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RESUMEN 

     El objetivo de la investigación es determinar si el nivel de autoestima influye 

significativamente en el nivel de rendimiento escolar de los estudiantes de secundaria de la 

Institución Educativa Francisco Javier de Luna Pizarro, Distrito de Miraflores-Arequipa 

2018. La investigación se caracteriza por ser de enfoque cuantitativo, nivel aplicado, tipo 

correlacional-causal y de diseño no-experimental, de campo y transversal. Para la obtención 

de información acerca de la variable autoestima se hizo uso de la técnica de la encuesta y el 

instrumento Inventario de autoestima de Coopersmith, y para la obtención de información 

acerca de la variable rendimiento escolar se hizo uso de la técnica observación documental y 

el instrumento registro de notas del colegio. El estudio se realizó en una población censal de 

210 estudiantes, varones y mujeres de la institución educativa secundaria Francisco Javier de 

Luna Pizarro. 

     Se llegó a las siguientes conclusiones: en los estudiantes hay autoestima de nivel medio 

(87,6%) con similares valores en las dimensiones de sí mismo, pares, hogar y escuela, esta 

situación pone en relativa fragilidad a los estudiantes ante los diversos retos y peligros que 

deben afrontar. Además, hay nivel de rendimiento escolar “en proceso” (61%), es un 

resultado que no cumple con los objetivos de la institución. Al 95% de confianza se ha 

establecido que la variable autoestima influye significativamente en la variable rendimiento 

escolar (P: 0,044), al probar la influencia de cada uno de las dimensiones de la autoestima en 

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

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

rendimiento escolar) y P: 0,031 (autoestima escolar-rendimiento escolar). Todas las 

significancias son inferiores al valor alfa (0,050), por tanto se aprueba la hipótesis de 



v 

 

investigación de que todas las dimensiones influyen significativamente y al 95% de confianza 

en el rendimiento escolar. Se aprueba la hipótesis de investigación. 
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ABSTRACT 

     The objective of the research is to determine if the level of self-esteem significantly 

influences the level of school performance of high school students of the Educational 

Institution Francisco Javier de Luna Pizarro, Miraflores District, Arequipa 2018. The research 

is of a quantitative approach. Applied level: correlational-causal type. And it is non-

experimental, field and transversal design. To obtain information about the self-esteem 

variable, the survey technique and Coopersmith's self-esteem inventory instrument were 

used, and to obtain information about the school performance variable, the documentary 

observation technique and the instrument for recording school grades were used. The study 

was conducted in a census population of 210 students, men and women of the Francisco 

Javier de Luna Pizarro secondary educational institution. 

     The following conclusions were reached: in the students there is self-esteem of medium 

level (87.6%) with similar values in the dimensions of oneself, peers, home and school, this 

situation puts in relative fragility the students before the diverse challenges and dangers that 

must be faced. In addition, there is a level of school performance "in process" (61%), a result 

that does not meet the objectives of the institution.  At 95% of certainty it has been 

established that the variable self-esteem significantly influences the variable school 

performance (P: 0.044), when tested the influence of each of the dimensions of self-esteem 

on school performance it has been found that: P: 0.036 (self-esteem itself - school 

performance), P: 0.042 (peers self-esteem - school performance), P:0.040 (home self-esteem - 

school performance) and P: 0.031 (school self-esteem - school performance). All the 

significances are lower than the alpha value (0.050), therefore the research hypothesis that all 

the dimensions influence significantly and 95% certainty in the school performance is 

approved. The research hypothesis is approved. 
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INTRODUCCIÓN 

     El rendimiento escolar es el principal criterio de valoración actual del aprovechamiento 

educativo en la educación básica, en tal sentido se implementa infraestructuras y equipos, se 

cualifica a los docentes y se mejora los programas formativos. Asimismo, la investigación de 

tipo explicativo tiene una especial contribución para determinar los factores que condicionan 

o limitan el rendimiento escolar. 

     En el esfuerzo investigativo por favorecer un mejor rendimiento en los estudiantes se ha 

hipotetizado que el nivel de autoestima es un factor que influye significativamente en el 

rendimiento escolar, por ello el objetivo de la presente investigación es determinar si el nivel 

de autoestima influye significativamente en el nivel de rendimiento escolar de los estudiantes 

de secundaria de la Institución Educativa Francisco Javier de Luna Pizarro, Distrito de 

Miraflores-Arequipa 2018. Para lograr este objetivo se ha desarrollado el siguiente 

procedimiento: 

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

rendimiento escolar recurriendo tanto a las investigaciones previas como a los aportes de los 

expertos en el tema. 

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

investigación, los objetivos, las hipótesis y la metodología a seguir para velar por la 

cientificidad del trabajo. Se precisa el enfoque, nivel, tipo, diseño y método de investigación, 

la población, la técnica, los instrumentos y los criterios de análisis de datos. El capítulo 

concluye con los resultados de la investigación: en él se presenta la información descriptiva 

inferencial necesarias para satisfacer a las exigencias de los objetivos. 
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     Capítulo III: Marco Propositivo de la investigación. Aquí se propone el programa de 

mejora titulado “conociéndonos y creciendo juntos en la autoestima”. Es una alternativa 

basada en el aporte socio-cognitivo de Vigotsky que se propone mejorar la autoestima de 

manera conjunta, creando conciencia de apoyo y crecimiento conjunto, y esto se logra de dos 

maneras: mediante sesiones de clase y mediante el trabajo global de toda la secundaria con la 

ayuda de los docentes.  



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes de la investigación  

     1.1.1 Antecedentes locales 

      Flores (2003)  en Arequipa, en la Universidad Católica de Santa Maria  realizó la 

investigación titulada “Nivel de autoestima y el redimiento escolar en alumnos de 4to, 5to y 

6to grado de educación primaria del centro educativo 40001 Luis H. Bouroncle de la ciudad 

de, Arequipa-2013. El objetivo fue establecer el nivel de autoestima de una población escolar 

primaria e indicar la existencia o no de relación con el rendimiento escolar en dicha 

población. Es una investigación analítica de corte transversal, enfoque cuantitativo, nivel 

básico y de tipo descriptivo, diseño no experimental, de campo y transversal. Para la 

obtención de la información se usó la técnica del cuestionario y el instrumento fue el 

cuestionario de determinación de nivel de autoestima HARE (modificado) y el registro de 
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notas de la población en estudio en una muestra de 300 estudiantes se llegó a la conclusión 

que los estudiantes manifiestan un nivel de autoestima medio (52.3%) donde el promedio del 

rendimiento escolar es de 14.5 puntos. Por tanto se concluyó que la población en estudio 

tiene un nivel medio de autoestima y que esta se correlaciona de forma baja a moderada en el 

rendimiento escolar. 

     1.1.2 Antecedentes Nacionales 

     Becerra & Artiaga (2012)  en Lima,  en la Universidad Cesar Vallejo realizaron la 

investigación titulada Relación entre autoestima y rendimiento escolar en alumnos del 4to 

grado de educación primaria de la I.E Estatal. N° 108 – Santa Rosa de Quivez, del distrito de 

Santa Anita, año 2012. El objetivo fue establecer la presencia de la relación entre ambas 

variables, según el nivel de influencia, sea de manera positiva o negativa.. Es una 

investigación de enfoque cuantitativo, nivel básico y de tipo descriptivo, diseño no 

experimental, de campo y transversal. Para la obtención de la información se usó la técnica 

del cuestionario y el instrumento fue el Test de autoestima escolar (TAE ALUMNO) y el 

registro de notas de la población en estudio, en una  muestra de 50 estudiantes. Se llegó a la 

conclusión que existe relación entre autoestima y rendimiento escolar. 

     1.1.3 Antecedentes internacionales 

     Rabell (2012)  en Barcelona, en la Universidad Internacional de la Rioja realizó la 

investigación titulada “Autoestima y rendimiento académico: un estudio aplicado al aula de 

educación primaria. El objetivo fue investigar la relación entre autoestima y rendimiento 

académico, incidiendo a su vez en la importancia de la educación emocional como 

instrumento de mejora de la autoestima Es una investigación analítica de corte transversal, 

enfoque cuantitativo, nivel básico y de tipo descriptivo, diseño no experimental, de campo y 

transversal. Para la obtención de la información se usó la técnica del cuestionario y el 
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instrumento fue el cuestionario de autoestima EMMA (modificado) y el registro de notas de 

la población en estudio.en una  muestra de 513 estudiantes.  Se llegó a la conclusión que el 

rendimiento académico sí influye en el nivel de autoestima. 
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1.2 Términos básicos  

       1.2.1 El autoestima 

       1.2.1.1 Generalidades de la autoestima. 

      La autoestima constituye el núcleo básico de la personalidad y es el punto de partida 

adecuado para relacionarse con las demás personas, porque  se puede estimar a los otros y 

reconocer sus valores si primero hay una estima de nosotros por nosotros mismos. 

     Aquella persona que no se quiere no tendrá consideración por querer a los demás; eso 

constituye una necesidad básica para el desarrollo normal y  fortalecimiento frente a los 

problemas cotidianos.  

      Cuando una persona presenta una buena autoestima es porque posee una imagen positiva 

de sí misma, se acepta tal como es, reconociendo sus posibilidades y limitaciones, y enfrenta 

mejor  retos y oportunidades. 

      Durante los primeros años de vida, lo que vemos de nosotros mismos es la imagen que 

nuestra familia nos refleja, luego la escuela y el medio refuerzan esas imágenes, ya sea de 

forma positiva o negativa, y la vamos incorporando. Es decir, que el valor que cada uno tiene 

de sí mismo, su autoestima, no se trasmite por genes, sino que se aprende. 

     La autoestima también se halla relacionada con el sentimiento de pertenencia a un grupo, 

con la posibilidad de plantearse metas a corto y largo plazo, y con el sentirse competente y 

capaz en las actividades que realiza. 

     De esta manera los niños y los adolescentes necesitan de un ambiente que promueva su 

curiosidad y el desarrollo de sus habilidades. Sin embargo, a menudo se observa que éstos 

reciben más comentarios de desaprobación que de aceptación tanto en el hogar como en la 

escuela. 
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       1.2.1.2 Definición de autoestima. 

      Coopersmith (1967) la autoestima  la define como “la evaluación que una persona hace y 

comúnmente mantiene respecto a sí mismo. La autoestima expresa una actitud de aprobación 

o desaprobación e indica la medida que una persona cree ser capaz, importante, exitoso y 

valioso.  La autoestima de una persona es un juicio de mérito que se expresa mediante las 

actitudes que mantiene hacia  el ego. Es una experiencia subjetiva transmitida a otros 

mediante reportes orales y otros comportamientos expresivos”. 

      Alcántara (1995) define la Autoestima como “una actitud hacia uno mismo, la forma 

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

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

ordenamos nuestras experiencias refiriéndolas a nuestro “Yo” personal”. (p. 17). 

     1.2.1.3. Niveles de autoestima. 

      a) Autoestima alta 

      La posee aquella persona que conoce muchos aspectos de sí, aprecia sus cualidades y se 

siente orgulloso de lo que es y está segura de que puede ser mucho mejor, al mismo tiempo, 

reconoce sus defectos y limitaciones. 

     La autoestima  positiva aporta un conjunto de efectos beneficiosos para nuestra salud y 

calidad de vida, que se manifiestan en el desarrollo de una personalidad más plena y una 

percepción más satisfactoria de la vida (Adrianzen, 2006). 

 Aumenta la capacidad de afrontar y superar las dificultades personales al 

enfrentarse a los problemas con una actitud de confianza personal. 

 Fomenta la capacidad de adquirir compromisos y por lo tanto de ser más 

responsables al no eludirlos por temor. 
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 Potencia la creatividad al aumentar la confianza en nuestras propias capacidades 

personales. 

 Fundamenta la autonomía personal, al aumentar la confianza en nosotros mismos, 

tenemos más capacidad de fijar nuestras propias metas. 

