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INTRODUCCIÓN 

 
SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL HONORABLE JURADO EXAMINADOR 

El presente trabajo de investigación titulado: RELACIÓN DE LA AUTOESTIMA 

CON EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ALUMNOS DE LA I.E.S. N°40392 

JOSÉ ANTONIO ENCINAS FRANCO, IMATA DEL DISTRITO DE SAN 

ANTONIO DE CHUCA, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA, tiene por 

finalidad encontrar la correlación entre las variables materia de estudio en la 

población determinada. 

El presente trabajo está estructurado en tres capítulos:  

Capítulo I, “Aspectos Teóricos acerca de la Autoestima y el Rendimiento 

Escolar, en el que se desarrollan  los aspectos Teóricos acerca de la 

Autoestima y el Rendimiento Escolar tales como: origen, elementos, niveles y 

dimensiones de la autoestima; autoestima alta y autoestima baja; así como 

también los tipos, categorías, factores del rendimiento escolar. 

Capítulo II, denominado “Marco Operativo de la Investigación”, en el cual se 

presenta el Planteamiento del problema, Formulación del problema, los 

Objetivos, Hipótesis, Variables, Métodos, Técnicas e Instrumentos, y el Análisis 

e Interpretación de Resultados. 

Capítulo III, denominado “Propuesta para el Fortalecimiento de la Autoestima”, 

en la que se presenta un conjunto de temas, juegos, y actividades 

complementarias que los docentes deben desarrollar a fin de intervenir en 

procura de llevar la autoestima de los estudiantes. 

Finalmente se presenta las Conclusiones, Bibliografía y Anexos. 

 

Los  Autores 
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CAPÍTULO I 

 

ASPECTOS TEÓRICOS DE LA AUTOESTIMA  

Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

1.1 LA AUTOESTIMA  

1.1.1 ORIGEN DE LA AUTOESTIMA 

(Alcántara, 1993, pág. 12)manifiesta que la autoestima tiene su origen 

en los siguientes procesos: 

 La observación propia de uno mismo en base a una serie de 

sucesivas autoevaluaciones referidas a los niveles alcanzados en 

relación con los propuestos previamente. 

 La asimilación e interiorización de la imagen y opinión que los 

demás tienen o proyectan de nosotros y de una manera particular 

las personas que nos son relevantes como los padres, maestros, 

etc. la interacción social es un lugar privilegiado para su génesis. 
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Se podría sostener que la autoestima tiene su origen en las ideas que 

el individuo tiene respecto así mismo, los cuales va a inferir en su 

autoestima; al igual de la opinión que tienen los demás sobre él. 

Por lo tanto, es una confluencia de dos vertientes interna y externa. En 

consecuencia, se puede afirmar que la autoestima no es innata; sino 

adquirida porque se genera  como resultado de la historia   de cada 

persona, ya que es producto del proceso de interacción que tiene la 

persona con el grupo social que le crea condiciones, para que al final 

tenga una idea valorativa de sí mismo.. 

1.1.2 CONCEPTO DE LA AUTOESTIMA 

Existen varias definiciones que se dan sobre autoestima: 

(López, 1990, pág. 285) Menciona a Coopersmith quien brinda un 

enfoque sobre "el juicio personal de valía, que es expresado en las 

actitudes que el individuo toma hacia sí mismo. Es una experiencia 

subjetiva que se transmite a los demás por reportes verbales o 

conducta manifiesta”. 

(MRUK, 1998, pág. 9) Menciona a MacKay que hace un enfoque 

psicopedagógico, la autoestima es la percepción que tiene cada 

persona de sí misma, implica que cada uno se quiera, se valore y se 

sienta capaz. Que la autoestima es esencial para la supervivencia 

psicológica. Sin cierta dosis de ella la vida puede resultar enormemente 

penosa haciendo imposible la satisfacción de muchas necesidades 

básicas.  

(ROCA , 2013, pág. 164) Menciona que en la escuela humanista de la 

psicología, la autoestima se crea un proceso de comparación que 

involucra valores y discrepancias. El nivel de autoestima de las 

personas se relaciona con la percepción del sí mismo en comparación 

con los valores personales”. 

Es así, que la autoestima forma parte del constructo de valores que 

regirán la vida de la persona, teniendo  la convicción de su valía 
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personal y valoración merecida de las personas que lo rodean. La 

percepción de la persona evidenciará un marco informativo conceptual,  

que permitirá traslucir la distancia existente entre el sí mismo ideal y el 

sí mismo real; y mientras más pequeña sea la brecha entre esas dos 

escalas, mayor será la autoestima del individuo. 

La autoestima se convierte en el motor que hace ser mejor a cada ser 

humano, le ayuda en su superación personal, a llegar a las metas 

propuestas y aceptar nuevos desafíos. Por ello, es importante la 

presencia de la autoestima en los seres humanos, ya que la vida se 

convierte en un constructo vitalicio, resultado de la existencia del ser 

humano, que determinará el éxito o fracaso de la persona. 

Para (ORTEGA RUIZ,, MÍNGUEZ VALLEJO, & RODES BRAVO., 2000, 

pág. 205)el término autoestima es: Auto aceptación, autoajuste, 

autovaloración, autoestima, autoconcepto, autoimagen, son nombres 

que se utilizan para denominar el concepto, positivo o negativo, que 

uno tiene de sí mismo. Mínguez y Vallejo y Rodes Bravo la definen 

como el concepto que uno tiene de sí mismo, según unas cualidades 

que a sí mismos se atribuyen.  

(Naranjo Pereira, 2007, pág. 207) la autoestima se desenvuelve desde 

la interacción humana, por medio de la cual los sujetos se consideran 

importantes respecto al otro. El yo evoluciona pro medio de pequeñas 

ganancias, las aceptaciones y el triunfo.  

1.1.3 ELEMENTOS DE LA AUTOESTIMA 

Según (López, 1990) para poder comprender, desarrollar y conocer la 

proyección humana y social de la autoestima, es conveniente hablar de 

los elementos que la constituyen: 

A. El auto concepto  

Este elemento se refiere a la idea que cada individuo siente de sí 

mismo, es decir, que una persona va a reflejar una actitud positiva o 

negativa de acuerdo a lo que piense de ella como tal, por ello, se 
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puede señalar que el auto concepto está relacionado con la 

valoración más íntima que un ser humano tiene de sí mismo. 

B. La auto evaluación  

Es la capacidad interna que tiene el individuo para elaborar una 

valoración de las situaciones, hechos y cosas positivas, 

enriquecedoras e interesantes para su crecimiento y formación 

integral, así mismo como de las consideradas negativas, que 

obstaculizan el progreso, el crecimiento y la formación integral.  

C. Auto aceptación.  

Este elemento de la autoestima indica la capacidad de reconocerse 

a sí mismo en forma realista y objetiva, como sujeto con aptitudes, 

debilidades y limitaciones, es conocer por qué y cómo actúa, es 

aceptarse tal como es. Esto facilitará la posibilidad de hacer ajustes 

o cambios requeridos en la personalidad. 

D. La auto imagen 

Es otro elemento de la autoestima, donde se expresa el reflejo de 

una persona capaz, responsable, mejorada, tanto en sus valores 

como en su capacidad de trabajo. Brindar una buena imagen, tanto 

en el trabajo como en el desenvolvimiento dentro de la sociedad, va 

ligada con la capacidad, dinamismo, educación, práctica de valores, 

cumplimiento, eficacia; es decir, que la auto imagen de las personas 

depende de muchos factores que se pueden asociar en un conjunto 

de virtudes que se exteriorizan hacia los demás y que es la 

demostración de lo que una persona es capaz de realizar. 

(MRUK, 1998, pág. 27) quien afirma que en el término de 

autoestima encontramos un componente cognitivo, un componente 

afectivo, y por último, un componente conativoconductual. 

Según (Alcántara, 1993, pág. 37). el factor cognitivo se trata de “La 

opinión que se tiene de la propia personalidad y sobre su conducta. 

Es el componente de la autoestima que organiza las experiencias 
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pasadas y son usadas para reconocer e interpretar estímulos 

relevantes en el ambiente social”  

Así mismo, según (MRUK, 1998, pág. 22), el componente afectivo 

se basa en la elaboración de una autovaloración por parte de la 

persona. Dicho juicio de valor estará influido, por un lado por la 

propia observación del individuo, y por otro lado, por la aceptación 

de ideas y opiniones que el resto de la gente tiene sobre los demás. 

En definitiva, es una evaluación de los aspectos positivos y 

negativos que creemos tener. Además, este aspecto influirá 

decisivamente en el comportamiento que presentemos frente a las 

diferentes situaciones de nuestra vida. 

Igualmente, (Alcántara, 1993, pág. 20) reafirma que este 

componente en cuestión, se apoya en la valoración tanto positiva 

como negativa de las cualidades personales, físicas y psíquicas que 

apreciamos sobre nosotros mismos, aparte de las que nos 

transmiten el resto de las personas de nuestro entorno.  

Por último, para (MRUK, 1998, pág. 121),  este consiste en la 

capacidad y esfuerzo que presenta un individuo en particular para 

efectuar por sí sólo una serie de actuaciones, presentando un 

comportamiento adecuado y positivo. En este elemento, cada sujeto 

se enfrenta a sus propias capacidades, teniendo como 

consecuencia una serie de sentimientos y opiniones tanto positivas 

como negativas. 

1.1.4 NIVELES DE LA AUTOESTIMA 

(Válek de Bracho, AUTOESTIMA Y MOTIVACIONES SOCIALES EN 

ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR, 2001, pág. 12) cita a 

Méndez quien plantea que tenemos distintos niveles de autoestima, por 

lo cual cada persona reacciona ante situaciones similares, de forma 

diferente; teniendo expectativas desiguales ante el futuro, reacciones y 

autoconceptos disímiles. 
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Con todos los puntos anteriormente presentados, es que podemos ir ya 

al encuentro de los niveles de la autoestima. Ya hemos apreciado 

cómo se origina la autoestima y su influencia en el proceso educativo; 

ahora vamos a ver cómo se manifiesta través de niveles de acuerdo a 

su importancia en la vida escolar y futura. Los niveles que podemos 

deducir son tres: 

A. NIVEL ALTO:  

(Válek de Bracho, AUTOESTIMA Y MOTIVACIONES SOCIALES EN 

ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR, 2001)Los alumnos con 

nivel alto de autoestima tienen sentimientos de satisfacción y 

aceptación, muestran autorespeto y sentimientos de estima social. Son 

generalmente activos y expresivos. Buscan el éxito y muestran 

iniciativa. Tienen un buen desempeño escolar, habilidades, destrezas 

de aprendizaje y capacidades para resolver problemas. Generalmente 

son líderes en el grupo escolar. 

 

B. NIVEL INTERMEDIO 

(Válek de Bracho, AUTOESTIMA Y MOTIVACIONES SOCIALES EN 

ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR, 2001) Los alumnos con 

niveles intermedios de autoestima son algo inseguros, dependen de la 

aceptación social, buscan insistentemente la aprobación, a veces no 

son muy tolerantes ante la crítica de los demás. Son expresivos y 

optimistas. Requieren presión social para tomar la iniciativa y activar su 

aprendizaje; pero, tienen potencial para hacerlo. Generalmente estos 

adolescentes, pueden lograr un mejor nivel de autoestima y no ser 

dependientes, para lo cual necesitan de una adecuada motivación tanto 

de los padres como de sus profesores. 
 

C. NIVEL BAJO 

(Válek de Bracho, AUTOESTIMA Y MOTIVACIONES SOCIALES EN 

ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR, 2001) Los alumnos con 

niveles de baja autoestima presentan mucha insatisfacción, rechazo y 

desprecio por sí mismos. Tienen sentimientos de inferioridad. Son 

pasivos, insociables y con temor a los eventos sociales. Experimentan 
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sentimiento de soledad. Tiene baja iniciativa, miedo de aprender y son 

propensos al fracaso escolar. 
 

Las diferentes técnicas de investigación sobre la autoestima, como la 

observación, la entrevista, las pruebas psicológicas y el análisis 

bibliográfico, presentan, también, baremos o escalas de puntuación; 

pero que generalmente se enmarcan en los anteriores tres niveles, en 

diferentes áreas o factores, de manera que el docente puede tener un 

diagnóstico más confiable para poder adoptar las medidas correctivas 

necesarias, a fin de elevar el nivel de autoestima de sus alumnos. 

 

1.1.5 DIMENSIONES DE LA AUTOESTIMA 

La autoestima tiene variedad de dimensiones pero se las dividirá en 

tres: 

A. LA AUTODESCRIPCIÓN 

(Alcántara, 1993) Es “Cómo se ve así mismo el individuo, se refiere 

a los aspectos  que nos referimos cuando nos auto describimos. 

Está integrada por tres componentes: las identidades sociales 

(aspectos  externos), las disposiciones (aspectos o tributos internos) 

y las características físicas (imagen corporal)”.  

El autoestima en general son las percepciones que tiene el sujeto 

sobre sí mismo en términos generales, independientemente de 

cualquiera de las  dimensiones analizadas.  

La autoestima es importante desde la niñez hasta las siguientes 

etapas, que va ser reflejado por los padres y el entorno social, 

haciendo en el conocimiento de cualquier niño una imagen que 

puede describirse realmente como es o puede describirse 

superficialmente esto se le denomina autoconcepto.  

La dimensión está compuesta fundamentalmente por ítems 

procedentes de cuestionario de autoestima de Rosenbreg, y son: 

“me siento satisfecho conmigo mismo” o “me considero un 

fracasado”. Llegada a la etapa de adolescencia es el momento en 
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que todo adolescente se hace preguntas llegando a repuestas que 

se recriminan o se aclaman pero se observan que van construyendo 

su autoestima, esta descripción de su autoconcepto puede ser falsa 

en la mayoría de los casos o verdadera en pocos casos. 

B. DEL SÍ MISMO (IDEAL). 

Es “Cómo le gustaría verse al individuo, está constituido por la 

imagen deseada, lo que nos gustaría pensar acerca de nosotros 

mismo. Está integrada por tres componentes: la imagen idealizada o 

irreal (el sí mismo fantástico), la imagen comprometida  (lo que le 

gustaría ser) y la imagen moral (lo que creemos que debemos ser)”.  

La dimensión refleja la forma como el adolescente desea ser día a 

día al cual en muchos casos en el Perú los adolescentes reflejan o 

desean ser como los personajes de la farándula y no tener su propia 

imagen y también ya no le dan importancia a lo académico, por en el 

entorno en que vive el estudiante entre padre y profesores le 

hicieron sentir  inseguros de su manera de actuar o de ser, quiero 

indicar cuando un niño va aprendiendo comportarse, y de una forma 

se equivoca en vez de ser corregido es criticado, al cual considera el 

niño que su forma de ser no es aceptada por las personas que lo 

rodean y buscan ser como otros que son aceptados por la sociedad.  

Los adolescentes que estudian siempre tendrán en cuenta preguntas 

personales como “Pienso que soy un chico listo” o “Soy buena para 

las matemáticas y los cálculos” y es ahí donde profesor debe guiar 

estas inquietudes. 

C. REPRESENTACIÓN DIFERENTE A DISTINTAS AUDIENCIAS 

Es “Cómo se muestra a los otros, se señala el hecho que la persona 

se presenta de diferentes modos según el contexto. El sí mismo que 

intentamos presentar en la intervención social, hecho que produce 

dos motivos: proteger y mejorar la propia imagen y autoestima para 

conseguir las metas y los objetivos propuestos, o bien para 

interiorizar los papeles sociales”.  
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Por Rondón y García es “El autoestima  de relaciones con otros 

significativos, está dimensión de la autoestima revela cual es la 

percepción que tiene el alumno respecto a sus padres y con los 

profesores”.  

En esta dimensión se puede observar que el estudiante va 

desenvolver según la forma que como son los demás es decir que 

ante sus padres son educados o rebeldes, ante los profesores son 

respetuosos y ante los amigos son liberales. 

Está demostrado que los padres y los profesores son figuras de 

primera magnitud a la hora de aportar imágenes a los adolescentes, 

de forma que influye en génesis de sus percepciones sobre sí 

mismo. 

1.1.6 AUTOESTIMA ALTA, FACTORES VINCULADOS Y SUS 

CARACTERÍSTICAS 

Quienes hablan sobre el comportamiento tanto de una alta como a una 

baja autoestima. 

Señalan que los sujetos con alta autoestima dirigen sus labores y 

consideran que los otros sujetos los consideraran exitosos y bien 

aceptados. Tienen esperanzas en sus juicios y están seguros de 

conducir sus logros a soluciones positivas. Sus auto-actitudes positivas 

aprueban sus opiniones planteadas y le dan confianza a sus 

derivaciones y resoluciones, y a la vez facilita continuar con sus propias 

opiniones cuando hay diferencia entre las mismas y aceptar otras. 

Por otro lado, las disposiciones y esperanzas de conducir al sujeto a 

una alta autoestima, mayor autonomía y mejora social, además la 

dirigen a un acto social, de más aserción y fortaleza. Es posible que en 

los grupos de opinión sea más participativa. Con menor dificultad 

determinando amistades y exprese juicios a pesar que éstas las 

conduzcan a una recepción conflictiva. 
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1.1.7 AUTOESTIMA BAJA Y SUS CARACTERÍSTICAS 

Cuando se posee una baja autoestima ésta va a afectar a la salud 

porque posee ausencia de confianza para referirse a continuos 

desafíos que existen en la vida y esto no hace que sea óptima, pues al 

carecer de convicción personal, disminuye nuestro volumen para 

prevalecer a los miles de inconvenientes de la vida. Al estar falto de 

autoconfianza, no se establece posibilidades y aspiraciones, pues se 

es inconstante debido a que se dejan llevan por las expectativas de los 

demás y no por las propias. 

