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Resumen 

El propósito del presente estudio fue encontrar respuestas al problema relacionado 

con la interrogante sobre de qué manera la autoestima se relaciona con logro de 

aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes de primer año de secundaria de 

la I.E. Nº 2095 Los Olivos, que cursaron estudios en el año lectivo 2016. El estudio tuvo 

un enfoque cuantitativo, la investigación es de tipo sustantiva o de base, con un diseño 

descriptivo correlacional, cuyo propósito es conocer el tipo de relación que existe entre las 

variables enunciadas de modo que podamos contar con una descripción objetiva de la 

relación existente entre ellas para utilizarlas con propósitos de mejorar el logro de los 

aprendizajes y el rendimiento académico en el nivel educativo secundario. La muestra 

estuvo conformada por 50 estudiantes del `primer grado de educación secundaria. Para 

recabar la información se utilizó el cuestionario para evaluar la autoestima y las actas de 

las calificaciones en el área curricular de comunicación. Para el procesamiento y análisis 

de la información utilizamos el programa SPSS, tablas estadísticas y la teoría de 

correlación de Pearson. Finalmente, se confirmó la hipótesis principal de investigación, a 

nivel general y por dimensiones, concluyéndose que la autoestima se relaciona 

significativamente con el logro de aprendizaje en el área curricular de comunicación en los 

estudiantes de primer año de secundaria de la I.E. Nº 2095 Los Olivos. 

Palabras clave: Autoestima – Logro de aprendizaje 
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Abstract 

The purpose of the present study was to find answers to the problem related to the 

question of how self-esteem relates to achievement of learning in the communication area 

of first-year secondary students of the I.E. Nº 2095 Los Olivos, which studied in the 2016 

school year. The study had a quantitative approach, the research is substantive or basic, 

with a descriptive correlational design, whose purpose is to know the type of relationship 

that exists between the variables enunciated so that we can have an objective description of 

the relationship between them to use them for purposes of improving the achievement of 

learning and academic performance at the secondary level of education. The sample 

consisted of 50 students of the first grade of secondary education. In order to collect the 

information, the questionnaire was used to evaluate the self-esteem and the scores of the 

qualifications in the communication curricular area. For the processing and analysis of the 

information we use the SPSS program, statistical tables and the Pearson correlation theory. 

Finally, the main research hypothesis was confirmed, at a general level and by dimensions, 

concluding that self-esteem is significantly related to the achievement of learning in the 

communication curricular area in first-year high school students of the I.E. Nº 2095 Los 

Olivos. 

Keywords: Self-esteem - Learning achievement 
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Introducción 

La autoestima forma parte importante del desarrollo del individuo y, por lo tanto, es 

un factor que influye en el aprendizaje, en la conducta y en la forma de comportarse que el 

educando presenta ante la sociedad. El presente trabajo tuvo por objetivo establecer la 

relación que existe entre la autoestima y el logro de aprendizaje en el área de 

comunicación en estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Nº 2095 Los Olivos. 

La estructura del presente trabajo, que corresponde a los lineamientos demandados 

por la Universidad de Educación Enrique Guzmán y Valle, la presentamos según el detalle 

siguiente: 

El capítulo I, corresponde al problema de investigación, el cual considera los 

siguientes rubros, planteamiento del problema, formulación del problema, objetivos y 

justificación y alcances de la investigación.  

En el capítulo II, que constituye el marco teórico, se plantea los antecedentes de la 

investigación, las bases teóricas y las definiciones de términos básicos.  

El capítulo III, hipótesis y variables, se plantean las hipótesis, se definen y 

operativizan las variables. 

El capítulo IV, metodología de la investigación, aborda puntos como tipo y diseño de 

investigación, población y muestra, técnicas de recolección de datos y procesamiento y 

análisis de datos.  
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El capítulo V, denominado resultados, considera la validación y confiabilidad de los 

instrumentos, resultados y discusión de los resultados.  

Finalmente se establecen las conclusiones, recomendaciones, y se señala la 

correspondiente referencias y se incluyen los apéndices. 

Esperamos que los datos que se brindan como resultados del estudio de 

investigación, colme las expectativas de los lectores e investigadores, especialmente de los 

pedagogos, y les sirva como insumo para la toma de decisiones en su quehacer pedagógico 

cotidiano. 
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Capítulo I.  

Planteamiento del problema 

1.1 Determinación del problema 

La base del desarrollo de una sociedad es la educación, de allí que el sistema 

educativo peruano tiene que mejorar y brindar una educación de calidad, para lo cual 

es necesario conocer los factores que contribuyen a mejorarla. La educación, como 

proceso está formado por diversos factores, uno de éstos es la “autoestima” que juega 

un rol fundamental en la educación. 

Estudios teòricos e investigaciones refuerzan la idea de que el tipo de nivel de 

autoestima influye en el éxito o fracaso del aprendizaje en general y en particular del 

àrea de comunicaciòn. Se considera que una buena autoestima reflejada en el concepto 

positivo de sí mismo, ampliará la capacidad del educando para desarrollar sus 

habilidades y aumentará el nivel de seguridad personal frente a la adquisición de 

aprendizajes del àrea curricular de comunicación, mientras que una baja autoestima 

orientará al alumno hacia el fracaso de logros de nuevos aprendizajes. 

Actualmente es imprescindible establecer logros de aprendizaje en el área de 

comunicación y de esta manera conocer y enfrentar los obstáculos que impiden a 

nuestros educandos el logro de aprendizajes en el àrea en mención. 
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1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

 ¿Cuál es la relación entre autoestima y el logro de aprendizaje en el área de 

comunicación de los estudiantes de primer año de secundaria de la I.E. Nº 2095 

Los Olivos – 2016? 

1.2.2 Problemas específicos 

 ¿Cuál es la relación entre autoestima y el logro de aprendizaje, en su dimensión 

expresión y comprensión oral, en el área de comunicación de los estudiantes de 

primer año de secundaria de la I.E. Nº 2095 Los Olivos – 2016? 

 ¿Cuál es la relación entre autoestima y el logro de aprendizaje, en su dimensión 

comprensión de textos, en el área de comunicación de los estudiantes de primer 

año de secundaria de la I.E. Nº 2095 Los Olivos – 2016? 

 ¿Cuál es la relación entre autoestima y el logro de aprendizaje, en su dimensión 

producción de textos, en el área de comunicación de los estudiantes de primer 

año de secundaria de la I.E. Nº 2095 Los Olivos – 2016? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

 Determinar la relación entre autoestima y el logro de aprendizaje en el área de 

comunicación de los estudiantes de primer año de secundaria de la I.E. Nº 2095 

Los Olivos – 2016. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

1. Establecer la relación entre autoestima y el logro de aprendizaje, en su dimensión 

expresión y comprensión oral, en el área de comunicación de los estudiantes de 

primer año de secundaria de la I.E. Nº 2095 Los Olivos – 2016. 

2. Establecer la relación entre autoestima y el logro de aprendizaje, en su dimensión 

comprensión de textos, en el área de comunicación de los estudiantes de primer año 

de secundaria de la I.E. Nº 2095 Los Olivos – 2016. 

3. Establecer la relación entre autoestima y el logro de aprendizaje, en su dimensión 

producción de textos, en el área de comunicación de los estudiantes de primer año de 

secundaria de la I.E. Nº 2095 Los Olivos – 2016. 

1.4.Importancia y alcances de la investigación 

Importancia teórica 

La presente investigación relaciona los aspectos teóricos de la autoestima con el 

logro de los aprendizajes en el àrea de comunicaciòn. Los enfoques teóricos del presente 

tema son importantes, además es necesario sean conocidos y tomados en cuenta para su 

puesta en pràctica. 

Importancia metodológica 

En la investigación, se trabajó el método hipotètico deductivo, dicho método servirá 

de referente para investigaciones futuras afines a este tema. 
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Importancia práctica 

Los resultados de la presente investigación se aplicarán en el campo de la autoestima 

y el logro de los aprendizaje. La aplicación de los enfoques teóricos a los quehaceres 

prácticos se hace pertinente para los propósitos de la investigación. 

En relaciòn con los alcances,señalamos que el àmbito del estudio comprende el 

distrito  de Los Olivos, que se encuentra en la jurisdicciòn de la UGEL Nº 02, se considera 

el nivel educativo secundario, especìficamente primer año; el estudio se desarrollò en el 

periodo lectivo del año 2016.  

1.5 Limitaciones de la investigación 

 Limitada información especializada que aborde el tema con profundidad. 

 Falta de apoyo en algunos docentes de la universidad para poder recoger algunas 

apreciaciones sobre las competencias que debería tener el docente en su cátedra 

según las nuevas tendencias de la educación superior en Latinoamérica.  

 Falta de biblioteca especializada para la búsqueda de información en la biblioteca  

de la UNE. 

 Carencia de la una bibliografía especializada y pertinente sobre la   mencionada 

temática de estudio. 

 

   

 

 



19 

 

 

 

 

Capítulo II. 

Marco teórico 

2.1. Antecedentes del estudio 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Aguirre, C, y Vauro, R. (2009) en la tesis Autoestima y autoeficacia de los 

chilenos, cuyo objetivo fue determinar la relación que existe entre la autoestima y la 

autoeficacia. Estudio cuantitativo, sustantivo o de base, con diseño descriptivo 

correlacional. Estableció las siguientes conclusiones: la autoestima se relaciona en el 

ámbito laboral con la motivación, desempeño y satisfacción. La autoestima y la 

autoeficacia juegan un rol importante en la motivación laboral, dado que a mayor 

autoestima y autoeficacia habrá mayor predisposición a la motivación. Asimismo, a 

mayor autoeficacia, autoestima y motivación, habrá mejor desempeño y satisfacción 

laboral. Igualmente, a mayores estímulos percibidos como motivantes por los 

trabajadores habrá mayores posibilidades de afianzar y desarrollar la autoeficacia y la 

autoestima.  

 Campo, L. y Martínez, Y. (2009) en su investigación: Autoestima en estudiantes 

del primer semestre del programa de Psicología de la universidad de Colombia. 

Concluyeron que los hombres tienen una mejor aceptación y valoración de sí mismo 
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que el grupo de mujeres, mientras que en relación a la Autoestima Familiar, Social y 

Escolar, se observó mejor desempeño en el grupo de mujeres. Así mismo, si bien las 

diferencias no son significativas, el grupo de los menores tiene la tendencia hacia un 

mejor desempeño en las áreas evaluadas.  

Steiner, D. (2005) en su investigación La teoría de la autoestima en el proceso 

terapéutico para el desarrollo del ser humano. Concluyó que la autoestima positiva 

constituye una condición básica para la estabilidad emocional, el equilibrio personal y, 

en última instancia, la salud mental del ser humano. De allí que, es fundamental 

considerar los aportes, lineamientos y teorías sobre el tema, los cuales sirven de 

referencia al abordaje transpersonal de la variable.  Para el individuo es fundamental 

como base de la autoestima la relación con sus padres, quienes son la fuente de todo 

confort y seguridad, y aprende de ellos todo lo que ve. Los padres han de ser capaces 

de ver a sus hijos, sin influirse por sus propios temores y esperanzas, con el fin de 

contribuir en la autoestima de estos   

Coopersmith, S. (1978), Inventario de autoestima, con niños que asistían a 

escuelas públicas en Connecticut. Concluyó señalando que existe relación altamente 

significativa entre el rendimiento escolar y la autoestima de los escolares.  

Alarcón, Q. (1998), Escuela y Familia, realiza un análisis de los niveles de 

autoestima, considerando cuatro indicadores: hogar, escolar, social y general; lo que 

permite inferir que, en general, el grupo de 134 jóvenes manifestó la tendencia a tener 

"baja autoestima" (40%) seguido de un nivel de "normalidad" (49%). En el rango 

"alto" y " muy alto" se ubica en un 11%, que corresponde a 15 alumnos.  
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 García, B. (1998)  en su investigación Autoestima: traducción y validación del 

inventario de autoestima de Coopersmith forma escolar para niños de colegios de 

estrato socioeconómico medio de la ciudad de Guatemala, concluyó que la versión del 

inventario de Autoestima de Coopersmith forma Escolar, es un instrumento adecuado 

para medir autoestima. La traducción al español es fácil de aplicar, comprensible para 

niños y se puede contestar en poco tiempo.  

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Basaldúa, M. (2010) en la tesis Autoestima y rendimiento escolar de los alumnos 

de tercer año de secundaria de la I. E José Granda del Distrito San Martín de Porres. 

Lima. Se planteó como objetivo general determinar la relación existente entre la 

autoestima y el rendimiento escolar de los estudiantes de 3ro de secundaria de la I.E 

José Granda del año lectivo 2010. El análisis de los resultados permitió arribar a las 

siguientes conclusiones principales: a. Se aceptó la hipótesis de la investigación, es 

decir que existe influencia de la autoestima en el rendimiento escolar de los alumnos 

del 3er grado del nivel secundario. b. Se comprueba que existe influencia de la 

autoestima positiva en el rendimiento escolar alto, verificado por el análisis del 

chicuadrado, por lo tanto aceptamos la hipótesis de la investigación. 

Ushiñahua, Y. (2008) en su estudio programa de desarrollo de la autoestima y 

su influencia en el rendimiento académico de los alumnos de cuarto grado de 

educación Secundaria de la Institución educativa Virgen del Carmen del Alto Trujillo 

Concluyó que la aplicación del programa de desarrollo de la autoestima influyó en 

forma altamente significativa en el rendimiento académico de los alumnos del cuarto 

grado de educación secundaria de la I.E. Virgen del Carmen.  
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Vargas, J. (2007) en la tesis Juicio moral y autoestima en estudiantes escolares 

del quinto año de secundaria de colegios de Lima  Metropolitana. Concluyó señalando 

que existe una correlación positiva significativa entre los niveles de juicio moral y 

autoestima en estudiantes del quinto año de secundaria procedentes de colegio estatal. 

Aquí se aprecia que los estudiantes provenientes de colegios estatales guardan una 

estrecha relación del nivel valorativo, respecto a su entorno dando una jerarquía de lo 

que está bien o mal o justo e injusto de  acuerdo a  la escala de valores que posean. 

