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INTRODUCCIÓN 

Señores miembros del Jurado examinador. En cumplimiento de las 

normas y procedimientos establecidos para la obtención del título de 

Segunda Especialidad, en Formación Ciudadana y Cívica de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, ponemos a vuestra consideración la 

presente tesis titulada LA AUTOESTIMA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO 

GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. TEOBALDO PAREDES 

VALDÉS DEL DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA-2013. Tesis con la 

cual aspiro a obtener el título de Segunda Especialidad, en Formación 

Ciudadana y Cívica. 

La presente investigación tiene coma objetivo general: Determinar la 

Influencia de la autoestima en el rendimiento escolar del Área de 

Comunicación en los estudiantes del segundo grado de Educación 

Secundaria de la I.E. Teobaldo Paredes Valdés del distrito de Paucarpata, 

de Arequipa. 

La autoestima es una necesidad fundamental para el ser humano, 

que funciona en nuestro interior, nuestro yo, con o sin nuestro conocimiento. 

Es la experiencia fundamental de que podemos llevar una vida 

significativa y cumplir sus exigencias. Es decir: la autoestima es la confianza 

en nuestra capacidad de pensar y de afrontar los desafíos de la vida; y, 

confianza en nuestro derecho a ser felices, el sentimiento de ser dignos, de 

merecer, de tener derecho a afirmar nuestras necesidades y a gozar de los 

frutos de nuestros esfuerzos. 

NATAHANIEL B. (1998), nos dice:” La esencia de la autoestima es 

confiar en la propia mente y saber que somos merecedores de la felicidad; 

fuerza motivadora que inspira nuestro comportamiento. Donde el nivel de 

autoestima influye en nuestra forma de actuar” (p.59)  
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Para su mejor comprensión la presente investigación se encuentra 

dividida en tres capítulos: 

En el Capítulo I, se hace referencia al Marco Teórico de la 

investigación, con toda la información teórica relacionado al tema tratado. 

Autoestima y rendimiento escolar.  

En el Capítulo II, encontramos el marco operativo del trabajo de 

investigación,  planteamiento del problema, justificación, objetivos, hipótesis, 

variables de la investigación, se menciona también el diseño metodológico, 

se explica la modalidad y tipo de investigación, se describe la población con 

la que se trabaja y se realiza la Operacionalización de las variables; se 

finaliza con un plan de recolección y procesamiento de la información.  

En donde se puede apreciar los métodos, técnicas e instrumentos de 

la investigación, la comprobación de la hipótesis e interpretación de la 

investigación. 

En el capítulo III, se muestra la propuesta de solución como 

resultado de la investigación, incluye el título del proyecto, área responsable, 

fundamentación, justificación, objetivos, efectos que se deben lograr, 

indicadores, actividades, recursos, cronograma del trabajo de investigación. 

A continuación se realizan las conclusiones  que fueron tres y las 

sugerencias, los  cuales complementan la investigación realizada. 

Conscientes de las limitaciones que puedan mostrar el presente 

trabajo, así como de los errores involuntarios cometidos, esperamos su 

comprensión debida, frente a la voluntad e iniciativa que hemos puesto en 

este nuestro trabajo de investigación.  

   Heber Franclin  
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CAPITULO I 

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE AUTOESTIMA Y 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

1.1. EDUCACIÓN. 

Para Pérez (p. 22) “educación es la elevación del hombre a la 

humanidad; es el desarrollo humano de sus fuerzas para su 

espiritualidad; es la preparación del hombre para la vida social y futura 

del hombre. La educación debe comprender todas las experiencias del 

individuo por medio de los cuales se adquiere conocimientos, se 

ilumina el intelecto y se fortalece la voluntad”. 

Según Lizárraga (2003, p. 5) “Las tendencias de la Educación 

Moderna postulan a que la verdadera expresión de las aspiraciones de 

la persona está en lo que hace y no en lo que dice”. Luego menciona 

“la educación es una función social, es decir, una dimensión de la 

sociedad global que tienen como principal objeto preparar al hombre 

para desarrollar sus condiciones de existencia; en primer lugar para 

respetarlas, y luego para transformarlas, en el sentido de un progreso, 

si se descubren, adquieren o inventan sus posibilidades”. (p. 28)  

Estamos de acuerdo con los autores mencionados la educación 

es un proceso que permite la formación integral de los estudiantes, 

jóvenes y adultos, los prepara para enfrentar los retos que la sociedad 

día a día nos exige.  

1.1.1. El sistema educativo peruano 

“Los niveles del Sistema Educativo son graduales, 

conforme lo es el proceso educativo, con objetivos propios y en 

función de los diferentes estados de desarrollo de los 

educandos. Los niveles son cuatro: Educación Inicial, Educación 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Primaria, Educación Secundaria y Educación Superior. Los 

niveles de Educación Primaria Y Educación Secundaria, en su 

aplicación y ejecución, adoptan cinco modalidades, de acuerdo a 

las características del Educando y las condiciones Socio-

económicas y culturales del país. Tales modalidades son las 

siguientes: De menores, de adultos, especial, ocupacional y  

distancia”. (Ministerio de Educación, 2009, pp. 18-19).  

Para Lizárraga (2003, p. 63) el Sistema Educativo 

Peruano a través del nuevo modelo pedagógico, con las nuevas 

tecnologías, pretende solucionar los problemas del aprendizaje, 

además las herramientas necesarias para este proceso, mejorar 

el aprendizaje a fin de cambiar el paradigma de educación en el 

sentido de no estar alejada del contexto social en el cual se siga 

favoreciendo un aprendizaje lúdico, autónomo y creativo con 

opciones virtuales agradables, atractivas, donde el estudiante 

deja la pasividad y entra al intercambio de ideas, al uso de 

proyectos que le permita abrir las puertas del saber, así como 

plantear solución a todos y cada una de las inquietudes. 

Según Almeyda (2007, p. 3) “la Educación Peruana, en 

tanto como sistema, ha venido anacrónica, alienante e ineficaz. 

Convertidos en una traba para el desarrollo. Se impone forjar 

una educación moderna, democrática y científica, que sea 

instrumento eficaz para el cambio y la transformación”.  

Lo dicho por los autores nos lleva a concluir que la 

educación peruana busca brindar una formación integral, 

pretende solucionar los problemas del aprendizaje, además 

brindar las herramientas necesarias para este proceso permita la 

mejora del  aprendizaje de los estudiantes. 
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1.1.2. Nivel secundario 

“La Educación Secundaria constituye el tercer nivel de la 

Educación Básica Regular y dura cinco años. Ofrece una 

educación integral a los estudiantes mediante una formación 

científica, humanista y técnica. Afianza su identidad personal y 

social. Profundiza los aprendizajes logrados en el nivel de 

Educación Primaria. Está orientada al desarrollo de capacidades 

que permitan al educando acceder a conocimientos 

humanísticos, científicos y tecnológicos en permanente cambio. 

Forma para la vida, el trabajo, la convivencia democrática, el 

ejercicio de la ciudadanía y para acceder a niveles superiores de 

estudio. Tiene en cuenta las características, necesidades y 

derechos de los púberes y adolescentes. Consolida la formación 

para el mundo del trabajo, que es parte de la formación básica 

de todos los estudiantes. El último ciclo se desarrolla en el 

propio centro educativo o, por convenio, en instituciones de 

formación técnico-productiva, en empresas y en otros espacios 

educativos que permitan desarrollar aprendizajes laborales 

polivalentes y específicos vinculados al desarrollo de cada 

localidad”. (Ministerio de Educación, 2009, p.384) 

Por otro lado se tiene a Aguilar (1999, p. 11) quien dice 

“para cumplir el conjunto de las misiones que le son propias, la 

educación debe estructurarse en torno a 4 aprendizajes 

fundamentales: aprender a conocer, es decir, adquirir los 

instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para poder 

influir sobre el propio entorno,; aprender a convivir, (a vivir junto), 

para participar y cooperar con los demás en todas las 

actividades humanas; aprender a hacer, que se manifiesta en la 

práctica social (convivencia) y que le da valor al conocer y al 

hacer; esto es, consolidar los otros tres aprendizajes en un 
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conjunto holístico (total e integral) denominado desarrollo 

personal. 

En este nivel de Educación Secundaria se ofrece una 

educación integral a los estudiantes mediante una formación 

científica, humanista y técnica. En este nivel se orienta a formar 

estudiantes que estén preparados para la vida, es así que se 

prioriza el fortalecimiento de sus capacidades que les permita el 

incremento de su aprendizaje.  

Esta es la etapa en que los estudiantes experimentan 

cambios corporales, afectivos y en su forma de aprender y 

entender el mundo. Estos cambios son importantes porque 

influyen en el comportamiento individual y social de los 

estudiantes. 

1.2. AUTOESTIMA 

1.2.1. Consideraciones sobre la Autoestima 

El concepto que tenemos sobre nosotros mismos o auto 

concepto se basa muchas veces en nuestras experiencias 

sociales debido a que la opinión que tienen los demás sobre 

nuestra persona hace que nos generemos una imagen de 

nosotros mismos y que la proyectemos ante la sociedad. La 

opinión que tienen los demás sobre nosotros no siempre es 

positiva, es decir que si la interpretación que hacen de nosotros 

es negativa también nuestra autoestima lo será. 

Han reconocido desde tiempos inmemorables que el sentimiento 

de valía personal (autoestima) juega un papel crucial en la 

afectividad y felicidad humana. Sin embargo ha  sido muy 

recientemente  cuando la autoestima y sus efectos Han sido 

objeto de estudio sistemático. Entre los primeros pensadores 
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modernos  que han escrito sobre este tema al principio de este 

ciclo están: el psicólogo Willan James, el filósofo Georg H. Meat, 

y el psicólogo Alfred Adler”. Felman (2007) 

El Hecho de que cada uno se sienta responsable de sí mismo y 

de sus relaciones con los demás, determina por lo tanto que el 

individuo se considere la causa de su propia vida y vaya 

trabajando para su continua mejora y superación. 

Willam James en su obra “Los principios de la psicología”, 

estudia el desdoblamiento DE NUESTRO YO global en un YO 

conocedor y un YO conocido. De ese desdoblamiento del cual 

somos conscientes en mayor o menor grado nace la autoestima. 

Los conductistas hicieron que durante bastante tiempo se 

descuide el estudio sistemático de la autoestima, pues se le 

consideraba una hipótesis poco susceptible de medición rigurosa 

hasta, que a mediados de nuestro ciclo, con el advenimiento de 

la psicología fenomenológica y de la psicoterapia humanista  la 

autoestima adquiere  un papel central en la autorrealización de 

la persona  y en el tratamiento de sus trastornos psíquicos. (R.B. 

BURNS, pág., 655; citado por Bonet en su obra “Sé amigo de ti 

mismo”). 

Cabe destacar el hecho de que la autoestima no depende  

mucho de los éxitos que se tienen sino, de cómo estos se 

equiparan con las expectativas. El psicólogo Willan James; 

elaboro la siguiente fórmula: 

Éxitos  (logro de la meta) 

AUTOESTIMA  =Pretensiones (elaboración de metas) 

La Psicóloga Julia Vargas afirma que existen diversas investigaciones 

que prueban esto; muchas personas a pesar de tener logros 
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importantes no los consideran ya que sus aspiraciones 

personales son mucho mayores. Se muestran abatidas y con 

sentimientos de culpabilidad y/o depresión. 

La autoestima como proceso es adquirida y es resultado de cada 

persona fruto de una larga y permanente secuencia de acciones  

que la van configurando en el transcurso de toda la existencia. 

La autoestima es esencial para hacer resaltar lo mejor que hay 

en uno, exige que conozcamos y gustemos tal como somos, es 

imprescindible para que pueda amar a otras personas en una 

manera sana, tiende a hacer  que uno sea  más popular, ya que 

las personas se sienten cómodas cerca de quienes se sienten 

bien. Pero, a pesar de ser una estructura consistente y estables; 

su naturaleza no es estática  sino dinámica. Por lo tanto, puede 

crecer, ramificarse e interconectarse con otras actitudes para 

debilitarse o fortalecerse. 

Por lo antes expuesto es fundamental priorizar el conocimiento d 

sí mismo, identificar las potencialidades para desarrollarlas y el 

déficit para que en caso que  no se pueda superar aceptarlos; tal 

como MackKain y Fanning (2007) refieren definiendo la 

autoestima, no como una valoración sino aceptación de sí 

mismo. 

1.2.2. Concepto de la Autoestima 

La autoestima es la suma de la confianza y el respeto que 

debemos sentir por nosotros mismos y refleja el juicio de valor 

que cada uno hace de su persona para enfrentarse a los 

desafíos que presenta la existencia. Alcántara (2004) 

La autoestima es la visión más profunda que cada cual tiene de 

sí mismo; es la aceptación positiva de la propia identidad y se 
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sustenta en el concepto de nuestra valía y capacidad personal. 

Alcántara (2004) 

La autoestima es pues la suma de la autoconfianza del 

sentimiento de la propia competencia, y del respeto y 

consideración que nos tenemos a nosotros  mismos.  Alcántara 

(2004) 

La autoestima es la habilidad psicológica más importante que 

podemos desarrollar con el fin de tener éxito en la sociedad. 

Tener autoestima significa nuestro interior. Sin autoestima, los 

estudiantes dudan de sí mismos, ceden frente a la presión de 

sus compañeros, se sienten inútiles o inferiores y pueden 

consumir drogas o alcohol como un pretexto para justificarse. 

Cuando tienen autoestima, los estudiantes se sienten  seguros 

en su interior, pueden enfrentar los cambios y desafíos de la 

vida, y tienen la flexibilidad necesaria para enfrentar el rechazo, 

la decepción, el fracaso y la derrota. Alcántara (2004) 

Considerada como actitud, la autoestima es la forma habitual de 

percibirnos, de pensar, de sentir y de comportarnos con nosotros 

mismos.  

Es la disposición habitual con la que nos enfrentamos a nosotros 

mismos y evaluamos nuestra propia identidad. Alcántara (2004) 

Así pues, la autoestima hace referencia a una actitud hacia uno 

mismo, generada en la interacción. Margarita Heinsen Guerra. 

Alcántara (2004) 

La autoestima alude a una actitud hacia uno mismo, que se 

expresa en la forma habitual de pensar, amar, sentir, trabajar, 

estudiar y de comportarse (Branden, 2007). Es importante 

porque muestra la manera en que un individuo se percibe y se 

http://www.google.com.pe/search?hl=en&biw=983&bih=544&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Margarita+Heinsen+Guerra%22&sa=X&ei=3BAlUeXxEYHI9QSmnYDQDw&ved=0CFQQ9AgwCA
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valora. El concepto que cada persona tiene de sus capacidades 

y su potencial no se basa sólo en su forma de ser, sino también 

en las propias experiencias a lo largo de la vida. Lo que le ha 

pasado, las relaciones que ha tenido con la familia, amigos, etc; 

las sensaciones que ha experimentado, éxitos, logros y fracasos; 

todo repercute en su carácter y conducta, en la forma en que se 

evalúa a sí mismo y por lo  tanto, en todas las áreas de su 

entorno como del desarrollo social, emocional, conductual y 

escolar. 

Es relevante para la educación actual, preparar seres humanos 

integrales, es decir que mediante la formación de aptitudes y la 

promoción de actitudes, les permitan desarrollar habilidades 

para que a nivel profesional sean capaces de resolver con éxito 

los problemas sociales y le permitan llevar una vida profesional 

más plena. Alcántara (2004) 

Según Alcántara (2004) “Es el amor, la valoración que una 

persona tiene por sí misma e indica el grado de aceptación o 

rechazo que siente frente a su propia persona y experiencias, 

que sobre nosotros mismos hemos ido recogiendo de nuestras 

vidas”. 

Por su parte Coopersmith (1990), filósofo y psicólogo, define a la 

autoestima, como la “evaluación que una persona hace y 

comúnmente mantiene con respecto a sí mismo”. Para Nathaniel 

Branden (1990), considera a la autoestima, como el 

“componente evaluativo de sí mismo, otorgándole dos 

características afectivas sentimientos de capacidad y  de valía 

personal” 

“La autoestima, es un fenómeno esencialmente individual, es 

posible hablar de autoestima colectiva, ya que se trate de 
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colectividades pequeñas como son las que conforman los 

alumnos de un colegio, o grandes como los habitantes de un 

país”. Branden (2009) 

Según Branden (2009) la autoestima, "Es una actitud positiva o 

negativa hacia un objeto  particular: en sí mismo. El concepto 

tiene dos connotaciones, una connotación de la alta autoestima, 

implica que el individuo piensa que él es "muy bueno"; otra muy 

diferente, se relaciona con el hecho de que cree ser "lo 

suficientemente  bueno".  

En base a estos conceptos a la Autoestima podemos definirla 

como “la actitud hacia sí mismo, es el sentirse capaz  de 

dominar algo y resolver con seguridad los retos y las 

responsabilidades  que se nos presenta durante nuestra vida, 

independientemente de nuestro sexo, edad, cultura, trabajo  y 

objetivos en la vida” Branden (2009) 

Después de analizar a los autores, se concluye que la 

autoestima es el amor, la valoración que una persona tiene por 

sí misma e indica el grado de aceptación o rechazo que siente 

frente a su propia persona. Branden (2009) 

 Dicho de otra manera, la autoestima es la actitud que tiene cada 

individuo hacia sí mismo, que fluctúa y que puede oscilar desde 

una estima muy baja hasta una elevada, en suma, es la 

percepción donde uno mismo se evalúa. Branden (2009) 

1.2.3. Orígenes de la Autoestima 

Branden (2009) Alcántara en su libro “Cómo educar la 

Autoestima”, señala que la autoestima tiene su origen en:  
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 La observación propia de uno mismo en base a una serie de 

sucesivas autoevaluaciones referidas a los niveles alcanzados 

en relación con los presupuestos previamente establecidos. 

 La asimilación e interiorización de la imagen y opinión que  

los demás tienen y proyectan de nosotros y de manera 

particular las personas que nos son relevantes como los 

padres, maestros, amigos, etc.  

Es decir las ideas que tiene el propio individuo van a influir en su 

autoestima al igual de la opinión que tengan los demás a cerca 

de él. Es importante que el individuo analice las afirmaciones 

negativas sobre sí mismo y fomente otras nuevas afirmaciones 

de sí mismo, objetivas y posesivas que fortalezcan su 

autoestima en lugar de disminuirla. Branden (2009). 

1.2.4. Importancia de la Autoestima 

Branden (2009) Es muy importante tener conciencia del rol que 

cumple la autoestima en el desarrollo psicológico de cada 

individuo, siendo un presupuesto determinable de la eficacia y 

de la perfección que desea alcanzar cada individuo en su 

formación. 

