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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación sobre el nivel de la autoestima y el 

rendimiento académico de los estudiantes del cuarto y quinto de secundaria de la 

Institución Educativa Vidal Herrera Diaz, del centro poblado de Yacango, distrito 

de Torata, provincia de Mariscal Nieto, Moquegua 2019, aborda temas sobre la 

autoestima, el auto concepto, la valoración de sí mismo/a y los factores que 

inciden en el aprecio a sí mismo/a, además, los factores que inciden en la 

formación de la misma, analiza la importancia que tiene el rol de la familia, la 

sociedad, el entorno escolar.  

  

La investigación corresponde al diseño no experimental de corte 

transversal y tipo correlacional, la población estuvo conformada por 34 

estudiantes del cuarto y quinto de secundaria. En la investigación se utilizó el 

inventario de autoestima de Coopersmith, el cual consta de 58 ítems, distribuidos 

en 4 dimensiones (sí mismo, social, hogar y escuela) y una escala de mentiras 

que no se puntúa.  

  

Los resultados obtenidos muestran que la mayoría de los estudiantes 

(75%) presenta un nivel medio de autoestima seguido de los niveles moderado 

alto respectivamente en un 6%; y el 59% presenta un nivel de proceso en 

rendimiento académico, llegando a determinarse que existe correlación directa y 

significativa entre autoestima y rendimiento académico.  

  

Palabras Clave: Autoestima, Nivel, Rendimiento Académico, Logro.  
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ABSTRACT  

  

The present research work on the level of self-esteem and academic 

performance of fourth and fifth year high school students of the Vidal Herrera Diaz 

Educational Institution, from the town of Yacango, district of Torata, province of 

Mariscal Nieto, Moquegua 2019, addresses issues of self-esteem, self-concept, 

self-esteem and the factors that affect self-appreciation, in addition, the factors 

that affect its formation, analyzes the importance of the role family, society, the 

school environment.  

  

The research corresponds to the non-experimental design of cross-

sectional and correlational type, the population consisted of 34 students from the 

fourth and fifth year of secondary school. The research used the Coopersmith self-

esteem inventory, which consists of 58 items, distributed in 4 dimensions (self, 

social, home and school) and a scale of lies that is not scored.  

  

The results obtained show that the majority of the students (75%) present 

a medium level of self-esteem followed by moderately high levels respectively in 

6%; and 59% present a level of process in academic performance, reaching a 

determination that there is a direct and significant correlation between self-esteem 

and academic performance.  

  

Key Words: Self-esteem, Level, Academic Performance, Achievement.  
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INTRODUCCIÓN 

  

En el contexto nacional y local es similar el comportamiento de esta 

variable, así lo refieren diferentes autores citados en los antecedentes de la 

presente tesis. En los estudiantes de la Institución Educativa Vidal Herrera Diaz, 

se observa que no han desarrollado su autoestima de manera adecuada; y se 

evidencia en la mayoría de sus acciones y/ o interacciones con sus pares o con 

sus padres y profesores. Su baja autoestima les limita desenvolverse 

adecuadamente, haciéndoles poco asertivos, y su escaso desarrollo de 

competencias personales.  

El rendimiento escolar es el principal criterio de valoración actual del 

aprovechamiento educativo en la educación básica, en tal sentido se implementa 

infraestructuras y equipos, se cualifica a los docentes y se mejora los programas 

formativos. Asimismo, la investigación de tipo explicativo tiene una especial 

contribución para determinar los factores que condicionan o limitan el rendimiento 

escolar.   

En el esfuerzo investigativo por favorecer un mejor rendimiento en los 

estudiantes se ha hipotetizado que el nivel de autoestima es un factor que influye 

significativamente en el rendimiento escolar, por ello el objetivo de la presente 

investigación es determinar si el nivel de autoestima influye significativamente en 

el nivel de rendimiento académico de los estudiantes del cuarto y quinto de 

secundaria de la Institución Educativa Vidal Herrera Diaz para lograr este objetivo 

se ha desarrollado el siguiente procedimiento:   

Capítulo I: Marco Teórico. Se revisa el estado del arte en base a las 

variables autoestima y rendimiento académico recurriendo tanto a las 

investigaciones previas como a los aportes de los expertos en el tema.   

Capítulo II: Marco operativo y resultados. A la luz de la teoría se precisa el 

problema de investigación, los objetivos, las hipótesis y la metodología a seguir 

para velar por la cientificidad del trabajo. Se precisa el enfoque, nivel, tipo, diseño 

y método de investigación, la población, la técnica, los instrumentos y los criterios 

de análisis de datos.   



x 
 

Capítulo III: Marco Propositivo de la investigación. Aquí se propone el 

programa de mejora titulado y “creciendo juntos autoestima y yo”. que se propone 

mejorar la autoestima de manera conjunta, creando conciencia de apoyo y 

crecimiento conjunto, y esto se logra de dos maneras: mediante sesiones de clase 

y mediante el trabajo global de toda la secundaria con la ayuda de los docentes. 

Y por último las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I  

MARCO TEÓRICO  

 1.1.  Antecedentes Internacionales  

(Tipán, 2017) realizó una tesis titulada: La autoestima y el rendimiento 

académico en el bachillerato de la sección nocturna de la Unidad Educativa “Natalia 

Jarrín, Cayambe, provincia de Pichincha para optar el título de Maestría en 

Educación y Proyectos de desarrollo con enfoque de género de la Universidad 

Central de Ecuador cuyo objetivo principal es Determinar la relación que se 

establece entre la autoestima en el rendimiento académico de los y las estudiantes 

del bachillerato de la Unidad Educativa “Natalia Jarrín” del cantón Cayambe. La 

presente investigación se fundamenta en un enfoque cuali- cuantitativo, porque se 

inicia con la determinación del problema al interior de la institución, donde se recaba 

información para posteriormente realizar el respectivo análisis de los datos.  

Además de la metodología cualitativa, también fue necesario el empleo de 

métodos estadísticos, que permitieron realizar una visión de los resultados 

obtenidos a través de gráficos y tablas que relacionan las variables por lo que se 

considera una investigación cuantitativa. Descriptiva, por cuanto se investiga los 
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acontecimientos reales en una población determinada, mismos que son 

interpretados de manera adecuada.  

(Tamayo, 2004) “la investigación descriptiva trabaja sobre realidades de 

hecho, y su característica fundamental es la de presentarnos una interpretación 

correcta” (pág. 46)  

Una vez realizada la investigación se llega a las siguientes conclusiones: de 

acuerdo a la investigación realizada, el rendimiento académico de los y las 

estudiantes del bachillerato nocturno de la Unidad Educativa “Natalia Jarrín”, se ve 

afectado por la baja autoestima que presentan como consecuencia de varios 

factores de tipo familiar y social, las y los estudiantes de la institución presentan un 

nivel entre medio y bajo de autoestima, siendo las mujeres quienes denotan menor 

nivel que los hombres, razón por la que el rendimiento académico se ve perjudicado 

en los dos géneros. Los principales factores que determinan la autoestima de las y 

los estudiantes son: la familia, el ambiente escolar y ciertos estereotipos de género 

creados desde la misma familia que han permitido a los varones sobrestimar sus 

aptitudes, y características, mientras que las mujeres subestiman las suyas, 

presentan menor seguridad en sí mismas que los varones, razón por la que ellas 

sienten temor de participar en las actividades escolares por miedo a equivocarse y 

ser objeto de burla de sus compañeros, se lamentan mucho por sus errores, se 

sienten menos valorizadas. Tanto los varones como las mujeres presentan grandes 

capacidades de tipo cognitivo, actitudinal y procedimental, aunque en diferentes 

proporciones los hombres y mujeres. Las chicas demuestran mejores capacidades 

para el aprendizaje, razón por la que en ellas existe mayor cumplimiento 

satisfactorio de tareas que los hombres, hay mayor responsabilidad y participación 

en las mujeres en el proceso educativo, por lo que alcanzan un mejor rendimiento, 

empero en ocasiones el desarrollo de dichas capacidades se ve afectado por la 

incidencia del ambiente escolar, que no ofrece un contexto de trabajo, recursos, 

materiales y metodologías suficientemente motivadores y agradables por lo que 

influye de forma negativa en el bienestar del estudiante y por consiguiente en su 

rendimiento académico.  

  (Lojano, 2017) realizó una tesis titulada: Cómo influye la autoestima en el 

rendimiento académico de los estudiantes de tercer año de educación básica de la 
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escuela Fiscomisional cuenca en el área de matemáticas, en el periodo 2015-2016 

para optar el título de Licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad 

Politécnica Salesiana sede cuenca de Ecuador cuyo objetivo es Determinar la 

autoestima zn el rendimiento académico en los niños de tercer año de educación 

básica de la Escuela “Cuenca” está ubicado en la parroquia Bomboiza Cantón 

Gualaquiza provincia de Morona Santiago en el periodo 2015-2016.  

 La investigación se enmarca en un estudio el cual se desarrolla en dos etapas: una 

cuantitativa descriptiva correlacional y la otra cualitativa interpretativa. Cualitativa 

porque se pretende reflejar la situación actual del problema; su planificación 

empírica analizando sus características para expresarlo en el análisis del plan de 

contingencia que se está proponiendo ya que sus resultados se someten a un 

análisis crítico en base de marco teórico. Cuantitativa porque es medible 

numéricamente con el apoyo de estadística descriptiva. También se tomará en 

cuenta la inferencia inductiva; misma que ayuda a obtener el resultado de los datos 

recolectados en los test completando con el respectivo análisis y verificación de 

dichos resultados. Modalidad básica de la Investigación Para el desarrollo de la 

presente investigación, principalmente se utilizaron la modalidad de Bibliográficas 

Documental y de Campo.  

En el proceso de la investigación se pudo obtener que la baja autoestima en 

el rendimiento académico en el área de matemáticas se genera por: la falta de 

aceptación consigo mismo y del apoyo por parte de profesor provoca una baja 

autoestima en los estudiantes del tercer año en el área de matemáticas. A los 

estudiantes les gustaría que el profesor sea más comprensible y amigable que 

genere confianza para que de esta manera se les facilite el proceso de enseñanza 

aprendizaje en esta asignatura. Los estudiantes solicitan más atención y apoyo en 

el área educativa por parte de sus padres ya que esto los motivaría a mejorar su 

rendimiento escolar en el área de matemáticas.  

 (Solis, 2017) realizó una tesis titulada: Consumo de alcohol y autoestima en 

adolescentes para optar el título de Psicóloga Clínica de la universidad Técnica de 

Ambato cuyo objetivo principal es identificar la relación entre el consumo de alcohol 

y la autoestima en los adolescentes de bachillerato de la “Unidad Educativa Pujilí”.  
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La presente investigación fue de tipo correlacional y transversal porque asocia dos 

fenómenos como son el consumo de alcohol y autoestima en adolescentes; para 

poder cuantificar la asociación de estos dos fenómenos se aplicará para la variable 

consumo de alcohol el test de Cuestionario de Identificación de los Trastornos 

debidos al Consumo de Alcohol (AUDIT), del mismo modo, para explorar la variable 

autoestima se aplicó el cuestionario Escala de Autoestima de Rosemberg. La 

población a intervenir en la presente investigación estuvo enfocada en 

adolescentes de 14 a 21 años de edad. El estudio se realizó en la “Unidad Educativa 

Pujilí”, específicamente con estudiantes que pertenecen al ciclo de bachillerato que 

comprenden edades entre 14 a 21 años, a decir de la población total, existen 390 

estudiantes, de los cuales 223 son hombres y 167 adolescentes mujeres  

  

En base a los resultados obtenidos de la prueba estadística de Fisher se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, por lo cual se establece 

que existe relación entre las dos variables: consumo de alcohol y autoestima, con 

un valor de 11,723. Referente al tipo de consumo de alcohol que presenta la 

población total evaluada se identificó que el 81% no tiene problemas con el alcohol, 

mientras que el 15% muestran un consumo de riesgo, por otro lado el 2% de los 

adolescentes manifiestan un consumo perjudicial en donde la persona presenta 

afectaciones en la salud y el 2 %, mostró dependencia, que se caracteriza por 

presentar una incapacidad para controlar la ingesta de alcohol. Respecto a los 

resultados obtenidos en relación a los niveles de autoestima se obtuvo que el 59 % 

de la población presenta una autoestima alta, es decir presentan seguridad y 

confianza en sí mimos, lo que les permite tener la capacidad de afrontar los 

problemas diarios, mientras que el 29% muestran una autoestima media, en donde, 

la persona es susceptible a la variación, entre sentirse capaz e inútil y el 12% de la 

población presento una autoestima baja que se caracteriza por la falta de valoración 

positiva de sí misma.   

  

 1.2.  Antecedentes Nacionales  

(Vilca, 2016) Autoestima y rendimiento académico en los estudiantes del 

segundo grado de educación primaria del Colegio Adventista del Titicaca, 2016 para 

optar el título de Licenciada en Educación Primaria de la universidad Peruana  
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Unión cuyo objetivo es determinar la relación entre autoestima y el rendimiento 

académico en los estudiantes del segundo grado de educación primaria del Colegio 

Adventista del Titicaca 2016.  

  

El propósito fundamental de esta investigación involucra el hecho de 

considerar las consecuencias que conlleva los niveles de autoestima en el 

rendimiento académico, causada por diferentes factores. La carencia de 

comunicación afectiva en los hogares en la actualidad, la postura de algunos padres 

de familia que observan de manera indiferente las dificultades y problemas que sus 

hijos enfrentan en el rendimiento académico. En investigaciones realizadas se 

señala que el rendimiento académico es el producto del proceso de enseñanza 

aprendizaje en donde intervienen los niveles de autoestima, una de las variables 

propias del estudiante es la autoestima, considerada como el aprecio que la 

persona refleja hacia sí mismo, en base a sus logros y fracasos, es por ello que 

constituye una variable importante para el éxito o fracaso del sujeto en cualquier 

actividad que desempeñe, en la forma en que se resuelven los problemas que se 

le presentan en lo cotidiano. El presente estudio corresponde al tipo de 

investigación correlacional, se utiliza cuando se tiene como propósito conocer la 

relación existente entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto 

en particular. Asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo de 

pobladores. Ofrecen predicciones, explican la relación entre variables y cuantifican 

relaciones entre variables (Hernández, 2010)  

  

A un nivel de significancia del 5%, existe una correlación directa y 

significativa entre autoestima y rendimiento académico en los estudiantes del 

segundo grado de educación primaria del Colegio Adventista del Titicaca de la 

ciudad de Juliaca, 2016 (sig= .000). A un nivel de significancia del 5%, existe una 

correlación directa y significativa entre autoestima en su dimensión sí mismo y 

rendimiento académico en los estudiantes del segundo grado de educación primaria 

del Colegio Adventista del Titicaca de la ciudad de Juliaca, 2016 (sig= .002). A un 

nivel de significancia del 5%, existe una correlación directa y significativa entre 

autoestima en su dimensión social y rendimiento académico en los estudiantes del 

segundo grado de educación primaria del Colegio Adventista del Titicaca de la 

ciudad de Juliaca, 2016 (sig= .000). A un nivel de significancia del                                 
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5%, existe una correlación directa y significativa entre autoestima en su dimensión 

hogar y rendimiento académico en los estudiantes el segundo grado de educación 

primaria del Colegio Adventista del Titicaca de la ciudad de Juliaca, 2016 (sig= 

.000). A un nivel de significancia del 5%, no existe una correlación directa y 

significativa entre autoestima en su dimensión escuela y rendimiento académico en 

los estudiantes del segundo grado de educación primaria del Colegio Adventista del 

Titicaca de la ciudad de Juliaca, 2016 (sig= .658).  

  

(Wong, 2018) realizó una tesis titulada: Autoestima en adolescentes, según 

tipo de gestión educativa, de dos colegios de secundaria de Trujillo para optar el 

título de Licenciada en Psicología de la Universidad Privada Antenor Orrego cuyo 

objetivo es Determinar las diferencias de autoestima en adolescentes, según tipo 

de gestión educativa, de dos colegios de secundaria de Trujillo.  

  

Las poblaciones estuvieron constituidas por el total de estudiantes de cuarto 

y quinto grados del nivel de educación secundaria, 144 de la Institución Educativa 

Pública y 55 de la institución Educativa Privada del distrito de Trujillo, matriculados 

en el año escolar 2016, que cumplieron con los criterios de inclusión y de exclusión, 

para la presente investigación se utilizó la técnica psicométrica, pues se evaluó la 

variable de estudio a través de la Escala de autoestima de Coopersmith versión 

escolar El Inventario de Autoestima de Coopersmith versión Escolar, está 

compuesto por 58 Items, en los que se encuentran incluidas 8 ítems 

correspondientes a la escala de mentiras.   

  

Fue desarrollado originalmente en Palo Alto-California (Estados Unidos), 

siendo creado junto con un extenso estudio sobre autoestima en niños, a partir de 

la creencia de que la autoestima está significativamente asociada con la 

satisfacción personal y con el funcionamiento afectivo. La prueba se encuentra 

diseñada para medir las actitudes valorativas con estudiantes de 08 a 15 años  

  

Se llegó a la conclusión de que la prueba U de Mann Whitney en la 

comparación de la Autoestima en adolescentes de Instituciones Educativas pública 

y privada de la ciudad de Trujillo, no se identifica diferencia significativa (p>.05), en 

la Autoestima de los estudiantes de ambas instituciones educativas, con promedios 
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respectivos de 97.3 y 107.0. En ambas instituciones educativas, Privada y Pública, 

predomina el nivel de autoestima Promedio. Se obtuvo que ambas instituciones 

educativas presentan niveles similares en las respectivas áreas de autoestima que 

se evaluaron, ubicando el mayor porcentaje de alumnos en el nivel promedio y en 

segundo lugar en nivel alto. No se encontró diferencia significativa (p>.05), en la 

comparación del área Sí mismo general de la Autoestima en adolescentes de 

Instituciones Educativas Pública y Privada de la ciudad de Trujillo, aunque los 

estudiantes de la I.E. Pública registran un promedio algo inferior (97.9) frene a 

(105.5) en la I.E. Privada   

  

(Leyva, 2016) realizó una tesis titulada: Autoestima y su relación con el 

rendimiento escolar en estudiantes de tercero a quinto año de secundaria de una 

Institución Educativa Estatal, Pomalca agosto 2016 para optar el título de 

Licenciada en Psicología de la Universidad Privada Juan Mejía Baca, En esta 

investigación la población en estudio estaba constituida por estudiantes de tercero 

a quinto de secundaria de una institución educativa estatal de Pomalca, cuya edad 

promedio fue de 15.5 años de ambos sexos, donde el 72.63% de la población fue 

masculina, y el 27.37% femenino.  