Existe correlación entre las variables juicio moral y autoestima. Los resultados 

expresan que,  En general, considerando al total de los estudiantes evaluados, alumnos 

del 5to año de secundaria pertenecientes a tres colegios, uno estatal y  dos particulares, 

el juicio moral correlaciona positivamente con los puntajes de autoestima. Esto 

permitiría inferir que existe una proximidad entre los procesos de juicio moral con los 

procesos afectivos, entre los que se cuenta a la autoestima.  

Iparraguirre (2006) en la tesis influencia de la autoestima en el rendimiento 

académico de los alumnos(as) en la asignatura de Lenguaje y Literatura de la 

Institución Educativa Divino Maestro de Tambo Puquio – Cascas – Gran Chimú. La 

Libertad, trabajó con una población de 120 estudiantes y una muestra de 70. El diseño 

utilizado fue el causal comparativo correspondiente a la investigación descriptiva. 

Llegó a las siguientes conclusiones: a. Los estudiantes de educación secundaria de la 

Institución Educativa Tambo Puquio de Cascas muestran un nivel de autoestima medio 

(59%) y alto (37%), aunque hay el 13% con autoestima baja (13%, 6 casos. b. Los 

estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Tambo Puquio de 

Cascas muestran un nivel de rendimiento académico en Lenguaje y Literatura 

predominantemente entre bueno (53%) y muy bueno (25%). Existen estudiante con 
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nivel malo y regular en ambos casos con el 11%. c. El nivel de autoestima influye 

condicionando el rendimiento académico de los alumnos(as) de educación secundaria 

de la Institución Educativa Divino Maestro de Tambo Puquio, en Lenguaje y 

Literatura; porque a la autoestima alta le corresponde una media aritmética de 16.23; a 

la media 13.94 y a la baja 10.44 (ver cuadro Nº05). d. Entre la autoestima y el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Institución Educativa Divino Maestro 

de Tambo Puquio, en la asignatura de Lenguaje y Literatura, existe correlación alta 

positiva (0.70) lo que corroborará tal influencia condicionante de la autoestima. 

Vildoso, J. (2002) en la tesis Influencia de la autoestima, satisfacción con la 

profesión elegida y la formación profesional con el coeficiente intelectual de los 

estudiantes del tercer año de la facultad de educación. Concluyó que existe  influencia 

significativa de la autoestima y la satisfacción con la profesión elegida en el 

coeficiente intelectual de los alumnos del tercer año de la facultad de educación de la 

Universidad san Marcos.  

Anguiano, M. y Loli, S. (2002) con la finalidad de determinar si existe diferencia 

de entre los niveles de autoestima y niveles de rendimiento escolar entre los alumnos 

del sexto grado de primaria de los Colegios Públicos y Privados de la ciudad de 

Iquitos, se realizó una investigación del tipo descriptivo – comparativo. Mediante el 

análisis y discusión de resultados se llegaron a las siguientes conclusiones. Existe 

diferencia significativa en el nivel de autoestima entre los alumnos de colegios 

públicos y privados de la ciudad de Iquitos; es así que el puntaje promedio de los 

alumnos de colegios privados (64.80 ± 14.13) es mayor al obtenido en los colegios 

públicos (62.15 ± 12.37) con un nivel de significancia de P < 0.05.  
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Ucañan, S. (1998).en su tesis Análisis comparativo de la autoestima en adolescentes 

aceptados, rechazados y aislados por sus padres en el hogar de menores-Huánuco. 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Tesis para optar el título de Licenciada en 

Psicología. Trabajó con una muestra de 70 jóvenes y usó un tipo de investigación 

correlacional y método cuantitativo, en cuyos resultados concluyó que:- Los adolescentes 

que son aceptados por su grupo tienden a manifestar una autoestima media baja 

caracterizándose por revelar sentimientos de fracaso en la vida y búsqueda de soporte y 

atención por parte de los demás. - En cuanto al grupo de aisladas revelan tendencias hacia 

la autoestima media baja que se manifiestan pensamientos, sentimientos y 

comportamientos propios de la persona con dificultades para enfrentarse a la vida. 

Odar, L. (1997) en su tesis titulada relación entre el nivel de Autoestima y el 

Rendimiento Académico de los estudiantes de 1er año de Licenciatura de la Escuela 

Académica de educación Secundaria de la Facultad de educación de la Universidad 

Nacional de Trujillo (1992-I) llegó a la conclusión que: no hay correlación 

estadísticamente significativa entre el nivel de autoestima y el rendimiento académica 

en los alumnos de la Facultad de Educación, además se encontró que hay evidencia de 

una correlación estadísticamente considerada como muy baja en las áreas personal, 

familiar y social.  

Panizo, M. (1985) en su tesis  Autoestima y Rendimiento. Pontificia Universidad 

Católica del Perú, Tesis para optar el grado de magíster en educación. Lima-Perú. 

Realizó un estudio comparativo donde investiga sobre los niveles de autoestima y el 

rendimiento escolar. La población osciló entre los 10 y 12 años de edad, del quinto 

grado, de distinta clase social; para lo cual tradujo y validó la prueba de Stanley 
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Coopersmith: Inventario de la Autoestima forma escolar. En cuyos resultados concluyó 

que existe una asociación significativa entre las dos variables. Los sujetos con 

autoestima alta tienen un alto rendimiento escolar. También haya diferencias de 

acuerdo al sexo; los varones obtienen mayor puntaje en el nivel de la autoestima que 

las mujeres. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Autoestima 

2.2.1.1. Generalidades y concepto 

Aquiles, M. y  Espada, J. (2004) expresaron: El autoconcepto es el concepto que 

el individuo tiene de sí mismo como un ser físico, social y espiritual; el conjunto de 

elementos que la persona utiliza para describirse, lo que equivaldría a las percepciones 

que tiene el individuo sobre sí mismo. 

Craighead, McHale y Pope (2001)  coinciden con lo planteado al indicar que la 

autoestima es una evaluación de la información contenida en el autoconcepto y que deriva 

los sentimientos acerca de sí mismo. Por tanto, la autoestima está basada en la 

combinación de información objetiva acerca de sí mismo y una evaluación subjetiva de 

esta información.  

Coopersmith (1996)  sostuvo que la autoestima es la evaluación que el individuo 

hace y habitualmente mantiene con respecto a sí mismo. Esta autoestima se expresa a 

través de una actitud de aprobación o desaprobación que refleja el grado en el cual el 

individuo cree en sí mismo para ser capaz, productivo, importante y digno. Por tanto, la 

autoestima implica un juicio personal de la dignidad que es expresado en las actitudes que 
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el individuo tiene hacia sí mismo. Agregó además, que la autoestima resulta de una 

experiencia subjetiva que el individuo transmite a otros a través de reportes verbales y 

otras conductas expresadas en forma evidente que reflejan la extensión en la cual el 

individuo se cree valioso, significativo, exitoso y valioso, por lo cual implica un juicio 

personal de su valía.  

Rosemberg (1996) señaló que la autoestima es una apreciación positiva o negativa 

hacia el sí mismo, que se apoya en una base afectiva y cognitiva, puesto que el individuo 

siente de una forma determinada a partir de lo que piensa sobre si mismo.  

Wilber (1995, citado por Steiner 2005)  señaló que la autoestima está vinculada con 

las características propias del individuo, el cual hace una valoración de sus atributos y 

configura una autoestima positiva o negativa, dependiendo de los niveles de consciencia 

que exprese sobre sí mismo.  

Alcántara (1993) definió la autoestima habitual como una “Actitud hacia uno 

mismo, la forma habitual de pensar, amar, sentir y comportarse consigo mismo. Es la 

descripción permanente según la cual nos enfrentamos como nosotros mismos”. Es el 

sistema fundamental por al cual ordenamos nuestras experiencias refiriéndolo a nuestro 

“YO” personal.   

De lo escrito anteriormente, concluimos que el autoconcepto es la descripción de 

uno mismo como persona con cualidades positivas y negativas, es decir es la  forma 

que nos valoramos a nosotros mismos.  
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2.2.1.2. Elementos fundamentales de la autoestima 

Las bases de la autoestima son los elementos fundamentales sobre las cuales surge y 

se apoya su desarrollo. Wilber (1995, citado por Steiner 2005), al enfocar la autoestima 

refiere que la misma se apoya en tres bases esenciales:  

1. Aceptación total, incondicional y permanente: el niño es una persona única e 

irrepetible. Él tiene cualidades y defectos, pero tenemos que estar convencidos de que lo 

más importante es que capte el afán de superación y la ilusión de cubrir pequeños objetivos 

de mejora personal. Las cualidades son agradables de descubrir, los defectos pueden hacer 

perder la paz a muchos padres, pero se pueden llegar a corregir con paciencia, porque el 

adulto acepta totalmente la forma de ser del hijo, incondicionalmente y por siempre.  

La serenidad y la estabilidad son consecuencia de la aceptación y, esto quiere decir, 

actuar independientemente de nuestro estado de ánimo. También en circunstancias de más 

dificultades, como serían las de tener hijos discapacitados tendremos que crear la 

aceptación plena no sólo de los padres sino también de los hermanos y familiares, con la 

convicción de que repercutirán todos los esfuerzos en bien de la familia.  

Amor: ser testigo de amor constante y realista será la mejor ayuda para que los niños 

logren una personalidad madura y estén motivados para rectificar cuando se equivoquen. 

Al amar siempre se deberá corregir la cosa mal hecha, ya que al avisar se da la posibilidad 

de rectificar y, en todo caso, siempre se debe censurar lo que está mal hecho, nunca a la 

persona.  
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Valoración: elogiar el esfuerzo de nuestro hijo, siempre es más motivador para él, 

que hacerle constantemente recriminaciones. Ciertamente que a veces, ante las 

desobediencias o las malas respuestas, se pueden perder las formas, pero los mayores 

deben tener la voluntad de animar aunque estén cansados o preocupados; por esto, en caso 

de perder el control, lo mejor es observar, pensar y cuando se esté más tranquilo decir, por 

ejemplo: “esto está bien, pero puedes hacerlo mejor”. Durante el tiempo que se está con los 

hijos siempre se tiene ocasiones para valorar su esfuerzo, no pedirle más de lo que puede 

hacer y ayudarlo a mejorar viendo la vida con un sentido deportivo.  

El individuo tiene que procurar aceptarse y que con optimismo superar sus 

dificultades. De esta manera, conseguir que el niño y/o adolescente sepa que se le ama por 

lo que es él y será capaz de desarrollar al máximo todas sus capacitados personales. 

Tenemos que decir lo que está bien, sin darle ningún calificativo a él.  

2.2.1.3. Importancia de la autoestima 

Según Vásquez,  K. (2006, citado por Rodriguez, H. 2013)   la autoestima es 

importante por lo siguiente:   

Condiciona el aprendizaje. Alumno que tienen una auto imagen positiva de sí 

mismo se hallan en mejor disposición para aprender.  

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

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

le presentan. 

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

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

podrá tomar sus propias decisiones.  

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

misma, puede relacionarse mejor  

De lo mencionado, se desprende que la autoestima juega un papel transcendental 

en el desarrollo humano, específicamente en el proceso de enseñanza aprendizaje del 

área de comunicación.   

2.2.1.4. Niveles de la autoestima 

Según Vásquez,  K. (2006, citado por Rodriguez 2013)  los niveles de autoestima 

son: Alta y  Baja.   

Autoestima alta  

Una persona con autoestima alta, vive, comparte e invita a la integridad, 

honestidad, responsabilidad, comprensión y amor, siente que es importante, tiene 

confianza, tiene fe en sus decisiones y se acepta a sí mismo totalmente como ser 

humano.   

Es consecuencia de un historial de competencia y merecimiento altos. 

Existe una tendencia a evitar las situaciones y conductas de baja autoestima.  

Las personas tienen una sensación permanente de valía y de capacidad positiva 

que les conduce a enfrentarse mejor a las pruebas y a los retos de la vida, en vez de 
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tender a una postura defensiva.  Se sienten más capaces y disponen de una serie de 

recursos internos e interpersonales.  

Solo una grave agresión a la autoestima puede afectarles (pérdida trabajo, 

divorcio).  

Es una persona menos crítica consigo misma que una persona con autoestima 

baja o media.  

- No necesita esforzarse por dar una imagen ideal de sí mismo.   

- Su auto concepto es suficientemente positivo y realista.  

- La persona se respeta a sí misma y a los demás. 

- Tiene un concepto de sí mismo irreal basado en ideales y no en realidades 

objetivas.  

- Autoestima baja   

La persona no sabe cómo hacer frente a errores, éxitos, retos y ciertas situaciones 

hostiles porque ante la posibilidad de fracaso opta por evitarlas, con lo que están 

impidiendo la posibilidad de aprender. Esto crea una especie de círculo vicioso, difícil 

de romper donde el miedo al fracaso, al rechazo y a la sensación de incompetencia se 

convierte en escudo de defensa. La persona no adquiere los anticuerpos que nos 

vacunarían contar estas situaciones en el futuro, que como no afronta dichas 

situaciones, nunca acaba de vacunarse contra ellas, y por lo tanto nunca supera su 

temor.  
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Existe relación entre baja autoestima y propensión a tener sentimientos de 

inferioridad, depresión, sensación de inadecuación, dependencia de drogas, ansiedad.  

Sigue una línea de comportamiento basada en experiencias negativas pasadas 

que la persona tiende a evitar en vez de afrontarlas. 

Una persona con autoestima baja, la mayor parte de su vida piensa que vale poco 

o no vale nada. 

Estas personas esperan ser engañadas, menospreciadas por los demás y como se 

anticipa a lo peor, como defensa se ocultan tras un muro de desconfianza y se hunden 

en la soledad y el aislamiento.   

Cuando una persona ha perdido la confianza en sí misma y en sus propias 

posibilidades, suele deberse a experiencias que así se lo han hecho sentir.  

Por ello es vital para padres, educadores o jefes, saber alentar o corregir, premiar 

o censurar, oportunamente.  

No llegan a comprender que todas las personas son diferentes, únicas e 

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

de lo que son.   

Algunos de los aspectos mencionados son incorporados a la familia por medio 

del "modelo" que la sociedad nos presenta, modelo que es asimilado por todos los 

grupos sociales. Pero la personalidad de cada individuo no sólo se forma a través de la 

familia, sino también mediante las relaciones externas que establece paulatinamente y 
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lo que cree que los demás piensan de él así como, sin duda, mediante las ideas que 

elabora acerca de sí mismo durante dicho proceso de relaciones progresivas.  

