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RESUMEN 
 
 
En nuestra inquietud de encontrar respuestas al problema; ¿De qué manera la 
autoestima se relaciona con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 
del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa N° 20799, Huaral, 
2013?, se ha realizado la presente investigación de tipo sustantiva, de método 
descriptivo y diseño 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 proceso enseñanza-aprendizaje en el VI ciclo de 
educación secundaria. La muestra será censal, dado que nuestra población es 
pequeña y está constituida por 49 alumnos del segundo grado de Educación 
Secundaria de la I.E. 20799 de Huaral. Para recoger la información se utilizó el 
cuestionario estandarizado de Cooper Smith para la variable I, la autoestima, y un 
test para la variable II, aprendizaje del inglés. Para el procedimiento y análisis de 
la información utilizamos el programa SPSS, tablas estadísticas y la teoría de 
correlación de Pearson, para precisar la correlación de la autoestima y el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del segundo grado de secundaria 
de la Institución Educativa N° 20799, Huaral, 2013. Finalmente, se confirmó la 
hipótesis principal de investigación, concluyéndose que la autoestima se relaciona 
significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa N° 20799 de Huaral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras clave: autoestima, autoestima personal, autoestima social, autoestima 
escolar, autoestima familiar, aprendizaje del inglés, expresión oral, comprensión 
oral, comprensión de textos, producción de textos 
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ABSTRACT 
 
 
In our anxiety to find answer to the problem. How the self is related to the English 
language learning in students high school second grade of School Nº 20799, 
Huaral, 2013?, this has made substantive research type, descriptive and 
correlational desing method, Whose purpose is to know the type of relationship 
between the variables contain in the problem so that we have with an objective 
description of the relationship between them to be used for purposes of improving 
the teaching-learning process in secondary education VI. The sample is census, 
given that our population is small and is made up of 49 second grade students of 
Secondary Education of School Nº 20799 of Huaral. To collect the information was 
used standardized questionnaire by Cooper Smith for the variable I, the self-
esteem, and a test for the variable II, learning English. For the analysis procedure 
and use the program information SPSS, statistical tables and Person correlation 
theory, to clarify the correlation of self-esteem and learning of English language 
students in high school second grade of School Nº 20799, Huaral, 2013. Finally, 
the main hypothesis was confirmed research, concluded that self-esteem is 
significantly related to English language learning students in high school second 
grade of School Nº 20799, Huaral.                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: self-esteem, social self-esteem, school self-esteem, family self-
esteem, learning English, speaking, listening, reading comprehension, text 
production.      
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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 tiene por objetivo establecer la relación entre la autoestima y 

el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del VI ciclo, del segundo grado 

de secundaria, de la Institución Educativa N° 20799 del distrito de Chancay de la 

provincia limeña de Huaral. 

 

La estructura de la presente investigación corresponde a los lineamientos 

demandados por la Universidad de Educación Enrique Guzmán y Valle, el cual 

detallamos: 

 

En el título primero, de los aspectos teóricos: 

 

Los antecedentes de la investigación, se ubican en el Capítulo I del marco teórico, 

el cual se subdivide en antecedentes internacionales, destacando  la investigación 

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

escuelas públicas en Connecticut, y en antecedentes nacionales, resaltando la 

tesis de  Panizo, M. (1985), Pontificia Universidad Católica del Perú, en Lima, 

Autoestima y Rendimiento Escolar, en donde realiza un estudio comparativo 

sobre los niveles de autoestima y el rendimiento escolar. 

 

Se proporciona también, en este capítulo, las bases teóricas en el que se 

desarrollan los aspectos conceptuales y teóricos de las variables “la autoestima” y 

“el aprendizaje del idioma inglés” que fundamentan el desarrollo de la 

investigación. 

 

En el Capítulo II, fundamentamos nuestra determinación del problema la cual 

conlleva a plantearnos nuestro problema general que se manifiesta en la siguiente 
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interrogante: ¿De qué manera la autoestima se relaciona con el aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución 

Educativa N° 20799, Huaral, 2013?; en consecuencia nuestros objetivos serán 

determinar la relación entre las variables investigadas. 

 

En el capítulo III, sobre la metodología, determinamos nuestra hipótesis general: 

“La autoestima se relaciona significativamente con el aprendizaje del idioma 

Inglés en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución 

Educativa N° 20799, Huaral, 2013”, desprendiéndose de ésta tres hipótesis 

específicas. El tipo de investigación es sustantiva, su diseño es correlacional y el 

método empleado es el descriptivo. Los instrumentos empleados para nuestra 

investigación fueron: el cuestionario de autoestima de Coopersmith y una prueba 

de inglés las cuales fueron ejecutados al total de nuestra población que también 

fue nuestra muestra, los cuales constaban de 49 estudiantes del segundo año de 

la I.E. N° 20799 de Huaral. 

 

En el título segundo, de los aspectos prácticos: 

 

En el último capítulo, de los resultados, mostramos la confiabilidad y validación de 

los instrumentos usados. Presentamos la caracterización de nuestra muestra, un 

análisis descriptivo de nuestras dimensiones y variables y pruebas de normalidad 

a nuestras variables para desarrollar la discusión de nuestros resultados. Éstos 

caracterizados en gráficos y tablas. 

 

Finalmente, como resultado de nuestra investigación presentamos nuestras 

conclusiones con sus respectivas recomendaciones al igual que la referencia 

bibliográfica consultada. 
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ASPECTOS TEÓRICOS 
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CAPÍTULO I 
 

MARCO TEÓRICO 
 

 
 
1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.1.1. Antecedentes internacionales 

 

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

chilenos, concluyen que la autoestima y la autoeficacia se relacionan 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, se concluye que 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 concluyen 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, concluye 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, encontró 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. 

 

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, 

concluye 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. 
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1.1.2. Antecedentes nacionales 
 

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, encontró 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. 

 

Vargas, J. (2007), en la tesis Juicio moral y autoestima en estudiantes 

escolares del quinto año de secundaria de colegios de Lima  Metropolitana,  

se encontró 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. 

 

Charca, M. (2011), en la tesis La autoestima y su relación con el desarrollo 

oral del idioma inglés en los estudiantes del programa de Inmersión del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de Educación enrique 

Guzmán y Valle, sede La Molina, Lima, 2011 encuentra una relación 

significativamente fuerte entre la autoestima baja  con el desarrollo de la 

producción oral del idioma inglés en los estudiantes del Programa de 

Inmersión del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de Educación 
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Enrique Guzmán y Valle, sede La Molina, Lima 2011. Por otro lado, la 

autoestima alta tiene una relación significativamente moderada con el 

desarrollo de la producción oral del idioma inglés. 

 

Arquiñego, E. (2012), en la tesis La motivación y su relación con el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de la promoción 2007 de la 

especialidad de inglés - español como lengua extranjera de la Universidad 

nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012 establece que la 

motivación es una capacidad más de la personalidad del estudiante que es 

educable y que se puede desarrollar; pero que a su vez, exige una 

adaptación a la circunstancia de aprendizaje en tal sentido el docente debe 

motivar a los estudiantes identificando la personalidad del estudiante de 

manera progresiva valorando sus avances en el proceso de aprendizaje del 

idioma extranjero. 

 

Quispe, C (2012) en la tesis La autoestima y su relación con el rendimiento 

académico en el idioma inglés en los estudiantes del nivel básico I del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, Chosica, 2012 establece que la autoestima media y baja 

se relaciona significativamente con el rendimiento académico en el idioma 

inglés. Afirma que la autoestima es un pilar importante para el desarrollo de 

la personalidad y el logro de las metas personales, en este caso del 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera 

 

Panizo, M. (1985), Pontificia Universidad Católica del Perú, en Lima, 

Autoestima y Rendimiento Escolar, realiza 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 sus resultados 

encuentra que existe una asociación significativa entre estas dos variables. 

Los sujetos con autoestima alta tenían un alto rendimiento escolar. 
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También haya diferencias de acuerdo al sexo; los varones obtienen mayor 

puntaje en el nivel de la autoestima que las mujeres. 

 

Cáceres, N. (1997), Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Lima, Niveles 

de autoestima en niños  desarrolla una descripción sobre los niveles de la 

autoestima en niños que cursan el cuarto y quinto grado de primaria en la 

provincia de La Merced de Chanchamayo, utilizando el Inventario de la 

Autoestima de S. Coopersmith. La muestra correspondía a 169 niños (97 

del cuarto grado y 72 del quinto grado) de diferentes colegios, arrojando 

sus resultados un porcentaje de 1.18% en el nivel bajo, un 28.4% en el 

nivel medio bajo, 60.36% en el nivel medio alto y 10.6% en el nivel alto. 

Además los varones incrementan ligeramente sobre la autoestima de las 

mujeres de la muestra estudiada. 