 Nos permite establecer relaciones sociales más igualitarias y satisfactorias, al ser 

más asertivas y enfrentarnos a los conflictos con actitud positiva. 

    b) Autoestima baja 

     La posee aquella persona que se considera menos que los demás, cree que no vale nada y 

que todas las personas son mejores que ella. Nunca piensa bien de sí misma, no cuida de su 

persona y no se considera ni atractiva ni inteligente. Cuando la autoestima es negativa, 

nuestra salud se resiente porque nos falta confianza en nosotros mismos para abordar los 

sucesivos retos que nos presenta la vida desde una perspectiva positiva y esto hace que 

nuestra calidad de vida no sea todo lo óptima que pudiera serlo (Adrianzen, 2006). 

 Al faltarnos confianza personal, disminuye nuestra capacidad para enfrentarnos a 

los múltiples problemas y conflictos que se nos presentan en la vida. 

 La falta de confianza hace que evitemos los compromisos y por lo tanto 

abordemos nuevas responsabilidades, privándonos así de una mayor riqueza en 

nuestras experiencias vitales, o bien cuando afrontamos nuevos compromisos nos 

abruman las responsabilidades, siendo nuestro umbral de resistencia al conflicto 

más limitado. 

 No contribuye a fomentar nuestra creatividad, puesto que no confiamos en 

nuestras capacidades personales. 
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 Al faltarnos autoconfianza, difícilmente nos fijamos metas y aspiraciones propias 

por lo que somos más vulnerables a actuar de acuerdo con lo que se espera de 

nosotros y no de acuerdo a nuestras propias decisiones. 

 Las relaciones que establecemos con otras personas no son de igualdad, dado que 

nuestra falta de confianza nos impide abordar los conflictos personales desde una 

perspectiva igualitaria, adoptando muchas veces actitudes sumisas o bien 

agresivas. 

    1.2.1.4 Componentes de la autoestima. 

     La autoestima tiene tres componentes: cognitivo, afectivo y conductual. Los tres operan 

íntimamente correlacionados, de manera que una modificación en uno de ellos lleva a una 

alteración en los otros. Un aumento del nivel afectivo y motivacional nos abre a un 

conocimiento más penetrante y a una decisión más eficaz. Una comprensión y conocimiento 

más cabal, elevará automáticamente el caudal afectivo y volitivo. Y una tendencia y empeño 

en la conducta reforzará la dimensión afectiva e intelectiva. Idéntica correlación se origina a 

la inversa; cuando se deteriora uno de ellos, quedan afectados negativamente los restantes. 

    a) Componente cognitivo 

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

información. El conjunto de autoesquemas que organizan las experiencias pasadas y son 

usados para reconocer e interpretar estímulos relevantes en el ambiente social. El 

autoesquema es una creencia y opinión sobre sí mismo que determina el modo en que es 

organizada, codificada y usada la información que nos llega sobre nosotros mismos. El 

autoconcepto ocupa un lugar privilegiado en la génesis, crecimiento y consolidación de la 

autoestima. Las restantes dimensiones, afectiva y conductual, caminan bajo la luz que les 
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proyecta el autoconcepto, que a su vez se hace servir y acompañar por la autoimagen o 

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

expectativas futuras. Es determinante el valor de la autoimagen para la vitalidad de la 

autoestima (Calero, 2000b). 

    b) Componente afectivo 

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

negativo, implica un sentimiento de lo favorable o desfavorable, de lo agradable o 

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

admiración ante la propia valía. Es un juicio de valor sobre nuestras cualidades personales. Es 

la respuesta de nuestra sensibilidad y emotividad ante los valores que advertimos dentro de 

nosotros (Calero, 2000b). 

    c) Componente conductual 

     El componente conductual, significa tensión, intención y decisión de actuar, de llevar a la 

práctica un comportamiento consecuente y coherente. Es el proceso final de toda su dinámica 

interna. Es la autoafirmación dirigida hacia el propio yo y en busca de consideración y 

reconocimiento por parte de los demás (Calero, 2000b). 

     1.2.1.5. Pilares fundamentales de la autoestima. 

     a) La práctica de vivir conscientemente 

     Percibimos la conciencia como la suprema manifestación de la vida. Cuanto más elevada 

sea la forma de conciencia, más avanzada será la forma de vida. 
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     Vivir de manera consciente significa intentar ser consciente de todo lo que tiene que ver 

con nuestras acciones, propósitos, valores y metas, al máximo de nuestras capacidades, sean 

cuales sean éstas y comportarnos de acuerdo con lo que vemos y conocemos. 

     El vivir de manera consciente es vivir siendo responsable hacia la realidad. No es 

necesario que nos tenga que gustar lo que vemos, pero reconocemos que lo que existe, existe, 

y que lo que no existe, no existe. Los deseos, temores o negaciones no modifican los hechos. 

     Cuando vivimos de manera consciente no confundimos lo subjetivo con lo objetivo. No 

imaginamos que nuestros sentimientos son una guía infalible a la verdad. Sin duda podemos 

aprender de nuestros sentimientos, y éstos pueden apuntarnos incluso en la dirección de 

hechos importantes. Pero esto supondrá reflexión y comprobación de la realidad, y supone el 

concurso de la razón. 

     Vivir de manera consciente supone (Branden, 1998): 

 Una mente que está activa en vez de pasiva. 

 Una inteligencia que goza de su propio ejercicio. 

 Estar “en el momento” sin desatender el contexto más amplio. 

 Salir al encuentro de los hechos importantes en vez de rehuirlos. 

 Preocuparse de distinguir los hechos de las interpretaciones y de las emociones. 

 Percibir y enfrentarse a sus impulsos para evitar o negar las realidades dolorosas 

o amenazantes. 

 Interesarse por conocer “donde estoy” en relación a las diversas metas y 

proyectos (tanto personales como profesionales). 

 Interesarse por conocer si tus acciones están en sintonía con tus propósitos. 

 Buscar la retroalimentación del entorno para adaptar o corregir tu camino cuando 

es necesario. 

 Perseverar en el intento de comprender a pesar de las dificultades. 



25 

 

 Ser receptivo a los conocimientos nuevos y estar dispuesto a reexaminar las 

antiguas suposiciones. 

 Estar dispuesto a ver y a corregir los errores. 

 Interesarse por comprender el mundo que nos rodea. 

 Interesarse por conocer no sólo la realidad exterior, sino también la realidad 

interior de uno mismo, la realidad de las necesidades, sentimientos, aspiraciones y 

motivos, de manera que no sea un misterio para sí mismo. 

 Preocuparse de ser consciente de los valores que nos mueven y guían, así como 

de su raíz, de forma que no se esté gobernado por valores que se ha adoptado de 

manera irracional o se ha aceptado acríticamente de los demás. 

     b) La práctica de la aceptación sí mismo 

     La autoestima es imposible sin aceptación de sí mismo. Mientras que la autoestima es algo 

que experimentamos, la aceptación de sí mismo es algo que hacemos. 

     La aceptación de sí mismo se refiere a una orientación de la valoración de sí mismo y del 

compromiso consigo mismo resultante del hecho de que se está vivo y se es consciente 

(Branden, 1998). 

     La aceptación de sí mismo supone nuestra disposición a experimentar, es decir, a hacer 

realidad para nosotros mismos, sin negación o evasión; pensamos que pensamos, sentimos 

que sentimos, deseamos que deseamos, hemos hecho lo que hemos hecho y somos lo que 

somos. Es la negativa a considerar cualquier parte de uno mismo, nuestro cuerpo, nuestras 

emociones, nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestros sueños, como algo ajeno, algo 

distinto a mí. Es nuestra disposición a experimentar en vez de desautorizar cualquier hecho 

de nuestro ser en un momento particular, a pensar nuestros pensamientos, tener nuestros 

sentimientos, a estar presente a la realidad de nuestra conducta. 
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     La aceptación de sí mismo es la disposición a decir respecto de cualquier emoción o 

conducta lo siguiente: “Esto es una expresión mía, no necesariamente una expresión que me 

gusta o que admiro, pero una expresión de mí a pesar de todo, al menos en el momento en 

que tuvo lugar”. Es la virtud del realismo, es decir, del respeto a la realidad, aplicada a uno 

mismo (Branden, 1998). 

     c) La práctica de la responsabilidad de sí mismo 

     La responsabilidad de uno mismo es esencial para la autoestima, y es también un reflejo o 

manifestación de la autoestima. 

     Para sentirse competente para vivir y digno de felicidad, se necesita experimentar una 

sensación de control sobre nuestra propia vida. Esto exige estar dispuesto a asumir la 

responsabilidad de nuestros actos y del logro de nuestras metas. Lo cual significa asumir la 

responsabilidad de nuestra vida y bienestar. 

     La práctica de la responsabilidad de sí mismo supone la admisión de lo siguiente 

(Branden, 1998): 

 Yo soy responsable de la consecución de mis deseos. 

 Yo soy responsable de mis elecciones y acciones. 

 Yo soy responsable del nivel de conciencia que dedico a mi trabajo. 

 Yo soy responsable del nivel de conciencia que aporto a mis relaciones. 

 Yo soy responsable de mi conducta con otras personas: compañeros de trabajo, 

socios, clientes, cónyuge, hijos, amigos. 

 Yo soy responsable de la manera de jerarquizar mi tiempo. 

 Yo soy responsable de mi felicidad personal. 

 Yo soy responsable de aceptar o elegir los valores según los cuales vivo. 
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 Yo soy responsable de elevar mi autoestima. 

     d) La práctica de la autoafirmación 

     La autoafirmación significa respetar mis deseos, necesidades y valores y buscar su forma 

de expresión adecuada en la realidad. 

Lo opuesto a la autoafirmación es la entrega a la timidez consistente en confinarse a sí 

mismo a un perpetuo segundo plano en el que todo lo que se es permanece oculto o 

frustrado para evitar el enfrentamiento con alguien cuyos valores son diferentes de los 

nuestros, o para complacer, aplacar o manipular a alguien, o simplemente para “estar en 

buena relación con alguien” (Branden, 1998, p.138). 

     La autoafirmación no significa beligerancia o agresividad inadecuada; no significa abrirse 

paso para ser el primero o pisar a los demás; no significa afirmar mis propios derechos siendo 

ciego o indiferente a los de todos los demás. Significa simplemente la disposición a valerme 

por mí mismo, a ser quien soy abiertamente, a tratarme con respeto en todas las relaciones 

humanas. Equivale a una negativa a falsear mi persona para agradar. 

     Ejercer la autoafirmación es vivir de forma auténtica, hablar y actuar desde mis 

convicciones y sentimientos más íntimos una forma de vida, una regla. 

     El primer acto de autoafirmación, el más básico, es la afirmación de la conciencia. Esto 

supone la elección de ver, pensar, ser consciente, proyectar la luz de la conciencia al mundo 

exterior y al mundo interior, a nuestro ser más íntimo. El formular preguntas es un acto de 

autoafirmación. El desafiar a la autoridad es un acto de autoafirmación. El pensar por uno 

mismo y atenerse a lo que uno piensa es la raíz de la autoafirmación. Faltar a esta 

responsabilidad es faltar a uno mismo en el nivel más básico. 

     No hay que confundir la autoafirmación con una rebeldía insensata. La “autoafirmación” 

sin conciencia no es una autoafirmación; equivale a conducir ebrio. (Branden, 1998). 
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     Practicar la autoafirmación de manera lógica y congruente es comprometerse con nuestro 

derecho a existir, que consiste en el conocimiento de que mi vida no pertenece a los demás y 

de que no estoy en la tierra para vivir de acuerdo con las expectativas de otra persona. 

     La autoafirmación supone la disposición a enfrentarnos en vez de rehuir los retos de la 

vida y a luchar por dominarlos. Cuando ampliamos los límites de nuestra capacidad de hacer 

frente a las cosas, ampliamos nuestra eficacia personal y nuestro respeto hacia nosotros. 