Según Coopersmith (1996, citado por Bach y Osores 2015) afirmó  que la 

autoestima puede presentarse en tres niveles: alta, media o baja, que se evidencia 

porque las personas experimentan las mismas situaciones en forma notablemente 

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

afectivas y autoconcepto. Explicó el autor que estos niveles se diferencian entre sí, 

dado que caracteriza el comportamiento de los individuos, por ello: 

Autoestima alta. 

Las personas con autoestima alta son activas, expresivas, con éxitos sociales y 

académicos, son líderes, no rehúyen al desacuerdo y se interesan por asuntos públicos. 

También es característico de los individuos con alta autoestima, la baja destructividad 

al inicio de la niñez, les perturban los sentimientos de  ansiedad, confían en sus propias 

percepciones, esperan que sus esfuerzos deriven el éxito, se acercan a otras personas 

con la expectativa de ser bien recibidas, consideran que el trabajo que realizan 

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

populares entre los individuos de su misma edad.  

Autoestima media  

En referencia a los individuos con un nivel de autoestima medio, afirmó que son 

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

autoestima, pero la evidencian en menor magnitud, y en otros casos, muestran 

conductas inadecuadas que reflejan dificultades en el autoconcepto. Sus conductas 
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pueden ser positivas, tales como mostrarse optimistas y capaces de aceptar críticas, sin 

embargo, presentan tendencia a sentirse inseguros en las estimaciones de su valía 

personal y pueden depender de la aceptación social. Por ello, se indica que los 

individuos con un nivel medio de autoestima presentan autoafirmaciones positivas más 

moderadas en su aprecio de la competencia, significación y expectativas, y es usual 

que sus declaraciones, conclusiones y opiniones en muchos aspectos, estén próximos a 

los de las personas con alta autoestima, aun cuando no bajo todo contexto y situación 

como sucede con éstos. 

Autoestima baja. 

Conceptualizó a las personas con un nivel de autoestima bajo, como aquellos 

individuos que muestran desánimo, depresión, aislamiento, se sienten poco atractivos, 

así como incapaces de expresarse y defenderse pues sienten temor de provocar el 

enfado de los demás. 

Por su parte, Craighead, McHeal y Pope (2001, en Rodríguez 2013) coincidieron 

con lo anteriormente señalado, afirmando que los individuos con alta autoestima, 

reflejan un auto concepto positivo sobre su imagen corporal, así como en relación a sus 

habilidades académicas, familiares y sociales.   

Ello implica que los individuos con alta autoestima se muestren seguros, 

acertados, eficientes, capaces, dignos y demuestren estar en disposición para lograr las 

metas, resolviendo problemas y demostrando habilidades de comunicación. Por tanto, 

un individuo que tiene una autoestima alta o positiva se evalúa a sí mismo de manera 

positiva y se siente bien acerca de sus puntos fuertes, demuestra auto confianza y 
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trabaja sobre su área débiles y es capaz de personarse a sí mismo cuando falla en algo 

acerca de sus objetivos.   

En el caso contrario, explicaron los mismos autores, los individuos de autoestima 

baja, pueden exhibir una actitud positiva artificial hacia sí mismos y hacia el mundo, 

en un intento desesperado de hacer creer a otros y a sí mismo que es una persona 

adecuada. Por ello, pueden retraerse, evitando el contacto con otros, puesto que temen 

que más tarde o temprano los rechazarán. Un individuo con baja autoestima es 

esencialmente una persona que consigue muy pocas cosas o razones para sentirse 

orgullosa de sí misma. Entre las características de estos individuos se encuentran que 

se muestran retraídos, confusos, sumisos, con dificultades para identificar soluciones a 

las experiencias que se les presentan, lo cual los traduce en erráticos en algunas de sus 

conductas, todo lo cual refuerza sus problemas de auto concepto y autocontrol, 

afectando así la autoestima.  

2.2.1.5. Dimensiones de la autoestima 

Coopersmith, S. (1996 en Rodríguez 2013)    señala que los individuos presentan 

diversas formas y niveles perceptivos, así como diferencias en cuanto al patrón de 

acercamiento y de respuesta a los estímulos ambientales. Por ello, la autoestima 

presenta áreas dimensionales que caracterizan su amplitud y radio de acción. Entre 

ellas incluye las siguientes:  

Autoestima personal: consiste en la evaluación que el individuo hace y 

habitualmente mantiene con respecto a sí mismo en relación con su imagen corporal y 

cualidades personales, considerando su capacidad, productividad, importancia y 
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dignidad e implicando un juicio personal expresado en actitudes hacia sí mismo. Según 

Brinkmann, H., Segure, T. y Solar, M. (1989) el Cuestionario de Coopersmith sus 

indicadores son:  

 Paso mucho tiempo imaginando cosas o eventos 

 Estoy seguro de mí mismo. 

 Deseo frecuentemente ser otra persona. 

 Desearía tener menos edad. 

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

 Puedo tomar decisiones fácilmente.  

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

 Me toma mucho tiempo acostumbrarme a cosas nuevas.  

 Frecuentemente me arrepiento de las cosas que hago. 

 Me doy por vencido fácilmente. 

 Usualmente puedo cuidarme a mí mismo.  

 Me siento suficientemente feliz.  

 Me entiendo a mí mismo. 

 Me cuesta comportarme como en realidad soy.  

 Las cosas en mi vida están muy complicadas.  

 Puedo tomar decisiones y cumplirlas.  

 Realmente no me gusta ser un muchacho (muchacha) 

 Tengo una mala opinión de mí mismo.  

 Frecuentemente me avergüenzo de mí mismo.  

 No soy tan simpático como otras personas. 



36 

 

 Si tengo algo que decir, usualmente lo digo.  

 No me importa lo que me ocurra.  

 Soy un fracaso.  

 Me incomodo fácilmente cuando me regañan.  

 Generalmente las cosas no me importan. 

 No soy una persona confiable para que otros dependan de mí.  

Autoestima en el área académica: consiste en la evaluación que el individuo hace 

y habitualmente mantiene con respecto a sí mismo en relación con su desempeño en el 

ámbito escolar, considerando su capacidad, productividad, importancia y dignidad, 

implicando un juicio personal expresado en actitudes hacia sí mismo. Según 

Brinkmann, H., Segure, T. y Solar, M. (1989) el Cuestionario de Coopersmith sus 

indicadores son:  

- Me da vergüenza pararme frente al aula para hablar. 

- Me siento orgulloso de mi trabajo en el colegio. 

- Estoy haciendo el mejor trabajo que puedo.  

- Me gusta que el profesor me pregunte en clase.  

- No estoy progresando en la escuela como me gustaría.  

- Frecuentemente me incomoda el colegio  

- Mi profesor me hace sentir que no soy gran cosa.  

- Frecuentemente me siento desilusionado en la escuela.  

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

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

los miembros del grupo familiar, su capacidad, productividad, importancia y dignidad, 
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implicando un juicio personal expresado en actitudes hacia sí mismo. Según 

Brinkmann, H., Segure, T. y Solar, M. (1989) el Cuestionario de Coopersmith sus 

indicadores son:  

- Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos.  

- Me incomodo en casa fácilmente.  

- Usualmente mis padres toman en cuenta mis sentimientos. 

- Mis padres esperaban demasiado de mí. 

- Nadie me presta mucha atención en casa. 

- Muchas veces me gustaría irme de casa. 

- Mis padres me entienden. 

- Usualmente siento que mis padres esperan más de mí.  

Autoestima en el área social: consiste en la evaluación que el individuo hace y 

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

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

implicando un juicio personal expresado en actitudes hacia sí mismo.  

- Soy simpático.  

- Mis amigos se sienten bien cuando están conmigo. 

- Soy popular entre mis compañeros de mi misma edad. 

- Preferiría jugar con niños menores que yo. 

- Los demás  casi siempre siguen mis ideas.  

- No me gusta estar con otra gente. 

- A los demás les “da igual” que los acompañe. 

- Las otras personas son más agradables que yo.  
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Estas dimensiones de la autoestima son compartidas por Craighead, McHale y 

Pope (2001), afirmaron que la autoestima se observa en el:  

Área corporal, cuando se determina el valor y el reconocimiento que el 

individuo hace de sus cualidades y aptitudes físicas, abarcando su apariencia y sus 

capacidades en relación al cuerpo.   

A nivel académico, abarca la evaluación que hace de sí mismo como estudiante 

y si conoce sus estándares para el logro académico.   

A nivel social, incluye la valoración que el individuo hace su vida social y los 

sentimientos que tiene como amigo de otros, abarcando las necesidades sociales y su 

grado de satisfacción.   

A nivel familiar, refleja los sentimientos acerca de sí mismo como miembro de 

una familia, qué tan valioso se siente y la seguridad que profesa en cuanto al amor y 

respeto que tienen hacia él.   

La autoestima global, refleja una aproximación de sí mismo, y está basada en 

una evaluación de todas las partes de sí mismo que configuran su opinión personal.  

Para Haeussler, P. (1994 en Cabrera, C. 2016) consideró que existe otras 

dimensiones o área específicas de la autoestima:  

Dimensión física: Se refiere en ambos sexos, el hecho de sentirse atractivo 

físicamente, Incluye varones sentirse fuertes y capaz de defenderse, y en la mujeres, al 

sentirse armoniosa coordinada.  
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Dimensión social: Incluye el sentimiento de sentirse aceptado o rechazado por 

los iguales y el sentimiento de pertenencia, es decir sentirse parte de un grupo. Se 

relaciona con el hecho de sentirse capaz de enfrentar con éxito diferentes situaciones 

sociales. Relacionarse con personas de otro sexo, solucionar conflictos, interpersonales 

con facilidad, sentido de solidaridad, etc.  

Dimensión Afectiva: Relacionado con lo social, además se refiere a la 

autopercepción de características de personalidad, como sentirse:  

- Simpático o antipático  

- Estable o inestable  

- Valiente o temeroso  

- Tímido o asertivo  

- Tranquilo o inquieto  

- De buen o de mal carácter  

- Generoso o tacaño  

- Equilibrado o desequilibrado.  

Dimensión Académica: Se refiere a la autopercepción de la capacidad para 

enfrentar con éxito las situaciones de la vida escolar y especialmente, a la capacidad de 

rendir bien y ajustarse a las exigencias escolares  

Dimensión Ética: Se relacione con el hecho de sentirse una persona buena y 

confiable o, por el contrario, mala y poco confiable. Incluye atributos como sentirse 

responsable o irresponsable, trabajador o flojo. La dimensión ética depende de la forma 

en que el joven interiorice los valores y las normas y como se ha sentido frente a los 
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adultos cuando lo han sancionado. Si se ha sentido cuestionados en su identidad 

cuando ha actuado mal, su autoestima se verá distorsionada en el aspecto ético.  

2.2.1.6. Perspectivas de la autoestima 

Según Aquiles, M. y Espada, J. (2004)  La autoestima puede ser entendida desde 

diversos puntos de vista:  

La autoestima como actitud hacia uno mismo  

La autoestima como evaluación  personal  

La autoestima como concepto multidimensional 

La autoestima como actitud hacia uno mismo. Entendemos por actitud una 

predisposición duradera de la persona hacia un objeto social; de modo que este objeto 

social polariza o dirige los sentimientos y la conducta en función del conocimiento que 

de él tenga la persona.  

Es así como, podemos considerar a la autoestima como la actitud hacia sí mismo, 

desde la manera de pensar, sentir y actuar consigo mismo.  

La autoestima como evaluación  personal Bonet (1996) consideró la autoestima 

como la percepción evaluativa de uno mismo. Es decir, el conjunto de percepciones, 

pensamientos, evaluaciones, sentimientos y conductas dirigidas hacia nosotros 

mismos. La persona se evalúa de forma realista, en situaciones concretas, lo que da la 

oportunidad para poder especificar las conductas en su contexto, y no de manera 

global, siguiendo el esquema:   

Me siento (sentimiento) en (situación) cuando (condiciones) Por ejemplo:  
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Me siento tenso cuando tengo que defender mi opinión ante mis superiores (pero 

no siempre que debo hablar en público).  

Me  siento avergonzado cuando estoy junto con amigos que me han visto 

borracho (pero no siempre que salgo en grupo).   

Desde esta concepción se enfatiza el hecho de que la autoestima no es la 

contemplación pasiva de las propias actitudes, sino la valoración de sí mismo, el 

reconocimiento de la propia valía como  persona y como sujeto perteneciente a un 

grupo social y una cultura.  

 La autoestima como concepto multidimensional La persona que se “autoestima” 

lo suficiente posee, en mayor o menor grado, las siguientes características:  

Aprecio de uno mismo como persona, independientemente de lo que pueda hacer 

o poseer 

Aceptación tolerante de sus limitaciones, debilidades, errores y fracasos, 

reconociendo serenamente los aspectos desagradables de su personalidad.  

Afecto: Actitud positiva hacia uno mismo, de tal manera que se encuentra bien 

consigo misma dentro de su piel. 

Atención y cuidado de sus necesidades reales, tanto físicas como psíquicas. 

Autoconciencia, es decir, darse cuenta del propio mundo interior, y escucharse 

así mismo amistosamente.  
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2.2.2. Logro de aprendizajes 

2.2.2.1. Generalidades y concepto de aprendizaje  

Gagné, R. (1976) definió su teoría del aprendizaje como un cambio en la 

disposición o capacidad humana, relativamente duradero el cual se basa en el modelo 

de la familia del procesamiento de información. 

Los siguientes autores citados por Rodríguez (2013) definieron el aprendizaje 

cómo: 

Hilgard, E.  (1979). El proceso en virtud del cual una actividad se origina o 

cambia a través de la reacción a una situación encontrada, con tal que las 

características del cambio registrado en la actividad no puedan explicarse con 

fundamento en las tendencias innatas de respuesta, la maduración o estados transitorios 

del organismo (por ejemplo: la fatiga, las drogas, entre otras).  

Vigotsky, L. (1993) consideró el aprendizaje como uno de los mecanismos 

fundamentales del desarrollo. La mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. 

En el modelo de aprendizaje que aporta, el contexto ocupa un lugar central. La 

interacción social se convierte en el motor de desarrollo.  