 

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 llegan 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. 

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 
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correlación estadísticamente considerada como muy baja en las áreas 

personal, familiar y social. 

 

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 Concluye 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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1.2. BASES TEÓRICAS 
 

SUBCAPÍTULO I 
 

LA AUTOESTIMA 
 

 
1. DEFINICIÓN DE AUTOESTIMA 

 

Alcántara (1993) define 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.  

 

Haeussler y Milicic (1995) Sostienen que la autoestima “Sería la suma de 

juicios que una persona tiene de sí misma. Es la dimensión afectiva de la 

imagen personal que se relaciona con datos objetivos con experiencias 

vitales y con expectativas”. La autoestima, entonces, sería el grado de 

satisfacción consigo mismo, la valoración de uno mismo.  

 

Cooper Smith (1990) quien señala:  
El término autoestima se refiere a las evaluaciones que una persona 
hace y comúnmente mantiene sobre sí mismo.; es decir autoestima 
global, es una expresión de aprobación o desaprobación que indica la 
extensión en que la persona cree ser competente, importante y digno. 

 

De lo leído el grupo concluye que la autoestima es la manera que nos 

valoramos a nosotros mismos. Es la suma de confianza y respeto que 

debemos sentir por nosotros mismos.  
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2. DEFINICIÓN DE AUTOCONCEPTO 

 

Quiles, J. y  Espada, J. (2004) expresan: 
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. 

 

Pope,  M. (1998) indica:  
El autoconcepto está constituido por una constelación de ideas que una 
persona utiliza para describirse. Mientras la autoestima es una 
evaluación de la información contenida en el autoconcepto, y se deriva 
de los sentimientos del niño acerca de todas las cosas que él es. 

 

De lo leído, nosotros concluimos que el autoconcepto es la descripción 

genuina de uno mismo como persona con diversas cualidades ya sean 

positivas como negativas. 

 

3. BASES DE LA AUTOESTIMA: 
 

Las bases de la autoestima son los elementos fundamentales sobre las 

cuales surge y se apoya su desarrollo. Wilber (1995), al enfocar la 

autoestima refiere que la misma se apoya en tres bases esenciales: 

 

Aceptación total, incondicional y permanente: el niño y el adolescente 

son personas únicas e irrepetibles. Tienen cualidades y defectos. 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. 

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

que los adolescentes logren una personalidad madura y estén motivados 
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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. 

 

Valoración: elogiar el esfuerzo del adolescente, 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”. 

 

4. IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA:  

 

Según Vásquez,  K. (2006) la autoestima es importante por lo siguiente:  

 

 Condiciona el aprendizaje. Alumnos que tiene un 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.  

 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 idioma inglés.  
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5. NIVELES DE AUTOESTIMA.   

 

Según Vásquez,  K. (2006) 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 tender a una postura defensiva.  

 Se sienten más capaces y disponen de una serie de recursos internos e 

interpersonales. 

 Sólo 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. 
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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 está 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 convierten 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. 

 

 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.  
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 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 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, S. (1996), la autoestima puede presentarse en tres 

niveles:  

o Alta  

o Media y 

o Baja 

 

Explica Coopersmith que estos niveles se diferencian entre sí dado que 

caracteriza el comportamiento de los individuos.  

 

AUTOESTIMA ALTA  

 

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

sociales y académicos, son líderes, no rehúsen 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. 

 



23 
 

AUTOESTIMA MEDIA 

 

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

Coopersmith (1996), afirma 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 auto concepto. Sus conductas 

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 
 

Finalmente, Coopersmith, S. (1996), conceptualiza 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. Agrega que estos individuos se consideran débiles para vencer sus 

deficiencias, permanecen aislados ante un grupo social determinado, son 

sensibles a la crítica, se encuentran preocupados por problemas internos, 

presentan dificultades para establecer relaciones amistosas, no están 

seguros de sus ideas, dudan de sus habilidades y consideran que los 

trabajos e ideas de los demás son mejores que las suyas. 

 

 



24 
 

Craighead, McHeal y Pope (2001), por su parte, coinciden 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 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, explican 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. 
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6. DIMENSIONES DE LA AUTOESTIMA: 

 

Coopersmith, S. (1996), 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 dignidad e implicando un juicio personal 

expresado en actitudes hacia sí mismo. Según 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 
 Si tengo algo que decir, usualmente lo digo. 
 No me importa lo que me ocurra. 
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 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 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, implicando un juicio 

personal expresado en actitudes hacia sí mismo. Según 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. 
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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. 
 

 

Estas dimensiones de la autoestima son compartidas por Craighead, 

McHale y Pope (2001), quienes afirman 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.  

Finalmente, 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. 
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Para HAEUSSLER P. (1994) Considera 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. 

 

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 
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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 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. 

 

 

Nuestro grupo, estima conveniente que para la realización de la presente 

investigación nos apoyaremos en las dimensiones planteadas por 

Coopersmith ya que tiene respaldo de otros investigadores que coinciden 

en su esquematización. 

 

 

7. 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. Así por ejemplo, una determinada actitud hacia los inmigrantes, 

determinará la manera de acercarnos a la información sobre este tema que 

nos ofrezcan los medios de comunicación. 

 

Pues bien, se puede considerar la autoestima como la actitud hacia sí 

mismo (Burns, 1990), la forma habitual de pensar, sentir y comportarse 
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consigo mismo. Es la disposición permanente según la cual nos 

enfrentamos a nosotros mismos y el sistema fundamental por el cual 

ordenamos nuestras experiencias personales a nosotros mismos. 

 

La autoestima como evaluación  personal 

Bonet (1997) considera 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: 

 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, de tal manera que se considera igual, aunque 

diferente, a cualquier otra persona. 
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 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. 
 

 

8. INFLUENCIA DE LA AUTOESTIMA EN LA VIDA COTIDIANA 

 

Aquiles, M. y Espada, J. (2004) indica que a nivel general la baja 

autoestima se relaciona con altos niveles de ansiedad, inseguridad, poca 

estabilidad emocional, bajo apetito, insomnio, soledad, hipersensibilidad a 

la crítica, pasividad, competitividad, destructividad y bajo rendimiento 

académico. La alta autoestima correlaciona  positivamente con un buen 

ajuste psicológico, estabilidad emocional, actividad, curiosidad, seguridad, 

cooperativismo, pensamiento flexible, sentido del humor y alto rendimiento 

académico (Bermúdez, 1997). 

 

Tener una autoestima y un autoconcepto positivo es de capital importancia 

para la vida personal, profesional y social. El autoconcepto favorece el 

sentido de la propia identidad, constituye el marco de referencia desde el 

que interpreta  la realidad externa y la propia experiencia, influye en el 

rendimiento, condiciona las expectativas y la motivación y contribuye a la 

salud y al equilibrio psíquico. 

Se puede afirmar que el autoconcepto y la autoestima están en el centro 

del acontecer personal y social de todo individuo (Marchago, 1996). 
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SUBCAPÍTULO II 
 

EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 
 

 

9. CONCEPTO DE  APRENDIZAJE 
 

Gagné, R. (1965) define aprendizaje como “un cambio en la disposición o 

capacidad de las personas que puede retenerse y no es atribuible 

simplemente al proceso de crecimiento” 

 

Hilgard, E.  (1979) define aprendizaje como 

 
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) considera 

 
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): “Aprendizaje es el proceso de adquisición de una 

disposición, relativamente duradera, para cambiar la percepción o la 

conducta como resultado de una experiencia. 
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Piaget, J. (1973) sostiene que  

 
El aprendizaje es en definitiva un proceso continuo de equilibración 
(adaptación, asimilación y acomodación) que se produce entre el sujeto 
cognoscente y el objeto por conocer. La asimilación de la situación 
problemática demandara una acomodación para superar la misma y por 
ende para construir su aprendizaje. 

 

Bruner, J. (1987) sostiene 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. 

 

 

De lo leído definimos al aprendizaje como un proceso donde se relaciona 

nueva información con los ya existentes el cual produce un cambio en la 

disposición de la persona para poder resolver problemas que enfrenta 

cotidianamente.  
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10. APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS SEGÚN EL D.C.N. 
 

Según el DCN (2009), la perspectiva actual plantea al aprendizaje del 

idioma inglés dentro de un enfoque comunicativo, dinámico y fluido en el 

que se considera el desarrollo de las diferentes habilidades comunicativas. 

 

El Área de Inglés plantea desarrollar en los alumnos la competencia 

comunicativa, es decir que el alumno pueda desenvolverse en diferentes 

situaciones y con fines diversos sea en forma escrita u oral. 