  

Teniendo en cuenta los criterios de elegibilidad la población muestral fue de 

201 estudiantes, de los cuales 146 son de sexo masculino, y 55 femenino, cuyas 

edades oscilaban entre 14 y 17 años. El instrumento que se utilizó fue el inventario 

de autoestima de Coopersmith (Anexo 3), la cual consiste en 58 premisas con 

respuestas dicotómicas (ítems verdadero – falso) que exponen información acerca 

de las características de la autoestima a través de la evaluación de cuatro sub 

escalas y una escala de mentiras la cual consta de 8 ítems, en donde 5 ítems 

marcados invalidará la prueba; teniendo una validez de 0.05 y una confiabilidad de 

Alfa de Crombach de 0.75; dentro de su puntaje se calificó en muy baja con un 

percentil de 1 al 5, moderada baja con un percentil de 10 al 25, promedio su percentil 

es de 30 al 75, moderada alta su percentil es de 80 al 90, muy alta con un percentil 

de 95 al 99.  

En el análisis realizado nos permite aceptar la hipótesis de la investigación, es decir 

existe relación entre la autoestima y el rendimiento escolar de los estudiantes de 

tercero, cuarto y quinto de secundaria. En lo referente al nivel de autoestima se 
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encontró que 52% de estudiantes presentan niveles de autoestima entre promedio 

(44%), moderada baja (7%) a muy baja (1%). Se evidencia que las mujeres 

presentan un mayor porcentaje de niveles de autoestima de moderada a baja.   

Se pudo constatar que el nivel de autoestima promedio fue la que presentó 

el mayor porcentaje en los tres años de estudios. Con lo mencionado anteriormente 

se evidenció que cuanto mayor era la edad de los evaluados, menores eran los 

niveles de autoestima que revelaban... Por otro lado, con respecto a la variable de 

rendimiento académico, se pudo destacar que el 73% de estudiantes presentan un 

rendimiento escolar entre regular y malo, no se halló ningún estudiante con 

calificativo excelente. Así también se evidenció que los estudiantes varones 

presentan promedios en su rendimiento escolar más bajo, en comparación con las 

estudiantes de sexo femenino.   

  

 1.3.  Antecedentes Locales  

(Berrios, 2018) realizó una tesis titulada: Incidencia de la red social facebook 

en la autoestima de los estudiantes del séptimo ciclo de la institución educativa n° 

40009 san Martín de Porres del distrito de Paucarpata-Arequipa, 2018 para optar el 

título de Licenciada en Educación, especialidad: Informática Educativa de la 

Universidad Nacional de San Agustín cuyo objetivo es determinar la incidencia de 

la red social Facebook en la autoestima de los estudiantes del séptimo ciclo de la 

Institución Educativa N° 40009 San Martín de Porres del Distrito de Paucarpata 

Arequipa, 2018. La población está conformada por todos los estudiantes del 

séptimo ciclo de la Institución Educativa N° 40009 San Martín de Porres.  

  

La presente investigación se ha realizado, con el objetivo de comprobar 

nuestra hipótesis, para luego plantear nuestras propuestas de solución. La hipótesis 

a ser verificada es la siguiente: la red social Facebook no tiene incidencia en la 

autoestima en estudiantes del séptimo ciclo de la Institución, pero lo que si se llegó 

a ver es que tenemos un 89 % de estudiantes que presentan una autoestima bajo, 

por lo que presentaremos propuestas de solución para elevar la autoestima de los 

estudiantes.  
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Se llegó a la conclusión que la red social Facebook no incide en la autoestima 

de los estudiantes del séptimo ciclo, ya que en relación de tiempo y autoestima 

indica que es una correlación positiva muy débil, la correlación de lugar y autoestima 

es negativa muy débil, los resultados señalan que no existe relación entre estos 

factores, en la correlación de socialización y autoestima existe relación entre ambas 

variables, es positiva débil en lo académico; por lo que los resultados nos indican 

una relación negativa, entre las variables del uso de la red social Facebook y la 

autoestima en la Institución Educativa N° 40009 San Martín de Porres del Distrito. 

El nivel de autoestima de los estudiantes del séptimo ciclo de la Institución 

Educativa N° 40009 San Martín de Porres da como resultado según nuestra 

investigación que el 89% presentan autoestima bajo y el 11% presentan autoestima 

alto, lo que indica que carecen de confianza en sí mismo y en sus ideas. Los 

estudiantes del séptimo ciclo de la Institución Educativa N° 40009 San Martín de 

Porres tienen un uso de dos horas diarias toda la semana, utilizan para estar 

comunicados e informados de lo que publican otros contactos. Los resultados 

también señalan que es mejor la relación que establecen por Facebook que en su 

entorno. Y que el uso del Facebook les ayuda en el desarrollo de las áreas de arte, 

educación para el trabajo, historia e inglés.  

  

(Huayapa, 2017) realizó una tesis titulada: Niveles de autoestima y su 

influencia en el rendimiento escolar de los estudiantes del primer grado secciones 

“g, h, i” de Educación Secundaria de la Institución Educativa del glorioso Colegio 

Nacional de la Independencia Americana, Arequipa, 2016 para optar el título de 

licenciadas en Educación de la especialidad de Bioquímica de la Universidad 

Nacional de San Agustín cuyo objetivo es determinar la correlación entre la 

autoestima y el rendimiento escolar de los estudiantes del primer grado secciones “G, 

H, I” de educación secundaria de la Institución Educativa del Glorioso Colegio Nacional 

de la Independencia Americana.  

Para la presente investigación se ha empleado como técnica la encuesta, para 

la variable autoestima, porque mediante esta, es que se realiza la recolección de datos 

que nos permiten determinar el nivel que presentan los estudiantes. De acuerdo a la 

información obtenida de la Institución Educativa del Colegio Nacional de la 

Independencia Americana del distrito de Arequipa, el primer grado de educación 

secundaria está conformado por 304 estudiantes. El muestreo es no probabilístico 
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intencional, debido a que de las 10 secciones que conforman el primer grado de 

educación secundaria solo participaron 3; ya que las demás, tenían programados 

exámenes finales y otras actividades escolares. Tomando como elemento muestral 

representativo las secciones “G, H, I” que está constituida por 91 estudiantes la variable 

rendimiento escolar se ha empleado como técnica el análisis documentario. Luego de 

determinar la población de estudio, se solicitó el permiso correspondiente a la dirección. 

Se les explicó a los estudiantes los objetivos del estudio, para que se sintieran 

familiarizados con el material que se les iba a entregar.   

El tiempo promedio para explicar los contenidos y la aplicación del inventario de 

autoestima fue de 15 a 20 minutos. De acuerdo a la investigación realizada se pudo 

determinar el nivel de autoestima general de los estudiantes de primer grado de 

educación secundaria, obteniendo que el 10%, de estudiantes posee baja autoestima; 

el 75%, tienen un nivel promedio de autoestima, y un 15 % de estudiantes, tiene muy 

alta y alta autoestima.   

Los resultados encontrados en las diferentes áreas de la autoestima indican 

valoraciones relativamente homogéneas con una tendencia al nivel promedio en las 

diferentes áreas. Sin embargo, se encontró que la autoestima en el área social y en el 

área hogar son percibidos por los estudiantes de primer grado de educación secundaria 

como los aspectos más negativos. Se identificó que el 58% de los estudiantes del 

primer grado de educación secundaria están en proceso de alcanzar el nivel esperado, 

para lo cual requieren acompañamiento; el 41% de los estudiantes evidencian el nivel 

esperado, demostrando manejo satisfactorio en todas las actividades propuestas en el 

tiempo programado; el 1%, de los estudiantes están empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos para lo cual necesitan más tiempo e intervención del docente. 

Después de comparar los cuadros de rendimiento escolar y los niveles de autoestima 

se pudo concluir que el rendimiento escolar de los estudiantes está en proceso de 

alcanzar sus objetivos con un 58%; asimismo, podemos observar que el mayor 

porcentaje de los estudiantes presenta un nivel de 100 autoestima promedio, lo que 

evidencia que existe influencia entre la autoestima y el rendimiento.  

  

(Meza, 2018) realizó una tesis titulada: El nivel de autoestima y su influencia 

en el rendimiento escolar de los estudiantes de secundaria de la Institución 

Educativa Francisco Javier de Luna Pizarro - Miraflores 2018 para optar el grado 
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académico de Maestra en ciencias: educación con mención en educación superior 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa cuyo objetivo es determinar 

si el nivel de autoestima influye significativamente en el nivel de rendimiento escolar 

de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Francisco Javier de 

Luna Pizarro, Distrito de Miraflores-Arequipa 2018.  

  

La población está conformada por un total de 210 estudiantes del nivel 

secundario de la I.E. “Francisco Javier de Luna Pizarro” del distrito de Miraflores. 

Dada la escasez de la población, Hernández, y otros (2014) sugieren realizar 

investigación en toda la población, es decir, en población censal o también llamada 

población focal. Por tanto, la población censal estará compuesta por 210 

estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Francisco Javier de Luna 

Pizarro. Se llegó a la conclusión de que hay autoestima de nivel medio (87,6%) con 

similares valores en las dimensiones de sí mismo, pares, hogar y escuela este 

resultado expresa que los estudiantes aún no han consolidado su autoestima, están 

propensos al descenso de nivel de autoestima y serían víctimas de propuestas 

negativas. En un análisis más detallado por grados también se halló predominio del 

nivel medio de autoestima, pero con cierto énfasis en autoestima de nivel alto en 

los estudiantes de cuarto y quinto grado, además, hay cierta tendencia de los 

estudiantes de sexo masculino hacia una autoestima alta.   

  

Hay nivel de rendimiento escolar “en proceso”, lo cual es preocupante si se 

tiene en cuenta los objetivos de la institución educativa, se requiere una reflexión 

que permita tomar decisiones para revertir la situación. En el análisis más detallado 

por diversos estratos se ha encontrado similares resultados, salvo algunas 

pequeñas excepciones: los estudiantes de primero y quinto presentan cierta 

tendencia al nivel de logro previsto, de la misma manera los varones.   

  

Al probar la influencia de cada uno de las dimensiones de la autoestima en 

el rendimiento escolar se ha encontrado: P: 0,036 (autoestima sí mismo – 

rendimiento escolar), P: 0,042 (autoestimas pares – rendimiento escolar), P: 0,040 

(autoestima hogar – rendimiento escolar) y P: 0,031 (autoestima escolar 

rendimiento escolar). Todas las significancias son inferiores al valor alfa (0,050), por 
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tanto, se aprueba la hipótesis de investigación de que todas las dimensiones 

influyen significativamente y al 95% de confianza en el rendimiento escolar  

  

 1.4.  Definición de términos básicos  

La autoestima  

(Naranjo, 2007) refiere que es la valoración que tiene la persona de sí mismo, 

tanto positivo como negativamente en función de sus pensamientos, sentimientos 

y expresiones.  

(Branden, 2001) señala que la autoestima es 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 

de que tengamos sobre los que piensan los demás de nosotros.  

Rendimiento Académico  

(Figueroa, 2014) El rendimiento académico se define como el producto de la 

asimilación del contenido de los programas de estudio, expresado en calificaciones 

dentro de una escala convencional (Figueroa, 2014) y establecida por el MINEDU. 

En quiere decir que es el resultado que se obtiene en el proceso de aprendizaje de 

conocimientos, de acuerdo a las evaluaciones que realiza el docente mediante 

pruebas objetivas y otras actividades complementarias.  

  

 1.5.  Conceptos fundamentales  

1.5.1. Definición de autoestima  

(Coopersmith, 1967) expresa: “Entendemos por autoestima la evaluación 

que efectúa y generalmente mantiene el individuo con respecto a sí mismo. Expresa 

una actitud de aprobación o desaprobación e indica en qué medida el individuo se 

cree capaz, importante, digno y con éxito. En resumen, la autoestima es un juicio 

personal de dignidad, que se expresa en las actitudes del individuo hacia sí mismo” 

(Branden, 1997).  
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(Alcántara, 1995) define la Autoestima como “una actitud hacia uno mismo, la 

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

permanente según la cual nos enfrentamos con nosotros mismos. Es el sistema 

fundamental por el cual ordenamos nuestras experiencias refiriéndolas a nuestro “Yo” 

personal”. (p. 17).  

Es el grado de satisfacción consigo mismo, la autovaloración de uno mismo. 

Según (Papalia, 2005) son las opiniones que las personas tienen de sí mismo, 

teniendo un gran impacto en el desarrollo de la personalidad.  

  

Según (Albores, 2015, pág. 12):  

La autoestima es un elemento básico en la formación personal de los 

niños/as. De su grado de autoestima dependerá su desarrollo en el aprendizaje, en 

las buenas relaciones, en las actividades...  

  

Cuando un sujeto adquiere una buena autoestima se siente competente, 

seguro, y valioso. Entiende que es importante aprender, y no se siente disminuido 

cuando necesita de ayuda. Será responsable, se comunicará con fluidez, y se 

relacionará con los demás de una forma adecuada. Al contrario, el niño/a con una 

baja autoestima no confiará en sus propias posibilidades ni en las de los demás. Se 

sentirá inferior frente a otras personas y, por lo tanto, se comportará de una forma 

más tímida, más crítica y con escasa creatividad.   

  

(Hernández M. , 2013) define a la autoestima como la valoración que el ser 

humano tiene de sí mismo. Puede ser positiva o negativa. Se forma con los 

pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que has ido teniendo 

sobre tu imagen durante toda tu vida. Pueden ser positivos, alta autoestima, o al 

revés, una incómoda sensación de no ser lo que deseas, baja autoestima.   

(Voli, 2010) sostiene que la autoestima es la apreciación que se tiene de sí 

mismo y la importancia que le dé a esta apreciación, y la responsabilidad de 

asumirla así mismo y con las demás personas con las que interactúa. En ese mismo 

sentido, Esteban, 2004 afirma que la autoestima es “el sentimiento de aceptación y 

aprecio hacia uno mismo, que va unido al sentimiento de competencia y valía 

personal”.  
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1.5.2. Niveles de autoestima  

De la combinación de lo que el individuo considere su merecimiento y las 

competencias desarrolladas para enfrentar la vida y sus retos, se derivan tres 

niveles básicos de autoestima: alta, media y baja, las cuales a su vez pueden ser 

determinadas como saludables o beneficiosas y negativas o destructivas tanto para 

el caso de la alta autoestima como para la baja.  

 1.5.2.1.  Autoestima alta  

Según (Gaja, 2012) Una persona con autoestima alta es menos crítica 

consigo misma que una con una autoestima media o baja; resiste mejor la presión 

social y actúa de acuerdo con sus propios criterios y valores. Además, no suele 

estar bajo la presión de la ansiedad o el miedo. Esta persona es más preparada 

para soportar altibajos de la vida. Su historia de experiencias positivas la empuja a 

mantener esta postura porque es mucho más efectiva y satisfactoria que las otras 

alternativas. (pág. 15, 16). Son hombres y mujeres seguros de sus facultades, 

habilidades e inteligencia, posiblemente dotados y dotadas de un buen físico, lo que 

les ha permitido ganarse la admiración y respeto de los demás, por otra parte son 

personas que han logrado metas en la vida, personas exitosas en el campo laboral, 

profesional, familiar y social, sin embargo no siempre una alta autoestima es 

sinónimo de autoestima positiva, ya que se puede determinarse una alta saludable 

y otra que a pesar de ser alta tiende a ser dañina.  

  

(Albaladejo, 2011) expresa que es importante “distinguir entre una alta 

autoestima “constructiva”, que beneficia a la persona y a los que con ella conviven, 

y una alta autoestima “destructiva, que la perjudica y crea sufrimiento y dolor 

alrededor de ella” (pág. 23).  

  

 1.5.2.1.1.  Autoestima alta saludable  

Las siguientes son entre otras las principales características que distinguen 

a una persona con autoestima alta y sana:  

❖ Constantemente practica una relación asertiva en la que considera que 

tanto él o ella son importantes como los demás.  
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❖ Vive según los valores que supone positivos para sí mismo y para 

quienes se relacionan con él o ella: amabilidad, cooperación, bondad, 

solidaridad, generosidad.  

❖ Es coherente entre su forma de pensar, decir y actuar.  

❖ Acepta y reconoce sus errores y los utiliza para aprender de ellos.  

❖ En ninguna circunstancia busca la destrucción sino la construcción, 

realiza críticas constructivas a sí mismo y a los demás dentro de un 

marco de respeto y la posibilidad de cambio.  

❖ Busca el éxito sin perjudicar ni hacer sentir mal a los demás.  

❖ Se acepta a sí mismo y a los demás tal cual son, busca la mejora 

mediante el diálogo, pretenden el éxito común.  

❖ Es auténtico en su manera de vivir y relacionarse con los demás, sin 

importar el qué dirán.  

❖ Son personas que les gusta escuchar y ayudar a los demás en el 

desarrollo de una autoestima sana, son sinceras de sentimientos.  

  

 1.5.2.1.2.  Alta autoestima enferma  

Son personas con alta autoestima, que se consideran superiores a los 

demás, utilizan al resto en su propio beneficio, no piensan en el bienestar de todos, 

sino en el suyo propio. Las personas con este tipo de autoestima consideran que 

solo ellas son importantes.  

  

“Piensa “te tengo en cuenta en la medida en que me interesas o que puedo 

obtener de ti lo que necesito (Albaladejo, 2011, pág. 24).  