Alonso, C. y otros (1994) que el, “Aprendizaje es el proceso de adquisición de 

una disposición, relativamente duradera, para cambiar la percepción o la conducta 

como resultado de una experiencia”.  

Piaget, J. (1973) consideró que, el aprendizaje es en definitiva un proceso 

continuo de equilibración (adaptación, asimilación y acomodación) que se produce 
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entre el sujeto cognoscente y el objeto por conocer. La asimilación de la situación 

problemática demandará  una acomodación para superar la misma y por ende para 

construir su aprendizaje.  

Bruner, J. (1987) consideró que, el aprendizaje no debe limitarse a una 

memorización mecánica de información o de procedimientos, sino que debe conducir 

al educando al desarrollo de su capacidad para resolver problemas y pensar sobre la 

situación a la que se le enfrenta. La escuela debe conducir al a descubrir caminos 

nuevos para resolver los problemas viejos y a la resolución de problemáticas nuevas 

acordes con las características actuales de la sociedad.  

Para Ausubel, D. (1978) el aprendizaje  es un proceso por medio del que se 

relaciona nueva información con algún aspecto ya existente en la estructura cognitiva 

de un individuo y que sea relevante para el material que se intenta aprender. El 

aprendizaje debe necesariamente tener significado para el estudiante, si queremos que 

represente algo más que palabras o frases que repite de memoria en un examen. Para 

este autor, algo que carece de sentido no solo se olvidará muy rápidamente, sino que 

no se puede relacionar con otros datos estudiados previamente, ni aplicarse a la vida de 

todos los días.  

Es por ello que definimos al aprendizaje como un proceso donde se relaciona la 

nueva información con la que se tenía, la cual produce un cambio en la persona 

asimilándose de esta manera el nuevo aprendizaje, el mismo que pondrá en práctica 

cada vez que sea necesario en su vida diaria. 



44 

 

2.2.2.2. Logros de aprendizaje en el área curricular de comunicación para 

secundaria. 

El Ministerio de Educación en el Diseño Curricular Nacional de la Educación 

Básica Regular (2008) establece: 

Expresión y comprensión oral 

Planifica su participación oral, organizando la información y anticipando el tipo 

de registro lingüístico que utilizará.  

Expresa sus ideas con orden y argumentos pertinentes, demostrando seguridad.  

Narra anécdotas, relatos, historias, cuentos, mitos y leyendas diversas, siguiendo 

un hilo conductor; y utilizando entonación según los estados emocionales de los 

personajes.  

Relata noticias radiales en forma fluida, pronunciando con claridad las 

expresiones; haciendo las pausas y silencios pertinentes; utilizando lenguaje apropiado. 

Escucha mensajes diversos, solicitando aclaraciones si no entiende; animando a 

seguir la conversación o terminándola cuando sea necesario. 

Interpreta el significado que se transmite mediante los recursos no verbales en 

situaciones diversas. 

Enjuicia las ideas del interlocutor, así como la pertinencia del lenguaje utilizado. 
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Comprensión de textos  

Identifica el tema y la información relevante de los textos que lee, teniendo en 

cuenta las marcas significativas del texto. 

Utiliza el subrayado y la toma de apuntes para comprender un texto y hacer 

resúmenes. 

Discrimina la información, estructura y características de noticias, historietas y 

afiches. 

Infiere el propósito comunicativo del emisor en cartas, avisos, tarjetas, relatos, 

etc. 

Organiza información sobre el lenguaje periodístico y de Internet. 

Interpreta el contenido de los textos icono-verbales a partir de las palabras y las 

imágenes. 

Enjuicia el contenido de los textos que lee.  

Producción de textos  

Planifica la producción de textos, identificando el tema y los destinatarios a 

quienes se dirigirá. 

Redacta textos narrativos siguiendo un hilo conductor; respetando su estructura; 

y utilizando los conectores propios de la narración. 
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Redacta cartas, avisos y tarjetas, respetando su estructura y utilizando el lenguaje 

formal o informal, según los destinatarios a quienes se dirija. 

Elabora afiches y avisos publicitarios, incorporando fotografías y viñetas que 

complementen el significado de los signos lingüísticos. 

Construye periódicos murales en el que organiza noticias, crónicas e historietas 

según las secciones establecidas. 

Crea rimas, acrósticos, cuentos, anécdotas sobre su experiencia infantil, 

respetando las características de la prosa y el verso, según corresponda. 

Utiliza las reglas ortográficas y gramaticales para otorgar coherencia y 

corrección a los textos que produce, incluidos aquellos que se envían mediante correo 

electrónico. 

Edita el texto para hacerlo novedoso. 

De lo señalado líneas arriba podemos decir que la expresión y compresión oral 

consiste en comunicarse con fluidez y claridad utilizando los recursos verbales y no 

verbales relacionados con su entorno familiar y social del estudiante quien aprende a 

escuchar y a expresar sus ideas, emociones y sentimientos en diversos contextos.  

De allí que necesitamos que los estudiantes sepan expresarse con fluidez y 

claridad, con óptima pronunciación y entonación, que empleen con pertinencia y 

naturalidad los recursos no verbales (mímica, gestos, movimientos del cuerpo), que se 

hagan escuchar pero que también escuchen a los demás. Es necesario entonces que 

reivindiquemos la enseñanza de la comunicación oral, en situaciones formales e 
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informales, por eso es que se propone desarrollar capacidades para la conversación, el 

diálogo, el debate, el relato, la presentación de informes orales, entre otras formas de la 

comunicación oral. 

Es así como para Byrne D. (1989), la expresión oral no se desarrolla de forma 

aislada en el aula. Si se buscan fuentes para desarrollar el habla, aparecen la lectura y 

la escritura como posibilidades para alcanzar este fin.  

En lo que respecta a la comprensión de textos podemos decir que es el proceso 

mediante el cual se distingue las ideas principales y secundarias, teniendo en cuenta las 

estructuras lingüísticas apropiadas al texto. Lo cual facilita la recepción crítica de la 

información para una adecuada interacción comunicativa y para obtener nuevos 

aprendizajes. Es aquí donde la lectura juega un papel importante en el ser humano, 

puesto que permite agenciarse de conocimiento y comunicación 

Murcia (2000) planteó que “la lectura es un proceso interactivo que involucra a 

tres participantes: el escritor, el texto y el lector; en este proceso el lector tiene que 

ejecutar un número de tareas simultáneas: decodificar el mensaje reconociendo los 

signos escritos, interpretar, el mensaje asignándole a los grupos de palabras y 

finalmente comprender la interacción del autor”.  

Según Neyra, L. y Pacheco, M. (2008) la comprensión lectora es un proceso 

complejo basado en la interacción entre el lector y el texto, en el que intervienen 

diversos factores, entre ellos las finalidades de la lectura que persigue el lector cuando 

se enfrenta a cada texto, haciendo intervenir sus conocimientos previos, textuales y 

culturales.  
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Por lo que se deduce que la comprensión de textos es la recepción y asimilación 

de las ideas, temas y referencias contenidas en un escrito cualquiera, adquiriendo 

conocimiento, ideas, o temas. A través del empleo de estrategias permiten identificar 

las ideas principales y secundarias, así mismo se hace inferencias, se saca conclusiones 

y se hace un juicio crítico.  

De acuerdo al DCN: En la Producción de textos se desarrolla el proceso que 

conlleva la  expresión de ideas, emociones y sentimientos en el marco de una 

reestructuración de los textos previamente planificados. Esto motiva el espíritu activo y 

creador, y además, facilita el manejo adecuado de los códigos lingüísticos y no 

lingüísticos.  

Los conocimientos planteados sirven de soporte para el desarrollo de la 

competencia comunicativa. Están organizados en léxico, fonética, recursos no verbales 

y gramática. En el léxico se propone las informaciones básicas vinculadas con las 

situaciones comunicativas planteadas en el grado. Se utilizan tanto en lo oral como en 

lo escrito. La fonética presenta concomimientos relacionados con la pronunciación y 

entonación, elementos inherentes a la producción del sonido. La gramática contribuye 

a una mejor producción de los textos con coherencia y corrección lingüística.  

Además de las capacidades y los conocimientos, el área desarrolla un conjunto 

de actitudes relacionadas con el respeto por las ideas de los demás, el esfuerzo por 

comunicarse y solucionar problemas de comunicación y el respeto a la diversidad 

lingüística y cultural.  



49 

 

2.3. Definición de términos básicos 

Aprendizaje : Se denomina al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 

experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que 

implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. La psicología 

conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden 

observarse en la conducta de un sujeto.  

 Autoestima: Es el sentimiento de aceptación y aprecio hacia uno mismo, que va 

unido al sentimiento de competencia y valía personal. El concepto que tenemos de 

nosotros mismos no es algo heredado, sino aprendido de nuestro alrededor, mediante la 

valoración que hacemos de nuestro comportamiento y de la asimilación e 

interiorización de la opinión de los demás respecto a nosotros. La importancia de la 

autoestima radica en que nos impulsa a actuar, a seguir adelante y nos motiva para 

perseguir nuestros objetivos.  

Expresión oral: Es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales 

que deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad, es decir, es la forma 

de expresar sin barreras lo que se piensa.  La expresión oral sirve como instrumento 

para comunicar sobre procesos u objetos externos a él. Se debe tener en cuenta que la 

expresión oral en determinadas circunstancias es más amplia que el habla, ya que 

requiere de elementos paralingüísticos para completar su significación final.  

Comprensión oral: constituye uno de los procesos cognitivos más complejos 

que un ser humano puede llevar a cabo. Este hecho, evidentemente, requiere que los 
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oyentes posean excelentes habilidades auditivas y discursivas que le permitan 

comprender lo que escuchan para que puedan ejecutar o manifestarlo con sus propias 

palabras. 

Compresión de textos: Comprender un texto requiere penetrar en el significado 

del texto y, al mismo tiempo, construir un modelo de la situación tratada en él.  

Producción de textos: En la producción de textos  se desarrolla el proceso que 

conlleva la expresión de ideas, emociones y sentimientos en el marco de una 

reestructuración de los textos previamente planificados. Esto motiva el espíritu activo y 

creador, además, facilita el manejo adecuado de los códigos lingüísticos y no 

lingüísticos.  
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Capítulo III. 

Hipótesis y Variables 

3.1. Hipótesis 

Kerlinger, F y Lee, B. (2002:23) sostuvo que “una hipótesis es un enunciado 

conjetural de la relación entre dos o más variables. Las hipótesis se  presentan en forma 

de enunciados declarativos y relacionan de manera general o específica, variables con 

variables”.  

Sampieri y otros (2006) afirman que “éstas se definen como proposiciones 

tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables”. 

3.1.1 Hipótesis general 

- Existe relación significativa entre autoestima y el logro de aprendizaje en el 

área de comunicación de los estudiantes de primer año de secundaria de la I.E. 

Nº 2095 Los Olivos – 2016. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

1. Existe relación significativa entre autoestima y el logro de aprendizaje, en su 

dimensión  expresión y comprensión oral, en el área de comunicación de los 

estudiantes de primer año de secundaria de la I.E. Nº 2095 Los Olivos – 2016. 
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2. Existe relación significativa entre autoestima y el logro de aprendizaje, en su 

dimensión comprensión de textos, en el área de comunicación de los 

estudiantes de primer año de secundaria de la I.E. Nº 2095 Los Olivos – 2016. 

3. Existe relación significativa entre autoestima y el logro de aprendizaje, en su 

dimensión producción de textos, en el área de comunicación de los estudiantes 

de primer año de secundaria de la I.E. Nº 2095 Los Olivos – 2016. 

3.2. Variables 

Chávez, N. (1994), señaló que “las variables son atributos o características 

observables que están presentes en una persona, objeto, fenómeno o hecho, que se 

diferencian entre sí, porque admiten valores específicos que varían entre ellos”. 

Carrasco, S. (2005:219) sostuvo que “variables pueden definirse como aspectos 

de los problemas de investigación que expresan un conjunto de propiedades, 

cualidades y características observables de las unidades de análisis, tales como 

individuos, grupos sociales, hechos, procesos y fenómenos sociales o naturales”.  

Variable X 

- Autoestima 

Definición conceptual. El autoestima habitual como una “Actitud hacia uno 

mismo, la forma habitual de pensar, amar, sentir y comportarse consigo mismo. Es la 

descripción permanente según la cual nos enfrentamos como nosotros mismos 

(Alcántara, 1993) 
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Dimensiones 

- Personal 

- Escolar 

- Hogar 

- Social 

Variable Y  

- Logro de aprendizaje en el área de comunicación 

Definición conceptual. El aprendizaje como un cambio en la disposición o 

capacidad humana, relativamente duradero el cual se basa en el modelo de la familia 

del procesamiento de información. (Gagné, R. 1976)   

Dimensiones 

- Expresión y comprensión oral 

- Comprensión de textos  

- Producción de textos 

3.3. Operacionalización de las variables 

Definición operacional. Carrasco, S. (2005), señaló que “es un proceso 

metodológico que consiste en descomponer o desagregar deductivamente las variables 

que componen el problema de investigación, partiendo desde lo más general a lo más 

específico; es decir las variables (las complejas) se dividen en dimensiones, áreas, 

aspectos, indicadores e índices, subíndices e ítems; pero si son solamente concretas en 

indicadores, índices e ítems”.   
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Chávez, N. (1994:126), sostuvo que “es la manera como se medirá en términos 

de procesos”.  

Velásquez, A. y Rey, N. (1999:110) dicen que “los indicadores permiten medir 

las variables cuando ello no es posible hacerlo directamente por su carácter altamente 

cualitativo o general. A una variable puede corresponderle uno o más indicadores, en 

dependencias de sus características” 

Tabla 1.  

Operacionalización de la variable autoestima 

Variable Dimensión Rango 

Autoestima 

Personal Muy baja 

Baja 

Mediana  alta  

Muy alta 

Escolar 

Hogar 

Social 

 

Tabla 2.  

Operacionalización de la variable logro de aprendizaje en el área de comunicación 

Variable Dimensión Rango 

Logro de aprendizaje 

en el área de 

comunicación 

En inicio 

En proceso 

Previsto 

Destacado 

Expresión y comprensión oral 

Comprensión de textos 

Producción de textos 
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Capítulo IV. 