“La autoestima es  una condición para el desarrollo de cada 

persona, porque solamente partiendo de la propia dignidad 

puede impulsar su vida”. Cano (2008)  

Según Branden (2009): La importancia estriba en las siguientes 

consideraciones: 

A.-Constituye el núcleo de la personalidad 

La fuerza del hombre, es la tendencia a llegar a ser él mismo. El 

dinamismo básico del hombre es su autorrealización. La 
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autoestima es un indicador crucial o esencial de cómo está 

conformada la estructura de la personalidad del individuo. 

Branden (2009) 

B.-Determina autonomía personal 

Es indispensable tener una autoestima positiva, ya que da lugar 

a la formación de personas autónomas, seguras de sí mismas, 

que se aceptan a sí mismas, que sepan auto-orientarse en 

medio de una sociedad en mutación. Branden (2009) 

C.-Posibilita una relación social saludable 

El respeto y el aprecio hacia uno mismo, es la plataforma 

adecuada para relacionarse con las demás personas y que 

permite reconocer sus valores e infundirles un autoconcepto 

afirmativo, despertando confianza y seguridad en sus propias 

capacidades y actuando como modelo de la autoconfianza. 

Branden (2009) 

D.-Fundamenta la responsabilidad 

La persona con confianza en sí mismo, se compromete, cree en 

su aptitud, ya que encuentra en su interés los recursos 

requeridos para superar las dificultades inherentes a su 

compromiso. Branden (2009). 

E.-Ayuda a superar las dificultades personales 

Cuando la persona goza de autoestima, es capaz de enfrentar 

los problemas que le sobrevengan. Dispone dentro de sí la 

fuerza necesaria para reaccionar buscando la superación de  los 

obstáculos. Branden (2009) 
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F.-.Apoya la creatividad 

La persona creativa, surge desde la confianza en sí mismo, en 

su capacidad y en su originalidad. Branden (2009) 

G.-Condiciona el aprendizaje 

La adquisición de nuevos aprendizajes están subordinados a 

nuestras actitudes básicas, que dificultan o favorecen la 

integración de la estructura mental, que genera energías más 

intensas de atención y concentración. Branden (2009) 

H.-Garantiza la proyección de la persona 

Desde sus cualidades las personas se proyectan hacia el futuro, 

se auto imponen aspiraciones y expectativas de realización y se 

sienten capaces de escoger y alcanzar sus metas a corto 

mediano o largo plazo. 

             De todo lo mencionado se puede decir que la  

autoestima es fundamental para la salud física y mental de las 

personas. La salud física, es decir, el estado en que se 

encuentra nuestro cuerpo, está muy influido por nuestro estado 

de ánimo. Las personas con una buena autoestima, pueden 

superar mejor los estados de nerviosismo y cualquier situación 

que les pueda ocasionar. 

En realidad, la autoestima  nos permite descubrir todo lo 

bueno que tenemos (cualidades, habilidades, hábitos), así como 

nuestros defectos.  

Esto nos permite desarrollar nuestras cualidades y buscar 

la manera de superar nuestras fallas. El conocimiento propio, 
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nos brinda seguridad y confianza, tomando conciencia del valor 

que como personas tenemos. 

Cuando la autoestima está bien fundamentada, se 

aprende a aceptar los consejos y críticas para mejorar nuestra 

persona: modales, vocabulario, forma de vestir, disposición al 

trabajo o al estudio, relación familiar, etc. Pero también nos 

ayuda a defender nuestros principios morales, rechazar la 

manipulación de nuestras ideas y sentimientos para ceder a los 

caprichos de otras personas, sea cambiada nuestra conducta, 

creencias, amistades o donar nuestro cuerpo por temor a perder 

“ese cariño”. 

A pesar del dictado de nuestros sentimientos, la 

autoestima nos permite abandonar una relación que no prospera 

por las discusiones, la falta de entendimiento y de respeto, o que 

definitivamente nos impide comportarnos con dignidad. 

1.2.5. Tipos de la Autoestima según Branden 

 Branden, (2001), Los cuatro tipos de comportamiento que 

analizaremos a continuación son significativos para el desarrollo 

de la autoestima en la edad de los adolescentes, los que deben 

ser superados. 

1.2.5.1.Vinculación. 

 Evasión de las situaciones sociales y de los 

intereses de los demás. 

 Emisión de juicio negativo de la familia, del grupo 

y de  la sociedad.  

 Protagonismo excesivo en todas las 

circunstancias. 

 Dificultad de relaciones cooperativas. 
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 Relaciones excesivas con animales y mínimas 

con las personas. 

 Molestias por el contacto físico con otras 

personas. 

 

1.2.5.2. Singularidad 

 Comentarios negativos de sí mismo y de los 

logros alcanzados. 

 Poco o nulo orgullo de sí mismo. 

 Comportamiento repetitivo, sin imaginación ni 

originalidad. 

 Receptivo a las ideas de otros. 

 Tendencia a clasificar a las personas de modo 

simple y superficial. 

 Incomodidad si se le cuestiona. 

 Alardes en el momento inapropiado. 

 

1.2.5.3. Sensación de poder 

 Incapacidad para asumir responsabilidades. 

 Comportamientos de minusvalía. 

 Dificultades para controlarse emocionalmente. 

 Incapacidad para soportar la frustración. 

 Conducta excesivamente exigente. 

 Incapacidad para la discusión y para compartir el 

poder. 

1.2.5.4. Modelos 

 Facilidad para confundirse.  

 Incapacidad para priorizar y para atender lo 

importante. 
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 Dificultad para organizar tiempo, espacio, ideas y 

comportamientos. 

 Confusión de lo bueno y lo malo. 

 Dificultad y lentitud para la toma de decisiones. 

 Inseguridad para el trabajo cooperativo. 

 Dificultad para visualizar opciones. 

1.2.6. Áreas de la Autoestima 

Según Branden, (2001), entre las áreas de la autoestima, 

tenemos: 

1.2.6.1.Área Sí Mismo 

 Los niveles altos indican  valoración de sí mismo y 

mayores aspiraciones, estabilidad, confianza, poseen 

consideraciones de sí mismo en comparación con los 

demás y deseos de mejorar. 

 Tienen habilidad para construir defensas hacia la 

crítica y designación de hechos, opiniones, valores y 

orientaciones favorables respecto de sí mismo. Mientras 

que los niveles bajos reflejan sentimientos adversos 

hacia sí mismos, no se sienten importantes, son 

inestables, contradictorios, tienen una actitud negativa 

hacia sí mismo. 

 Un nivel medio revela la posibilidad de mantener 

una autoevaluación de sí alta, pero que en situaciones 

de crisis puede ser muy baja. 

 En este nivel trata con la aceptación de sí mismo, 

los alumnos realizan críticas y opiniones favorables o 

desfavorables de su propia personalidad. 
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1.2.6.2.Área social 

 Cuanto mayor es el nivel, el sujeto tiene mayores 

habilidades para relacionarse con los amigos, con los 

extraños en diferentes contextos sociales. 

 Se perciben a sí mismos como más populares, 

tienen mayor seguridad en las relaciones personales. 

 Los que se encuentran en el nivel medio, tienen 

buena probabilidad de lograr una adaptación social 

normal. 

Esta área tiene que ver con el entorno social, 

mientras más se relacionan los estudiantes, tendrán 

mayores posibilidades de desarrollar sus destrezas y sus 

potencialidades para desenvolverse en su vida cotidiana. 

1.2.6.3.Área hogar 

 Los de nivel alto indican  buenas cualidades y 

habilidades en las relaciones íntimas con la familia, se 

sienten considerados y respetados, poseen mayor 

independencia, comparten ciertas pautas de valores y 

sistemas de aspiraciones con la familia, poseen 

concepciones propias acera de lo que está bien o mal 

dentro del marco de la vida familiar. 

 El área hogar tiene que ver con las interacciones 

familiares, son los padres los que influyen positiva o 

negativamente en los estudiantes y adolescentes. Por 

ello es necesario desarrollar en el hogar un ambiente 

agradable para elevar la autoestima. 
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1.2.6.4.Área escuela 

 Los que obtienen un nivel alto, afrontan 

adecuadamente las principales tareas en la escuela, 

poseen buena capacidad para aprender, en las áreas de 

conocimiento especial y formación particular. Trabajan 

más a gusto tanto en forma individual como grupal, 

alcanzan rendimientos escolares mayores que lo 

esperado, son más realistas en la evaluación de sus 

propios resultados y no se dan por vencidos fácilmente 

si algo sale mal, son competitivos como estudiantes. 

 Los de niveles bajo, tienen falta de interés hacia 

las tareas escolares, no trabajan a gusto tanto en forma 

individual como grupal, no obedecen a ciertas reglas tan 

escrupulosamente como los de nivel alto. Alcanzan 

rendimientos muy por debajo de lo esperado, se dan por 

vencidos fácilmente cuando algo les sale mal, no son 

competitivos en general. 

 Los de nivel medio, tienen características de los 

de nivel alto como del nivel bajo. 

 Entonces, en el área escuela, los alumnos que 

mantienen una elevada autoestima, logran desarrollar 

sus habilidades y el aprendizaje en la escuela lo realizan 

con mayor facilidad. Construyen conocimientos de 

manera favorable, usan sus conocimientos de forma 

adecuada. 
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1.2.7. Componentes de la Autoestima 

Castanyer (2003), En la autoestima Alcántara encuentra 

tres componentes que operan íntimamente correlacionados: 

Cognitivo, afectivo y conativo.  

1.2.7.1.Componente Cognitivo 

Implica idea, opinión, creencias, percepción y 

procesamiento de la información. El autoconcepto, es el 

componente cognitivo del sistema de sí mismo. Implica 

pensar en sí mismo, crear ideas, y mejorar su 

conocimiento respecto de sí mismo. Castanyer (2003) 

Es, como dice Markus, es el “Conjunto de auto 

esquemas que organizan las experiencias pasadas y 

son usadas para reconocer e interpretar estímulos 

relevantes en el ambiente social”. Castanyer (2003) 

El auto esquema es una creencia y opinión sobre sí 

mismo que determina el modo en que es organizado, 

codificada y usada la información que nos llega sobre 

nosotros mismos. Castanyer (2003) 

 Es un marco de referencia por el cual damos un 

significado a los datos aprendidos sobre nosotros 

mismos e incluso sobre los demás. El autoconcepto 

ocupa un lugar privilegiado en la génesis,  crecimientos y 

consolidación de la Autoestima, las dimensiones afectiva 

conductual caminan bajo la luz que los proyecta, a su 

vea se hace compañía por la autoimagen o la 

representación mental que un sujeto tiene de sí mismo 

en el presente y en las aspiraciones y expectativas 

futuras. Es determinante el valor del autoconcepto en 
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imágenes intensas, ajustadas, ricas y actualizadas al 

espacio y tiempo en que vivimos. Castanyer(2003). 

En las personas con insuficiente autoconcepto se notan 

los siguientes rasgos: 

 Deseos obsesivos de complacer a los demás. 

 Se incomoda en su apariencia física. 

 Utiliza excusa y mentiras para justificar un 

comportamiento determinado. 

 Sentirse incomodo cuando le hacen cumplidos. 

 Tiene dificultades para expresar sus sentimientos o 

emociones. 

 Es hipersensitivo, se siente agobiado por cualquier 

cosa que pasa o se diga. 

 Siente que el trabajo es demasiado y que él no puede 

con ello. 

 Se percibe a sí mismo como inadecuado e insuficiente 

en la mayoría de contextos y circunstancias, negando y  

enfatizando su responsabilidad al respecto. 

1.2.7.2.Componente Afectivo  

Castanyer (2003) Conlleva a la valoración de lo 

que en nosotros hay de positivo o negativo  implica un 

sentimiento de lo favorable o de lo desfavorable, lo 

agradable o desagradable  que vemos en nosotros. En 

sentirse a gusto o disgusto consigo mismo. Es la 

admiración ante la propia valía. Es la respuesta de 

nuestra sensibilidad y emotividad ante los valores y 

contra valores que advertimos dentro de nosotros. 
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Castanyer (2003) Es aquí en la valoración, el 

sentimiento, la admiración o desprecios, el afecto, el 

gozo o el dolor íntimos, donde se condensa la esencia 

de la autoestima. Y la ley principal que gobierna su 

dinámica. 

1.2.7.3.Componente Conductual 

 Castanyer (2003) Este componente significa tensión, 

intención y decisión de actuar, de llevar a la práctica un 

comportamiento consecuente y coherente.  

 Es el proceso final de toda dinámica interna. Es la 

autoafirmación dirigida hacia el propio YO y en busca 

de consideración y reconocimiento por parte de los 

demás. El esfuerzo por alcanzar una fama, honor y 

respeto ante los demás y ante nosotros mismos.  

1.2.8. Factores de la Autoestima 

Según Calero (2000), entre los factores generales tenemos: 

a) Seguridad 

 Es el factor en el cual creemos reconocer más 

fácilmente nuestro nivel de autoestima. Si alguien se 

siente seguro de sí mismo y lo demuestra en su 

comportamiento y relaciones, da la impresión de que 

tiene todos los problemas resueltos. 

 

 

b) Identidad 
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 Sentido de autoconcepto, es la forma de cómo nos 

percibimos a nosotros mismos como personas. La 

formación de nuestro autoconcepto, empieza a 

delinearse desde el nacimiento, en conformidad con la 

forma de cómo nos percibían y nos trataban nuestros 

padres. 

c) Competencias 

 Implica tener conciencia de la propia valía de lo que 

sabemos, sentimos y podemos hacer. Acrecentar la 

competencia es una decisión personal en función de su 

propia autoestima. La persona con sentimientos de 

competencias, busca colaborar y auto superarse en vez 

de competir. Acepta la derrota como enseñanza para 

recuperarse, se siente motivado para actuar con éxito. 

Vemos que los aspectos que influyen en la autoestima son 

diversos, ya que el sentimiento de valor que tiene sobre sí 

mismo, se aprende desde la infancia y surge de nuestra relación 

con las demás personas. Así tenemos: la sociedad, la religión, el 

status social, la ocupación, el grupo de juegos, etc. 

Esto da lugar a patrones culturales específicos, lo cual explicará 

la diversidad de comportamientos que tienen los individuos 

pertenecientes a una clase social. 

Cava (2000) La autoestima se desarrolla a partir de las 

necesidades básicas: el deseo de ser amado y ser aceptado por 

las personas que intervienen  en nuestra vida, sobre todo los 

padres, los hermanos,  los amigos, los maestros, etc. Un tipo de 

lenguaje o Comunicación, muchas veces puede ser atacante o 

puede mejorar la autoestima. Aunque a veces el lenguaje quiere 
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cambiar una conducta, pero lesiona y no permite a las personas 

sentirse valiosa. 

1.2.9. Características de la Autoestima 

Según Coopersmith (2008), afirma que existen diversas 

características de la autoestima, entre las cuales incluye que es 

relativamente estable en el tiempo. Esta característica incluye 

que la autoestima es susceptible de variar, pero esta variación 

no es fácil, dado que la misma es el resultado de la experiencia, 

por lo cual solo otras experiencias  pueden lograr cambiar la 

autoestima. 

Así mismo, explica que la autoestima puede variar de acuerdo al 

sexo, edad, y otras condiciones que definen el rol sexual. De 

esta manera, un individuo puede manifestar una autoestima en 

relación con sus factores específicos. Coopersmith (2008) 

De lo mencionado anteriormente se desprende la segunda 

característica que es su individualidad. Dado que la autoestima 

está vinculada a factores subjetivos, ésta es la resultante de las 

experiencias individuales de cada individuo, el cual es diferente 

a otros  en toda su magnitud y expresión. La autoevaluación 

implícita en el reporte de la autoestima exige que el sujeto 

examine su rendimiento, sus capacidades y atributos  de 

acuerdo a los estándares y valores personales, llegando a la 

decisión de su propia valía  otra de las características de la 

autoestima es que no es requisito indispensable que el individuo 

tenga conciencia de sus actitudes hacía sí mismo, pues 

igualmente las expresará a través de su voz, postura o gesto y 

en definitiva, al sugerirle que aporte   información sobre sí 

mismo, tenderá a evaluarse considerando las apreciaciones que 

tiene elaboradas sobre su persona. Coopersmith (2008). 
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1.2.10. Dimensiones de la Autoestima  

Coopersmith (1996), señala que los individuos presentan  

diversas formas y niveles perceptivos, así como diferencias en 

cuanto al patrón de acercamiento y de respuesta a los 

estímulos ambientales. 

Por ello la autoestima presenta áreas dimensionales que 

caracterizan su amplitud  y radio de acción. Entre ellas  incluye 

las siguientes: 

 Autoestima Personal:  

Consiste en la evaluación que el individuo hace y 

habitualmente mantiene con respecto a sí mismo en relación 

con su imagen corporal y cualidades personales, considerando 

su capacidad, productividad, importancia y dignidad e 

implicando un juicio personal expresado en actitudes hacia sí 

mismo. 

 Autoestima en el área académica:  

Consiste en la evaluación que el individuo hace y 

habitualmente mantiene con respecto a sí mismo en relación 

con su desempeño en el ámbito escolar, considerando su 

capacidad, productividad, importancia y dignidad, implicando 

un juicio personal expresado en actitudes hacia sí mismo. 

 Autoestima en el área familiar:  

Consiste en la evaluación que el individuo hace y 

habitualmente mantiene con respecto a sí mismo en relación 

con sus interacciones en los miembros del grupo familiar, su 

capacidad, productividad, importancia y dignidad, implicando 

un juicio personal expresado en actitudes hacia sí mismo. 

 Autoestima en el área social:  

Consiste en la evaluación que el individuo hace y 

habitualmente mantiene con respecto a sí mismo en relación 
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con sus interacciones sociales, considerando su capacidad, 

productividad, importancia y dignidad, implicando un juicio 

personal expresado en actitudes hacia sí mismo. 

1.2.11. Niveles de la Autoestima  

En relación a los grados o niveles de autoestima Coopersmith 

(2008), afirma que la autoestima puede presentarse en tres 

niveles: alta, media y baja, que se evidencia porque las 

persona experimentan las mismas situaciones en forma 

notablemente diferente, dado que cuentan con expectativas 

diferentes sobre el futuro y las relaciones afectivas. Explica el 

autor que estos niveles se diferencian entre sí dado que 

caracteriza el comportamiento de los individuos, por ello, las 

personas: 

Con autoestima alta: Son activas, expresivas, con éxitos 

sociales y escolares, son líderes, no rehúsen al desacuerdo y 

se interesan por asuntos públicos. También es característico de 

los individuos con alta autoestima, la baja destructividad al 

inicio de la niñez, les perturban los sentimientos de ansiedad, 

confían en sus propias percepciones, esperan que sus 

esfuerzos deriven el éxito, se acercan a otras personas con la 

expectativa de ser bien recibidas, consideran que el trabajo que 

realizan generalmente es de alta calidad, esperan realizar 

grandes trabajos en el futuro y son populares entre los 

individuos de su misma edad. 