Estas personas no realizan críticas constructivas, tienen escasas 

habilidades sociales, padecen miedos y temores. 

1.1.8 FACTORES POSITIVOS DE LA AUTOESTIMA 

Para (Lagarde, 2000, pág. 45) la autoestima verdadera a diferencia de 

la ilusión de autoestima, se logra como parte de un aprendizaje que 

integra los siguientes factores: 

1) La Autocrítica:  

Como un proceso que incluye el reconocimiento de los propios 

errores, el aceptarlos, saber perdonarlos y, por fin, superarlos así 

como reconocer aquello que se hace bien, que genera satisfacción y 

sentido de utilidad, sea o no reconocido por los demás es suficiente 

con el propio reconocimiento. 

2) La Responsabilidad 

Aceptar que la propia vida es consecuencia de las decisiones 

personales y salir del rol de víctimas, del papel secundario porque 

las mujeres no son el retrato fuera de foco de una fotografía tomada 

por otro, si no que pueden ser (y deberían ser) las protagonistas de 

su propia existencia. De este modo, si el presente no las satisface es 

porque seguramente está permitiendo, de algún modo, por acción o 

por omisión, que así suceda. Es una decisión personal trabajar para 

cambiarlo, reflexionar sobre cuáles son las probables causas de tal 
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insatisfacción y actuar en consecuencia, para, así, poder crear la 

situación de vida que sea más acorde con las propias expectativas. 

3) El respeto hacia sí misma y hacia el propio valor como persona: 

Para ejercer la igualdad primero hay que tener bien en claro que la 

propia valía, de que no se es menos que nadie y ese "nadie" también 

incluye a los hombres. Se puede seguir cargando exclusivamente 

con las responsabilidades domésticas porque no hay posibilidad de 

que la pareja elegida comparta esa carga, pero no es lo mismo 

hacerlo y valorarlo y saber que ese tiempo que se dedica a la familia 

tiene un sentido, que hacerlo como una autómata sin darle valor 

alguno. El valor al tiempo dedicado a los demás es un derecho 

propio, como el valor a la recuperación de espacios personales para 

la propia salud psíquica. (Branden, 2001, pág. 121) 

El respeto hacia sí misma también debe partir del reconocimiento 

propio, del amor propio y del derecho a ser felices, como cualquier 

otro ser humano. 

4) El límite de los propios actos y el de los actos de los demás: 

Relacionado con el respeto está la cuestión del principio que debe 

regir los actos y es el de no dañar al otro y el de no permitir que el 

otro nos dañe. El principio de no iniciar una acción con la intención 

de dañar al otro, no significa que sin quererlo o buscarlo se pueda 

efectivamente dañarlo. Si bien no haber tenido la intención ni la 

voluntad de dañarlo conlleva la posibilidad de reparar ese daño más 

fácilmente que si se hubiera causado a propósito. 

El principio de no dañar a otro lleva implícita la cuestión de que 

también se tiene el derecho de evitar que otro nos cause algún daño, 

de reivindicar el respeto como condición básica de toda relación. 

5) La autonomía 

Como la búsqueda de espacios para la autorrealización y la 

independencia, es tan importante como los otros aspectos aquí 
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reseñados y quizás se consigue luego de haber transcurrido un buen 

camino de ese trayecto al que se denomina autoestima. 

Los factores positivos de la autoestima son una serie de bases que 

son de gran de ayuda si queremos mejorar la autoestima tomando 

en cuenta todos los factores ya mencionados llegaremos hacer 

mejores como persona .La autoestima es el amor hacia uno mismo, 

el amor hará que tus preocupaciones se vean como retos que 

afrontar para lograr el éxito. 

1.1.9 FACTORES NEGATIVOS DE LA AUTOESTIMA  

Sánchez Reyes dice que los alumnos "pueden ser extremamente 

sensibles a adicciones verbales y no verbales mientras busquen una 

reacción a algo que han hecho. Ellos pueden reaccionar de manera 

drástica a algunas indicaciones tales como el arrugar la frente o el 

suspiro de sus padres. Esto es a pesar que sus padres les aseguren 

que sus gestos negativos no estaban relacionados con lo que ellos 

hicieron. 

 FACTORES NEGATIVOS 

La familia, como fuente de estímulos favorables a la autoestima, 

suele cumplir deficientemente la necesidad de afecto que los hijos 

suelen demandar y peor aún, no pocas veces, los estímulos 

verbales menoscaban la percepción de la autoimagen del hijo, así 

actúa negativamente. 

 Las Agresiones Verbales:  

Son los adjetivos que pretenden globalizar la actividad del hijo, 

bajo un epíteto, por ejemplo: ¡Eres un sonso!, ¡eres un inútil!, ¡ya 

estas tonto!. 
 

 Las Expresiones de Rechazo:  

Son las imprecisiones que se dijeron contra el hijo para echarlo; 

para evitar su presencia, por ejemplo: ¡No puedes jugar aquí!, 

¡no molestes con tus tonteras!. 
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 Las Falsas Generalizaciones 

Son las expresiones que relievan las acciones negativas o 

erráticas; pero, ignorando las positivas, las acertadas, por 

ejemplo: ¡Tú siempre serás un niño renegón!, ¡jamás 

aprenderás!. 
 

 El Trato Silencioso: 

Es el silencio como respuesta a una conducta equivocada del 

hijo, el ignorar voluntariamente la existencia del adolescente, 

puede incluso llegar al grado de mirarle y esta respuesta no 

indica ninguna conducta alternativa para el hijo. 
 

 Las Amenazas Vagas y Violentas: 

No especifican la conducta sobre la cual se desea incidir, sin 

embargo, usan expresiones de rechazo, como por ejemplo: ¡Te 

voy a matar!, ¡una vez  más y no respondo! 

1.1.10  AUTOCONCEPTO Y PERSONALIDAD EN LA ESCUELA 

A. EL AUTOCONCEPTO 

El autoconcepto y autoestima están relacionados directamente, 

porque el autoconcepto es el requisito básico del adolescente, 

para conocerse a sí mismo: 

Es el conjunto de pensamientos, ideas, creencias, opiniones y 

percepciones que manejamos con respecto a nosotros mismos. 

En el esquema que hemos formado de nosotros mismos y las 

personas de nuestro entorno. Se manifiesta cuando su opinión 

refleja el sentimiento que tiene de sí: su gusto, disgusto, 

admiración y juicio de valor ante sus propias habilidades y se 

manifiesta en conductas observables. Escudero, 1998(P.29). Se 

puede  afirmar que gran parte (sino la totalidad) del autoconcepto 

se debe al aprendizaje”. 

Dentro de la escuela el autoconcepto juega un papel muy 

importante, especialmente si lo relacionamos con el rendimiento 
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de nuestros alumnos, pues, éste se sentirá hábil y capaz para 

cumplir sus responsabilidades, lo cual es una experiencia 

importante en su formación y fortalecimiento de sí mismo. 

De acuerdo a las habilidades que muestra en la escuela, el 

alumno desarrolla su autoconcepto, el cual le permite una 

adaptación personal a diversas situaciones, como la familia, el 

aula, escuela y comunidad. Las ideas o creencias que tenga 

sobre sí mismo, influirán a la hora de su autovaloración. 

B. LISTADO DE AUTOCONCEPTOS 

En el estudiante se pueden presentar una serie de palabras que 

enuncian un autoconcepto positivo y otro negativo, estas 

expresiones reflejan su autovaloración positiva o negativa. Así 

tenemos el siguiente listado: 

TABLA № 01 

LISTADO DE AUTOCONCEPTOS 

POSITIVO NEGATIVO 
Trascendente  
Inteligente  
Positivo  
Sincero  
Relajado  
Cariñoso  
Agradable  
Alegre  
Aceptable  
Comprometido 
Respetuoso  
Responsable  
Seguro  
Valiente  
Decidido  
Tolerante  
Importante  
Activo  
Prudente  
Creativo  
Triunfante  
Independiente 
Extrovertido  
Bondadoso  
Dadivoso  

Egoísta 
Tonto 
Pesimista 
Hipócrita 
Tensa 
Frío 
Desagradable 
Aburrida 
Rechazante 
Indiferente 
Cínico 
Irresponsable 
Inseguro 
Miedoso 
Indeciso 
Intolerante 
Insignificante 
Pasivo 
Imprudente 
Rutinario 
Fracasado 
Dependiente 
Introvertido 
Rencoroso 
Posesivo. 
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En este listado se puede distinguir, que en el autoconcepto se dan 

condiciones para que el estudiante pueda ser un agente dinámico 

y constructivista de su modo de comportarse; pero, lo más 

importante es que el docente pueda encontrar en este listado los 

sustentos para crear condiciones propicias en el desarrollo 

equilibrado del autoconcepto del alumno. (Escudero, 1998, pág. 

26) 

C. AUTOCONCEPTO Y PERSONALIDAD 

Generalmente se define a la personalidad como: “Todas las 

influencias internas sobre el hombre resultan socialmente 

reflejadas y condicionadas por un sistema o conjunto de 

condiciones internas de la actividad, que globalmente constituyen 

lo que denomina personalidad". (Petrovsky, 1985)  

Aquello que hace a la persona sentirse lo que es, es la 

personalidad. Persona es un concepto filosófico y personalidad es 

concepto psicológico. La personalidad se manifiesta a través del 

carácter que objetiva los modos de conceptuar y actuar de cada 

uno. 

En el adolescente su personalidad está en vías de culminarse, por 

ello es que hay inestabilidad en sus emociones y sentimientos. 

"Después de examinar los patrones de desarrollo del 

autoconcepto en el alumno, resulta clara su vinculación con el 

desarrollo cognoscitivo, y más aún por representar un logro del 

estudiante en cuanto a que es capaz de manejar una serie de 

ideas detalladas y permanentes respecto a la pregunta ¿Quién 

soy? Evidentemente dicho logro está unido al desarrollo de otros 

conceptos básicos". (Bee & S. K. , 1984, pág. 58)  

Al respecto, es notoria en la experiencia del alumno, dentro del 

aula, la influencia que ejercen estas ideas en sus habilidades 

sociales, en su percepción de exigencias y tareas, en su 

disposición ante la competencia y el rendimiento, asimismo, en la 
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relación afectiva con sus padres, maestros y con el ambiente 

escolar en general. 

Por lo tanto, considerar el autoconcepto, conlleva a ocuparse de 

la dimensión de su personalidad total en proceso de desarrollo. 

Esto es evidente si consideramos que ésta última influye en el 

educando. 

En referencia al autoconcepto del educando, podemos decir que 

éste sólo desarrollará sus actividades en un medio favorable, es 

muy probable que desarrolle ideas (autoconcepto) y sentimientos 

(autoestima) hacia el proceso del aprendizaje, que lo lleve a una 

buena adaptación positiva hacia la escuela y al trabajo escolar. 

Se sabe que dentro de las experiencias del joven, éste proceso 

información sobre sus propias características; físicas, 

capacidades, valores, personalidad, etc. Y son pues, las personas 

más significativas quienes emiten señales de cómo es él y a partir 

de ello se formará el autoconcepto que tiene de sí, la propia 

imagen de sí. Si bien es cierto, al llegar a la escuela, el joven ya 

llega con un autoconcepto formado. La etapa escolaridad resulta 

decisiva para la consolidación y elaboración de nuevos aspectos 

de su autoconcepto, lo cual en la actualidad es uno de los 

componentes más importantes de la autoestima; durante esta 

etapa. 

 

1.1.11 IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA PARA EL APRENDIZAJE 

ESCOLAR 

En el enfoque pedagógico actual sitúa y da mayor importancia a la 

educación de las actitudes entre ellas la autoestima, como la meta 

más alta del proceso educativo. 

Debemos tomar conciencia de la trascendencia de la autoestima, los 

educadores deben compartir esta valoración positiva, para así poderla 

transmitir a sus alumnos. 
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Por lo que merece que se efectúe un análisis de los aspectos que 

ponderan la autoestima en relación al quehacer educativo: 

A) CONDICIONA EL APRENDIZAJE 

 

(Alcántara, 1993, pág. 53) cita a Ausubel quien dice que la 

adquisición de nuevas ideas y aprendizajes está subordinada a 

nuestras actitudes básicas"; de éstas depende que los umbrales de 

la percepción estén abiertos o cerrados. 

Los comentarios destructivos de los padres, profesores y de sus 

compañeros graban un autoconcepto nocivo, que luego los plasma 

en las malas notas escolares que determinan un total desaliento; 

preámbulo del fracaso escolar. 

Mientras que, los alumnos que tienen un alto nivel de autoestima, 

tienen mejores opciones de poder responder a las exigencias 

curriculares, que se dan a través de las competencias, logran un 

mejor dominio de los contenidos, tienen un desarrollo psicológico 

armónico y a la vez toman decisiones correctas frente a los desafíos 

del mundo moderno. 

B) SUPERA LAS DIFICULTADES PERSONALES 

 

Cuando un joven goza de autoestima puede sobrellevar los fracasos 

y problemas que se le presenten, con la mentalidad de superarlo, no 

se deja vencer, pues él confía en sus capacidades, habilidades y 

destrezas. 

Sucede lo contrario con el que presenta un bajo nivel de autoestima, 

los golpes que recibe en la vida le requebrajan y quiebran 

fácilmente, se deprime y cae en el círculo vicioso del fracaso. 

Si el sistema educativo proporciona a las personas las bases 

necesarias para entrar en una sociedad y poder autorrealizarse; 

entonces, tiene que capacitarle para responder a los incesantes 

tropiezos y para así desarrollar una buena y eficiente autoestima. 
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C) FUNDAMENTA LA RESPONSABILIDAD 

 

El sistema educativo busca formar personas responsables, capaces 

y dispuestas a comprometerse y asumir responsabilidades. Pero, la 

responsabilidad no puede crearse o crecer en una persona que no 

tiene una buena autoestima, porque se siente inseguro y no acepta 

el poder responsabilizarse en determinadas tareas. Mientras que, el 

alumno que tiene un buen nivel de autoestima, logrará fácilmente 

llegar a elevar su nivel de responsabilidad. 

 

D) APOYO A LA CREATIVIDAD 

 

Nuestra sociedad exige y requiere de personas creativas que  

superen lo convencional y lo rutinario que contraviene al espíritu de 

lograr una sociedad mejor. La elevada autoestima permite que los 

jóvenes se proyecten en este reto y se consideren aptos para 

aportar nuevos enfoques. 

 

E) DETERMINA LA AUTONOMIA PERSONAL 

Otro de los objetivos que persigue el  Enfoque Pedagógico actual  es 

la formación de alumnos autónomos autosuficientes, seguros de sí 

mismos, capaces de tomar decisiones, que se acepten a sí mismos, 

que se sientan a gusto consigo mismo, que encuentren su propia 

identidad en la crisis de Independencia de la adolescencia, que 

sepan autorientarse en medio de una sociedad en permanente 

mutación. (Alcántara, 1993, pág. 63) 

Para que un joven se vuelva autónomo, tiene que desarrollar una 

buena autoestima, porque así podrá acrecentar la factibilidad de 

tomar sus propias decisiones, con la responsabilidad de que él si 

puede cumplir, sin estar bajo la permanente dependencia de otras 

personas. 
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F) POSIBILITA UNA  RELACIÓN SOCIAL SALUDABLE 

El respeto y aprecio de sí mismo va a permitir una conversación 

alturada con respeto y aprecio para con el resto de personas, 

relacionándose en un ambiente positivo, donde podremos estimar a 

los otros, despertando la fe y la esperanza en sus cualidades y 

capacidades. 

G) GARANTIZA LA PROYECCIÓN FUTURA DE LA PERSONA 

Desde la valoración de sus cualidades se impone unas expectativas 

de superación, sintiéndose capaz de escoger metas superiores, lo 

cual le hace nacer la esperanza, la fortaleza y perseverancia en un 

mundo donde se están relajando las normas morales, por lo que es 

indispensable educar a la juventud con una autovaloración de sus 

propias capacidades. 

H) CONSTITUYE EL NÚCLEO DE LA PERSONALIDAD 

 

Toda persona tiene su identidad, lucha para llegar a ser el mismo 

dentro de una sociedad. "Educar es suscitar la autoestima. Si los 

educadores descuidamos esta tarea, hemos desertado del trabajo 

Prioritario. (Alcántara, 1993, pág. 15) 

La fuerza profunda es la tendencia a llegar a ser uno mismo, tal 

fuerza impulsadora, es la voluntad inexorable de la personalidad de 

captarse a sí mismo. 

Un buen nivel de autoestima ayudará a que el estudiante pueda 

plantearse retos que permitirán su crecimiento personal y 

académico, que son imprescindibles para el éxito. 

La autoestima debe integrarse en los programas escolares, con el 

objetivo de apoyar a los alumnos a perseverar en los estudios y 

ayudar a preparar psicológicamente al niño en el mundo en el que la 

mente es un instrumento básico”. (González Arratia, 2011)  
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Podemos afirmar que la autoestima es un factor importante que 

favorece el buen proceso del rendimiento escolar, porque los 

estudiantes demuestran sus capacidades para desenvolverse 

adecuadamente ante las actividades académicas y responden mejor 

en el aspecto intelectual, estando siempre dispuestos al logro las 

metas propuestas para el desarrollo integral del alumno, 

deduciéndose una correspondencia mutua entre autoestima y éxito 

en el rendimiento escolar. 