Cuando nos comprometemos en nuevos ámbitos de aprendizaje, cuando asumimos tareas que 

nos enriquecen, aumentamos nuestro poder personal. Nos proyectamos más lejos en el 

universo. Afirmamos nuestra existencia.  

     Cuando aprendemos a estar en una relación íntima sin abandonar nuestro sentido de la 

identidad, cuando aprendemos a ser amables sin sacrificarnos a nosotros mismos, cuando 

aprendemos a cooperar con los demás sin traicionar nuestras normas y convicciones estamos 

practicando la autoafirmación. 

     e) La práctica de vivir con propósito 

     Vivir con propósito es vivir productivamente, una exigencia de nuestra capacidad para 

afrontar la vida. La productividad es el acto de conservación de la vida plasmando nuestras 

ideas en la realidad, fijando nuestras metas y actuando para conseguirlas, el acto de dar vida a 

los conocimientos, bienes o servicios. 

     Los hombres y mujeres responsables de sí mismos no traspasan a los demás la carga de 

soportar su existencia. Lo que importa aquí no es el grado de capacidad productiva de una 

persona, sino la elección de ésta de ejercer las capacidades que posea.  
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     Los hombres y mujeres con propósitos se fijan metas productivas en consonancia con sus 

capacidades, o intentan hacerlo. Una de las maneras en que se revela su concepto de sí 

mismos es el tipo de metas que se fijan.  

     Como forma de actuar en el mundo, la práctica de vivir con propósito supone las 

siguientes cuestiones básicas (Branden, 1998): 

 Asumir la responsabilidad de la formulación de nuestras metas y propósitos de 

manera consciente. 

 Interesarse por identificar las acciones necesarias para conseguir nuestras metas. 

 Controlar la conducta para verificar que concuerda con nuestras metas. 

 Prestar atención al resultado de nuestros actos, para averiguar si conducen a 

donde queremos llegar. 

     f) La práctica de la integridad personal 

     A medida que maduramos y desarrollamos nuestros propios valores y normas, la cuestión 

de la integridad personal asume una importancia cada vez mayor en la valoración de nosotros 

mismos. 

     La integridad consiste en la integración de ideales, convicciones, normas, creencias, por 

una parte, y la conducta, por otra. Cuando nuestra conducta es congruente con nuestros 

valores declarados, cuando concuerdan los ideales y la práctica, tenemos integridad.      

Branden (1998) afirma que: 

El nivel más elemental de la integridad personal supone cuestiones como estas: ¿soy 

una persona honesta, fiable y digna de confianza? ¿Mantengo mis promesas? ¿Hago las 

cosas que digo y admiro y evito las cosas que afirmo deplorar? ¿Soy una persona justa 

en mis relaciones con los demás? (p.164) 
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     La integridad significa congruencia, concordancia entre las palabras y el comportamiento. 

     En un mundo en el que nos consideramos y los demás nos consideran responsables de 

nuestros actos, la práctica de la integridad es relativamente más fácil que en un mundo en el 

que no existe el principio de responsabilidad personal. Una cultura de la responsabilidad 

tiende a prestar apoyo a nuestras aspiraciones morales. 

     1.2.1.6 Importancia de la autoestima. 

     La autoestima es el sentimiento de aceptación y de amor hacia uno mismo, va unido al 

sentimiento de competencia y de valía personal. Es el motor de la persona, lo que nos impulsa 

a seguir adelante y nos motiva para conseguir aquello que nos hemos propuesto. 

     Una autoestima positiva conlleva a la creencia y confianza suficiente en uno mismo que 

nos permite depositar toda nuestra energía en aquello que deseamos conseguir. 

     A través de nuestra conducta y las consecuencias de ésta, vamos favoreciendo, o no, la 

aparición de una autoestima positiva. Todos necesitamos el reconocimiento por el trabajo 

bien hecho (Eguizabal, 2004).  

     De este modo, poco a poco instauramos la capacidad de felicitarnos a nosotros mismos, de 

manera que ya no necesitemos la aprobación constante de los demás, sino que nosotros 

podemos suministrarnos esa aprobación. 

     1.2.1.7 ¿Por qué es importante la autoestima? 

     Porque una buena autoestima puede considerarse la clave para la formación personal, el 

aprendizaje, las relaciones satisfactorias, la autorrealización (desarrollo del propio potencial) 

y la felicidad de los individuos (Eguizabal, 2004).   

     En la medida en que nos conocemos y aceptamos, estaremos más contentos, satisfechos y 

tranquilos. Si estamos contentos con nosotros mismos, interactuamos más constructivamente 

con nosotros y lograremos más y mejores metas. 
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     Será probable que otros nos vean, respeten y admiren de una manera más positiva, si nos 

aceptamos como somos. Si nos tenemos autoestima será más fácil que otros también nos 

quieran. 

     La autoestima positiva es un motivador poderoso de nuestra conducta que trabaja para 

mantener la propia estabilidad y nos brinda una serie de expectativas (metas) de logro y éxito.  

     La gran importancia de la autoestima en nuestra vida puede sintetizarse en los siguientes 

criterios (Calero, 2000b): 

     a) Constituye el núcleo de la personalidad 

     La fuerza más profunda del hombre es la tendencia a llegar a ser él mismo. La fuerza 

impulsora para el efecto es la voluntad inexorable de la persona de captarse a sí misma. El 

dinamismo básico del hombre es su autorrealización. 

     b) Determina la autonomía personal  

     Un objetivo principal de la educación es la formación de personas autónomas, 

autosuficientes, seguras de sí mismas, capaces de tomar decisiones, que se acepten a sí 

mismas, que sepan auto orientarse en medio de una sociedad en permanente mutación. Para 

esto es indispensable tener una autoestima positiva. 

     c) Posibilita una relación social saludable 

     El respeto y aprecio hacia uno mismo es la plataforma adecuada para relacionarse con las 

demás personas. Podremos estimar a los otros, reconocer sus valores e infundirles un 

autoconcepto afirmativo, despertaremos la fe y esperanza en sus propias capacidades y 

actuaremos inconscientemente como modelo de autoconfianza. 

     d) Fundamenta la responsabilidad  

     No puede crecer la responsabilidad en una persona descalificada. Sólo se compromete 

quien tiene confianza en sí mismo, el que cree en su aptitud. Sólo éste encuentra en su 

interior los recursos requeridos para superar las dificultades inherentes a su compromiso. 
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Asumir nuestra responsabilidad con nosotros mismos significa confiar en nuestra propia 

capacidad para evaluar y hasta para crear nuestra realidad. Haciéndolo nos motivamos a 

actuar desde nuestra propia conciencia, sin achacar a los demás o a las circunstancias 

nuestros posibles errores o dificultades (Calero, 2000b).  

     e) Supera las dificultades personales 

     Cuando la persona goza de autoestima es capaz de enfrentar los fracasos y los problemas 

que le sobrevengan. Dispone dentro de sí la fuerza necesaria para reaccionar buscando la 

superación de los obstáculos. La persona de autoestima negativa ante los golpes de la vida se 

deprime, se quiebra, se paraliza. 

     f) Apoya la creatividad 

     La persona creativa surge desde la fe en sí mismo, en sus capacidades, en su originalidad. 

Los que tienen baja autoestima llegan a ser conformistas y masificados, prefieren la vida 

mecánica (Calero, 2000b). 

     g) Condiciona el aprendizaje 

     La adquisición de nuevos aprendizajes está subordinado a nuestras actitudes básicas, que 

dificultan o favorecen la integración de la estructura mental, que generan energías más 

intensas de atención y concentración. 

     h) Garantiza la proyección de la persona 

     Desde sus cualidades las personas se proyectan hacia su futuro, se autoimponen 

aspiraciones y expectativas de realización y se sienten capaces de escoger y alcanzar sus 

metas (Calero, 2000b). 

     1.2.1.8 Cómo se forma la autoestima. 

El proceso de formación de la autoestima se inicia desde nuestras edades más tempranas y 

se continúa a lo largo de la edad adulta.  En la formación de la autoestima influye el 
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entorno familiar próximo y el contexto cultural en el que nos desarrollamos. (Eguizabal, 

2004, p.16). 

     La autoestima resulta de la interrelación entre el temperamento del niño (genéticamente 

determinado) y el ambiente en el que éste se desenvuelve. 

     Se constituye a través de un proceso de asimilación e interiorización desde el nacimiento, 

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

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

autovaloración que nosotros tengamos (estos dos aspectos se relacionan entre sí). La etapa 

desde el nacimiento a la pubertad es la que generalmente marca la autoestima global que 

tendremos, porque es en este periodo cuando somos más vulnerables y maleables. En la 

conformación de la autoestima, influyen factores de diversos tipos: 

 Personales (imagen corporal, habilidades físicas e intelectuales). 

 Personas significativas (padres, hermanos, profesorado, amigos, otras figuras de 

apego). 

 Factores sociales (valores, cultura, creencias) (Eguizabal, 2004). 

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

que nacemos y vivimos. Además, es importantísima la consideración crítica recibida por 

parte de los adultos, sobre todo de aquellos significativos para el niño: mientras más 

importante sea una persona para él, mayor valor tendrá su opinión y mayor será la influencia 

en la percepción que el niño se va formando de sí mismo. 
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     1.2.1.9 Autoestima en la niñez. 

     En los niños la autoestima es frágil y cambiante, depende de la capacidad del niño de 

mirarse a sí mismo, y la primera mirada que se tiene es la de los padres. Podríamos decir que 

el niño dice: “Soy como tú me ves”.  

     Por ello es fundamental transmitir al niño de acuerdo a su etapa lo valioso y bueno que él 

o ella es por sus propias características. No se trata de elogiar todo cuanto haga el niño, sino 

de rescatar aquello que es positivo y distinguirlo de ciertas conductas o momentos que son 

negativos; estimular al niño a desarrollar y fortalecer sus talentos y habilidades son aspectos 

básicos en la formación de la autoestima positiva (Adrianzen, 2006). 

     a) Características de los niños con alta autoestima 

     Cuando un niño tiene alta autoestima, se sabe valioso y competente. Entiende que 

aprender es importante, con lo cual no se siente disminuido cuando necesita ayuda.  Es 

responsable, se comunica bien y es capaz de relacionarse adecuadamente con otros. 

     Las principales características de un niño con alta autoestima son (Adrianzen, 2006): 

 Seguridad. 

 Motivación general 

 Valentía frente a situaciones que consideran difíciles o conflictivas. 

 Facilidad para reconocer sus aspectos positivos o fortalezas 

 No piensan en sus aspectos negativos. 

 Presentan un buen rendimiento escolar. 

 Tendencia a la socialización. 

 Facilidad para establecer relaciones interpersonales o para expresar y demostrar 

sus sentimientos. 
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     b) Características de los niños con baja autoestima 

     Un niño con baja autoestima no confía en sí mismo y por lo tanto tampoco en los demás. 

Suele ser tímido, hipercrítico, poco creativo y en ocasiones puede desarrollar conductas 

agresivas, de riesgo y desafiantes. 

     Esto provoca rechazo en los demás, lo que a su vez repercute en su autovaloración. 

     Los siguientes comportamientos pueden ser indicativos de poca autoestima (Adrianzen, 

2006): 

 Renuencia a aprender cosas nuevas o evitar los retos. Los niños con poca 

autoestima pueden pedirle ayuda frecuentemente a sus padres o negarse a hacer 

cosas por sí mismos. 

 Declaraciones negativas frecuentes acerca de sí mismos (“No puedo”; “No puedo 

hacer nada bien”). 

 Reacción y dependencia a indicaciones, a señales externas. Los niños con poca 

autoestima pueden ser extremadamente sensibles a indicaciones verbales y no 

verbales.  

 Reacción exagerada a estímulos que deberían causar poca ansiedad, como 

exigencias de tiempo, competencia sana o crítica constructiva. 

 Son influenciados fácilmente por sus compañeros. 

 Reaccionan rápidamente a las altas y bajas de la vida diaria. El fracaso puede ser 

devastador, aun en proyectos de poca importancia. 