Con autoestima media: Coopersmith (2008), afirma que son 

personas que se caracterizan por presentar similitud con las 

que presentan alta autoestima, pero la evidencian en menor 

magnitud, y en otros casos, muestran conductas inadecuadas 

que reflejan dificultades en el autoconcepto. 
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Sus conductas pueden ser positivas, tales como mostrarse 

optimistas y capaces de aceptar críticas, sin embargo, 

presentan tendencia a sentirse inseguros en las estimaciones 

de su valía personal y pueden depender de la aceptación 

social. 

Por ello, se indica que los individuos con un nivel medio de 

autoestima presentan autoafirmaciones positivas más 

moderadas en su aprecio de la competencia, significación y 

expectativas, y es usual que sus declaraciones, conclusiones y 

opiniones en muchos aspectos, estén próximos a los de las 

personas con alta autoestima, 

Finalmente, Coopersmith (2008), conceptualiza a las personas. 

Con autoestima baja: como aquellos individuos que muestran 

desánimo, depresión, aislamiento, se sienten poco atractivos, 

así como incapaces de expresarse y defenderse pues sienten 

temor de provocar el enfado de los demás. 

Agrega que estos individuos se consideran débiles para vencer 

sus deficiencias, permanecen aislados ante un grupo social 

determinado, son sensibles a la crítica, se encuentran 

preocupados por problemas internos, presentan dificultades 

para establecer relaciones amistosas, no están seguros de sus 

ideas, dudan de sus habilidades y consideran que los trabajos 

e ideas de los demás son mejores que las suyas. 

Pope (2001), por su parte, coinciden con lo anteriormente 

señalado, afirmando que los individuos con alta autoestima, 

reflejan un auto concepto positivo sobre su imagen corporal, 

así como en relación a sus habilidades académicas, familiares 

y sociales. Ello implica que los individuos con alta autoestima 
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se muestren seguros, acertados, eficientes, capaces, dignos y 

demuestren estar en disposición para lograr las  metas, 

resolviendo problemas y demostrando habilidades de 

Comunicación. 

Por tanto, un individuo que tiene una autoestima alta o positiva 

se evalúa a sí mismo de manera positiva y se siente bien 

acerca de sus puntos fuertes, demuestra auto confianza y 

trabaja sobre sus áreas débiles y es capaz de personarse a sí 

mismo cuando falla en algo acerca de sus objetivos. 

En el caso contrario, explican los mismos autores, los 

individuos de autoestima baja, pueden exhibir una actitud 

positiva artificial hacia sí mismos y hacia el mundo, en un 

intento desesperado de hacer creer a otros y a sí mismo que es 

una persona adecuada. Por ello, pueden retraerse, evitando el 

contacto con otros, puesto que temen que más tarde o 

temprano los rechazarán. 

Un individuo con baja autoestima es esencialmente una 

persona que consigue muy pocas cosas o razones para 

sentirse orgullosa de sí misma. 

Entre las características de estos individuos se encuentran que 

se muestran retraídos, confusos, sumisos, con dificultades para 

identificar soluciones a las experiencias que se les presentan, 

lo cual los traduce en erráticos en algunas de sus conductas, 

todo lo cual refuerza sus problemas de auto concepto y 

autocontrol, afectando así la autoestima. 

1.2.12. Adolescencia 

La adolescencia ha venido a ser una de las  etapas  del 

desarrollo humano con naturaleza propia, distinta de los 
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demás; un periodo de  transición entre la niñez por un lado  y el 

principio de la edad adulta  por  el otro, con el concepto  de 

adolescencia resulta confuso  para el que estudia la 

adolescencia y para el adolescente mismo. 

Hay autores que consideran a la adolescencia como una 

etapa de    tránsito que hace su aparición a  los 11 años y que 

continúa hasta los 20 años. Otros autores subdividen a la 

adolescencia en tres periodos: primero al que le dan el nombre 

de pre-pubertad, cuya edad es de los 12 y 13 años; segundo el 

que denominan,  pubertad  y cuyas edades oscilan entre los 14 

y 16 años y por último consideran a la adolescencia( 

propiamente dicha )  que va de los 17 a 20 años. 

La adolescencia es un fenómeno  de índole fisiológico 

que su vez condicionan cambios psicológicos, de manera que 

si no se presenta los primeros, no se presentarán tampoco los 

segundos. 

El  término  adolescencia,  se  remonta  al  latín  

“adolecere”,  que  significa  "crecer hacia", o "crecer" (ad, que 

significa crecer "hacia", olescere, "crecer" o ser alimentado). 

Hall, 2004 (citado en: Morris, 2005), describe la 

adolescencia como un periodo de "tormentos y estrés" 

inevitables, sufrimiento, pasión y rebelión contra la autoridad de 

los adultos. 

Freud, 1905 (Freud, 1917, Morris, 1992), definió la 

adolescencia como una época de grandes conflictos, ansiedad 

y tensión. 

Brooks (2005), denomina adolescencia, al periodo de la 

vida humana que se extiende aproximadamente entre los doce 



 

28 
 

y trece años y los veinte.  El periodo se cierra cuando el 

individuo entra a la edad adulta.  En el transcurso de esta 

época alcanzan  madurez  las  funciones  reproductoras,  y  se  

presentan  cambios físicos, mentales y morales que se 

producen simultáneamente. 

Gessel 2004, (Gesell, 1958, Harrocks, 1984), define la 

adolescencia como un periodo prominentemente rápido e 

intenso en cuanto al desarrollo físico, acompañado por 

profundos cambios que afectan a toda la economía del 

organismo. 

Harrocks  (2001),  ofrece  una  definición  desde  el  

punto  de  vista  biológico.  De acuerdo con ello, el individuo se 

convierte en adolescente cuando es capaz de reproducirse.  

Por lo general, a esto se le conoce como el inicio de la 

pubertad, pero en realidad este periodo principia con la acción 

de las hormonas sexuales secundarias. Al terminar la pubertad, 

el individuo adquiere la capacidad para reproducirse. 

Es  importante  mencionar,  que  han  surgido  algunas  

confusiones  al  considerar ciertas interpretaciones de la 

adolescencia, debidos al hecho de que diferentes autores   han   

utilizado   criterios   diferentes   para   describir   el   periodo   

de   la adolescencia o, porque han empleado la misma palabra 

para describir aspectos distintos y hasta cierto grado, 

mutuamente excluyentes. 

Por ejemplo, Gesell, Ilg y Ames (2007) hablan de la 

juventud y la definen “como el periodo comprendido entre los 

10 y los 16 años; Hall (1911) considera que este periodo es el 

comprendido entre los 8 y los 12 años, y Landis (1952) 

restringe el uso del  término  juventud  a  los  últimos  años  de  
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la  adolescencia. El  término pubescencia se emplea, por lo 

común, para describir los aspectos de maduración sexual de la 

adolescencia (Ausubel, 1954), pero un equipo de escritores de 

libros de texto (Stone y Church, 1957) dicen que la 

pubescencia es el periodo que abarca aproximadamente dos 

años antes de la pubertad” (Harrocks, 1984, 21). 

La  adolescencia  “Es un periodo de transición en el 

desarrollo entre la niñez y la edad adulta, la adolescencia 

implica cambios significativos en muchas áreas del desarrollo, 

por lo tanto es un periodo crítico, un tiempo de crecimiento   

divergente entre la mayoría de los jóvenes que están en la 

búsqueda  de una vida productiva y satisfactoria, y una minoría 

con dificultades para manejar problemas importantes” (Papalia, 

1998). 

Desde un punto de vista biológico, la adolescencia es un 

fenómeno universal. En cualquier grupo racial  y cultural las 

etapas y características  de los adolescentes se expresarán  

según las demandas expectativas que la sociedad les fije. 

(Escobar, 1995). 

En el área cognitiva el adolescente debe ser capaz de 

“examinar los propios pensamientos (insig), formular hipótesis,  

diferenciar  lo posible de lo probable y planificar” (Pérez,  

1992). 

La autoestima  en esta etapa es central, ya que el 

adolescente muestra una extraordinaria sensibilidad  en 

relación con el concepto de sí mismo. (Castillo, López Muñoz   

&  Rivera 1992). 
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Otra de las tareas en esta área, es la de “Alcanzar la 

identidad sexual y búsqueda de pareja, cuya elección le llevará 

a construir su núcleo familiar en etapas posteriores. La 

formación de la identidad pasa por una separación emocional 

de los patrones  de dependencia con los padres, con objeto de 

formar un sentido de sí mismo.  Los adolescentes se protegen 

entre ellos en esta tarea de buscar la identidad, creando 

estereotipos de ellos mismos, de sus ideales y de sus 

enemigos”.  (Pérez, 1992)    

Según Erickson, la adolescencia es un “punto crítico  

necesario en el desarrollo debe tomar u otra dirección, 

acumulando recursos de crecimiento, recuperación y 

diferenciación ulterior”. (Citado por Escobar, 1995). 

“La crisis de la adolescencia toma sentido como un 

desarrollo y no solo como un crecimiento, ya que los 

importantes es la conjugación de factores sociales, familiares, 

biológicos y éticos. En particular esta crisis de la adolescencia 

puede ser resuelta, aliviada o agravada de modos diversos por 

las distintas sociedades; y se constituyen en un periodo 

ineludible y crucial, ya que puede facilitar o dificultar el 

desarrollo psicosocial del joven. (Escobar 1990).  

Los criterios para señalar el final de la adolescencia 

serian: El logro de la independencia afectiva de los padres, el 

logro de la independencia económica, la elección vocacional, la 

adopción en una ideología, el logro de un buen ajuste 

psicosexual; es decir que la persona sea autónoma, 

independiente, auto dirigida, capaz de tomar sus propias 

decisiones y aceptar las consecuencias de ellas, tener una 

identidad clara de sí misma, saber quién es y posteriormente, 

ser capaz de tener un trabajo y formar un hogar.  
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El adolescente debe cumplir en esta etapa distintas 

tareas: aceptación de su estructura física y del papel masculino 

o femenino que le corresponde socialmente, logre de una 

independencia emocional de los adultos, y establecimiento de 

las relaciones con sujetos de su edad y de ambos sexos. 

Preparación de una relación de pareja estable; desarrollo 

de aptitudes y conceptos intelectuales que le permitan la 

elección de una ocupación y el adiestramiento o capacitación 

para desarrollarla y, la adquisición de mayor seguridad e 

independencia económica. Además, la obtención de una 

conducta social cívicamente responsable, elaboración de una 

escala de valores acorde con el mundo actual y finalmente que 

sea transmisible a su descendencia. 

1.2.12.1. Características psicológicas del adolescente 

En este periodo predomina lo afectivo, el rápido 

estrechamiento de los horizontes del pensamiento por 

el juego de múltiples intereses. Dentro de lo afectivo e 

intelectual es donde más sobresale la crisis de la 

adolescencia. 

 Concientizar sus problemas, tanto de orden sexual, 

intelectual y afectivo. Nace el afán de independencia, 

surgen ideales con una ambición desmedida y falta de 

medios para alcanzarlos; en consecuencia, surge la 

angustia y la timidez de no poder realizar las cosas 

que se planifican.  

Con relación a la madurez sexual, la emotividad 

adquiere un tono súbito, con aspectos de gran 

exaltación en unos muchachos más que en otros. Se 
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despierta el interés por el cuerpo, el pudor se 

manifiesta con más intensidad en las niñas, 

La imaginación alcanza una exaltación, donde puede 

surgir el ensueño, es decir hay huida del pensamiento 

de lo real hacia lo ficticio. Intelectualmente alcanza un 

gran proceso. Por lo tanto, las características del 

adolescente son:  

 Aparición de una crisis motivada por el acelerado 

desarrollo, y maduración de los órganos sexuales. 

 Rebeldía, el niño que era obediente y sumiso de 

repente se nota un cambio de carácter, se hace irritable 

y desobediente. 

 Autoafirmación del yo, significa que el adolescente 

mediante ciertos actos o formas de conducta que 

realiza en su mayor parte excéntricos, desea y hasta 

cierto modo, le gustaría ser conocido. 

 El sentimiento de independencia, significa que el 

adolescente se ha desprendido hasta cierto modo de 

las cosas y objetos de la naturaleza de las cuales 

estuvo vinculado. Surgiendo el principio de 

independencia, se da cuenta de su capacidad creativa 

asi como de la fuerza de su voluntad. 

 Soledad del adolescente, descubre su capacidad de 

auto conservación, surge el yo reflexivo y por eso 

prefiere estar solo para reflexionar sobre una serie de 

cosas que no comprende. 

 Egoísmo del adolescente, existe una gran exaltación 

del yo que trata de imponerle con bastante insistencia. 

 Surgen los ideales, tan potentes y ambiciosos que el 

adolescente puede considerarse un superhombre. 
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 Amistad del adolescente, las amistades de la infancia 

son ocasionadas, en la adolescencia, el joven busca en 

quien confiar, alguien con quien compartir sus 

inquietudes sentimentales. 

 Evolución del pensamiento, el niño cuando ingresa a la 

adolescencia inmediatamente, la inteligencia y 

pensamiento se van haciendo más abstractos. 

 Desequilibrio ente la afectividad y la razón, debido a la 

gran sensibilidad por la que atraviesa el adolescente, 

se presenta un desequilibrio entre su afectividad y la 

razón, alterando hasta cierto punto el funcionamiento 

mental adolescente. 

1.2.12.2. Características sociales del adolescente 

Con la adolescencia surgen muchas veces 

problemas sociales, sobre todo en aquellos 

muchachos en donde el ambiente familiar y social 

influyen negativamente, surge la desobediencia a los 

padres y maestros, fugas, etc (Arenas, 1989) 

El adolescente tiene que volver a adaptarse, 

porque con él viene la rebeldía, así mismo crítica las 

instituciones, la familia, el colegio, la sociedad, la 

religión, las reglas morales, las costumbres, 

tradiciones, etc., por tal razón, algunas veces busca la 

amistad al lado de jóvenes para confiar en sus 

problemas. 

Un aspecto de la búsqueda de identidad en la 

necesidad de independizarse de los padres. En 

ocasiones, la búsqueda de identidad es a través del 

grupo de compañeros, de manera que debe verse las 
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relaciones de los adolescentes con padres y 

compañeros. (Papalia, 1998) 

Son características: 

1.- Constituye Instituciones sociales propias, forma 

sus propias asociaciones o clubes, bajo reglas 

establecidas por él mismo ampliando así, sus 

relaciones interpersonales, que hará aparecer nuevas 

cualidades en su personalidad. 

2.- La posición social determina su conducta, el lugar 

que ocupa su familia dentro de la sociedad en que 

vive, definirá su conducta.  

3.- Goza de mayor independencia, los familiares le 

reconocen mejores posibilidades para desenvolverse 

en la sociedad, por lo que le otorga mayor libertad de 

acción.  

4.- Asume mayor responsabilidad, interviene en forma 

activa en la vida de la familia adquiriendo 

obligaciones. 

1.2.12.3.Adolescencia  y Familia 

La relación entre padres e hijos más positivos será la 

imagen que los adolescentes tengan de sí mismos, 

pues refleja un armonioso funcionamiento del sistema 

familiar, donde los padres son capaces de comunicar 

abiertamente sus valores, creencias y sentimientos, 

observándose esto en su conducta.  

Cuando el adolescente está observando nuevas rutas 

o luchando por alcanzar nueva identidad, es cuando 

la unidad familiar es sometida a prueba. Small (1990) 
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modificó y elaboró un marco de referencias para la 

mejor comprensión de las funciones de la familia con 

adolescentes, las cuales son:   

 La previsión de los recursos básicos: Es la 

satisfacción de las necesidades básicas, para la 

sobrevivencia del grupo familiar, abraca el cuidado de 

los hijos por parte de los padres, resguardo 

psicosocial. 

 Protección de los jóvenes: A través de la 

vigilancia de su conducta y la enseñanza de 

autoprotección, con un interés activo por la vida de los 

hijos y la disposición de hacer cumplir las reglas 

familiares básicas. 

Actualmente un déficit en cumplir las reglas y 

obligaciones por la escasa supervisión descrita de los 

padres. 

 

 

 

1.2.12.4. Cambios en la adolescencia 

a. Cambios físicos durante la adolescencia. 

La adolescencia se anuncia con una serie de 

cambios físicos importantes, entre ellos el 

incremento rápido tanto en peso como en estatura, 

el cual es considerado como un signo temprano de 

maduración.  Dicho crecimiento, comienza en las 

niñas entre los 9 y los 14 años (generalmente 

alrededor de los 10 años); mientras que en los 

estudiantes ocurre entre los 10 y los 16 años 
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(generalmente alrededor de los 12 o 13 años). Este 

crecimiento dura normalmente dos años, e 

inmediatamente después de que concluye, la 

persona alcanza su madurez sexual (Behrman y 

Vaughan, 2007, en: Papalia y Wendkos, 2002). 

Antes de este crecimiento, conocido 

comúnmente como el "estirón", los varones son por 

lo general 2% más altos que las mujeres; de los 11 a 

los 13 años de edad, las mujeres son más altas, más 

pesadas y más fuertes, después del “estirón" los 

hombres son de nuevo más altos, pero ahora en un 

8% aproximadamente. Dicho crecimiento en los 

hombres es más intenso ya que su aparición es más 

tardía, lo cual permite un periodo extra de 

crecimiento. 

En ambos sexos, durante este periodo se 

produce un alargamiento del tronco y piernas. 

Durante este periodo también cambian otras 

características físicas: El cuerpo de los estudiantes 

comienza a hacerse más fuerte, con más 

musculatura en relación con los dimensiones del 

cuerpo, crece el corazón, la presión sistólica se 

eleva al igual que la capacidad de oxigenación en la 

sangre (Petersen y Taylor, 1980, en: Morris,   2005). 

Las   niñas   comienzan   a   acumular   una   

cantidad  proporcional de grasa en brazos, pecho, 

caderas y piernas, y su cuerpo empieza a ser el de 

una mujer adulta joven (Morris, 1992). 
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b. Características sexuales primarias 

Otro aspecto importante dentro de los cambios 

físicos por los que atraviesa el adolescente, es la 

aparición de las características sexuales primarias; 

es decir, los órganos necesarios para la 

reproducción.  En la mujer, las estructuras del 

cuerpo involucradas son los ovarios, el útero y la 

vagina; en el varón son los testículos, el pene, la 

glándula prostática y las vesículas seminales.  