En el Perú se habla de una autoestima en nivel secundario y debería 

serlo de igual importancia, en el  nivel primario e inicial; ya que,  si 

tenemos una buena base en cuanto a valoración personal, diremos 

que su posterior desarrollo se dará más efectivamente en el campo 

de las propuestas de motivación de autoestima en el periodo escolar 

secundario. 

Además, el autoestima cumple un papel importante en los éxitos y 

fracasos, la satisfacción, el bienestar psíquico y el conjunto de 

relaciones sociales. Tiene especial importancia desde el punto de 

vista educativo. Los sujetos con baja autoestima tienden a 

desmerecer su talento, son influenciables, eluden situaciones que le 

provocan ansiedad y se frustran con mayor facilidad. 

En síntesis, la literatura especializada revela un esfuerzo sistemático 

por explorar y determinar las relaciones entre el autoestima y 

algunos aspectos de la educación. Los trabajos citados se 

caracterizan por confirmar la existencia de relaciones significativas 

entre el desempeño escolar y el autoestima. 

1.1.12 COMPONENTES DE LA AUTOESTIMA EN LA ESCOLARIDAD 

Hace muchos años un psicólogo estadounidense llamado Reasoner 

(1982) identificó cinco componentes que contribuyen a desarrollar la 

autoestima en las personas: seguridad, autoconcepto, pertenencia, 

propósito o meta y competencia personal.  
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De acuerdo con este autor estos cinco aspectos deberían ser 

tomados en cuenta si pretendemos construir una autoestima positiva 

en los niños y jóvenes.Otros autores, presentan diversos 

componentes que al final significan o se dirigen al mismo propósito: 

"Desarrollar la autoestima"; de los cuales se extrae y se deducen 

cinco: 

A. SEGURIDAD 

(González Arratia, 2011)El desarrollo de la autoestima está 

relacionado con los sentimientos de seguridad física y emocional. 

Las personas con una adecuada autoestima son seguras de sí 

mismas, mientras aquellas que presentan una autoestima 

inadecuada son inseguras y carecen de confianza en sí mismas. El 

tipo de ambiente físico y emocional en que las personas se 

desarrollan influye en este sentimiento de seguridad. 

En este sentido, el ambiente físico que rodea a los niños es muy 

importante para garantizar que estos experimenten con libertad las 

conductas de "curiosidad natural" propias de su edad. Es importante 

señalar al respecto que la infraestructura de los colegios deberían 

brindar condiciones adecuadas, para la seguridad física de los 

alumnos. Desafortunadamente en algunos colegios las condiciones 

de la infraestructura física no son las más adecuadas, 

produciéndose situaciones de peligro. Por ejemplo, en algunos 

colegios se han diseñado edificios que son ambientes 

herméticamente cerrados, para impedir que penetre el ruido del 

exterior. Los alumnos a veces están prohibidos de abrir las 

ventanas, lo que hace que respiren aire filtrado, caliente o frío, que 

recircula sin cesar y que resulta ser un peligro para la salud. 

Además de los riesgos que pueden tener los alumnos a su seguridad 

física es importante también tener en cuenta que ambientes 

descuidados generan malestar en los alumnos, sobre todo cuando 

estos tienen la posibilidad de comparar su colegio con otros que 

tienen ambientes  bien cuidados y agradables. 
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(González Arratia, 2011)En este sentido, quisiéramos enfatizar que 

las limitaciones económicas no deberían ser un impedimento para 

tratar de arreglar los ambientes en los cuales estudian los alumnos 

de acuerdo a las propias posibilidades y recursos. Si bien estos 

aspectos relacionados con la seguridad física son muy importantes; 

sin embargo, no son suficientes para desarrollar sentimientos de 

seguridad en los alumnos.  

El ambiente emocional que se brinda será la clave para que los 

alumnos posteriormente logren experimentar confianza en sí mismos 

y en las personas que lo rodean. 

B. LAS REGLAS 

(Branden, 2001)Para lograr la seguridad emocional es necesario 

entre otros puntos ofrecer ambientes con límites bien definidos, es 

decir, hacerle saber al alumno qué se espera en términos de su 

comportamiento, qué está permitido y es aceptado, así como qué 

debe hacer para obtener aprobación. 

Esto es muy importante de tener en cuenta, ya que se sabe que los 

niños y jóvenes que provienen de ambientes en los cuales los límites 

están claramente definidos, y que además son manejados de 

manera consistente por los padres y maestros, se muestran más 

seguros de sí mismos. Mientras que aquellos que se encuentran 

bajo límites inconsistentes y confusos tienden a sentirse menos 

seguros y ansiosos.  

En el establecimiento de los límites es necesario que las reglas sean 

dadas en forma específica, clara y concreta. Las reglas que no son 

claramente entendibles para las partes (profesores y alumnos o 

padres e hijos) llevan a conflictos. El alumno puede creer que ha 

cumplido con la regla pero los padres y maestros pueden estar en 

desacuerdo. 

Otro aspecto importante de considerar es que las reglas sean breves 

y se planteen en términos positivos para que sean más fáciles de 
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recordar. Es mejor dirigirnos a los alumnos en términos positivos que 

siempre estar expresándonos con términos como "No puedes", "No 

debes", o "No salgas"; estos continuos NO asocian nuestra imagen 

con la de personas sumamente negativas y fundadoras. 

La disciplina es un tema estrechamente vinculada al desarrollo de la 

autoestima. Cabe recordar quería verdadera disciplina no significa 

castigo, sino ayudar a lograr autocontrol en los alumnos, es decir, 

que el alumno pueda por sí mismo comportarse como una persona 

"madura" de acuerdo con su etapa de desarrollo. Para que una 

disciplina sea adecuada según el Doctor Navas (1995) se requiere 

que las reglas sean dadas en forma inmediata, creíble, justa, con 

intensidad apropiada, y que sean de fácil aplicación. Reflexionemos 

de algunas situaciones cotidianas, en las cuales no se cumplen las 

características las mencionadas. 

C. ¿DEBE SER INMEDIATA? 

(Bee & S. K. , 1984) La madre de Pedrito cada vez que este hace 

alguna pataleta le dice: "Cuando llegue tu papá en la noche le voy a 

decir qué has hecho, para que te castigue". No es inmediata porque 

las consecuencias a la conducta inadecuada del niño serán dadas 

mucho tiempo después de que esta haya ocurrido. En este caso se 

corre el riesgo de que Pedrito ya no recuerde por qué se le castiga y 

además que en el lapso de tiempo transcurrido el niño puede 

presentar otras conductas que si sean adecuadas, terminando por 

confundirlo. 

D. ¿ES CREÍBLE? 

(Escudero, 1998) El profesor de C.T.A., siempre está amenazando a 

los alumnos con llamar al Director del colegio cada vez que 

presentan una conducta inadecuada en el aula, pero al terminar la 

clase se olvida de lo dicho y se retira hasta la siguiente vez, por lo 

cual los alumnos saber que no cumplirá con sus amenazas. No es 

creíble, porque los alumnos han corroborado muchas veces que el 
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profesor no cumple con lo que dice, con lo cual se mantienen las 

conductas inadecuadas. 

E. ¿ES JUSTA? 

(Escudero, 1998, pág. 46) La profesora de Comunicación ha 

"castigado" a toda la clase prohibiendo que salgan al recreo, porque 

un grupo de alumnos gritaron en el salón y no ha podido descubrir 

quienes fueron. No es justa, porque todos los alumnos van a sufrir 

las consecuencias de la conducta de algunos cuantos, con lo cual 

pensarán que no vale la pena hacer nada al respecto ya que igual 

sufrirán el castigo. 

Así en el ámbito de las actividades escolares la autoestima se va 

construyendo por la interacción, no en base a modelos, sino en 

vivencias, acciones, reacciones e introyección de esquemas que son 

aceptados. 

1.1.13 LA FUNCIÓN DEL DOCENTE FRENTE A LA AUTOESTIMA  

Las  funciones son: 

- La de transmitir el saber de una nueva generación: es decir la 

instrucción 

- La de acoger y socializar a la nueva generación: función que 

realizaban todas las escuelas pero que se ha transferido a la 

escuela la función de educar. 

Estas dos funciones hoy están recomendadas a un solo 

profesional: el docente, al cual se le pide que enseñe, eduque 

asista, acoja socialice, corrija sancione, anime consuele, etc… a 

los adolescentes. 
 

Por lo que se puede manifestar que la función del docente no solo es 

dictar clases sino hay que ser docentes polivalentes en distintos 

ámbitos como ser tutor o asesor. Los educadores tienen una gran 

influencia en el autoconcepto y en la autoestima de los alumnos. La 

manera de estar, de atender, de escuchar, la forma que se tiene de 

programar y evaluar la asignatura; la metodología que se 
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desarrollaincide notablemente en la percepción y valoración que los 

estudiantes hacen de sí mismos. 
 

(Escudero, 1998) Se quiera o no, la labor del docente labor no es 

neutral; no solo se contriye positiva o negativamente en el aprendizaje 

académico de los alumnos también se influye en su desarrollo 

personal. 

Ahora, pese a esta importante tarea, son muchos los educadores que 

en su formación no han tendido un espacio dedicado a reflexionar y 

trabajar sobre ello. Educar en y para la salud pasa necesariamente 

por una pedagogía orientada en el desarrollo y cuidado de la 

autoestima. Profundizar sobre este constructo, conocer cómo se 

construye y define creo que puede ser una buena forma de enriquecer 

nuestra intervención educativa. No se trata de expresar solo lo 

positivo, los alumnos también aprenden de aquello que se 

equivocaron o fue inadecuado para ellos. 

1.1.14 LOS PADRES Y SU INFLUENCIA EN LA AUTOESTIMA 

(Benítez, 2003, pág. 121) Los padres son los que por más tiempo y de 

modo permanente están interactuando sobre la autoestima del 

estudiante en el marco escolar y familiar. Los educadores son 

“modelos” para sus hijos. 

Los estudiantes imitan, con frecuencia, sentimientos y actitudes de 

sus modelos, además de imitar conductas, su manera de hablar, sus 

“tics” y las cosas que hacen. 

Los sentimientos y actitudes de los padres suelen expresarse de 

forma sutil y muda; si un padre se encoge de hombros al tiempo que 

su rostro permanece tenso, el niño interpretará que su padre está 

desilusionado, aunque no diga palabra alguna. Los tonos de voz, los 

gestos, miradas y ademanes, marcan conductas. 

Los estudiantes acuden continuamente a padres y educadores para 

obtener claves de comportamiento. No cabe duda; a los niños les 
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influyen las reacciones emotivas de los padres, por mucho que estos 

no las expresen. 

Según (Branden, 2001, pág. 45), entre los padres con poca 

autoestima y sus hijos pueden establecerse ciertas vías de relación 

personal que produzcan angustias y que acaben por provocar 

problemas de autoestima en los estudiantes.  

- Los padres con poca autoestima tienden a vivir prolongándose en 

sus hijos. Quieren que sus hijos consigan cosas que ellos no han 

conseguido y se desilusionan cuando eso no ocurre. Así los 

estudiantes se encuentran entre la espada de vivir conforme a las 

expectativas de sus padres y la pared de hacer lo que les pide el 

cuerpo. 

- Los padres con poca autoestima suelen sentirse amenazados por 

hijos con mucha autoestima, sobre todo si los estudiantes quieren 

independencia y autonomía. Los padres interpretan ese 

comportamiento como un rechazo y los estudiantes se quedan 

frustrados, confundidos y enfadados ante tal actitud. 

Se puede sostener que los estudiantes algunos veces se portan mal, 

pero no son malos y jamás hay que decirle a un estudiante que es 

malo sino que se ha portado mal y que su actitud les ha disgustado. 

Por lo tanto podemos asegurar que algunas veces los padres olvidan 

que somos el espejo en el que se miran nuestros hijos y del gran 

impacto emocional que nuestras palabras pueden tener en su 

desarrollo.  

No hay que el respeto a que el niño o niña explore sus posibilidades 

físicas y mentales con crearles unas expectativas irreales o disimular 

ante el fracaso, haciéndole así creer que es bueno en todo y, además, 

el mejor del grupo siempre. Con esta actitud solo conseguiremos dos 

cosas: Un adulto vanidoso y prepotente y una persona que en un 

futuro no sabrá cómo afrontar las frustraciones. 
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1.1.15 TIPOS DE RELACIONES FAMILIARES 

A) RELACIÓN SATISFACTORIA ESTABLE 

Es un proceso por el cual en forma progresiva y "normal", llegan a 

aceptar los roles que a cada uno le corresponde, así, generalmente 

la conducción del grupo recaerá en el padre, los cuidados de la casa 

en la madre y los hijos en su cooperación y obediencia... "debe 

darse un proceso de interacción basada en la unidad, donde todos 

cooperan y se respetan”. (Rodríguez Rabanal, 1988, pág. 56). 

Este tipo de relaciones son las más adecuadas para que se organice 

una buena autoestima, especialmente entre los adolescentes, 

porque en el hogar es donde él recibe los mejores estímulos, por 

estar inmerso en un clima de compresión. 

B) RELACIÓN SATISFACTORIA INESTABLE 

Esta situación acontece cuando dos o más miembros en la familia, 

buscan la primacía ocasionando conflictos, los cuales se tornarán 

frecuentes y por ende la inestabilidad crecerá. Pero su característica 

esencial está en que los demás aceptan estas situaciones, como 

sucede con la presencia de un padre autoritario. 

Esta particularidad no es muy recomendable para que los hijos 

organicen y desarrollen una adecuada autoestima. 

C) RELACIÓN INSATISFACTORIA INESTABLE 

Si en la anterior modalidad hay una aceptación; en esta modalidad, 

no acontece lo mismo, por lo que la inestabilidad es muy prolongada, 

habiendo sólo pequeños momentos de estabilidad. Por lo tanto, la 

discusión de los cónyuges y de los hijos deja de ser relacional, cada 

uno toma la conducta de otro como un desafío y sin discutir al 

respecto se busca el sometimiento. Así es como tenemos a las 

familias conflictivas internas, que destruyen la unidad de sus 

miembros y los roles se disgregan. 
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Este tipo de conflictos son los que más dañan a la estructuración de 

la autoestima. 

D) RELACIÓN INSATISFACTORIA ESTABLE 

En esta modalidad no hay un orden familiar, prima el desorden y el 

caos en el "mando", todos tratan de imponer sus criterios, es decir, 

hay un permanente conflicto. Todos viven disgustados, porque es 

poco lo que se ofrece y recibe. 

De esta forma podemos concretizar que la primera forma es la más 

aceptable, porque permite que los hijos se vayan conduciendo hacia 

una forma de comportamiento, enmarcada dentro de roles, 

generalmente ponderados. 

En esta urdimbre del desequilibrio familiar, los adolescentes se 

sienten abandonados y como se mella su autoestima con los efectos 

del desequilibrio familiar, reaccionan con agresividad, entre las que 

se destacan las expresiones acusadoras y la más común de todas: 

¡Nadie me comprende! Y en esta expresión tienen toda la razón, 

porque los padres se preocupan más de sus enfrentamientos que de 

él y así, se siente totalmente abandonado. 

Según (Benítez, 2003, pág. 36)la participación de los padres en la 

vida escolar parece tener repercusiones tales como: 

• Una mayor autoestima de los niños y niñas. 

• Un mejor rendimiento escolar. 

• Mejores relaciones padres/madres e hijos/hijas. 

• Actitudes más positivas de los padres y madres hacia la  

escuela  

Los efectos repercuten incluso en el profesorado, ya que los padres 

y madres consideran que los más competentes son aquellos que 

trabajan con la familia. 

A través de la interacción con sus hijos, los padres proveen 

experiencia que pueden influir en el crecimiento y desarrollo del niño 
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e influir, positiva o negativamente, en el proceso de aprendizaje. 

Diversos autores han identificado efectos positivos de la 

participación de los padres en la educación de los hijos; al respecto  

se afirma que “El involucramiento de los padres en la educación de 

su hijo es importante para el éxito escolar, pero no todos los niños 

tienen padres quienes se involucren en su escuela”.  

Esta influencia familiar es particularmente importante cuando en la 

familia uno de los hijos o hijas presenta algún tipo de necesidad o 

problema.  

La participación de los padres en la educación de su hijo trae 

consigo diversas ventajas o beneficios  para los padres, para los 

hijos y para los maestros. Se indica que  cuando los padres 

participan en la educación de sus niños, se obtienen beneficios, 

tanto para los padres como  para el niño, pues frecuentemente 

mejora la autoestima del niño, ayuda a los padres a desarrollar 

actitudes positivas hacia la escuela y les proporciona a los padres 

una mejor comprensión del proceso de enseñanza.  

1.2 RENDIMIENTO ESCOLAR  

1.2.1 CONCEPTO DEL RENDIMIENTO ESCOLAR  

El rendimiento escolar se define como “El producto de la asimilación 

del contenido de los programas de estudio, expresado en calificaciones 

dentro de una escala convencional. El rendimiento escolar refleja el 

resultado de las diferentes y complejas etapas del proceso educativo, 

una de las metas hacia las que convergen todos los esfuerzos y todas 

las iniciativas de las autoridades educacionales, maestros, padres de 

familia y alumnos”. 