Metodología 

4.1. Enfoque de la investigación 

El enfoque asumido en el presente estudio, es el cuantitativo con el propósito de 

evaluar a nivel de conductas observables mediante la aplicación del instrumento 

diseñado para el estudio. 

Según su naturaleza es cuantitativa, ya que cumple con los criterios que, según 

Kerlinger y Lee, (2002 citados por Rodríguez 2013)  debe poseer una investigación 

para plantearse adecuadamente como tal: El problema expresa una relación entre dos 

variables (autoeficacia y hábitos de estudio), el problema está formulado como 

pregunta (claramente y sin ambigüedad) y, finalmente, implica la posibilidad de 

realizar una prueba empírica. 

4.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación utilizado es sustantiva.  

Según Sánchez, H.  y Reyes, M. (1996)  la investigación sustantiva “es aquella 

que trata de responder a los problemas teóricos o sustantivos, en tal sentido, está 
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orientada a describir, explicar, predecir o retrodecir la realidad con lo cual se va en 

búsqueda de principios y leyes generales que permitan organizar una teoría científica”.  

4.3. Diseño de investigación 

El diseño de la Investigación es correlacional.  

Dankhe (1986 citado por Rodríguez (2013) sostuvo que “los estudios 

correlacionales pretenden medir el grado de  relación y la manera cómo interactúan dos 

o más variables entre sí. Estas relaciones se establecen dentro de un mismo contexto, y 

a partir de los mismos sujetos en la mayoría de los casos”. En caso de existir una 

correlación entre variables, se tiene que, cuando una de ellas varía, la otra también 

experimenta alguna forma de cambio a partir de una regularidad que permite anticipar 

la manera cómo se comportará una por medio de los cambios que sufra la otra.   

El diseño se representa de la siguiente manera: 

 

 

 

Dónde: 

M = Muestra 

O1 = Observación de la variable X 

O2 = Observación de la variable Y  

r = Correlación entre dichas variables 

 



57 

 

4.4. Población y muestra 

4.4.1. Población 

Según Sánchez, H. (1996) la población comprende a todos los miembros de 

cualquier clase bien definida de personas, eventos u objetos.  

La población estuvo constituida por 1105 estudiantes de secundaria, quienes 

cursaron estudios en el periodo lectivo del año 2016, en la Institución Educativa Nº 

2095, cuya composición se presenta seguidamente:  

Tabla 3. 

Distribución de la población 

 
Grado 

 Estudiantes 
Total 

Varón Mujer 

Primero 

Segundo                                         

Tercero 

Cuarto 

Quinto                          

  136 

115 

113 

101 

98 

132              

110 

110 

94 

96 

268 

225 

223 

195 

194 

Total   563 542 1105 

Fuente: Registro de matrícula  

4.4.2. Muestra. 

La muestra de acuerdo con Hernández et al, es una proporción representativa de 

la población, en el presente estudio se consideró un muestreo no probabilístico - 
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intencionado: se decidió trabajar con la dos primeras aulas del primer grado de 

secundaria: A y B, de la institución educativa seleccionada como unidad de estudio. 

Tabla 4.  

Distribución de la muestra de estudio 

Grado Sección Estudiantes 

Total 
Varón Mujer 

Quinto A 

B 

15 

13 

12 

10 

27 

23 

Total  28 22 50 

Fuente: Registro de matrícula. 

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.5.1. Técnicas 

 Ander-Egg, E. (2003:18) señaló que la “técnica hace referencia al 

conocimiento/habilidad operacionalmente que permite el control, registro, 

transformación o simple manipulación de una parte específica de la realidad”. 

La técnica utilizada en el presente estudio es la encuesta.  

4.5.2. Instrumentos 

Hernández y otros (2006:276) mencionaron que el instrumento es un “recurso 

que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre variables que tiene 

en mente”  
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Para recoger la información se utilizó los siguientes instrumentos:   

Inventario de autoestima de Coopersmith 

Ficha técnica 

Autor/adaptación: investigadora 

Año: 1997 

Objetivo: Evaluar el nivel de autoestima de estudiantes de secundaria  

Población objetiva: Estudiantes de secundaria: primer y segundo grado 

Ítem: 58 

Aplicación: colectiva 

Duración de la aplicación: 30 minutos 

Dimensiones: personal, escolar, hogar y social.  

4.6. Tratamiento estadístico 

Estadística descriptiva. 

Para el análisis de la información, procesamiento y presentación de datos, se ha 

utilizado los estadígrafos pertinentes y las medidas estadísticas correspondientes:  

- Porcentajes 

- Promedio 

- Desviación standard 

- Validez: Criterio de jueces 

- Confiabilidad: Coeficiente de consistencia interna KR20, coeficiente de 

correlación propuesta por Kuder-Richardson. 
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Para el análisis de los datos que se recolectarán se elaborará una base de datos 

utilizando el programa informático  SPSS 22.  

Prueba de hipótesis 

Tratándose de variables cualitativas de nivel ordinal de acuerdo con Wayne 

(2002 citado por Rodríguez 2013, en base a los procedimientos establecidos se 

utilizará la prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov. 

4.7 Procedimientos 

Luego de aplicada la Prueba Piloto de encuesta tipo Likert, se procedió a analizar 

los datos mediante un tratamiento estadístico cuantitativo utilizando el programa SPSS 

V.22 para evaluar la confiabilidad y validez logradas de las variables Autoeficacia y el 

logro de aprendizaje, obteniendo como resultado una fuerte confiabilidad, de acuerdo 

al criterio de valores.  

Se realizó, luego el análisis y visualización de cuadros y figuras estadísticos de la 

variable Autoestima, sus tablas de frecuencia y sus figura de porcentajes de acuerdo a 

la escala valoración de la encuesta a los estudiantes.  

También se realizó el mismo tratamiento para las cuatro dimensiones que 

conforman la variable logro de aprendizaje, así como para algunos de los ítems de 

dicha variable. 
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Capítulo V. 

Resultados 

5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 

5.1.1. Validación 

El instrumento inventario de autoestima de Coopersmith, fue validado,a travès del 

juicio de expertos, contando para ello con la opinión de tres docentes de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle: la Mg Edith Zárate Aliaga, la Mg. 

Patricia Bendezú Bautista y el Dr. Rogil Sánchez Quintana; cuyas calificaciones 

presentamos en la siguiente tabla:  

Tabla 5.  

Validez del inventario de autoestima 

Fuente: Ficha de opinión de expertos 

Expertos 
Instrumento  Valoración  

 %   

Mg.Edith Zárate Aliaga 

Mg.Patricia Bendezù Bautista  

 78 

89 

  

Dr. Rogil Sánchez Quintana    85   

Promedio de valoración  84,0 %   
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Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los 

expertos, tiene un promedio de 84,0 %, lo cual puede interpretarse como un nivel de 

validez muy bueno, de acuerdo a la tabla respectiva. 

Tabla 6.  

Valores de los niveles de validez 

Valores Niveles de validez 

91 – 100 Excelente 

81 – 90 Muy bueno 

71 – 80 Bueno 

61 – 70 Regular 

51 – 60 Deficiente 

Fuente: Cabanillas  (2004, p.76)  

Dada la validez del instrumento por juicio de expertos, podemos deducir que 

tiene  muy buen nivel de validez. 

5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos  

Para establecer la confiabilidad del inventario de autoestima, se aplicó una 

prueba piloto a un grupo de 12 estudiantes del primer grado de educación secundaria, 

quienes no participaron del estudio, cuyas características son similares a la muestra 

examinada. Los puntajes obtenidos fueron examinados mediante el coeficiente de 

consistencia interna KR20, coeficiente de correlación propuesta por Kuder-Richardson, 

para valoración de ítems dicotómicos.  
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Formula: 

Dónde: 

n : Número de ítems del instrumento 

p : % de personas que responden correctamente cada ítem. 

q : % de personas que responden incorrectamente cada ítem. 

Vt : Varianza total del instrumento 

De acuerdo con  Hernández (2003) la confiabilidad se definió como el grado en 

que un test es consistente porque al aplicarla en otras instituciones del mismo nivel se 

obtendrán resultados similares en el espacio tiempo, pudiendo ser extrapolable. 

Para medir el valor de la confiabilidad se utilizó la siguiente tabla de valores: 

Tabla 7.  

Valores de los niveles de confiabilidad. 

Valores Nivel de confiabilidad 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,0 Confiabilidad perfecta 

Fuente: Hernández  (2006).  
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En cuanto a la confiabilidad, la consistencia interna de la varianza de los ítems 

con la varianza total de cada escala y de todo el inventario y la correlación intertest y 

test total. De acuerdo a estos análisis, el inventario presenta alta confiabilidad y, en 

todos los casos, los valores de r son significativos al 0,01. Luego, utilizando la 

ecuación de Küder – Richardson se calculó la consistencia interna, encontrándose que 

todos los coeficientes indican excelente confiabilidad por consistencia interna. 

Tabla 8.  

Estadístico de fiabilidad del inventario de autoestima 

 Küder – Richardson N de elementos 

Autoestima ,912 58 

El instrumento que mide la autoestima presenta alta confiabilidad con un valor 

del estadígrafo de ,912 y con un instrumento que consta de 58 preguntas. 

Podemos concluir señalando que el instrumento es aplicable. 
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5.2. Resultados 

5.2.1 Estadísticos descriptivos 

Tabla 9.  

Presentación de los datos en relación con la variable autoestima 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Muy baja 3 6,0 6,0 

Baja 8 16,0 22,0 

Media 10 20,0 42,0 

Alta 9 18,0 60,0 

Muy alta 20 40,0 100,0 

Total 50 100,0  

Sobre la variable autoestima, se aprecia que el 6,0% de la muestra es decir 3 

estudiantes tienen un nivel muy bajo de autoestima, además el 16,0 % presentan 

baja autoestima y el 20,0 % muestra medio nivel de autoestima, es decir el 42,0 % 

no tienen un buen nivel de autoestima. Por otro lado el 18,0 % presenta un nivel 

alto de autoestima y el 40,0 % muestra un muy alto nivel en la variable autoestima. 
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Figura 1. Presentación de los datos en relación con la variable autoestima 

Tabla 10.  

Presentación de los datos en relación con la variable autoestima, en su dimensión 

personal 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Muy baja  5 10,0 10,0 

Baja 11 22,0 32,0 

Media 14 28,0 60,0 

Alta 10 20,0 80,0 

Muy alta 10 20,0 100,0 

Total 50 100,0  

Respecto a la dimensión nivel de la autoestima personal, se aprecia que el 10,0 % 

de la muestra es decir 5 estudiantes tienen un nivel muy bajo de autoestima personal, 

además el 22,0 % presentan baja autoestima y el 28,0 % muestra medio nivel de 

Muy baja 
6% 

Baja 
16% 

Media 
20% 

Alta 
18% 

Muy alta 
40% 

Relación con la variable autoestima 
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autoestima, es decir el 60,0 % no tiene una buen nivel de autoestima personal. Por otro 

lado el 20,0 % presenta un nivel alto de autoestima y el 20,0 % muestra un muy alto 

nivel en la autoestima personal. 

 

Figura 2. Presentación de los datos en relación con la variable autoestima, en su 
dimensión personal 

Tabla 11.  

Presentación de los datos en relación con la variable autoestima, en su dimensión 

escuela 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Muy baja 2 4,0 4,0 

Baja 8 16,0 20,0 

Media 10 20,0 40,0 

Alta 14 28,0 68,0 

Muy alta 16 32,0 100,0 

Total 50 100,0  

Muy baja 
10% 

Baja 
22% 

Media 
28% 

Alta 
20% 

Muy alta 
20% 

Autoestima personal 



68 

 

Respecto a la dimensión nivel de la autoestima en la escuela, se aprecia que el 4,0 % 

de la muestra es decir 2 estudiantes tienen un nivel muy bajo de autoestima en la escuela, 

además el 16,0 % presentan baja autoestima y el 20,0 % muestra medio nivel de 

autoestima, es decir el 40,0 % no tienen un buen nivel de autoestima en la escuela. Por otro 

lado el 28,0 % presenta un nivel alto de autoestima y el 32,0 % muestra un muy alto nivel 

en la autoestima en la escuela. 

 

Figura 3. Presentación de los datos en relación con la variable autoestima, en su 

dimensión escuela 

Tabla 12.  

Presentación de los datos en relación con la variable autoestima, en su dimensión hogar 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Muy baja 5 10,0 10,0 

Baja 7 14,0 24,0 

Media 9 18,0 42,0 

Alta 10 20,0 62,0 

Muy alta 19 38,0 100,0 

Total 50 100,0  

4% 

16% 

20% 

28% 

32% 

Autoestima en la Escuela 

Muy baja Baja Media Alta Muy alta
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Respecto a la dimensión nivel de la autoestima en el hogar, se aprecia que el 10, 0 % 

de la muestra es decir 5 estudiantes tienen un nivel muy bajo de autoestima en el hogar, 

además el 14,0 % presentan baja autoestima y el 18,0 % muestra medio nivel de 

autoestima; a decir de los resultados el 42,0 % no tienen un buen nivel de autoestima en el 

hogar. Por otro lado el 20,0 % presenta un nivel alto de autoestima y el 38,0 % muestra un 

muy alto nivel en la autoestima en el hogar.  

 

Figura 4. Presentación de los datos en relación con la variable autoestima, en su 

dimensión hogar 

Tabla 13.  

Presentación de los datos en relación con la variable autoestima, en su dimensión 

social 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Muy baja 10 20,0 20,0 

Baja 9 18,0 38,0 

Media 10 20,0 58,0 

Alta 10 20,0 78,0 

Muy alta 11 22,0 100,0 

Total 50 100,0  

Muy baja 
10% 

Baja 
14% 

Media 
18% 

Alta 
20% 

Muy alta 
38% 

Autoestima en el hogar 
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Respecto a la dimensión nivel de la autoestima social, se aprecia que el 20, 0 % de la 

muestra es decir 10 estudiantes tienen un nivel muy bajo de autoestima social, además el 

18, 0 % presentan baja autoestima social y el 20, 0 % muestra nivel medio de autoestima, 

es decir el 58,0 % no tienen un buen nivel de autoestima social. Por otro lado el 20, 0 % 

presenta un nivel alto de autoestima social y el 22,0 % muestra un muy alto nivel en la 

autoestimasocial. 