Durante la pubertad, estos órganos se agrandan y 

maduran. 

El signo principal y más dramático de la 

madurez sexual en los mujeres es la aparición de la 

primera menstruación ("menarquia"), es decir, el 

derramamiento mensual del tejido de la superficie 

interna de la matriz.  Dicha etapa, es vivida por las 

adolescentes con gran ambivalencia y vergüenza. 

Por otra parte, en los varones la primera señal 

de la pubertad es el crecimiento de los testículos y el 

escroto, y el signo principal de la madurez sexual es 

la presencia del esperma en la orina. 

c. Características sexuales secundarias 

Éstas se refieren a los signos fisiológicos de 

madurez sexual que no implican directamente los 

órganos reproductivos, sino a cambios corporales 

visibles. Dichos cambios incluyen características 

tales como los senos en las mujeres y los hombros 

anchos en los varones.   Algunas otras son: cambios 
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en la voz, textura de piel y vello púbico, facial, en las 

axilas y en el cuerpo, característicos de un varón o 

mujer adultos. 

d. Preocupación por los cambios físicos 

Como es sabido, durante la adolescencia varones y 

mujeres, generalmente se muestran más 

interesados en su apariencia física y muchos no 

están satisfechos con su  imagen  frente  al  espejo  

(Siegel,  1982,  en:  Papalia  y  Wendkos,  1992). Se 

preocupan por su peso, su cutis y sus rasgos 

faciales, como una nariz muy grande o una barba 

muy pequeña. 

La preocupación de los adolescentes por su 

apariencia física, deriva de lo importante que ésta 

resulta para su vida social, lo que a su vez es 

importante para la autoestima. 

La conciencia y el interés que el adolescente 

tiene por su cuerpo, se acentúa de manera 

importante cuando éste atrae la atención y tal vez 

los comentarios de los adultos y demás personas 

que lo rodean.  Esto es  en particular cuando los 

deseos sexuales por los miembros del sexo opuesto 

comienzan a aparecer.  Esta acentuada importancia 

que el adolescente da a su cuerpo puede adoptar 

varias formas, entre ellas, un mayor interés por el 

sexo opuesto, la apariencia y el desarrollo personal, 

la fuerza y resistencia muscular y la salud (Harrocks, 

1984). 



 

39 
 

Con estos cambios de interés por los 

aspectos físicos del sexo, los adolescentes no sólo 

tienden a generar curiosidad por la presencia física 

de otras personas, sino que también comienzan a 

pensar en sus propios cuerpos desde el punto de 

vista de los otros individuos que probablemente 

puedan observarlos.  

El adolescente tiene deseos conflictivos. Por 

un lado quiere tener una buena apariencia, ser 

atractivo, exhibirse; por el otro desea ocultar los 

atributos físicos que lo avergüenzan.  Por ejemplo, 

muchas adolescentes cuyos senos comienzan a 

crecer se niegan a ponerse en pie cuando tienen 

que estar enfrente de la clase; se agachan y asumen 

posturas desgarbadas que consideran menos 

"reveladoras".  Sin embargo, para otras 

adolescentes, estos cambios enorgullecen y usan 

ropa demasiado ajustada para demostrar su nueva 

madurez. 

Comúnmente se cree que los hombres se 

ajustan a los cambios físicos con más facilidad que 

las mujeres, las ropas ajustadas que un muchacho 

considere demasiado reveladoras, o la probabilidad 

de excitación erótica y posible erección son una 

fuente constante de preocupación para muchos 

adolescentes varones (Harrocks, 1984). 

Las cuestiones faciales son particularmente 

penosas para los adolescentes. Muchos jóvenes 

tienen erupciones cutáneas, barros, puntos negros, 

manchas en la piel, etc., tales erupciones y manchas 
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cutáneas constituyen una fuente considerable de 

vergüenza para ellos (Harrocks, 1984). 

Los adolescentes se preocupan también por 

su apariencia y su funcionamiento corporal.  Esta 

preocupación ocurre a veces por motivos de 

atracción sexual, pero también participan  otras 

razones, como el tener una buena apariencia  y el de 

revelarse  a  otras  personas  de  acuerdo  con  el  

concepto  de  sí  mismo. La preocupación física 

puede exagerarse mucho, y si verdaderamente se 

aleja del concepto ideal, el adolescente puede 

realizar intensos esfuerzos para mejorar la realidad.  

Si el adolescente falla en esta tarea, entonces 

pueden aparecer intensos sentimientos de 

inseguridad, inferioridad, ansiedad o rechazo por 

parte de sus compañeros. Por ello tienden a 

dedicarle mucho tiempo a su arreglo personal. 

Es importante resaltar que generalmente los adultos 

ignoran los sentimientos de los adolescentes con 

respecto a su apariencia física, y no se percatan de 

las posibles repercusiones que tendrán en su 

bienestar psicológico.  Por ejemplo, la búsqueda del 

atractivo físico puede llevar al adolescente a 

desórdenes alimenticios, tales como: la anorexia y la 

bulimia.  

1.3. EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

El rendimiento Escolar es el resultado que presentan los 

estudiantes al terminar o finalizar su periodo de estudios, ya sea 

bimestral o al final de su educación es únicamente a través de sus 
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notas, que se puede tener un concepto de cada uno de los estudiantes, 

en el sentido de que si ha aprendido o no los conocimientos que se les 

ha impartido. 

Según Alves (1990) “El rendimiento Escolar es un conjunto de 

transformaciones que ocurren en el lenguaje técnico, en la manera de 

obrar y en las bases actitudinales del comportamiento de los alumnos 

en relación con las situaciones y problemas de la materia que se 

enseñan”.  

Para Linares ((s/f.: 49) “El rendimiento Escolar es el resultado 

del proceso educativo, que expresa los cambios que se han producido 

en el alumno, en relación con los objetivos previstos. Estos cambios no 

solo se refieren al aspecto cognoscitivo, sino que involucran al conjunto 

de habilidades, hábitos, destrezas, inquietudes, aspiraciones, etc., que 

el alumno debe adquirir.  

Es decir, el rendimiento Escolar no sólo se refiere a la calidad de 

conocimientos adquiridos por el alumno en la escuela sino, a todas las 

manifestaciones de su vida”.  

El rendimiento escolar, resume la influencia de todos los factores 

que concurren en el proceso de enseñanza-aprendizaje: alumno, 

profesor, objetivos, contenidos, metodología, recursos didácticos, 

infraestructura, etc., que influyen para lograr o no lograr los objetivos 

programados. Obviamente el profesor, es en gran parte, el responsable 

del rendimiento escolar, porque su función es dirigir a los alumnos para 

que logren los objetivos programados, es decir formarlos o educarlos. 

De lo mencionado, se concluye que el rendimiento Escolar es el 

conjunto de transformaciones operadas en el educando, a través del 

proceso enseñanza-aprendizaje, que se manifiesta mediante el 

crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en formación. 
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Por lo tanto, el rendimiento Escolar es un aspecto del proceso 

educativo en el que confluyen múltiples factores causales. Dentro de 

los aspectos que podrán en un momento dado tomarse en cuenta, se 

encuentran los siguientes: las características de las instituciones 

educativas, las prácticas de enseñanza y aprendizaje, los atributos de 

los integrantes de las instituciones, las características de las familias de 

los alumnos y de su comunidad, y las habilidades innatas de los 

alumnos, entre otros. 

1.3.1. Factores positivos del rendimiento escolar 

Para Saiz (1997: 29) el rendimiento es el resultado de una 

serie de factores que inciden en el alumno. 

Todas las influencias externas, desarrollan sus efectos en 

un organismo que presenta condiciones y características 

particulares. 

1.3.2.1.Factores internos o endógenos 

a. Factores biológicos 

En el rendimiento escolar, interviene todo nuestro 

cuerpo, particularmente el sistema nervioso en general y 

el cerebro, tienen que estar en perfectas condiciones de 

salud. 

Por ejemplo, el estado de salud, el estado de nutrición, 

el estado anatómico y fisiológico de todos los órganos, 

aparatos y sistemas del individuo. 

b. Factores psicológicos 

En el rendimiento escolar, interviene  lo psíquico, 

principalmente la atención. La voluntad, la memoria, la 
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inteligencia, la conciencia, el pensamiento, la afectividad; 

por lo que es importante gozar de buena salud. 

1.3.2.2.Factores externos o exógenos 

Dentro de los factores exógenos se consideran a todos 

aquellos elementos que vienen del exterior: 

a. Factores sociales 

Los factores sociales son el conjunto de unidades 

sociales en que se desenvuelve el alumno. 

En el rendimiento escolar, interviene en la forma del 

modo de vida del alumno, el estrato social a la que 

pertenece, la estimulación sociocultural, las condiciones 

económicas, el nivel educacional. Por lo tanto, para que 

exista un adecuado rendimiento es importante que el 

alumno goce de buenas relaciones sociales:  Hogar al 

que pertenece, clase social del individuo, modo de vida 

que le es usual, tipo de trabajo que realiza, práctica 

social concreta que efectúa, nivel educacional que 

posee, grado y calidad de estimulación socio-cultural a la 

que es expuesto, etc. 

b. Factores pedagógicos 

Son la autoridad, el profesor, el currículo, la metodología 

de la enseñanza, el sistema de evaluación, los recursos 

didácticos,  el   local  escolar, el mobiliario escolar, el 

horario de trabajo, la manera de estudiar, etc. 

El rendimiento se  ve determinado algunas veces por el 

número excesivo de alumnos, aulas mal acondicionadas, 
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profesores poco capacitados o demasiados autoritarios, 

programas curriculares no adaptados a la realidad del 

alumnado. Todo ello contribuye a que el alumno no rinda 

de acuerdo con su capacidad.    

c. Factores ambientales 

El rendimiento escolar no es el resultado de lo que 

puede hacer o dejar de hacer únicamente el maestro. Es 

la consecuencia de lo que es el alumno, como producto 

de un hogar, de una escuela y de una sociedad 

determinada. 

Según Saiz (1997) el rendimiento “Es el resultado de 

una serie de factores que inciden en el alumno”. 

Como por ejemplo, la clase de suelo, el tipo de clima, la 

existencia de parásitos y gérmenes patógenos, la 

existencia de sustancias tóxicas que contaminan el 

agua, el suelo y la atmósfera, etc. 

Dentro de las condiciones ambientales, se considera 

también la iluminación, la ventilación, la temperatura, los 

ruidos, el ambiente familiar. 

La estimulación cognoscitiva, sobre un alumno sano, 

bien alimentado y sin problemas, determinará como 

respuesta: buen rendimiento escolar; y sobre un alumno 

enfermo, mal alimentado y con problemas, determinará 

como respuesta: un mal rendimiento escolar. 

Por lo tanto, podemos decir que existen muchos factores 

que influyen en el rendimiento escolar, unos que 

pertenecen o se encuentran en el mismo individuo, 
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llamados endógenos y otros que pertenecen o se 

encuentran en el mundo circundante; los que se refieren 

al mundo exterior son llamados exógenos. 

1.3.2. Factores negativos del rendimiento escolar 

Entre los factores negativos que inciden en el rendimiento 

Escolar tenemos: 

A. Factores endógenos 

 Problemas genéticos. 

 Anomalías cromosómicas. 

 Infecciones, accidentes, intoxicaciones, disminución de 

oxígeno, enfermedades, etc. 

B. Factores exógenos 

 Problemas del hogar: Desorganización familiar, bajo nivel 

educativo de la familia, etc. 

 Problemas de la sociedad: La injusticia social, el 

alcoholismo, tabaquismo, etc. 

 Problemas de escuela: Profesores improvisados, currículo 

deficiente, etc. 

Así como el rendimiento Escolar tiene factores positivos, 

también tiene factores negativos que inciden negativamente en 

los alumnos, así tenemos: 

 La baja autoestima. 

 La falta de un adecuado ambiente familiar. 

 Problemas de interacción social. 

 Problemas de adicciones a alguna sustancia toxica que daña 

el organismo de los alumnos. 
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1.3.3. Causas del bajo rendimiento escolar 

A través de investigaciones realizadas para determinar 

cuáles son las causas que influyen en el bajo rendimiento del 

alumno se presenta  continuación las que se consideran 

importantes: 

a) Los padres 

Deben asumir el verdadero rol de educación y evitar el 

distanciamiento entre estos y los profesores. 

La labor del colegio debe ser permanente en orientar a los 

padres e hijos, mediante charlas con respecto al distanciamiento 

entre el medio familiar y escolar, es generalmente muy grande, 

ya que padres y profesores se muestran como auténticos 

extraños, los unos para los otros. 

Cuando los padres y profesores son capaces de 

establecer contextos satisfactorios, la relación alumno-profesor 

es mucho más estimulante y beneficioso para el alumno, ya que 

existe comunicación sobre los logros o dificultades en el proceso 

escolar. 

La disciplina de los hijos, el bajo rendimiento, dejadez en 

el estudio y todas las consecuencias de la juventud actual llama 

la atención, porque se trata de problemas sociales, económicos, 

morales y patrióticos. 

Los padres educadores deben enseñar hábitos, 

desarrollar habilidades y destrezas a sus hijos, por ello, asumen 

un rol muy importante. Los padres  que desaprueben 

frecuentemente a sus hijos, les inyectan una imagen pesimista 

de sí mismo que es funesta.     
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b) Docentes 

Alcántara, señala que la escuela no puede renunciar a su 

misión, a su sueño de ser agente de cambio social, y que puede 

contribuir  con el progreso del individuo y por lo tanto de la 

sociedad. Educar es suscitar la autoestima. 

Los docentes deben estar en constante perfeccionamiento 

y tener una adecuada implementación, ya que el proceso de 

educación no se encuentra estable sino en movimiento. 

El rendimiento Escolar influye en los alumnos, ya que el 

docente es la base y la imagen a la cual el estudiante quiere 

seguir, para ello debe tener en cuenta el uso de estrategias 

innovadoras que permita el mejoramiento del rendimiento 

escolar. 

c) Autoestima. 

La primera tal vez fundamental condición para que el alumno 

tenga una disposición adecuada que le permita afrontar con 

éxito las dificultades escolares, es una suficiente carga de 

autoestima. 

Se entiende por autoestima, un sentimiento de verse 

bueno y valioso que se concrete a su vez en confianza y 

seguridad de sí mismo. 

d) Relación de los padres con los docentes. 

Por unas u otras causas, no siempre las relaciones 

padres-docentes se mantienen en el justo término que pudiese  

desear, unas veces son los primeros quienes no están de 

acuerdo con los métodos educativos de los segundos, su forma 
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de actuación, etc. O bien son los docentes quienes desconfían 

de los primeros. 

Es muy común que los disconformes sean los familiares 

del estudiante, para quienes no siempre el docente es lo 

suficiente competente, se suele acusar de negligente, de 

incompetente, etc. Estas desconfianzas mutuas podrían 

corregirse con el diálogo establecido en las debidas condiciones 

y no de forma imperativa. 

Lo que nunca deberían hacer los padres, por muy 

quejosos que sean de los docentes, en su crítica delante de sus 

hijos, porque el prestigio y figura del educador debe ser uno de 

los más fuertes factores en los que apoya para el éxito de su 

labor. 

El estudiante que oye las críticas de los padres respecto a 

cualquiera de sus maestros, correría a cometerlo con sus 

compañeros, creando una atmósfera de incomprensión, de burla 

hacia el educador con la cual la armonía de grupo quedaría rota. 

1.3.4. Teoría del Aprendizaje Significativo: David Paul Ausubel 

Ausubel concibió su teoría como una forma explicativa de 

la adquisición de conceptos. La adquisición de nueva 

información que se da en el aprendizaje significativo, es un 

proceso que depende de las ideas relevantes que ya posee el 

sujeto, se produce a través de la interacción entre la nueva 

información y estas ideas previas. 

Para Manrique (2002) “Se entiende por aprendizaje 

significativo, el hábito de relacionar nuevo material con 

aprendizaje pasado de un modo útil y que tenga significado”.  
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Según Almeyda (2007) “El aprendizaje significativo, es un 

proceso de construcción de conocimiento (conceptual, 

procedimental y actitudinal), que se da en el sujeto en 

interacción con el medio”. 

En este marco se puede precisar:  

 El aprendizaje es un fenómeno social: porque las 

personas no aprenden en forma  aislada sino en 

comunidad y a través de las actividades cotidianas que 

realizan en conjunto. 

 La escuela tiene una gran responsabilidad social: pues 

debe garantizar las condiciones para un buen 

aprendizaje y la continuidad de la vida social del niño o 

adolescente. 

 El aprendizaje es situado: las situaciones reales sirven 

de base para la construcción del conocimiento. El 

aprendizaje requiere de una situación cultural y social, 

pues este y la cognición son fenómenos que se 

producen en situaciones sociales. 

 El aprendizaje es activo: las personas aprenden mejor 

y más rápido cuando realizan una actividad. El 

aprendizaje entendido como construcción de 

conocimiento, es el resultado de la realización de 

actividades auténticas, es decir, útiles y culturalmente 

propias. 

 El aprendizaje es cooperativo: la cooperación crea 

mejores condiciones de trabajo y avance, por tanto es 

de mucho beneficio para el desarrollo y el aprendizaje 

de los individuos. El aprendizaje cooperativo permite el 

desarrollo de la capacidad cognoscitiva. 
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 El aprendizaje es intercultural: la diversidad cultural 

constituye un recurso que potencia el aprendizaje y la 

construcción del aprendizaje. La interculturalidad debe 

verse como una conversación en la cual cada una de 

los participantes tiene las mismas oportunidades de 

aportar sus experiencias y su forma de entender la 

realidad. El aprendizaje así será extraordinariamente 

rico, creando nuevos significados culturales que 

amplíen el horizonte de acción social de cada persona. 

 El aprendizaje es un proceso interno, activo y personal: 

consiste en que los pensamientos nuevos se unan con 

los conocimientos que ya posee el sujeto.  

  En el ámbito individual es activo porque depende  de la 

voluntad y participación del sujeto. Es personal porque cada 

individuo le atribuye un significado a lo que aprende, de acuerdo 

a los conocimientos y experiencias que ha logrado interiorizar. 

Un aprendizaje significativo es siempre perfectible, fácil de 

memorizar y sobretodo funcional, útil para seguir aprendiendo y 

aplicarlo en la solución de problemas de la  vida cotidiana. 

El aprendizaje significativo, busca desarrollar en el 

alumno sus competencias, es decir, que tengan dominio de los 

contenidos de aprendizaje (conceptos, procedimientos y 

actitudinales) de una forma integral, que le posibilite interactuar 

eficaz y eficiente en su medio natural y social. 