  

Algunas de las características que identifican a las personas con este tipo de 

autoestima son:  

❖ Practican antivalores como la maldad, el egoísmo, la destrucción, la 

envidia, la mentira, lo que sea es bueno a fin de ganar.  

❖ Tienden a actuar de una manera incoherente entre lo que piensan, lo que 

dicen y lo que hacen.  

❖ Realizan críticas destructivas para dañar a quienes consideren sus 

competidores, promueven el resentimiento y el rencor.  
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❖ No aceptan a los demás tal cual son, además aparentan ser alguien 

diferente a lo que son realmente y consideran más importante lo material 

que los sentimientos.  

❖ Son incapaces de reconocer sus propios errores, demuestran gran 

permisividad con sigo mismos, pero critican mucho los errores ajenos.  

❖ Se considera autosuficiente.  

❖ Hablan sin escuchar a los demás, son impositivas, no les interesa los 

sentimientos de los otros y en ningún momento buscan el bien común.  

  

1.5.2.2. Autoestima media  

Los hombres y mujeres con autoestima media, son personas que confían en 

sí mismas; aunque ocasionalmente al encontrarse en situaciones en las que 

enfrentan críticas de los demás pueden bajar su autoestima de forma considerable, 

de igual manera, cuando los comentarios recibidos son positivos, su autoestima se 

puede elevar significativamente. Es decir, son dependientes de los demás, pues si 

se sienten apoyados por ellos, su autoestima aumenta y si alguien le pone de 

manifiesto un error cometido, su autoestima irá en descenso.  

  

Sin embargo, son personas que creen en sus capacidades para enfrentar un 

problema, están conscientes de sus potencialidades, pero pone mucha atención a 

sus debilidades y pone todo su empeño en cambiar y mejorar. Estas personas aun 

cuando estén sufriendo interiormente, generalmente tienden a mantenerse fuertes 

ante los demás.  

  

1.5.2.3. Autoestima baja  

Es el tipo de autoestima que más preocupa a todos, sobre todo en el ámbito 

escolar; quienes presentan baja autoestima han sido víctimas de maltrato, violencia, 

suicidios, problemas de aprendizaje, débil interrelación con sus compañeros. Es 

también responsable de vandalismo, hechos delictivos, el alcoholismo, la 

drogadicción, etcétera. Sin embargo, no siempre es negativa, también se dan casos 

de estudiantes que pese a sentirse incapaces de enfrentarse a los problemas, 

inseguros de sí mismos, son personas que se dejan ayudar y hacer todo su mayor 

esfuerzo por salir de ella, por lo que es importante determinar las características de 

una autoestima baja sana y una autoestima baja enferma.  
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 1.5.2.3.1.  Autoestima baja sana  

Esta autoestima es propia de las personas que se minusvaloran, no se 

quieren y aceptan como son, pero son conscientes también de la situación en que 

se encuentran, se esfuerzan por mejorarla y cambiarla, para estar bien consigo 

mismos y con el resto de personas, no se resignan a seguir en la misma situación, 

porque consideran que se merecen ser felices como todo ser humano.  

  

  

 1.5.2.3.2.  Baja autoestima enferma  

Corresponde a las personas que se minusvaloran, no se quieren y no 

aceptan, pero a diferencia de la autoestima baja sana, estas personas no reconocen 

o no quieren reconocer la situación por la que están atravesando.  

  

(Albaladejo, 2011, pág. 32) señala: se muestra pasiva y cohibida, trata de 

que los demás se fastidien sufran, carezcan de algo, para que sepan lo duro que 

es vivir como ellos viven y sentirse como ellos se sienten, se resignan ante su 

situación y no trabajan sanamente para salir de ella, se tratan mal, no cuidan de su 

salud, abundan las ideas no realistas “soy una mala persona, no merezco que me 

quieran, no soy capaz de hacerlo bien, parezco tonto/a”...  

  

Esta autoestima, representa un verdadero problema al que se enfrentan 

muchos de los y las estudiantes, sobre todo en la edad adolescente, lo cual afecta 

negativamente a nivel de comportamiento como de rendimiento académico. Esta 

baja autoestima tiende a ser paralizante, ya que no le permite emprender nuevas 

metas, intentar nuevos proyectos, le lleva a la persona a un estado de frustración. 

Provoca sufrimiento y le impide a la persona el logro de metas y anhelos, lo que le 

conduce a pensar en que es un inútil, que todo lo que hace se va a salir siempre 

mal, llegando en algunos casos a provocar problemas de depresión y ansiedad que 

podría conllevar a otro tipo de problemas aún mayores con graves consecuencias. 

La única manera de salir de esta situación es a través de una autorreflexión y el 

reconocimiento del tipo de autoestima y sobre todo el firme propósito de cambiar.  
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Las mujeres son generalmente quienes presentan más baja autoestima que los 

varones debido al bombardeo de mensajes negativos respecto a la mujer, mensajes 

provenientes de la cultura o de los mismos padres.  

  

Algunos de los mensajes que reciben frecuentemente las mujeres y que 

influyen de manera negativa en su autoestima se presentan a través de los medios 

de comunicación, donde se expresa la importancia de las dietas por ejemplo para 

tener un cuerpo perfecto y ser una “mujer atractiva”, además la creencia cultural de 

que las mujeres deben hacer lo que los demás quieren para tener su aprobación, 

son mujeres que pierden el sentido de dignidad, permitiendo relaciones abusivas 

por considerar que no se merecen algo mejor, se despreocupan de ellas mismas 

por pensar que los demás son más importantes.  

  

(Vélez, 2014, pág. 38): especialmente preocupantes son los problemas de 

autoestima en la pareja. Porque la baja autoestima no suele llevarnos a una ruptura 

sentimental, sino a mantener una relación dependiente, destructiva y tóxica. Al fin y 

al cabo, nuestra idea es que ni nos merecemos, ni podemos conseguir algo mejor.  

  

Situaciones, que se tornan en un círculo viciosos, donde la madre vive este 

ambiente de maltrato y humillación que por una parte afecta a su propia dignidad, 

sus sentimientos, su salud física y mental y por otro lado a sus hijos e hijas que 

toman este proceder como patrón de su comportamiento en el futuro: mujeres 

sumisas, maltratadas y hombres violentos, mal tratantes.  

  

Algunas sugerencias para mejorar la autoestima consisten en: plantearse 

objetivos realistas de acuerdo a sus capacidades, bajo ninguna circunstancia debe 

compararse, ni permitir que le comparen con los demás, apreciar sus cualidades y 

virtudes, tratarse de forma afectuosa, realizarse críticas constructivas de su propia 

persona, dedicarse tiempo a sí mismo, practicar ejercicio físico y procurar ser 

asertivo en cada acción que emprenda.  
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 1.5.3.  Componentes de la autoestima   

(Coopersmith, 1967) psicólogo que más ha trabajado en esta área, establece 

que existen factores que afectan el desarrollo de la autoestima de una persona, 

entre las cuales se encuentran las siguientes:  

  

El aspecto general de sí mismo donde se evalúa las percepciones que la 

persona tiene de sí mismo, reconoce y valorar sus propias habilidades y 

capacidades reconociendo al mismo tiempo sus limitaciones; establece que las 

personas basaban la imagen de sí mismo en cuatro criterios: a) Significación: El 

grado en que sienten los sujetos que son amados y aceptados por aquellos que son 

importantes para ellos. b) Competencia: Capacidad para desarrollar tareas que 

consideran importantes. c) Virtud: Consecución de valores morales y éticos. d) 

Poder: Grado en que pueden influir en su vida y en los demás.  

  

El aspecto social evalúa las interacciones que la persona tiene con su 

entorno social, Coopersmith encuentra que los niños con más confianza en si 

mismos son más conscientes de sus propias opiniones y están más dispuestos de 

expresar sus propias convicciones cuando enfrentan la oposición. Por el contrario, 

los niños que son inseguros en relación a sus habilidades tienden a ser más 

cautelosos y no desean entrar en controversia o exponerse al criticismo. 

Coopersmith hipotetiza que los niños de baja autoestima son muy críticos de sí 

mismos y por lo tanto esperan el ser criticados por los demás, por lo que aceptan 

opiniones negativas acerca de ellos como algo verdadero.  

  

El aspecto del hogar, donde se evalúa la relación de los padres con los hijos, 

las interacciones que las personas desarrollan en el ambiente familiar, 

(Coopersmith, 1967) establece la importancia de tres condiciones generales en el 

hogar: Primero, los padres comunican en forma clara su aceptación del niño y el 

niño percibe que ellos pertenecen la familia, que son miembros valiosos; segundo, 

los padres comunican límites bien definidos y alta expectativa para su ejecución. El 

niño reconoce las expectativas de sus padres sobre sus comportamientos y 

perciben la seguridad de sus padres en sus habilidades; y tercero, los padres 

respetan la individualidad del niño, permitiéndole ser diferentes y únicos sin 

imponerles límites generales establecidos. Contrarios a otros escritores, 
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Coopersmith encuentra que la alta autoestima y la creatividad son más probables 

que provengan de ambientes bien estructurados, con límites y exigencias que de 

ambientes abiertos. El sugiere que una demanda apropiada para alcanzar mayor 

competencia crea capacidad improvisada, que el niño reconocerá a su propio 

crecimiento y que tomarán un sentido más fuerte de competencia y valor en sus 

logros. Cabe resaltar que Coopersmith hizo énfasis, también en la importancia de 

la experiencia familiar en el desarrollo de la autoestima, especialmente durante los 

primeros años de vida, donde los individuos adquieren la imagen de sí mismo, la 

cual más tarde les servirá de base para su futura auto evaluación y por tanto para 

su autoestima.  

  

El aspecto relacionado con la escuela, evalúa las conductas que el niño 

desarrolla en la escuela. Las interacciones que este tiene con la comunidad 

educativa.   

  

1.5.4. Etimología de la palabra Autoestima   

La palabra autoestima se describe según (Pérez, 2014) de la siguiente 

manera:   

❖ Auto: prefijo del griego autos, que significa uno mismo, por sí mismo.   

❖ Estima: es consideración, aprecio a una persona o así mismo.   

  

 1.5.5.  Cómo se forma la autoestima  

El proceso de formación de la autoestima se inicia desde nuestras edades 

más tempranas y se continúa a lo largo de la edad adulta. En la formación de la 

autoestima influye el entorno familiar próximo y el contexto cultural en el que nos 

desarrollamos. (Eguizábal, 2004, pág. 16). La autoestima resulta de la interrelación 

entre el temperamento del niño (genéticamente determinado) y el ambiente en el 

que éste se desenvuelve.   

Se constituye a través de un proceso de asimilación e interiorización desde 

el nacimiento, que puede modificarse a lo largo de la vida (Espejo, 2000).   

Viene dada por la imagen que los otros nos ofrecen de nosotros mismos y 

de la autovaloración que nosotros tengamos (estos dos aspectos se relacionan 
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entre sí). La etapa desde el nacimiento a la pubertad es la que generalmente marca 

la autoestima global que tendremos, porque es en este periodo cuando somos más 

vulnerables y maleables. En la conformación de la autoestima, influyen factores de 

diversos tipos:   

❖ Personales (imagen corporal, habilidades físicas e intelectuales). 

❖ Personas significativas (padres, hermanos, profesorado, amigos, otras 

figuras de apego).   

❖ Factores sociales (valores, cultura, creencias) (Eguizábal, 2004).   

 

Por lo tanto, su desarrollo estará estrechamente ligado a los valores de la 

sociedad en la que nacemos y vivimos. Además, es importantísima la consideración 

crítica recibida por parte de los adultos, sobre todo de aquellos significativos para 

el niño: mientras más importante sea una persona para él, mayor valor tendrá su 

opinión y mayor será la influencia en la percepción que el niño se va formando de 

sí mismo.  

  

1.5.6. Pilares fundamentales de la autoestima   

La autoestima está basada en seis pilares básicos según (Pérez, 2014)   

 ❖  La aceptación a sí mismo   

Implica reconocerse y valorar sus propias habilidades y limitaciones, sus 

errores y logros. La aceptación de sí mismo afianza la identidad personal y ayuda 

a verse como sujeto con rasgos físicos, psicológicos, sociales y espirituales 

característicos, a sentirse satisfecho de su nombre, sexo, nacionalidad y demás 

particularidades.   

 ❖  Vivir con propósito en la vida   

Significa asumir la responsabilidad de identificar nuestras metas y llevar a 

cabo las acciones que nos permitan alcanzarlas y mantenernos firmes hasta llegar 

a ellas. Nuestras metas y propósitos son los que organizan y centran nuestras 

energías, y le dan significado y estructura a nuestra existencia.   
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 ❖  Responsabilidad   

Es aceptar las consecuencias de las propias conductas. Es pensar que no 

va a venir nadie para resolver nuestros propios problemas, si no somos nosotros 

los que tenemos que ser responsables de nuestros propios actos.   

  

 ❖  Expresión afectiva   

Se manifiesta en la interrelación con los demás, como capacidad de dar y 

recibir. Esto es lo que motiva a la persona a autoestimarse, ser respetuoso, solidario 

y generoso.   

  

 ❖  La consideración por el otro   

Denota reconocer y respetar los derechos de los demás, considerándolos 

como iguales y aun en la diferencia viéndolos con necesidades iguales a uno.   

  

 ❖  Integridad   

Es ser congruente entre lo que hacemos, y honramos con nuestros 

valores y acciones, es decir lo que realizamos en nuestra práctica diaria.  

  

 1.5.7.  Importancia de la autoestima  

(Branden, Los seis pilares de la autoestima, 1995) refiere: "La autoestima 

positiva opera en el sistema inmunológico de la conciencia, otorgando resistencia, 

fuerza y la capacidad de regeneración. Cuando la autoestima es baja, nuestra 

capacidad de enfrentar las adversidades de la vida baja. Nos caemos frente a las 

adversidades y nuestro sentido de propio valor disminuye. Nos dejamos influenciar 

por el deseo de evitar el dolor, en vez de experimentar alegría. Todo lo negativo 

tiene más influencia en nosotros, en vez de lo positivo."   

De la misma forma en que la autoestima positiva contribuye a un buen 

funcionamiento mental e inmunológico, la baja autoestima contribuye al desarrollo 

de problemas mentales y fisiológicos. Al sentirnos bien con nosotros mismos 

podremos generar conductas apropiadas para nosotros mismos, si no nos sentimos 

bien con nosotros mismos, de manera consciente o inconsciente, iremos en nuestra 

contra generando conductas inapropiadas y dañinas hacia nuestro entorno o a 

nuestro interior.   
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Branden, indica también que la autoestima positiva es importante porque 

cuando las personas la experimentan, se sienten bien y lucen bien, son efectivas y 

productivas y responden bien a los demás. Responden a ellos mismos 

saludablemente, en forma positiva y pueden crecer y cambiar. Ellos saben que 

pueden ser amados y son capaces de mejorar. Se ocupan de ellos mismos y de los 

demás. No necesitan humillar a los demás para sentirse bien.   

  

1.5.8. Características de la autoestima:   

Basadre (1999). Afirma que la autoestima se puede apreciar de diferentes 

maneras clasificándolas, como positiva y negativa, en el primer caso se refiere al 

cuidado propio de la persona.   

  

Las personas de alta autoestima se caracterizan por:   

❖ Ser cariñosas y colaboradoras.   

❖ Poseen un elevado sentido de confianza en sí mismos para iniciar 

actividades y retos.   

❖ Establecen sus propios retos.   

❖ Son curiosos.   

❖ Hacen preguntas e investigan.   

❖ Están ansiosos por experimentar cosas nuevas.   

❖ Describen de manera positiva y se muestran orgullosos de sus trabajos 

y logros.   

❖ Se sienten cómodos con los cambios.   

❖ Pueden manejar la crítica y burla.   

❖ Aprenden con facilidad.   

❖ Perseveran ante las frustraciones.   

Las personas de baja autoestima se caracterizan por:   

❖ No confían en sus ideas.   

❖ Carecen de confianza para empezar retos.   

❖ No demuestran curiosidad e interés en explorar.   

❖ Prefieren rezagarse antes de participar.   

❖ Se retiran y se sientan aparte de los demás.   

❖ Se describen en términos negativos.   
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❖ No se sienten orgullosos de sus trabajos.   

❖ No perseveran ante las frustraciones.   

 1.5.9.  Dimensiones de la autoestima:   

Rosenberg y Schooler (1989). Señalan que la autoestima se puede dividir en 

global y específica; definiendo la autoestima global como la actitud, positiva o 

negativa, individual hacia el yo; estando relacionada directamente con la salud 

mental o salud psicológica y con el grado de auto aceptación y auto respeto. La 

autoestima específica se refiere a las áreas particulares de ejecución del individuo 

en su mundo, es una faceta específica del “yo”; ésta forma su autoestima, es más 

juiciosa y evaluativo, parece tener elementos cognitivos y estar asociada con 

componentes del comportamiento.   

  

Reasoner, R. (1982). Expone que existen otras dimensiones o áreas 

específicas de la autoestima y Haeussler y Milicic (1998:18-20), también indica las 

siguientes dimensiones de la autoestima que son muy significativas en la edad 

escolar, son las siguientes:   

  

a. Dimensión física: Se refiere a los ambos sexos al hecho de sentirse 

atractivo físicamente. Incluye también, en los niños sentirse fuerte y capaz de 

defenderse, y en las niñas, el sentirse armoniosa y coordinada.   

b. Dimensión social: Incluye el sentimiento de pertenencia, es decir ser 

aceptado por los demás y sentirse parte de un grupo. También se relaciona con el 

hecho de sentirse capaz de enfrentar con éxito diferentes situaciones, por ejemplo, 

ser capaz de tomar iniciativa, ser capaz de relacionarse con la persona del sexo 

opuesto y solucionar conflictos interpersonales con facilidad.   

c. Dimensión afectiva: Se refiere a la auto-aceptación de la 

personalidad, como sentirse: simpático o antipático; estable o inestable; valiente o 

temeroso; tímido o asertivo; tranquilo o inquieto; generoso o tacaño y equilibrado o 

desequilibrado.   

d. Dimensión académica: Se refiere a la auto-aceptación de la 

capacidad para enfrentar con éxito las situaciones de la vida académica y 

específicamente a la capacidad de rendir bien y ajustarse a las exigencias sociales. 
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Incluye también la autovaloración de las capacidades intelectuales, como sentirse 

inteligente, creativo y constantes, desde el punto de vista intelectual.   

e. Dimensión ética: Se relaciona con el hecho de sentirse una persona 

buena y confiable. También incluye atributos como sentirse responsable, 

trabajador, etc. La dimensión ética depende de la forma en que el sujeto interioriza 

los valores y las normas.   