 

Considerando que el estudiante es el centro de la intervención pedagógica, 

a quien hay que brindar las oportunidades necesarias para desarrollar sus 

capacidades fundamentales, el área de idioma extranjero contribuye en 

este proceso, desarrollando y fortaleciendo las capacidades de 

comprensión de textos, producción de textos y expresión oral. Así mismo, 

es propósito del área, desarrollar un conjunto de actitudes y valores que 

contribuyan a su formación integral. 

 

11. CAPACIDADES FUNDAMENTALES DEL ÁREA DE INGLÉS SEGÚN EL 
DCN 
  
11.1. EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL 

 
Implica el desarrollo interactivo de las capacidades de comprensión y 

producción de textos orales. 

Este proceso se da en diversas situaciones comunicativas y con diversos 

propósitos relacionados con la vida cotidiana del entorno familiar y social 

del estudiante. Involucra el saber escuchar y expresar las propias ideas, 

emociones y sentimientos en diversos contextos con interlocutores 

diferentes. 
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CUADRO Nº 01. Expresión y comprensión oral – 1° grado 
(Según el DCN 2009 del Ministerio de Educación) 

 

              Fuente: Ministerio de Educación. Diseño Curricular Básica 2009  
 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 

Expresión y comprensión oral 
•  Dialoga con sus compañeros acerca 

de sí mismo y su entorno inmediato, 

con entonación adecuada y mostrando 

respeto por las ideas de los demás. 

 

•  Entiende y sigue instrucciones 

sencillas y de uso cotidiano en el aula. 

 

•  Describe el aspecto físico de las 

personas así como actividades de 

rutina con pronunciación clara en sus 

expresiones. 

 

•  Escucha y comprende información 

específica de la televisión a condición 

que tenga soporte visual que lo ayude 

en la comprensión. 

 

•  Utiliza recursos verbales y no 

verbales pertinentes en el proceso 

comunicativo así como las expresiones 

necesarias para iniciar o terminar un 

diálogo. 

 

•  Evalúa el control de la voz, del 

cuerpo y de la mirada para 

comprender el mensaje. 

 

Léxico 
- Indicadores de relaciones sociales: 

Saludos, despedidas. 

- Información personal (nombres, dirección, 

cumpleaños, nacionalidad, entre otros). 

- Elementos socioculturales (alimentos, 

festividades, medio ambiente, arte). 

- Expresiones propias de la lengua: 

saludos, expresiones populares, 

expresiones familiares, entre otras. 

- Expresiones formales e informales. 

- Vocabulario propio de las situaciones 

comunicativas que se presentan en el 

grado. 

Fonética 
- Expresiones  en contexto que permitan 

mejorar la pronunciación y entonación. 

-  æ  : lad, bad, cat 

-   ∫   : she, sure, emotion, sugar, machine 

Recursos no Verbales 
- Gestos y acciones: La designación, la 

demostración, acciones observables. 

- Los elementos paratextuales. La 

ilustración: fotografías y dibujos. 
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 COMPRENSIÓN ORAL 

 

De acuerdo con Shrum y Glisan (1999), la audición es empleada como un 

vehículo para la adquisición de una lengua y sirve como catalizador para la 

integración de otras habilidades y contenidos.  

 

En la bibliografía consultada, la mayoría de los lingüistas coincide en definir 

el término comprensión auditiva como "audición con comprensión" o bien 

"comprensión del habla oral; aunque los profesores Brooks y Heath 

(1989)la definen de una manera más simple: la comprensión auditiva es 

una combinación de lo que oímos, lo que entendemos y lo que recordamos.  

 

Muchos lingüistas que consideran que la comprensión auditiva no es una 

habilidad pasiva, sino activa. Cuando se participa en conversaciones frente 

a frente o en intercambios telefónicos e incluso cuando simplemente se 

escuchan conferencias, películas, novelas radiales, noticias televisivas, no 

se mantiene una actitud totalmente pasiva. 

 

Ejemplo:           

  

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: ORÉ DE LOS SANTOS, M. English 1 - Student´s Book. 
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 EXPRESIÓN ORAL 
 

Sobre el rol que desempeña el lenguaje oral, Antich (1986: 64) plantea: "La 

primacía del lenguaje oral radica en la realidad objetiva de su naturaleza 

como fenómeno social y medio de comunicación verbal por excelencia. 

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. 

 

Otros autores concluyen la expresión oral como la habilidad de expresar 

ideas, sentimientos, necesidades, deseos por medio del lenguaje, con 

fluidez y precisión, así como la capacidad para comprender los mensajes 

que reciben de códigos como hablar, leer y escribir para poder 

comunicarse teniendo en cuenta los mismos. 

 
Para Pulido (2005) y González (2010) 

  

Sugieren que al planificar las clases de expresión oral el docente 

debe considerar las funciones comunicativas de la unidad y su 

relación con los contenidos precedentes y siguientes; los elementos 

lingüísticos y socioculturales en función de la comunicación, 

prestando especial atención a la forma, significado y uso; así como 

considerar las estrategias de aprendizaje más apropiadas para cada 

momento. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 
Fuente: ORÉ DE LOS SANTOS, M. English 1 - Student´s Book. 
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De lo anterior 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. 

 

 IMPORTANCIA DE LA EXPRESIÓN Y LA COMPRENSIÓN ORAL 
 

De acuerdo al grupo  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 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.  

 

11.2. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
 

La Comprensión de textos implica la reconstrucción del sentido del texto, 

proceso que permite distinguir las ideas principales y secundarias, teniendo 

en cuenta las estructuras lingüísticas apropiadas al texto. Facilita la 

recepción crítica de la información para una adecuada interacción 

comunicativa y para obtener nuevos aprendizajes. 

 

 COMPRENSIÓN LECTORA 
 

La lectura desempeña un papel de vital significación en la vida del hombre 

y en su actividad profesional, ya que es un medio fundamental de 

conocimiento y comunicación. 
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Murcia (2000:58) plantea 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. 

 

 De lo anterior 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. 

 

Cuando se aprende a leer en una lengua extranjera es necesario 

primeramente aprender a decodificar el mensaje para comprenderlo y 

además hay que formar la habilidad de captar el mensaje sin pasarlo por la 

lengua materna. Esto es lo que se llama lectura directa, lo que significa una 

lectura sin traducción mental. Los hábitos correctos de lectura de la lengua 

materna se transfieren  a la lectura en lengua extranjera después que se 

han formado en lengua materna. (Torres, 2007) 
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CUADRO Nº 02. Comprensión de Texto – 1° grado. 
(Según el DCN 2009 del Ministerio de Educación) 

 
CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 

 
Comprensión de textos 

 

•  Predice el contenido del texto teniendo 

en cuenta los elementos paratextuales. 

 

• Identifica la información global o 

específica de textos sencillos como 

instructivos, postales, cartas personales, 

anuncios, entre otros, utilizando los 

procedimientos de comprensión como: el 

skimming y el scanning. 

 

•  Discrimina las ideas principales de las  

secundarias de un texto utilizando el 

subrayado y  la enumeración de párrafos. 

 

•  Infiere el significado de las palabras 

por el contexto. 

 

•  Organiza la información del texto leído 

de acuerdo con su ubicación en los 

párrafos. 

 

•  Evalúa el contenido del texto. 

 

 
Gramática y Ortografía 

 

- Comandos (come in, sit down, 

entre otros). 

 

- Conectores: and, so, because. 

 

- Tiempos verbales: Presente 

simple, presente progresivo. 

 

- Pronombres, preposiciones, 

adjetivos posesivos, adjetivos 

calificativos, adverbios de 

frecuencia, entre otros. 

 

- Reglas de puntuación: 

Mayúsculas, punto y coma. 

 
Fuente: Ministerio de Educación. Diseño Curricular Básica 2009 
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Ejemplo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ORÉ DE LOS SANTOS, M. English 1 - Student´s Book. 

 
11.3. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

 

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. 
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 REDACCIÓN  

 
Según Antich (1986), la redacción dentro del proceso de enseñanza 

de lenguas extranjeras, ha sido siempre relegada al último lugar de 

preferencia en la enseñanza de las cuatro habilidades básicas. Los 

autores, no obstante, encuentran una estrecha relación entre la lengua 

escrita y la oral partiendo de que la escritura y la lectura son procesos 

de asociación entre la grafía y el sonido. Por otra parte, cuando se 

escribe, las palabras se pronuncian en el habla interior. 

 

La escritura está también vinculada a otras habilidades. Cuando se lee un 

texto, luego se responden preguntas sobre lo que se leyó y se resume. De 

igual forma, generalmente se discuten las ideas antes de escribirlas y se 

escucha antes de escribir. 

 

 Según Pérez, H. (2006:91) sostiene que: 

 
La producción de textos se aborda teniendo en cuenta los aportes 

de la lingüística textual tales como la tipología del discurso, la 

enunciación, las propiedades textuales, la pragmática. En otros 

términos, se aprovechan al máximo, para la producción de textos 

escritos, la confluencia de aportes de los últimos años de la 

lingüística, la sociolingüística y la sicología cognitiva.  