Prácticamente, el aprendizaje significativo, ocurre cuando 

una nueva información "se conecta" con un concepto relevante 

"subsunsor pre existente en la estructura cognitiva, esto implica 

que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser 

aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, 

conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que 

funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. 

En general, los requisitos para que se produzca el 

aprendizaje significativo son más exigentes. Comprender es más 

complejo que memorizar.  

Es necesario que, tanto los contenidos como los 

aprendices, cumplan ciertas condiciones: 

 La primera exigencia que deben cumplir los contenidos de 

cualquier materia, es que posean una organización conceptual 

interna, que mantengan coherencia todos los elementos entre sí. 

No existe una relación lógica entre una cifra y otra de un número 

de teléfono (dato), por eso podremos memorizarlo, pero nunca 

comprenderlo. Los libros de texto poseen esa organización 

interna, pero no basta, es imprescindible que los alumnos 

lectores se percaten de esa estructura.  

 Además de la estructura coherente del material expositivo, 

es conveniente que el vocabulario y la terminología empleada no 

sean excesivamente novedosos o difíciles para el alumno. La 

idoneidad, pues, de un texto o exposición no reside solamente 

en sí misma, depende también de los alumnos a los que va 

dirigido.  

 La conexión y relación con los conocimientos previos, es 

otra condición necesaria para el aprendizaje significativo. Las 

ideas previas, entre otras particularidades, poseen la cualidad de 

ser bastante resistentes al cambio y, cuando estas 

construcciones de la realidad son imperfectas o erróneas, 

suponen un obstáculo para el aprendizaje significativo.  

 Es necesario que el profesor conozca las ideas previas de 

los alumnos, a fin de que su labor sea significativa.  
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Todas estas condiciones son necesarias, pero no 

suficientes. Es precisa una predisposición activa del alumno para 

comprender. Éste ha de hacer un esfuerzo deliberado e 

intencional para relacionar la nueva información con los 

conocimientos previos que posee. Es necesario que intente 

hallar sentido a su actividad, que encuentre sentido al esfuerzo 

por comprender. Aunque no debemos olvidar que el verdadero 

aprendizaje significativo de actitudes, valores y normas, requiere 

un proceso de internalización personal por descubrimiento. 

En la educación es necesario abordar el mundo de los 

significados, si lo que se desea es constituir aprendizajes 

significativos. Esto nos lanza necesariamente a reflexionar sobre 

los conceptos: Pedagogía y educación como aspectos implícitos 

en un tratamiento de los aprendizajes significativos. 

Según Moston (1986) “Aprender significa adquirir 

información, retenerla y recuperarla en un momento dado, 

cuando en el aula se logran aprendizajes significativos, los 

alumnos han adquirido los contenidos porque pudieron entender 

la información que se les ha presentado al tener conocimientos 

previos, suficientes y adecuados. Las relaciones permiten el 

recuerdo, lo que no se relaciona no se aprende verdaderamente; 

pasa desapercibido o se olvida. La memorización comprensiva 

es el resultado del aprendizaje significativo; este aprendizaje 

supone una red de relaciones que facilita el recuerdo. Las 

nuevas ideas se construyen sobre otras anteriores y los 

contenidos se entienden por su relación con otros contenidos”.  

Esta teoría es importante para la investigación, porque 

orienta sobre el proceso del rendimiento escolar,  es de vital 

importancia conocerlo para la enseñanza y el rendimiento de los 

estudiantes, para así poder  desarrollar habilidades en los 



 

53 
 

estudiantes, además, ofrece también el marco para el diseño de 

herramientas que permiten conocer la organización de la 

estructura cognitiva del educando. De acuerdo al aprendizaje 

significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en forma 

sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra 

cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los 

anteriormente adquiridos. 

1.3.5. Escala de calificación de los aprendizajes de la educación 

básica regular en el nivel secundario 

La educación secundaria constituye el tercer nivel de la 

educación básica regular y dura cinco años. Tiene una escala de 

calificación de los aprendizajes y son los siguientes: 

A. Rendimiento muy bueno(20-18) 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy 

satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

B. Rendimiento bueno(17-14) 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos, en el tiempo programado. 

C. Rendimiento regular(13-11) 

Cuando el estudiante está en  camino de lograr los aprendizajes 

previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograrlo. 

D. Rendimiento bajo(10-00) 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO


 

54 
 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo 

de estos y necesita mayor tiempo de acompañamiento e 

intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de 

aprendizaje. 

1.3.5.1. Las notas  y el rendimiento escolar 

Las notas son un juicio sobre el rendimiento del 

alumno. Reflejan en parte trabajo, esfuerzo, 

capacidades, entre otros. Tiene esencialmente sentido 

formativo e informativo. Debe suponer un momento de 

reflexión entre padres, hijos, profesores para pensar 

cómo mejorar y que planes de acción emplear. 

“es bueno que padres y maestros sepan que la 

apetencia desmesurada de resultados eficaces inducen 

al alumno a tergiversar el sentido del aprendizaje lejos 

de estudiar para aprender, estudian solo para obtener 

una calificación y quedar bien con los padres y 

profesores. Ante el temor que una nota disminuye el 

aprecio de ellos hacia su persona, luchan por obtenerla 

o mienten inventando calificativo ficticios aprobatorios. 

Las notas en lugar de ser un medio para comprobar el 

aprendizaje y eficiencia del estudio, se convierten en un 

fin o meta a lograr.” (Grajeda et al.,2002, p.59). 

Los padres deben valorar el rendimiento escolar 

de cada hijo, este no siempre coincide con lo que 

expresa una calificación. Hay rendimiento cuando el 

estudiante ha progresado en su aprendizaje de acuerdo 

con lo que se esperaba de él en función de su 

capacidad.  
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1.3.6. Autoestima y rendimiento escolar 

Nubia Ramírez (2000) manifiesta que la autoestima está 

profundamente ligada al desarrollo emocional del adolescente y 

al rendimiento escolar. 

Desde pequeños se evalúa sus logros y fracasos los cuales van 

dejando huellas  difíciles de borrar en su autoestima. El éxito que 

obtengan les permite desarrollar la confianza en si mismos 

valorarse y sentirse de ser dignos de ser queridos. 

En nuestra realidad existe un alto porcentaje de adolescentes 

con bajos rendimientos lo que incide en la falta de adaptación al 

sistema escolar y a la sociedad. 

En esta etapa de sus vidas los adolescentes suelen ser 

incomprendidos tanto por los educadores y por los padres. En el 

periodo de la escolaridad de estos adolescentes se pone de 

manifiesto un pobre rendimiento en alguna o en todas las áreas 

de enseñanza básica. 

Un adolescente con un buen nivel de autoestima establece 

mejores relaciones interpersonales. Por el contrario el alumno 

que no confía en sus capacidades no tendrá la motivación 

necesaria para enfrentar los desafíos que se le presente en la 

vida. 

El adolescente sano   es aquel que generalmente: 

 Se relaciona en forma cálida con los otros. 

 Se siente a gusto en situaciones sociales. 

 Le gusta la mayor parte de la gente que lo rodea. 

 Se siente maduro. 

 Siente que  se comprende así mismo. 
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 Es confiado. 

 Sobre todo piense en su futuro. 

Mientras que el adolescente, que tiene problemas se siente a 

menudo: 

 Triste 

 Humillado 

 Tímido 

 Conflictivo 

Todas estas características de acuerdo al entorno social y 

contexto familiar en el que vive. 

Se puede decir entonces que el sujeto necesita ser valorado 

positivamente. 

Gurney, citado por Nubia Ramírez (2000) plantea que hay 

ciertos factores indirectos que influyen en la autoestima del 

adolescente, tales como: 

 Actitud de los profesores hacia los alumnos 

 Grado de democracia que hay dentro del colegio. 

 Estilo curricular del colegio. 

 Compromiso de la familia en el proceso educativo. 

Las numerosas investigaciones que se han llevado a cabo sobre 

esta cuestión indican que existe una continua interacción entre 

autoestima y rendimiento escolar. Un cambio positivo en la 

autoestima produce un cambio favorable en el rendimiento en la 

escuela y viceversa. Una autoestima adecuada en el estudiante 

le permite que tenga una mejor motivación hacia el aprendizaje, 

posee más expectativas respecto de lo que pueda alcanzar con 
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mejores notas, trabajos, participe en grupos y sentirse valorado, 

ser importante para el equipo de compañeros, etc. 

Una vez establecido el nivel de autoestima en el estudiante, 

condicionara el aprendizaje. Los estudiantes con bajo nivel de 

autoestima, tienen un  rendimiento inadecuado.  

Luego el puntaje bajo obtenido en los exámenes provoca 

comentarios negativos de sus padres, profesores o compañeros 

desvalorizando  aúnmás la autoestima. Estos alumnos  tienden a 

despreciarse, cayendo en un círculo vicioso, mientras que en los 

que tienen autoestima positiva es mayor el rendimiento escolar. 

(Grajeda et al. , 2002). 

En conclusión la meta del sistema  educativo no solo es lograr 

que los alumnos aprendan sino que también sean personas 

felices sintiéndose competentes aceptados y queridos. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

Conocer el nivel de autoestima en los últimos años va 

cobrando trascendencia y objeto de estudio a nivel mundial. En nuestro 

sistema educativo se observa que el autoestima está un tanto 

descuidada, no hay mucho interés en desarrollar la autoestima en los 

educandos a pesar que diferentes estudios han demostrado la 

existencia de una estrecha relación entre autoestima y rendimiento 

escolar, como es evidente, los niños con buen rendimiento escolar 

tienen una buena autoestima, ellos confían en sus capacidades se 

sienten autosuficientes y valiosos. 

 Este fenómeno se ha observado en diferentes instituciones del 

nivel secundario y se ha concluido que la autoestima está un tanto 

descuidada, pues en el proceso de construcción del autoestima las 

familias de los niños son desestructuradas, desorganizadas e 

inestables la forma de violencia más generalizada es el maltrato 

emocional, los niños no tienen confianza en sus propias capacidades 

de pensar, afrontar y actuar frente a los desafíos que se presentan en 

la vida.  

En la Institución Educativa Teobaldo Paredes Valdés del 

distrito de Paucarpata la autoestima influye en todas las actividades 

que desarrolla el educando ya que esta es el motor que le impulsa a 

triunfar en la vida, no en el plano económico sino en el terreno de lo 

personal.  

Los adolescentes en el aula suelen hablar sobre sus propios 

logros y fracasos, muchos de ellos continuamente están utilizando 
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frases negativas sobre su forma de comportarse o de ser, del tipo: “no 

valgo nada”, “todo me sale mal”, “nadie me quiere”, no puedo hacer 

nada”.  

La autoestima constituye un componente de vital importancia 

en el desarrollo y formación de la personalidad, ajustadas a las 

demandas del medio social.  

El sistema educativo tiene que responder a un avance 

tecnológico científico y humano en este contexto la acción educativa no 

puede limitarse únicamente a ser un transmisor de conocimientos sino 

también a facilitar la formación de individuos que sean agentes 

participativos, investigadores, críticos, reflexivos y desarrollen los siete 

saberes: saber ser, saber pensar, saber hacer, saber conocer, saber 

compartir, saber decir, saber actuar. 

2.2. Justificación 

El trabajo de investigación se realiza porque es de interés 

educativo.  

La forma como los adolescentes se sienten consigo mismos 

influye en cómo actúan, la autoestima es la responsable de muchas 

frustraciones y triunfos.  

Al tener un concepto positivo de sí mismos, desarrollará su 

capacidad personal para fortalecer sus habilidades y aumentará el nivel 

de seguridad personal, mientras que una autoestima negativa llevará a 

la persona hacia la derrota y el fracaso. La experiencia ha demostrado, 

que la confianza en sí mismo, el valorarse como persona con sus 

virtudes y defectos es importante, especialmente en los estudiantes  

como su requisito para su desarrollo personal.  
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No se puede negar que el entorno escolar, es la base 

fundamental en el desarrollo de la autoestima de los estudiantes. El 

cómo se siente, con respecto a sí mismos y como se valoran, 

basándose en los pensamientos, sentimientos, sensaciones y 

experiencias que viven a lado de  las personas que forman parte de su 

formación personal y educativa.  

Es innegable la importancia que tiene la autoestima en la 

educación, su relación con el rendimiento escolar, con la motivación, la 

responsabilidad en los quehaceres escolares, con las relaciones con 

sus compañeros, amigos y con el contacto afectivo que trasmite y que 

va a determinar sus características individuales, que pasar a integrar la 

autoimagen de una persona.  

Además, como estudiante de la UNSA estamos comprometidos 

con el desarrollo social de los grupos más necesitados, proponiendo 

alternativas de solución para aportar al mejoramiento y al cambio de las 

condiciones de vida de los estudiantes.  

Por último esta investigación es factible de llevar a la práctica 

por el interés de los involucrados: docentes, estudiantes de dar 

solución a este problema y por la accesibilidad de la información. 

2.3. Formulación del problema 

Con las siguientes interrogantes se buscó delimitar el problema 

de la investigación: 

2.3.1. Problema principal   

¿Influye la autoestima en el bajo rendimiento escolar del área de 

Comunicación en los estudiantes del Segundo Grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa Teobaldo 

Paredes Valdés del distrito de Paucarpata?. 
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2.3.2. Problemas secundarios 

a) ¿Cuál es el nivel de autoestima de los estudiantes del 

Segundo Grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa Teobaldo Paredes Valdés del distrito 

de Paucarpata?. 

b) ¿Cuál es el nivel de rendimiento escolar del área de 

Comunicación de los estudiantes del Segundo Grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa 

Teobaldo Paredes Valdés del distrito de Paucarpata?. 

c) ¿Qué tipo de relación existe entre la autoestima y el 

rendimiento escolar en los estudiantes de Segundo Grado 

de la Institución Educativa Teobaldo Paredes Valdés del 

distrito de Paucarpata?. 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo General 

Determinar la Influencia de la autoestima en el rendimiento 

escolar del Área de Comunicación en los estudiantes del 

segundo grado de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa Teobaldo Paredes Valdés del distrito de Paucarpata 

de Arequipa. 

2.4.2. Objetivo Específicos 

a) Establecer el nivel de autoestima en los estudiantes del 

Segundo Grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa Teobaldo Paredes Valdés del distrito 

de Paucarpata, Arequipa 

b) Identificar el rendimiento escolar del Área de 

Comunicación en los estudiantes del Segundo Grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa 
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Teobaldo Paredes Valdés del distrito de Paucarpata de  

Arequipa. 

c) Precisar el tipo de relación que existe entre la autoestima 

y el rendimiento escolar en los estudiantes de Segundo 

Grado de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa Teobaldo Paredes Valdés del Distrito de 

Paucarpata. 

d) Elaborar la propuesta de solución para el fortalecimiento 

de la autoestima y mejorar el rendimiento escolar. 

2.5. Planteamiento de la hipótesis 

2.5.1. Hipótesis  

Es probable que el grado de autoestima que tengan los estudiantes del 

Segundo Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa 

Teobaldo Paredes Valdés del distrito de Paucarpata influya en el 

rendimiento escolar de estos estudiantes. 

2.6. Variables e indicadores 

2.6.1. Definición conceptual 

A.-Autoestima de los estudiantes: (Coopersmith) Es el amor y 

la valoración que una persona tiene por sí misma e indica el grado 

de aceptación o rechazo que siente frente a su propia persona y 

experiencias que sobre nosotros mismos hemos ido recogiendo 

de nuestras vidas. 

B.-Rendimiento escolar: Ramírez (2000)“El rendimiento escolar 

es el resultado del proceso educativo que expresa los cambios 

que se han producido en el alumno, en relación con los objetivos 

previstos. Estos cambios no solo se refieren al aspecto 

cognoscitivo, sino que involucran al conjunto de habilidades 
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hábitos, destrezas, inquietudes, aspiraciones, etc. que el alumno 

debe adquirir.  

Es decir, el rendimiento escolar no sólo se refiere a la 

calidad de conocimientos adquiridos por el alumno en la escuela, 

sino, a todas las manifestaciones de su vida. 

 

2.7. Operacionalización de variables 

 

VARIABLES INDICADORES VALORACION INSTRUMENTOS 

 
V. 

Independiente 
 

Autoestima 

 Si mismo 

 Hogar 

 Socialización  

 Escuela 
 

 
a) Muy alta. 
b) Alta 
c) Media 
d) Baja. 
e) Muy baja 

 
 
Test Coopersmith 
 

 
 

V. 
Dependiente 

 
Rendimiento 

escolar 

 
 

a) Excelente 
b) Bueno  
c) Regular   
d) Deficiente             

 
a) (de 18 a 20 

puntos) 
b) (de 15 a 17 

puntos) 
c) (de 11 a 14 

puntos) 
d) (menos de 0-10 

puntos) 

 
Registro de notas Área 
de Comunicación 
Segundo Grado de 
Educación Secundaria 
de la Institución 
Educativa Teobaldo 
Paredes Valdés. 

2.8. Método 

En el desarrollo de la presente investigación  como método general se 

aplicará  el Método Científico, que es el procedimiento ordenado de 

pasos o acciones basadas en un aparato conceptual determinado y en 

reglas que permiten avanzar en el proceso del conocimiento desde lo 

conocido hasta lo desconocido buscando la causa y el respectivo 

efecto. 
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2.8.1. Métodos específicos 

A.-Método deductivo inductivo: 

Este método se lo utilizará en el problema para buscar 

alternativas de solución permitirá ir de lo general a lo particular y 

cuando se presente por medios de casos particulares, para 

descubrir el principio que los rige. 

Dicho método serán aplicados durante el logro de objetivos 

trazados en la investigación, empezando con el estudio de 

temas generales, mediante la comparación, y la generalización 

en lo que respecta a lo deductivo a partir de la información y 

aplicación de la guía didáctica de expresión oral. 

2.9. Técnicas e instrumentos 

A.-Técnicas 

La técnica que se emplearon para la presente investigación son: 

Inventario de Autoestima Forma Escolar de Stanley Coopersmith que 

permite evaluar o medir las características psicológicas de un 

estudiante. 

El análisis documental para obtener datos sobre la variable 

dependiente, es decir, rendimiento escolar . 

B.-Instrumento 

Se emplearán los siguientes instrumentos: 

Se empleará el inventario de autoestima original forma Escolar 

Coopersmith, para obtener datos sobre el nivel de autoestima de los 

estudiantes.  
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Asimismo se tiene como instrumento el registro de notas que es 

el instrumento que materializa la técnica de análisis documental, que se 

utiliza para registrar las calificaciones obtenidas por los estudiantes en 

el área de Comunicación de  segundo grado de educación secundaria. 