 Echa la culpa de su propia debilidad a los demás. 

 Siempre está a la defensiva y se frustra fácilmente. No acepta las críticas ni las 

peticiones inesperadas, y encuentra excusas para justificar su comportamiento. 

 Demuestra estrechez de emociones y sentimientos. 
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     1.2.1.0 Autoestima en la adolescencia. 

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

percepción y valoración que tiene el joven de sí mismo toma un auge importante para lograr 

una de las tareas más esenciales que es el logro de la identidad, al igual que esta identidad la 

autoestima consta de varios elementos, por lo que se puede decir que es multidimensional, ya 

que reúne aspectos de tipo social, moral, físico, cognitivo y sexual (Adrianzen, 2006). 

     La adolescencia es uno de los períodos más críticos para el desarrollo de la autoestima; es 

la etapa en la que la persona necesita hacerse con una firme identidad, es decir, saberse 

individuo distinto a los demás, conocer sus posibilidades, su talento y sentirse valioso como 

persona que avanza hacia el futuro. 

     Si el o la adolescente termina esta etapa de su vida con una autoestima fuerte y bien 

desarrollada podrá entrar en la vida adulta con una buena parte de los cimientos necesarios 

para llevar una existencia productiva y satisfactoria. 

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

necesidades más expansivas como son la creatividad y los logros personales. 

     a) Características de los adolescentes con alta autoestima 

     Un adolescente con autoestima alta demostrará amplitud de emociones y sentimientos, 

tolerará bien la frustración. 

Un adolescente con buena autoestima (Adrianzen, 2006): 

 Actuará independientemente. 

 Asumirá sus responsabilidades. 

 Afrontará nuevos retos con entusiasmo. 

 Estará orgullosos de sus logros. 
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  Demostrará amplitud de emociones y sentimientos. 

 Tolerará bien la frustración. 

 Se sentirá capaz de influir en otros. 

     b) Los adolescentes con autoestima media. 

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

consolidar su autoconcepto y valía personal para afrontar mejor las exigencias de cada día, 

los vicios destructivos y los fracasos que se les presenten. En cierto sentido tienen motivación 

y son capaces de responsabilidades pequeñas, pero deben consolidarse en vistas de mayores 

logros.  

     c) Características de los adolescentes con baja autoestima 

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

comportamientos auto destructivos tales como usar drogas, alcohol o tener relaciones 

sexuales sin protección. 

     Según Adrianzen (2006) los siguientes comportamientos pueden ser indicativos de que el 

adolescente tiene un problema: 

 Comportamiento agitado o inquietud. 

 Subir o bajar de peso: 

 Una baja en sus calificaciones. 

 Dificultad de concentración. 

 Sentimientos continuos de tristeza. 

 Desinterés por las personas y las cosas. 

 Falta de motivación. 

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

 Dificultad para dormir. 
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     1.2.1.11 Autoestima de los padres. 

     Los padres, son el modelo de adulto al cual se refieren en primer lugar los hijos cuando 

toman sus primeras decisiones sobre cómo ser y cómo actuar en la vida. 

     Los padres, son la primera fuente de información para los hijos sobre su propia valía e 

importancia, sobre lo que es bueno y es malo y sobre lo que pueden y no pueden ser y hacer.         

      Según sean y actúen los padres, así aprenderán sus hijos a actuar y reaccionar ya desde la 

primera infancia e incluso desde el vientre materno. 

     Como padres deben hacerse las siguientes preguntas: ¿Quiero de veras que mis hijos sean 

felices, tengan éxito y relaciones más sanas y más satisfactorias que las que yo he tenido? Si 

lo quiero y quiero lo mejor para mis hijos ¿por qué no buscar en mí mismo la fuente de esta 

paternidad sana, positiva y motivante que quiero transmitirle? 

     Los progenitores deben aprender a expresar sus sentimientos y emociones, en lugar de 

dejarse atrapar por la frustración y el resentimiento. No tienen por qué rechazar o controlar 

sus estadíos emocionales sean cuales sean, sino únicamente aceptarlos y darles espacio para 

que se vayan integrando, aclarando y modificando en un proceso vivencial y natural de 

maduración. 

     Para poder criar hijos con unas determinadas actitudes positivas hacia sí mismos, hacia los 

demás y hacia la vida en general, los padres tienen que motivarse a reconocer y activar estas 

actitudes en ellos mismos. Tienen que modificar su propia pauta de comportamiento y de 

relación con la familia y fuera de ella. 

     1.2.1.12 Autoestima de los profesores. 

     La confianza que tienen los profesores en sus habilidades para efectuar el aprendizaje de 

sus estudiantes en forma positiva, es lo que se llama el “sentido de eficacia”. El término 

eficiencia del docente se considera como el principal predictor del comportamiento del 
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maestro y un solo indicador del grado al cual el maestro incorporará innovaciones a su rutina; 

los maestros son más proclives a adoptar nuevas estrategias en el aula si tienen confianza en 

su propia habilidad para controlarlas e influir en el aprendizaje de los estudiantes. 

     El sentido de eficiencia implica por lo menos dos dimensiones: por una parte, la creencia 

de que uno es competente para resolver problemas; y por otra, la creencia de que 

personalmente uno puede influenciar en los resultados del propio ambiente. 

     Estas dos dimensiones se relacionan con la anticipación al fracaso, es decir, como uno 

piensa anticipadamente que puede tener éxito o fracasar en la tarea de aprendizaje, es decir la 

representación que se tiene de las propias habilidades, en relación con la representación que 

se tiene de las dificultades de la tarea. Por tanto, es necesario creer en las propias 

posibilidades de logro, y en las habilidades de resolución de problemas, para presentar una 

autoestima suficiente y por ende ser un docente eficiente capaz de influir positivamente en el 

rendimiento de los estudiantes. 

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

importante analizar. Desde el punto de vista de la autoestima en el profesor, se observa que 

esta influye en el estudiante, tanto en su desarrollo personal como en el rendimiento escolar. 

Una alta autoestima en el profesor incidiría positivamente en la del estudiante, por ello la 

importancia del desarrollo de la autoestima en el profesor radica principalmente en la relación 

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

autoestima del profesor afectará y condicionará el crecimiento de los estudiantes que se están 

formando. Esto es muy importante ya que el educador debe tener presente que no sólo está 

ahí para dar instrucciones, sino que además está encargado de formar a los niños y jóvenes.  

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

importante en la formación de la autoestima del estudiante, ya que el comportamiento de un 

profesor es el reflejo de sus propios sentimientos y es evidente que desarrolla en sus 
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estudiantes rasgos similares a los que él tiene, aquellos educadores que tienen autoestima alta, 

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

tienen autoestima baja, desarrollan en sus estudiantes patrones de comportamiento defensivo.  

     a) Profesores con alta autoestima 

     Un profesor con alta autoestima es aquel que conoce sus fortalezas y debilidades, como las 

de sus estudiantes, y por esta razón puede ayudar a que sus estudiantes crezcan y se 

desarrollen. Al sentirse seguro de sí mismo es capaz de motivar a sus estudiantes a descubrir 

nuevas formas de aprender, nuevas estrategias para resolver problemas, a buscar objetivos 

propios y de esta manera ser más independiente en su aprendizaje. Además, un profesor con 

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

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

padres. 

     De lo anterior se desprende, que un profesor con un alta autoestima será eficaz y poseerá 

ciertas características como ser entusiasta, sensitivo, organizado e informado. Esto permitirá 

que estos profesores pudieran responder con confianza y éxito a los problemas y desafíos que 

enfrentan. Además, son capaces de fijarse metas y propósitos, los que desarrollan con los 

recursos y materiales a su alcance. 

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

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

aceptación y de mutuo respeto, reforzar a los estudiantes, no exponer a los jóvenes a 

situaciones en las cuales tenga que compartir información sobre sí mismos, a no ser que ellos 

se sientan cómodos al hacerlo, crear una buena relación  profesor-estudiante lo cual posibilita 

un buen desarrollo de las clases y una buena motivación por parte de los estudiantes. Todo lo 

mencionado anteriormente es posible sólo en la medida que el profesor posee un alto nivel de 

autoestima, lo que hace que se sientan seguros en su ambiente y en sus relaciones. 
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     b) Profesores con baja autoestima 

     Los profesores con baja autoestima, más que permitir que los estudiantes crezcan en forma 

cada vez más independiente, se centran en la crítica a sus opiniones y a sus acciones, hablan 

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

falta de normas y del hecho de ser engañado por sus estudiantes. Su falta de seguridad en sí 

mismos los lleva a centrarse en el ejercicio de la autoridad y el cumplimiento de normas 

externas en las cuales el estudiante no ha tenido participación. Encuentran difícil entablar 

lazos de amistad con sus estudiantes por temor a perder la autoridad. Se caracterizan por ser 

personas altamente defensivas: frente a una crítica tienden a culpar a los estudiantes y a 

justificarse más que a ser permeables y buscar lo positivo de ella. 

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

desagrada tener que preocuparse por la disciplina y tener que trabajar con estudiantes 

desmotivados. En general evaden el problema de la autoestima de los estudiantes y enfocan 

su atención hacia el aprendizaje de contenidos más que a desarrollar una alta autoestima en 

ellos. Como respuesta los estudiantes están más a la defensiva, intentan evitar las críticas y no 

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

pasividad, en lugar de independencia y creatividad. 

     Branden (1998) afirma: 

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

demás. Tienden a sentir que los demás son la fuente de su “autoestima”. Por ello están en 

mala posición para enseñar que la autoestima debe generarse principalmente desde dentro. 

Tienden a utilizar su propia aprobación y desaprobación para manipular a los estudiantes a 

la obediencia y conformidad, pues éste es el enfoque que funciona cuando los demás se lo 

aplican a ellos. Enseñan que la autoestima procede de la “aprobación de los adultos y 
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compañeros”. Transmiten un enfoque externo de la autoestima en vez de uno interno, 

profundizando con ello los problemas de autoestima que ya tienen los estudiantes (p.230). 

          Los niños ven a los maestros en parte para aprender la conducta adulta adecuada. Si lo 

que ven es el ridículo y el sarcasmo, a menudo aprenden a utilizarlos en sí mismos. Si oyen el 

lenguaje de la falta de respeto, e incluso de la crueldad, tenderán a manifestarse en sus 

propias respuestas verbales. En cambio, si ven una actitud de benevolencia y énfasis en lo 

positivo, pueden aprender a integrarla en sus propias respuestas. Si encuentran compasión y 

ven que se ofrece a los demás, pueden aprender a interiorizar la compasión. Si observan 

autoestima, pueden decidir que es un valor que vale la pena adquirir.  (Branden, 1998). 

     1.2.1.13. Medición de la autoestima. 

     Medir la autoestima de una persona es algo difícil. La dificultad está en que el propio 

sujeto puede falsear su información sobre sí mismo y no ser éste el reflejo más perfecto de su 

autoestima. 

     Pero la mayor base para el estudio fue la creencia, ampliamente difundida, de que la 

autoestima está muy asociada con la satisfacción personal y el desempeño efectivo. 

     Muchos teóricos de la personalidad, psicólogos clínicos y sociales comparten esta 

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

ser probada empíricamente. Encontrándose que se habían hecho pocos estudios directos sobre 

autoestima y que sus afirmaciones tendían a ser relativamente generales en naturaleza, rara 

vez se indicaban los comportamientos específicos a los que la autoestima estaba relacionada 

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

     De esta manera, se estableció la necesidad de una medida válida y confiable de la 

autoestima y esto llevó al desarrollo del Inventario de Autoestima.  
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     Este Inventario de Autoestima elaborado por Coopersmith está diseñado para medir las 

actitudes evaluativas hacia el ego, en áreas de experiencias tanto sociales, académicas, 

familiares como personales. Conteniendo una escala de mentiras que indica las series de 

respuestas extremadamente socializadas y que nos permiten comprobar si la persona está 

dando un informe veraz. 

