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PRESENTACIÓN 

 

Señores miembros del jurado 

En cumplimiento del Reglamento de la Escuela de  Grados y Títulos de la 

Universidad Privada César Vallejo  Lima –Norte, me complace presentar a ustedes 

la tesis titulada  autoestima y rendimiento escolar  en  el  Área de Comunicación  

de  los estudiantes de 4° grado de secundaria  de  la  I.E Parroquial N° 3709 

Nuestra Señora del Rosario del distrito de  Independencia, 2012. 

 

     En la tesis pretendo mostrar mis inquietudes con respecto a una de las causas 

que produce el bajo y el alto rendimiento académico en los estudiantes de las 

zonas urbanas marginales de la ciudad de Lima-Perú. Asimismo relacionar  este 

constructo con la autoestima, que en mi estudio es la primera variable y que se 

refiere a un fenómeno psicológico y social; una actitud favorable o desfavorable 

que el individuo tiene hacia sí mismo, conformado por un grupo de opiniones o 

sentimientos. Burns (2002). 

     El documento consta de cuatro capítulos: el primer capítulo se refiere al 

problema de investigación y está constituido por el planteamiento y formulación 

del problema, justificación, limitaciones, antecedentes, objetivos generales y 

específicos. El segundo capítulo se refiere exclusivamente al marco teórico. El 

tercer capítulo define todo el marco metodológico a partir de la hipótesis, seguido 

por las variables, metodología, población y muestra, método de investigación, 

técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis de 

datos. En el cuarto capítulo se tienen los resultados, su descripción y discusión, 

las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y anexos. 
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     Deseando  que los resultados del presente estudio, aporten a la institución una 

visión profunda sobre la importancia de la relación que existe entre las dos 

variables, el cual permitirá tomar decisiones correctas para mejorar el servicio 

educativo con el único fin  de formar mejores personas y ciudadanos profesionales 

que engrandezcan nuestro país. 

 

     Asimismo, desde una misión como docente pretendo contribuir con esta 

investigación a contar con una herramienta que les sirva a las futuras 

generaciones de profesionales en la educación,   ayudando  a reflexionar  y crear  

las estrategias necesarias  que fortalezcan la autoestima  de nuestros estudiantes 

con la finalidad de optimizar  el rendimiento de  sus aprendizajes. 

     Por lo expuesto, señores del jurado  presento ante ustedes la tesis, con la 

finalidad que tengan a bien revisar y aprobar el presente estudio; Tomando en 

cuenta su calidad profesional y compromiso social con los maestros del Perú, 

buscando fortalecer y engrandecer la labor docente en nuestro país. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado Autoestima y Rendimiento Escolar en 

los alumnos de 4° grado de secundaria de la I.E Parroquial Nuestra Señora del 

Rosario del distrito de Independencia  2012,  tuvo como objetivo determinar la 

relación entre la autoestima y el rendimiento escolar de los alumnos de 4° grado 

de secundaria de la I.E.P Nuestra Señora del Rosario del distrito de 

Independencia,  2012. 

 

     Los datos fueron recogidos a través de la aplicación del instrumento: 

cuestionario de preguntas - inventario de  autoestima  de Stanley Coopersmith Self 

Esteen Inventary (SEI) forma “C” versión adaptado  y la evaluación de niveles  de 

rendimiento escolar en el Área de Comunicación. Los datos analizados se 

realizaron mediante la aplicación del paquete estadístico para Ciencias Sociales 

SPSS 19 versión en español.  

 

     Los resultados obtenidos arrojaron una alta correlación positiva entre la 

autoestima  y el rendimiento escolar  en el área de Comunicación. Como 

conclusión se dice que el proceso de rendimiento escolar está ligado al desarrollo 

de la autoestima en los estudiantes de educación secundaria. 

 

Palabras claves: autoestima, rendimiento escolar, nivel secundaria. 
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ABSTRACT 

 

The present research work entitled Self-esteem and School Performance in fourth 

grade high school students of the I.E Parochial “Nuestra Señora del Rosario” in 

independence district 2012 is intended to determine the relationship between self-

esteem and school performance of the students from fourth grade of secondary 

level , the only unique shift of the I.E Nuestra Señora del Rosario” in Independence 

district. 