Podemos decir que existe una manera generalizada, utilizada por la 

gran mayoría para medir el rendimiento, es decir, las calificaciones 

obtenidas por el alumno, y esta manera es mediante pruebas o 

exámenes escritos u orales. 
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“El rendimiento escolar es el resultado final de la influencia del proceso 

educativo, que sintetiza la acción conjunta de sus componentes, 

orientada por el profesor y lograda por el esfuerzo del alumno”. (Tapia 

Arestegui, 1993, pág. 98)  

Lo expuesto anteriormente, nos indica que el rendimiento escolar 

depende directamente del esfuerzo del alumno y como hemos visto a lo 

largo de nuestra explicación, un joven con una autoestima poco 

desarrollada no logrará los objetivos trazados por el profesor. 

Los resultados obtenidos por cualquier alumno no son producto de las 

influencias aisladas, de los factores (ambiente, padres, maestro, 

alumno); aunque uno destaque más que otro, podemos afirmar que 

nada se logrará sin la intensión del alumno, pues, debe ser un buen 

receptor y tener confianza para aprender, ya que nada es posible sin la 

presencia de éste. 

1.2.2 TIPOS DE RENDIMIENTO ESCOLAR 

Según Ruiz, citado por Leal Gonzales establece los siguientes tipos de 

rendimiento escolar: 

A. RENDIMIENTO INDIVIDUAL 

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, 

experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, 

aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor tomar decisiones 

pedagógicas posteriores. 

Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración 

de los conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo 

o intelectual. También en el rendimiento intervienen aspectos de la 

personalidad que son los afectivos. Comprende: 

  



 

31 
 

 RENDIMIENTO GENERAL 

Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de 

enseñanza, en el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y 

hábitos culturales y en la conducta del alumno. 

 

 RENDIMIENTO ESPECÍFICO 

Es el que se da en la resolución de los problemas personales, 

desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les 

presentan en el futuro. En este rendimiento la realización de la 

evaluación es más fácil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva del 

alumno, se debe considerar su conducta parceladamente: sus 

relaciones con el maestro, con las cosas, consigo mismo, con su 

modo de vida y con los demás. 

B. RENDIMIENTO SOCIAL 

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a 

éste sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad 

en que se desarrolla. Desde el punto de vista cuantitativo, el primer 

aspecto de influencia social es la extensión de la misma, 

manifestada a través de campo geográfico. Además, se debe 

considerar el campo demográfico constituido, por el número de 

personas a las que se extiende la acción educativa.  

1.2.3 LAS CATEGORÍAS DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

El rendimiento académico se puede clasificar según el Ministerio de 

Educación 2010 (P. 27) en cuatro niveles:  

 

 Deficiente (no acreditado), cuando el estudiante obtiene un 

promedio de 00 a 10 a menos en sus notas.  

 Bajo o limitado  regular (insuficiente y no acreditado pleno), 

cuando el estudiante tiene calificaciones promediales entre 11 a 13 

 Bueno (algo satisfactorio) representado en genera por las 

calificaciones de 14 a 17 puntos.  
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 Alta o Excelente (muy bien y acreditación plena), corresponde a 

obtener calificaciones de 18 a 20. 

A. EL RENDIMIENTO DEFICIENTE 

Que, el autor describe como aquellos estudiantes que no han 

logrado alcanzar ninguno de los indicadores que se han 

establecido, y por lo tanto tienen un rendimiento escolar 

denominado deficiente. 

B. EL RENDIMIENTO ACADÉMICO BAJO O LIMITADO 

Significa que el estudiante no ha adquirido de manera adecuada y 

completa los conocimientos, además de que no posee las 

herramientas y habilidades necesarias para la solución de 

problemas referente al material de estudio. En este tipo de 

rendimiento hay diferencias o desajustes en algunos de los 

factores antes mencionados. 

Según el Ministerio de Educación entre las causas del bajo 

rendimiento académico tenemos e enfoque de Bobadilla 

Arismendi. 

 CAUSAS PERSONALES:  

Ausencia de aptitudes y capacidades, poco dominio de 

técnicas de estudio, escasa o falta de dedicación a estudio 

personal, durante el periodo escolar. También inasistencias a 

clases, desorganización del tiempo y planificación del estudio; 

ausencia de autoexigencia o de sentido de responsabilidad, 

insatisfacción con la carrera elegida, falta de proporción entre 

esfuerzos y resultados, problemas personales, o Causas 

familiares, cuando no recibe el niño el apoyo necesario en su 

hogar en todos los aspectos, económico, social, psicológico y 

recompensas. 
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 CAUSA AMBIENTALES: 

Se consideró el tipo de residencia (si viven en casas para 

estudiantes o en su casa familiar) y distractores que limitan 

concentrarse en el estudio. 

 CAUSAS ACADÉMICAS:  

Dificultad de las materias o carreras, desajuste y ausencia de 

criterios objetivos en la programación, exigencias y evaluación 

de exámenes, deficiencias con las clases prácticas y 

carencias de coordinación entre materias, programas y 

cursos. También grupos numerosos en el aula, falta de 

capacidad y motivación del personal docente, altos criterios 

de evaluación, ausencia de relación entre profesor y 

estudiante". 

Se puede decir que existen dos tipos de alumnos con bajo 

rendimiento: 

a) Aquel alumno que lo presenta durante un largo periodo de 

tiempo. 

b) Aquel que lo muestra solamente en un determinado 

momento a consecuencia de alguna experiencia 

traumática: tal como el cambio de escuela, una muerte en 

la familia o una vivencia fuertemente emocional. 

C. EL RENDIMIENTO ESCOLAR MEDIO O BUENO 

Es indicativo de que el alumno tiene los conocimientos necesarios 

y básicos para la realización de actividades y solución de 

problemas relativos al material de estudio. Se sabe que este 

desempeño le permite al estudiante ser funcional, sin embargo se 

requiere más esfuerzo para aumentar su preparación. Este es el 

promedio mínimo adecuado que se acepta en lo educativo social. 
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D. EL RENDIMIENTO ESCOLAR ALTO O EXCELENTE 

Indica que se han comprendido los conocimientos de manera 

íntegra y se tiene la habilidad en el manejo de la información. 

Explica que la inteligencia, se conforma por lo filológico, lo 

psicológico, las condiciones pedagógicas, el medio sociocultural, 

la calidad de los procesos de movilización en la realización de las 

actividades académicas y de clima familiar en el que se desarrolla 

el alumno, y que estas son factores generales que actúan en el 

éxito escolar. 

Dentro de las condiciones que se requieren para un buen 

rendimiento académico, se consideran los siguientes:  

 La responsabilidad: habilidad de responder por sí mismo a las 

actividades establecidas, tornar las decisiones éticamente 

correctas en forma independiente. Con un nivel básico de 

responsabilidad el alumno no necesitará que le digan lo que 

tiene que hacer, porque simplemente lo hará solo. 

 Motivos e incentivos familiares, especialmente de entrega de 

material adecuado, control, apoyo y constante interacción con 

la plana docente. 

 Ambiente propicio para el estudio: de ser posible, se ubica un 

lugar en la casa que sea propicio para leer y estudiar, lejos del 

televisor y demás distractores que puedan perturbar la 

concentración. Que el material a utilizar esté al alcance. 

Buscar en diferentes fuentes bibliográficas la información que 

se estudia con el fin de ampliar y facilitar el conocimiento de 

un tema específico 

 Hábitos de la lectura: la lectura en sí misma es un ejercicio 

mental formidable que permite aprender, actualizar y 

mantener latente el material informativo. 

 Hábitos de estudio: consisten en hacer las tareas y mantener 

una constancia en repasar la información que se ha adquirido 

en clases y la realización de labores académicas, donde el 
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alumno asignará un tiempo específico para hacer estas 

actividades. 

 Comunicación: Que se demuestre interés y apoyo por las 

actividades académicas en el contexto donde se desarrolla el 

alumno. 

1.2.4 FACTORES DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

Muchas son las causas o factores que estimulan el rendimiento 

escolar, pero el principal se encuentra en uno mismo y según (Tapia 

Arestegui, 1993) nos dice que los factores son: 

1. FACTORES ENDÓGENOS: Son los que se encuentran dentro del 

individuo. 

a) Biológico: Son lo que tienen que ver con el buen 

funcionamiento de nuestros órganos interiores y tienen que ver 

con nuestro estado de salud. 

b) Psicológicos: Son los que tienen que ver con la parte síquica 

de nuestro cuerpo y las características afectivas, volitivos y el 

lenguaje. 

2. FACTORES EXÓGENOS: Son los que están fuera de nuestro 

organismo. 

a) Sociales: El hogar, la sociedad, status social, práctica social, nivel 

educativo, etc. 

b) Pedagógicas: El profesor, el curriculum, las condiciones de estudio, 

horario, etc. 

c) Ambientales: El clima, el suelo, el agua, etc. 

Estos son los principales factores que inciden en el rendimiento y 

como se ha visto, la autoestima que está integrada en el aspecto 

afectividad de la personalidad, ocupa un lugar preferencial. 
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1.2.5 DEFINICIÓN DE ALUMNO-ESCOLAR 
 

Según Domínguez, Señala que “el término escolar, general y 

mayormente es utilizado para hacer referencia a todo aquello relativo e 

inherente a la escuela y los estudiantes. Pero además, con la palabra 

escolar se suele denominar al estudiante que cursa la enseñanza 

obligatoria, que consta de nivel inicial y secundario, en una primera 

instancia de lo que es la formación académica de las personas y que 

luego seguirá con la cursada del nivel universitario, donde también a 

quien lo cursa se lo suele denominar con el término alumno de nivel 

superior”. 

1.2.6 DEFINICIÓN DE APRENDIZAJE 

El aprendizaje es la interacción o relación sujeto – medio, existencia de 

información, actividad y/u observación por parte de sujeto en base a 

una interiorización, asimilación de algo nuevo y un cambio persistente 

ya sea este real y observable o potencial. 

1.2.7 TIPOS DE APRENDIZAJE 

Existen diferentes tipos de aprendizaje: 

A. APRENDIZAJE POR REFORZAMIENTO 

Este aprendizaje indica el fortalecimiento y el comportamiento del 

ser humano a la evaluación de lo que es bueno en lo inmediato 

maximizando la recompensa a largo plazo dependiendo de las 

acciones que este tome en un momento dado.                                                               

B.  APRENDIZAJE RECEPTIVO 

Es internalizar los conocimientos del profesor, ya sea una 

explicación dada, el material de aprendizaje e información audio 

visual. 
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C.  APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO 

Es descubrir por uno mismo el material de aprendizaje para así 

incorporarlo en su esquema cognitivo y que puede ser guiado por 

un docente. 

D.  APRENDIZAJE MEMORÍSTICO 

Surge cuando la tarea del aprendizaje consta  de asociaciones 

puramente arbitrarias o cuando el sujeto lo hace arbitrariamente. 

Supone una memorización de datos, hechos o conceptos con 

escaza o nula interrelación entre ellos. 

E. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos 

se incorporan de forma sustantiva en la estructura cognitiva del 

alumno. Esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos 

conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es 

necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le está 

mostrando. 

1.2.8 APRENDIZAJE ESCOLAR 

Son diferentes las definiciones que se dan sobre aprendizaje escolar: 

Es un cambio más o menos permanente de la conducta que ocurre 

como consecuencia de la práctica. 

Para Piaget es constructivista porque el sujeto construye sus propios 

conocimientos, construye cada vez nuevas y más complejas 

estructuras de conocimiento’’. 

Y no siendo menos importante, para David Ausubel “es la asimilación a 

esta red de determinados cuerpos de conocimientos conceptuales, 

seleccionados socialmente como relevantes y organizados en las 

materias escolares’”  
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Por lo cual haciendo referencia a estos conceptos, el aprendizaje 

escolar es un proceso constructivista donde asimilamos nuevos 

conocimientos y obtenemos conductas nuevas permanentemente que 

hacen de nosotros personas con un perfil mejor y superior a la tuvimos 

anteriormente. 

El aprendizaje escolar es esencial en la formación como ciudadanos 

por lo que cabe destacar las definiciones realizadas por los autores ya 

mencionados dedicados a la formación del alumno en su periodo 

escolar y su autoformación de conocimientos y conductas como 

componente del perfil personal. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

A) UBICACIÓN 

La Institución Educativa Secundaria “José Antonio Encinas 

Franco”,  está ubicado en el centro poblado de Imita, del distrito de 

San Antonio de Chuca, en la provincia de Caylloma, departamento 

de Arequipa. 

B) RESEÑA HISTÓRICA 

La Institución Educativa Secundaria “José Antonio Encinas Franco” 

Nº 40392 de Imata fue creada en un principio sólo como nivel 

primario hasta el año 1989 en el que se amplía los servicios el nivel 

secundario, desde entonces presta sus servicios ambos niveles.  

 Logros obtenidos: 
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 Los logros obtenidos desde su creación hasta la actualidad son 

como sigue: 

- Adquisición de la resolución de la ampliación de servicios del     

nivel primario al nivel secundario. 

- Construcción de aulas modernas para en nivel primario. 

- Construcción de loza deportiva de usos múltiples.  

- Construcción de servicios higiénicos. 

- Adquisición de implemento en el área de informática. 

- Adquisición de equipos electrónicos. 

 

Así, sin ánimo de crítica fiscalizadora, los alumnos se ven privados 

de atenciones preferenciales que les pudiera permitir un mejor 

conocimiento de sus potencialidades y la opción de mejorar su 

desarrollo personal, con una buena autoestima. 

 

C) BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

La Institución Educativa Secundaria “José Antonio Encinas Franco” 

del distrito de San Antonio de Chuca  se encuentra ubicada entre 

dos grandes cerros, en sus alrededores se observa bastante 

vegetación propia de la zona como el Ichu, para las vicuñas, su 

construcción es de material concreto y de adobe, se atiende al nivel 

primario y secundario. Cuenta con un total de 6 salones que 

corresponden al nivel secundario, utilizados para el desarrollo de 

las clases diarias, pero una de ellas corresponde a la Dirección. 

Posee 2 baños y uno recientemente construido. Cuenta con dos 

lozas deportivas de concreto para la realización de las formaciones, 

clases de Educación Física y recreo. 

La Institución Educativa Secundaria se encuentra cerca al 

Municipio de Imata, la cual cuenta con los servicios de agua, 

desagüe y luz. Actualmente cuentan con un salón especial para el 

área de cómputo recientemente construido. 

Cuenta con: 
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 6 salones del alumnado y sala de cómputo 

 1 salón de la Dirección 

 2 baños 
 

2.1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

La autoestima es la autovaloración que el adolescente tiene de sí 

mismo, en el cual se resalta el grado de aceptación o rechazo que 

siente frente a su propia persona, expresando su actitud de aprobación 

o desaprobación; el nivel de autoestima que presenten los alumnos de 

educación secundaria determinará que sean agentes activos, deseosos 

de expresar sus opiniones y a su vez, mantener buenas relaciones con 

los demás y sobre todo, que se sientan capaces de enfrentar las 

exigencias de las programaciones curriculares. 

Si el alumno logra una buena aceptación de sí mismo; entonces, 

acrecentará su sensación de sentirse un ser que vale, y ser capaz de 

distinguir y vencer las situaciones adversas y negativas, como la 

marginación social y los conflictos familiares que inciden negativamente 

en la construcción de su autoestima. 

Pero, si se le presentan condiciones adversas en su familia, 

principalmente si procede de un medio rural y también urbano marginal, 

donde la mayoría de los padres desempeñan actividades de prestación 

de servicios no calificados, y si los progenitores adoptan una actitud 

ambivalente frente a la autoestima de sus hijos; entonces, no están 

contribuyendo adecuadamente a su formación. 

En consecuencia, cabe la posibilidad de que la mayoría de alumnos 

que concurren a la Institución Educativa Secundaria   “José Antonio 

Encinas Franco" del Distrito de San Antonio de Chuca presenten un 

bajo nivel de autoestima; los que los llevaría a adoptar una forma de 

comportamiento poco coherente con el quehacer educativo dinámico, 

por lo que pueden ser estudiantes mediocres, dependiente de lo que 

los demás le pueden ayudar y así no lograrán un buen dominio de las 

áreas. 
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Si estos alumnos presentan un nivel bajo de autoestima, se verán auto 

disminuidos para responder a las actividades de aprendizaje. 

Asimismo, es muy probable que la baja autoestima condicione a estos 

alumnos a adoptar un mecanismo de rechazo a las tareas de 

aprendizaje, porque las consideran muy dificultosas para él, por lo que 

se sumirán en la ineptitud. 

Mientras que, si en el colegio no se ha desarrollado un adecuado 

estudio de la autoestima de los alumnos; entonces, es muy probable 

que éstos no tengan una buena ayuda para mejorar sus bajos niveles 

de autoestima, por lo tanto, carecen del apoyo psicopedagógico. Si los 

docentes no adoptan una adecuada dinámica, durante el desarrollo de 

las actividades de enseñanza - aprendizaje, para motivar la autoestima, 

puede estar sucediendo que sin desearlo contribuyen a la 

estabilización del bajo nivel de autoestima del alumno. 

Tal situación merece un estudio para sugerir las medidas correctivas 

más adecuadas, para que los alumnos mejoren su nivel de autoestima, 

por lo tanto nos planteamos las siguientes interrogantes: 

2.1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Existirá relación entre la autoestima y el rendimiento escolar en los 

alumnos de la Institución Educativa Secundaria N°40392 “José Antonio 

Encinas Franco” del distrito de San Antonio de Chuca.? 