 

Figura 5. Presentación de los datos en relación con la variable autoestima, en su 
dimensión social 

Tabla 14.  

Presentación de los datos en relación con la variable logro de aprendizaje en el área 

comunicación. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

En inicio 7 14,0 14,0 

En proceso 11 22,0 36,0 

Previsto 20 40,0 76,0 

Destacado 12 24,0 100,0 

Total 50 100,0  

Muy 
baja 

20% 

Baja 
18% 

Media 
20% 

Alta 
20% 

Muy alta 
22% 

Autoestima social 
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Sobre la variable logro de aprendizaje en el àrea de comunicaciòn, el 14, 0 % de 

los estudiantes muestran estar aún en inicio, el 22,0 % se encuentran en proceso de 

alcanzar el logro, es decir que el 36,0 % aún no alcanzan el logro en esta variable; por 

otro lado el 40, 0 % ha alcanzado el logro previsto y el 24,0 % han logrado el 

aprendizaje en el àrea de comunicaciòn de maneradestaca 

 

Figura 6. Presentación de los datos en relación con la variable logro de aprendizaje 
en el área comunicación. 

Tabla 15.  

Presentación de los datos en relación con la variable logro de aprendizaje en el área 

comunicación, en su dimensión expresión y comprensión oral 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

En inicio 7 14,0 14,0 

En proceso 8 16,0 30,0 

Previsto 15 30,0 60,0 

Destacado 20 40,0 100,0 

Total 50 100,0  

 Fuente: Actas de calificación en el área de comunicación integral 

En inicio 
14% 

En proceso 
22% 

Previsto 
40% 

Destacado 
24% 

Logro de aprendizaje en el área comunicación. 
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Respecto a la dimensiòn expresión y comprensión oral de la variable logro de 

aprendizaje en el àrea de comunicaciòn, el 14,0 % de los estudiantes muestran estar aún en 

inicio, el 16,0 % se encuentran en proceso de alcanzar el logro, es decir que el 30,0 % aún 

no alcanzan el logro en esta dimensiòn; por otro lado el 30,0 % ha alcanzado el logro 

previsto y el 40,0 % han logrado el aprendizaje de esta dimensiòn de manera destacada. 

 

Figura 7.  Presentación de los datos en relación con la variable logro de aprendizaje 
en el área comunicación, en su dimensión expresión y comprensión oral 

Tabla 16.  

Presentación de los datos en relación con la variable logro de aprendizaje en el área 

comunicación, en su dimensión comprensión de textos 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

En inicio 10 20,0 20,0 

En proceso 10 20,0 40,0 

Previsto 3 6,0 46,0 

Destacado 27 54,0 100,0 

Total 50 100,0  

 Fuente: Actas de calificación en el área de comunicación integral 

Dimensiòn expresión y comprensión oral  

En inicio

En proceso

Previsto

Destacado
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Respecto a la dimensiòn comprensión de textos de la variable logro de  aprendizaje 

en el àrea de comunicaciòn, el 20,0 % de los estudiantes muestran estar aún en inicio, el 

20,0 % se encuentran en proceso de alcanzar el logro, es decir que el 40,0 % aún no 

alcanzan el logro en esta dimensiòn; por otro lado el 6,0 % ha alcanzado el logro previsto y 

el 54,0 % han logrado el aprendizaje de esta capacidad de manera destacada. 

 

Figura 8.  Presentación de los datos en relación con la variable logro de aprendizaje 
en el área comunicación, en su dimensión comprensión de textos 

Tabla 17.  

Presentación de los datos en relación con la variable logro de aprendizaje en el área 

comunicación, en su dimensión producción de textos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

En inicio 23 46,0 46,0 

En proceso 2 4,0 50,0 

Previsto 10 20,0 70,0 

Destacado 15 30,0 100,0 

Total 50 100,0  

 Fuente: Actas de calificación en el área de comunicación integral 

En inicio 
20% 

En proceso 
20% 

Previsto 
6% 

Destacado 
54% 

Dimensión comprensión de textos 
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Respecto a la dimensiòn producción de textos de la variable logro de aprendizaje en 

el àrea de comunicaciòn, el 46,0 % de los estudiantes muestran estar aún en inicio, el 4,0 

% se encuentran en proceso de alcanzar el logro, es decir que el 50,0 % aún no alcanzan el 

logro en esta capacidad; por otro lado el 20,0 % ha alcanzado el logro previsto y el 30,0 % 

han logrado el aprendizaje de esta capacidad de manera destacada. 

 

Figura 9.  Presentación de los datos en relación con la variable logro de aprendizaje 
en el área comunicación, en su dimensión producción de textos 

5.2.2 Estadìsticos inferenciales 

 Prueba de normalidad 

Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de instrumento 

que utilizaremos para la contrastación, aquí usaremos la prueba de normalidad de 

Kolmogorov – Smirnov para establecer si los instrumentos obedecerán a la estadística 

paramétrica o no paramétrica. 

 

En inicio 
46% 

En proceso 
4% 

Previsto 
20% 

Destacado 
30% 

Dimensión producción de textos 
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Tabla 18.  

Prueba de normalidad de las variables autoestima y logro de aprendizaje en el àrea de  

comunicación 

 Kolmogorov-Smirnova 

Estadísticos gl Sig. 

Variable X: Autoestima 

Variable Y: Logro de aprendizaje en el 
àrea de comunicación 

,071 

,094 

50 

50 

200* 

132 

 

Sobre la variable la autoestima, el valor estadístico relacionado a la prueba nos 

indica un valor de ,071 con  50 grados de libertad, el valor de significancia es igual a 

0,200, como este valor es superior a 0.05 se infiere que hay razones suficientes para 

aceptar la distribución normal de los valores de la variable la autoestima. 

Sobre la variable logro de aprendizaje en el àrea de comunicaciòn, el valor 

estadístico relacionado a la prueba nos indica un valor de ,094 con 50 grados de 

libertad, el valor de significancia es igual a ,132, como este valor es superior a 0.05 se 

infiere que hay razones suficientes para aceptar la distribución normal de los valores de 

la variable logro de aprendizaje en el àrea de comunicaciòn. 

Las variables presentan distribución simétrica, por lo que para efectuar la prueba 

de hipótesis a alcance correlacional se deberá utilizar el estadígrafo de Pearson, al ser 

exhaustivo para determinar la correlación entre lasvariables. 
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Prueba de hipòtesis 

HG: Existe relación significativa entre autoestima y el logro de aprendizaje en el área 

de comunicación de los estudiantes de primer año de secundaria de la I.E. Nº 

2095 Los Olivos – 2016. 

H0: No existe relación significativa entre autoestima y el logro de aprendizaje en el 

área de comunicación de los estudiantes de primer año de secundaria de la I.E. 

Nº 2095 Los Olivos – 2016. 

𝑟𝑥𝑦/𝑟𝑥𝑦>0,273 

A. Hipótesis Estadística 

𝐻𝑝∶𝑟>0,27  

𝐻𝑜∶𝑟>0,27  

∝ = 0.05 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.273. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0.273. El 

valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 

B. De los Instrumentos: 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 

correlación de Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a 

efectos de contrastar las hipótesis. 



77 

 

C. De los Instrumentos: 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 

correlación de Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a 

efectos de contrastar las hipótesis. 

D. Prueba Estadística 

 𝑟=n∑𝑥𝑦−∑𝑥∑𝑦√[n∑𝑥2−(∑𝑥)2][𝑛∑𝑦2−(∑𝑦)2] 

E. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza al 95%  

Valordesignificancia:0.05  

Muestra: 50, gl=50-2=48 

Zona de rechazo de la hipótesis nula: {𝑟𝑥𝑦/𝑟𝑥𝑦> 0,27 

Tabla 19.  

Correlación entre autoestima y logro de aprendizaje en el àrea de comunicación 

Correlación de Pearson  
Variable X: 

Autoestima 

Variable Y: Logro de aprendizaje en el área de 

comunicación 

Sig. (bilateral) 

N 

,985** 

 

,000 

50 

En la prueba de hipótesis general apreciamos que el nivel de correlación es ,985 

puntos, interpretada como alta y positiva, superior a ,273, y su valor de significancia es 

inferior a 0.05, es decir que la correlación es directa, alta y significativa, al ser mayor 
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al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen 

razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 

Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos 

inferir que existe relación significativa entre autoestima y el logro de aprendizaje en el 

área de comunicación de los estudiantes de primer año de secundaria de la I.E. Nº 2095 

Los Olivos – 2016. 

Hipótesis específica 1  

H1: Existe relación significativa entre autoestima y el logro de aprendizaje, en su 

dimensión expresión y comprensión oral, en el área de comunicación de los 

estudiantes de primer año de secundaria de la I.E. Nº 2095 Los Olivos – 2016. 

H0: No existe relación significativa entre autoestima y el logro de aprendizaje, en su 

dimensión expresión y comprensión oral, en el área de comunicación de los 

estudiantes de primer año de secundaria de la I.E. Nº 2095 Los Olivos – 2016. 

A. Hipótesis Estadística 

𝐻𝑝∶𝑟>0,273  

𝐻𝑜∶𝑟>0,273  

∝ = 0.05 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.273. 
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Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 

0.273. El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 

B. De los Instrumentos: 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 

correlación de Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a 

efectos de contrastar las hipótesis. 

C. Prueba Estadística. 

𝑟=n∑𝑥𝑦−∑𝑥∑𝑦√[n∑𝑥2−(∑𝑥)2][𝑛∑𝑦2−(∑𝑦)2] 

D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesisnula 

Nivel de confianza al 95%  

Valordesignificancia:0.05 

Muestra: 50, gl=50-2=48 

Zona de rechazo de la hipótesis nula: {𝑟𝑥𝑦/𝑟𝑥𝑦> 0,273 

Tabla 20. 

Correlación entre autoestima y logro de aprendizaje en el área de comunicación, en su  

dimensión expresión y comprensión oral. 

Correlación de Pearson Variable X: Autoestima 

Variable Y: Expresiòn y 

comprensión oral Sig. 

(bilateral) 

N 

,799** 

 

,000 

50 
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En la prueba de hipótesis específica 1, apreciamos que el nivel de correlación es ,799 

puntos, alta y positiva, superior a ,273, y su valor de significancia es inferior a 0.05, es 

decir que la correlación es directa, alta y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona 

de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para 

rechazar la hipótesisnula. 

 Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos 

inferir que existe relación significativa entre autoestima y el logro de aprendizaje, en su 

dimensión expresión y comprensión oral, en el área de comunicación de los estudiantes de 

primer año de secundaria de la I.E. Nº 2095 Los Olivos – 2016. 

Hipótesis específica 2 

H2:  Existe relación significativa entre autoestima y el logro de aprendizaje, en su 

dimensión comprensión de textos, en el área de comunicación de los 

estudiantes de primer año de secundaria de la I.E. Nº 2095 Los Olivos – 2016. 

H0:  No existe relación significativa entre autoestima y el logro de aprendizaje, en 

su dimensión comprensión de textos, en el área de comunicación de los 

estudiantes de primer año de secundaria de la I.E. Nº 2095 Los Olivos – 2016. 

A. Hipótesis Estadística 

𝐻𝑝∶𝑟>0,273 

𝐻𝑜∶𝑟>0,273  

∝ = 0.05 
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Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.273. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 

0.273. El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 

B. De los Instrumentos: 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 

correlación de Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a 

efectos de contrastar las hipótesis. 

C. Prueba Estadística. 

𝑟=n∑𝑥𝑦−∑𝑥∑𝑦√[n∑𝑥2−(∑𝑥)2][𝑛∑𝑦2−(∑𝑦)2] 

D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesisnula 

Nivel de confianza al 95%  

Valordesignificancia:0.05  

Muestra: 50,gl=50-2=48 

Zona de rechazo de la hipótesis nula: {𝑟𝑥𝑦/𝑟𝑥𝑦> 0,273 
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Tabla 21.  

Correlación entre autoestima y logro de aprendizaje en el área de comunicación, en su  

dimensión comprensión de textos. 

Correlación de Pearson Variable X: Autoestima 

Variable Y: 

Comprensión de textos Sig. 

(bilateral) 

N 

,618** 

 

,000 

50 

En la prueba de hipótesis específica N°2, apreciamos que el nivel de correlación 

es ,618 puntos, moderada y positiva, superior a ,273, y su valor de significancia es 

inferior a 0.05, es decir que la correlación es directa, moderada y significativa, al ser 

mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que 

existen razones suficientes para rechazar la hipótesisnula. 

Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos inferir 

que: Existe relación significativa entre autoestima y el logro de aprendizaje, en su 

dimensión comprensión de textos, en el área de comunicación de los estudiantes de primer 

año de secundaria de la I.E. Nº 2095 Los Olivos – 2016. 

Hipótesis específica 3 

H3:  Existe relación significativa entre autoestima y el logro de aprendizaje, en su 

dimensión producción de textos, en el área de comunicación de los estudiantes de 

primer año de secundaria de la I.E. Nº 2095 Los Olivos – 2016. 

 



83 

 

H0:  No existe relación significativa entre autoestima y el logro de aprendizaje, en su 

dimensión producción de textos, en el área de comunicación de los estudiantes de 

primer año de secundaria de la I.E. Nº 2095 Los Olivos – 2016. 

A. Hipótesis Estadística 

𝐻𝑝∶𝑟>0,273  

𝐻𝑜∶𝑟>0,273 

∝ = 0.05 

Denota: 

Hp:  El índice de correlación entre las variables será superior a 0.273. 

Ho:  El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0.273. 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 

B. De los Instrumentos: 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación de 

Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de contrastar las 

hipótesis. 

C. Prueba Estadística. 

𝑟=n∑𝑥𝑦−∑𝑥∑𝑦√[n∑𝑥2−(∑𝑥)2][𝑛∑𝑦2−(∑𝑦)2] 

D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza al 95%  

Valordesignificancia:0.05  
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Muestra: 50,gl=50-2=48 

Zona de rechazo de la hipótesis nula: {𝑟𝑥𝑦/𝑟𝑥𝑦> 0,273 

Tabla 22.  

Correlación entre autoestima y logro de aprendizaje en el   área de comunicación, en su 

dimensión producción de textos. 

Correlación de Pearson Variable X: Autoestima 

Variable Y: 

Producción de textos Sig. 