     Los formatos del Inventario de Autoestima para que pudieran reflejar mejor su uso, se les 

cambió sus nombres, así tenemos: 

Nuevos Nombres:                          Antiguos Nombres: 

Formato Escolar                            Formato A  o  Formato Largo 

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

                                                      del  Formato A) 

Formato para adultos                     Formato C (Adaptación del Formato Corto) 

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

entre los 8 y 15 años. 

     Contiene 58 preguntas: 50 sobre autoestima y ocho que constituyen la Escala de Mentiras. 

Las preguntas nos dan un total de 100 puntos; y también puntajes por separado para cuatro 

subescalas: Ego General, Social - Compañeros, Casa - Padres y Colegio - Académico. Lo que 

nos permite apreciar la variación de las percepciones de la autoestima en diferentes áreas de 

experiencias. 
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1.2.2 Rendimiento escolar 

     El rendimiento escolar es una problemática que preocupa hondamente a estudiantes, 

padres, profesores y autoridades; y no solo en nuestro país, sino también en muchos países 

latinoamericanos y de otros continentes. 

En el rendimiento escolar intervienen factores como el nivel intelectual, la personalidad, la 

motivación, las aptitudes, los intereses, los hábitos de estudio, la autoestima o la relación 

profesor-alumno; cuando se produce un desfase entre el rendimiento escolar y el 

rendimiento que se espera del estudiante, se habla de rendimiento discrepante; un 

rendimiento escolar insatisfactorio es aquel que se sitúa por debajo del rendimiento 

esperado. En ocasiones puede estar relacionado con los métodos didácticos. (Marti, 2003, 

p. 376). 

     En la actualidad existen diversas investigaciones que se dirigen a encontrar explicaciones 

del bajo rendimiento escolar, las cuales van desde estudios exploratorios, descriptivos y 

correlacionales hasta estudios explicativos.  

     1.2.2.1 Definición de rendimiento escolar. 

     Diversos autores coinciden al sostener que el rendimiento académico es el resultado del 

aprendizaje suscitado por la actividad didáctica del profesor y producido en el estudiante. 

Martínez-Otero (2007) afirma: “Desde un enfoque humanista, el rendimiento académico es 

“el producto que da el estudiante en los centros de enseñanza y que habitualmente se expresa 

a través de las calificaciones escolares” (p. 34).  

     1.2.2.2 Relación entre autoestima y rendimiento escolar. 

     Uno de los recursos internos sobre los cuales existe mayor consenso en cuanto a su 

relación con el rendimiento escolar es la autoestima de los estudiantes. La autoestima ha sido 
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definida, en general, como la valoración que las personas hacen de sí mismas, (Haeussler y 

Milicic, 1995), relacionada con el sentido de autorrespeto, identidad, seguridad y confianza, 

propósito y sentido de competencia. Así, no es raro que exista una fuerte asociación entre esta 

variable y el rendimiento escolar, si consideramos la importancia que pueden tener las 

experiencias escolares en la autovaloración de un estudiante y si tomamos en cuenta, por otro 

lado, que un estudiante con una alta autoestima tendrá una sensación de competencia, la cual 

le permitirá enfrentar los desafíos escolares con confianza y creatividad. 

     En la relación entre autoestima y rendimiento escolar influyen diversos factores y cada 

uno de los factores involucrados es a la vez causa y efecto, por ejemplo, la lentitud de un 

estudiante para aprender puede ser la causa de las bajas calificaciones y esto a su vez puede 

empobrecer el concepto de sí mismo; por lo que el bajo concepto de sí mismo puede ser a la 

vez causa de las bajas notas e incluso de la lentitud del estudiante para aprender. 

     Por lo general, los estudiantes con buen rendimiento escolar suelen desarrollar una 

autoestima positiva principalmente en su dimensión académica. Ellos tienden a confiar en sus 

capacidades y a sentirse autoeficaces, valiosos, siempre y cuando el medio en el que vivan no 

sea excesivamente crítico y exigente donde se los haga sentir que nunca han logrado lo 

suficiente y se les cree sentimientos de culpa por no haber logrado más. 

     La autoestima académica, es decir, como el estudiante se percibe a sí mismo en su vida 

escolar, pesa mucho dentro de la autoestima global. Tal es así que durante la etapa escolar, 

aquellos estudiantes con buen desempeño académico no suelen presentar problemas de 

autoestima, ya que, dados sus logros escolares y la importancia de estos, tienden a sentirse 

satisfechos con ellos mismos. 

     Cuando hay éxito escolar se producen imágenes positivas de uno mismo y viceversa, tener 

imágenes positivas de la propia persona mejora el rendimiento académico. Los estudiantes 

con bajo rendimiento escolar, por el contrario, tienden a presentar una baja motivación para 
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aprender, a esforzarse poco, a quedarse con una sensación de frustración por sus experiencias 

de fracaso, a sentirse poco eficaces y a evitar los desafíos escolares, ya que piensan que no les 

va ir bien. Estos estudiantes presentan con frecuencia una baja autoestima (Haeussler, 

Milicic, 2017). 

     La baja autoestima sería el elemento clave para que se desencadenen comportamientos 

como la falta de motivación en los estudiantes, bajo rendimiento escolar, el abuso de las 

drogas, el alcohol y el alto nivel de ausentismo escolar. Además personas con una baja 

autoestima tienen miedo a tomar decisiones por el temor al fracaso y la preocupación por lo 

que los otros puedan pensar. 

     1.2.2.3 Relación entre autoconcepto académico y rendimiento escolar.   

Dentro de la investigación concerniente a la relación entre autoestima y rendimiento es el 

estudio del autoconcepto académico.  Este constructo se ha definido como la parte del sí 

mismo que se relaciona más directamente con el rendimiento académico y que 

aparentemente sirve como un sistema de guía personal para dirigir el comportamiento en 

la escuela y que juega un rol fundamental en la determinación del rendimiento académico 

de estudiante. (Arancibia, Maltes y Alvarez, 1990, p. 15). 

     Existe gran cantidad de evidencia que indica una relación positiva entre los niveles de 

autoestima y autoconcepto y el rendimiento escolar. Aquellos estudiantes con mejor 

autoconcepto académico son quienes tienen también un mejor rendimiento escolar. Es posible 

que un desarrollo afectivo bueno eleve el rendimiento de los escolares, también es razonable 

pensar que un niño con un buen rendimiento tendrá más probabilidades de tener un 

autoconcepto elevado. 
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     1.2.2.4. Influencia de la autoestima en el rendimiento escolar del adolescente. 

     Los estudios en relación al rendimiento escolar nos indican que éste es el resultado de la 

confluencia de diversos factores que inciden en el aprendizaje, tales como: La inteligencia 

general, los estilos cognitivos, la atención, la concentración, la memoria, el pensamiento, la 

motivación y la autoestima.  

     El adolescente con bajo rendimiento escolar presentaría déficit en una o más de las áreas 

que influyen en el aprendizaje. 

     Los adolescentes que tienen una alta autoestima aprenden más rápido, retienen la 

información por más tiempo, responden positivamente a los desafíos, poseen un grado de 

aceptación mayor frente a los demás y son capaces de responsabilizarse de sus actos, 

mientras que los adolescentes que tienen un concepto bajo de sí mismos, tenderían a dejar 

más tempranamente el colegio, estarían involucrados en las drogas y demostrarían una 

variedad de patrones de comportamiento defensivo (Ramírez, 2000). 

1.2.3 El aprendizaje  

     El aprendizaje forma parte del bagaje teórico y práctico que debe usar el profesor en su 

quehacer educativo. Utiliza esta categoría en la actividad escolar, para observar el 

comportamiento del estudiante en la adquisición de conocimientos y modos de 

comportamientos. 

     El profesor desde su campo educativo debe acopiar la información que le permita 

construir su propio referente sobre el aprendizaje de modo que su práctica docente contribuya 

a una educación de calidad. La aplicación de los avances de la psicología del aprendizaje a la 

práctica educativa debe permitir transformar el proceso de aprendizaje y favorecer la 

realización profesional y humana del profesor así como potenciar el desarrollo intelectual y 

afectivo del estudiante (Antón,1999). 
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     1.2.3.1 Definición de aprendizaje. 

     “El aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse 

de cierta manera, el cual es el resultado de la práctica de otras formas de experiencia” 

(Schunk, 2012, p. 3). 

     1.2.3.2 Cómo se produce el aprendizaje. 

     Se puede aprender de formas diferentes: mediante el ensayo y el error, observando lo que 

hacen los demás a través de una enseñanza formalizada en las aulas, etc.  Todas estas formas 

de Aprendizaje no son excluyentes sino complementarias; se aplican dependiendo del 

momento. Sin embargo, sea cual sea el tipo de aprendizaje, este se produce en el cerebro. 

     Nadie puede aprender por el estudiante, él lo hace por sí mismo a través de su hacer, 

estudiar, investigar, observar, etc. La educación en el fondo es autoeducación y la enseñanza 

tiene una influencia relativa frente a la naturaleza subjetiva del aprendizaje. El docente 

promueve el proceso auto informativo del estudiante. El educando aprende de acuerdo a su 

propia capacidad, a su grado de madurez, a sus conocimientos previos y avanza a su propio 

ritmo.  

     1.2.3.3 Problemas del aprendizaje. 

     Los problemas de aprendizaje pueden manifestarse en anomalías al escuchar, pensar, leer, 

hablar, escribir, deletrear o en aritmética. 

     Las dificultades de aprendizaje se dan en estudiantes que asisten a las instituciones 

educativas y que presentan (Antón, 1999): 

a) Rendimiento inferior al nivel expectación (por parte del sistema educativo) 

expresado en las discrepancias entre su potencial para aprender y su rendimiento real, 

específicamente en las áreas de lectura, escritura y cálculo. 
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b) Dificultades en uno o más procesos básicos del aprendizaje (receptivos, 

asociativos y expresivos). 

c) Inteligencia normal, superior o inferior al término medio evidenciando a través 

de las escalas convencionales de medida. 

     1.2.3.4 Factores que perjudican el aprendizaje. 

     El sentido de la educación, de la escolaridad y de manera general del aprendizaje está 

sufriendo cambios radicales, adecuándose a las nuevas exigencias del desarrollo humano. La 

forma como se han acumulado conocimientos en las disciplinas científicas y la rapidez con 

que estos se transforman, hacen que  el aprendizaje se convierta en un factor importante para 

acceder al saber como instrumento de desarrollo (Antón,1999). 

     Existen múltiples factores que pueden perjudicar el aprendizaje. Se ha clasificado a estos 

en: factores socioculturales, factores individuales, factores ambientales, inapropiados 

métodos de estudio, incorrecta práctica docente. 

     a) Factores socioculturales 

     Son aquellos que involucran a la totalidad del universo escolar, y propiamente se refieren 

a los problemas generales que tiene todo aprendizaje; es decir, son factores que afectan a 

todos, según sus características sociales y culturales. De este modo podremos decir que hay 

condiciones que otorgan ventaja sociocultural para el aprendizaje, así como aquellas que 

afectan el aprendizaje. Depende de las características socioeconómicas y culturales del 

ámbito social donde se desarrolla el aprendizaje; de la naturaleza concreta de las sociedades 

en las cuales opera la educación. 
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     En la generalidad de los casos encontramos estudiantes con lento aprendizaje y otros de 

bajo rendimiento. El profesor tiende a enfrentar estas dos situaciones como problemas que 

afectan el logro de sus objetivos educativos. 

     Los factores socioculturales que perjudican el aprendizaje, son la prolongación de nuestra 

condición colonial, y se asocia con las condiciones de pobreza y de miseria que viven las 

sociedades latinoamericanas. Es la pobreza la que ha creado un profundo déficit cultural. 