 

El proceso de producción del texto escrito es el punto de partida para 

redactar bien cualquier documento.  

 

Como ya se ha apuntado, el objetivo más importante del taller es que el 

estudiante desarrolle estrategias de composición adecuadas y personales.  
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Para Flower (1989) citado por Pérez, H. (2006: 91) propone:  

 

Diversos pasos para trabajar el proceso global de composición: Analizar la 

situación de comunicación. El estudiante debe interrogarse sobre el sentido 

del  escrito que quiere producir. ¿Quién lo leerá? ¿Qué  se quiere 

conseguir? ¿Qué se sabe del tema? ¿Cómo es el lector?  ¿Cómo quiere 

presentarse el autor?  

 

El proceso de redactar se encarga de transformar este proyecto de texto,  

que hasta ahora era sólo un esquema semántico, en una representación  

jerárquica de ideas y objetivos, en un discurso verbal lineal e inteligible, 

que respete las reglas del sistema de la lengua, las propiedades del texto  

y las convenciones socio-culturales establecidas.  

 
 

CUADRO Nº 03. Producción de Texto – 1° grado. 
(Según el DCN 2009 Ministerio de Educación) 

 
CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 

Producción de textos 
 

•  Planifica la producción del texto, 

identificando la situación comunicativa. 

 

•  Organiza la información teniendo en 

cuenta el texto que produce. 

 

•  Redacta textos sencillos sobre aspectos 

personales y situaciones concretas, como 

postales y mensajes cortos. 

 

•  Redacta textos en los que describe el 

aspecto físico de las personas, así como 

las actividades diarias que pueda realizar. 

Gramática y Ortografía 
 

- Comandos (come in, sit down, 

entre otros). 

 

- Conectores: and, so, because. 

 

- Tiempos verbales: Presente 

simple, presente progresivo. 

 

- Pronombres, preposiciones, 

adjetivos posesivos, adjetivos 

calificativos, adverbios de 

frecuencia, entre otros. 
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•  Utiliza las reglas gramaticales y 

ortográficas propias del texto que 

produce. 

 

•  Evalúa el texto redactado teniendo en 

cuenta la adecuación y coherencia del 

texto. 

 

 

 

- Reglas de puntuación: 

Mayúsculas, punto y coma. 

Fuente: Ministerio de Educación. Diseño Curricular Básica 2009 
 
 
Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ORÉ DE LOS SANTOS, M. English 1 - Student´s Book. 
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1.3. 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. 
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Comprensión oral:  
 
Es  acto que realizan los intérpretes al escuchar en un idioma y hablar en 

otro al mismo tiempo, constituye uno de los procesos cognitivos más 

complejos que un ser humano puede llevar a cabo. Este hecho, 

evidentemente, requiere que los intérpretes posean excelentes habilidades 

auditivas y discursivas que le permitan comprender lo que escuchan para 

que de manera rápida, sin mucho tiempo para analizar, rindan esa misma 

información en otro idioma evitando al máximo la pérdida del sentido 

original de la misma. 

 

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 II 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 

La educación es la base del desarrollo de una sociedad, por ello el sistema 

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

para lo cual se debe conocer los factores que contribuyen a mejorarla. La 

educación, como proceso está formado por diversos factores, uno de éstos 

es la “autoestima” que es un agente fundamental en la educación. 

 

En las Instituciones educativas de la provincia de Huaral el tipo de nivel de 

autoestima influye en el éxito o fracaso del aprendizaje del idioma inglés. 

Una buena autoestima reflejada al 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 

idioma extranjero del inglés, mientras que una baja autoestima orientará al 

alumno hacia el fracaso de nuevos aprendizajes.  

 

Durante estos últimos años, en la I.E. N° 20799, de la localidad de 

Chancayllo del distrito de Chancay de la provincia limeña de Huaral, sus 

actas de evaluaciones finales registran un rendimiento no homogéneo en lo 

que respecta al área del idioma inglés a consecuencia, entre otros, al tipo 

de nivel de autoestima que caracteriza al educando. 

 

De acuerdo a la información emitida por RPP el 10 de febrero del 2013, el 

psiquiatra Fernando Luna León del Instituto Nacional de Salud Mental 

“Honorio Delgado” explica que una marcada necesidad afectiva, de evasión 
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y de llenar vacíos en la vida de los educandos impulsa a éstos a contar 

detalles de su quehacer diario en las redes sociales, descuidando así sus 

responsabilidades escolares. “Estas personas tratan de buscar la atracción 

y el comentario de otros jóvenes porque tienen una gran necesidad 

afectiva, de llenar un vacío quizás por la ausencia de los padres, y por eso 

encuentran en las redes sociales una forma de evasión”. De lo mencionado 

agregamos que en la I.E. N° 20799 se han detectado casos de alumnos 

que ingresan celulares para estar en constante actualización de sus 

perfiles del Facebook o concretando encuentros sociales a la hora de la 

salida del plantel. 

 

El centro poblado de Chacayllo se ha conformado sobre la base de 

constantes flujos migratorios no solo la región de Lima Provincias, sino de 

otras tales como Ancash (Callejón de Conchucos) e Ica (Chincha) 

primordialmente, los cuales buscan un mejor estilo de vida. La procedencia 

familiar constituye también en un factor que influye en el nivel de 

autoestima.  

 

El nivel de autoestima establecida por la violencia familiar, caracterizada en 

muchas familias disfuncionales que tienen poco interés en el seguimiento 

del aprovechamiento académico de sus menores hijos que se establecen 

en el nivel secundario va a influir en el aprendizaje del idioma inglés. 

 

Actualmente es imprescindible aprender el idioma inglés ya éste a diario se 

emplea en casi todas las áreas del conocimiento y desarrollo humano a 

nivel global; en consecuencia quien no domine esa lengua estaría en una 

clara situación de desventaja. Por lo descrito es necesario conocer y 

enfrentar los obstáculos que impiden a nuestros educandos en su 

aprendizaje del idioma inglés siendo uno de estos el nivel de autoestima 

que caracteriza al estudiante. 
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

2.2.1. Problema general 
 
¿De qué manera la autoestima se relaciona con el aprendizaje del idioma 

inglés en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución 

Educativa N° 20799, Huaral, 2013? 

 

2.2.2. Problemas específicos 
 
¿De qué manera la autoestima se relaciona con la expresión y 

comprensión oral del idioma inglés en los estudiantes del segundo grado 

de secundaria de la Institución Educativa N° 20799, Huaral, 2013? 

 

¿De qué manera la autoestima se relaciona con la comprensión de textos 

del idioma inglés en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 

Institución Educativa N° 20799, Huaral, 2013? 

 

¿De qué manera la autoestima se relaciona con la producción de textos del 

idioma inglés en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 

Institución Educativa N° 20799, Huaral, 2013? 

 

 

2.3. OBJETIVOS 
 
 

2.3.1. Objetivo general 
 

Establecer la relación entre la autoestima y el aprendizaje del idioma inglés 

en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución 

Educativa N° 20799, Huaral, 2013. 
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2.3.2. Objetivos específicos 

 

Establecer la relación entre la autoestima y la expresión y comprensión oral 

del idioma inglés en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 

Institución Educativa N° 20799, Huaral, 2013. 

 

Establecer la relación entre la autoestima y la  comprensión de textos del 

idioma inglés en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 

Institución Educativa N° 20799, Huaral, 2013. 

 

Establecer la relación entre la autoestima y la  producción de textos del 

idioma inglés en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 

Institución Educativa N° 20799, Huaral, 2013. 

 

2.4. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Justificación teórica 

 

La presente investigación profundiza los aspectos teóricos de la autoestima 

y su relación con el aprendizaje con el idioma inglés. Los enfoques teóricos 

de este tema son mínimamente conocidos en la localidad de Chancayllo, 

Provincia de Huaral y su importancia teórica radicará en la comprobación 

de las hipótesis planteadas que responderán a los problemas de la 

investigación. 

 
 

Justificación metodológica 
 

En la investigación, se trabajó el método descriptivo, dicho método servirá 

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

 

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

autoestima y el aprendizaje del idioma inglés. La aplicación de los 

enfoques teóricos a los quehaceres prácticos se hace pertinente para los 

propósitos de la investigación. 

 

 

2.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

Limitación espacial 
 

El estudio se realizó en las instalaciones de la I.E. 20799, ubicada en la 

localidad de Chancayllo, distrito de Chancay,  provincia de Huaral, región 

de Lima – Provincias 

 
 

Limitación temporal 
 

La investigación se realizó desde enero a abril del 2013 

 
 

Limitación de recursos 

 

La investigación fue autofinanciada por los investigadores. No existe 

financiamiento de ninguna institución pública o privada. 
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CAPÍTULO III 
 

DE LA METODOLOGÍA 
 
 

3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS 
 

Kerlinger, F y Lee, B. (2002:23) sostiene 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 (2006:127) afirma que “éstas se definen como 

proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más 

variables”. 

