los 

estudiantes de 

segundo de 

secundaria de la 

IEPAC Nuestra 

Señora de Fátima. 

 

esperado respecto a la 

competencia, 

demostrando manejo 

satisfactorio en todas las 

tareas propuestas y en el 

tiempo programado. 

Cuando el estudiante está 

próximo o cerca al nivel 

esperado respecto a la 

competencia, para lo cual 

requiere 

acompañamiento durante 

un tiempo razonable para 

lograrlo. 

Cuando el estudiante 

muestra un progreso 

mínimo en una 

competencia de acuerdo 

con el nivel esperado. 

Evidencia con frecuencia 

dificultades en el 

desarrollo de las tareas, 

por lo que necesita mayor 

tiempo de 

acompañamiento e 

intervención del docente  

Diseño de la 

investigación:  

Transeccional 

Correlacional   

Hernández, R. y 

Mendoza, C. 

(2018) 

 

Población y 

muestra:  

Estudiantes del 2° 

grado del nivel 

secundario de la 

IEPAC Nuestra 

Señora de Fátima  

 

Muestra: 

Estudiantes de 2º 

de secundaria  



 

 

 

ANEXO 2  

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

PRUEBA DE AUTOESTIMA 

(César Ruiz, Lima, 2003) 

 

Nombre    _______________ Apellidos _____________________ Edad_______ 

Instrucción: 

Lea atentamente y marque con una X en la columna (Si/No) según corresponda, 

sea sincero. 

PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO SI  NO 

1. Me gustaría nacer de nuevo y ser diferente de como ahora soy.   

2. Me resulta muy difícil hablar frente a un grupo.   

3. Hay muchas cosas dentro de mí que cambiaría si pudiera hacerlo   

4. Tomar decisiones es algo fácil para mí   

5. Considero que soy una persona alegre y feliz   

6. En mi casa me molesto a cada rato   

7. Me resulta difícil acostumbrarme a algo nuevo   

8. Soy una persona popular entre la gente de mi edad   

9. Mi familia me exige mucho/ espera demasiado de mí   

10. En mi casa se respeta bastante mis sentimientos   

11. Con mucha facilidad hago lo que mis amigos me mandan hacer   

12. Muchas veces tengo rabia y cólera de mí mismo.   

13. Pienso que mi vida es muy triste   

14. Los demás hacen caso y consideran mis ideas   

15. Tengo muy mala opinión de mí mismo   

16. Ha habido muchas ocasiones en las que he deseado irme de mi casa   

17. Con frecuencia me siento cansado de todo lo que hago   

18. Pienso que soy una persona fea comparado con otros   

19. Si tengo algo que decir a otros, voy sin temor y se lo digo   



 

 

 

20. Pienso que en mi hogar me comprenden    

21. Siento que le caigo muy mal a las demás personas   

22. En mi casa me fastidian demasiado   

23. Cuando intento hacer algo, muy pronto me desanimo   

24. Siento que tengo más problemas que otras personas   

25. Creo que tengo más defectos que cualidades   

 

 

 

PUNTAJE: 

NIVEL:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 3 

Constancia de haber aplicado la investigación y el instrumento en la IEPAC Nuestra 
Señora de Fátima  

 

 



 

 

 

ANEXO 4 

Acta de notas de los estudiantes de segundo grado de secundaria de la IEPAC 
Nuestra Señora de Fátima  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 5 

Fotografías con los estudiantes 

 

   

 