Los instrumentos están colocados en la sección anexos. 

C.- Descripción del Instrumento 

Inventario de Autoestima Original Forma Escolar Coopersmith(1967) 

a) Nombre de la prueba: Test de autoestima para escolares. 

b) Autor: Coopersmith 

c) Adaptada y estandarizada por: Los psicólogos 

AydéChahuayoApaza, Betty Giovana Días Huamani 

d) Duración: Variable (15 a 20 minutos) 

e) Consta: Una hoja de respuestas junto con las instrucciones y 

una hoja de respuestas.(anexos) 

f) Aplicación: Escolares adolescentes de secundaria. 

g) Numero de ítems: 58 afirmaciones, con respuestas dicotómicas, 

ítems verdadero-falso que exponen información acerca de las 

características de la autoestima a través de la evaluación de 

cuatro subTests y una Test de mentiras: 

 Área Si mismo (SM) con  26 ítems 

 Área social (SOC) con 8 ítems 

 Área hogar (H) con 8 ítems 

 Área escuela (SCH) con 8 ítems 

 Test de mentiras (L) con 8 ítems 

h) Forma de calificación: Siguiendo la clave mediante 5 plantillas 

perforadas. Cada reactivo resuelto adecuadamente es calificado 

por un punto. Cada plantilla es colocada sobre el protocolo de 

respuestas del examinado, coordinando cada respuesta permite 
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un puntaje parcial, para obtener una puntuación total de 50 que 

será multiplicado por dos, que nos dará el puntaje máximo de 

100. 

i) Test de mentiras: No se puntúa la cual es dudable a partir de 5 

respuestas dadas 

j) Baremo/valoración 

El puntaje se compara con la siguiente tabla  para conocer el baremo 

su percentil. 

 

BAREMO DE PUNTUACIÓN 
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Significación: 

Las puntuaciones obtenidas se pueden interpretar en términos de 

los rangos centiles (P.T. = Puntaje Total, S.M. = Sí Mismo, SOC = 

Social, H = Hogar, SCH = Escuela). 

2.10. Nivel de Investigación 

El nivel de investigación es explicativo-correlacional. 

2.10.1. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación será descriptivo-correlacional. 

2.10.2. Diseño de investigación 

El diseño de investigación es no experimental  

 Diseño no experimental porque no se manipulo ninguna 

variable 

V1 

 M                                   R 

V2 

M: Muestra 

V1: Autoestima 

R: Relación 

V2: Rendimiento escolar 
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2.11. Población y muestra 

A.-Población 

De acuerdo a la información obtenida de la Institución Educativa 

Teobaldo Paredes Valdés del distrito de Paucarpata, en el segundo 

grado de Educación Secundaria está conformado por 58 estudiantes de 

las  secciones (A y B). La población de los estudiantes oscila entre las 

edades de 11 a 13 años de edad. 

De los 58 estudiantes, solo participaron en la prueba 53 

estudiantes, 5 han sido invalidados según la Test de mentiras de 

Coopersmith. Este inventario de autoestima tiene una Test de mentiras 

que sirve para ver la consistencia en los resultados e indica si el 

inventario queda invalidado si tiene una puntuación a partir de 5, la cual 

es dudable. 

 La población que corresponde a esta investigación son los 

estudiantes del segundo grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa Teobaldo Paredes Valdés del distrito de 

Paucarpata, en un número de 58 estudiantes.  

B.-Muestra 

Para el presente caso se considera una muestra de 53 estudiantes de 

La población. 

SEGUNDO GRADO DE 
EDUCACION SECUNDARIA 

Nº  DE ESTUDIANTES 

Segundo A 
Segundo B 

27 
26 
 

TOTAL 53 
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2.12. Técnicas de procesamiento estadístico de la Información  

2.12.1. Recolección de Datos  

Luego de determinarse el tamaño de la muestra se 

seleccionó a los estudiantes del segundo grado de Educación 

Secundaria que tomaron parte del estudio. 

Se solicitó el permiso correspondiente a la dirección.  

A cada uno de los estudiantes, se le explicó los objetivos del 

estudio, para que se sintieran más familiarizados con el 

material que se les iba a entregar durante el taller. 

El tiempo promedio utilizado en explicar los contenidos y la 

aplicación del (inventario de autoestima) fue de 

aproximadamente 20 minutos. 

2.12.2. Procesamiento estadístico y/o cómputo 

La información se acumuló en cuadros estadísticos en 

relación a los indicadores de las variables.  

2.12.3. Análisis del registro de datos 

Así mismo, se ha procedido a un análisis, primero estadístico 

y luego interpretativo en relación al sistema de variables, 

sustentando la mayor objetividad posible, para llegar a la 

ponderación de los resultados en relación a los objetivos. 
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2.13. ANÁLISIS DEL INVENTARIO DE AUTOESTIMA (TEST DE 

COOPERSMITH) EN FUNCIÓN DE SUS CUATRO CATEGORÍAS 

APLICADO A LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E.TEOBALDO PAREDES VALDÉS 

DEL DISTRITO DE PAUCARPATA 

 

CUADRO N°: 1 

AUTOESTIMA: ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN DE SI MISMO 

 

Indicadores 
Categoría I 

2º A 2º B f % 

Muy alta 2 3 5 9 

Alta  5 5 10 19 

Promedio  16 14 30 57 

Baja  2 2 4 7,5 

Muy baja  2 2 4 7,5 

Total 27 26 53 100 

Fuente: Aplicación delTest de autoestima aplicado a los estudiantes del segundo año de Educación Secundaria   

 

GRÁFICO N°: 1 

 

 

ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN DE SI MISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f; Muy alta; 5

f; Alta ; 10

f; Promedio ; 30

f; Baja ; 4 f; Muy baja ; 4

9%

19%

57%

7.5% 7.5%

f %
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Análisis e interpretación: 

En el cuadro Nº 01 se presenta la información sobre la Autoestima 

dentro de la dimensión de sí mismo en  los estudiantes del segundo grado 

de educación secundaria de la Institución Educativa “Teobaldo Paredes 

Valdés del Distrito de Paucarpata” 

En este cuadro se observa que el 57 % de los estudiantes tiene una 

buena identidad y  confianza en sí mismos, enfrentan sus problemas, 

quieren  y comprenden a las personas que los  rodean, para un mejor 

desenvolvimiento como personas y mientras  un 19% tienen un alto nivel en 

esta dimensión finalmente un preocupante 15% tiene muy bajo y bajo niveles 

de confianza en si mismo. 
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CUADRO N°: 2 

AUTOESTIMA: ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN DE SOCIALIZACIÓN 

 

Indicadores 
Categoría II 

2º A 2º B f % 

Muy alta 3 3 6 11 

Alta  7 5 12 23 

Promedio  13 15 28 53 

Baja  2 1 3 6 

Muy baja  2 2 4 7 

Total 27 26 53 100 

Fuente: Aplicación delTest de autoestima aplicado a los estudiantes del segundo año de Educación Secundaria 

 

GRÁFICO N°: 2 

ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN DE SOCIALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

f; Muy alta; 6

f; Alta ; 12

f; Promedio ; 28

f; Baja ; 3 f; Muy baja ; 4

11%

23%

53%

6% 7%

f %



 

73 
 

Análisis e interpretación: 

 En el cuadro Nº 2se presenta la información sobre la Autoestima 

dentro de la  socialización en  los estudiantes del  segundo grado de 

Educación Secundaria I.E. “Teobaldo Paredes Valdés del Distrito de 

Paucarpata” 

Se observa que el 13 % (niveles bajo y muy bajo) de los estudiantes 

no tiene una buena disposición para las relaciones sociales estas personas 

por lo general no tienen seguridad en sus interacciones, tienen un 

autoconcepto negativo de sí mismo y lo proyectan al exterior; y el 34 %  

tiene una buena socialización porque encuentra  una relación social con sus 

compañeros y profesores. 

Finalmente un  53 % tienen un regular nivel de socialización. 

La socialización es producto también de un buen desarrollo de 

habilidades sociales como la confrontación y solución de conflictos, el trabajo 

y el amor son dos esferas donde el individuo debe sentirse realizado. 
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CUADRO N°: 3 

AUTOESTIMA: ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN HOGAR 

 

Indicadores 
Categoría II 

2º A 2º B f % 

Muy alta 2 3 5 9 

Alta  5 5 10 19 

Promedio  16 14 30 57 

Baja  2 2 4 7.5 

Muy baja  2 2 4 7.5 

Total 27 26 53 100 

Fuente: Aplicación del Test de autoestima aplicado a los estudiantes del segundo año de Educación Secundaria 

 

GRÁFICO N°: 3 

ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN HOGAR 

 

 

 

 

 

 

f; Muy alta; 5

f; Alta ; 10

f; Promedio ; 30
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19%

57%

7.5% 7.5%

f %
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Análisis e interpretación: 

En el cuadro Nº 03 se presenta la información sobre la Autoestima 

dentro de la familia en  los estudiantes del  segundo grado de Educación 

SecundariaI. I. E. “Teobaldo Paredes Valdés del distrito de Paucarpata” 

Como vemos representado en el siguiente cuadro, que el mayor 

porcentaje de 57 % de estudiantes tiene una regular comunicación y  

relación con su familia  

Por el contrario 15 % de estudiantes no han acertada en ninguna 

pregunta lo que significa que su familia es disfuncional o son familias 

desintegradas lo cual perjudica en su autoestima y por ende a su desarrollo 

personal. 

28% tienen muy alta y alta buena relación en su hogar es decir tienen 

cualidades y habilidades en las relaciones íntimas con la familia, se siente 

rnás considerado y respetado, poseen mayor independencia, comparten 

ciertas pautas valores y sistemas de aspiraciones con la familia 

Dentro de las relaciones interpersonales que se establecen al interior 

de la familia, permanentemente se envían mensajes verbales y no verbales, 

que sirven al adolescente como indicadores de quién es y cuál es su valor 

dentro de la familia, así que a mayor cantidad de respuestas positivas 

obtenidas por el adolescente por sus comportamientos y sentimientos, mejor 

será el concepto de sí lo que le permitirá lograr más fácilmente la 

autorrealización. 
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CUADRO N°: 4 

AUTOESTIMA: ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ESCUELA  

 

Indicadores 
Categoría II 

2º A 2º B f % 

Muy alta 3 3 6 11 

Alta  7 5 12 23 

Promedio  13 15 28 53 

Baja  2 1 3 6 

Muy baja  2 2 4 7 

Total 27 26 53 100 

Fuente: Aplicación delTest de autoestima aplicado a los estudiantes del segundo año de Educación Secundaria 

 

 

GRÁFICO N°: 4 

ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ESCUELA  
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Análisis e interpretación: 

Cuarto factor escuela, en este factor subyace la idea de evitar 

conflictos o confrontaciones con otras personas, consiste en la capacidad de 

expresar enfado o sentimientos negativos justificados y/o desacuerdos con 

otras personas. En ello el 53 % tiene niveles regulares 13% poseen bajos y 

muy bajos niveles de expresar disconformidad mientras que el 34% de 

estudiantes  afronta adecuadamente las principales tareas en la escuela; 

posee buena capacidad para aprender, trabaja más a gusto tanto en forma 

grupal como individual; alcanza rendimiento escolar mayores de lo esperado; 

son más realistas en la evaluación sus propios resultados de logros; no se 

dan por vencidos si algo les sale mal, son más competitivos. 
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CUADRO Nº: 05 

NIVELES DE AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 CONSOLIDADO GENERAL 

Xi: marcas de clase 
2

LsLi
X i


 ,    Li= límite inferior,  Ls=límite superior 

hi: frecuencia relativa.     (%): frecuencia porcentual.    fi: frecuencia absoluta. 

i) Cálculo del promedio ponderado:  

4.56
53

2992

53

12701575850485

53

)4)(3()4)(5.17()30)(5.52()10)(85()5)(97(
*

1

1 















k

i

K

i

fi

Xifi

X  

Niveles de Autoestima  Intervalos de clase Marcas de clase(Xi) Frecuencia(fi) Xifi Promedio 

Muy alta autoestima [95 - 99] Puntos 97 5 485 

56.4 

Alta autoestima [80 - 90] Puntos 85 10 850 

Media autoestima [30 - 75] Puntos 52.5 30 1575 

Baja autoestima [10 - 25] Puntos 17.5 4 70 

Muy baja autoestima [1 - 5] Puntos 3 4 12 

Total   53 2992   
Fuente: I.E  Teobaldo Paredes Valdés del Distrito de 
Paucarpata  – Arequipa 2013 
 

     

 
Promedio de Autoestima:                 
56.00  
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CUADRO Nº: 6 

PORCENTAJES GENERALES EN LOS NIVELES DE AUTOESTIMA DE LOS 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

Niveles f % 

Muy alta autoestima 5 9 

Alta autoestima 10 19 

Media autoestima 30 57 

Baja autoestima 4 7.5 

Muy baja autoestima 4 7.5 

Total 53 100.00 

Fuente: I.E. Teobaldo Paredes Valdés del distrito de Paucarpata – Arequipa 2013 

 

GRAFICA Nº: 6 

PORCENTAJES GENERALES EN LOS NIVELES DE AUTOESTIMA DE LOS 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

 

 

 

 

Frecuencia; muy 
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Frecuencia; muy 
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53

; Total; 1

9%
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Frecuencia
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   CUADRO Nº: 07 

NIVELES GENERALES DE AUTOESTIMA DEL SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN GENERAL 

 

                 GRADOS/ SECCIONES 

 

 

NIVELES DE AUTOESTIMA 

 

SEGUNDO 

“A” 

 

SEGUNDO 

“B” 

 

TOTAL DE 

ESTUDIANTES 

 

(%) 

Muy alta autoestima 
2 3 5 9 

Alta autoestima 
5 5 10 19 

Media autoestima 
16 14 30 57 

Baja autoestima 
2 2 4 7.5 

Muy baja autoestima 
2 2 4 7.5 

Total:  Estudiantes por grado, sección   

27 

 

26 

 

53 

 

100 

Fuente: I.E . Teobaldo Paredes Valdés del distrito de Paucarpata  – Arequipa 2013 

 

 

 

 

 

 



 

81 
 

GRÁFICA Nº 07 

NIVELES DE AUTOESTIMA DEL SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN GENERAL 
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Análisis e interpretación: 

En el cuadro Nº 07porcentajes generales en los niveles de autoestima 

de los estudiantes del segundo año de Educación Secundaria secciones A y B 

I.E. “Teobaldo Paredes Valdés del distrito de Paucarpata” se presenta la 

información sobre la Autoestima, de los estudiantes .Se observa que el 57 % 

tienen una media autoestima, 19% tiene tendencia a alta autoestima y el 9% 

tiene una muy alta autoestima lo que contribuye a su formación como 

personas, basándose en actitudes y valores positivos que posibilitan un buen 

desarrollo personal ; el 15% tienen una baja y muy baja autoestima lo cual 

perjudica a éstos estudiantes en la adaptación a su medio social, escolar, 

familiar, etc. 
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CUADRO Nº: 8 

RENDIMIENTO ESCOLAR POR SECCIONES A Y B SEGÚN EL MINEDU 

DEL SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. 

TEOBALDO PAREDES VALDÉS DEL DISTRITO DE PAUCARPATA 

 

 

Rendimiento escolar por 

secciones 

E
X

C
E

L
E

N
T

E
 

B
U

E
N

A
 

R
E

G
U

L
A

R
  

D
E

F
IC

IE
N

T
E

 

Nro de 

Estudiantes 

1 Segundo  “A” 2 5 16 4 27 

2 Segundo  “B” 3 5 14 4 26 

Total  5 10 30 8 53 

Fuente: I.E Teobaldo Paredes Valdés del distrito de Paucarpata  – Arequipa 2013 

 

 

GRAFICA Nº: 08 

RENDIMIENTO ESCOLAR POR SECCIONES A y B SEGÚN EL MINEDU 

DEL SEGUNDO AÑO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA  I.E. 

TEOBALDO PAREDES VALDÉS DEL DISTRITO DE PAUCARPATA 
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CUADRO Nº 09 

PORCENTAJES GENERALES DE NIVELES DE RENDIMIENTO ESCOLAR 

DEL SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA SECCIONES A Y BEN 

LAI.E. TEOBALDO PAREDES VALDÉS DEL DISTRITO DE PAUCARPATA 

 

Rendimiento escolar f % 

Excelente 5 9 

Bueno 10 19 

Regular 30 57 

Deficiente 8 15 

Total 53 100 

Fuente: I.E Teobaldo Paredes Valdés del distrito de Paucarpata  – Arequipa 2013 
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Análisis e interpretación: 

Del análisis del registro de notas del segundo grado de Educación 

Secundaria  para un bimestre en la I.E. “Teobaldo Paredes Valdés del distrito 

de Paucarpata” 

El 15% de los estudiantes muestran un rendimiento deficiente en su 

evaluación final del área de Comunicación; del cual deducimos que la mayoría 

de estudiantes evidencian dificultades para el desarrollo de los aprendizajes 

previstos y necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención. 

Un 57%  tiene un rendimiento regular, nos da entender que el estudiante 

está en camino de lograr los aprendizajes previstos. 

El 19% y el 9% de los estudiantes muestran un rendimiento bueno y 

excelente respectivamente; demostrando un manejo solvente y muy 

satisfactorio de todas las tareas propuestas. 

Del total de estudiantes de la Institución Educativa Teobaldo Paredes 

Valdés del distrito de Paucarpata muestran que una cifra muy significante tiene 

un rendimiento poco satisfactorio y su aprendizaje está en proceso. Estos 

estudiantes  más tímidos  tratan de no interactuar con iguales ya que se sienten 

inferiores a sus compañeros que tienen un buen rendimiento escolar. 