 
 
3.1.1. Hipótesis general 
 

La autoestima se relaciona significativamente con el aprendizaje del idioma 

Inglés en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución 

Educativa N° 20799, Huaral, 2013. 

 

3.1.2. Hipótesis específicas 

 

La autoestima se relaciona significativamente con la  expresión y 

comprensión oral del idioma inglés en los estudiantes del segundo grado 

de secundaria de la Institución Educativa N° 20799, Huaral, 2013. 
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La autoestima se relaciona significativamente con la  comprensión de 

textos del idioma inglés en los estudiantes del segundo  grado de 

secundaria de la Institución Educativa N° 20799, Huaral, 2013. 

 

La autoestima se relaciona significativamente con la  producción de textos 

del idioma inglés en los estudiantes del segundo  grado de secundaria de 

la Institución Educativa N° 20799, Huaral, 2013. 

 

 

 

3.2. SISTEMA DE VARIABLES 
 
Chavez, A. (1994:124), nos dice 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) sostiene 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”. 

 
3.2.1. Variable 1 
 

La autoestima 

 

 

3.2.2. Variable 2 

 

Aprendizaje del idioma inglés 
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3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
Carrasco, S. (2006:226), nos dice 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”. 

 

Chávez, N. (1994:126), sostiene que “es la manera como se medirá en 

términos de procesos”. 

 

Velásquez, A. y Rey, C. (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” 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES N° de ITEMS 

 

 

 

 

VARIABLE I 
 

LA 

AUTOESTIMA 

 

 

Autoestima 

personal 

 

 

 

 

Autoestima familiar 

 

 

Autoestima social 

 

 

Caracteriza 

Autoestima 

personal. 

 

 

 

Caracteriza 

Autoestima familiar 

 

Caracteriza 

Autoestima social. 

 

 

1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 

16, 17, 22, 23, 24, 

29, 30, 31, 36, 37, 

38, 43, 44, 45, 50, 

51, 52, 57 58. 

 
 

 

5, 12, 19, 26, 33, 

47, 54. 

 
 

 

4, 11, 18, 25, 32, 

39, 46, 53. 
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Autoestima escolar 

 

 

Caracteriza 

Autoestima 

escolar. 

 
 

7, 14, 21, 28, 35, 

42, 49, 56. 

 

 

 

VARIABLE II 
 
APRENDIZAJE 

DEL IDIOMA  

INGLÉS 

 

Expresión y 

comprensión oral 

 

Dialoga 

Describe 

Escucha 

 

 

1,2,3, 

 

Comprensión de 

textos 

 

Predice 

Identifica 

Discrimina 

 

 

 

4,5,6, 

 

Producción de 

textos 

 

Organiza 

Redacta 

Utiliza las reglas 

gramaticales 

 

 

 

7,8. 

 

 

3.4. TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.4.1. Tipo de investigación 
 

El tipo de investigación utilizado es sustantiva. Según Sánchez, H.  y 

Reyes, M. (2009:38) la investigación sustantiva “es aquella que trata de 

responder a los problemas teóricos o sustantivos, en tal sentido, está 

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”. 
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3.4.2. Método de investigación 

 

El método empleado en el proceso de investigación fue el descriptivo. El 

método descriptivo según Sánchez, H. (2009:50) “consiste en describir, 

analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos o 

fenómenos y las variables que los caracterizan de manera tal y como se 

dan en el presente”. 

 

3.4.3. Diseño de investigación 

 

El diseño de la Investigación es correlacional. Dankhe (1986) sostiene que 

“los estudios correlacionales pretender 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.  

 

Esta correlación se diagrama de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

M 

Ox 

r 

Oy 
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3.5. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
3.5.1. Instrumentos 
 
Sampieri y otros (2006:276) nos dicen que el instrumento es un “recurso 

que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre variables 

que tiene en mente” 

Chavez, N. (1994:173) dice que “los instrumentos de investigación son los 

medios que utiliza el investigador para medir el comportamiento o atributo 

de las variables”. 

 

Para recoger la información se utilizó los siguientes instrumetos:  

 

 Cuestionario: 
Torres, F (2011:40) sostiene que “es un formulario impreso de 

preguntas elaboradas en atención a la dimensión, indicador e ítems de 

una o más variables de estudio a medir”. 

 

 Prueba de Inglés 

Prosopio, F. (2010:90) nos dice que “las pruebas son procedimientos 

que se emplean para evaluar el aprendizaje, es decir medir la cantidad 

de conocimientos no solo memorizados, sino también aquellos que se 

han incorporado de manera significativa a la estructura cognitiva”. 

 Lista de Cotejo: 
Torres, F (2011:37) sostiene que “es un instrumento que permite 

estimar la presencia o ausencia de una serie de características o 

actividades relevantes de un objeto”. 
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3.5.2. Técnicas 
 
Ander-Egg, E. (2003:18) nos dice 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. 

 
Por lo expuesto nuestro trabajo de investigación se ha caracterizado por 

las siguientes técnicas: 

 

 Encuesta: 

El Prof. García Ferrado la define como “una investigación realizada 

sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más 

amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación 

con intención de obtener mediciones cuantitativas de gran variedad 

de características objetivas y subjetivas de la población”.     

 

 Evaluación educativa: 

Torres, F. (2011:56) nos dice que “es la evaluación aplicada al 

ámbito educativo. No solo abarca la evaluación de aprendizajes, 

sino la evaluación de todo el sistema educativo, evaluación del 

proceso de planificación y programación, evaluación de currículos, 

acreditación, etc.” 

 

 Observación: 

García, F. (2005:314) sostiene “la observación en investigación se 

conceptúa como el uso deliberado y sistemático de los sentidos (no 

solo la vista), para percibir la realidad y obtener datos que 

previamente han sido definidos como de interés”. 
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TÉCNICA INSTRUMENTO 

Encuesta 

Evaluación educativa 

Observación 

Cuestionario de Cooper Smith 

Prueba de Inglés 

Lista de Cotejo 

 

 

3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.6.1. Población 
 
Según Sánchez, H. (1998:111) La población comprende a todos los 

miembros de cualquier clase bien definida de personas, eventos u objetos. 

 

La población estuvo constituida por 49 alumnos del segundo grado de 

Educación Secundaria de la I.E. 20799 de Huaral. 

 

3.6.2. Muestra 
Según Sánchez, H. (1998:111) la muestra es el grupo con que se trabaja, 

el cual debe tener relaciones de semejanza con los grupos a los que se 

quiere hacer extensivos los resultados, es decir la muestra debe ser 

representativa de la población. 

 

La muestra será censal, dado que nuestra población es pequeña y está 

constituida por 49 alumnos del segundo grado de Educación Secundaria de 

la I.E. 20799 de Huaral. 
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TÍTULO SEGUNDO 
 

ASPECTOS PRÁCTICOS 
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CAPÍTULO IV 
 
 

DE LOS RESULTADOS 
 
 
 
4.1. SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
 
4.1.1 Selección de los instrumentos 

Para medir el nivel de autoestima de los estudiantes del segundo grado de 

educación secundaria se seleccionó el cuestionario de Coopersmith en su 

versión para adolescentes, el cual consta de 58 ítems los cuales  se 

encuentran aceptados por la Comunidad Internacional. 

Para la medición del nivel del aprendizaje del idioma inglés se presentó un 

test (prueba) de ocho preguntas que miden las dimensiones de expresión y 

comprensión oral, comprensión de textos y producción de textos que 

calificadas manera correcta nos arroja un puntaje de hasta los 20 puntos. 

 
4.1.2 Validación de los instrumentos 

 

El instrumento del Cuestionario de Coopersmith  se encuentra previamente 

validado por la Comunidad Internacional. 

El Test de Inglés fue validado, vía carta de opinión de experto por 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; estas fichas de opinión de experto las 

presentamos en los anexos. 
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4.2 CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 
 

El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 

investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. 

Cronbach, requiere de una sola administración del instrumento de medición 

y produce valores que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de 

varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la 

confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos 

alternativas. Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión; la 

escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los 

siguientes valores:  

 

CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES  

 

 No es confiable -1 a 0  

 Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49  

 Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75  

 Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89  

 Alta confiabilidad 0.9 a 1 

 
 

ANÁLISIS DE FIABILIDAD 

 

Estadísticos de fiabilidad 

 Alfa de Cronbach N de elementos 

La Autoestima ,912 58 

Aprendizaje del idioma Inglés ,815 8 

 

El instrumento que mide la autoestima presenta alta confiabilidad con un 

valor del estadígrafo de 0.912 y con un instrumento que consta de 58 

preguntas. 
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El instrumento que mide el aprendizaje del idioma inglés presenta fuerte 

confiabilidad con un valor del estadígrafo de 0.815 y con un instrumento 

que consta de 8 preguntas. 