(bilateral) 

N 

,830** 

 

,000 

50 

En la prueba de hipótesis específica N°3, apreciamos que el nivel de correlación 

es ,830 puntos, moderada y positiva, superior a ,273, y su valor de significancia es 

inferior a 0.05, es decir que la correlación es directa, moderada y significativa, al ser 

mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que 

existen razones suficientes para rechazar la hipótesisnula. 

Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos 

inferir que existe relación significativa entre autoestima y el logro de aprendizaje, en 

su dimensión producción de textos, en el área de comunicación de los estudiantes de 

primer año de secundaria de la I.E. Nº 2095 Los Olivos – 2016. 
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5.3. Discusión de los resultados 

En relación con las estadísticas 

Sobre la variable autoestima, se aprecia que el 42,0 % no tienen un buen nivel de 

autoestima. Por otro lado el 18,0 % presenta un nivel alto de autoestima y el 40,0 % 

muestra un muy alto nivel en la variable autoestima. 

Respecto a la dimensión nivel de la autoestima personal, se aprecia que el 60,0 % no 

tiene un buen nivel de autoestima personal. Por otro lado el 20,0 % presenta un nivel alto 

de autoestima y el 20,0 % muestra un muy alto nivel en la autoestima personal 

Respecto a la dimensión nivel de la autoestima en la escuela, se aprecia que el 40,0 

% no tienen un buen nivel de autoestima en la escuela. Por otro lado el 28,0 % presenta un 

nivel alto de autoestima y el 32,0 % muestra un muy alto nivel en la autoestima en la 

escuela,. 

Respecto a la dimensión nivel de la autoestima en el hogar, se aprecia que el 42,0 % 

no tienen un buen nivel de autoestima en el hogar. Por otro lado el 20,0 % presenta un 

nivel alto de autoestima y el 38,0 % muestra un muy alto nivel en la autoestima en el 

hogar.  

Respecto a la dimensión nivel de la autoestima social, se aprecia que el 58,0 % no 

tienen un buen nivel de autoestima social. Por otro lado el 20, 0 % presenta un nivel alto 

de autoestima social y el 22,0 % muestra un muy alto nivel en la autoestimasocial. 
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Sobre la variable logro de aprendizaje en el àrea de comunicaciòn, el 36,0 % aún no 

alcanzan el logro en esta variable; por otro lado el 40, 0 % ha alcanzado el logro previsto y 

el 24,0 % han logrado el aprendizaje en el àrea de comunicaciòn de maneradestacada. 

Respecto a la dimensiòn expresión y comprensión oral de la variable logro de 

aprendizaje en el àrea de comunicaciòn, el 30,0 % aún no alcanzan el logro en esta 

dimensiòn; por otro lado el 30,0 % ha alcanzado el logro previsto y el 40,0 % han logrado 

el aprendizaje de esta dimensiòn de manera destacada.  

Respecto a la dimensiòn comprensión de textos de la variable logro de  aprendizaje 

en el àrea de comunicaciòn, el 40,0 % aún no alcanzan el logro en esta dimensiòn; por otro 

lado el 6,0 % ha alcanzado el logro previsto y el 54,0 % han logrado el aprendizaje de esta 

capacidad de manera destacada.  

Respecto a la dimensiòn producción de textos de la variable logro de aprendizaje en 

el àrea de comunicaciòn, el 50,0 % aún no alcanzan el logro en esta capacidad; por otro 

lado el 20,0 % ha alcanzado el logro previsto y el 30,0 % han logrado el aprendizaje de 

esta capacidad de manera destacada. 

Sobre la variable la autoestima, el valor estadístico relacionado a la prueba nos 

indica un valor de ,071 con  50 grados de libertad, el valor de significancia es igual a 

0,200, como este valor es superior a 0.05 se infiere que hay razones suficientes para 

aceptar la distribución normal de los valores de la variable la autoestima. 

Sobre la variable logro de aprendizaje en el àrea de comunicaciòn, el valor 

estadístico relacionado a la prueba nos indica un valor de ,094 con 50 grados de libertad, el 

valor de significancia es igual a ,132, como este valor es superior a 0.05 se infiere que hay 
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razones suficientes para aceptar la distribución normal de los valores de la variable logro 

de aprendizaje en el àrea de comunicaciòn. 

Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos inferir 

que existe relación significativa entre autoestima y el logro de aprendizaje en el área de 

comunicación de los estudiantes de primer año de secundaria de la I.E. Nº 2095 Los Olivos 

– 2016. 

Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos inferir 

que existe relación significativa entre autoestima y el logro de aprendizaje, en su 

dimensión expresión y comprensión oral, en el área de comunicación de los estudiantes de 

primer año de secundaria de la I.E. Nº 2095 Los Olivos – 2016. 

Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos inferir 

que: Existe relación significativa entre autoestima y el logro de aprendizaje, en su 

dimensión comprensión de textos, en el área de comunicación de los estudiantes de primer 

año de secundaria de la I.E. Nº 2095 Los Olivos – 2016. 

Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos inferir 

que existe relación significativa entre autoestima y el logro de aprendizaje, en su 

dimensión producción de textos, en el área de comunicación de los estudiantes de primer 

año de secundaria de la I.E. Nº 2095 Los Olivos – 2016. 
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En relación con la contrastación de hipótesis 

Hipótesis general  

HG: Existe relación significativa entre autoestima y el logro de aprendizaje en el área 

de comunicación de los estudiantes de primer año de secundaria de la I.E. Nº 

2095 Los Olivos – 2016. 

H0: No existe relación significativa entre autoestima y el logro de aprendizaje en el 

área de comunicación de los estudiantes de primer año de secundaria de la I.E. 

Nº 2095 Los Olivos – 2016. 

Se acepta la HG, existe relación significativa entre autoestima y el logro de 

aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes de primer año de secundaria 

de la I.E. Nº 2095 Los Olivos – 2016. 

Hipótesis específicas 

H1:  Existe relación significativa entre autoestima y el logro de aprendizaje, en su 

dimensión  expresión y comprensión oral, en el área de comunicación de los 

estudiantes de primer año de secundaria de la I.E. Nº 2095 Los Olivos – 2016. 

H0:  No existe relación significativa entre autoestima y el logro de aprendizaje, en su 

dimensión expresión y comprensión oral, en el área de comunicación de los 

estudiantes de primer año de secundaria de la I.E. Nº 2095 Los Olivos – 2016. 

Se acepta la H1, existe relación significativa entre autoestima y el logro de 

aprendizaje, en su dimensión expresión y comprensión oral, en el área de comunicación de 

los estudiantes de primer año de secundaria de la I.E. Nº 2095 LosOlivos – 2016. 
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H2:  Existe relación significativa entre autoestima y el logro de aprendizaje, en su 

dimensión comprensión de textos, en el área de comunicación de los estudiantes de 

primer año de secundaria de la I.E. Nº 2095 Los Olivos – 2016. 

H0:  No existe relación significativa entre autoestima y el logro de aprendizaje, en su 

dimensión comprensión de textos, en el área de comunicación de los estudiantes de 

primer año de secundaria de la I.E. Nº 2095 Los Olivos – 2016. 

Se acepta la H2, existe relación significativa entre autoestima y el logro de 

aprendizaje, en su dimensión comprensión de textos, en el área de comunicación de los 

estudiantes de primer año de secundaria de la I.E. Nº 2095 Los Olivos – 2016. 

H3:  Existe relación significativa entre autoestima y el logro de aprendizaje, en su 

dimensión producción de textos, en el área de comunicación de los estudiantes de 

primer año de secundaria de la I.E. Nº 2095 Los Olivos – 2016. 

H0:  No existe relación significativa entre autoestima y el logro de aprendizaje, en su 

dimensión producción de textos, en el área de comunicación de los estudiantes de 

primer año de secundaria de la I.E. Nº 2095 Los Olivos – 2016. 

Se acepta la H3, existe relación significativa entre autoestima y el logro de 

aprendizaje, en su dimensión producción de textos, en el área de comunicación de los 

estudiantes de primer año de secundaria de la I.E. Nº 2095 Los Olivos – 2016. 

En relación con los estudios antecedentes 

Luego de revisar las conclusiones y hallazgos de los estudios anteriores, coincidimos 

con la totalidad de las investigaciones, porque se considera a la autoestima como condición 
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básica para la estabilidad emocional, el equilibrio personal, y está estrictamente  

relacionado con la motivación, desempeño, satisfacción, rendimiento académico y logro de 

aprendizajes a nivel general, tal como se puede apreciar en cada uno de los estudios 

siguientes. 

Aguirre, C. y Vauro, R. (2009) en la tesis Autoestima y autoeficacia de los 

chilenos, cuyo objetivo fue determinar la relación que existe entre la autoestima y la 

autoeficacia. Estudio cuantitativo, sustantivo o de base, con diseño descriptivo 

correlacional. Estableció las siguientes conclusiones: la autoestima se relaciona en el 

ámbito laboral con la motivación, desempeño y satisfacción. La autoestima y la 

autoeficacia juegan un rol importante en la motivación laboral, dado que a mayor 

autoestima y autoeficacia habrá mayor predisposición a la motivación. Asimismo, a 

mayor autoeficacia, autoestima y motivación, habrá mejor desempeño y satisfacción 

laboral. Igualmente, a mayores estímulos percibidos como motivantes por los 

trabajadores habrá mayores posibilidades de afianzar y desarrollar la autoeficacia y la 

autoestima.  

 Campo, L. y Martínez, Y. (2009) en su investigación: Autoestima en estudiantes 

del primer semestre del programa de Psicología de la universidad de Colombia. 

Concluyeron que los hombres tienen una mejor aceptación y valoración de sí mismo 

que el grupo de mujeres, mientras que en relación a la Autoestima Familiar, Social y 

Escolar, se observó mejor desempeño en el grupo de mujeres. Así mismo, si bien las 

diferencias no son significativas, el grupo de los menores tiene la tendencia hacia un 

mejor desempeño en las áreas evaluadas.  
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Steiner, D. (2005), en su investigación La teoría de la autoestima en el proceso 

terapéutico para el desarrollo del ser humano. Concluyó que la autoestima positiva 

constituye una condición básica para la estabilidad emocional, el equilibrio personal y, 

en última instancia, la salud mental del ser humano. De allí que, es fundamental 

considerar los aportes, lineamientos y teorías sobre el tema, los cuales sirven de 

referencia al abordaje transpersonal de la variable.  Para el individuo es fundamental 

como base de la autoestima la relación con sus padres, quienes son la fuente de todo 

confort y seguridad, y aprende de ellos todo lo que ve. Los padres han de ser capaces 

de ver a sus hijos, sin influirse por sus propios temores y esperanzas, con el fin de 

contribuir en la autoestima de estos   

Coopersmith, S. (1978), Inventario de autoestima, con niños que asistían a 

escuelas públicas en Connecticut. Concluyó señalando que existe relación altamente 

significativa entre el rendimiento escolar y la autoestima de los escolares.  

Alarcón, Q. (1998), Escuela y Familia, realizó un análisis de los niveles de 

autoestima, considerando cuatro indicadores: hogar, escolar, social y general; lo que 

permitió inferir que, en general, el grupo de 134 jóvenes manifestó la tendencia a tener 

"baja autoestima" (40%) seguido de un nivel de "normalidad" (49%). En el rango 

"alto" y " muy alto" se ubica en un 11%, que corresponde a 15 alumnos.  

 García, B. (1998), En su investigación Autoestima: traducción y validación del 

inventario de autoestima de Coopersmith forma escolar para niños de colegios de 

estrato socioeconómico medio de la ciudad de Guatemala, concluyó que la versión del 

inventario de Autoestima de Coopersmith forma Escolar, es un instrumento adecuado 
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para medir autoestima. La traducción al español es fácil de aplicar, comprensible para 

niños y se puede contestar en poco tiempo.  

Basaldúa (2010) en la tesis Autoestima y rendimiento escolar de los alumnos de 

tercer año de secundaria de la I. E José Granda del Distrito San Martín de Porres. 

Lima. Se planteó como objetivo general determinar la relación existente entre la 

autoestima y el rendimiento escolar de los estudiantes de 3ro de secundaria de la I.E 

José Granda del año lectivo 2010. El análisis de los resultados permitió arribar a las 

siguientes conclusiones principales: a. Se aceptó la hipótesis de la investigación, es 

decir que existe influencia de la autoestima en el rendimiento escolar de los alumnos 

del 3er grado del nivel secundario. b. Se comprueba que existe influencia de la 

autoestima positiva en el rendimiento escolar alto, verificado por el análisis del 

chicuadrado, por lo tanto aceptamos la hipótesis de la investigación. 

Ushiñahua, Y. (2008), en su estudio programa de desarrollo de la autoestima y su 

influencia en el rendimiento académico de los alumnos de cuarto grado de educación 

Secundaria de la Institución educativa Virgen del Carmen del Alto Trujillo Concluyó 

que la aplicación del programa de desarrollo de la autoestima influyó en forma 

altamente significativa en el rendimiento académico de los alumnos del cuarto grado 

de educación secundaria de la I.E. Virgen del Carmen.  

Vargas, J. (2007), en la tesis Juicio moral y autoestima en estudiantes escolares 

del quinto año de secundaria de colegios de Lima  Metropolitana. Concluyó señalando 

que existe una correlación positiva significativa entre los niveles de juicio moral y 

autoestima en estudiantes del quinto año de secundaria procedentes de colegio estatal. 

Aquí se apreció que los estudiantes provenientes de colegios estatales guardan una 
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estrecha relación del nivel valorativo, respecto a su entorno dando una jerarquía de lo 

que está bien o mal o justo e injusto de  acuerdo a  la escala de valores que posean. 

Existió correlación entre las variables juicio moral y autoestima. Los resultados 

expresaron que,  En general, considerando al total de los estudiantes evaluados, 

alumnos del 5to año de secundaria pertenecientes a tres colegios, uno estatal y  dos 

particulares, el juicio moral correlaciona positivamente con los puntajes de autoestima. 

Esto permitiría inferir que existe una proximidad entre los procesos de juicio moral con 

los procesos afectivos, entre los que se cuenta a la autoestima.  