  

McKay y Fanning (1999). Señalan que en la autoestima existe una valoración 

global acerca de sí mismo y del comportamiento de su yo. Hay dimensiones de la 

misma:   

❖ Física: La de sentir atractivo   

❖ Social: sentimiento de sentirse aceptado y de pertenecer a un grupo, 

ya sea empresarial, de servicio, entre otros.   

❖ Afectiva:  autopercepción  de  diferentes  características 

 de  la personalidad.   

❖ Académica: enfrentar con éxito los estudios, carreras y la 

autovaloración de las capacidades intelectuales, inteligente, creativa, 

constante.   

❖ Ética: es la autorrealización de los valores y normas.   

Coopersmith citado por Croziar (2001) identificó cuatro dimensiones:   

❖ Competencia (capacidad académica).   

❖ Virtud (adhesión a las normas morales).   

❖ Poder (la capacidad de influir en otros).   

❖ Aceptación social  

  

1.5.10. Componentes de la autoestima  

La autoestima tiene tres componentes: cognitivo, afectivo y conductual  

a) Componente cognitivo   

El componente cognitivo indica idea, opinión, creencias, percepción y 

procesamiento de información. El conjunto de autoesquemas que organizan las 
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experiencias pasadas y son usados para reconocer e interpretar estímulos 

relevantes en el ambiente social. El autoesquema es una creencia y opinión sobre 

sí mismo que determina el modo en que es organizada, codificada y usada la 

información que nos llega sobre nosotros mismos. El autoconcepto ocupa un lugar 

privilegiado en la génesis, crecimiento y consolidación de la autoestima. Las 

restantes dimensiones, afectiva y conductual, caminan bajo la luz que les proyecta 

el autoconcepto, que a su vez se hace servir y acompañar por la autoimagen o 

representación mental que un sujeto tiene de sí mismo en el presente y en las 

aspiraciones y expectativas futuras. Es determinante el valor de la autoimagen para 

la vitalidad de la autoestima (Calero, 2000).   

  

b) Componente afectivo   

El componente afectivo conlleva la valoración de lo que en nosotros hay de 

positivo y de negativo, implica un sentimiento de lo favorable o desfavorable, de lo 

agradable o desagradable que vemos en nosotros. Es sentirse a gusto o disgusto 

consigo mismo. Es admiración ante la propia valía. Es un juicio de valor sobre 

nuestras cualidades personales. Es la respuesta de nuestra sensibilidad y 

emotividad ante los valores que advertimos dentro de nosotros (Calero, 2000).   

  

c) Componente conductual   

El componente conductual, significa tensión, intención y decisión de actuar, 

de llevar a la práctica un comportamiento consecuente y coherente. Es el proceso 

final de toda su dinámica interna. Es la autoafirmación dirigida hacia el propio yo y 

en busca de consideración y reconocimiento por parte de los demás (Calero, 2000).  

  

1.5.11. Autoestima en la adolescencia   

Si bien la autoestima se va formando a lo largo de toda la vida, en la 

adolescencia la percepción y valoración que tiene el joven de sí mismo toma un 

auge importante para lograr una de las tareas más esenciales que es el logro de la 

identidad, al igual que esta identidad la autoestima consta de varios elementos, por 

lo que se puede decir que es multidimensional, ya que reúne aspectos de tipo social, 

moral, físico, cognitivo y sexual (Adrianzen, 2006).   
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La adolescencia es uno de los períodos más críticos para el desarrollo de la 

autoestima; es la etapa en la que la persona necesita hacerse con una firme 

identidad, es decir, saberse individuo distinto a los demás, conocer sus 

posibilidades, su talento y sentirse valioso como persona que avanza hacia el futuro.   

Si él o la adolescente termina esta etapa de su vida con una autoestima fuerte 

y bien desarrollada podrá entrar en la vida adulta con una buena parte de los 

cimientos necesarios para llevar una existencia productiva y satisfactoria.   

  

Si no se satisface la necesidad de autovaloración, tampoco se podrán 

satisfacer otras necesidades más expansivas como son la creatividad y los logros 

personales.   

  

a) Características de los adolescentes con alta autoestima   

Un adolescente con autoestima alta demostrará amplitud de emociones y 

sentimientos, tolerará bien la frustración.   

  

Un adolescente con buena autoestima (Adrianzen, 2006):   

❖ Actuará independientemente.   

❖ Asumirá sus responsabilidades.   

❖ Afrontará nuevos retos con entusiasmo.   

❖ Estará orgullosos de sus logros.   

❖ Demostrará amplitud de emociones y sentimientos.   

❖ Tolerará bien la frustración.   

❖ Se sentirá capaz de influir en otros.   

  

b) Los adolescentes con autoestima media   

Son personas con cierta estabilidad que les permite alcanzar algunos éxitos, 

pero requieren consolidar su autoconcepto y valía personal para afrontar mejor las 

exigencias de cada día, los vicios destructivos y los fracasos que se les presenten. 

En cierto sentido tienen motivación y son capaces de responsabilidades pequeñas, 

pero deben consolidarse en vistas de mayores logros.   
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c) Características de los adolescentes con baja autoestima   

Los adolescentes con baja autoestima tienen un alto riesgo de un número de 

comportamientos auto destructivos tales como usar drogas, alcohol o tener 

relaciones sexuales sin protección.   

Según (Adrianzen, 2006) los siguientes comportamientos pueden ser 

indicativos de que el adolescente tiene un problema:   

❖ Comportamiento agitado o inquietud.   

❖ Subir o bajar de peso:   

❖ Una baja en sus calificaciones.   

❖ Dificultad de concentración.   

❖ Sentimientos continuos de tristeza.   

❖ Desinterés por las personas y las cosas.   

❖ Falta de motivación.   

❖ Fatiga, pérdida de energía y falta de interés en las actividades.   

❖ Dificultad para dormir.   

  

 1.5.12.  Autoestima de los profesores   

Ahora bien, existe una relación entre autoestima del profesor y rendimiento 

escolar que es importante analizar. Desde el punto de vista de la autoestima en el 

profesor, se observa que esta influye en el estudiante, tanto en su desarrollo 

personal como en el rendimiento escolar. Una alta autoestima en el profesor 

incidiría positivamente en la del estudiante, por ello la importancia del desarrollo de 

la autoestima en el profesor radica principalmente en la relación de comunicación 

que se establece entre él y los estudiantes. De esta manera, se señala que la 

autoestima del profesor afectará y condicionará el crecimiento de los estudiantes 

que se están formando. Esto es muy importante ya que el educador debe tener 

presente que no sólo está ahí para dar instrucciones, sino que además está 

encargado de formar a los niños y jóvenes.  

   

Se visualiza entonces, que el profesor y su intervención como mediador es 

un aspecto muy importante en la formación de la autoestima del estudiante, ya que 

el comportamiento de un profesor es el reflejo de sus propios sentimientos y es 

evidente que desarrolla en sus estudiantes rasgos similares a los que él tiene, 

aquellos educadores que tienen autoestima alta, desarrollan estudiantes con 
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confianza en sí mismos y motivación, y aquellos educadores que tienen autoestima 

baja, desarrollan en sus estudiantes patrones de comportamiento defensivo.   

  

a) Profesores con alta autoestima   

Un profesor con alta autoestima es aquel que conoce sus fortalezas y 

debilidades, como las de sus estudiantes, y por esta razón puede ayudar a que sus 

estudiantes crezcan y se desarrollen. Al sentirse seguro de sí mismo es capaz de 

motivar a sus estudiantes a descubrir nuevas formas de aprender, nuevas 

estrategias para resolver problemas, a buscar objetivos propios y de esta manera 

ser más independiente en su aprendizaje. Además, un profesor con autoestima alta 

guiará su acción pedagógica por los valores de la cooperación, el respeto y la 

solidaridad, lo que tendrá como consecuencia el que sean aceptados por los 

estudiantes y sus padres.   

  

De lo anterior se desprende, que un profesor con una alta autoestima será 

eficaz y poseerá ciertas características como ser entusiasta, sensitivo, organizado 

e informado. Esto permitirá que estos profesores pudieran responder con confianza 

y éxito a los problemas y desafíos que enfrentan. Además, son capaces de fijarse 

metas y propósitos, los que desarrollan con los recursos y materiales a su alcance.   

  

Por lo tanto, al momento de hacer clases, el profesor deberá tener en cuenta 

ciertas consideraciones como: crear un ambiente de seguridad en sus estudiantes, 

crear un clima de aceptación y de mutuo respeto, reforzar a los estudiantes, no 

exponer a los jóvenes a situaciones en las cuales tenga que compartir información 

sobre sí mismos, a no ser que ellos se sientan cómodos al hacerlo, crear una buena 

relación profesor-estudiante lo cual posibilita un buen desarrollo de las clases y una 

buena motivación por parte de los estudiantes. Todo lo mencionado anteriormente 

es posible sólo en la medida que el profesor posee un alto nivel de autoestima, lo 

que hace que se sientan seguros en su ambiente y en sus relaciones.   

  

b) Profesores con baja autoestima   

(Branden, Los seis pilares de la autoestima, 1998) , los profesores con baja 

autoestima, más que permitir que los estudiantes crezcan en forma cada vez más 

independiente, se centran en la crítica a sus opiniones y a sus acciones, hablan con 



30  

  

frecuencia de lo difícil que es disciplinar la clase, de la necesidad de la obediencia, 

de la falta de normas y del hecho de ser engañado por sus estudiantes. Su falta de 

seguridad en sí mismos los lleva a centrarse en el ejercicio de la autoridad y el 

cumplimiento de normas externas en las cuales el estudiante no ha tenido 

participación. Encuentran difícil entablar lazos de amistad con sus estudiantes por 

temor a perder la autoridad. Se caracterizan por ser personas altamente defensivas: 

frente a una crítica tienden a culpar a los estudiantes y a justificarse más que a ser 

permeables y buscar lo positivo de ella.   

  

Asimismo, los profesores inseguros tienen mayor tendencia a criticar a sus 

estudiantes, les desagrada tener que preocuparse por la disciplina y tener que 

trabajar con estudiantes desmotivados. En general evaden el problema de la 

autoestima de los estudiantes y enfocan su atención hacia el aprendizaje de 

contenidos más que a desarrollar una alta autoestima en ellos. Como respuesta los 

estudiantes están más a la defensiva, intentan evitar las críticas y no utilizan sus 

energías para lograr metas; son estudiantes que han desarrollado conformidad y 

pasividad, en lugar de independencia y creatividad.  

  

(Branden, Los seis pilares de la autoestima, 1998, pág. 230) afirma:   

Los maestros con baja autoestima tienden a depender en exceso de la 

aprobación de los demás. Tienden a sentir que los demás son la fuente de su 

“autoestima”. Por ello están en mala posición para enseñar que la autoestima debe 

generarse principalmente desde dentro. Tienden a utilizar su propia aprobación y 

desaprobación para manipular a los estudiantes a la obediencia y conformidad, 

pues éste es el enfoque que funciona cuando los demás se lo aplican a ellos.  

Enseñan que la autoestima procede de la “aprobación de los adultos y 

compañeros”. Transmiten un enfoque externo de la autoestima en vez de uno 

interno, profundizando con ello los problemas de autoestima que ya tienen los 

estudiantes   

  

Los niños ven a los maestros en parte para aprender la conducta adulta 

adecuada. Si lo que ven es el ridículo y el sarcasmo, a menudo aprenden a 

utilizarlos en sí mismos. Si oyen el lenguaje de la falta de respeto, e incluso de la 

crueldad, tenderán a manifestarse en sus propias respuestas verbales. En cambio, 



31  

  

si ven una actitud de benevolencia y énfasis en lo positivo, pueden aprender a 

integrarla en sus propias respuestas. Si encuentran compasión y ven que se ofrece 

a los demás, pueden aprender a interiorizar la compasión. Si observan autoestima, 

pueden decidir que es un valor que vale la pena adquirir. (Branden, Los seis pilares 

de la autoestima, 1998).  

  

Relación profesor – estudiante   

El principal responsable para que exista un positivo nivel de autoestima del 

estudiante, es el profesor quien debe poner en práctica los siguientes aspectos 

(Pérez, 2014, 123):   

  

❖ Mostrar interés por cada estudiante, transmitiendo su afecto y apoyo.  

❖ Generar un ambiente de aceptación, sin críticas, sin censuras, sin 

miedo al error.   

❖ Fomentar el respeto mutuo entre los estudiantes y con él.   

❖ Estimular, motivar y ayudar a los estudiantes a buscar y encontrar 

soluciones a sus propios problemas y conflictos personales o 

familiares.  ❖ Ayudar al estudiante a reconocer sus dotes personales 

(habilidades, destrezas) y a mejorar las limitaciones y debilidades de 

ellos, como algo superable dentro de su aprendizaje educativo.   

❖ La interacción positiva que tenga el profesor con sus estudiantes, 

generará en ellos, un sentimiento de confianza, es decir si el joven 

percibe que el profesor es cercano, acogedor y valorativo, se sentirá 

muy seguro de entablar una relación de confianza con él.   

❖ Si el estudiante tiene una autoestima alta, se comportará de manera 

agradable, será cooperador, responsable, rendirá mejor en clase, y 

por ultimo facilitará el trabajo del profesor. Muy por el contrario, si el 

estudiante presenta una baja autoestima, estará muy propenso a no 

cooperar y mejorar su rendimiento académico, obligando al profesor 

a desarrollar medidas de aprendizaje mucha más represiva.   
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1.5.13. Medición de la autoestima  

Muchos teóricos de la personalidad, psicólogos clínicos y sociales comparten 

esta creencia. Sin embargo, puesto que el consenso no constituye prueba, la 

creencia necesitaba ser probada empíricamente. Encontrándose que se habían 

hecho pocos estudios directos sobre autoestima y que sus afirmaciones tendían a 

ser relativamente generales en naturaleza, rara vez se indicaban los 

comportamientos específicos a los que la autoestima estaba relacionada o en qué 

forma contribuye a determinar la personalidad (Branden, 1998).  

  

En el Inventario de Autoestima elaborado por (Coopersmith S. , 1967) está 

diseñado para medir las actitudes evaluativas hacia el ego, en áreas de 

experiencias tanto sociales, académicas, familiares como personales. Conteniendo 

una escala de mentiras que indica las series de respuestas extremadamente 

socializadas y que nos permiten comprobar si la persona está dando un informe 

veraz.   

  

Los formatos del Inventario de Autoestima para que pudieran reflejar mejor 

su uso, se les cambió sus nombres, así tenemos:   

  

Nuevos Nombres: Antiguos Nombres:   

Formato Escolar Formato A o Formato Largo   

Formato Escolar Corto Formato B o Formato Corto (Primeros 25 puntos del 

Formato A)   

Formato para adultos Formato C (Adaptación del Formato Corto) El Formato 

Escolar o Formato A es el más recomendado para ser utilizado con 

estudiantes entre los 8 y 15 años.   

Contiene 58 preguntas: 50 sobre autoestima y ocho que constituyen la 

Escala de Mentiras. Las preguntas nos dan un total de 100 puntos; y también 

puntajes por separado para cuatro subescalas: Ego General, Social - 

Compañeros, Casa - Padres y Colegio - Académico. Lo que nos permite 

apreciar la variación de las percepciones de la autoestima en diferentes 

áreas de experiencias.  
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 1.6.  Rendimiento académico  

1.6.1. Definición  

(Otero, 1997, pág. 26)  

El rendimiento académico es el producto que rinde o da el alumnado en el 

ámbito de los centros oficiales de enseñanza...Es la productividad del sujeto, el 

producto final de la aplicación de su esfuerzo, matizado por sus actitudes, rasgos y 

la percepción más o menos correcta de los cometidos asignados.   

  

(Sarmiento, 2012, pág. 25) señala:  

El rendimiento académico es entendido como una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo 

que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o 

formación. De la misma forma, ahora desde una perspectiva propia del estudiante, 

se define el rendimiento como la capacidad de responder satisfactoriamente frente 

a estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos 

educativos pre-establecidos.  

  

El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado 

por el estudiante en el cual intervienen muchas otras variables externas al sujeto, 

como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa educativo, 

etc., y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la 

inteligencia, la personalidad, las actividades que realice el estudiante, la motivación, 

etc. (Sarmiento, 2012, pág. 21).  

  

El rendimiento académico es el resultado de diversas variables, puede ser 

cuantificado y valorado de manera objetiva a partir de las calificaciones que se usan 

para medirlo, sin embargo, es complejo desde la subjetividad que lo genera ya que 

la integración de factores de tipo personal como lo orgánico, cognitivo, estrategias 

y hábitos de estudio, motivación, auto concepto, emoción y conducta social como 

la familia, escuela y socioeconómica (Erazo, 2012)  

 1.6.2.  Importancia del rendimiento académico  

En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una tabla imaginaria 

de medida para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central 
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de la educación. Este está constituido por los indicadores: tasa de éxito, tasa de 

repitencia y tasa de deserción, los cuales indican la función que cumple la escuela. 

Por tal razón, el rendimiento escolar es el resultado del complejo mundo que 

envuelve al participante: cualidades individuales: aptitudes, capacidades, 

personalidad, su medio socio-familiar: familia, amistades, barrio, su realidad 

escolar: tipo de centro, relaciones con el profesorados y compañeros o compañeras, 

métodos docentes y por tanto su análisis resulta complicado y con múltiples 

interacciones (Jaspe, 2010).  