Estos adolescentes  buscan aislarse, no dar a conocer sus ideas cuando 

están en grupo o al momento de responder o hacer una pregunta al docente, 

no tienen confianza en sí mismo. 
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No de 
estudiantes 

Nivel de 
Autoestima 

Rendimiento 
escolar 

Nivel de 
rendimiento 

1 Baja 09 deficiente 

2 Alta 15 Buena 

3 Promedio 11 Regular 

4 Promedio 12 Regular 

5 Promedio 12 Regular 

6 Promedio 12 Regular 

7 promedio 11 regular 

8 Muy baja 08 Deficiente 

9 Promedio 11 regular 

10 Muy baja 07 Deficiente 

11 promedio  12 regular 

12 alta  14 buena 

13 Promedio 13 regular 

14 Muy alta 19 excelente 

15 alta 14 buena 

16 promedio 13 regular 

17 Promedio 11 Regular 

18 Promedio 11 Regular 

19 Promedio 12 Regular 

20  07  

21 Promedio 11 Regular 

22 Promedio 11 Regular 

23 alta 14 Buena 

24 Promedio 11 Regular 

25  11  

26 Alta 16 Buena 

27 Baja 08 Deficiente 

28 Promedio 12 regular 

29 Muy alta 18 Excelente 

30  11  
 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 10 

RELACIÓN ENTRE LA VARIABLE DEPENDIENTE Y INDEPENDIENTE 
SECCIÓN A 
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No de 
estudiantes 

Nivel de 
autoestima 

Rendimiento 
escolar 

Nivel de 
rendimiento 

1 Muy alta 18 Excelente 

2 alta 15 Buena 

3 promedio 11 Regular 

4 promedio 12 Regular 

5  11  

6 promedio 12 Regular 

7 promedio 12 Regular 

8 promedio 12 Regular 

9 baja 08 Deficiente 

10 baja 09 Deficiente 

11 Muy baja 07 Deficiente 

12 promedio 11 Regular 

13 alta 14 Buena 

14  09  

15 promedio 13 Regular 

16 Muy alta 19 Excelente 

17 alta 14 Buena 

18 promedio 13 Regular 

19 promedio 11 Regular 

20 promedio 11 Regular 

21 promedio 12 Regular 

22 alta 15 Buena 

23 promedio 11 Regular 

24 alta 14 Buena 

25 promedio 11 Regular 

26 Muy alta 19 Excelente 

27 baja 08 Deficiente 

28 promedio 12 regular 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 11 

RELACIÓN ENTRE LA VARIABLE DEPENDIENTE Y INDEPENDIENTE 
SECCIÓN A 
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Análisis e interpretación: 

La autoestima está relacionada con el bajo rendimiento escolar esto 

se evidencia en el cuadro de asociación para nuestras dos variables .En esta 

línea de trabajo, tras los análisis pertinentes se concluye que, a medida que 

los grupos poseen una autoestima  alta, mejoran su calificación en las 

asignaturas. Asimismo, los estudiantes que pertenecen a los grupos de baja 

de autoestima no poseen un satisfactorio rendimiento escolar. 

 

 NIVELES TEST: AUTOESTIMA 

Con muy alta autoestima [95 -99] Percentiles 

Con alta autoestima [80 - 90] Percentiles 

Con media autoestima [30 - 75] Percentiles 

Con baja autoestima [10 - 25] Percentiles 

Con  muy baja autoestima [1 - 5] Percentiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NIVELES RENDIMIENTO ESCOLAR 

Excelente   [18 - 20] Puntos 

Buena  [14 - 17] Puntos 

Regular  [11 - 13] Puntos 

Deficiente [0 - 10] Puntos 
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2.14. Verificación de la hipótesis 

Es probable que el grado de  autoestima influya positivamente en el 

rendimiento escolar del área de Comunicación en los estudiantes del 

segundo grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa 

Teobaldo Paredes Valdés del distrito de Paucarpata, Arequipa. 

Es decir, a menor autoestima menor rendimiento escolaren el área de 

Comunicación. A mayor autoestima mayor  rendimiento escolaren el Área de 

Comunicación. 

Los estudiantes del segundo grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa Teobaldo Paredes Valdés del distrito de Paucarpata, 

Arequipa. Presentan niveles medios en su autoestima que viene a ser el 

56% de los alumnos que respondieron el test de Coopersmith. 

Los resultados del cuadro Nº 5 y Nº 6 nos permiten comprobar que 

más del 56 % de los estudiantes del segundo grado de Educación 

Secundaria presentan una media autoestima es decir, que tienen dificultades 

para relacionarse con sus compañeros así como ausencia de empatía.  

Los niveles de rendimiento escolar en el Área de Comunicación de los 

estudiantes del segundo grado de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa Teobaldo Paredes Valdés del distrito de Paucarpata se 

encuentran en proceso de mejora en el aprendizaje. 

El cuadro Nº 8 y Nº 9 nos confirman que la mayoría de estudiantes 

presentan niveles de rendimiento escolar en proceso, donde predominan las 

notas con un promedio ponderado de 12 puntos según la escala de 

calificación para una unidad de aprendizaje. 

Los niveles de rendimiento escolar en proceso que presentan los 

estudiantes del segundo grado de Educación Secundaria se deben a los 

niveles medios en su autoestima.  

La asociación encontrada en el análisis estadístico realizado nos 

muestra que entre las variables de autoestima y rendimiento escolar, existe 

una dependencia entre los niveles medios de autoestima y de rendimiento 

escolar en proceso, por la cual existe una relación directa entre ambos en el 
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caso particular de los estudiantes  de la I.E. Educativa Teobaldo Paredes 

Valdés del distrito de Paucarpata, Arequipa (cuadro Nº 10y Nº 11) 

Con cuyos resultados queda comprobada la hipótesis que nos hemos 

planteado para realizar la presente investigación. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA Y / O ALTERNATIVA DE POSIBLE  SOLUCIÓN 

3.1. Denominación 

Talleres para el fortalecimiento de la autoestima para los estudiantes de 

segundo grado Educación Secundaria de la I.E “Teobaldo Paredes 

Valdés”.  

3.1.1. Área responsable 

La Dirección de la Institución Educativa. 

Institución ejecutora.- I.E “Teobaldo Paredes Valdés”. 

Beneficiarios.- Estudiantes del segundo grado de Educación 

Secundaria. 

Ubicación.- Provincia Arequipa. 

3.1.2. Fundamentación 

                El presente proyecto consiste en promover la 

implementación de talleres que desarrollen aprendizajes afectivos 

y sociales debido a la deficiente autoestima que pueden presentar 

algunos estudiantes con nivel bajo de autoestima y el de reforzar 

la autoestima promedio, donde se intente reproducir diferentes 

eventos que tiene que ver con el fortaleciendo de la autoestima , 

el desarrollo personal y las relaciones humanas .cada taller se 

desarrollara a través de actividades de trabajo en forma activa, 

participativa y lúdica, utilizando diferentes técnicas que pueden 

realizar los estudiantes en coordinación con los profesores. 
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3.1.3. Justificación 

Se justifica esta propuesta porque es importante que los 

profesores asumamos un rol activo en el desarrollo de una 

autoestima positiva y tomemos conciencia del lado emocional de 

un niño ya que si el niño percibe que el profesor es cercano 

acogedor y valorativo con los estudiantes, hará que el niño se 

comporte mejor, sea cooperador, responsable, rendirá mejor y 

facilitará el trabajo escolar y por lo tanto mejorará su rendimiento 

escolar.  

La propuesta es factible de ser aplicada por que se cuenta 

con la predisposición del personal docente para compartir 

experiencias sobre el tema y existe la aceptación del Director de 

la Institución para el desarrollo de la misma.  

3.1.4.  Antecedentes de la propuesta  

Según la investigación realizada en la escuela “Teobaldo 

Paredes Valdés” se llegó a determinar que la autoestima si influye 

en el rendimiento escolar de los estudiantes.  

La autoestima y la comunicación escolar están muy 

relacionadas, ya que, la escuela es la que le trasmite o le enseña 

los primeros y más importantes valores que llevan al estudiante a 

formar su personalidad y su nivel de autoestima. Los estudiantes 

con baja autoestima no se sienten seguros de sí mismos, tienen 

miedo de expresar sus gustos, opiniones, prefieren quedarse 

callados antes de opinar, tienen dificultad para relacionarse con 

los demás, interactuar,  les cuesta expresar sus sentimientos, y no 

se valorar a sí mismos así no permitiendo un buen desempeño en 

las tareas escolares.  
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3.1.5.  Modelo operativo 

La propuesta de estrategias para el fortalecimiento de la 

autoestima y desarrollo personal de los estudiantes de la I.E. 

“Teobaldo Paredes Valdés” será posible cumplir con la realización 

de talleres que contengan actividades cooperativas de 

participación en el aula, que contienen estrategias para el 

desarrollo de la aceptación personal , autovaloración, interrelación 

personal , tomando en cuenta el desarrollo desde el criterio 

psicoevolutivo, es decir tomando en cuenta las características y 

destrezas del estudiante según sus edades; por lo mismo, el uso 

de técnicas activas del aprendizaje, como: cuentos, dinámicas, 

resolución de problemas, etc. Son las herramientas que busca 

fortalecer la autoestima.  

3.1.6.  Objetivos  

3.1.6.1. Objetivo general  

Desarrollar talleres de fortalecimiento de la 

autoestima en los estudiantes de la I.E. “Teobaldo Paredes 

Valdés”.  

3.1.6.2. Objetivos específicos  

a) Seleccionar estrategias que permitan fortalecer la 

autoestima.  

b) Aplicar talleres para fortalecer la autoestima. 

c) Evaluar el cambio actitudinal de los estudiantes a 

través de las fichas de seguimiento. 
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3.1.7. Efectos que se desean lograr: 

A.- Objetivo general 

Los estudiantes de la I.E. refuerzan y elevan su nivel de 

autoestima. 

B.- Objetivo especifico 

El director de la I.E, profesores, profesionales relacionados con el 

taller, planifican y ejecutan el proyecto con participación de los 

padres de la familia y estudiantes. 

3.1.8. Indicadores 

 Estudiantes. 

 Profesores 

3.1.9. Actividades 

Cada taller tiene sesiones que se desarrollan según el 

cronograma establecido: 

1. Sesión Nro. 01 

1.1. Análisis del contenido etapa III 

 
ESTABLECIMIENTO DE UNIDADES DE ANÁLISIS 

 
Unidad 01 Reconoce y  aceptación de sí mismo. 

PREGUNTA: ¿Quieres ser diferente? ¿Por qué? 

Código A B 

Categoría No, porque me quiero y me 

acepto y tengo autoestima … 

No, porque tengo a mis padres 

que me quieren… 
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Frecuencia 6 2 

Porcentaje 75% 25% 

 

Unidad 02 Toma de  decisiones  

PREGUNTA: ¿Las actitudes de comportamiento de tus amigos, te 

confunden en tu forma de ser? ¿Por qué? 

Código A B C 

Categoría No, porque soy 

como soy… 

No, pero ... 

influyen 

Sí, porque no se 

comportan como yo… 

Frecuencia 5 1 2 

Porcentaje 63% 12% 25% 
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1.2. Análisis del discurso: 

Promover la aceptación de si mismo 

 

Interpretación: 

Los logros obtenidos en la primera acción del plan  específico de 

intervención 01, son en su análisis de contenido muy significativo, las 

estudiantes como consecuencia de la estrategia empleada  del análisis  de 

casos muestras cierto grado de reconocimiento de la importancia de la 

autoestima en su aceptación personal, para enfrentar la adversidad; en un 

primer nivel de sensibilización los  propósitos de la estrategia  han causa 

efecto. 

Para la descripción de los resultados se ha considerado  dos unidades 

de análisis: la acepta en sí mismo y la toma de decisiones, obteniéndose la 

información del testimonio focalizado aplicado  a 8 estudiantes al final de la 

sesión de aprendizaje y la actividad acción programada.  
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Un 75% de estudiante reconocen y aceptan  la importancia de la 

aceptación de sí mismo en la autoestima, para enfrentar a la adversidad,  

niegan el querer ser otros y a compararse sintiéndose menos; un 63% 

reconocen y aceptan  la autonomía en su toma de decisiones, niegan la 

influencia de otros compañeros en su forma de ser.  

Siendo uno de los elementos para el desarrollo de la autoestima la 

aceptación de sí mismo, donde el sujeto, joven o niño tiene que percibirse 

como un ser que vale, que  se siente capaz de distinguir  situaciones 

adversas y negativas como la marginación social y los  conflictos familiares, 

para poderse oponer con  confianza y aceptación; del mismo modo pueda  

establecer  relaciones entre  su familia y en medio social  el medio que le 

permitan enfrentar la adversidad,  sentirse cómodo y seguro, sin alienarse ni 

acomplejarse creyéndose menos o inferior a los demás; por tales razones 

los logros, para una primera experiencia de sensibilización son motivadores, 

reconocer y aceptar en un primer momento la importancia de ser autónomo y 

uno mismo ,  se constituyen en pilares y compromisos  para desde el 

conocimiento iniciar el camino hacia el cambio y el fortalecimiento de uno 

mismo. 

 

Considerando los resultados obtenidos y el fundamento teórico 

respectivo, es necesario adecuar algunos procedimientos que nos permitan 

observar y obtener información    en tiempos más cortos, sobre las acciones 

de los estudiantes, que evidencian  rasgos de cambio en su autoestima. 

 

 

 

 

 

 



 

  98 

2. Sesión Nro. 02 

2.1. Análisis del contenido etapa III 

Establecimiento de unidades de análisis 

Unidad 01 Reconocimiento y  aceptación de sí mismo 

 

PREGUNTA: ¿La aceptación de nosotros mismos nos lleva a reconocer 

nuestras necesidades y enfrentarlas para darles una solución?. SI ó NO 

¿Cómo? y ¿Por qué? 

Código  A 

Categoría Sí, porque nos aceptamos 

Frecuencia 8 

Porcentaje  100% 

 

Unidad 02 Toma de  decisiones  

 

PREGUNTA: ¿Los problemas en relación de nuestras necesidades 

requieren de tomar decisiones propias para encontrar una solución? SI ó NO 

¿Cómo? y ¿Por qué? 

Código  A B 

Categoría Si, tomamos 

decisiones. 

No, porque nos ayudan 

Frecuencia 6 2 

Porcentaje  75% 25% 
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2.2. Análisis del discurso 

Promover la aceptación de si mismo 

 

Interpretación: 

Los logros obtenidos en la segunda  acción del plan  específico de 

intervención 01, son en su análisis de contenido muy significativo, las 

estudiantes como consecuencia de la estrategia empleada  del análisis  de 

casos múltiples, muestras cierto grado de reconocimiento de la importancia 

de la autoestima en su aceptación personal, para enfrentar la adversidad. 

Para la descripción de los resultados se ha considerado  dos unidades 

de análisis: la acepta en sí mismo y la toma de decisiones, obteniéndose la 

información del testimonio focalizado aplicado  a 8 estudiantes al final de la 

sesión de aprendizaje y la actividad acción programada.  

Un 100% de estudiante reconocen y aceptan  la importancia de la 

aceptación de sí mismo en la autoestima, para enfrentar a la adversidad,  

niegan el querer ser otros y a compararse sintiéndose menos; un 70% 

reconocen y aceptan  la autonomía en su toma de decisiones, niegan la 

influencia de otras personas en su forma de ser.  
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Las estudiantes  se van percibiendo como seres que vale, que  

pueden distinguir   situaciones  opuestas y negativas como la marginación 

social y los  conflictos familiares, a los que considera se puede oponer con  

confianza y aceptación; desarrollada esta capacidad las estudiantes son 

conscientes que pueden mejor  sus relaciones en  su familia y en el medio 

donde se desenvuelve; los logros son muy alentadores 

 

Considerando los resultados obtenidos y el fundamento teórico 

respectivo, es necesario modificar o reprogramar  algunos procedimientos 

que  permitan  consolidar en las estudiantes las actitudes de aceptación de 

sí misma y no solo el reconocimiento de estas actitudes. 
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3. Sesión Nro. 03 

3.1. Análisis del contenido etapa III 

Establecimiento de unidades de análisis. 

UNIDAD 1 Reconocimiento y  aceptación de sí mismo 

PREGUNTA: ¿Crees que con nuestra forma de actuar frente a las personas 

discapacitadas  promovemos  en ellas la aceptación de sí mismo? ¿Por 

qué? y ¿Cómo? 

¿Qué deberíamos hacer para promover su aceptación en sí mismo? 

Código S N 

Categoría A B 

Frecuencia 4 4 

Porcentaje 50% 50% 

 

UNIDAD 2 Toma de decisiones 

PREGUNTA: ¿Crees que con nuestra forma de actuar frente a las personas 

discapacitadas  promovemos  en ellas la toma de decisiones? ¿Por qué? y 

¿Cómo? 

¿Qué deberíamos hacer para promover su toma de decisiones? 

Código S N 

Categoría A B 

Frecuencia 5 3 

Porcentaje 63% 37% 
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3.2. Análisis del discurso 

Promover la aceptación de si mismo 

 

 

Interpretación: 

Los logros obtenidos en la tercera acción del plan  específico de 

intervención 01, son  en su análisis de contenido muy significativo, las 

estudiantes como consecuencia de la estrategia empleada  del análisis  de 

casos de sensibilización, muestras cierto grado de compromiso como 

promotores de la autoestima en la aceptación de sí mismo en otras personal, 

para enfrentar la adversidad. 

Para la descripción de los resultados se ha considerado  dos unidades 

de análisis: la acepta en sí mismo y la toma de decisiones, obteniéndose la 

información del testimonio focalizado aplicado  a 8 estudiantes al final de la 

sesión de aprendizaje y la actividad acción programada.  

Un 50% de estudiante reconocen y aceptan  la importancia de la 

aceptación de sí mismo en la autoestima, su compromiso de promoverla en 

las personas que por sus defectos físicos son agredidas directa e 
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indirectamente, voluntaria e involuntariamente; un 63% reconocen y aceptan  

la autonomía en su toma de decisiones, y la importancia de promoverla en 

otras personas en su forma de ser, en bien de su dignidad.  

Las estudiantes  se van percibiendo como seres que valen y desde 

esta concepción van reflexionando sobre el rol que podrían cumplir como 

promotores de la autoestima, de la aceptación de sí mismo, dejando de lado 

las concepciones paternalistas que la sociedad erróneamente apoya y 

desarrolla, afectando la dignidad de las personas con ciertas dificultades o 

limitaciones físicas, marginadas, excluidas o desplazadas. 

Considerando los resultados obtenidos y el fundamento teórico 

respectivo, es necesario considerar estrategias que garanticen dinamizar las 

actitudes de autoestima en las estudiantes, así como acciones que generen 

su rol  como promotores de la autoestima. 
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4. Sesión Nro. 01 

4.1. Análisis del contenido etapa III 

Establecimiento de unidades de análisis  

 

UNIDAD 1 Toma de decisiones 

PREGUNTA: Los estudiantes fortalecen su autonomía para dar 

soluciones y enfrentar sus problemas SI ó NO – ¿Cómo? y Por  qué? 

Código S N 

Categoría A B 

Frecuencia 7 1 

Porcentaje 85% 15% 

 

UNIDAD 2 Enfrentamiento de dificultades 

PREGUNTA: ¿Los problemas con relación a nuestras necesidades 

requiere de autonomía para resolverlos con acciones propias? SI ó NO – 

¿Cómo? y ¿Por qué? 