     El aprendizaje en este contexto es precario y no garantiza el logro de experiencias de 

aprendizajes suficientes para una educación de calidad como se requiere en la sociedad 

contemporánea. Mientras los grupos con mayor status y capacidad económica tienen acceso 

con facilidad a una educación de calidad, aquellos que se inscriben en el contexto de la 

privación socioeconómica y de la diferenciación cultural adquieren una educación 

subvalorada (Antón, 1999). 

 Los estudiantes con lento aprendizaje: pertenecen al grupo de estudiantes con 

funcionamiento intelectual por debajo de la media. El estudiante se caracteriza 

por desaprobar en casi todas las áreas de estudio, no tiene motivación para los 

ejercicios escolares, expresa deficiencias en la atención y concentración y tiene 

dificultades perceptivas y en el uso del lenguaje verbal, expresivo y escrito. Las 

dificultades del aprendizaje pueden ser superadas mejorando las condiciones 

sociales y los factores de enseñanza aprendizaje. 

 Los estudiantes de bajo rendimiento. Tienen un universo mayor de referencia, se 

dan en todos los estratos de la sociedad. Las deficiencias de aprendizaje pueden 

obedecer a factores internos del estudiante, a factores externos o a una 

combinación de ambos. 
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     Se mejoraran los factores que afectan el aprendizaje en el aspecto sociocultural en la 

medida que la sociedad en su conjunto sufra cambios generales que, modifiquen su desarrollo 

socioeconómico y se oriente hacia la conquista de una sociedad equitativa, solidaria y más 

humana. 

     b) Factores individuales 

     Son aquellos que perjudican las potencialidades de los estudiantes, generando trastornos 

intrínsecos del individuo. Son limitaciones al aprendizaje que surgen desde el estudiante y 

pueden ser fundamentalmente emocionales y fisiológicas. Esto es, que el aprendizaje 

encuentra limitaciones en el estudiante por causas orgánicas y psicológicas o emocionales 

(Antón, 1999). 

     Desde lo emocional, se considera que los problemas emocionales constituyen una causa 

frecuente de dificultades de aprendizaje en cualquier grado escolar. Corresponde a este nivel 

los estudiantes tímidos, los de arranques súbitos, los agresivos, los destructivos, etc. Algunos 

psicólogos los consideran dentro de la clasificación de las alteraciones de la conducta como 

alteraciones menores. 

     c) Factores ambientales 

     Son aquellos que corresponden a las condiciones concretas del estudio, es decir, a las 

circunstancias objetivas y los recursos materiales necesarios para tener un buen desempeño 

en la actividad de aprendizaje. La carencia de condiciones materiales adecuadas para el 

aprendizaje atentan contra él y contra el rendimiento estudiantil. Aulas o ambientes de 

aprendizaje apropiados, laboratorios, bibliotecas, recursos didácticos, clima institucional, 

actitud familiar, política docente, etc. La forma como se generen condiciones que favorezcan 

el aprendizaje redunda en un aprendizaje de calidad (Antón, 1999). 
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     d) Uso inapropiado de métodos de estudio 

     Se considera en este punto, como factores que perjudican el aprendizaje a la forma en que 

éste se organiza. La forma cómo buscamos internalizarlo, la incorporación de los nuevos 

saberes. Algunos autores señalan que para aprender deben existir determinadas condiciones 

como por ejemplo: 1) el hábito de estudiar; 2) el aislamiento psicológico; 3) la disponibilidad 

del tiempo; 4) la buena salud; 5) el ambiente apropiado. Sin embargo lo fundamental en 

cuanto al estudio y al aprendizaje es la existencia primera de una voluntad de aprender, de 

una voluntad de cambio, es decir, de una actitud que favorezca el aprendizaje. Sin ello no 

podrá haber aprendizaje auténtico, cambio real en la estructura de saberes y cambio en 

nuestras personalidades a partir del reprocesamiento y adaptación de los aprendizajes nuevos. 

     Quiere decir que en el aprendizaje debe haber una autentica motivación para lograr nuevos 

saberes que le dé sustento al querer aprender. Unido a ello, los métodos y técnicas de estudio 

permitirán el logro del objetivo del aprendizaje propuesto. 

     e) Inadecuada práctica docente 

     En el aprendizaje juega también un papel preponderante el rol del profesor. De él depende, 

en tanto mediador, la posibilidad de que los aprendizajes sean internalizados adecuadamente 

a los estudiantes, de guiar el aprendizaje y construir nuevos significados. 

     El uso de enfoques y técnicas pedagógicas tradicionales deben ser superados. El tipo de 

escuela donde se priorizaba un aprendizaje memorístico, repetitivo, sin sentido ha llegado a 

su fin. El profesor debe promover la adquisición de aprendizajes significativos y con 

contenido significativo. 

     Es decir los nuevos aprendizajes requieren de un profesor actualizado en sus 

conocimientos y en sus competencias, dinámico, imaginativo y creador para lograr una 

educación de calidad (Antón, 1999). 
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     1.2.3.5 Autoconcepto, autoestima y aprendizaje. 

     La experiencia que se adquiere en el proceso de aprendizaje ofrece imágenes positivas o 

negativas de uno mismo, reforzando o limitando el autoconcepto y la autoestima. 

     Las personas con un autoconcepto positivo son capaces de actuar de forma independiente; 

elegir y tomar decisiones, interactuar con los demás, asumir responsabilidades, afrontar 

nuevos retos… en suma están preparadas para participar de forma activa y responsable en su 

vida personal, social y profesional. 

     Dentro del contexto educativo, se puede señalar la importancia y la necesidad de una 

autoestima y un autoconcepto positivos para lograr un óptimo desarrollo personal y social. 

     Son varias las razones que llevan a considerar el  autoconcepto como un factor de la 

personalidad al que tanto familiares como docentes, centrándonos en el ámbito  educativo, 

deben prestar atención. Entre ellas destacan las siguientes: 

 Es una meta educativa importante en el dominio afectivo que debe contemplarse 

en la planificación curricular. 

 Es una variable que interviene en el aprendizaje y explica la conducta escolar y 

los resultados académicos. 

 Es un producto del proceso de aprendizaje que puede verse afectado por las 

demás variables implicadas en la  educación, como el clima del aula, el tipo de 

instrucción, la conducta y el comportamiento del profesor, la relación profesor – 

estudiante. 
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     1.2.3.6 Rol docente, autoestima y aprendizaje. 

     En la relación estudiante-profesor un elemento importante es el afecto, considerando que 

por su intermedio se forja la autoestima. Para que el estudiante pueda llegar a ese nivel tiene 

que haber experimentado confianza, la misma que le permitirá ser independiente 

     Calero (2000b) afirma: “Las personas con alta autoestima tienen claridad en sus afectos y, 

por tanto, poseen una actitud de vida, de Querer es Poder. Los estudiantes desean que sus 

profesores confíen en ellos. Esta confianza hace que crezcan emocional, espiritual e 

intelectualmente” (p. 109) 

     Considerando que la autoestima es la meta más alta del proceso educativo y al mismo 

tiempo el aspecto más olvidado, por profesores y padres de familia, en el desarrollo del 

estudiante, urge replantear el rol educador. La vida escolar, dentro del aula y aun en casa, no 

debe reducirse a preocupaciones sólo cognoscitivas. A mayor estima devendrá mayor y 

mejores aprendizajes cognoscitivos, de habilidades y actitudes. 

     Los estudiantes no son homogéneos en su escolaridad ni en su vida en general. Cada uno 

tiene rasgos que lo diferencian. El profesor debe estar atento a las contingencias para 

adecuarse a las particularidades. Sin duda el profesor tendrá que realizar la labor de 

identificación de las posibilidades de sus estudiantes para tomar las acciones más favorables 

en cada caso. 

     La autoestima es importante como elemento psicológico en la conducta humana y 

extraordinariamente importante en el ejercicio docente. No como un elemento neutro sino 

como un vector de influencias para el logro de comportamientos en función de valores de 

cultura (Calero, 2000a). 

Está demostrado que hay una relación estrecha entre desempeño docente y autoestima.  A 

mejor desempeño mayor autoestima y a su vez a mayor autoestima mayor y mejor 
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desempeño docente. El profesor convencido de su propia potencialidad física, mental, 

espiritual y social demuestra confianza en lo que dice y en lo que hace.  Es capaz de 

convertir lo imposible en posible. (Calero, 2000a, p.58). 

1.2.4 La educación 

     La educación está vinculada a una actividad cultural, superior al orden biológico, que sólo 

se da en el ser humano. El hombre es un ser dentro del universo, en interrelación constante. 

Es el único que vive en un mundo cultural, capaz de dar fines a su conducta y elevarse por 

encima de la simple satisfacción de sus necesidades biológicas. 

     La escuela es el órgano de la educación sistematizada, el lugar donde esa educación se 

cumple. Tomando en cuenta los miembros que la integran y la finalidad que cumple, la 

escuela debe concebirse como la reunión voluntaria de un grupo de profesionales en 

educación con un grupo de estudiantes, teniendo los primeros la misión de instruir y educar; y 

los segundos, la de aprender y educarse. 

     1.2.4.1 Definición de educación. 

     La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de 

toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de 

sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad 

nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes 

ámbitos de la sociedad. (Ley General de Educación 28044, Art. 2). 

     1.2.4.2 Relación entre educación y psicología.  

     Así como es imposible intentar la formación del hombre sin antes conocer su organización 

biológica, tampoco puede pensarse en ella si previamente no se ha penetrado en su estructura 

anímica. La expresión el docente es un “formador de almas” no es una frase carente de 
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significación. Tiene sentido y más profundo del que aparenta. El verdadero docente debe 

estar dotado de una capacidad de intuición y de penetración psicológicas. 

     El acto educativo se realiza en determinadas condiciones psicológicas, por ello el 

conocimiento de la psicología es necesario a todo educador. Él debe estar capacitado en el 

conocimiento de las características psicológicas de los estudiantes en sus diversas etapas de 

desarrollo. 

     1.2.4.3 Importancia de la autoestima en la educación. 

     La autoestima es un constructo significativo en educación porque es un concepto que la 

atraviesa transversalmente. Tiene que ver con el rendimiento escolar, con la motivación, con 

el desarrollo de la personalidad, con las relaciones sociales y con el contacto afectivo del 

estudiante consigo mismo. 

     Es necesario que los profesores y los padres, por su enorme significación para los 

estudiantes, asuman un rol activo en el desarrollo de la autoestima positiva y tomen 

conciencia de los efectos emocionales que tienen la aprobación, el rechazo y la crítica. 

     Si el estudiante percibe que el profesor es cercano, acogedor y valorativo con los 

estudiantes va a introyectar formas de establecer relaciones interpersonales con estas 

características. Si por el contrario, observa y aprende formas distantes, críticas o 

descalificatorias de relacionarse, interiorizará casi automáticamente este tipo de interacciones 

(Haeussler- Milicic 2017). 

     1.2.4.4 La autoestima en el rol educador.  

     Es innegable que el educador transmite su situación anímica a sus estudiantes. Éstos le 

toman como modelo y, si el modelo es insuficiente, las consecuencias son negativas para su 
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crecimiento y maduración. De ahí la necesidad de un trabajo personal de autocrecimiento y 

maduración por parte del profesor previo a su actuación en clase. 

     Un profesorado consciente de sus posibilidades para marcar una diferencia es la clave que 

la sociedad precisa para que un proceso de transformación empiece a darse en las nuevas 

generaciones. Es necesario que cada profesor tenga la oportunidad de hacerlo, se sienta a 

gusto haciéndolo y reciba el crédito que le corresponde por lo que hace y por los resultados 

que consigue. Como educador necesita reconocer él mismo su propia valía e importancia y 

asumir sus responsabilidades como persona. 

     El profesor proyecta en sus estudiantes su personalidad del momento presente. El objetivo 

es que esta personalidad pueda llegar a ser el mejor ejemplo que los niños puedan utilizar 

como modelo de un ser humano. Por mucho título académico que tenga si no tiene una 

personalidad bien formada, qué personalidad puede formar en sus estudiantes. 