  

López (2009) en su blog, indica los factores intelectuales: se incluyen 

capacidades y aptitudes, la inteligencia, y en igualdad de condiciones se rinde más 

y mejor un sujeto bien dotado intelectualmente que uno limitado mediano y que no 

ha llegado a conseguir un adecuado nivel de desarrollo intelectual. Otros son los 

psíquicos; tiene una decisiva incidencia en el rendimiento académico de los jóvenes 

como son la personalidad, la motivación, el auto concepto, la adaptación. Es un 

dato de evidencia que los fracasos escolares se dan con mayor frecuencia en 

alumnos que viven con problemas emocionales y afectivos carentes de estabilidad, 

equilibrio y tensiones internas debidas a múltiples causas y circunstancias 

personales (Jaspe, 2010).  

1.6.3. Escala de calificación del rendimiento académico  

Según Ministerio de Educación (MINEDU, 2007), la escala de calificación de 

los aprendizajes en la Educación Básica Regular. Mediante los siguientes 

calificativos: cualitativo, literal y descriptivo, se representa el nivel de logro, es decir, 

el grado de desarrollo o adquisición alcanzado por el estudiante en relación con los 

aprendizajes previstos o esperados.  

  

a. Logro destacado AD.- Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio 

en todas las tareas propuestas.  

b. Logro previsto A.- Cuando el estudiante evidencia el logro de los  

aprendizajes previstos en el tiempo programado.  
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c. En proceso B.- Cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo.  

d. Inicio C.- Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de éstos y necesita 

mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con su 

ritmo y estilo de aprendizaje.  

1.6.4. Elementos incidentes del rendimiento académico  

El rendimiento académico de las y los estudiantes se ve influenciado por 

elementos psicosociales, como: la familia, el entorno escolar, la salud y el elemento 

pedagógico, que unidos con la autoestima representan conllevan a la obtención de 

elevados o bajos niveles de rendimiento escolar.  

  

La familia  

La familia es un pilar importante para que los/as educandos tengan un buen 

rendimiento en sus estudios, es por ello que padres, madres o representantes 

tienen la responsabilidad de apoyar en la educación de sus hijos/as, 

proporcionándoles un ambiente apropiado y los medios necesarios.  

  

“El bajo rendimiento escolar está asociado a relaciones inadecuadas al 

interior de la familia, es decir que el problema fundamental en muchos casos es el 

maltrato que se ven involucrados las/os estudiantes dentro de su entorno familiar, 

este entorno familiar es el primer agente de socialización que posee el/la 

adolescente y por lo tanto una gran influencia es su desarrollo social y afectivo”. 

(Lozano, 2003, pág. 47). El/la joven se vuelve agresivo como producto de la 

situación problemática al interior del entorno familiar, de tal manera, que al sentirse 

afectado baja su rendimiento escolar. Es natural que los padres y madres exijan a 

sus hijos e hijas un buen rendimiento escolar, mediante el estudio, el objetivo del 

cual es la preparación para la vida, el desarrollo de habilidades del pensamiento, 

una cultura personal, con ideas propias que son fruto de estructurar lo que se ha 

aprendido. Las actitudes que presentan los padres y madres para con sus hijos/as 

son fundamentales en el rendimiento académico. Según (Lozano, 2003, pág. 47) 
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“Los componentes familiares más influyentes en el rendimiento académico de los y 

las estudiantes son los de dimensión afectiva o psicológica y las relacionales”.   

  

Los padres y madres son los únicos que deben sembrar buenas costumbres, 

lo que ellos/as hacen en la casa cumple un papel sumamente importante, puede 

resumirse en los siguientes aspectos. Estimular la voluntad por el estudio. Quizás 

se había hecho evidente un cambio en la educación: del autoritarismo y la rigidez 

se ha pasado a la ausencia de límites, a la comodidad y a la condescendencia en 

el dejar hacer. Por lo tanto, conviene buscar un término medio: vivir los horarios 

para el estudio y la disciplina, padres/madres y educadores/as, establecer unas 

pautas que se tienen que hacer cumplir con la suficiente ascendencia moral, 

consecuencia del prestigio y del testimonio personal de los que tienen la 

responsabilidad de enseñar. (Lozano, 2003)  

  

El entorno escolar  

La institución educativa puede ser el objeto del conflicto, dado que obliguen 

a las/os estudiantes que deban seguir una misma progresión, adaptarse a las 

mismas exigencias y a la misma manera de enseñar, por esta razón pueden crear 

verdaderos trastornos en el educando.  

  

Conviene prestar atención cuando existen protestas con respecto al colegio, 

por parte de los educandos, porque estas protestas pueden tener múltiples causas; 

como puede ser insatisfacción por la asignatura, con la personalidad del profesor/a 

o con la manera que está planteando el sistema educativo. Este factor hace 

referencia también, a los mecanismos que emplea el docente para impartir sus 

clases, las estrategias empleadas, los materiales y recursos utilizados, en fin todo 

lo referente al buen desarrollo de las actividades académicas.  

  

Según el informe presentado por la (UNESCO, 2008, pág. 178): el clima 

escolar es la variable que mayor influencia ejerce sobre el rendimiento de los/as 

estudiantes. Por tanto, la generación de un ambiente de respeto, acogedor y 

positivo es esencial para promover el aprendizaje entre los/as estudiantes.  

  



37  

  

Además, tiene que ver con problemas de discriminación escolar, como es el 

bullying o acoso escolar, ante el cual los/as jóvenes se vuelven sensibles, 

callados/as, tímidos/as, apartados/as, inseguros/as; por consecuencia éstos 

factores tendrán influencia en su rendimiento, entre otros que pueden ser no solo 

causa del bajo rendimiento y fracaso escolar sino, también de la deserción y fobia 

al colegio, pero también puede ser una señal de una necesidad de mayor atención 

por parte de los/las maestros/as o padres y madres de familia.  

La salud  

Algunos de los problemas de salud que pueden afectar el rendimiento 

escolar son trastornos hormonales, propios de la etapa de la adolescencia, 

deficiencias en los órganos de los sentidos, desnutrición y problemas de peso y 

salud en general.  

  

Según Levitz (1999) y Needham (2004), citados por (Jiménez, s.f, pág. 4). 

Uno de los factores individuales que afectan el rendimiento escolar son los 

problemas de salud... Los adolescentes que experimentan un mal estado de salud 

obtienen resultados educativos inferiores a los de sus pares con buen estado de 

salud. Cuando los/as estudiantes experimentan problemas de salud, demuestran 

desconcentración, nerviosismo, despreocupación, lo que afecta consecuentemente 

al rendimiento académico. Las mujeres con mayor frecuencia que los hombres 

presentan problemas de salud, sobre todo porque en la edad adolescente existen 

jóvenes que han tenido que enfrentar embarazos, maltratos, discriminación, otros 

factores que perjudican su salud física y mental.  

  

1.6.5. Influencia de la autoestima en el rendimiento escolar del 

adolescente  

Los estudios en relación al rendimiento escolar nos indican que éste es el 

resultado de la confluencia de diversos factores que inciden en el aprendizaje, tales 

como: La inteligencia general, los estilos cognitivos, la atención, la concentración, 

la memoria, el pensamiento, la motivación y la autoestima.   

  

El adolescente con bajo rendimiento escolar presentaría déficit en una o más 

de las áreas que influyen en el aprendizaje.   
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Los adolescentes que tienen una alta autoestima aprenden más rápido, 

retienen la información por más tiempo, responden positivamente a los desafíos, 

poseen un grado de aceptación mayor frente a los demás y son capaces de 

responsabilizarse de sus actos, mientras que los adolescentes que tienen un 

concepto bajo de sí mismos, tenderían a dejar más tempranamente el colegio, 

estarían involucrados en las drogas y demostrarían una variedad de patrones de 

comportamiento defensivo (Ramírez, 2000)   
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CAPÍTULO II  

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

  

 2.1.  Determinación del problema  

En las últimas épocas, hallamos un bajo rendimiento de los estudiantes de 

educación básica. Pues una serie de factores intervienen en el rendimiento 

académico, como por ejemplo: la capacidad general para el aprendizaje, el equipo 

de conocimientos, la autoestima y los hábitos de estudio.  

  

Así, el rendimiento académico relacionado con la autoestima, debe ser 

entendido como factor que accede a la superación personal, pues se encuentra 

ligada a todas las manifestaciones humanas. La importancia de la autoestima radica 

en que de ser esta negativa, provoca en el alumno, pérdida de confianza en sí 

mismo, por ende, conlleva a un bajo rendimiento escolar.  

  

Podemos ver que la Educación peruana está en un cambio constante, lo cual 

busca en el alumno despertar su sentido crítico, su capacidad creativa y mejorar su 
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autoestima para desenvolverse dentro de una sociedad determinada, pues hay 

muchos factores que impiden el desarrollo intelectual y social del estudiante.  

  

 2.2.  Fundamentación del problema   

Santrock (2006) comenta que la baja autoestima puede estar presente en 

muchos problemas psicológicos, así como también en el rendimiento académico o 

profesional, puesto que la opinión que tenga el estudiante de su rendimiento influirá 

en su autoevaluación y a su vez en su autoestima  

La presunción de perfeccionar la calidad del estudio es una constante 

pedagógica. Varias propuestas están encaminadas a elevar el rendimiento 

académico resaltan la intervención de la autoestima como una competencia 

específica de carácter socio-afectivo expresada por el estudiante.  

En los tiempos actuales se pone de relieve las deficiencias de nuestro 

sistema escolar, pues en la enseñanza resalta el memorismo e incentivándose la 

repetición de contenidos; los docentes mantienen el uso de una metodología 

educativa diferente, es la represión en la enseñanza la que conduce a la censura 

de aquello que es creativo impidiendo la formación de habilidades creativas e 

innovadoras obteniendo como resultado un bajo rendimiento. Ello conlleva a que la 

institución educativa no se inserte a la comunidad en forma eficiente y no contribuya 

con el desarrollo de las capacidades y habilidades para vincular la vida de los 

estudiantes con el mundo laboral y afrontar los incesantes cambios en la sociedad.  

 2.3.  Justificación de la investigación   

 

El beneficio del trabajo como docentes en los diferentes niveles y/o 

modalidades de educación es ofrecer una educación de calidad acorde con los 

estándares establecidos por el Ministerio de Educación, como factor determinante 

del desarrollo productivo, económico, social y tecnológico para impulsar la 

competitividad del país.  

  

En cuanto al aporte teórico, la presente investigación ofrecerá lograr aportes 

teóricos relacionados con las variables en estudio. Es decir, nuevos conocimientos 
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sobre la autoestima, el rendimiento académico y cómo éstas se relacionan en los 

estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de la Institución Educativa Vidal 

Herrera Díaz. El estudio tendrá un valor teórico en el momento que explique la 

relación de las variables y llene el vacío respecto al problema que se formula en la 

investigación.  

  

En la justificación metódica, el trabajo de investigación permitirá adquirir 

nuevos métodos, técnicas e instrumentos de obtención de datos para que puedan 

ser utilizados en futuras investigaciones similares.   

  

La justificación social, esta investigación podrá ser aplicada en otras 

instituciones educativas con similares características para mejorar la autoestima, el 

rendimiento académico y cómo éstas se relacionan en los estudiantes de cuarto y 

quinto de secundaria de la Institución Educativa Vidal Herrera Diaz.   

  

 2.4.  Formulación del problema   

2.4.1. Problema general   

¿Qué relación existe entre la autoestima y el rendimiento académico de los 

estudiantes del cuarto y quinto de secundaria de la Institución Educativa Vidal 

Herrera Díaz, del centro poblado de Yacango, distrito de Torata, provincia de 

Mariscal Nieto, Moquegua 2019?  

 2.4.2. Problema especifico   

¿Cuál es el nivel de la autoestima y el rendimiento académico de los 

estudiantes del cuarto y quinto de secundaria de la Institución Educativa Vidal 

Herrera Díaz, del centro poblado de Yacango, distrito de Torata, provincia de 

Mariscal Nieto, Moquegua 2019?  

  

¿Cuál es el nivel de rendimiento académico de los estudiantes del cuarto y 

quinto de secundaria de la Institución Educativa Vidal Herrera Díaz, del centro 

poblado de Yacango, distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto, Moquegua 

2019?  
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¿Cómo desarrollar estrategias de la autoestima y el rendimiento académico 

de los estudiantes del cuarto y quinto de secundaria de la Institución Educativa Vidal 

Herrera Díaz, del centro poblado de Yacango, distrito de Torata, provincia de 

Mariscal Nieto, Moquegua 2019?   

 2.5.  Objetivos de la investigación   

2.5.1. Objetivo General  

Determinar si existe la relación entre la autoestima y el rendimiento 

académico de los estudiantes del cuarto y quinto de secundaria de la Institución 

Educativa Vidal Herrera Díaz, del centro poblado de Yacango, distrito de Torata, 

provincia de Mariscal Nieto, Moquegua 2019. 

 

 2.5.2. Objetivo Especifico   

 

Describir el nivel de la autoestima y el rendimiento académico de los 

estudiantes del cuarto y quinto de secundaria de la Institución Educativa Vidal 

Herrera Díaz, del centro poblado de Yacango, distrito de Torata, provincia de  

Mariscal Nieto, Moquegua 2019  

Precisar el nivel de rendimiento académico de los estudiantes del cuarto y 

quinto de secundaria de la Institución Educativa Vidal Herrera Díaz, del centro 

poblado de Yacango, distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto, Moquegua 

2019  

Proponer estrategias de prevención educativa de la autoestima y el 

rendimiento académico de los estudiantes del cuarto y quinto de secundaria de la 

Institución Educativa Vidal Herrera Díaz, del centro poblado de Yacango, distrito de  

Torata, provincia de Mariscal Nieto, Moquegua 2019  

 2.6.  Sistema de hipótesis   

Hipótesis General   

Existe la relación entre la autoestima y el rendimiento académico de los 

estudiantes del cuarto y quinto de secundaria de la Institución Educativa Vidal  
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Herrera Díaz, del centro poblado de Yacango, distrito de Torata, provincia de  

Mariscal Nieto, Moquegua 2019  

Hipótesis nula   

No existe la relación entre la autoestima y el rendimiento académico de los 

estudiantes del cuarto y quinto de secundaria de la Institución Educativa Vidal 

Herrera Díaz, del centro poblado de Yacango, distrito de Torata, provincia de 

Mariscal Nieto, Moquegua 2019. 

 

 2.7.  Variables de investigación   

2.7.1. Variable Independiente:   

La autoestima  

2.7.2. Variable Dependiente:   

Rendimiento académico   
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 2.8.  Operacionalización de las variables   

Variables   Categorías    Dimensiones   Indicadores   Ítems   Instrumentos   

   

   

   

   

   

Variable 
independiente  

(1)   

Autoestima   

   

   

   

   

a) Muy alta   

b) Alta   

c) Media   

d) Baja   

e) Muy  
baja   

Si mismo    Autocontrol   

   

1, 3, 21, 30, 31,   
47, 48, 57   

   

   

   

   

   

Inventario de 
autoestima de   
Coopersmith   

Toma de decisiones   4,34   

Seguridad personal   7, 19, 27, 35, 38,   
43   

Automotivación   10, 13, 39   

   
Autoconcepto   

12, 15, 18, 25, 51,   
55, 56   

Hogar   Interacción en el hogar   5, 8, 14, 21, 28,   
40, 49, 52   

Socialización    Aceptación social   5, 8, 14, 21, 28   

 Autocontrol social   40,49,52   

Escuela   
 Interrelación escolar   

2, 17, 33, 54   

 Automotivación escolar   
23, 37, 42, 46   

  

Variables   Categorías    Dimensiones   Indicadores   Ítems   Instrumentos   

Variable 
dependiente (2)  

Rendimiento 
académico  

   

a) Logro  
destacado   
(de 18 a 20)   

b) Logro  

esperado  
(de 14 a 17)   

c) En proceso    
a. (de 11 a 13)   

d) En inicio    

e) (de 00 a 10)   

• Comunicación 

•        Matemática   

• Persona 
Familia y Relaciones  
Humanas   

• Ciencia  
Tecnología  y  

Ambiente    

• Persona 

Familia  

• Inglés   

• Arte   

• Historia   
  Geografía  y  

Economía   

• Educación 

física  

• Educación  
Religiosa   

Notas del promedio final   

  

  

   Actas de notas   
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 2.9.  Metodología   

2.9.1. Enfoque de investigación   

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) el enfoque cuantitativo utiliza 

la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y 

probar hipótesis establecidas previamente y confía en la medición numérica, el 

conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud 

patrones de comportamiento en una población. (p. 236)  

2.9.2. Nivel de Investigación   

Es una investigación descriptiva; busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo o población. (Hernández, R., Fernández, 2010, p.  

103)  

2.9.3. Tipo de Investigación   

Investigación no experimental, Es un modo de investigación, tal como lo 

define Hernández, et al. (1997)” estudios que se realizan sin la manipulación 

deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su 

ambiente para después analizarlos”, (p.159)  

2.9.4. Diseño de Investigación   

Según Tamayo y Tamayo (2010), afirma el tipo de diseño es correlacional, 

teniendo que conocer la relación que existe entre dos o más variables en un contexto 

en particular. Con finalidad de determinar si existe la relación entre la autoestima y 

el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto y quinto de secundaria de la 

Institución Educativa Vidal Herrera Díaz, del centro poblado de Yacango, distrito de 

Torata, provincia de Mariscal Nieto, Moquegua 2019  

                    O1  

                         

     

     M               r  

           
       O2         

  

Donde:   
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M = Muestra  

O1= Variable 1 = La autoestima O2= 

variable 2 = rendimiento académico    

r= Relación entre la autoestima y rendimiento académico   

  

2.9.5. Técnicas de Investigación  

Encuesta  

Evaluación   

2.9.6. Instrumentos de Investigación   

• Ficha bibliográfica. Sirvió para elaborar las referencias bibliográficas.  

• Ficha de resumen. Llamado también fichas contextuales.   

• Fichas textuales. Se utilizaron para elaborar las bases teóricas.   

• Ficha documental. Son actas de evaluaciones del año 2019 del primer bimestre.   