Iparraguirre (2006) en la tesis influencia de la autoestima en el rendimiento 

académico de los alumnos(as) en la asignatura de Lenguaje y Literatura de la 

Institución Educativa Divino Maestro de Tambo Puquio – Cascas – Gran Chimú. La 

Libertad, trabajó con una población de 120 estudiantes y una muestra de 70. El diseño 

utilizado fue el causal comparativo correspondiente a la investigación descriptiva. 

Llegó a las siguientes conclusiones: a. Los estudiantes de educación secundaria de la 

Institución Educativa Tambo Puquio de Cascas muestran un nivel de autoestima medio 

(59%) y alto (37%), aunque hay el 13% con autoestima baja (13%, 6 casos. b. Los 

estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Tambo Puquio de 

Cascas muestran un nivel de rendimiento académico en Lenguaje y Literatura 

predominantemente entre bueno (53%) y muy bueno (25%). Existen estudiante con 

nivel malo y regular en ambos casos con el 11%. c. El nivel de autoestima influye 

condicionando el rendimiento académico de los alumnos(as) de educación secundaria 

de la Institución Educativa Divino Maestro de Tambo Puquio, en Lenguaje y 

Literatura; porque a la autoestima alta le corresponde una media aritmética de 16.23; a 

la media 13.94 y a la baja 10.44 (ver cuadro Nº05). d. Entre la autoestima y el 
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rendimiento académico de los estudiantes de la Institución Educativa Divino Maestro 

de Tambo Puquio, en la asignatura de Lenguaje y Literatura, existe correlación alta 

positiva (0.70) lo que corroborará tal influencia condicionante de la autoestima. 

Vildoso, J. (2002), en la tesis Influencia de la autoestima, satisfacción con la 

profesión elegida y la formación profesional con el coeficiente intelectual de los 

estudiantes del tercer año de la facultad de educación. Concluyó que existe  influencia 

significativa de la autoestima y la satisfacción con la profesión elegida en el 

coeficiente intelectual de los alumnos del tercer año de la facultad de educación de la 

Universidad san Marcos.  

Anguiano, M. y Loli, S. (2002), con la finalidad de determinar si existe 

diferencia de entre los niveles de autoestima y niveles de rendimiento escolar entre los 

alumnos del sexto grado de primaria de los Colegios Públicos y Privados de la ciudad 

de Iquitos, se realizó una investigación del tipo descriptivo – comparativo. Mediante el 

análisis y discusión de resultados se llegaron a las siguientes conclusiones. Existe 

diferencia significativa en el nivel de autoestima entre los alumnos de colegios 

públicos y privados de la ciudad de Iquitos; es así que el puntaje promedio de los 

alumnos de colegios privados (64.80 ± 14.13) es mayor al obtenido en los colegios 

públicos (62.15 ± 12.37) con un nivel de significancia de P < 0.05.  

Ucañan, S. (1998). En su tesis “Análisis comparativo de la autoestima en 

adolescentes aceptados, rechazados y aislados por sus padres en el hogar de menores-

Huánuco”. Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Tesis para optar el título de 

Licenciada en Psicología. Trabajó con una muestra de 70 jóvenes y usó un tipo de 

investigación correlacional y método cuantitativo, en cuyos resultados concluyó que:- Los 
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adolescentes que son aceptados por su grupo tienden a manifestar una autoestima media 

baja caracterizándose por revelar sentimientos de fracaso en la vida y búsqueda de soporte 

y atención por parte de los demás. - En cuanto al grupo de aisladas revelan tendencias 

hacia la autoestima media baja que se manifiestan pensamientos, sentimientos y 

comportamientos propios de la persona con dificultades para enfrentarse a la vida. 

Odar, L. (1997) en su tesis titulada relación entre el nivel de Autoestima y el 

Rendimiento Académico de los estudiantes de 1er año de Licenciatura de la Escuela 

Académica de educación Secundaria de la Facultad de educación de la Universidad 

Nacional de Trujillo (1992-I) llegó a la conclusión que: no hay correlación 

estadísticamente significativa entre el nivel de autoestima y el rendimiento académica 

en los alumnos de la Facultad de Educación, además se encontró que hay evidencia de 

una correlación estadísticamente considerada como muy baja en las áreas personal, 

familiar y social.  

Panizo, M. (1985),  En su tesis “Autoestima y Rendimiento”. Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Tesis para optar el grado de magíster en educación. 

Lima-Perú. Realizó un estudio comparativo donde investiga sobre los niveles de 

autoestima y el rendimiento escolar. La población osciló entre los 10 y 12 años de 

edad, del quinto grado, de distinta clase social; para lo cual tradujo y validó la prueba 

de Stanley Coopersmith: Inventario de la Autoestima forma escolar. En cuyos 

resultados concluyó que existe una asociación significativa entre las dos variables. Los 

sujetos con autoestima alta tienen un alto rendimiento escolar. También haya 

diferencias de acuerdo al sexo; los varones obtienen mayor puntaje en el nivel de la 

autoestima que las mujeres. 
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Conclusiones 

1. Sobre la variable autoestima, a nivel general y por dimensiones personal, escolar, 

hogar y social, se aprecia que los niveles logrados por los estudiantes del primer 

grado de educación secundaria de la de la I.E. Nº 2095 Los Olivos, oscilan en su 

mayoría significativa entre   bajo, medio y alto. 

2. Sobre la variable logro de aprendizaje en el área de comunicación, a nivel 

general y por dimensiones  expresión y comprensión oral, comprensión de textos 

y producción de textos; oscilan en su mayoría significativa entre previstos y 

destacados.  

3. Existe relación significativa entre autoestima y el logro de aprendizaje en el área 

de comunicación de los estudiantes de primer año de secundaria de la I.E. Nº 

2095 Los Olivos – 2016. 

4. Existe relación significativa entre autoestima y el logro de aprendizaje, en su 

dimensión  expresión y comprensión oral, en el área de comunicación de los 

estudiantes de primer año de secundaria de la I.E. Nº 2095 Los Olivos – 2016. 

5. Existe relación significativa entre autoestima y el logro de aprendizaje, en su 

dimensión comprensión de textos, en el área de comunicación de los estudiantes 

de primer año de secundaria de la I.E. Nº 2095 Los Olivos – 2016. 

6. Existe relación significativa entre autoestima y el logro de aprendizaje, en su 

dimensión producción de textos, en el área de comunicación de los estudiantes de 

primer año de secundaria de la I.E. Nº 2095 Los Olivos – 2016. 
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Recomendaciones 

1. La Institución educativa debe promover, mediante proyección a la comunidad, 

talleres de autoestima para beneficiarse de mejores personas que enfrentan 

positivamente los retos académicos y cotidianos de la vida. 

2. Se debe promover la realización de cursos de capacitación sobre habilidades 

sociales y de autoestima a los estudiantes de todos los niveles y modalidades 

educativas. 

3. Se sugiere que al inicio del año escolar los docentes de la Institución educativa 

apliquen un cuestionario de autoestima, para ubicar a los estudiantes en sus 

respectivos niveles de autoestima, a fin de programar capacidades que deben ser 

reflejadas en las sesiones y unidades didácticas que desarrolla el docente. 

4. Los docentes deben de desarrollar talleres en la Institución Educativa sobre 

autoestima a sus educandos a fin de elevar su rendimiento académico y 

establecer logros significativos de aprendizaje en el área de comunicación 

integral para educación secundaria. 
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Apéndice A: Matriz de Consistencia 

Autoestima y el logro de aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes de primer año de secundaria 

de la I.E. Nº 2095 Los Olivos - 2016. 

Problema Objetivos Hipótesis 
Variables/ 

Dimensiones 

Metodología Poblaciòn y 

muestra 

General 

¿Cuál es la relación entre 

autoestima y el logro de 
aprendizaje en el área de 

comunicación de los 
estudiantes de primer año de 
secundaria de la I.E. Nº 2095 

Los Olivos – 2016? 

 

 

Problemas específicos 

 

¿Cuál es la relación entre 

autoestima y el logro de 
aprendizaje, en su dimensión 
expresión y comprensión 

oral, en el área de 
comunicación de los 

estudiantes de primer año de 

General 

Determinar la relación entre 

autoestima y el logro de 
aprendizaje en el área de 

comunicación de los 
estudiantes de primer año de 
secundaria de la I.E. Nº 

2095 Los Olivos – 2016. 

 

 

Objetivos específicos 

 

Establecer la relación entre 

autoestima y el logro de 
aprendizaje, en su 
dimensión expresión y 

comprensión oral, en el área 
de comunicación de los 

estudiantes de primer año de 

General 

Existe relación 

significativa entre 
autoestima y el logro de 

aprendizaje en el área de 
comunicación de los 
estudiantes de primer año 

de secundaria de la I.E. 
Nº 2095 Los Olivos – 

2016. 

Hipótesis específicas 

 

Existe relación 
significativa entre 
autoestima y el logro de 

aprendizaje, en su 
dimensión expresión y 

comprensión oral, en el 
área de comunicación de 
los estudiantes de primer 

Variable X: 

Autoestima 

Dimensiones 

Personal 

Escuela 

Hogar 

Social 

Variable Y 

Logro de 

aprendizaje en el 
área de 
comunicación 

Dimensión 

Expresión y 
comprensión oral 

Comprensión de 
textos 

Enfoque de 

la 

investigación 

Cuantitativo 

Tipo de 

Investigación 

Sustantiva o 

de base 

Diseño de 

Investigación 

-Descriptiva -
correlacional 

Población 

Estudiantes de 

educación 
secundaria de la 

institución 
educativa Nº 2095 
del distrito de Los 

Olivos. 

Muestra 

50 estudiantes del 
primer grado de 
secundaria. 

Instrumento 

Inventario de 
autoestima de 

Coopersmith. 

Acta de 

calificaciones del 
àrea de 
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secundaria de la I.E. Nº 2095 

Los Olivos – 2016? 

 

 

¿Cuál es la relación entre 
autoestima y el logro de 

aprendizaje, en su dimensión 
comprensión de textos, en el 

área de comunicación de los 
estudiantes de primer año de 
secundaria de la I.E. Nº 2095 

Los Olivos – 2016? 

 

 

¿Cuál es la relación entre 
autoestima y el logro de 

aprendizaje, en su dimensión 
producción de textos, en el 

área de comunicación de los 
estudiantes de primer año de 
secundaria de la I.E. Nº 2095 

Los Olivos – 2016? 

 

secundaria de la I.E. Nº 

2095 Los Olivos – 2016. 

 

 

Establecer la relación entre 
autoestima y el logro de 

aprendizaje, en su 
dimensión comprensión de 

textos, en el área de 
comunicación de los 
estudiantes de primer año de 

secundaria de la I.E. Nº 
2095 Los Olivos – 2016. 

 

 

Establecer la relación entre 

autoestima y el logro de 
aprendizaje, en su 

dimensión producción de 
textos, en el área de 
comunicación de los 

estudiantes de primer año de 
secundaria de la I.E. Nº 

2095 Los Olivos – 2016. 

 

año de secundaria de la 

I.E. Nº 2095 Los Olivos – 
2016. 

 

Existe relación 
significativa entre 

autoestima y el logro de 
aprendizaje, en su 

dimensión comprensión 
de textos, en el área de 
comunicación de los 

estudiantes de primer año 
de secundaria de la I.E. 

Nº 2095 Los Olivos – 
2016. 

 

Existe relación 
significativa entre 

autoestima y el logro de 
aprendizaje, en su 
dimensión producción de 

textos, en el área de 
comunicación de los 

estudiantes de primer año 
de secundaria de la I.E. 
Nº 2095 Los Olivos – 

2016. 

Producción de 

textos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comunicación 

integral para el 
primer grado de 

educación 
secundaria.  
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Apéndice B: Inventario de autoestima de Coopersmith 

       Ítems 

1. Paso mucho tiempo soñando despierto. 

2. Estoy seguro de mí mismo. 

3. Deseo frecuentemente ser otra persona. 

4. Soy simpático. 

5. Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos. 

6. Nunca me preocupo por nada. 

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

8. Desearía ser más joven. 

9. Hay muchas cosas acerca de mi mismo que me gustaría cambiar si 

pudiera. 

10. Puedo tomar decisiones fácilmente. 

11. Mis amigos gozan cuando están conmigo. 

12. Me incomodo en casa fácilmente. 

13. Siempre hago lo correcto. 

14. Me siento orgulloso de mi trabajo (en la escuela) 

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

16. Me toma mucho tiempo acostumbrarme a cosas nuevas. 

17. Frecuentemente me arrepiento de las cosas que hago. 
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18. Soy popular entre compañeros de mi edad. 

19. Usualmente mis padres consideran mis sentimientos. 

20. Nunca estoy triste. 

21. Estoy haciendo el mejor trabajo que puedo. 

22. Me doy por vencido fácilmente. 

23. Usualmente puedo cuidarme a mí mismo. 

24. Me siento suficientemente feliz. 

25. Preferiría jugar con niños menores que yo. 

26. Mis padres esperan demasiado de mí. 

27. Me gustan todas las personas que conozco. 

28. Me gusta que el profesor me interrogue en clase. 

29. Me entiendo a mí mismo 

30. Me cuesta comportarme como en realidad soy. 

31. Las cosas en mi vida están muy complicadas. 

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

33. Nadie me presta mucha atención en casa. 

34. Nunca me regañan. 

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

36. Puedo tomar decisiones y cumplirlas. 

37. Realmente no me gusta ser muchacho (muchacha) 

38. Tengo una mala opinión de mí mismo. 
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39. No me gusta estar con otra gente. 

40. Muchas veces me gustaría irme de casa. 

41. Nunca soy tímido. 

42. Frecuentemente me incomoda la escuela. 

43. Frecuentemente me avergüenzo de mí mismo. 

44. No soy tan bien parecido como otra gente. 

45. Si tengo algo  que decir, usualmente lo digo. 

46. A los demás “les da” conmigo. 

47. Mis padres me entienden. 

48. Siempre digo la verdad. 

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

50. A mí no me importa lo que pasa. 

51.  Soy un fracaso. 

52. Me incomodo fácilmente cuando me regañan. 

53. Las otras personas son más agradables que yo. 

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

55. Siempre sé que decir a otras personas. 

56. Frecuentemente me siento desilusionado en la escuela. 

57. Generalmente las cosas no me importan. 

58. No soy una persona confiable para que otros dependan de mí. 