 

2.2 OBJETIVOS 

2.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre el nivel de autoestima con el rendimiento 

escolar que presentan los alumnos de la Institución Educativa 

Secundaria N°40392 “José Antonio Encinas Franco” del distrito de San 

Antonio de Chuca. 
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2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar el nivel de autoestima que presentan los alumnos de la 

Institución Educativa Secundaria N°40392 “José Antonio Encinas 

Franco” del distrito de San Antonio de Chuca.  

 Analizar el rendimiento escolar de los alumnos de la Institución 

Educativa Secundaria N°40392 “José Antonio Encinas Franco” del 

distrito de San Antonio de Chuca..  

 Plantear una propuesta tendiente a elevar la autoestima en los 

alumnos de la Institución Educativa Secundaria N°40392 “José 

Antonio Encinas Franco” del distrito de San Antonio de Chuca. 

2.3 HIPÓTESIS 

A mayor autoestima mayor rendimiento escolar en los estudiantes de la 

Institución Educativa Secundaria 40392 “José Antonio Encinas Franco” del 

distrito de San Antonio de Chuca. 

 

2.4 VARIABLES DE ESTUDIO 
 

2.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Nivel de Autoestima.  

 

INDICADORES 

- Autoestima física:  

- Autoestima general:  

- Autoestima de competencia intelectual/académica:  

- Autoestima emocional:  

- Autoestima de relaciones con otros significativos 

- Escala independiente de autocrítica:  

 

2.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE:  
 

Rendimiento Escolar. 
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2.5 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población está considerada por todos los alumnos matriculados, que 

fueron un total de 66, del nivel secundario en el turno mañana; y la plana 

docente con 8 profesores durante el año escolar 2014.  
 

2.6 ESTRATEGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Se procedió a dialogar con el Director para poder contar con su permiso y 

apoyo, lo cual se logró al exponer el objetivo del proyecto y la importancia 

de los resultados; diálogo inicial que se efectuó en el mes de agosto. 

Luego, en octubre se presentó una solicitud para el permiso 

correspondiente. 

Así se nos autorizó para ejecutar el trabajo investigativo, contando con la 

fina atención de la plana docente, de la auxiliar de educación y de la 

administración.  

Con los alumnos, se procedió a explicarles la necesidad de conocerse a sí 

mismos y sobre todo ser sinceros al responder a las frases que se les 

presentó en el inventario. 

En la captación documentaria, se dialogó con el director, para que nos 

provea las actas consolidadas de evaluación, haciéndonos entrega de los 

consolidados de evaluación de todas las áreas, a su vez nos facilitaron el 

registro de evaluación y nóminas de matrícula correspondientes al año 

2014.  

 

2.7 METODOLOGÍA, TÉCNICA E INSTRUMENTOS 

2.7.1 METODOLOGÍA 

Investigación Descriptiva Correlacional. 

  



 

45 
 

2.7.2 TÉCNICAS 

 ANÁLISIS DOCUMENTAL: Es el estudio de la documentación y 

en particular de los registros de notas de los docentes. 

 

 TEST:   Para  medir  mediante  el   nivel de autoestima de los 

alumnos. 

 

 ANÁLISIS ESTADÍSTICO: Técnica por la cual se analizaron 

estadísticamente las notas escolares alcanzadas por los alumnos; 

para proceder a su correlación  con  el nivel de autoestima. 

 
2.7.3 INSTRUMENTOS 

 Inventario de Autoestima de GARCÍA GÓMEZ A. (1998). 

.(anexo1) 

 Acta Consolidada de Evaluación de las áreas .(anexo 2) 

 

2.7.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La relación entre dos variables que podría representarse como X-----Y.  

 

2.8 IMPORTANCIA Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.8.1 IMPORTANCIA 

El estudio de la autoestima es de enorme importancia puesto que, los 

estudiantes con una autoestima media o alta pueden resolver 

autónomamente los problemas que se les presenta, del mismo modo 

son capaces de plantearse un proyecto personal y actuar con 

responsabilidad en función de él. Una area del comportamiento 

cotidiano se refiere al logro de sus aprendizajes que se reflejan en la 

evaluacion de sus profesores. 

Esta cualidad se refleja al mismo tiempo en diversas áreas. Sin 

embargo la autoestima no es un fenómeno que actua de manera 

integral por voluntad propia sino más bien ella es consecuencia de un 

conjunto de factores del entorno. 
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El sistema educativo debe valorar el nivel de desarrollo de autoestima 

que presentan los alumnos a fin de intervenir cuando se presente 

niveles por debajo de la normalidad. 

 

2.8.2 LIMITACIONES 

La investigación se limita a la correlación de las variables autoestima y 

rendimiento y no a la identificación de los factores determinantes del 

nivel de autoestima más aun la preocupación debería estar centrada en 

los factores causantes cuando los estudiantes presentan bajos niveles 

de autoestima. 
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2.9 PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 

CUADRO N°1 

CUADRO DE AUTOESTIMA Y RENDIMIENTO ESCOLAR PARA LOS 

ALUMNOS DE PRIMER GRADO DE LA I.E.S.N°40392 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el Cuadro N°1 se aprecia los puntajes alcanzados de los 12 alumnos 

encuestados del primer año de educación secundaria de la I.E. 40392, 

para cada una de las 19 items del test de Autoestima, así mismo se 

presenta el puntaje total obtenido; De igual modo se aprecia el promedio 

del rendimiento escolar de cada alumno 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.- Hago muchas cosas mal. 1 1 2 1 2 1 1 4 1 2 4 2
2.- A menudo el profesor me llama la atención sin razón. 2 2 1 2 1 1 2 3 2 1 3 1
3.- Me enfado algunas veces. 2 3 2 3 1 2 3 3 1 2 3 3
4.- En conjunto, me siento satisfecho conmigo mismo. 1 3 1 3 2 2 2 4 2 1 3 1
5.- Soy un chico/a guapo/a. 1 2 1 2 3 1 1 4 1 2 3 1
6.- Mis padres están contentos con mis notas. 1 1 1 1 3 1 1 4 2 1 4 4
7.- Me gusta toda la gente que conozco. 1 1 1 1 2 2 2 3 2 1 4 1
8.- Mis padres me exigen demasiado en los estudios. 2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 4 2
9.- Me pongo nervioso cuando tenemos examen. 2 4 2 3 1 1 3 4 1 3 4 3

10.- Pienso que soy un chico/a listo/a. 1 2 2 3 4 2 4 4 1 2 4 2
11.- A veces tengo ganas de decir palabrotas. 1 3 1 2 1 1 4 4 1 1 4 1
12.- Creo que tengo un buen número de buenas cualidades. 1 2 1 4 2 2 1 4 2 2 2 4
13.- Soy bueno/a para las matemáticas y los cálculos 2 3 1 2 4 2 4 3 1 14 3 1
14.- Me gustaría cambiar algunas partes de mi cuerpo. 2 2 1 3 3 1 1 4 2 1 3 1
15.- Creo que tengo un buen tipo. 2 1 2 3 2 1 2 2 1 4 2 2

16.- Muchos de mis compañeros dicen que soy torpe para los estudios. 1 2 2 2 1 1 2 3 2 2 4 3
17.- Me pongo nervioso/a cuando me pregunta el profesor 1 3 1 1 2 1 3 3 1 2 4 3
18.- Me siento inclinado a pensar que soy un/a fracasado/a en todo. 1 4 1 1 1 2 2 2 1 1 3 2

19.- Normalmente olvido lo que aprendo. 1 2 1 2 3 1 1 4 1 2 4 1
Autoestima 22 36 22 35 35 22 33 55 23 42 54 33
Rendi. Academico 10 12 11 14 13 10 10 15 11 13 15 12

1
 
e
r
 
g
r
a
d
o

AlumnosITEMS

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
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CUADRO N°2 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DEL NIVEL DE AUTOESTIMA DE 

LOS ALUMNOS DE 1ER GRADO DE SECUNDARIA DE LA I.E. N°40392 

L.inferior L.Superior Frecuencia 
Absoluta 

Nivel de 
Autoestima 

Porcentaje 

48 64 2 Alta 16.67% 
32 47 6 Media 50.00% 
16 31 4 Baja 33.33% 
  Total 12   100.00% 

 

 

GRÁFICO N°1 

DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJES  DEL NIVEL DE AUTOESTIMA DE 

LOS ALUMNOS DE 1ER GRADO DE SECUNDARIA DE LA I.E. N°40392 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro No.2 y su correspondiente grafico el No.1 se aprecia que el 

nivel de autoestima baja representa el 33.33%, el nivel de autoestima 

media representa el mayor grupo alcanzando un 50% y finalmente el nivel 

de autoestima alta representa el 16,67% de los alumnos. 

16.67%

50.00%

33.33%
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10.00%

20.00%

30.00%
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60.00%
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CUADRO N° 3 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DEL NIVEL DE RENDIMIENTO 

ESCOLAR DE LOS ALUMNOS DE 1ER GRADO DE SECUNDARIA DE LA 

I.E. N°.40392 

 

 

GRÁFICO N°2 

DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJES DEL NIVEL DE RENDIMIENTO 

ESCOLAR DE LOS ALUMNOS DE 1ER GRADO DE SECUNDARIA DE LA 

I.E. N°40392 

 

INTERPRETACION 

En el cuadro No.3 y su correspondiente grafico No.2 se aprecia que el 

nivel de Rendimiento Académico Medio congrega al 58.33% de los 

alumnos que equivale a 7 de ellos, por su parte el nivel bajo representa el 

41.67% de los alumnos lo que equivale a 5 alumnos y no tenemos 

alumnos con Rendimiento Escolar alto. 

  

L.inferior L.Superior
Frecuencia 
Absoluta

Nivel de 
Rendimiento 

Academico

Frecuencia 
Relativa

16 20 0 Alto 0.00%
12 15 7 Medio 58.33%
8 11 5 Bajo 41.67%

Total 12 100.00%

Porcentaje 
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Cálculo de la correlación 

 

r =0,88 

GRÁFICO N°3 

 

 

INTERPRETACION: 

En el Gráfico N°3 se puede apreciar que al trazar la línea de tendencia 

central, se observa que la mayoría de los datos se aproximan a una recta 

con pendiente positiva, de tal forma que al calcular el coeficiente de 

Pearson, se determina que las variables de autoestima y de rendimiento 

escolar se encuentran fuertemente correlacionadas, alcanzando el valor 

de 0,88. Al aplicar la fórmula correspondiente, lo que significa que el 88% 

de los datos se encuentran relacionados de manera positiva.  

  



 

51 
 

 

CUADRO N°4 

CUADRO DE DISPERSION ENTRE EL AUTOESTIMA Y EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR PARA LOS ALUMNOS DE SEGUNDO GRADO 

DE LA I.E.S.N°40392 

 

INTERPRETACION 

En el Cuadro N°4 se observan los puntajes alcanzados de los 15 alumnos 

encuestados del segundo año de educación secundaria de la I.E. 40392, 

donde se totaliza el puntaje sus respectivos puntajes obtenidos en el Test 

de Autoestima obtenido para cada una de los 19 items. Dicho total servira 

de insumo para ser comparados con los resultados del rendimiento 

escolar y poder determinar el tipo de relacion que existe entre ellos 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.- Hago muchas cosas mal. 1 1 2 4 2 2 2 4 2 1 1 2 1 1 4
2.- A menudo el profesor me llama la atención sin razón. 2 2 1 3 1 1 1 3 1 1 2 1 2 2 3
3.- Me enfado algunas veces. 3 2 1 3 1 2 2 3 4 2 3 1 1 3 2
4.- En conjunto, me siento satisfecho conmigo mismo. 3 1 2 4 2 1 1 3 3 2 3 2 2 3 3
5.- Soy un chico/a guapo/a. 2 1 3 4 3 1 2 3 2 1 2 3 1 2 1
6.- Mis padres están contentos con mis notas. 1 1 3 4 3 1 1 4 1 1 1 3 2 1 4
7.- Me gusta toda la gente que conozco. 1 1 2 3 2 1 3 4 4 2 1 2 2 1 4
8.- Mis padres me exigen demasiado en los estudios. 2 2 1 3 1 2 1 4 2 2 2 1 2 2 3
9.- Me pongo nervioso cuando tenemos examen. 3 2 1 4 1 2 4 4 3 1 3 1 1 4 2
10.- Pienso que soy un chico/a listo/a. 3 1 4 4 4 2 1 4 4 2 3 4 1 2 1
11.- A veces tengo ganas de decir  palabrotas. 2 1 1 4 1 1 4 4 1 1 2 1 1 3 4
12.- Creo que tengo un buen número de buenas cualidades. 4 1 2 4 2 1 1 2 2 2 4 2 2 2 3
13.- Soy bueno/a para las matemáticas y los cálculos 2 2 4 3 4 1 2 3 3 2 2 4 1 3 4
14.- Me gustaría cambiar algunas partes de mi cuerpo. 3 2 3 4 3 1 1 3 4 1 3 3 2 2 3
15.- Creo que tengo un buen tipo. 3 2 2 2 2 2 3 2 1 1 3 2 1 1 3

16.- Muchos de mis compañeros dicen que soy torpe para los estudios. 2 1 1 3 1 2 1 4 2 1 2 1 2 2 3
17.- Me pongo nervioso/a cuando me pregunta el profesor 1 1 2 3 2 1 2 4 1 1 1 2 1 3 4
18.- Me siento inclinado a pensar que soy un/a fracasado/a en todo. 1 1 1 2 1 1 3 3 2 2 1 1 1 4 3
19.- Normalmente olvido lo que aprendo. 2 1 3 4 3 1 1 4 1 1 2 3 1 2 4
Autoestima 35 22 35 55 35 22 27 54 34 22 35 35 27 43 58
Rendi. Academico 14 11 13 16 13 12 14 15 12 12 13 13 11 12 16

AlumnosITEMS
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CUADRO N° 5 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DEL NIVEL DE AUTOESTIMA DE LOS 

ALUMNOS DE 2DO GRADO DE SECUNDARIA DE LA I.E. N°40392 

L.inferior L.Superior Frecuencia 
Absoluta 

Nivel de 
Autoestima 

Porcentaje  

48 64 3 Alta 20.00% 
32 47 7 Media 46.67% 
16 31 5 Baja 33.33% 
  Total 15   100.00% 

 

GRÁFICO N° 4 

DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJES  DEL NIVEL DE AUTOESTIMA DE LOS 

ALUMNOS DE 2DO GRADO DE SECUNDARIA DE LA I.E. N°40392 

 

INTERPRETACION: 

En el Cuadro N°5 y su correspondiente Gráfica N°4 se observa que el 

nivel de Autoestima de los alumnos del segundo grado de secundaria de 

la I.E. objeto de estudio concentra un nivel bajo de autoestima 

representado por el 33.33% de los alumnos equivalente a 5 alumnos, 

mientras que el nivel medio de Autoestima congrega al 46.67% 

equivalente a 7 alumnos y por último el nivel alto de Autoestima 

representa el 20% de los alumnos que equivale 3 de ellos 

20.00%

46.67%

33.33%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

Alta Media Baja



 

53 
 

CUADRO N°6 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DEL NIVEL DE RENDIMIENTO 

ESCOLAR DE LOS ALUMNOS DE 2DO GRADO DE SECUNDARIA DE LA 

I.E. N° 40392 

 

GRAFICO N°5 

DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJES DEL NIVEL DE RENDIMIENTO 

ESCOLAR DE LOS ALUMNOS DE 2DO GRADO DE SECUNDARIA DE LA 

I.E. N° 40392 

 

INTERPRETACION: 

En el Cuadro N°6 y su correspondiente Gráfico N°5 se observa que el 

nivel medio del Rendimiento Académico representa la mayoría de los 

alumnos, es decir 11 de ellos que equivale al 73.33%, por su parte tanto 

el nivel superior como el nivel bajo cada uno representa el 13.33% es 

decir 2 alumnos en cada nivel mencionado. 

L.inferior L.Superior
Frecuencia 
Absoluta

Nivel de 
Rendimiento 

Academico

Frecuencia 
Relativa

16 20 2 Superior 13.33%
12 15 11 Medio 73.33%
8 11 2 Bajo 13.33%

Total 15 100.00%

Porcentaje
Por 
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GRÁFICO N°6 

 

 

 

INTERPRETACION: 

En el Gráfico N°6 se puede apreciar que al trazar la línea de tendencia 

central, se observa que existen 6 datos muy cercanos a la lineal, 2 datos 

medianamente cercanos y el resto con mayor distancia, de tal forma al 

calcular el coeficiente de Pearson, se determina que las variables de 

autoestima y de rendimiento escolar se encuentran fuertemente 

correlacionadas, alcanzando el valor de 0,82. Lo que significa que el 82% 

de los datos se encuentran relacionados de manera positiva.  
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CUADRO N°7 

CUADRO DE DISPERSION ENTRE EL AUTOESTIMA Y EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR PARA LOS ALUMNOS DEL TERCER GRADO 

DE LA I.E.S.N°40392 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con respecto a los alumnos de tercer grado de secundaria de la I.E. 

40392. El Cuadro N°7 presenta los puntajes alcanzados por 19 alumnos 

encuestados donde se totaliza el puntaje obtenido para cada una de las 

19 items del test de Autoestima. 