 

Ambos instrumentos presentan adecuada confiabilidad en sus respectivas 

versiones, podemos concluir que existen razones suficientes para afirmar 

que los instrumentos son aplicables. 
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4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

4.3.1. CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA 
 
EDAD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

12 11 22,4 22,4 

13 24 49,0 71,4 

14 7 14,3 85,7 

15 7 14,3 100,0 

Total 49 100,0  

 

La muestra está compuesta por 49 estudiantes que tienen entre 12 y 15 años de 

edad, el 22.4% de los encuestados tiene 12 años de edad, el 49.0% tiene 13 

años, es decir que el 71.4% de la muestra tienen 12 y 13 años de edad, además 

el 14.3% de los encuestados es decir 7 estudiantes tiene 14 años y el 14.3% tiene 

15 años de edad. 
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SEXO 

 

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

Femenino 17 34,7 

Masculino 32 65,3 

Total 49 100,0 

 

Respecto al sexo de los participantes de la encuesta, se aprecia que el 34.7% de 

los encuestados es decir 17 estudiantes son de sexo femenino, además el 65.3% 

de los encuestados, es decir 32 estudiantes  son de sexo masculino 
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4.3.2. ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES Y VARIABLES 

 
AUTOESTIMA PERSONAL 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Muy baja 5 10,2 10,2 

Baja 11 22,4 32,7 

Media 14 28,6 61,2 

Alta 10 20,4 81,6 

Muy alta 9 18,4 100,0 

Total 49 100,0  

 

Respecto a la dimensión nivel de la autoestima personal, se aprecia que el 10.2% 

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

personal, además el 22.4% presentan baja autoestima y el 28.6% muestra medio 

nivel de autoestima, es decir el 61.2% no tiene una buen nivel de autoestima 

personal. Por otro lado el 20.4% presenta un nivel alto de autoestima y el 18.4% 

muestra un muy alto nivel en la autoestima personal 
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AUTOESTIMA EN LA ESCUELA 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Muy baja 2 4,1 4,1 

Baja 8 16,3 20,4 

Media 10 20,4 40,8 

Alta 14 28,6 69,4 

Muy alta 15 30,6 100,0 

Total 49 100,0  

 

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

4.1% de la muestra es decir 2 estudiantes tienen un nivel muy bajo de autoestima 

en la escuela, además el 16.3% presentan baja autoestima y el 28.6% muestra 

medio nivel de autoestima, es decir el 40.8% no tienen un buen nivel de 

autoestima en la escuela. Por otro lado el 28.6% presenta un nivel alto de 

autoestima y el 18.4% muestra un muy alto nivel en la autoestima en la escuela 
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AUTOESTIMA EN EL HOGAR 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Muy baja 5 10,2 10,2 

Baja 7 14,3 24,5 

Media 9 18,4 42,9 

Alta 10 20,4 63,3 

Muy alta 18 36,7 100,0 

Total 49 100,0  

 

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

10.2% de la muestra es decir 5 estudiantes tienen un nivel muy bajo de 

autoestima en el hogar, además el 14.3% presentan baja autoestima y el 18.4% 

muestra medio nivel de autoestima, a decir de los resultados el 42.9% no tienen 

un buen nivel de autoestima en el hogar. Por otro lado el 20.4% presenta un nivel 

alto de autoestima y el 36.7% muestra un muy alto nivel en la autoestima en el 

hogar. 
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AUTOESTIMA SOCIAL 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Muy baja 10 20,4 20,4 

Baja 9 18,4 38,8 

Media 10 20,4 59,2 

Alta 10 20,4 79,6 

Muy alta 10 20,4 100,0 

Total 49 100,0  

 

Respecto a la dimensión nivel de la autoestima social, se aprecia que el 20.4% de 

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

además el 18.4% presentan baja autoestima social y el 20.4% muestra nivel 

medio de autoestima, es decir el 59.2% no tienen un buen nivel de autoestima 

social. Por otro lado el 20.4% presenta un nivel alto de autoestima social y el 

20.4% muestra un muy alto nivel en la autoestima social. 
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VARIABLE I: LA AUTOESTIMA 

 

Variable I: La Autoestima 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Muy baja 3 6,1 6,1 

Baja 8 16,3 22,4 

Media 10 20,4 42,9 

Alta 9 18,4 61,2 

Muy alta 19 38,8 100,0 

Total 49 100,0  

 

Sobre la variable nivel de autoestima, se aprecia que el 6.1% de la muestra es 

decir 3 estudiantes tienen un nivel muy bajo de autoestima, además el 16.3% 

presentan baja autoestima y el 20.4% muestra medio nivel de autoestima, es decir 

el 42.9% no tienen un buen nivel de autoestima. Por otro lado el 18.4% presenta 

un nivel alto de autoestima y el 38.8% muestra un muy alto nivel en la variable 

autoestima  
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EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL 

 

Expresión y comprensión oral 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

En inicio 7 14,3 14,3 

En proceso 8 16,3 30,6 

Previsto 15 30,6 61,2 

Destacado 19 38,8 100,0 

Total 49 100,0  

 

Respecto a la capacidad expresión y comprensión oral de la variable aprendizaje 

del inglés, el 14.3% de los estudiantes muestran estar aún en inicio, el 16.3% se 

encuentran en proceso de alcanzar el logro, es decir que el 30.6% aún no 

alcanzan el logro en esta capacidad por otro lado el 30.6% ha alcanzado el logro 

previsto y el 38.8% han logrado el aprendizaje de esta capacidad de manera 

destacada. 
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COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

 

Comprensión de textos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

En inicio 10 20,4 20,4 

En proceso 10 20,4 40,8 

Previsto 3 6,1 46,9 

Destacado 26 53,1 100,0 

Total 49 100,0  

 

Respecto a la capacidad comprensión de textos de la variable aprendizaje del 

inglés, el 20.4% de los estudiantes muestran estar aún en inicio, el 20.4% se 

encuentran en proceso de alcanzar el logro, es decir que el 40.8% aún no 

alcanzan el logro en esta capacidad por otro lado el 6.1% ha alcanzado el logro 

previsto y el 53.1% han logrado el aprendizaje de esta capacidad de manera 

destacada. 
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PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

 

Producción de textos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

En inicio 23 46,9 46,9 

En proceso 2 4,1 51,0 

Previsto 10 20,4 71,4 

Destacado 14 28,6 100,0 

Total 49 100,0  

 

Respecto a la capacidad producción de textos de la variable aprendizaje del 

inglés, el 46.9% de los estudiantes muestran estar aún en inicio, el 4.1% se 

encuentran en proceso de alcanzar el logro, es decir que el 51.0% aún no 

alcanzan el logro en esta capacidad por otro lado el 20.4% ha alcanzado el logro 

previsto y el 28.6% han logrado el aprendizaje de esta capacidad de manera 

destacada. 
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VARIABLE II: EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS 

 

Variable II: El aprendizaje del inglés 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

En inicio 7 14,3 14,3 

En proceso 11 22,4 36,7 

Previsto 20 40,8 77,6 

Destacado 11 22,4 100,0 

Total 49 100,0  

 

Sobre la variable aprendizaje del inglés, el 14.3% de los estudiantes muestran 

estar aún en inicio, el 22.4% se encuentran en proceso de alcanzar el logro, es 

decir que el 36.7% aún no alcanzan el logro en esta variable por otro lado el 

40.8% ha alcanzado el logro previsto y el 22.4% han logrado el aprendizaje del 

inglés de manera destacada. 
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4.3.3. PRUEBAS 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. 

 

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Variable I: La Autoestima ,071 49 ,200* 

Variable II: El aprendizaje del inglés ,094 49 ,132 

 

 

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

indica un valor de 0.71 con 49 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 el aprendizaje del inglés, el valor estadístico relacionado a la 

prueba nos indica un valor de 0.094 con 49 grados de libertad, el valor de 

significancia es igual a 0.132, 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 aprendizaje del inglés. 

 

Conclusiones de la prueba de normalidad 
 

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 las variables. 
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4.3.4. PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 

Hipótesis Planteada: “La autoestima se relaciona significativamente con el 

aprendizaje del inglés en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 

Institución Educativa N° 20799, Huaral, 2013”. 

 

Hipótesis Nula: “La autoestima no se relaciona significativamente con el 

aprendizaje del inglés en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 

Institución Educativa N° 20799, Huaral, 2013”. 