Código S N 

Categoría A B 

Frecuencia 8 -- 

Porcentaje 100% 0% 
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4.2. Análisis  del discurso 

Autonomía  

 

Interpretación: 

Los  logros obtenidos en la segunda acción del plan específico de 

intervención son muy  significativos, los  propósitos de la estrategia 

compuesta tiene un efecto en las apreciaciones, conductas y actitudes  de 

los estudiantes en relación al reconocimiento de su autonomía promoviendo 

la confianza en los demás y en sí mismo. 

Para la descripción de los resultados se ha considerado dos unidades 

de análisis: toma de decisiones y enfrentamiento a dificultades en  relación a 

la autonomía. 

Teniendo como objetivo de la investigación a 8 estudiantes para 

buscar información del testimonio focalizado durante la sesión de 

aprendizaje  y  las actividades programadas un 85% de estudiantes 

consideran su reconocimiento en la toma de decisiones en relación a la 

autonomía y un 15% restante manifestaron el no reconocerlo; en lo referente 
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al enfrentamiento de dificultades en relación a la autonomía, un 100% de 

estudiantes determinan enfrentar las dificultades de manera autónoma;  

podemos observar por los resultados obtenidos que las estudiantes se van 

orientado a valerse por sí mismo en diferentes circunstancias de la vida, lo 

que implica desarrollar su capacidad de dar y pedir apoyo de manera 

asertiva, pues los eventos externos, las contingencias, no necesariamente 

deben afectar nuestra Autoestima., al menos no de manera estable o 

permanente, de ello las estudiantes van asumiendo una postura cada vez 

más sólida y comprometida con ellas mismas.  

La estrategia empleada mediante la técnica de estudio de casos 

permite en esta segunda unidad del plan de acción, que las estudiantes 

reflexionen sobre casos específicos de situaciones externas a sus realidad y 

las vinculen a su propios casos, es decir pasar, como manifiesta Stake 

(1994), de un estudio caso extrínseco a un estudio de caso intrínsecos, que 

permite comprender mejor la situación a tratar; los cambios de actitudes 

evidencian que las estrategias están dando resultados al reconocimiento de  

una autonomía más sólida inducidos a la conducción de reconocer  su 

adaptabilidad social tomando decisiones propias en su comportamiento. 

El reconocimiento de valores y temas extracurriculares de la 

Institución Educativa, el trabajo pedagógico en la motivación  fortalece aún 

más los resultados. 

Considerando los resultados obtenidos y el fundamento teórico 

respectivo es necesario afianzar aspectos más contundentes de autoestima 

que nos permita el desarrollo de conductas asertivas en los estudiantes y 

llegar a  conclusiones satisfactorias en el desarrollo de la investigación 

acción. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
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5. Sesión Nro. 02 

5.1. Análisis del contenido etapa III 

Establecimiento de  unidades de análisis 

Unidad  01  Toma de decisiones 

PREGUNTA: ¿Tienes dificultad para reconocer tu identidad y tomar 

decisiones y defender tus pensamientos? SI,  No ¿Por qué? 

Código S N 

Categoría A B 

Frecuencia 8  

Porcentaje  100% 0% 

 

Unidad  02  Enfrentamiento de dificultades 

PREGUNTA:¿Sabes cómo atacar al problema y  no a las personas para 

solucionar con autonomía los problemas? SI,  No ¿Por qué? 

Código S N 

Categoría A B 

Frecuencia 6 2 

Porcentaje  75% 25% 
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5.2. Análisis  del discurso 

Autonomía  

 

Interpretación: 

Los logros obtenidos en la segunda acción del plan Específico 02,  

alcanzan los propósitos deseados, la estrategia propuesta, los hechos 

subjetivos, relativos a la comprensión del significado de las acciónes 

humanas referentes a la autonomía dieron cambios y actitudes de confianza 

en la toma de decisiones y fortalecimiento en enfrentar circunstancias 

adversas.. 

Para la descripción de los resultados se ha considerado dos unidades 

de análisis: Toma de decisiones y enfrentamiento de dificultades en relación 

a la solución de problemas con autonomía; se obtuvo la información de los 

testimonio focalizado aplicado a 8 estudiantes, de donde un 100% manifiesta 

autonomía en la toma de decisiones y en lo referente al enfrentamiento de 

dificultades una 75% de estudiantes reconocen su autonomía orienta a la 
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comprensión de las acciónes de comportamiento independiente de  

influencias. 

Como podemos observar por los resultados, que la ejecución del plan 

de intervención de la investigación se convierte en un medio formativo que 

genera en el docente la adquisición de capacidades y actitudes que  mejoran 

su práctica pedagógica, con la aplicación de la técnica de estudio caso que 

promueve la autonomía de  los estudiantes beneficiarios de la investigación 

que desde su propia reflexión van consolidando actitudes  que fortalecen su 

autoestima. 

La frecuencia de diálogos extracurriculares como recreos, salida de 

clases, y durante el proceso pedagógico de la motivación reflejan avances 

significativos de reconocer su autonomía.  Considerando los resultados 

obtenidos y el fundamento teórico respectivo es necesario consolidar la 

autonomía en los estudiantes mediante el mejor tratamiento de la 

investigación referente al estudio de casos. 
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6. Sesión Nro. 03 

6.1. Análisis del contenido etapa III 

Establecimiento de  unidades de análisis 

Unidad  01  Toma de decisiones 

PREGUNTA: ¿Cumples con tus tareas, actividades y compromisos con 

autonomía? SI ,  No ¿Por qué? 

Código S N 

Categoría A B 

Frecuencia 3 5 

Porcentaje  30% 70% 

 

Unidad  02  Enfrentamiento de dificultades 

PREGUNTA:¿Cómo estudiante tus responsabilidades y compromisos los 

realizas con autonomía para desarrollarlas? SI,  No ¿Por qué? 

Código S N 

Categoría A B 

Frecuencia 4 4 

Porcentaje  50% 50% 
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6.2. Análisis  del discurso 

Autonomía  

 

Interpretación: 

Los avances obtenidos en la segunda  acción  del plan específico de 

intervención  en la intervención de casos  de reconocimiento de caracteres 

autónomas son regularmente significativos las estrategias propuestas 

lograron identificar causas del problema central a investigar (Autoestima)  y 

habrá que preguntarse cuáles son los efectos más importantes que tiene ese 

problema si las relaciones causa efecto  son correctas  y asegurarse de no 

haber omitido alguna vinculación en el proceso de investigación. 

Para la descripción de los resultados se ha considerado dos unidades 

de análisis: toma de decisiones y enfrentamiento a dificultades,  obteniendo 

resultados de información de la aplicación de testimonios focalizados 

aplicado a 8 estudiantes, concluyendo el tratamiento de la sesión de 

aprendizaje y la actividad programada. 
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Los resultados nos muestran en lo referente a la primera unidad de 

análisis, toma de decisiones, un 30% que asumen su toma de decisiones en 

relación a la autonomía y un 70% no asumen su toma de decisiones con 

autonomía; en la segunda unidad de análisis referente al enfrentamiento de 

dificultades de manera autónoma los resultados se dividen equitativamente, 

un 50% consideran enfrentar las dificultades con autonomía y el otro 50% no 

poderlas enfrentar; los resultados frente a las dos actividades previas a la 

presente nos mostraron resultados muy alentadores, de logros que 

alcanzaron hasta un 100% en lo referente a la toma de decisiones y un 

promedio del 75% en lo referente al enfrentamiento de las dificultades, vale 

mencionar que el tipo de técnica de estudio de casos que se aplicó en esta 

actividad fue el de casos secuenciales, donde se analiza de manera continua 

(diaria) los propios problemas o casos de las estudiantes, que enfrenan en 

su familia, en su barrio y en otros escenarios fuera y dentro de la institución 

educativa, es decir que ellas se constituyen en sus propias observadoras de 

su conducta y en objetos propios de reflexión, por lo que los resultados  

demuestra que los adolescentes tienen cambios de actitudes frecuentes 

debido a problemas familiares, emocionales, de su entorno y que está 

vinculado directamente a su carácter afectivo y subjetivo para producir 

relaciones humanas con alto sentido de empatía que lo vinculan con los 

otros seres humanos más autosuficientes en sus decisiones (Autonomía  

Lewin  1946). Uno de los factores importante para reconocimiento de 

autonomía tiene que ver con aspectos psicosociales afectivos familiares de 

comunicación interrelacionados en un contexto social. 

Creemos que un análisis y reflexión lógica permite conocer las 

diversas dimensiones de conocer el aspecto autónomo de los individuos. 

Finalmente es importante tener  presente que la identificación y 

formulación del problema en la  I.A nunca es definitiva el avanzar con cada 

paso del proceso de investigación supone el volver la mirada sobre el 
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problema para revisarlo, evaluarlo, y reformularlo de ser necesario (Kurt 

Lewin 1983). 

Considerando los resultados obtenidos y el fundamento teórico 

respectivo es necesario replantear la planificación  propuesta para garantizar 

los logros planificados  y llegar a reflexiones positivas. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Los estudiantes de segundo grado de Educación Secundaria de 

la Institución  Educativa Teobaldo Paredes Valdés del distrito 

de Paucarpata de Arequipa, presentan un  nivel medio de 

autoestima con un 57 %, seguido de un nivel de autoestima 

alta con un 19 % y el 9 % de estudiantes tienen un nivel de 

autoestima muy alto y por ultimo un 7,5 % con baja autoestima 

(Cuadro Nº 6). 

SEGUNDA.- Notamos que el 57 % de estudiantes del segundo grado de 

Educación Secundaria presentan un rendimiento escolar 

regular lo qué quiere decir ,que la gran mayoría está en 

proceso de alcanzar sus objetivos escolares .El 19 % tiene un 

rendimiento escolar bueno en el Área de Comunicación ,lo que 

quiere decir que el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos .El 15 %presenta un rendimiento escolar 

bajo ,lo que quiere decir ,que los estudiantes están empezando 

a desarrollar los aprendizajes previstos para lo cual necesitan 

más tiempo e intervención del docente (Cuadro Nº 9). 

TERCERA.- De acuerdo a los resultados de la presente investigación, se ha 

confirmado que existe una relación entre la autoestima y el 

rendimiento escolar de los estudiantes; lo que permite concluir, 

que para lograr un mejor rendimiento escolar es necesario 

desarrollar una alta autoestima que impulse y oriente las 

actividades de los estudiantes. (Cuadro Nº 10y Nº 11 ). 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Promover la autoestima no solo en el área de tutoría sino en 

todas las áreas, con la participación activa y conjunta de los 

docentes y estudiantes del segundo grado de Educación 

Secundaria, ya que la  autoestima no solo  influye en el 

rendimiento escolar sino también influye en la personalidad y 

autorrealización del estudiante. 

SEGUNDA: Es importante que la Institución Educativa Teobaldo Paredes 

Valdés del distrito de Paucarpata realice periódicamente 

evaluaciones psicológicas a sus estudiantes con la finalidad de 

conocer sus habilidades intelectuales y emocionales así como 

sus deficiencias de tal manera que en términos inmediatos 

pueda plantearse los correctivos necesarios. Así mismo los 

profesores deben recibir capacitaciones y conocer estrategias 

para elevar el nivel de autoestima  que presentan los estudiantes 

y de ellos mismos. Ya que de alguna manera los profesores 

influyen con su conducta y personalidad en sus estudiantes. 

TERCERA: Es importante que la Institución Educativa Teobaldo Paredes 

Valdés del distrito de Paucarpata desarrolle programas y talleres 

de autoestima y motivación que pueda significar un aporte para 

el desarrollo personal y en consecuencia se mejorara el 

rendimiento escolar en los estudiantes del segundo grado de 

educación secundaria. 

CUARTA: Es importante que las áreas curriculares  tengan como tema 

transversal este factor que ha sido motivo de mi investigación, de 

modo que se propicien actividades intelectuales. 
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ANEXO Nº 1 

INVENTARIO DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH 

Señores alumnos y alumnas: 

A continuación hay una lista de preguntas sobre sentimientos. Si una pregunta 

describe cómo te sientes generalmente, responde "verdadero" marcando en la columna 

de la letra V. Si la frase no describe cómo te sientes generalmente, responde "falso" 

marcando en la columna de la letra F. 

Muchas gracias por su colaboración. 

NOMBRE:   

EDAD:  ................................... SEXO: Masculino ( ) Femenino ( ) 

 

V     F   

( )   ( ) 1. Generalmente las cosas que pasan no me afectan. 

( )   ( ) 2. Es muy difícil hablar frente a la clase. 

( )   ( ) 3. Si pudiera cambiaría muchas cosas de mi. 

 

( ) ( ) 4. Puedo tomar decisiones fácilmente. 

( ) ( ) 5. Soy una persona divertida. 

( ) ( ) 6. En mi me casa me enojo fácilmente. 

( ) ( ) 7. Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo. 

( ) ( ) 8. Soy conocido(a) entre los chicos de mi edad 

( ) ( ) 9. Mis padres mayormente toman en cuenta mis sentimientos. 

( ) ( ) 10. Me rindo fácilmente. 

( ) ( ) 11. Mis padres esperan mucho de mi. 

( ) ( ) 12. Es bastante difícil ser "yo mismo". 



 

 

( ) ( ) 13. Mi vida está llena de problemas. 

( ) ( ) 14. Los chicos mayormente aceptan mis ideas. 

( ) ( ) 15. Tengo una mala opinión acerca de mi mismo. 

( ) ( ) 16. Muchas veces me gustaría irme de casa. 

( ) ( ) 17. Mayormente me siento fastidiado en la escuela. 

( ) ( ) 18. Físicamente no soy tan simpático como la mayoría de personas. 

( ) ( ) 19. Si tengo algo que decir, generalmente lo digo. 

( ) ( ) 20. Mis padres me comprenden. 

( ) ( ) 21. La mayoría de las personas caen mejor de lo que yo caigo. 

( ) ( ) 22. Mayormente siento como si mis padres estuvieran presionados. 

( ) ( ) 23. Me siento desmoralizado en la escuela. 

( ) ( ) 24. Desearía ser otra persona. 

( ) ( ) 25. No se puede confiar en mí. 

( v) ( f) 26. No me preocupo de nada. 

( ) ( ) 27. Estoy seguro de mí mismo. 

( ) ( ) 28. Me aceptan fácilmente un grupo. 

( ) ( ) 29. Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos. 

( ) ( ) 30. Paso bastante tiempo soñando despierto. 

( ) ( ) 31. Desearía tener menos edad de la que tengo. 

( ) ( ) 32. Siempre hago lo correcto. 

( ) ( ) 33. Estoy orgulloso de mi rendimiento en la escuela. 

 

( ) ( ) 34. Alguien siempre tiene que decirme lo que tengo que hacer. 

( ) ( ) 35. Generalmente me arrepiento de las cosas que hago. 

( ) ( ) 36. Nunca estoy contento. 

( ) ( ) 37. Estoy haciendo lo mejor que puedo. 

( ) ( ) 38. Generalmente puedo cuidarme solo. 



 

 

( ) ( ) 39. Soy bastante feliz. 

( ) ( ) 40. Preferiría jugar con niños más pequeños que yo. 

( ) ( ) 41. Me gustan todas las personas que conozco. 

( ) ( ) 42. Me gusta cuando me llaman a la pizarra. 

( ) ( ) 43. Me entiendo a mi mismo. 

( ) ( ) 44. Nadie me presta mucha atención en casa. 

( ) ( ) 45. Nunca me resondran. 

( ) ( ) 46. No me está yendo tan bien en la escuela. 

( ) ( ) 47. Puedo tomar una decisión y mantenerla. 

( ) ( ) 48. Realmente no me gusta ser un niño. 

( ) ( ) 49. No me gusta estar con otras personas. 

( ) ( ) 50. Nunca soy tímido. 

( ) ( ) 51. Generalmente me avergüenzo de mí mismo. 

( ) ( ) 52. Los chicos generalmente se 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 fracasado. 

( ) ( ) 57. Me fastidio fácilmente cuando me llaman la atención. 

( ) ( ) 58. Siempre se lo que digo. 
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HOJA DE CLAVES DE RESPUESTAS PARA EL INVENTARIO DE AUTOESTIMA 

(S.COOPERSMITH) 

V  F  ITEM 

( X)  (  )  1. 

(  )  ( X)  2. . 

(  )  (X )  3. 

( X)  (  )  4. . 

( X)  (  )  5. . 

(  )  ( X)  6. . 

(  )  ( X)  7. . 

(X )  (  )  8. 

( X)  (  )  9. . 

(  )  (X )  10. 

(  )  ( X)  11. 

(  )  (X )  12. 

(  )  (X )  13. 

( X)  (  )  14. 

(  )  ( X)  15. . 

(  )  ( X)  16. . 

(  )  (X )  17. . 

(  )  (X )  18. 

( X)  (  )  19. 

(X )  (  )  20. 

(  )  (X )  21. . 
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(  )  ( X)  22. 

(  )  (X )  23. . 

(  )  ( X)  24. 

(  )  ( X)  25. 

( X)  (  )  26. 

( X)  (  )  27. 

( X)  (  )  28. 

(X )  (  ) 29. . 

(  )  ( X)  30. . 

(  )  (X ) 31. 

( X)  (  )  32. 

( X)  (  )  33. 

(  )  (X ) 34. 

(  )  ( X)  35. 

(X )  (  )  36. 

(X )  (  )  37. 

( X)  (  )  38. 

( X)  (  )  39. 

(  )  ( X)  40. 

(X )  (  )  41. 

( X)  (  )  42. 

(X )  (  )  43. 

(  )  ( X)  44. 

(X )  (  )  45 
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(  )       ( X)  46. 

( X)  (  )  47. 

(  )  ( X)  48. 

(  )  ( X)  49. 

(X )  (  )  50. 

(  )  ( X)  51. 

(  )  (X )  52. 

( X)  (  )  53. 

(  )  (X )  54. 

(  )  ( X)  55. . 

(  )  (X )  56. 

(  )  (X )  57. 

(X )  (  )  58 
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ANEXO Nº 2 

Análisis estadístico de la calificación final de los estudiantes del segundo 

grado de Educación Secundaria en el área de Comunicación. 

Cuadro de calificaciones de la evaluación final 

 

2º A 2ºB 

09 11 18 11 

15 11 15 11 

11 12 11 12 

12 11 12 15 

12 11 12 11 

12 14 12 14 

11 11 12 11 

08 16 08 19 

11 08 09 08 

07 12 07 12 

12 18 11  

14  14  

13  13  

19  19  

14  14  

13  13  

                         27Nts. 27Nts   26Nts.  

FUENTE: Registro Auxiliar  de segundo año de Educación Secundaria. 

 