Dicho total servira de insumo para ser comparados con los resultados del 

rendimiento escolar y poder determinar el tipo de relacion que existe entre 

ellos 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.- Hago muchas cosas mal. 4 1 2 2 2 1 2 1 2 4 2 1 2 4 1 1 2 2 1
2.- A menudo el profesor me llama la atención sin razón. 3 2 1 1 3 2 1 2 1 3 1 1 4 3 2 2 1 1 2
3.- Me enfado algunas veces. 3 3 2 1 4 3 1 2 1 3 2 2 3 3 1 3 1 1 3
4.- En conjunto, me siento satisfecho conmigo mismo. 4 3 1 2 4 3 2 1 2 3 1 2 2 4 2 3 2 1 3
5.- Soy un chico/a guapo/a. 4 2 1 3 2 2 3 1 3 3 2 1 4 4 1 2 3 2 2
6.- Mis padres están contentos con mis notas. 4 1 1 3 3 1 3 1 3 4 1 1 2 4 2 1 3 2 1

7.- Me gusta toda la gente que conozco. 3 1 1 2 3 1 2 1 2 4 3 2 3 3 2 1 2 3 1
8.- Mis padres me exigen demasiado en los estudios. 3 2 2 1 4 2 1 2 1 4 1 2 4 3 2 2 1 2 2
9.- Me pongo nervioso cuando tenemos examen. 4 3 2 1 4 3 1 2 1 4 4 1 3 4 1 3 1 2 4
10.- Pienso que soy un chico/a listo/a. 4 3 2 4 2 3 4 1 4 4 1 2 2 4 1 3 4 3 2
11.-A veces tengo ganas de decir palabrotas. 4 2 1 1 2 2 1 1 1 4 4 1 4 4 1 2 1 2 3
12.-Creo que tengo un buen número de buenas cualidades. 4 4 1 2 3 4 2 1 2 2 1 2 3 4 2 4 2 1 2
13.- Soy bueno/a para las matemáticas y los cálculos 3 2 1 4 3 2 4 2 4 3 2 2 3 3 1 2 4 2 3
14.- Me gustaría cambiar algunas partes de mi cuerpo. 4 3 1 3 4 3 3 2 3 3 1 1 4 4 2 3 3 1 2
15.- Creo que tengo un buen tipo. 2 3 2 2 4 3 2 2 2 2 3 1 2 2 1 3 2 3 1
16.- Muchos de mis compañeros dicen que soy torpe para los estudios. 3 2 2 1 2 2 1 1 1 4 1 1 1 3 2 2 1 2 2
17.- Me pongo nervioso/a cuando me pregunta el profesor 3 1 1 2 4 1 2 1 2 4 2 1 2 3 1 1 2 1 3
18.- Me siento inclinado a pensar que soy un/a fracasado/a en todo. 2 1 1 1 3 1 1 1 1 3 3 2 1 2 1 1 1 2 4
19.- Normalmente olvido lo que aprendo. 4 2 1 3 2 2 3 1 3 4 1 1 2 3 1 2 3 1 2
Autoestima 55 35 22 35 49 35 35 22 35 54 27 22 51 64 27 41 39 34 43
Rendi. Academico 16 14 11 13 13 16 13 12 12 15 12 11 12 16 12 14 12 11 13

ITEMS
Alumnos
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CUADRO N°8 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DEL NIVEL DE AUTOESTIMA DE 

LOS ALUMNOS DE 3ER GRADO DE SECUNDARIA DE LA I.E. 

N°.40392 

L.inferior L.Superior Frecuencia 
Absoluta 

Nivel de 
Autoestima 

Porcentaje 

48 64 5 Alta 26.32% 
32 47 9 Media 47.37% 
16 31 5 Baja 26.32% 
  Total 19   100.00% 

 

GRAFICO N°7 

DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJES  DEL NIVEL DE AUTOESTIMA DE 

LOS ALUMNOS DE 3ER GRADO DE SECUNDARIA DE LA I.E. 

N°40392 

 

INTERPRETACION: 

En el Cuadro N°8 y su correspondiente Gráfico N°7 se observa que el 

nivel de Autoestima baja es el 26.32% de los alumnos lo que equivale a 5 

de ellos, por otro lado el nivel de Autoestima Alto el 26.32% y el 

autoestima Medio representa el 47.37%.  
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CUADRO N°9 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DEL NIVEL DE RENDIMIENTO 

ESCOLAR DE LOS ALUMNOS DE 3ER GRADO DE SECUNDARIA DE LA 

I.E. N°40392 

 

GRAFICO N°.8 

DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJES DEL NIVEL DE RENDIMIENTO 

ESCOLAR DE LOS ALUMNOS DE 3ER GRADO DE SECUNDARIA DE LA 

I.E. N°.40392 

 

INTERPRETACION: 

En el Cuadro N°9 y su correspondiente Gráfico N°8 se observa que el 

68% de los alumnos, es decir 13 de ellos se ubican en el nivel medio de 

Rendimiento Académico, así mismo tanto para el nivel superior como para 

el nivel bajo del Rendimiento Académico se encuentran representados 

con 3 alumnos lo que equivale al 15.79% de los alumnos del tercer grado 

de secundaria. 

L.inferior L.Superior
Frecuencia 
Absoluta

Nivel de 
Rendimiento 

Academico

Frecuencia 
Relativa

16 20 3 Superior 15.79%
12 15 13 Medio 68.42%
8 11 3 Bajo 15.79%

Total 19 100.00%

Porcentaje 
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GRÁFICO N°9 

 

INTERPRETACION: 

En el Gráfico N°9 se puede apreciar que al trazar la línea de tendencia 

central, se observa que existen una gran cantidad de datos que se 

aproximan a la línea de tendencia central, de tal forma al calcular el 

coeficiente de Pearson, se determina que las variables de autoestima y de 

rendimiento escolar se encuentran fuertemente correlacionadas, 

alcanzando el valor de 0,69; lo que significa que el 69% de los datos se 

encuentran relacionados de manera positiva.  
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CUADRO N°10 

CUADRO DE DISPERSION ENTRE EL AUTOESTIMA Y EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR PARA LOS ALUMNOS DEL CUARTO GRADO 

DE LA I.E.S.N°40392 

 

INTERPRETACION: 

Con respecto a los alumnos de Cuarto Grado de Secundaria de la I.E. 

40392. El Cuadro N°10 presenta los puntajes alcanzados por 12 alumnos 

encuestados donde se totaliza el puntaje obtenido para cada una de las 

19 items del test de Autoestima. 

 

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.- Hago muchas cosas mal. 2 2 1 2 4 4 1 1 2 1 2 1
2.- A menudo el profesor me llama la atención sin razón. 1 1 1 1 3 3 2 2 1 2 1 2
3.- Me enfado algunas veces. 2 2 2 2 3 3 2 3 1 1 2 3
4.- En conjunto, me siento satisfecho conmigo mismo. 1 3 2 1 4 3 1 3 2 2 1 3
5.- Soy un chico/a guapo/a. 1 1 1 2 4 3 1 2 3 1 2 2
6.- Mis padres están contentos con mis notas. 1 1 1 1 4 4 1 1 3 4 1 1
7.- Me gusta toda la gente que conozco. 1 4 2 4 3 4 1 1 2 1 3 1

8.- Mis padres me exigen demasiado en los estudios. 2 1 2 1 3 4 2 2 1 2 1 2
9.- Me pongo nervioso cuando tenemos examen. 2 2 1 2 4 4 2 3 1 1 4 4
10.- Pienso que soy un chico/a listo/a. 2 3 2 1 4 4 1 3 4 2 1 2
11.- A veces tengo ganas de decir palabrotas. 1 2 1 2 4 4 1 2 1 2 4 3
12.- Creo que tengo un buen número de buenas cualidades. 1 3 2 1 4 2 1 4 2 1 1 2
13.- Soy bueno/a para las matemáticas y los cálculos 1 2 2 1 3 3 2 2 4 2 2 3
14.- Me gustaría cambiar algunas partes de mi cuerpo. 1 1 1 1 4 3 2 3 3 3 1 2
15.- Creo que tengo un buen tipo. 2 1 1 4 2 2 2 3 2 1 3 1
16.- Muchos de mis compañeros dicen que soy torpe para los estudios. 2 4 1 1 3 4 1 2 1 2 1 2
17.- Me pongo nervioso/a cuando me pregunta el profesor 1 2 1 2 3 4 1 1 2 13 2 3
18.- Me siento inclinado a pensar que soy un/a fracasado/a en todo. 1 3 2 1 2 3 1 1 1 2 3 4
19.- Normalmente olvido lo que aprendo. 1 1 1 3 4 4 1 2 3 1 1 2
Autoestima 22 31 22 25 55 54 22 35 35 40 27 36
Rendi. Academico 11 13 12 12 16 15 11 14 13 14 14 13

ITEMS Alumnos
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CUADRO N°11 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DEL NIVEL DE AUTOESTIMA DE 

LOS ALUMNOS DE 4TO GRADO DE SECUNDARIA DE LA I.E. N°40392 

L.inferior L.Superior Frecuencia 
Absoluta 

Nivel de 
Autoestima 

Porcentaje 

48 64 2 Alta 16.67% 
32 47 4 Media 33.33% 
16 31 6 Baja 50.00% 
  Total 12   100.00% 

 

GRÁFICO N°10 

DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJES  DEL NIVEL DE AUTOESTIMA DE 

LOS ALUMNOS DE 4TO GRADO DE SECUNDARIA DE LA I.E. N°40392 

 

INTERPRETACION: 

En el Cuadro N°11 y su respectivo Gráfico el N°10 se observa que la 

variable Autoestima se concentra en el nivel bajo con un 50% del 

alumnado lo que representa 6 alumnos, mientras que los niveles alto y 

medio cada uno representado por 2 y 4 alumnos respectivamente 
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CUADRO N°12 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DEL NIVEL DE RENDIMIENTO 

ESCOLAR DE LOS ALUMNOS DE 4TO GRADO DE SECUNDARIA DE 

LA I.E N°.40392 

 

GRÁFICO N°11  

DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJES DEL NIVEL DE RENDIMIENTO 

ESCOLAR DE LOS ALUMNOS DE 4TO GRADO DE SECUNDARIA DE 

LA I.E. N°40392 

 

INTERPRETACION: 

En el Cuadro N°12 y su respectivo Gráfico el N°11 se observa que la 

mayoría se ubica en el nivel medio representado por el 75% del alumnado 

lo que equivale a 9 alumnos, el nivel bajo representa el 16.67% del 

alumnado semejante a 2 alumnos y finalmente solo 1 alumnos representa 

el nivel alto es decir el 8.33% 

L.inferior L.Superior
Frecuencia 
Absoluta

Nivel de 
Rendimiento 

Academico

Frecuencia 
Relativa

16 20 1 Superior 8.33%
12 15 9 Medio 75.00%
8 11 2 Bajo 16.67%

Total 12 100.00%

Porcentaje 
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GRÁFICO N°12 

 

INTERPRETACION: 

En el Gráfico N°12 se puede apreciar que al trazar la línea de tendencia 

central, se observa que existen la mayoría de los datos están muy 

cercanos a la línea, de tal forma al calcular el coeficiente de Pearson, se 

determina que las variables de autoestima y de rendimiento escolar se 

encuentran fuertemente correlacionadas, alcanzando el valor de 0,89. Lo 

que significa que el 89% de los datos se encuentran relacionados de 

manera positiva.  
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CUADRO N°13 

CUADRO DE DISPERSION ENTRE EL AUTOESTIMA Y EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR PARA LOS ALUMNOS DEL QUINTO 

GRADO DE LA I.E.S.N°40392 

 

 

INTERPRETACION: 

Con respecto a los alumnos de quinto grado de secundaria de la I.E. 

40392. El Cuadro N°13 presenta los puntajes alcanzados por 8 alumnos 

encuestados donde se totaliza el puntaje obtenido para cada una de las 

19 items del test de Autoestima, insumo que luego servirá para determinar 

la relación que existe con la variable rendimiento académico. 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8
1.- Hago muchas cosas mal. 1 1 4 2 2 2 4 1
2.- A menudo el profesor me llama la atención sin razón. 1 2 3 3 1 3 4 2
3.- Me enfado algunas veces. 2 3 3 1 2 2 2 2
4.- En conjunto, me siento satisfecho conmigo mismo. 2 3 4 2 1 1 2 1
5.- Soy un chico/a guapo/a. 1 2 4 3 1 4 3 1
6.- Mis padres están contentos con mis notas. 1 1 4 3 1 1 3 1
7.- Me gusta toda la gente que conozco. 2 1 3 2 1 2 4 1

8.- Mis padres me exigen demasiado en los estudios. 2 2 3 1 2 3 4 2
9.- Me pongo nervioso cuando tenemos examen. 1 4 4 4 2 4 4 2
10.- Pienso que soy un chico/a listo/a. 2 2 4 1 2 4 2 1
11.- A veces tengo ganas de decir palabrotas. 1 3 4 2 1 4 2 1
12.- Creo que tengo un buen número de buenas cualidades. 2 2 4 3 1 1 3 1
13.- Soy bueno/a para las matemáticas y los cálculos 2 3 3 2 1 2 4 2
14.- Me gustaría cambiar algunas partes de mi cuerpo. 1 2 4 1 1 3 1 2
15.- Creo que tengo un buen tipo. 1 1 2 2 2 1 4 2
16.- Muchos de mis compañeros dicen que soy torpe para los estudios. 1 2 3 3 2 1 1 1
17.- Me pongo nervioso/a cuando me pregunta el profesor 1 3 3 2 1 3 4 1
18.- Me siento inclinado a pensar que soy un/a fracasado/a en todo. 2 4 2 1 1 3 2 1
19.- Normalmente olvido lo que aprendo. 1 2 4 1 1 2 4 1
Autoestima 22 36 55 34 22 38 49 22
Rendi. Academico 11 13 16 14 11 14 15 11

ITEMS Alumnos
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CUADRO NO. 14 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DEL NIVEL DE AUTOESTIMA DE 

LOS ALUMNOS DE 5TO GRADO DE SECUNDARIA DE LA I.E. 

N°40392 

L.inferior L.Superior Frecuencia 
Absoluta 

Nivel de 
Autoestima 

Porcentaje 

48 64 2 Alta 25.00% 
32 47 3 Media 37.50% 
16 31 3 Baja 37.50% 
  Total 8   100.00% 

 

 

GRÁFICO N°13 

DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJES  DEL NIVEL DE AUTOESTIMA DE 

LOS ALUMNOS DE 5TO GRADO DE SECUNDARIA DE LA I.E. 

N°40392 

 

 

INTERPRETACION: 

En el Cuadro N°14 y su respectiva Gráfica N°13 se aprecia que en los 

alumnos de 5to año el 37,50% tienen autoestima baja equivalente a 3 

alumnos, 3 alumnos representando el 37.5% tienen autoestima media y 

solo 2 alumnos que representa el 25% tiene autoestima alta. 
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CUADRO NO. 15 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DEL NIVEL DE RENDIMIENTO 

ESCOLAR DE LOS ALUMNOS DE 5TO GRADO DE SECUNDARIA DE LA 

I.E. NO.40392 

 
 

GRÁFICO N°14 

DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJES DEL NIVEL DE RENDIMIENTO 

ESCOLAR DE LOS ALUMNOS DE 5TO GRADO DE SECUNDARIA DE LA 

I.E. N°40392 

 

INTERPRETACION: 

En el Cuadro N°15 y su respectiva Gráfica N°14 se observa que el 

rendimiento académico se concentra la mitad es decir 4 alumnos en el 

nivel medio, mientras que 3 alumnos que representan el 37.5% del 

alumnado tienen un rendimiento académico bajo y tan solo 1 alumno 

representando el 12.5% del alumnado le corresponde al nivel superior.  

L.inferior L.Superior
Frecuencia 
Absoluta

Nivel de 
Rendimiento 

Academico

Frecuencia 
Relativa

16 20 1 Superior 12.50%
12 15 4 Medio 50.00%
8 11 3 Bajo 37.50%

Total 8 100.00%

Porcentaje 
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GRÁFICO N°15 

 

 
 

INTERPRETACION: 

El Gráfico N° 15 muestra una relación positiva para las variables 

autoestima y rendimiento académico en los alumnos del 5to de 

secundaria, dicha relación alcanza un coeficiente de correlación de 0.97, 

lo que refiere que el 97% de los datos se encuentran relacionados, es 

decir, se tiene una fuerte relación entre las variables mencionadas. 
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CUADRO N°16 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DEL NIVEL DE AUTOESTIMA DE 

TODOS LOS ALUMNOS DE SECUNDARIA DE LA I.E. NO.40392 

 
 

GRÁFICO N°16 

DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJES  DE LA AUTOESTIMA PARA TODOS 

LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL I.E. N°40392 

 

 
 

INTERPRETACION: 

En el cuadro y grafico ambos No. 16 se observa que en todos los alumnos 

de educación secundaria de la I.E. No. 40392, el 34.85% que representa 

a 23 alumnos el nivel de autoestima es bajo, le sigue el nivel medio de 

autoestima con 43.94% que equivale a 29 alumnos, y finalmente  el 

21.21% tiene una alta autoestima, representado por 14 alumnos.  

L.inferior L.Superior
Frecuencia 
Absoluta

Nivel de 
Autoestima

Frecuencia 
Relativa

48 64 14 Alta 21.21%
32 47 29 Media 43.94%
16 31 23 Baja 34.85%

Total 66 100.00%
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CUADRO N°17 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DEL NIVEL DE RENDIMIENTO 

ESCOLAR DE TODOS LOS ALUMNOS DE SECUNDARIA DE LA I.E. 