• El cuestionario para la evaluación de la autoestima se usó el Test de autoestima 

forma escolar de Coopersmith que permite evaluar o medir las características de 

los estudiantes. Para la variable rendimiento escolar se utilizó las actas de notas, 

documento en el que se registran las calificaciones obtenidas por los estudiantes.  

2.10. Descripción del instrumento de investigación  

FICHA TÉCNICA   

Inventario de autoestima original forma escolar Coopersmith (1967)   

• Autor: Stanley Coopersmith. Año de edición: 1997   

• Traducción: Panizo M. I   

• Adaptación: Chahuayo, Aydee y Díaz, Betty   

• Ámbito de aplicación: 8 a 15 años.   

• Forma de administración: Individual y colectiva   

ÁREAS QUE EXPLORA   

El inventario está dividido en cuatro sub-escalas más una sub-escala de 

mentira, ellos son:   
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• Sub-escala L (mentira): Indica falta de consistencia en los resultados por lo 

que el resultado queda invalidado.   

• Sub-escala Sí Mismo (SM): Los Niveles Altos indican valoración de sí mismo 

y mayores aspiraciones, estabilidad, confianza, buenas habilidades y atributos 

personales. Poseen consideración de sí mismo en comparación a otros, y deseos 

de mejorar. Habilidad para construir defensas hacia la crítica y designación de 

hechos, opiniones, valores y orientaciones favorables respecto de sí mismo, 

además mantienen actitudes positivas.    

Los niveles bajos reflejan sentimientos adversos hacia sí mismo, actitud 

desfavorable se comparan y no se sienten importantes, inestabilidad y 

contradicciones. Mantiene constantemente actitudes negativas hacia sí mismo. Un 

nivel promedio, revela, la posibilidad de mantener una autovaloración de sí mismo 

muy alta, pero en una situación dada la evaluación de sí mismo podría ser 

realmente baja.   

• Sub-escala Social Pares (Soc): Cuando mayor el nivel, el individuo posee 

mayores dotes y habilidades en las relaciones con amigos y colaboradores, así 

como relaciones con extraños en diferentes marcos sociales. La aceptación social 

está muy combinada. Se perciben a sí mismos como significativamente más 

populares. Establecen expectativas sociales de aprobación y receptividad por parte 

de otras personas. Mantiene mayor seguridad y mérito personal en las relaciones 

interpersonales.    

Cuanto más bajo el nivel, el individuo es más propenso a tener simpatía por 

alguien que lo acepta, experimenta dificultades para reconocer acercamientos 

afectuosos o de aceptación, espera la convalidación social de su propia visión 

adversa de sí mismo, tiene pocas esperanzas de encontrar aprobación y por esta 

razón tiene una necesidad particular de recibirla.    

En un nivel promedio, tiene buena probabilidad de lograr una, adaptación 

social normal.   

• Sub-escala Hogar Padres (H): Los niveles altos revelan buenas cualidades 

y habilidades en las relaciones íntimas con la familia, se siente más considerado y 
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respetado, poseen mayor independencia, comparten ciertas pautas de valores y 

sistemas de aspiraciones con la familia, poseen concepciones propias acerca de lo 

que está bien o mal dentro del marco familiar.   

Los niveles bajos reflejan cualidades y habilidades negativas hacia las 

relaciones íntimas con la familia, se consideran incomprendidos y existe mayor 

dependencia. Se toman irritables, fríos, sarcásticos, impacientes, indiferentes hacia 

el grupo familiar. Expresan una actitud de autodesprecio y resentimiento.    

En un nivel promedio, probablemente mantienen características de los 

niveles alto y bajo.   

• Sub-escala Escuela (Sch): Referente a las vivencias en el interior de la 

escuela y sus expectativas con relación a su satisfacción de su rendimiento escolar. 

Los niveles altos significan que el individuo afronta adecuadamente las principales 

tareas en la escuela, posee buena capacidad para aprender, en las áreas de 

conocimiento especiales y formación particular. Trabajan más a gusto tanto en 

forma individual como grupal, alcanzan rendimientos académicos mayores de lo 

esperado, son más realistas en la evaluación de sus propios resultados de logros y 

no se dan por vencidos fácilmente si algo les sale mal., son competitivos.    

En los niveles bajos hay falta de interés hacia las tareas escolares, no 

trabajan a gusto tanto en forma individual como grupal, no obedecen a ciertas reglas 

o normas tan escrupulosamente como los de nivel alto. Alcanzan rendimientos muy 

por debajo de lo esperado, se dan por vencidos fácilmente cuando algo le sale mal 

y no son competitivos.    

En un nivel promedio, en tiempos normales mantienen características de los 

niveles altos, pero en tiempos de crisis poseen actitudes de los niveles bajos.   

  

2.11. Población y muestra  

Según el enfoque de Hernández & otros (2010), "una población es el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 

65).  
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La población y muestra está conformado por 34 estudiantes del cuarto y quinto 

de secundaria de la Institución Educativa Vidal Herrera Díaz, del centro poblado de 

Yacango, distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto, Moquegua 2019.  

Según el enfoque de Hernández & otros (1999), indica que una población es 

el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones.  

  

La muestra, se consideró a toda la población, siendo esta censal. Según 

Hernández & otros (2010), compuesta por un número de sujetos suficientes para 

garantizar la existencia de las mismas características de la población.   

  

 

  

2.12. Técnicas para el análisis de datos  

2.12.1. Análisis descriptivo:  

- Se tabulo datos, hallando parámetros estadísticos, y medidas de 

tendencia central y dispersión.  

- Se construyó tablas de clasificación simple y de doble entrada.  

- Se calculó frecuencias absolutas y relativas porcentuales.  

- Se construyó figuras estadísticas.  

- Se halló la correlación corregido ítem-total  

- Se halló el valor “alpha” para ratificar la confiabilidad del instrumento.  

2.12.2. Análisis inferencial:  

- Se hizo uso de la prueba “T de Student” para muestras emparejadas para 

poder contrastar nuestra hipótesis de investigación, usando los siguientes 

criterios estadísticos: p> 0.05: no influye significativamente, p<0.05: permite 

optimizar significativamente. La fórmula es la siguiente:   

SEXO   
             GRADO   

HOMBRES   MUJERES   

CUARTO   
7   9   

QUINTO   
5   13   

TOTAL   
12   22   
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 2.12.3.  Paquetes estadísticos empleados:  

Los datos fueron procesados con las técnicas estadísticas apropiadas 

haciendo uso del software Excel 2016 y SPSS versión 23, de tal manera que se 

lograron resultados objetivos y confiables para la variable clima laboral; esto 

permitió probar la hipótesis calculando el estadístico apropiado y el estadístico de 

prueba.   

n 

S 

d 
t 

n 

t 2    
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2.13.  Análisis de resultados  

Tabla 1 Población de la Institución Educativa Vidal Herrera Diaz  

Población   Cantidad  %  

Hombres  12  35%  

Mujeres  22  65%  

TOTAL   34  100%  

Fuente: Elaborado en base a la documentación   

  

 

Gráfico 1 Población de la Institución Educativa Vidal Herrera Diaz  

  

  

  

  

  

  

  

Tabla 2 Niveles de autoestima   
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 f   
 

%   
 

 

   

Muy alta    3  

2  

26  

3  

9 %  

6 %  

75%   

10%  

Moderadamen

te alta   

 

Promedio    

Moderadamen

te baja   

 

Muy baja      0 %  

TOTAL    34  100%  

Fuente: Datos obtenidos del “Test Coopersmith” aplicado a los estudiantes   

   

 

Gráfico 2 Niveles de autoestima   

  

Interpretación   

En el tabla 2 se observa que el 75% de los estudiantes de la Institución 

Educativa del cuarto y quinto de secundaria tienen un nivel promedio de autoestima, 

lo cual indica que su autoestima oscila entre sentirse valioso o no, entre aceptarse 

o no como persona; un 10%, posee baja autoestima, lo cual refleja que tienen un 

sentimiento de insatisfacción, carencia de respeto por sí mismo; el 15 % de 

estudiantes, tiene muy alta y alta autoestima por lo tanto son personas que tienen 

confianza en sí mismo, fe en sus decisiones y se aceptan a sí mismos   
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Tabla 3 Niveles de autoestima área sí mismo   

  f  %   

Muy alta   1  

6  

16  

11  

0  

34  

4 %  

16%   

48%   

32%   

0 %  

100   

Moderadamente alta   

Promedio   

Moderadamente baja   

Muy baja   

TOTAL   

Fuente: Datos obtenidos del “Test Coopersmith” aplicado a los estudiantes   

   

  

 
Gráfico 3 Porcentaje de la autoestima área sí mismo   

   

Interpretación   

En la tabla 3 podemos observar que el 48% de los estudiantes tienen un nivel 

promedio de autoestima, es decir que disponen de un cierto grado de confianza el 

cuál puede disminuir de un momento a otro como producto de la opinión de otras 

personas de su entorno; un 32% de los estudiantes posee baja autoestima, esto 

indica que son inseguros, desconfían de sus propias facultades o capacidades y un 

20% de los estudiantes tienen muy alta y alta autoestima, esto indica que confían 

en sí mismos y en las demás personas.   
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Tabla 4 Niveles de autoestima área Social   

        f  %   

Muy alta     0%   

Moderadamente alta   4  12%   

Promedio   18  

12  

53%   

35%   Moderadamente baja   

Muy baja     0 %  

TOTAL  34  100  

Fuente: Datos obtenidos del “Test Coopersmith” aplicado a los estudiantes   

   

 

Gráfico 4 Porcentaje de la autoestima área social   

  

Interpretación   

En la tabla 4 se puede observar que el 53% de los estudiantes posee un nivel 

promedio de autoestima, esto refleja que por momentos valoran y aceptan a sus 

compañeros tal como son y por momentos los pueden desvalorizar y rechazarlos, 

el 35% de los estudiantes poseen baja autoestima esto significa que son poco 

comunicativos con los demás; un 12% tiene un nivel de autoestima alto, por lo tanto 

ellos pueden establecer una comunicación clara, directa, abierta y flexible con los 

demás lo que les permite crecer emocionalmente.   
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Tabla 5 Niveles de autoestima área Hogar   

       f  %   

Muy alta   0  

2  

21  

11  

0  

0%   

5%  

63% 

32%  

0 %  

Moderadamente alta   

Promedio   

Moderadamente baja   

Muy baja   

TOTAL  34  100  

Fuente: Datos obtenidos del “Test Coopersmith” aplicado a los estudiantes   

   

 

Gráfico 5 Porcentaje de la autoestima área hogar   

  

Interpretación   

En la tabla 5 se observa que el 63% de los estudiantes presenta un nivel de 

autoestima promedio, esto significa que el clima familiar, la expresión de afecto 

entre ellos y sus padres es por momentos favorable; el 32% de los estudiantes tiene 

un nivel bajo de autoestima, lo que refleja que probablemente proviene de familias 

desintegradas o disfuncionales, se consideran incomprendidos; se tornan irritables, 

fríos, indiferentes y con cierto resentimiento hacia el grupo familiar; y un 5% de 

estudiantes tiene muy alta y alta autoestima, esto refleja que los sentimientos, las 

actitudes, las normas y las formas de comunicación en la familia es adecuada.  
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Tabla 6 Niveles de autoestima área Escuela   

        f  %   

Muy alta     3%   

Moderadamente alta     

  

  

  

25%   

39%   

33%   

0 %  

Promedio   

Moderadamente baja   

Muy baja   

TOTAL   34   100%  

Fuente: Datos obtenidos del “Test Coopersmith” aplicado a los estudiantes   

 
Gráfico 6 Porcentaje de la autoestima área escuela   

   

Interpretación   

En tabla 6 se puede apreciar que un 39% de los estudiantes poseen cierta 

dificultad para sentirse capaz y afrontar con éxito la vida escolar; el 33%, tiene baja 

autoestima esto refleja una disminuida actitud de compromiso con la vida escolar y 

el 28% de los estudiantes tienen muy alta y alta autoestima eso significa que son 

optimistas que se esfuerzan por vencer las dificultades y perciben el éxito como 

resultado de sus habilidades y capacidades.   
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COMPARACIÓN GENERAL DE LAS ÁREAS SEGÚN LA AUTOESTIMA   

Tabla 7 Comparación niveles de autoestima   

  

   SM (%)   SOC (%)  H(%)  SCH (%)  

Muy alta   4%   0%  0%   3%   

Moderadamente alta  16%  

48%   

32%   

0%   

12%   

53%   

35%   

0%   

5%   

63%   

32%   

0%   

25%  

39%  

33%  

0%   

Promedio   

Moderadamente 

baja   

Muy baja  

TOTAL   
100   100   100   100   

Fuente: Datos obtenidos del “Test Coopersmith” aplicado a los estudiantes   

   

 

Gráfico 7 Porcentaje de la autoestima comparada por áreas   

  

Interpretación   

En la tabla 7 se observa la comparación que hay entre las áreas y los niveles 

de la autoestima en donde se aprecia que el área de sí mismo, social, hogar y 

escuela tienen un nivel de autoestima promedio y con tendencia a un nivel de 

autoestima moderadamente baja. Lo que resalta también es que en el área hogar; 

el nivel de autoestima moderadamente alta tiene un porcentaje del 5% que es 

mucho menor en comparación con las otras tres áreas.   
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RENDIMIENTO ACADÉMICO GENERAL  

Tabla 8 Nivel del rendimiento escolar   

    f   %   

Logro destacado      0  0%  

Logro esperado      14  41%  

En proceso      20  59%  

En inicio        0%  

   Total   34  100   

Fuente: datos obtenidos de las actas de notas de los estudiantes   

   

 

Gráfico 8 Porcentaje de rendimiento académico  

  

Interpretación   

En la tabla 8 se observa que el 59% de los estudiantes se encuentran en 

nivel proceso, lo que nos da a entender que los estudiantes están en camino de 

alcanzar los aprendizajes previstos. El 41% de los estudiantes, demuestran un 

manejo satisfactorio en la adquisición de aprendizajes alcanzando un logro 

esperado.    
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RELACIÓN ENTRE LA VARIABLE DEPENDIENTE E INDEPENDIENTE   

  

Tabla 9 Relación entre autoestima y rendimiento escolar   

  
Nº    NIVEL DE AUTOESTIMA   RENDIMIENTO ACADÉMICO    NIVEL DE RENDIMIENTO 

1    MODERADAMENTE ALTA  
MODERADAMENTE BAJA  

14   
10   

 LOGRO ESPERADO   
INICIO   

2    

3    PROMEDIO   12    PROCESO   

4    
PROMEDIO   
PROMEDIO   

13   
13   

 
PROCESO   
PROCESO   

5    

6    PROMEDIO   12    PROCESO   

7    
ESCALA L   

PROMEDIO   

10   

12   

 INICIO   

PROCESO   8    

9    PROMEDIO   12    PROCESO   

10    
MUY ALTA   

MODERADAMENTE BAJA  

15   

12   

 LOGRO ESPERADO   

PROCESO   11    

12    PROMEDIO   13    PROCESO   

13    
MODERADAMENTE ALTA  

PROMEDIO   

14   

13   

 LOGRO ESPERADO   

PROCESO   14    

15    PROMEDIO   13    PROCESO   

16    
PROMEDIO   

PROMEDIO   

15   

11   

 LOGRO ESPERADO   

PROCESO   17    

18    PROMEDIO   13    PROCESO   

19    
PROMEDIO   

PROMEDIO   

13   

14   

 PROCESO   

LOGRO ESPERADO   20    

21    PROMEDIO   13    PROCESO   

22    
PROMEDIO   

PROMEDIO   

11   

12   

 PROCESO   

PROCESO   23    

24    PROMEDIO   13    PROCESO   

25    PROMEDIO   

PROMEDIO   

12   

13   

 PROCESO   

PROCESO   
26    
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Nº     NIVEL DE AUTOESTIMA   RENDIMIENTO 

ACADÉMICO   
NIVEL DE RENDIMIENTO   

27     PROMEDIO   

  MUY ALTA   

  MUY ALTA   

  MODERADAMENTE BAJA   

  PROMEDIO   

  ESCALA L   

  ESCALA L   

  MUY ALTA   

12   

11   

14   

12   

13   

15   

13   

13   

PROCESO   

PROCESO   

LOGRO ESPERADO   

PROCESO   

PROCESO   

LOGRO ESPERADO   

PROCESO   

LOGRO ESPERADO   

28   

29   

30   

31   

32   

33   

34   

  

Mediante el coeficiente de correlación de Spearman, se determinó la 

correlación entre las variables, este se utilizó debido a que las variables de estudio 

son categóricas ordinales   

  

Se establece la relación entre las dos variables en estudio: La autoestima y 

el rendimiento. Los instrumentos de evaluación nos proporcionan puntajes para 

cada estudiante a partir de esta información se deberá determinar la dirección de 

influencia entre la variable autoestima y rendimiento escolar.   

  

Los coeficientes, se calcularán haciendo uso del programa estadístico SPSS 

para Windows. La explicación se realiza a través de la aplicación del análisis de 

correlación de Spearman, que está constituido por el análisis de correlación, 

mediante el coeficiente de correlación (Rho) y la prueba de significación. Entonces 

el cuadro de correlación será el siguiente:   
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Tabla 10 Correlación entre las variables autoestima y rendimiento   

   

       Rendimiento   Autoestima 

general  
Coeficiente de Correlación, Rho 

de Spearman   
Rendimiento   1,000   ,407   

Autoestima general   ,407   1,000   

Significancia, p   Rendimiento      0,000233   

Autoestima general   0,000233      

N   Rendimiento   79   79   

Autoestima general   79   79   

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)      

Fuente: Datos obtenidos del programa SPSS   

  

Sierra (sf), según los rangos de Spearman los niveles de correlación 

presentan los siguientes rangos:   

  

0 ≤ 

Rho>0,2     

Correlación mínima   

0.2 ≤ Rho>0,40    Correlación baja   

0.4 ≤ Rho>0,6     
Correlación 

moderada    

0.6 ≤ Rho>0,8    Correlación buena   

0.6 ≤ 

Rho>1     

Correlación muy 

buena   

Regla de decisión: Si p ≤ 0,01 se acepta la hipótesis de la investigación   

Interpretación   

La tabla 12 presenta la correlación bivariada del coeficiente de Spearman y 

el nivel de significancia obtenido, además del tamaño de la muestra. En la presente 

investigación, el nivel de significancia (0,000233) es menor a 0,01.   

