
 

                                       

 

 

Autoconcepto personal y nivel de ansiedad en 

estudiantes del VII ciclo de educación secundaria de la 

Institución Educativa “San Martín de Porres” del 

Distrito de Ate, 2014 

 

TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE: 

 

MAGÍSTER EN PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 
 

 

AUTOR 

Br.  Héctor Arquímedes Alvarado Collantes 

 

ASESOR 

Mg. Félix Fernando Goñi Cruz 

 

SECCIÓN 

Educación e idiomas 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Problemas de aprendizaje 

 

Lima – 2015 

 



ii 

 

 

             

 
 
 

………………………………………..……………… 

Dra. Violeta Cadenillas Albornoz  

Presidenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………..……………… 

Mg. Jimmy Diaz Manrique 

Secretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………..……………… 

Mg. Felix Fernando Goñi Cruz 

Vocal 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Dedicatoria 

  

A  mi  inolvidable  esposa  y  compañera de  toda 

una  vida, señora  Maximina  Adelaida  Terrones  

León,  por su  comprensión y  apoyo  incondicional; 

a  mis  hijos  Lilian,  Eneyda y Héctor  por su 

atención  esmerada,  y a mis queridos  nietos Jeisy  

y Héctor   que se suman, para formar una familia 

feliz  y con aspiraciones. 

    



iv 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimiento 

 

 Al  Lic. Luis .A. Ulloa Muñoz Director de la I.E 

“SMP” de la  urb.“SG” del distrito de Ate. Al Lic.  

Max Palomino L, y  a la secretaria  Señora Ana 

Soldevilla  y a todo el personal “San Martiniano”   

por   su   apoyo   colectivo   durante   el proceso 

de mi trabajo de investigación educativa. 

 

 

 

 

 



v 

 

Declaratoria de autenticidad 

 

Yo, Héctor Arquímedes Alvarado Collantes, estudiante del Programa de Maestría 

en Problemas de Aprendizaje de la Escuela de Postgrado de la Universidad César 

Vallejo, identificado con DNI 07089453, con la tesis titulada “AUTOCONCEPTO 

PERSONAL Y NIVEL DE ANSIEDAD en estudiantes del VII   Ciclo de Educación 

Secundaria  de la  Institución Educativa “ San Martín de Porres” del distrito de Ate 

– Lima 2014. 

 

Declaro bajo juramento que: 

1) La tesis es de mi autoría 

2) He respetado las normas internacionales de citas y referencias para las 

fuentes consultadas. Por lo tanto, la tesis no ha sido plagiada ni total ni 

parcialmente. 

3) La tesis no ha sido autoplagiada, es decir, no ha sido publicada ni 

presentada anteriormente para obtener algún grado académico previo o 

título profesional. 

4) Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falseados, 

ni duplicados, ni copiados y por tanto los resultados que se presentan en la 

tesis se constituirán en aportes a la realidad investigada. 

 

De identificarse fraude, plagio  pirateria o  falsificación, asumo las consecuencias 

y sanciones que de mi acción se deriven, sometiéndome a la normatividad de la 

Universidad César Vallejo. 

 

Lima, 20 de Junio de 2015. 

 

 

Héctor Arquímedes  Alvarado Collantes 

DNI 07089453 

 

 



vi 

 

Presentación 

  

 

Señor Presidente    

Señores miembros del jurado 

Pongo a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado : 

AUTOCONCEPTO PERSONAL Y NIVEL DE ANSIEDAD EN ESTUDIANTES DEL 

VII CICLO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“SAN MARTIN DE PORRES”DEL DISTRITO DE ATE,2014 con la finalidad de 

determinar la relación que existe entre el autoconcepto personal y nivel de 

ansiedad en los estudiantes del VII ciclo de educación secundaria de la Institución 

Educativa “San Martín de Porres ”en cumplimiento del Reglamento de Grados y 

Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de magister en 

problemas de aprendizaje. 

El documento consta de cuatro capítulos el cual detallo a continuación: 

Capítulo I      INTRODUCCIÓN 

Capítulo II     MARCO METODOLÓGICO 

Capítulo III    RESULTADOS 

Capítulo  IV   DISCUSION  

Capítulo V    CONCLUSIONES 

Capítulo VI    RECOMENDACIONES 

Capítulo VII   REFERENCIAS 

 

Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 

merezca su aprobación. 

 

 

                                           Héctor Arquimedes Alvarado Collantes. 
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Resumen 

 

En el presente estudio se reporta un diseño descriptivo correlacional, el cual tuvo 

por objetivo determinar la relación existente entre autoconcepto personal y nivel 

de ansiedad en estudiantes de educación secundaria.  

 

La muestra estuvo constituida por 260 estudiantes varones y mujeres de 

VII ciclo de educación secundaria de la Institución Educativa “San Martín de 

Porres” urb. “San Gregorio” del distrito de Ate, a quienes se les aplicaron los 

siguientes instrumentos: el cuestionario de autoconcepto personal (APE) de Eider 

Goñi Palacios (2009), y la escala de ansiedad, el LOT, y el LOT-R, Life 

Orientation Test, de Scheier, Carver y Bridges (1994).  

 

A partir de los análisis de los resultados nos permite concluir que existe una 

relación estadísticamente significativa entre autoconcepto personal y nivel de 

ansiedad en estudiantes del VII ciclo de educación secundaria de la institución 

educativa “San Martín de Porres “ del distrito de Ate. 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: autoconcepto, ansiedad, autorregulación, honradez, autonomía, 

afectividad, emoción.  
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Abstract 

 

This study reports a descriptive correlational design, which aimed to determine the 

relationship between individual self-concept and anxiety level in high school 

students. The sample consisted of 260 students, boys and girls that are currently 

in the VII cycle of the Educational Institution “San Martín de Porres” located in the 

urb. “San Gregorio” of the district of Ate, it was here where the following 

instruments were applied: the questionnaire personal self-concept (APE) Eider 

Goñi Palacios (2009), the scale of anxiety, LOT and the LOT-R, Life Orientation 

Test of Scheier, Carver and Bridges (1994). From the analysis of the results allows 

us to conclude that there is a statistically significant relationship between individual 

self-concept and anxiety level in students of the VII cycle of the Educational 

Institution “San Martin de Porres” of the district of Ate. 

 

Keywords: self-concept, anxiety, self, honesty, autonomy, affect. 

 

 

 