N°40392 

 
 

GRÁFICO N°17 

DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJES DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

PARA TODOS LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL I.E. 

N°40392 

 
 

INTERPRETACION: 

El Cuadro y Gráfico ambos N°17 muestran que respecto al rendimiento 

académico de todos los alumnos de educación secundaria de la I.E. No. 

40392 el 66.67%del alumnado  que representa 44 alumnos se ubican en 

el nivel medio de rendimiento académico, un 22.73% que equivale a decir 

15 alumnos tiene un rendimiento bajo y solo un 10.61% que representa 7 

alumnos tiene un rendimiento escolar superior. 

L.inferior L.Superior
Frecuencia 
Absoluta

Nivel de 
Rendimiento 

Academico

Frecuencia 
Relativa

16 20 7 Superio 10.61%
12 15 44 Media 66.67%
8 11 15 Baja 22.73%

Total 66 100.00%

Porcentaje 
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GRÁFICO N°18 

 

 
 
 

INTERPRETACION: 

En el Gráfico N°18 se observa que el coeficiente de correlación para 

todos los alumnos de secundaria de la I.E. No.40392 es alta, 

obteniéndose un valor de 0.8, lo que refiere que el 80% de los datos entre 

la autoestima y el rendimiento escolar se encuentran relacionados de 

manera positiva. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO DE LA AUTOESTIMA 

El presente Capítulo se ha organizado gracias a un conjunto de propuestas 

realizadas por: VILLARREAL GONZÁLEZ, María Elena; SÁNCHEZ SOSA, 

Juan Carlos; MUSITU OCHOA, Gonzalo (2010). CÓMO MEJORAR TUS 

HABILIDADES” publicado por UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

y JUEGOS DE AUTOESTIMA Y COHESIÓN DE GRUPO, obtenido de: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/cervanties/guia_cervantes/archivos/pr

ofesorado/actividades_juegos_tutoria.pdf 

3.1 OBJETIVOS GENERALES 

1. Divulgar la importancia que tiene la autoestima en el adolescente 

2. Que el alumno adquiera habilidades de autoestima que le permitan 

afrontar los diversos retos en los ámbitos social, escolar, y familiar.  

3. Practicar estas habilidades con la finalidad de incorporarlas a su  

repertorio conductual. 

4. Identificación de los  factores que afectan a la autoestima. 
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3.2 TEMAS 

3.2.1 TEMA 1 AUTOESTIMA Y SUS CONSECUENCIAS 

Empezaremos definiendo qué es la autoestima. Esta expresa el 

concepto que uno tiene de sí mismo en función de unas cualidades 

subjetivas y valorativas. El sujeto se valora según unas cualidades que 

provienen de su experiencia y que son consideradas como positivas o 

negativas. Así pues, se define la autoestima como la satisfacción 

personal del individuo consigo mismo, la eficacia de su propio 

funcionamiento y una actitud evaluativa de aprobación que siente hacia 

sí mismo. 

Procederemos a hablar de la autoestima explicándoles que las 

personas tienden a mantener una elevada autoestima e intentan 

comportarse de modo que su autoimagen se fortalezca. A lo largo de la 

vida, y en especial durante la adolescencia, se suelen vivir experiencias 

desfavorables que pueden reducir la autovaloración y la autoestima. 

Los adolescentes que no reciben suficiente aprobación de sus padres, 

profesores y de otras personas cuya opinión es importante para ellos, 

que muestran dificultades para lograr el éxito académico y que carecen 

de habilidades para la vida, pueden experimentar sentimientos de 

autodesprecio que les alejen de las normas convencionales. En estas 

circunstancias, y cuando las experiencias de autorrechazo se repiten, 

los adolescentes pueden buscar vías alternativas que les permitan 

recuperar la autovaloración, aumentando su predisposición a mantener 

contacto con grupos socialmente desviados con los que reforzar su 

autovalía. 

La autoestima está formada no sólo por la imagen que tenemos de 

nosotros mismos sino por lo que sentimos hacia nosotros, por cómo 

nos valoramos, queremos y respetamos. Pregúnteles cómo se pueden 

sentir las personas cuando se valoran a sí mismas. Que cada uno de 

los componentes del grupo diga el nombre de un sentimiento. Y lo 

anotarán en un foro de discusión. Pídales que digan cuántos de esos 

sentimientos han sentido alguna vez. 
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Algunos sentimientos pueden ser: miedos, infeliz, valiente, inseguro, 

pesimista, solitario, vergonzoso, deprimido, amable, antipático, 

afectuoso, simpático, cortés, entusiasta, servicial, generoso, solidario, 

optimista, sincero, feliz, agradecido, alegre, complaciente, asustado, 

etc. Esos sentimientos, según sean de uno u otro tipo, hacen que las 

personas se encuentren a gusto con ellas mismas o se sientan mal.  La 

autoestima puede ser positiva o negativa, dependiendo de cómo se 

sienta cada cual consigo mismo. Es importante saber valorarse, 

apreciarse y quererse; si nos encontramos bien con nosotros mismos, 

todo funciona mejor. 

Pídales que presten atención a los sentimientos que están dentro 

de ellos. 

La autoestima afecta a la confianza que una persona tiene en sí 

misma, a sus decisiones y a sus relaciones. Por ejemplo, algunas 

personas se infravaloran cuando algo les sale mal. Tienen una baja 

autoestima. Ejemplo: “alumnos que han quedado reprobados o 

suspendidos”, pierden la confianza en sí mismos y pueden pensar que 

nunca van a aprobar. Esa forma de pensar hace que se pongan a 

estudiar sin ganas, sin confiar en sus posibilidades, que tengan mayor 

dificultad para entender lo que leen, que no busquen soluciones (clases 

particulares, resolver las dudas con el profesor, llevar la asignatura al 

día, etc.), y por tanto, que la probabilidad de volver a suspender sea 

mayor. La idea clave a la que debe llegar el grupo es que la 

autoestima afecta al estado de ánimo y a muchas áreas en 

nuestras vidas, que no es algo ajeno que está fuera de control; por 

el contrario, la autoestima es algo que se puede cambiar y 

mejorar. 

3.2.2 TEMA 2: DESCRIBIENDO A MI MEJOR AMIGO 

El facilitador formará equipos de dos alumnos y les pedirá que le 

comuniquen características suyas que son distintas a las de su 

interlocutor, y después el otro le dice características propias que son 

distintas a las del primero. De forma alternativa, cada componente de la 
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pareja debe decir dos cualidades (mínimo),  que a él o a ella le gustan 

del otro. Concluya destacando que cada uno de ellos es único y 

especial, que no tienen por qué pretender ser como los demás, 

vestir igual, tener el mismo aspecto físico, hablar del mismo 

modo, etc, y mucho menos compararse con modelos ideales que sólo 

existen en la imaginación. La idea clave de esta actividad consiste 

en reconocer que cada persona es única y diferente, e igual de 

valiosa e importante que los demás.  

3.2.3 TEMA 3: DESCRIBIENDO A SÍ MISMO 

Se les pedirá a los adolescentes que recuerden  cuando tenían 10 años 

de edad y que escriban en qué cosas han cambiado (aspecto físico, 

amistades, aficiones, rendimiento académico, relación con los padres y 

con la familia, etc.), en qué aspectos son iguales y en qué son 

diferentes, en cuáles han mejorado y qué  aspectos creen que deben 

de mejorar. El alumno enumerará todas las cualidades, habilidades que 

posee actualmente; podrá escribirlas e inclusive si lo desea realizar un 

dibujo de sí mismo y detallar lo que está en ese dibujo. Posteriormente  

compartirán quien lo desee, con el grupo cómo se describen a sí 

mismos. 

El facilitador deberá de comentarles que a lo largo de estos años 

se han producido muchos cambios, tanto físicos y psicológicos 

como relacionales, y que en el futuro se producirán otros muchos 

hasta que se conviertan en adultos. Explique que las personas 

cambian con el tiempo. Hágales ver que según se van haciendo 

mayores han ganado en autonomía física y personal, han hecho 

nuevos amigos, han crecido, comienzan a salirles granos y a 

ensanchárseles las caderas; están entrando en la adolescencia; 

acumulan experiencias y aprenden a cuidarse físicamente. 

Haga hincapié en que lo importante es que en cada etapa se acepten 

tal y como son; que acepten los cambios físicos, que se quieran y que 

no se infravaloren por el hecho de tener granos, muchas caderas, o ser 

bajitos. Cada alumno deberá de describirse a sí mismo, sus 
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características y cualidades personales, destacado los aspectos 

positivos. Esto no significa que se deban ignorar los puntos débiles que 

todos tenemos y que se pueden mejorar. 

Recuérdeles que no son perfectos, que tienen muchos aspectos 

positivos y que no deben centrarse sólo en aquellos detalles que creen 

negativos para echar por tierra todo lo bueno que hay en ellos. Señale 

la importancia de que no se valoren en base a una única característica: 

“Soy feo porque tengo la nariz aguileña”, “no quieren jugar conmigo 

porque soy muy malo al fútbol”, “soy raro porque tengo pocos amigos”. 

Coménteles que es importante tener pensamientos positivos de sí 

mismos, ya que como mencionamos esto afecta en su estado de 

ánimo. La idea clave de esta actividad es que los miembros del grupo 

reflexionen acerca de su auto imagen y comprendan que son algo más 

que una característica o habilidad. Finalmente el alumno contestará la 

autoevaluación de autoestima y es solo para él mismo, no es necesario 

que comparta la calificación que obtuvo. 

3.3 JUEGOS DE AUTOESTIMA Y COHESIÓN DE GRUPO 
 

Hemos de tener en cuenta los siguientes puntos: 

✔ Debe favorecerse el desarrollo de un clima de confianza, participación y 

respeto entre todas las personas del grupo. 

✔ Es conveniente explicar al alumnado el sentido de las actividades y 

escucharlos aceptando opiniones diferentes. 

✔ Trabajar en círculo facilita la interacción entre todas las personas que 

participan. 

✔ La evaluación del desarrollo de cada técnica es un elemento importante.  

Al finalizar cada una de ellas debemos realizar una puesta en común en 

torno a cómo nos hemos sentido, qué nos ha resultado más positivo y qué 

nos ha gustado menos.  
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3.3.1 JUEGO: “EL OVILLO DE LANA” 

Objetivo: 

Favorecer el conocimiento y cohesión en el grupo-clase. 

Materiales: 

Un ovillo de lana. Sillas en círculo. 

Desarrollo: 

El grupo está sentado en círculo sin dejar espacios vacíos. El ovillo lo 

tiene el profesor y se lo lanza a otra persona del grupo sujetando el 

extremo. Justo antes de lanzarlo dice en voz alta: “Me llamo 

..................... y quiero ofreceros mi ............................... (una cualidad 

personal positiva)”. 

Quien recibe el ovillo dice su nombre y una cualidad positiva que quiere 

ofrecer al grupo. Cuando termina lanza el ovillo a otra persona 

sujetando el hilo de manera que quede más o menos tenso (sin que 

llegue a tocar el suelo). Cuando todos hayan recibido el ovillo quedará 

formada una estrella de tantas puntas como participantes. 

Es importante tener en cuenta que: 

a. No se puede lanzar el ovillo ni a los dos de la derecha ni a los dos 

de la izquierda. 

b. Hay que tener agilidad. No hay que pararse a pensar 

profundamente cuál de nuestras numerosas cualidades 

ofrecemos al grupo, sino cualquiera que imaginemos que pueda 

resultar valiosa para los demás y para el grupo. 

c. Si alguna persona se queda bloqueada a la hora de decir una 

cualidad suya, se puede invitar a otro del grupo que lo conozca, a 

que la diga. 

 

Evaluación: 

Es conveniente realizar una breve evaluación de la actividad. 
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En primer lugar, invitaremos a quien lo desee, a que exprese cómo se 

ha sentido (siempre suele haber alguien que comenta que sería mucho 

más fácil decir algún defecto). Hay que resaltar también cómo dentro 

de cada uno de nosotros existen potencialidades, a veces ocultas, que 

vamos a ir poniendo en práctica a lo largo del curso. 

La imagen de estrella suele ser bastante elocuente, pero se puede 

hacer algún comentario o invitar a alguien a que lo haga. Algunas 

sugerencias son: 

a. Todos somos necesarios para mantener la red tensa, si uno 

suelta, se afloja un poco la red. Es un trabajo realizado entre 

todos; el clima de clase dependerá de todos y cada uno de 

nosotros. 

b. La red tiene también un simbolismo de seguridad, como la de los 

trapecistas en el circo: con una red tejida de nombres, rostros y 

cualidades puestas al servicio de que el grupo funcione, podemos 

sentirnos más seguros que en solitario. 

c. Siguiendo con este símil, la red puede ser el colchón que 

amortigüe las situaciones conflictivas en nuestro Centro, dando 

seguridad a todos aquellos que deseen ser escuchados y 

atendidos, al margen de los cauces disciplinarios. 

 

3.3.2 JUEGO DE FOCO 

Grupos de seis personas. A cada persona se le reparte un papel. En 

cada grupo un miembro ha de ser protagonista durante dos o tres 

minutos, situándose en el centro. Mientras está en el centro, el resto de 

las personas del grupo escriben en el papel una cualidad positiva que 

observen en la persona que hace de foco. Cortan la franja de papel con 

la cualidad escrita y se la dan. Así hasta que todas las personas hayan 

sido foco. Después en cada grupo se comentan las “constelaciones de 

valores-cualidades positivas” de cada cual. 

 



 

77 
 

3.3.3 JUEGO: “ESTO ES UN ABRAZO” 

Se sientan en círculo. La persona que comienza «A» dice a la de su 

derecha «B» «esto es un abrazo» y le da uno. «B» pregunta: «¿un 

qué?» y «A» le responde: «un abrazo» y se lo vuelve a dar. Luego «B» 

a «C» (quien esté a su derecha): «esto es un abrazo» y se lo da. «C» 

pregunta a «B»: «¿un qué?». Y «B» le pregunta a «A»:«¿un qué?». 

«A» contesta a «B»: «un abrazo», y le da uno. «B» se vuelve a «C» y 

le dice: «un abrazo», y se lo da. Y así sucesivamente. La pregunta 

«¿un qué?», siempre vuelve a «A», quién envía de nuevo los abrazos. 

Simultáneamente «A» manda por su izquierda otro mensaje y gesto: 

«esto es un beso» y se lo da, siguiendo la misma dinámica. 

 

3.3.4 EL JUEGO DE LA AUTOESTIMA 

Objetivo: 

Que los alumnos y alumnas comprendan lo que es la autoestima y qué 

cosas la afectan. 

Desarrollo: 

1. Dialogar sobre el significado de la autoestima y su relación con 

nuestro entorno. Destacar que todos los días nos suceden cosas 

que afectan a la forma de cómo nos sentimos con nosotros mismos. 

Por ejemplo, si nos enfadamos con nuestros padres, o si un amigo o 

amiga nos critica, puede afectar nuestra autoestima.  

2. Entregar una hoja de papel a cada participante, explicándoles que 

ésta representa su autoestima. Indicarles que leerán una serie de 

sucesos que nos pueden ocurrir durante el día y que afectan nuestra 

autoestima. 

3. Explicar que cada vez que se lea una frase, arrancarán un pedazo 

de la hoja, y que el tamaño del pedazo que quiten significará más o 

menos la proporción de su autoestima que este suceso les quitaría: 

Dar un ejemplo, y después de leer la primera frase quitar un pedazo 
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de su hoja diciendo: «Esto me afecta mucho» o «Esto me afecta 

poco». Leer frases que se consideren apropiadas. 

4. Después de haber leído las frases que quitan la autoestima, 

indicarles que reconstruyan su autoestima juntando los pedazos y 

armando la hoja con cada una de las frases que refuerzan la 

autoestima. 

FRASES PARA QUITAR LA AUTOESTIMA 

Se les puede decir: 

«Imagina que en los últimos días te ha pasado lo siguiente»: 

✔ Una pelea con tu mejor amigo o amiga. 

✔ Tu profesor o profesora ha criticado tu trabajo. 

✔ Tu grupo de amigos no te incluyó en un paseo. 

✔ Uno de tus padres te ha insultado. 

✔ Un amigo o amiga reveló un secreto que tú le dijiste en confianza. 

✔ Tus amigos o amigas se burlaron de ti por la ropa que te has puesto. 

✔ Una práctica o ejercicio de matemáticas te salió muy mal. 

✔ La persona a la que invitaste para salir te ha rechazado. 

 

FRASES PARA RECUPERAR LA AUTOESTIMA 

«Imagina que te ha pasado lo siguiente»: 

✔ Un compañero o compañera te pidió consejo sobre un tema 

delicado. 

✔ Un amigo o amiga te pidió salir a jugar o pasear. 

✔ Tus padres te dieron una bonita sorpresa. 

✔ Recibiste una carta de algún amigo o amiga. 

✔ Lograste hacer muy bien un ejercicio. 

✔ Un compañero te dijo: ¡Qué bien hablaste! 

✔ Tus compañeros te eligieron como representante. 
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✔ Tu profesor te ha dicho: Has hecho muy bien tu trabajo ¡Te felicito! 

(Cerciórese de tener la misma cantidad de frases en ambos grupos.) 

 

Comentar sobre lo siguiente: 

✔ ¿Todos recuperaron su autoestima? 