 
 

A. Hipótesis Estadística 

05.0
273.0:
273.0:






rHo
rHp

 

 

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. 
 

       
  






2222 YYnXXn

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

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05.0  

Muestra: 52, gl=52-2=50 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  273.0/ xyxy rr  

Correlaciones 
 

Correlaciones 

Correlación de Pearson Variable I: La Autoestima 

Variable II: El aprendizaje del inglés ,985** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 49 

 

En la prueba de hipótesis general apreciamos que el nivel de correlación es 0.985 

puntos, alta y positiva, superior a 0.273, 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 hipótesis nula. 

 

Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo 

que podemos inferir que: “La autoestima se relaciona significativamente con el 

aprendizaje del inglés en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 

Institución Educativa N° 20799, Huaral, 2013”. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA  
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°1 

 
Hipótesis Planteada:“La autoestima se relaciona significativamente con la  

EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL del idioma inglés en los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la Institución Educativa N° 20799, Huaral, 2013”. 
 

 

Hipótesis Nula: “La autoestima no se relaciona significativamente con la  

EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL del idioma inglés en los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la Institución Educativa N° 20799, Huaral, 2013”. 
 

 

 

A. Hipótesis Estadística 
 

05.0
273.0:
273.0:






rHo
rHp

 

 

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. 
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C. Prueba Estadística. 
 

       
  






2222 YYnXXn

YXXYn
r

 
 
D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
 
Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05.0  

Muestra: 52, gl=52-2=50 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  273.0/ xyxy rr  

Correlaciones 
Correlaciones 

Correlación de Pearson Variable I: La Autoestima 

Expresión y comprensión oral ,799** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 49 

 

En la prueba de hipótesis específica N°1 apreciamos que el nivel de correlación 

es 0.799 puntos, alta y positiva, superior a 0.273, 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 hipótesis nula. 

 

Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo 

que podemos inferir que: “La autoestima se relaciona significativamente con la  

EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL del idioma inglés en los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la Institución Educativa N° 20799, Huaral, 2013”. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°2 
 

Hipótesis Planteada: “La autoestima se relaciona significativamente con la  

COMPRENSIÓN DE TEXTOS  del idioma inglés en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la Institución Educativa N° 20799, Huaral, 2013”. 
 

 

Hipótesis Nula: “La autoestima no se relaciona significativamente con la  

COMPRENSIÓN DE TEXTOS  del idioma inglés en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la Institución Educativa N° 20799, Huaral, 2013”. 

 
 

A. Hipótesis Estadística 
 

05.0
273.0:
273.0:






rHo
rHp

 

 

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. 
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C. Prueba Estadística. 

       
  






2222 YYnXXn

YXXYn
r

 
 
D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05.0  

Muestra: 52, gl=52-2=50 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  273.0/ xyxy rr  

 
Correlaciones 

Correlaciones 

Correlación de Pearson Variable I: La Autoestima 

Comprensión de textos ,618** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 49 

 

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

es 0.618 puntos, moderada y positiva, superior a 0.273, 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 hipótesis nula. 

 

Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo 

que podemos inferir que: “La autoestima se relaciona significativamente con la  

COMPRENSIÓN DE TEXTOS  del idioma inglés en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la Institución Educativa N° 20799, Huaral, 2013”. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°3 
 

Hipótesis Planteada: “La autoestima se relaciona significativamente con la  

PRODUCCIÓN DE TEXTOS  del idioma inglés en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la Institución Educativa N° 20799, Huaral, 2013”. 
 

 

Hipótesis Nula: “La autoestima no se relaciona significativamente con la  

PRODUCCIÓN DE TEXTOS  del idioma inglés en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la Institución Educativa N° 20799, Huaral, 2013”. 

 
 

 

A. Hipótesis Estadística 

05.0
273.0:
273.0:






rHo
rHp

 

 

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. 

 

 
 
 
 



83 
 

C. Prueba Estadística. 

       
  






2222 YYnXXn

YXXYn
r

 
 
D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05.0  

Muestra: 52, gl=52-2=50 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  273.0/ xyxy rr  

 
Correlaciones 

 

Correlaciones 

Correlación de Pearson Variable I: La Autoestima 

Producción de textos ,830** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 49 

 

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

es 0.830 puntos, moderada y positiva, superior a 0.273, 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 hipótesis nula. 

 

Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo 

que podemos inferir que: “La autoestima se relaciona significativamente con la  

PRODUCCIÓNDE TEXTOS  del idioma inglés en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la Institución Educativa N° 20799, Huaral, 2013”. 
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4.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Ambos instrumentos presentan adecuada confiabilidad en sus respectivas 

versiones, podemos concluir que existen razones suficientes para afirmar que los 

instrumentos son aplicables. 

 

Respecto a la dimensión nivel de la autoestima personal, se aprecia que el 10.2% 

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

personal, además el 22.4% presentan baja autoestima y el 28.6% muestra medio 

nivel de autoestima, es decir el 61.2% no tiene una buen nivel de autoestima 

personal. Por otro lado el 20.4% presenta un nivel alto de autoestima y el 18.4% 

muestra un muy alto nivel en la autoestima personal 

 

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

4.1% de la muestra es decir 2 estudiantes tienen un nivel muy bajo de autoestima 

en la escuela, además el 16.3% presentan baja autoestima y el 28.6% muestra 

medio nivel de autoestima, es decir el 40.8% no tienen un buen nivel de 

autoestima en la escuela. Por otro lado el 28.6% presenta un nivel alto de 

autoestima y el 18.4% 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 

10.2% de la muestra es decir 5 estudiantes tienen un nivel muy bajo de 

autoestima en el hogar, además el 14.3% presentan baja autoestima y el 18.4% 

muestra medio nivel de autoestima, a decir de los resultados el 42.9% no tienen 

un buen nivel de autoestima en el hogar. Por otro lado el 20.4% presenta un nivel 

alto de autoestima y el 36.7% muestra un muy alto nivel en la autoestima en el 

hogar. 

 

Respecto a la dimensión nivel de la autoestima social, se aprecia que el 20.4% de 

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

además el 18.4% presentan baja autoestima social y el 20.4% muestra nivel 

medio de autoestima, es decir el 59.2% no tienen un buen nivel de autoestima 
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social. Por otro lado el 20.4% presenta un nivel alto de autoestima social y el 

20.4% muestra un muy alto nivel en la autoestima social 

 

Sobre la variable nivel de autoestima, se aprecia que el 6.1% de la muestra es 

decir 3 estudiantes tienen un nivel muy bajo de autoestima, además el 16.3% 

presentan baja autoestima y el 20.4% muestra medio nivel de autoestima, es decir 

el 42.9% no tienen un buen nivel de autoestima. Por otro lado el 18.4% presenta 

un nivel alto de autoestima y el 38.8% muestra un muy alto nivel en la variable 

autoestima 

 

Respecto a la capacidad expresión y comprensión oral de la variable aprendizaje 

del inglés, el 14.3% de los estudiantes muestran estar aún en inicio, el 16.3% se 

encuentran en proceso de alcanzar el logro, es decir que el 30.6% aún no 

alcanzan el logro en esta capacidad por otro lado el 30.6% ha alcanzado el logro 

previsto y el 38.8% han logrado el aprendizaje de esta capacidad de manera 

destacada. 

 

Respecto a la capacidad comprensión de textos de la variable aprendizaje del 

inglés, el 20.4% de los estudiantes muestran estar aún en inicio, el 20.4% se 

encuentran en proceso de alcanzar el logro, es decir que el 40.8% aún no 

alcanzan el logro en esta capacidad por otro lado el 6.1% ha alcanzado el logro 

previsto y el 53.1% han logrado el aprendizaje de esta capacidad de manera 

destacada. 

 

Respecto a la capacidad producción de textos de la variable aprendizaje del 

inglés, el 46.9% de los estudiantes muestran estar aún en inicio, el 4.1% se 

encuentran en proceso de alcanzar el logro, es decir que el 51.0% aún no 

alcanzan el logro en esta capacidad por otro lado el 20.4% ha alcanzado el logro 

previsto y el 28.6% han logrado el aprendizaje de esta capacidad de manera 

destacada. 
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Sobre la variable aprendizaje del inglés, el 14.3% de los estudiantes muestran 

estar aún en inicio, el 22.4% se encuentran en proceso de alcanzar el logro, es 

decir que el 36.7% aún no alcanzan el logro en esta variable por otro lado el 

40.8% ha alcanzado el logro previsto y el 22.4% han logrado el aprendizaje del 

inglés de manera destacada. 

 

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 las variables. 

En la prueba de hipótesis general apreciamos que el nivel de correlación es 0.985 

puntos, alta y positiva, superior a 0.273, 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 hipótesis nula. Por lo tanto, existen razones 

suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos inferir que: “La 

autoestima se relaciona significativamente con el aprendizaje del inglés en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa N° 

20799, Huaral, 2013”. 