  

Además, la correlación es moderada (está en el rango entre 0,4 y 0,6) y es 

directamente proporcional (positiva). Con la investigación realizada podemos 

afirmar que:   
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Se encontró una correlación lineal estadísticamente significativa, moderada 

y directamente proporcional, entre la autoestima y el rendimiento escolar de los 

estudiantes de primer grado de educación secundaria. (Rho = +0.404 y p < 0,01), 

por lo que se acepta la hipótesis de la investigación: los niveles de autoestima tienen 

una correlación positiva y significativa con el rendimiento escolar.   
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CAPÍTULO III MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

  

 3.1.  Denominación de la propuesta  

“CRECIENDO JUNTOS LA AUTOESTIMA Y YO”  

 3.2.  Descripción de las necesidades  

En el presente estudio, los estudiantes de la Institución Educativa Vidal 

Herrera Díaz no tienen la autoestima de nivel adecuado. Este nivel de logro de 

autoestima es insuficiente para los retos de la adolescencia que se presentan en el 

colegio, la responsabilidad de los deberes escolares, en las relaciones 

interpersonales (amistad, enamoramiento, las adicciones como el alcohol, la droga), 

en la familia (las exigencias de colaboración, la autoridad de los padres) y otros.  

 3.3.  Justificación de la propuesta.   

Los estudiantes de secundaria al mejorar su autoestima apreciarán su 

fortalecimiento y no serán vulnerables ante las propuestas que no son positivas que 
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encuentran en el ambiente como las malas amistades, las propuestas indecentes 

de prácticas negativas como el consumo de drogas, alcohol. Esto ha causa de que 

la verdadera autoestima favorece el autoconocimiento, la adecuada proyección 

hacia el futuro, la voluntad y constancia para ejecutar las acciones que requiere 

esta meta.   

El mejoramiento de la autoestima contribuirá a la realización de una 

personalidad más segura, con retroalimentación y autovaloración más 

significativos, con una mejor identidad y relaciones interpersonales positivas.   

    En la investigación se ha probado que la autoestima influye 

significativamente en el rendimiento escolar, por tanto, al mejorar la autoestima se 

podrá mejorar el rendimiento escolar porque el autoconocimiento y la 

autovaloración harán que tengan siempre presente sus debilidades, fortalezas, su 

proyecto de vida y las metas a las que quieren llegar a diversos espacios de tiempo.   

 3.4.  Público objetivo  

El público objetivo son los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria. El 

programa tiene una metodología y lenguaje sencillos, por ello se puede aplicar a 

todo secundaria.  

 3.5.  Objetivo General  

Proyectar y aplicar un plan de acción con la adecuada de elegir estrategias 

apropiadas para mejorar la autoestima de los estudiantes del cuarto y quinto grado 

de secundaria de la Institución Educativa Vidal Herrera Diaz con la finalidad de 

mejorar su rendimiento académico.   

Objetivos Específicos   

• Ofrecer a las y los docentes una herramienta para elevar el nivel de autoestima 

de los y las estudiantes.   

• Socializar e inducir a los y las docentes en el uso de la herramienta facilitada.   

• Mejorar el nivel de autoestima y el rendimiento académico de los estudiantes.   
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PROYECTO PARA EVITAR LA BAJA AUTOESTIMA  

  
FASES   METAS   ESTRATEGIAS   ACTIVIDADES   RECURSOS   EVALUACIÓN   1  2  3  4  5  6  7  8  

ACTIVIDADES 

PREVIAS   
Conocer todo 

lo referente al 

nivel de 

autoestima de 

las y los 

estudiantes.   

Análisis de la 

información 

obtenida a 

través de las 

encuestas 

realizadas a las 

y los estudiantes 

y las entrevistas 

a las y los 

docentes.   

Aplicar las 
encuestas a los  
y las 
estudiantes.   

Clasificar las 

encuestas de 

aplicadas a 

hombres y a 

mujeres.   

Encuestas   
Entrevistas   

Tabulación 
de datos.   

Marco  
teórico.  
Papel   

Computadora  

Cuadros y 
Gráficos.   

  

                

PLANIFICACI 
ÓN   

   

Elaborar el 

proyecto en el 

lapso corto.   

Diseñar el 

proyecto.   
Plantear el 
problema.   

Buscar 

información 

relevante sobre 

la estructura 

del proyecto.  

Bibliografía   

Papel   

Computadora  

Internet   

Lista de cotejo   

  

                

ORGANIZACI 

ÓN  
Organizar en   
una semana   
la  
presentación 

de la 

propuesta  

Planificación la 
socialización del 
proyecto a los y 
las docentes.   

  

Coordinar con 

las autoridades 

de la Institución 

para el 

desarrollo de la 

Propuesta.   

Guía   
Copias   
Cronograma  
Computador 
Material de  
escritorio   

Lista de Cotejo  

  

                

DIFUSIÓN  Socializar el 

proyecto a los 

docentes en 

un tiempo 

específico  

Desarrollar 
talleres de 
participación con  
las y los 

docentes.  

Dinámicas   
Lecturas  
Presentación 
de videos  
Dramatizacione 
s   
Collages   

Papel   
Computador  
Proyector   
Copias   

Material de 

escritorio.  

Técnica del  

P.N.I.  
                

EJECUCIÓN  Elevar el nivel 

de autoestima 

de las y los 

estudiantes  

Eliminar en las 
estudiantes la 
subestimación de 
sus aptitudes   

  

Realizar talleres 
con los y las 
estudiantes  

  

Guia   
Proyecto  
Computado 
r   
Papel    
Proyector   
Talleres   
Lecturas  

Mediante la  
Técnica P.N.I.  

                

EVALUACIÓN  Estudiantes 

con un 

elevado nivel 

de autoestima  

Cumplimiento de 

todas las metas 

planteadas.  

Aplicación de 
una escala de 
observación.   

Lista de cotejo.   

Informes.  

Lista de 
cotejo   

Escala de 

observació 

n Informe  

Informe Final                  
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DINÁMICA: EL NUDO HUMANO   

Objetivo: Reconocer la importancia de trabajar en equipo todos los y las docentes 

y estudiantes para mejorar la autoestima de los y las estudiantes.   

Recursos: humanos   

Agrupar a los/as participantes en equipos de 8 personas, hacer que cada 

conjunto forme una ronda. Todos deben utilizar la mano izquierda para sujetar la 

mano del otro que se encuentre en el lado opuesto de la ronda, y la derecha para 

sujetar la mano de otra persona que se encuentre en el lado opuesto de la ronda.   

  

Presentación del video: Autoestima y adolescencia Reflexionar sobre el video 

observado   

- Voluntariamente, cada participante expresa ideas y comentarios.  

- Formar grupos de trabajo y elaborar carteles sobre el contenido del video 

(causas, consecuencias de una alta o baja autoestima), pueden apoyarse 

en el texto.   

Explicar a través de las diapositivas la aplicación de la evaluación de cada actividad.   

Evaluación del taller   

Emplear la Técnica del PNI (Positivo, negativo e interesante de la sesión). 

Los y las docentes señalan cada aspecto (PNI) y realizarán las aclaraciones 

respectivas.   

  

  

POSITIVO  NEGATIVO  INTERESANTE  

   

   

   

   

   

   

      

 3.6.   Desarrollo de los talleres  
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TALLER N° 1: YO PUEDO  

  

Objetivo: Fomentar el valor de la autoestima para el desarrollo de una sana 

personalidad.   

Recursos: Papelógrafos, hojas, lectura, marcadores, computadora, retroproyector, 

cinta adhesiva, esferos, video.   

Tiempo: 1 hora Desarrollo:   

- Motivación: Observar el video de “El elefante encadenado”. (5 minutos) Cada 

estudiante realizará una reflexión sobre su vida desde la infancia (10 minutos)   

- Voluntariamente expresarán sus pensamientos, recuerdos importantes, en voz 

alta para los demás compañeros.    

- El maestro lee la historia: La rosa blanca y a 

continuación se da tiempo a los y las estudiantes para 

que expresen sus opiniones sobre la lectura.   

LA ROSA BLANCA  

En un jardín de matorrales, entre hierbas y 

maleza, apareció como salida de la nada una rosa 

blanca. Era blanca como la nieve, sus pétalos  

parecían de terciopelo y el rocío de la mañana brillaba sobre sus hojas como 

cristales resplandecientes. Ella no podía verse, por eso no sabía lo bonita que era. 

Por ello pasó los pocos días que fue flor hasta que empezó a marchitarse sin saber 

que a su alrededor todos estaban pendientes de ella y de su perfección: su perfume, 

la suavidad de sus pétalos, su armonía. No se daba cuenta de que todo el que la 

veía tenia elogios hacia ella. Las malas hierbas que la envolvían estaban 

fascinadas con su belleza y vivían hechizadas por su aroma y elegancia.  

  

- Un día de mucho sol y calor, una muchacha paseaba por el jardín pensando 

cuántas cosas bonitas nos regala la madre tierra, cuando de pronto vio una rosa 

blanca en una parte olvidada del jardín, que empezaba a marchitarse.  
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- Hace días que no llueve, pensó si se queda aquí mañana ya estará mustia. 

La llevaré a casa y la pondré en aquel jarrón tan bonito que me regalaron. Y así lo 

hizo. Con todo su amor puso la rosa marchita en agua, en un lindo jarrón de cristal 

de colores, y lo acercó a la ventana. La dejaré aquí, pensó porque así le llegará la 

luz del sol. Lo que la joven no sabía es que su reflejo en la ventana mostraba a la 

rosa un retrato de ella misma que jamás había llegado a conocer.  

- ¿Esta soy yo? Pensó. Poco a poco sus hojas inclinadas hacia el suelo se 

fueron enderezando y miraban de nuevo hacia el sol y así, lentamente, fue 

recuperando su estilizada silueta. Cuando ya estuvo totalmente restablecida vio, 

mirándose al cristal, que era una hermosa flor, y pensó: ¡¡Vaya!! Hasta ahora no 

me he dado cuenta de quién era, ¿cómo he podido estar tan ciega? La rosa 

descubrió que había pasado sus días sin apreciar su belleza. Sin mirarse bien a sí 

misma para saber quién era en realidad. Si quieres saber quién eres de verdad, 

olvida lo que ves a tu alrededor y mira siempre en tu corazón.  

  

Realizar la actividad “pensamientos erróneos”.   

PENSAMIENTOS ERRÓNEO   

Objetivo. - Aprender a desenmascarar los pensamientos erróneos y cómo 

vencerlos.   

Materiales. - Una hoja con “5 maneras de crear pensamientos erróneos” para cada 

estudiante.   

  

  

  

  

  

  

Formas de crear 

pensamientos erróneos   
Descripción   Expresiones frecuentes   

Designación global.   Hacer afirmaciones simplistas que 

dan una visión distorsionada de sí 

mismo.   

Soy un...   
Soy muy...   
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Filtrado negativo.   Ver las cosas fijándose sólo en lo 

negativo.   
Esto está mal... y esto... y 

esto... y esto...   

Autoacusación.   Sentirse culpable de todo, sea   No sé cómo, pero lo tenía que   

Hipercontrol.   Pensar que todo está bajo nuestro 

control.   
Puedo con todo...   

Razonamiento emocional   Usar sentimientos, prejuicios, 

simpatías o antipatías para valorar 

la realidad.   

No me cae bien, luego lo hace 
mal...   

Es guay, luego está bien...   

  

Cómo vencerlos   

• Análisis realistas que tengan en cuenta toda la realidad y sus distintos 

matices.   

• Pensamientos positivos, viendo el lado bueno de las cosas.   

 
Evaluación   

  

  

    

  

    

    

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Derrame sobre Claudia un vaso de leche,  

me siento torpe   

    

………………………………   
………………………………   

………………………………   

    

Soy demasiado callado, no hablo con nadie.   

    

………………………………   

………………………………   

………………………………   
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Preguntas   Respuestas   

¿Qué es lo que más le llamó 

la atención de “el elefante 

encadenado”?     

   

¿Se ha encontrado usted en 

una situación similar a la del 

elefante encadenado? 

Explique   

   

Porque la flor del cuento  

“la rosa blanca” pensaba: 

“no sirvo, que no hago nada 

bien, que soy torpe y 

bastante tonto”   

   

¿Cuál debe ser su actitud si 

alguien le menos valora a 

usted?   

   

   

  
TALLER N° 2 ME ACEPTO TAL COMO SOY  

Objetivo: Reconocer su cuerpo para aceptarlo, amarlo y respetarlo tal cual es.   

Recursos: Papelógrafos, hojas, marcadores, computadora, proyector, cinta 

adhesiva, esferos, videos, pelota pequeña para el juego.   

 Tiempo:  2  horas  

Desarrollo:   

- Motivación: Me acepto tal como soy (5 min).   

- Cada estudiante indistintamente expresará la frase que más l.  

- Realizar el juego “me gusta mi cuerpo”.   

Ubicar a los/as estudiantes de pies formando un cuadrado tomar una pelota 

pequeña lanzar la pelota a cualquiera de los/as estudiantes del cuadrado, a la 

persona que llegó la pelota debe decir su nombre y una parte de su cuerpo que le 

gusta señalando el por qué, luego lanza a otro compañero, cuidando de no dejar 

caer y no dárselo a un compañero que ya participó de tal modo que todos/as 

participen de la actividad  
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Realizar un análisis de su cuerpo cada participante de forma individual   

1. Contestar a las siguientes preguntas:   

• ¿Soy alto/a, bajo/a? ¿Soy gordo/a, flaco/a?   

• ¿Cómo es mi pelo?   

• ¿Cómo es mi cara: ojos, nariz, orejas, boca?   

• ¿Cómo es mi cuello?   

• ¿Cómo son mis hombros, mis pechos?   

• ¿Cómo son mis brazos, mis manos?   

• ¿Cómo son mis muslos, mis piernas, mis pies?   

  

2. Valorar de 1 a 10 el grado de aceptación de cada una de las partes del propio 

cuerpo:   

Altura   
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   

   

Pelo  

                 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   
   

   
Ojos   

                  

1    

2   

 3    4    5    6    7    8    9    

10   
   

  Nariz                     

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   
   

  
Orejas   

         

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10     

   
Cuello   

 
  

              

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   
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Hombro   

                 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10     

  Pechos                     

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   
   

   
Manos   

                  

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10     

   
Brazos   

                  

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   
   

  Piernas                     

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   
   

   
Pies   

                  

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   

   

   

Evaluación   

Preguntas   Respuestas   

¿Desearía que alguna parte de su 

cuerpo debería ser diferente? ¿Por qué?   

   

¿Cree que todas las personas deben 

amar su cuerpo? ¿Por qué?   

   

¿Las cosas se deben hacer para mejorar 

la presentación de su propio cuerpo?    

   

¿Ha hecho algo por su presentación?   

¿Qué hizo?   

   

  

  
 

 



73  

  

TALLER N° 3. ¿QUIÉN SOY?  

Objetivo: Realizar un auto concepto para reconocer virtudes y capacidades propias.    

Recursos: Pizarrón, papelógrafos, hojas, marcadores, computadora, proyector, 

cinta adhesiva, esferos, actividades, cartulinas.   

Tiempo: 2 horas Desarrollo:   

- Motivación: ¿Quién eres? (5 min)   

- E estudiante expresará la idea que más le llamó la atención.   

- Realizar el juego “La carta para ti”   

Hay una carta para ti: Cada alumno escribe tres virtudes y tres defectos 

que crea tener en una hoja de papel, que guardará en un sobre. El sobre irá 

pasando por todos los compañeros, que habrán de sumar otras tres cualidades, 

pero no defectos. Cada alumno leerá todo lo bueno que los demás piensan de él.  

“El objetivo es que lleguen a entender que todos somos distintos y, si bien todos 

tenemos defectos, también tenemos muchas cualidades que el resto aprecia”,  

- Sacar conclusiones   

- Participación de todos los/as estudiantes.   

   

Evaluación   
Preguntas   Respuestas   

¿En el video observado ¿Cuál la actitud de  
Sincler al no encontrar la correspondencia?   

    

¿Considera que usted es un ser único? ¿Por 

qué?   
   

¿Se conoce usted quien es realmente? ¿Qué 

conoce de usted?   
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TALLER N° 4. QUE HABLEN DE MÍ SI QUIEREN  

Objetivo: Evitar que la desvalorización de otras personas impida reconocer sus 

propias capacidades y afecten a su autoestima.   

Recursos: Pizarrón, Papelógrafos, Hojas, marcadores, Computadora, Proyector, 

Video  Tiempo: 2 horas  

Desarrollo:   

- Iniciar con una reflexión acerca de las cualidades y capacidades que tiene 

cada uno.   

- Realizar un juego “mis compañeros tienen muchas cualidades” con los 

aspectos positivos que cada uno reconoce en sus compañeros.    

  

Juego mis compañeros y sus cualidades. Ubicar a los/as estudiantes 

formando un círculo, entregar una hoja a cada estudiante en la que cada uno 

pondrá su nombre. Pasar la hoja al compañero de la derecha para que le escriba 

una cualidad al dueño de la hoja.   

Una vez que escribió, nuevamente pasa al compañero de la derecha para 

que haga lo mismo y así sucesivamente hasta que llegue la hoja al dueño. 

(Prohibido escribir cosas negativas, destacar únicamente lo positivo de cada 

compañero). El dueño de la hoja leerá silenciosamente todas las cualidades que le 

escribieron sus compañeros y compartirá con todo el grupo la cualidad que algún 

compañero le escribió y que él no la había reconocido o no le había dado 

importancia hasta hoy.   

- Preguntar: ¿Consideran que existen personas que no posean ninguna 

cualidad positiva?, ¿Cómo se siente al reconocer que tiene tantas cualidades 

positivas?   