 

     The  data  were obtained  through the application of an instrument :  questions 

questionnaire – self -esteem  inventory  from Stanley Coopersmith ( SEI) form C , 

adapted version and  the evaluation of school performance levels  in the area of 

Language. The analyzed data were carried out by  means of  the statistical 

package for Social Sciences SPSS 19 Spanish version. 

 

     Finally the results have proven that Self- Esteem and School Performance in 

secondary students have an intense link, Due to the large and significant 

correlation between Self- Esteem and School Performance in the area of language. 

 

Key Words: self - esteem, school perfomance, secondary level 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de Investigación titulado: Autoestima y rendimiento escolar en 

el área de Comunicación en los alumnos de 4° grado del nivel secundaria  de la 

I.E.P Nuestra Señora del Rosario del distrito de Independencia, 2012, se 

desarrolla con la finalidad de conocer los niveles de relación de la variable 

autoestima con la variable rendimiento escolar, dado  que el éxito en la sociedad 

actual depende básicamente de la cantidad de información que se puede adquirir 

ya sea escuchando;  cuando una persona habla, en una conferencia, curso, 

programa de televisión o radial, son medios que me permiten aprender. Pero el 

informarse leyendo es mayor en el mismo tiempo. 

 

     De ahí que es necesario el desarrollo del rendimiento académico, 

particularmente  en la educación básica. Sin embargo, existen una serie de 

factores de las que depende este logro y una de ellas es la autoestima, variable 

considerada en la realización del presente trabajo de investigación. 

El objetivo: establecer la correlación entre el grado de desarrollo de la autoestima 

y los procesos de rendimiento escolar. 

 

     El trabajo tiene como bases en la teoría humanista en general, considerando 

que se busca proporcionar elementos consistentes para una adecuada aplicación 

de la pedagogía en la necesidad propia del desarrollo integral de los estudiantes 

así como de los docentes, para ello las bases teóricas fue construidos desde la 

concepción de trabajos empíricos, llevados a cabo en otros contextos, lo que 

permitió la constatación de los conocimientos adquiridos en la propia investigación 

con otras realidades entre ellos se tienen los trabajos realizados en Chile cuya 

preocupación por el desarrollo humano fundamentado por Alcántara (1995), Tierno 

(2001), Marcano (2003) entre otros connotados en materia de estudio de la 

variable autoestima, mientras que la variable rendimiento escolar se basa en los 

aportes de Marc, A., 2002, García. H. y Palacios, R (1991): quienes manifiestan la  
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importancia, relevancia en la formación del hombre actual con la finalidad de 

desarrollar habilidades, destrezas que van formando sus capacidades respetando 

su complejidad de modo que alcance competencia para que luego pueda 

desarrollarse individualmente y en equipo, logrando así su autodeterminación y  

codeterminación, aspectos esenciales en el mundo de hoy. 

 

 

     Consideramos  aquellas investigaciones que han tenido como objeto de estudio 

una de las variables pues constituye un apoyo para la ejecución del presente 

trabajo en la medida que nos presenta diversos enfoques, que giran en torno al 

planteamiento del problema de investigación, se delimita  el objeto de estudio 

mediante la formulación de las  preguntas  científicas, sustentando a través de las 

justificaciones  y señalando las limitaciones propias del proceso de aplicación, 

teniendo en cuenta las bases empíricas y finalmente se  establece los objetivos. 

 

 

     Se desarrolla  los fundamentos teóricos en los que se sustentan tanto la 

autoestima como el rendimiento escolar, en el marco de la teoría humanista, 

cognoscitiva, en la cual se citan a los autores de relevancia. El marco teórico nos  

permite tener una visión más amplia de los conceptos tratados y ayudan a 

cimentar la investigación y a reforzar el punto de vista planteado. Detallo en el 

marco metodológico la formulación de la hipótesis, el establecimiento de la 

población y muestra, así como la metodología para la recolección y tratamiento de 

los datos, para luego pasar a  realizar el análisis de los resultados. 

 

 

     Finalmente se presenta las conclusiones y sugerencias como producto de la 

investigación, complementándose con las referencias bibliográficas y los anexos 

como evidencias de las herramientas utilizadas. 