 

En la prueba de hipótesis específica N°1 apreciamos que el nivel de correlación 

es 0.799 puntos, alta y positiva, superior a 0.273, 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 hipótesis nula. Por lo tanto, existen 

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

“La autoestima se relaciona significativamente con la  EXPRESIÓN Y 

COMPRENSIÓN ORAL del idioma inglés en los estudiantes del segundo grado de 

secundaria de la Institución Educativa N° 20799, Huaral, 2013”. 

 

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

es 0.618 puntos, moderada y positiva, superior a 0.273, y su valor de significancia 

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

que existen razones suficientes para rechazar la nula. Por lo tanto, existen 

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

“La autoestima se relaciona significativamente con la  COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS  del idioma inglés en los estudiantes del segundo grado de secundaria 

de la Institución Educativa N° 20799, Huaral, 2013”. 

 

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

es 0.830 puntos, moderada y positiva, superior a 0.273, 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 hipótesis nula. Por lo tanto, 

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

inferir que: “La autoestima se relaciona significativamente con la  PRODUCCIÓN 

DE TEXTOS  del idioma inglés en los estudiantes del segundo grado de 

secundaria de la Institución Educativa N° 20799, Huaral, 2013”. 
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CONCLUSIONES 
 

Como resultado de la investigación realizada, llegamos a las siguientes            

conclusiones: 

 

1. La autoestima se relaciona significativamente con el aprendizaje del inglés 

en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución 

Educativa N° 20799, Huaral, 2013”. La  correlación es 0.985 puntos, alta y 

positiva, superior a 0.273, y su valor de significancia es inferior a 0.05, es 

decir que la correlación es directa, alta y significativa. 

 

2. La autoestima se relaciona significativamente con la  EXPRESIÓN Y 

COMPRENSIÓN ORAL del idioma inglés en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la Institución Educativa N° 20799, Huaral, 2013”. 

La  correlación es 0.799 puntos, alta y positiva, superior a 0.273, y su valor 

de significancia es inferior a 0.05, es decir que la correlación es directa, alta 

y significativa. 

 

3. La autoestima se relaciona significativamente con la  COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS  del idioma inglés en los estudiantes del segundo grado de 

secundaria de la Institución Educativa N° 20799, Huaral, 2013. La  

correlación es 0.618 puntos, moderada y positiva, superior a 0.273, y su 

valor de significancia es inferior a 0.05, es decir que la correlación es 

directa, moderada y significativa. 

 

4. La autoestima se relaciona significativamente con la  PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS  del idioma inglés en los estudiantes del segundo grado de 

secundaria de la Institución Educativa N° 20799, Huaral, 2013.La 

correlación es 0.830 puntos, moderada y positiva, superior a 0.273, y su 

valor de significancia es inferior a 0.05, es decir que la correlación es 

directa, moderada y significativa. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

Habiendo concluido la presente investigación sugerimos las siguientes 

recomendaciones: 

 

 

1. La Dirección de la Institución Educativa debe de gestionar en los canales 

respectivos (UGEL, Municipio u Hospital provincial) la realización de cursos 

de capacitación de autoestima a los docentes de todos los niveles y áreas 

pedagógicas. 

 

2. Los docentes de la Institución educativa deben aplicar un cuestionario de 

autoestima, al inicio del año escolar, desde el 1º año de secundaria, con la 

finalidad de diagnosticar el grado de autoestima que posee cada estudiante 

para luego programar capacidades que deben ser reflejadas en las 

sesiones y unidades didácticas que desarrolla el docente. 

 
3. Los docentes deben de desarrollar talleres en la Institución Educativa sobre 

autoestima a sus educandos a fin de elevar su rendimiento en el 

aprendizaje del idioma inglés. 

 
4. 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.        
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ANEXOS 



OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

LA AUTOESTIMA Y SU RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS EN ESTUDIANTES DEL SEGUNDO 
GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°20799, HUARAL, 2013  

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIABLE I: 
LA AUTOESTIMA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Autoestima personal 

 

Autoestima familiar 

 

Autoestima social 

 

Autoestima escolar 
 

 
 Caracteriza autoestima personal 

 
1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 
23, 24, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 
43, 44, 45, 50, 51, 52, 57 58.  

 
 Caracteriza autoestima familiar 
 

 
 
5, 12, 19, 26, 33, 47, 54 
 
 

 
 Caracteriza autoestima social 

 
 
4, 11, 18, 25, 32, 39, 46, 53. 
 
 

 
 Caracteriza autoestima en la escuela 

 
 
7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 
 
 

 
 
 
 
 
VARIABLE II: 
EL APRENDIZAJE DEL 
INGLÉS 

 
 

EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN 
ORAL 

 
 Dialoga 
 Describe 
 Escucha 

 
 
1, 2, 3, 

 
 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

 
 Predice 
 Identifica  
 Discrimina 

 

 
 
4, 5, 6, 

 
 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

 
 Organiza 
 Redacta 
 Utiliza las reglas gramaticales 

 

 
 
7, 8. 



MATRIZ DE CONSISTENCIA 

LA AUTOESTIMA Y SU RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS EN ESTUDIANTES DEL SEGUNDO 
GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°20799, HUARAL, 2013 

PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Problema general: 
¿De qué manera la autoestima se 
relaciona con el aprendizaje del 
inglés en los estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la 
Institución Educativa N° 20799, 
Huaral, 2013? 

Objetivo General 
Establecer la relación entre la autoestima 
y el aprendizaje del inglés en los 
estudiantes del segundo grado de 
secundaria de la Institución Educativa N° 
20799, Huaral, 2013. 

Hipótesis general 
La autoestima se relaciona significativamente 

con el aprendizaje del inglés en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria 

de la Institución Educativa N° 20799, Huaral, 

2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable I 
 
La autoestima 
  
 
 
 
 
 
 
 
Variable II 
 
El aprendizaje del 
idioma Inglés 

 
 
 
 
TIPO:  
 
 Sustantiva 
 
 
 
 
MÉTODO: 
 
 Descriptivo 
 
 
 
DISEÑO: 
 
 Correlacional  
 
 
 
INSTRUMENTOS: 
 
 Cuestionario de 

Coopersmith 
 Prueba de Inglés 
 Lista de Cotejo 
 
 
 
TÉCNICA: 
 
 Encuesta 
 Observación 

 
 
 
 
 
 
 
 
La población. 
 
Está constituida por 49 
estudiantes del segundo 
grado de educación 
secundaria de la I.E. 
N°20799 de Huaral. 
 
 
 
 
 
 
Muestra censal. 
 
La muestra está constituida 
por 49 alumnos de segundo 
grado de educación 
secundaria de la I.E. N° 
20799 de Huaral. 

Problemas específicos 
 
¿De qué manera la autoestima se 
relaciona con la EXPRESIÓN Y 
COMPRENSIÓN ORAL del idioma 
inglés  en los estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la 
Institución Educativa N° 20799, 
Huaral, 2013? 

¿De qué manera la autoestima se 
relaciona con la COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS del idioma inglés en los 
estudiantes del segundo grado de 
secundaria de la Institución 
Educativa N° 20799, Huaral, 2013? 

 

¿De qué manera la autoestima se 
relaciona con la PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS del idioma inglés en los 
estudiantes del segundo grado de 
secundaria de la Institución 
Educativa N° 20799, Huaral, 2013? 

Objetivos específicos 
 
Establecer la relación entre la autoestima 
y la EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN 
ORAL del idioma inglés en los 
estudiantes del segundo grado de 
secundaria de la Institución Educativa N° 
20799, Huaral, 2013. 

 

Establecer la relación entre la autoestima 
y la  COMPRENSIÓN DE TEXTOS del 
idioma inglés en los estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la 
Institución Educativa N° 20799, Huaral, 
2013. 

Establecer la relación entre la autoestima 
y la  PRODUCCIÓN DE TEXTOS del 
idioma inglés en los estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la 
Institución Educativa N° 20799, Huaral, 
2013. 

 

Hipótesis específicas 
 

La autoestima se relaciona significativamente 
con la  EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN 
ORAL del idioma inglés en los estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución 
Educativa N° 20799, Huaral, 2013. 

 

La autoestima se relaciona significativamente 
con la  COMPRENSIÓN DE TEXTOS del 
idioma inglés en los estudiantes del segundo  
grado de secundaria de la Institución 
Educativa N° 20799, Huaral, 2013. 

 

La autoestima se relaciona significativamente 
con la  PRODUCCIÓN DE TEXTOS del 
idioma inglés en los estudiantes del segundo  
grado de secundaria de la Institución 
Educativa N° 20799, Huaral, 2013. 

 