     Calero (2000b) afirma: “La misión docente no se agota con la sola transmisión de 

conocimientos, tiene que trascender formativamente en cada estudiante.  Por eso es 

imprescindible que el profesor, de cualquier nivel educativo del sistema, tenga una elevada 

autoestima”. (p. 83) 

     No se trata de que sólo el profesor transforme la sociedad. Urge juzgar que la educación es 

tarea de todos y como tal todos contribuyamos a generar mejores realidades sociales donde 

desenvolvernos. No es justo ni equitativo exigir todo del profesor sin efectivizar nuestras 

responsabilidades de agentes educativos.  

     1.2.4.5 Autoestima y ética profesional. 

     La autoestima tiene relación directa con la ética profesional. A mayor autoestima mayor 

práctica de la deontología magisterial. Para ser obvia la gran trascendencia de la labor 

docente, se exige al profesor paternidad espiritual sobre el niño.  
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     En general, en todos nuestros actos la ética tiene el imperativo categórico de hacer 

funcionar la conciencia moral profesional, si realizamos una acción buena en el ejercicio de 

la profesión, nuestra conciencia moral hará que gocemos una íntima satisfacción del deber 

cumplido. Aun cuando los demás no lo reconozcan. Al revés, si realizamos una acción reñida, 

remorderá, aun cuando los demás nos alaben (Calero, 2000b). 

     Si en la escuela el profesor, es quizás, el único capaz de tener madurez espiritual y una 

elevada autoestima, no por ello puede descartarse de plano el juicio del estudiante. El escolar 

puede juzgar, apreciar y criticar la labor del profesor. Lo hace aunque nadie se lo pida. Él 

sabe las debilidades y virtudes de su maestro. Si él es juez de sí mismo y del niño, también el 

estudiante es juez de sí mismo y del profesor. 

     Los profesores con autoestima elevada velan su limpia trayectoria personal sin más 

aprobación que la propia e íntima satisfacción y la de la sociedad.  

     1.2.4.6. Contexto escolar y desarrollo de la autoestima. 

     La autoestima y el autoconcepto no sólo son importantes en la predicción del rendimiento 

académico, sino que juegan un rol fundamental en la salud mental y buen desarrollo afectivo 

de los escolares. Sin duda, la experiencia escolar será un factor determinante para el 

desarrollo de la autoestima, dado el gran impacto de las experiencias del rendimiento escolar 

tanto en el niño como en su familia. La experiencia escolar determinará en forma importante 

el bienestar socioemocional del estudiante y tendrá efectos significativos durante la vida 

adulta de éste.  

     1.2.4.7 Desarrollo de la autoestima positiva en la escuela. 

     Para muchos estudiantes la escuela representa una “segunda oportunidad” la oportunidad 

de conseguir un mejor sentido de sí mismos y una comprensión de la vida, mejor de la que 

pudieron tener en su hogar. Un profesor que proyecta confianza en la competencia y bondad 
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de un niño puede ser un poderoso antídoto a una familia en la que falta esta confianza y en la 

que quizá se transmite la perspectiva contraria. Un maestro que trata a los niños y niñas con 

respeto puede ofrecer orientación a un niño que se esfuerza por comprender las relaciones 

humanas y que procede de un hogar en el que no existe este respeto. Un profesor que se niega 

a aceptar el negativo concepto de sí mismo de un niño y presenta constantemente una mejor 

noción de su potencial tiene a veces la potestad de salvar una vida. 

     El ambiente de la escuela, las relaciones afectuosas y respetuosas que se establecen entre 

los estudiantes y profesores, la forma de valorarse a sí mismos, el acercamiento positivo entre 

la familia y la escuela, son algunos de los aspectos que contribuyen al desarrollo de la 

autoestima. 

     En vista de la numerosa evidencia que señala a la escuela como uno de los factores 

predominantes en la formación del autoconcepto y autoestima a partir de cierta edad, se debe 

plantear la necesidad de que la institución escolar asuma su responsabilidad en fomentar una 

buena autoestima en los niños y adolescentes.  

     Algunos aspectos generales que debe tomar en cuenta la escuela a la hora de atender a la 

necesidad de autoestima de sus estudiantes son: 

 Orientación hacia la progresiva construcción de una personalidad autónoma, 

tomando conciencia de la importancia del desarrollo de un locus de control 

interno. 

 Planificación de estrategias docentes que requieren de la participación activa de 

los estudiantes y a la vez que controlen el proceso de aprendizaje. 

 Proponerse como objetivos educativos la formación de hábitos relativos al trabajo 

intelectual, hábitos que a la vez comprometen y exigen la esfera volitivo-

valorativa, íntimamente ligada a la toma de conciencia de los propios logros y 

dificultades involucrados en el proceso de aprender. 
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     Todo esto implicaría colocar en el centro del proceso educativo al sujeto, como centro 

consciente y autónomo. 

     Por tanto, se concluye que la autoestima es una variable bastante familiarizada con la 

educación y el proceso de aprendizaje. Se considera que el autoestima podría aportar mucho 

al desempeño de los estudiantes. 
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1.3 Conceptos fundamentales 

     1.3.1 Autoestima. 

     Alcántara (1995) define la Autoestima como “una actitud hacia uno mismo, la forma 

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

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

ordenamos nuestras experiencias refiriéndolas a nuestro “Yo” personal”. (p. 17) 

     1.3.2 Rendimiento escolar. 

     Diversos autores coinciden al sostener que el rendimiento académico es el resultado del 

aprendizaje suscitado por la actividad didáctica del profesor y producido en el estudiante. 

Desde un enfoque humanista, el rendimiento académico es “el producto que da el estudiante 

en los centros de enseñanza y que habitualmente se expresa a través de las calificaciones 

escolares” (Martínez-Otero, 2007, p. 34). 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS 

 

2.1 Determinación del problema de investigación 

     En el Perú frecuentemente los profesores observamos en nuestros estudiantes la falta de 

motivación para aprender, ausentismo escolar, deserción escolar, problemas de autoestima, 

disciplina y drogas que aumentan considerablemente. 

     En la I.E. Francisco Javier de Luna Pizarro, ubicada en el distrito de Miraflores, en la 

provincia de Arequipa, región Arequipa, los estudiantes de  educación secundaria presentan 

problemas de  bajo rendimiento escolar, ausentismo escolar y baja autoestima, 

evidenciándose en sus notas escolares, en su inasistencia  a clases,  actitud insegura, inhibida 

y poco sociable, ánimo triste, miedo, participación pasiva en la construcción de sus 

aprendizajes, desinterés por el estudio e incumplimiento de tareas escolares. 

     Los adolescentes están experimentando cambios tanto en el plano físico como en el plano 

psicológico. Estos cambios se reflejan en la forma como se comportan, en la emotividad que 
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demuestran al realizar algún tipo de actividad escolar, generando que en ocasiones no se 

comuniquen de manera asertiva, pues emplean un lenguaje corporal que evidencia su 

impulsividad perjudicando la adecuada convivencia.  

     Muchos de ellos provienen de hogares disfuncionales, familias con violencia familiar, 

familias permisivas y  no se dan cuenta de lo valiosos que son, ya que constantemente son 

lastimados en casa cuando les dicen palabras negativas y ofensivas que, con el tiempo y sin 

darse cuenta, han aceptado como ciertas. Todo ello les impide dejar salir su mundo interno 

muy rico en ideas, pensamientos y sentimientos, pero casi nunca se animan a compartirlos. 

     Cuando no logran algo se sienten tristes, pensativos; se aíslan, prefieren estar a solas, se 

reprochan: “No sirvo para esto” “No pude hacerlo” “Qué vergüenza” “Que van a pensar mis 

compañeros de mí” “Haga lo que haga no me va a salir bien”. Asimismo llenan ese vacío 

emocional    comunicándose a través de las redes sociales y destinando gran parte de su 

tiempo a mirar televisión que es uno de los medios de comunicación de mayor influencia en 

la vida de los adolescentes, donde los temas más comunes son la violencia, la sexualidad, los 

estereotipos de raza y género, el abuso de drogas y alcohol. Además de ser un distractor para 

su aprendizaje deforma la personalidad del adolescente. 

     Posiblemente la causa de sus bajas calificaciones sea los bajos niveles de autoestima que 

tienen los estudiantes. También puede ser que otros factores estén influyendo negativamente 

en el rendimiento escolar del estudiante.  

     En consecuencia, un hogar donde no hay afecto y sin límites claramente definidos no 

favorecen la formación del yo.  Por ello es necesario que fortalezcan su autoestima y el 

autoconcepto que tienen de sí mismos. 
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2.2 Justificación de la investigación 

      La autoestima es una actitud básica que determina el comportamiento y el rendimiento 

escolar del estudiante. La vida escolar ejerce una influencia decisiva en la configuración del 

autoconcepto, que acompañará a la persona a lo largo de toda su vida. Aunque la familia, sin 

duda, es la más próxima y la primera instancia social responsable del estudiante, notamos que 

ésta no cumple adecuadamente con su rol formativo; pero le sigue la escuela, ya que con el 

ingreso del niño al sistema escolar, se produce un cambio en los factores que afectan el 

desarrollo de la autoestima y del concepto de sí mismo. 

     Teniendo en cuenta que el desarrollo de sentimientos positivos hacia uno mismo es la 

clave para mejorar los estados de ánimo de los estudiantes y así puedan aumentar su 

desempeño y conducta exitosa en la vida escolar. El propósito de esta investigación pretende 

conducir a orientar los esfuerzos para mejorar el nivel de autoestima y por ende del 

rendimiento escolar de los estudiantes de educación secundaria de la I.E. Francisco Javier de 

Luna Pizarro del distrito de Miraflores, provincia Arequipa. 

2.3 Formulación del problema de investigación 

     Frente a tales hechos debemos cuestionarnos como educadores y plantearnos las siguientes 

interrogantes: 

     2.3.1 Problema general 

     ¿Cómo el nivel de autoestima influye en el nivel de rendimiento escolar de los estudiantes 

de secundaria de la Institución Educativa Francisco Javier de Luna Pizarro, Distrito de 

Miraflores-Arequipa 2018? 
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     2.3.2 Problemas específicos  

1. ¿Cuál es el nivel de autoestima en los estudiantes de secundaria de la Institución      

Educativa Francisco Javier de Luna Pizarro, Distrito de Miraflores-Arequipa 2018? 

2. ¿Cuál es el nivel de rendimiento escolar de los estudiantes de secundaria de la 

Institución Educativa Francisco Javier de Luna Pizarro, Distrito de Miraflores-

Arequipa 2018? 

3. ¿Cómo influye el nivel de autoestima en el nivel de rendimiento escolar de los 

estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Francisco Javier de Luna 

Pizarro, Distrito de Miraflores-Arequipa 2018? 

2.4 Objetivos de la investigación. 

     2.4.1. Objetivo general 

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

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

Pizarro, Distrito de Miraflores-Arequipa 2018. 

     2.4.2. Objetivos específicos 

1. Identificar el nivel de autoestima en los estudiantes de secundaria de la Institución 

Educativa Francisco Javier de Luna Pizarro, Distrito de Miraflores-Arequipa 2018 

2. Determinar el nivel de rendimiento escolar de los estudiantes de secundaria de la 

Institución Educativa Francisco Javier de Luna Pizarro, Distrito de Miraflores-

Arequipa 2018 

3. Precisar cómo influye el nivel de autoestima en el nivel de rendimiento escolar de los 

estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Francisco Javier de Luna 

Pizarro, Distrito de Miraflores-Arequipa 2018 
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2.5 Sistema de hipótesis 

     2.5.1 Hipótesis  

     El nivel de autoestima influye significativamente en el nivel de rendimiento escolar de los 

estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Francisco Javier de Luna Pizarro, 

Distrito de Miraflores-Arequipa 2018. 

2.6 Variables de investigación. 

     2.6.1 Variable independiente: 

Nivel de autoestima   

     2.6.2 Variable dependiente: 

Rendimiento escolar 
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2.7 Indicadores de investigación.  