  

- Leer el cuento La manía de la rana roquera.  
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LA MANÍA DE LA RANA ROQUERA  

La rana Paca cambió su vida el día que 

vio la televisión por primera vez. Era un 

concierto de rock,y la rana Paca quedó 

fascinada. Pero no por la música, sino por las 

melenas de los cantantes.  

- ¡Oh! ¡Qué pelo tan largo y bonito! Yo 

quiero algo así, que se note que soy especial.  

Pero Paca solo era una rana. No había ido a la escuela y ni siquiera sabía que las 

ranas no tienen pelo, así que pensó que el pelo le saldría si se dedicaba a dar 

conciertos. Su croar de rana no encajó bien ni con el rock, ni con la ópera, ni con el 

pop, pero ella siguió dando conciertos allá donde iba. Viajó por pueblos y ciudades, 

por el mar y la montaña, por calles y jardines… hasta que un día dio su recital en 

una peluquería.  

Mientras cantaba sin que nadie supiera que allí había una rana, el peluquero 

cortaba el pelo a un cliente. Un largo mechón fue a caer precisamente sobre la 

cabeza de Paca y esta pensó, al verse con tanto pelo sobre su cabeza, que su 

sueño por fin se había hecho realidad.  

Emocionada, cantó con tanta fuerza y entusiasmo que despertó a Fredo, el 

gato del peluquero. Este, al ver aquel montón de pelo en movimiento saltó sobre él 

y se lo zampó pensando que se trataba de un ratón.  

A Paca no la salvó su largo pelo, ni su estilo musical. La salvó ser una rana, 

porque a Fredo no le gustó el tacto frío y resbaladizo de su piel y la escupió; pero 

las huellas de aquel ataque quedaron para siempre marcadas con grandes 

cicatrices en la piel de Paca. Y también en su memoria, pues así aprendió que ser 

rana tenía también su lado bueno.  

A partir de ese momento Paca estudió todas las ventajas de ser rana y la 

mejor forma de aprovecharlas, y creó una escuela para ranas de la que salieron las 

ranas más habilidosas y felices.  
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Evaluación   

  
Ítems   Respuestas   

¿Sabía usted que tenía muchas cualidades?      

¿Cuáles cualidades de las que señalaron sus 

compañeros le parece la más importante en 

usted? ¿Por qué?   

   

De acuerdo a la lectura “los dos burros”, escriba 

la razón por la que uno de ellos logró salir sin 

dificultad.   

   

En alguna ocasión usted se ha sentido como 
uno de “los dos burros”. ¿Cómo cuál de ellos?  
¿Cree que hizo lo correcto?   

   

  

TALLER N° 5 ME QUIERO COMO SOY  

Objetivo: Avivar el valor de la autoestima en los y las estudiantes mediante el 

descubrimiento de virtudes que determinan de él un ser importante.   

Recursos: papelógrafos, hojas, lectura, marcadores, computadora, proyector, cinta 

adhesiva, video.   

Tiempo: 2 horas    

Desarrollo  

- Motivación: Observe el video, Tú vales mucho   

- Reflexión del video observado.   

Evaluación   

 1.  Responda las preguntas:   

a. ¿Qué frase de las presentadas en el video le agradó más? ¿Por qué?   

...................................................................................................................................  
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2. Elabore un esquema con algunas de las actitudes que le identifican a 

usted.   

3. ¿Qué representan las imágenes?   

 

....................................................................          .....................................................................   

....................................................................           ..................................................................    

4. Complete el esquema de la autoestima.   

TALLER N° 6. YO SOY...  

Objetivos. Que los y las estudiantes sean conscientes de que todos poseen 

cualidades positivas, talentos, capacidades.   

Recursos: Papelógrafos, hojas, texto, marcadores, computadora, proyector, video.  

Tiempo: 2 horas   

  

  

  

  

  

  

  

    

    

    

    

    

    

    

  Cuanto me aprecio  
como persona   

Realmente  
doy lo mejor  
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Desarrollo   

 Motivación: Se introduce acerca de lo que significa la palabra” autoestima”, 

incitando a que los y las estudiantes den su propia opinión de cómo se 

sienten con sigo mismos.   

 

Evaluación   

Elaborar un anuncio publicitario, en el que destaque sus propias cualidades 

intentando “venderse a los demás”. Para ello debe hacer un listado de por lo menos 

cinco cualidades que demuestra en casa, en el colegio, en el trabajo, etc., pueden 

ser destrezas, habilidades, capacidades..., (puede utilizar las palabras del recuadro 

si considera conveniente para seleccionar entre ellas las que lo/la identifiquen)  

 

 

 

    

LA AUTOESTIMA:    
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TALLER N° 7: COMPAÑERISMO 

Objetivo: Incentivar el valor de la amistad entre los y las estudiantes de la 

institución.  

Recursos: video, hojas de papel, hojas de trabajo, papelotes, marcadores.  

Tiempo: 2 horas  

Desarrollo  

- Motivación:  Observar el video, cuerdas tomado de YouTube página   

- Reflexión del video observado  

- Formar grupos de trabajo   

HOJA DE TRABAJO  

1. Después de ver el video responda las siguientes preguntas:  

a. ¿Qué personajes se encontraron en el video el valor del compañerismo?  

 

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................   
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b. ¿Considera que fue correcta la actitud de los compañeros de trabajo en esta 

imagen? ¿Por qué?   

 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------  

c. Qué representan esta imagen   

 
  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------   
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d. ¿Considera que existen razones por las que no se pueda actuar por 

compañerismo, cualquiera que sea la situación?   

-------------------------------------------------------------------------------------------------   

-------------------------------------------------------------------------------------------------   

  

Evaluación   

Responda las siguientes interrogantes   

Preguntas   Respuestas   

¿Piensa usted que existe alguna razón 

para no mantener gratitud entre los 

compañeros?   

   

¿Considera que las actitudes de los 

compañeros/as ayudaron a Justino a 

seguir manteniendo elevada su 

generosidad?   

   

Las actitudes de Justino habrán sido 

beneficiosas para la autoestima de sus 

compañeros   
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CONCLUSIONES  

PRIMERA: De acuerdo a la investigación realizada se pudo determinar el nivel de 

autoestima general de los estudiantes de primer grado de educación 

secundaria, obteniendo que el 10%, de estudiantes posee baja 

autoestima; el 75%, tienen un nivel promedio de autoestima, y un 15 

% de estudiantes, tiene muy alta y alta autoestima. Los resultados 

encontrados en las diferentes áreas de la autoestima indican 

valoraciones relativamente homogéneas con una tendencia al nivel 

promedio en las diferentes áreas. Sin embargo, se encontró que la 

autoestima en el área social y en el área hogar son percibidos por los 

estudiantes de cuarto y quinto de secundaria como los aspectos más 

negativos.  

SEGUNDA: Se identificó que el 59% de los estudiantes del primer grado de 

educación secundaria están en proceso de alcanzar el nivel esperado, 

para lo cual requieren acompañamiento; el 41% de los estudiantes 

evidencian el nivel esperado, demostrando manejo satisfactorio en 

todas las actividades propuestas en el tiempo programado.  

TERCERA: Después de comparar los cuadros de rendimiento académico y los 

niveles autoestima se pudo concluir que el rendimiento escolar de los 

estudiantes está en proceso de alcanzar sus objetivos con un 58%; 

asimismo, podemos observar que el mayor porcentaje de los 

estudiantes presenta un nivel de autoestima promedio, lo que evidencia 

que existe influencia entre la autoestima y el rendimiento.  

CUARTA: De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación se 

ha confirmado que existe una relación directa entre la autoestima y el 

rendimiento escolar de los estudiantes, lo que fue comprobado a través 

del coeficiente de correlación de Spearman el que cual dio como 

resultado un coeficiente de 0,404 el cual indica que la correlación es 

positiva y es significativa ya que el valor de probabilidad (p) es 

0,000233.  

  



 

RECOMENDACIONES  

PRIMERA: Reforzar la autoestima no solo en el área de tutoría, sino en todas las 

áreas conjuntamente con la participación activa de los docentes y 

estudiantes del cuarto y quinto de secundaria de la Institución 

Educativa, ya que la autoestima influye en el rendimiento escolar.  

SEGUNDA: Es importante que la Institución Educativa, realice periódicamente 

evaluaciones psicológicas a los estudiantes con el fin de conocer sus 

habilidades intelectuales y emocionales, así como sus deficiencias de 

la misma manera los profesores deben recibir capacitaciones y tener 

conocimiento de técnicas y estrategias para elevar el nivel de 

autoestima en los estudiantes.    

TERCERA: Es importante que la Institución Educativa desarrolle programas y 

talleres de autoestima y motivación, que son un aporte para el 

desarrollo personal y el mejoramiento del rendimiento escolar de los 

estudiantes  

CUARTA: La Institución educativa debe promover charlas y talleres dirigidas a los 

padres de familia para que puedan apoyar y guiar a sus hijos en esta 

etapa de conflictos emocionales y de esta manera complementar el 

trabajo realizado en la institución educativa con el objetivo de alcanzar 

un desarrollo personal óptimo que repercutirá en un alto rendimiento 

escolar  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

ANEXOS  



 

MATRIZ DE CONSISTENCIA   
TÍTULO: LA RELACIÓN ENTRE LA AUTOESTIMA Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO Y QUINTO DE  
SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VIDAL HERRERA DIAZ, DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO, DISTRITO DE TORATA, 

PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, MOQUEGUA 2019  

  
PROBLEMA DE INVESTIGACION  OBJETIVOS  HIPÓTESIS  VARIABLE –  

DIMENSIONES  
METODOLOGÍA  



 

PROBLEMA GENERAL  
¿Qué relación existe entre la 
autoestima y el rendimiento académico 
de los estudiantes del cuarto y quinto 
de secundaria de la Institución 
Educativa Vidal Herrera Díaz, del 
centro poblado de Yacango, distrito de 
Torata, provincia de Mariscal Nieto, 
Moquegua 2019?  
  
PROBLEMAS ESPECÍFICOS  
• ¿Cuál es el nivel de la 
autoestima y el rendimiento académico 
de los estudiantes del cuarto y quinto de 
secundaria de la Institución Educativa 
Vidal Herrera Díaz, del centro poblado 
de Yacango, distrito de Torata, 
provincia de Mariscal Nieto, Moquegua 
2019?  
  
• ¿Cuál es el nivel de 
rendimiento académico de los 
estudiantes del cuarto y quinto de 
secundaria de la Institución Educativa 
Vidal Herrera Díaz, del centro poblado 
de Yacango, distrito de Torata, 
provincia de Mariscal Nieto, Moquegua 
2019?  
• ¿Cómo desarrollar estrategias 

de la autoestima y el rendimiento 

académico de los estudiantes del cuarto 

y quinto de secundaria de la Institución 

Educativa Vidal Herrera Díaz, del centro 

poblado de Yacango, distrito de Torata, 

provincia de Mariscal Nieto, Moquegua 

2019?   

OBJETIVO GENERAL  

Determinar si existe la relación entre la 
autoestima y el rendimiento académico de 
los estudiantes del cuarto y quinto de 
secundaria de la Institución Educativa 
Vidal Herrera Díaz, del centro poblado de 
Yacango, distrito de Torata, provincia de  
Mariscal Nieto, Moquegua 2019  
  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Describir el nivel de la autoestima 
y el rendimiento académico de los 
estudiantes del cuarto y quinto de 
secundaria de la Institución Educativa Vidal 
Herrera Díaz, del centro poblado de 
Yacango, distrito de Torata, provincia de 
Mariscal Nieto, Moquegua 2019  
• Precisar el nivel de rendimiento 
académico de los estudiantes del cuarto y 
quinto de secundaria de la Institución 
Educativa Vidal Herrera Díaz, del centro 
poblado de Yacango, distrito de Torata, 
provincia de Mariscal Nieto, Moquegua 
2019  
• Proponer estrategias de 

prevención educativa de la autoestima y el 

rendimiento académico de los estudiantes 

del cuarto y quinto de secundaria de la 

Institución Educativa Vidal Herrera Díaz, 

del centro poblado de Yacango, distrito de 

Torata, provincia de Mariscal Nieto, 

Moquegua 2019  

Hi=   Existe relación entre la 
autoestima y el rendimiento 
académico de los estudiantes 
del cuarto y quinto de 
secundaria de la Institución 
Educativa Vidal Herrera Díaz, 
del centro poblado de  
Yacango, distrito de Torata, 
provincia de Mariscal Nieto, 
Moquegua 2019  

  

Ho=   No existe relación entre 
la autoestima y el rendimiento 
académico de los estudiantes 
del cuarto y quinto de 
secundaria de la Institución 
Educativa Vidal Herrera Díaz, 
del centro poblado de  
Yacango, distrito de Torata, 
provincia de Mariscal Nieto, 
Moquegua 2019  

  

Variable  
Independiente:   
La autoestima  

  
Variable Dependiente: 

Rendimiento 

académico   

TIPO DE INVESTIGACIÓN   
No experimental  

  
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  
Descriptiva correlacional   

  
POBLACION Y MUESTRA Está 
conformada por 34 estudiantes 
del cuarto y quinto de secundaria 
de la Institución Educativa Vidal 
Herrera Diaz, muestra censal y el 
muestreo no probabilístico.  
  
TECNICA:   
Encuesta  
Evaluación   

  
INSTRUMENTO:  
Cuestionario  
Registro de notas     

  



 

INVENTARIO DE AUTOESTIMA ORIGINAL FORMA ESCOLAR COOPERSMITH INSTRUCCIONES   

  
 Estimado estudiante:   
A continuación, hay una lista de frases sobre sentimientos, si una frase describe cómo te sientes 

generalmente, responde “VERDADERO”.    
Si la frase no describe cómo te sientes generalmente, responde “FALSO”.  No 

hay respuesta correcta o incorrecta   

 MARCA TUS RESPUESTAS EN LA HOJA DE RESPUESTAS   

   

1. Generalmente los problemas me afectan muy poco.   

2. Me cuesta mucho trabajo hablar en público   

3. Si pudiera cambiaría muchas cosas de mí   

4. Puedo tomar una decisión fácilmente   

5. Soy una persona simpática   

6. En mi casa me enojo fácilmente   

7. Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo   

8. Soy popular entre las personas de mi edad   

9. Mis padres generalmente toman en cuenta mis sentimientos   

10. Me doy por vencido(a) muy fácilmente   

11. Mis padres esperan demasiado de mí   

12. Me cuesta mucho trabajo aceptarme tal como soy   

13. Mi vida es muy complicada   

14. Mis compañeros casi siempre aceptan mis ideas   

15. Tengo mala opinión de mí mismo(a)   

16. Muchas veces me gustaría irme de mi casa   

17. Con frecuencia me siento incómodo con mis compañeros del grupo   

18. Soy menos guapo o (bonita) que la mayoría de la gente   

19. Si tengo algo que decir generalmente lo digo   

20. Mi familia me comprende   

21. Los demás son mejores aceptados que yo   

22. Generalmente siento como si mi familia me estuviera presionando   

23. Generalmente me siento desmoralizado(a) en mi grupo   

24. Muchas veces me gustaría ser otra persona   

25. Se puede confiar muy poco en mí   

26. Nunca me preocupo por nada   

27. Estoy seguro(a) de mí mismo(a)   

28. Me aceptan fácilmente   

29. Mi familia y yo la pasamos muy bien juntos   

30. Paso bastante tiempo soñando despierto   

31. Desearía tener menos edad   

32. Siempre hago lo correcto   

33. Estoy orgulloso de mi rendimiento en el colegio   

34. Alguien tiene que decirme siempre lo que debo hacer   

35. Generalmente me arrepiento de las cosas que hago   

36. Nunca estoy contento(a)   

37. Estoy haciendo lo mejor que puedo   

38. Generalmente puedo cuidarme solo(a)   



 

39. Soy bastante feliz   

40. Preferiría estar con niños menores que yo   

  

41. Me gusta todas las personas que conozco   

42. Me gusta cuando me invitan a salir a la pizarra   

43. Me entiendo a mí mismo(a)   

44. Nadie me presta mucha atención en casa   

45. Nunca me reprenden   

46. No me está yendo tan bien en el colegio como yo quisiera   

47. Puedo tomar una decisión y mantenerla   

48. Realmente no me gusta ser un adolescente   

49. No me gusta estar con otras personas   

50. Nunca soy tímido(a)   

51. Generalmente me avergüenzo de mí mismo(a)   

52. Los chicos(as) generalmente se las agarran conmigo    

53. Siempre digo la verdad   

54. Mis profesores me hacen sentir que no soy lo suficientemente capaz   

55. No me importa lo que me pase   

56. Soy un fracaso   

57. Me fastidio fácilmente cuando me reprenden   

58. Siempre sé lo que debo decir a las personas   

   

GRACIAS POR RESPONDER CON SINCERIDAD   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

   

     

HOJA DE RESPUESTAS  

   

Nombre:……………………………………………………..…………………………………   

Grado: ………….…….. Sección: ……..…….…   

  

Instrucciones: Marca con un aspa (X) al costado del número de la pregunta en la columna   

“V”, si u respuesta es verdad. En la columna F, si tu respuesta es falsa   

  
ITEM         ITEM         

1.    V   F   30.   V   F   

2.    V   F   31.   V   F   

3.    V   F   32   V   F   

4.    V   F   33   V   F   

5.    V   F   34   V   F   

6.    V   F   35   V   F   

7.    V   F   36   V   F   

8.    V   F   37   V   F   

9.    V   F   38   V   F   

10.    V   F   39   V   F   

11.    V   F   40   V   F   

12.    V   F   41   V   F   

13.    V   F   42   V   F   

14.    V   F   43   V   F   

15.    V   F   44   V   F   

16.    V   F   45   V   F   

17.    V   F   46   V   F   

18.    V   F   47   V   F   

19.    V   F   48   V   F   

20.    V   F   49   V   F   

21.    V   F   50   V   F   

22.    V   F   51   V   F   

23.    V   F   52   V   F   

24.    V   F   53   V   F   

25.    V   F   54   V   F   

26.    V   F   55   V   F   

27.    V   F   56   V   F   

28.    V   F   57   V   F   

29.    V   F   58   V   F   

   