✔ ¿Cuál fue el suceso que más afectó tu autoestima? ¿Por qué? 

✔ ¿Cuál fue el suceso que menos afectó tu autoestima? 

✔ ¿Cuál fue el suceso más importante que recuperó tu autoestima? 

✔ ¿Qué podemos hacer para defender nuestra autoestima cuando nos 

sentimos maltratados? 

✔ ¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestros amigos y amigas a 

mejorar su autoestima? 

 

Materiales: 

Hojas de papel para cada miembro del grupo. 

NOTA: 

Proponer a sus alumnos y alumnas que durante unos días lleven un 

registro de sucesos que ocurren en la vida de su aula y que mejoran la 

autoestima. 

 

3.3.5 JUEGO: “HERIDAS DE LA AUTOESTIMA” 

Objetivos: 

✔ Que los alumnos y alumnas se den cuenta cómo las expresiones 

verbales afectan a nuestra autoestima. 

✔ Que desarrollen la capacidad de expresar quejas sin dañar a otros. 
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Desarrollo: 

1. Comentar sobre la actitud y modo que adoptamos cuando queremos 

regañar a alguien porque ha hecho algo que no nos ha gustado. Hacer ver 

que hay muchas formas de llamar la atención, y no es lo mismo hacerlo de 

una manera u otra. Una palabra puede hacer mucho daño si se dice con 

mal tono. Muchos recordamos algo que nos hizo sentir mal y no sólo por lo 

que nos dijeron sino por el tono de voz empleado. A nadie le gusta que lo 

traten mal. Sin embargo, casi nunca nos damos cuenta del efecto que 

tienen nuestras palabras en los demás cuando nosotros tratamos mal. Por 

eso es muy importante que pensemos en cómo decimos las cosas a los 

demás. 

2. Que recuerden cosas que les hayan dicho y por las que se sintieron mal. 

3. Dividir la pizarra por la mitad. En una escribir las frases que van diciendo 

mientras explican brevemente la situación y cómo se sintieron cuando les 

hablaron de esa forma.  

4. Pedirles que piensen otras formas de decir lo mismo, pero sin herir a los 

demás. 

Teniendo en cuenta cuatro condiciones: 

✔ Ser sinceros. 

✔ Dejar claro cuál es el problema. 

✔ Indicar a la otra persona lo que debe hacer para solucionarlo. 

✔ Nunca usar insultos o calificativos que ofendan. 

 

5. Escribir estas nuevas formas en el lado derecho de la pizarra, junto a 

cada mensaje incorrecto. 

6. Dos voluntarios(as) dramatizan la primera situación de la Ficha 1, en la 

que el dueño del libro pide a la otra persona con malos modales y luego la 

situación donde lo hace correctamente. 

7. Repartir la Ficha 2 para que la desarrollen los alumnos. 
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Conclusiones: 

✔ Reflexionar sobre la importancia que tiene el cómo decimos las cosas. 

Podemos tener la razón, pero si utilizamos malas formas hacemos daño a 

los demás. 

✔ Si pensamos antes de decir algo en cómo hacerlo, sin herir al otro, los 

demás nos aceptarán y tendremos la satisfacción de no hacer daño a otros. 

Materiales: Fotocopias de las Fichas 1 y 2. 

FICHA 1: 

DRAMATIZACIÓN 

«Buenos y malos modales» 

Para dramatizar estos casos, pensar en situaciones en que pueden 

suceder y hacerlo siguiendo estas pautas: 

✔ Breve descripción de la situación en que se produce el diálogo. 

✔ Expresión incorrecta de reclamo. 

✔ El interlocutor verbaliza los sentimientos que estas palabras le 

producen. 

✔ Respuesta incorrecta del interlocutor. 

✔ Breve pausa. 

✔ Expresión correcta de reclamo. 

✔ El interlocutor verbaliza los sentimientos que estas palabras le 

producen. 

✔ Respuesta correcta del interlocutor. 
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EJEMPLO: 

Alumno 1: (Describe en voz alta la situación) 

«Somos dos amigos. hace un mes le presté un libro; se lo he pedido 

varias veces, y no me lo devuelve. Lo necesito para el examen de la 

próxima semana». 

(Mirando hacia el alumno 1) 

«¡Oye (nombre)! Estoy harto de ti. Te he pedido el libro 20 veces y no 

me haces caso.  

Como no me lo traigas mañana ya verás». 

Alumno2: (Piensa en voz alta mirando al público) 

«¡Miren con lo que sale! Vaya importancia que se da por un libro. 

¿Quién se creerá que es? ¡Que ya voy a ver! Sólo por eso no se lo 

traigo, para que sepa quien soy yo.» 

(Mirando hacia el alumno 1) 

«¿Sabes qué? No hay que armar tanto alboroto por un libro. ¡Seguro 

que me voy a olvidar de nuevo!» (Pausa corta) 

Alumno 1: 

«Oye, necesito que me devuelvas el libro que te presté. Quiero que me 

lo traigas mañana mismo porque lo necesito para el examen. ¡Espero 

que no te olvides!». 

Alumno 2:(Piensa en voz alta mirando al público) 

«Es verdad: Me lo ha pedido un montón de veces y siempre se me 

olvida». 

(Mirando a su compañero) 

«Tienes razón, reconozco que soy un despistado, procuraré traerlo 

mañana». 
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Teniendo como referencia el ejemplo anterior dramaticen los casos 

siguientes: 

Caso 1: 

Incorrecto: «¡No hables así a tu hermano! ¡Eres antipático y 

maleducado!» 

Correcto: «No tienes por qué hablar a tu hermano de esa forma. 

Seguramente que a ti tampoco te gusta que te traten así. Si tienes que 

decirle algo hazlo de buenas maneras.» 

Caso 2: 

Incorrecto: «¡Otra vez lo estropoeaste todo! ¡Eres un descuidado y un 

tonto!» 

Correcto: «Ha caído pintura al suelo. Por favor, limpia y procura tener 

más cuidado.» 

Caso 3: 

Incorrecto: «¡Mira qué notas has sacado! Pareces tonto.» 

Correcto: «Tus notas no son buenas y creo que puedes hacerlo mejor. 

Debes esforzarte más.» 

Caso 4: 

Incorrecto: «Te he dicho veinte veces que te vayas a dormir». ¡Todos 

los días es lo mismo! 

¡Mañana estás castigado sin salir!». 

Correcto: «Te he dicho varias veces que te vayas a dormir. Me gusta 

que duermas lo suficiente para que mañana no tengas sueño en el 

colegio: si no haces caso tendré que castigarte y no quiero hacerlo.» 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Que, después de la aplicación del instrumento para medir la 

variable nivel de autoestima, se encontró que en todos los 

alumnos de educación secundaria de la I.E. No. 40392, el 34.85% 

que representa a 23 alumnos el nivel de autoestima es bajo, le 

sigue el nivel medio de autoestima con 43.94% que equivale a 29 

alumnos, y finalmente  el 21.21% tiene una alta autoestima, 

representado por 14 alumnos.  

SEGUNDA: Que, después del tratamiento  de las notas de los registros para 

calcular la variable nivel de rendimiento escolar, se encontró que: 

44 alumnos que representan el 66,67%, es decir la mayoría 

presentan un nivel “medio” de rendimiento escolar, 15 alumnos 

que representan el 22,73% presentan una rendimiento escolar de 

nivel “bajo” y solamente 7 alumnos que representan el 10,61% 

presentan un nivel de rendimiento escolar “alto” en los alumnos de 

secundaria de la I.E. N°.40392 

TERCERA: Que el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson arroja un 

resultado de r= 0.8 entre las variables autoestima y rendimiento 

escolar para todos los alumnos de secundaria de la I.E. N°40392, 

lo que significa: una correlación alta positiva lo que quiere decir 

que los datos apoyaron a la hipótesis: “A mayor autoestima mayor 

rendimiento”. 
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ANEXO N°1 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA AUTOESTIMA PARA ALUMNOS 

DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 

El cuestionario para la evaluación de la autoestima consta de 19 ítems; 16 de 

los cuales se refieren a cualidades propias de la autoestima y 3 pertenecen a 

una escala de autocrítica que trata de evaluar en qué medida los alumnos 

están contestando o no sometidos bajo los efectos de la deseabilidad social. 

Este cuestionario presenta una estructura factorial, en la que se pueden 

señalar los siguientes factores o dimensiones de la autoestima: 

 Autoestima física. 

 Autoestima general. 

 Autoestima de competencia académico/intelectual. 

 Autoestima emocional. 

 Autoestima de relaciones con los otros. 

 

A estas dimensiones señaladas hay que añadir: un índice independiente de 

autocrítica; y un índice de autoconcepto total, que representa la suma de las 

puntuaciones de todas las dimensiones del autoconcepto. En el índice general 

no se toman en cuenta las puntuaciones de la escala independiente de 

autocrítica. 

Veamos ahora, de forma sucinta, la descripción de cada una de las 

dimensiones evaluadas por el cuestionario: 

 Autoestima física 

Esta dimensión pretende evaluar el sí mismo percibido de los alumnos 

con relación a su apariencia física; esto es, esta dimensión pretende 

evaluar la opinión que tienen los alumnos respecto a su presencia 

corporal. Las cuestiones incluidas en esta dimensión son del tipo "Creo 

que tengo un buen tipo", "Soy un chico guapo", etc. 

 

 



 

90 
 

 Autoestima general 

Esta dimensión es equivalente a lo que en el modelo elaborado en 1976 

por Shavelson, Hubner y Stanton  se denomina Autoconcepto General, y 

es también equivalente a lo que Rosenberg entiende por Autoestima. 

Recoge las percepciones que tienen los sujetos sobre sí mismos en 

términos generales, independientemente de cualquiera de las 

dimensiones analizadas. Esta dimensión está compuesta 

fundamentalmente por ítems procedentes del cuestionario de autoestima 

de Rosenberg, y son del tipo: "Globalmente me siento satisfecho conmigo 

mismo" o "Me inclino a pensar que soy un fracasado en todo", etc. 

Esta dimensión de la autoestima presenta una estrecha relación con el 

índice de autoconcepto total, puesto que ambos índices hacen referencia 

a la suma de percepciones que un individuo tiene sobre sí mismo. 

 Autoestima de competencia académico/intelectual 

Esta dimensión la autoestima revela cuáles son las autopercepciones que 

tienen los alumnos con relación a su rendimiento y a sus capacidades de 

tipo intelectual o académico. Los alumnos deben manifestarse ante 

cuestiones como "Pienso que soy un/a chico/a listo/a" o "Soy bueno para 

las matemáticas y los cálculos", etc.  

 Autoestima emocional 

Esta dimensión hace referencia a como los alumnos se perciben con 

relación a determinadas situaciones que pueden provocar estrés. Esta 

dimensión pone de relieve en qué medida los sujetos responden de forma 

íntegra y con capacidad de autocontrol ante determinadas situaciones 

difíciles con las que se encuentran en la vida cotidiana. Los ítems que 

componen esta dimensión son del tipo: "Me pongo nervioso/a cuando me 

preguntan los profesores". 

 Autoestima de relaciones con otros significativos 

Esta dimensión la autoestima revela cuál es la percepción que tiene el 

alumno respecto a sus relaciones con los padres y con los profesores. 
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Los padres y los profesores son figura de primera magnitud a la hora de 

aportar imágenes a los adolescentes, de forma que influyen en la génesis 

de sus percepciones sobre sí mismos. Los ítems que componen esta 

dimensión son del tipo "A menudo el profesor me llama la atención sin 

razón" o "Mis padres están contentos con mis notas", etc.  

 Índice de autoestima total o global 

El índice de autoestima general supone la puntuación de mayor relieve de 

todo el cuestionario, ya que refleja el nivel global de autoestima de los 

alumnos. Este índice de la puntuación total representa la suma de las 

puntuaciones de todas las dimensiones del autoconcepto, sin tomar en 

consideración las puntuaciones de la escala independiente de autocrítica. 

Como se ha señalado anteriormente, este índice está íntimamente 

relacionado con el índice de autoestima general. 

 Escala independiente de autocrítica 

Al ser una escala independiente, cuyo objetivo no consiste en medir 

ningún aspecto concreto de la autoestima, su puntuación no se suma a la 

de las restantes dimensiones para configurar el índice de autoconcepto 

total o global. 

Las puntuaciones bajas en el índice de autocrítica denotan sujetos con 

fuertes defensas y hacen suponer que las puntuaciones positivas en los 

distintos índices del autoconcepto son artificialmente elevadas por la 

existencia de un abigarrado sistema defensivo. Por el contrario, las 

puntuaciones muy elevadas son reveladoras de alumnos con escasas 

defensas o, si se quiere, de sujetos patológicamente indefensos. 
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PUNTUACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL CUESTIONARIO 

Cada uno de los ítems del cuestionario puede recibir de 1 a 4 puntos 

dependiendo de las respuestas de los alumnos. La puntuación de 4 refleja que 

el alumno presenta un autoconcepto positivo en la conducta concreta que se le 

pregunta; por el contrario, una puntuación de 1, refleja que en esa conducta 

concreta el alumno presenta un autoconcepto negativo. 

La puntuación máxima que se  puede obtener es 64 y la mínima de 16. 

Es necesario señalar que el cuestionario cuenta con una escala de autocrítica 

para controlar la tendencia que muestran los alumnos a responder las 

cuestiones del cuestionario bajo los efectos de la deseabilidad social. Los ítems 

que componen esta escala son el 3, el 7 y el 11. Por lo tanto, las puntuaciones 

en esta escala podrán oscilar entre los 3 y los 12 puntos. 

  

 



 

93 
 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA AUTOESTIMA PARA ALUMNOS 
DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 

ALUMNO/A.............................................................................EDAD.................... 

LOCALIDAD.......................................................................................................... 

Seguidamente encontrarás una serie de frases en las cuales se hacen 

afirmaciones relacionadas con tu forma de ser y de sentirte. Después de leer 

cada frase, rodea con un círculo la opción de respuesta (A, B, C, o D) que 

exprese mejor tu grado de acuerdo con lo que, en cada frase se dice. 

 

A= Muy de acuerdo. 

B= Algo de acuerdo. 

C= Algo en desacuerdo. 

D= Muy en desacuerdo. 
 

1.- Hago muchas cosas mal. A B C D 

2.- A menudo el profesor me llama la atención sin razón. A B C D 

3.- Me enfado algunas veces. A B C D 

4.- En conjunto, me siento satisfecho conmigo mismo. A B C D 

5.- Soy un chico/a guapo/a. A B C D 

6.- Mis padres están contentos con mis notas. A B C D 

7.- Me gusta toda la gente que conozco. A B C D 

8.- Mis padres me exigen demasiado en los estudios. A B C D 

9.- Me pongo nervioso cuando tenemos examen. A B C D 

10.- Pienso que soy un chico/a listo/a. A B C D 

11. A veces tengo ganas de decir palabrotas. A B C D 

12. Creo que tengo un buen número de buenas cualidades. A B C D 

13.- Soy bueno/a para las matemáticas y los cálculos A B C D 

14.- Me gustaría cambiar algunas partes de mi cuerpo. A B C D 

15.- Creo que tengo un buen tipo. A B C D 

16.- Muchos de mis compañeros dicen que soy torpe para los estudios. A B C D 

17.- Me pongo nervioso/a cuando me pregunta el profesor A B C D 

18.- Me siento inclinado a pensar que soy un/a fracasado/a en todo. A B C D 

19.- Normalmente olvido lo que aprendo. A B C D 
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1.- Hago muchas cosas mal. 1 2 3 4 

2.- A menudo el profesor me llama la atención sin razón. 1 2 3 4 

3.- Me enfado algunas veces. 4 3 2 1 

4.- En conjunto, me siento satisfecho conmigo mismo. 4 3 2 1 

5.- Soy un chico/a guapo/a. 4 3 2 1 

6.- Mis padres están contentos con mis notas. 4 3 2 1 

7.- Me gusta toda la gente que conozco. 1 2 3 4 

8.- Mis padres me exigen demasiado en los estudios. 1 2 3 4 

9.- Me pongo nervioso cuando tenemos examen. 1 2 3 4 

10.- Pienso que soy un chico/a listo/a. 4 3 2 1 

11. A veces tengo ganas de decir palabrotas. 4 3 2 1 

12. Creo que tengo un buen número de buenas cualidades. 4 3 2 1 

13.- Soy bueno/a para las matemáticas y los cálculos 4 3 2 1 

14.- Me gustaría cambiar algunas partes de mi cuerpo. 1 2 3 4 

15.- Creo que tengo un buen tipo. 4 3 2 1 

16.- Muchos de mis compañeros dicen que soy torpe para los estudios. 1 2 3 4 

17.- Me pongo nervioso/a cuando me pregunta el profesor 1 2 3 4 

18.- Me siento inclinado a pensar que soy un/a fracasado/a en todo. 1 2 3 4 

19.- Normalmente olvido lo que aprendo. 1 2 3 4 

 

ITEMS CONSIDERADOS EN CADA DIMENSIÓN 

 

Autoestima física: 4-5-14 y 15 

Autoestima general: 1-4-16-18 y 19 

Autoestima de competencia intelectual/académica: 10-12 y 13 

Autoestima emocional: 9-14 y 17 

Autoestima de relaciones con otros significativos: 2-6 y 8 

Escala independiente de autocrítica: 3-7 y 11 
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ANEXO Nº 2 

ACTAS CONSOLIDADAS DE EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS 
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