Tipo de variables Variables indicadores 

Independiente  Nivel de 

autoestima 

 Área Sí mismo 

 Área Social 

 Área Hogar 

 Área Escuela 

Dependiente  Rendimiento 

escolar 

 Inicio 

 Proceso 

 Logro previsto 

 Logro destacado 

Fuente: Elaboración propia. 

2.8 Metodología de la investigación. 

     2.8.1 Enfoque de investigación. 

     Según su enfoque es investigación cuantitativa porque los datos obtenidos de la muestra se 

tratarán numéricamente, esto le da la cualidad de la objetividad y precisión de los resultados 

(Hernández, y otros, 2014).  

     2.8.2 Nivel de investigación. 

     El nivel de investigación es aplicada, tiene como finalidad resolver un determinado 

problema (Hernández, y otros, 2014). 

 

 



68 

 

     2.8.3 Tipo de investigación. 

     Según su tipo es correlacional-causal porque se propone primero determinar si una 

variable tiene variación conjunta con la otra, y segundo porque se desea determinar si una 

variable es causa de la otra, es decir, si una es variable independiente y otra es dependiente 

(Hernández, y otros, 2014).  

     2.8.4 Diseño de investigación. 

     Según su diseño es: 

 No-experimental porque no manipula las variables. 

 De campo porque obtiene información para responder a los objetivos aplicando 

los instrumentos en una sola ocasión. 

 Transversal. Consiste en la obtención de datos de la muestra en una sola ocasión 

(Hernández, y otros, 2014). Para satisfacer los objetivos de la presente 

investigación sólo se requiere una aplicación de los instrumentos, por esta razón 

se denomina transversal. 

     2.8.5 Método y técnicas de la investigación 

     2.8.5.1 Método 

     Método científico. En esta investigación se sigue el método científico que es sistemático, 

metódico, riguroso y objetivo, primero se propone una hipótesis, luego se deduce con la 

información obtenida de campo (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 
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     2.8.5.2 Técnicas de investigación. 

 Encuesta. Consiste en la aplicación masiva de los instrumentos para analizar y 

realizar inferencias con los resultados de campo (Hernández y otros, 2014). Esta 

técnica se utilizará para la obtención de información de campo sobre la variable 

autoestima. 

 Análisis documental. Consiste en la observación y análisis de la información que 

se tiene en un documento autorizado (Hernández y otros, 2014). El rendimiento 

académico se evaluará mediante la observación documental de los registros de 

rendimiento escolar. 

     2.8.5.3 Instrumentos 

     a) Inventario de autoestima de Stanley Coopersmith. 

Descripción del instrumento: 

Autor: Stanley Coopersmth. 

Finalidad: Evaluar el nivel de autoestima de los adolescentes a nivel global y por 

dimensiones. 

Traducción: Panizo M.I. (1988). 

Adaptación: Chahuayo, Ayde y Díaz, Betty 

N° de ítems: 58. 

Escala de respuestas: dicotómica (verdadero - falso). 

Dimensiones:  

- Área Sí Mismo (SM) 26 reactivos 

- Área Social (SOC) 8 reactivos 

- Área Hogar (H) 8 reactivos 

- Área Escuela (SCH) 8 reactivos 
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- Escala de Mentiras (L) 8 reactivos 

Forma de administración: Se administra en forma colectiva o individual. En el presente 

trabajo de investigación se administró en forma colectiva.  

Su aplicación es sencilla y rápida; el tiempo que el estudiante demora en responder a la 

prueba es de 15 a 20 minutos. 

Forma de calificación: Cada reactivo resuelto adecuadamente es calificado con un punto y los 

reactivos mal resueltos se califican con cero. 

Cada sub escala permite un puntaje parcial, para obtener así la puntuación total de 50, que 

multiplicado por 2 nos da el puntaje máximo de 100. 

 La Escala de mentiras (L) no se puntúa, la cual es dudable a partir de cinco respuestas dadas. 

La puntuación obtenida mediante la sumatoria de los aciertos que ha logrado el estudiante en 

la prueba es convertida a un Baremo, en Percentiles o Eneatipos. 

El Baremo utilizado corresponde a los Baremos trabajados en Arequipa por Chahuayo, Ayde 

y Díaz, Betty 

 Obtenido el puntaje parcial de las sub escalas y el total se seguirá con la interpretación 

cualitativa. 
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CLAVE DE RESPUESTAS PARA CADA SUB ESCALA 

 

Sub escala Reactivos Máximo puntaje posible 

Sí Mismo (SM) 1,3,4,7,10,12,13,15,18,19,24,25,27,30,31 

34,35,38,39,43,47,48,51,55,56,57, 

26 

Social (SOC) 5,8,14,21,28,40,49,52 8 

Hogar (H) 6,9,11,16,20,22,29,44 8 

Escuela (SCH) 2,17,23,33,37,42,46,54 8 

Total 

Puntaje máximo 

------------------------------- 

--------------------------------- 

50  x  2 

100 

Escala de mentiras 26,32,36,41,45,50,53,58 8 

 

TOTAL  (……….)  X  2  =  (..........) 

SM   (..........)                                          

SOC (..........) 

H      (..........) 

SCH (..........) 
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     2.8.5.4 Baremación del instrumento 

 

NORMA PERCENTILAR 

 

 

PERCENTIL 

 

PUNTAJE 

TOTAL 

 

ÁREAS 

 

PERCENTIL 

SM SOC H SCH 

99 92 26    99 

98 90 25    98 

97 88     97 

96 86     96 

95 85 24   8 95 

90 79 23  8  90 

85 77 21 8  7 85 

80 74    6 80 

75 71 20  7  75 

70 68 19 7   70 

65 66     65 

60 63 18  6  60 

55 61 17 6  5 55 

50 58     50 

45 55 16  5  45 

40 52 15 5   40 

35 49    4 35 

30 46 14  4  30 

25 42 13 4   25 

20 39 12  3  20 

15 35 11   3 15 

10 31 9 3   10 

5 25 7    5 

1 19 5    1 

 

 

 

BAREMO  ENEATIPO  I 

 

 

Nivel Eneatipo Población 

GEN 

ÁREAS 

Sí mismo Social Hogar Escuela 

 

A 

9 

8 

7 

88-98 

79-87 

70-78 

24-26 

22-23 

20-21 

8 

7 

7 

8 

7 

6 

7-8 

6 

6 

 

M 

6 

5 

4 

61-69 

52-60 

43-51 

17-19 

15-16 

12-14 

6 

5 

4 

5 

4 

3 

5 

4 

3 

 

B 

3 

2 

1 

34-42 

25-33 

0-24 

10-11 

8-9 

0-7 

3 

2 

0-1 

2 

1 

0 

2 

1 

0 
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La confiabilidad actual del Inventario de autoestima de Stanley Coopersmith es el siguiente: 

Tabla 1: Confiabilidad alfa de Cronbach del Inventario de autoestima de Stanley 

Coopersmith. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,772 50 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

La confiabilidad es de 0,772 (77,2%), lo cual, según los criterios de Hernández y 

otros, corresponde a confiabilidad buena. 

     b) Registro de notas de los estudiantes de secundaria. 

Autor: Ministerio de Educación del Perú. 

Finalidad: Evaluación del rendimiento escolar de la educación básica regular del Perú. 

Validación: Es un formato validado por el Ministerio de Educación del Perú. 

Escala de calificación: vigesimal (cero a 20) que se puede valorar también de forma 

cualitativa: inicio (00 a 10), en proceso (11 a 13), logro previsto (14 a 17), logro destacado 

(18 a 20). 

 Inicio. El estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o 

evidencia dificultades para el desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de 

aprendizaje. 

 En proceso. El estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos, 

para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

 Logro previsto. El estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos 

en el tiempo programado. 

 Logro destacado. El estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, 

demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas las tareas 

propuestas. (Ministerio de Educación - Perú, 2009, p. 53). 
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La confiabilidad actual de este instrumento es el siguiente: 

Tabla 2: Confiabilidad del registro de notas de los estudiantes de secundaria. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,842 04 

Fuente: Elaboración propia. 

0,842 x 100% = 84,2% 

 

Interpretación: 

     La confiabilidad es de 0,842 (84,2%), lo cual, según los criterios de Hernández y otros, 

corresponde a confiabilidad muy buena. 

2.9 Población y muestra. 

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

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

Criterios de inclusión: 

 Estudiantes de primero a quinto de secundaria matriculados el año 2018 en la I.E. 

Francisco Javier de Luna Pizarro. 

 Estudiantes varones y mujeres. 

 Estudiantes que respondan bien los instrumentos de estudio de campo. 

Criterios de exclusión. 

 Docentes. 

 Administrativos del colegio. 

 Padres de familia. 

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

en toda la población, es decir, en población censal o también llamada población focal. Por 

tanto, la población censal estará compuesta por 210 estudiantes de secundaria de la 
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Institución Educativa Francisco Javier de Luna Pizarro. La muestra se compone de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 3: Población focal por sexo y grado 

 

Sexo 
Total 

Femenino Masculino 

F % F % F % 

Grado 

Quinto 16 7,6% 27 12,9% 43 20,5% 

Cuarto 16 7,6% 23 11,0% 39 18,6% 

Tercero 15 7,1% 30 14,3% 45 21,4% 

Segundo 11 5,2% 22 10,5% 33 15,7% 

Primero 16 7,6% 34 16,2% 50 23,8% 

Total 74 35,2% 136 64,8% 210 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.10 Técnicas para el análisis de datos. 

     El procedimiento seguido para la recopilación y análisis de datos fue el siguiente: 

 Se solicitó por escrito el permiso al director de la Institución Educativa para la 

aplicación de la encuesta de autoestima, el cual tuvo una respuesta afirmativa. 

Asimismo se solicitó el registro de notas de los estudiantes de toda la secundaria, 

el cual se concedió con la condición de conservarlo confidencialmente. 

 Se entrenó a dos docentes para la aplicación de los instrumentos, teniendo en 

cuenta que la participación debe ser informada, libre, sincera y anónima. 

 Una vez recopilada la información, esta se revisó, codificó y se ingresó al 

software estadístico spss-22. Se agrupó y categorizó los datos conforme a los 

baremos de los instrumentos y se obtuvo los estadígrafos. 

 La información descriptiva se presenta mediante los estadígrafos de frecuencias y 

porcentajes. La prueba de hipótesis se realiza con el estadígrafo chi-cuadrado en 

vistas de hallar la influencia de la autoestima en el rendimiento escolar. 
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La fórmula del chi-cuadrado es: 

  

 

 

Los criterios de interpretación son: 

 

 Si P (…) < α (0,050) entonces se acepta la hipótesis de investigación. 

 Si P (…) ≥ α (0,050) entonces se rechaza la hipótesis de investigación. 
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2.11 Presentación de los resultados de la investigación 

a) En atención al primer objetivo específico, se presenta los niveles de autoestima a nivel 

global y por dimensiones. 

Tabla 4: Autoestima a nivel general. 

 Fi % 

Alta 23 11,0% 

Media 184 87,6% 

Baja 3 1,4% 

Total 210 100,0 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

 

Gráfico 1: Autoestima a nivel general. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Interpretación: 

     Según la tabla 4, el 87,6% de los estudiantes de la institución educativa tiene nivel medio 

de autoestima, el 11% tiene autoestima de nivel alto, y el 1,4% nivel bajo de autoestima. Con 

toda claridad, el nivel medio de autoestima es el nivel representativo de la población en 

estudio. De aquí se infiere que los estudiantes aún no han consolidado bien su autoestima, 

0.0%
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30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%
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Alta Media Baja
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deben desarrollar mayor seguridad y fortaleza psicológica para hacer frente a las propuestas 

negativas y afrontar positivamente la frustración. 

 

Tabla 5: Autoestima según dimensiones. 

  Fi % 

Sí mismo 

Alta 19 9,0% 

Media 169 80,5% 

Baja 22 10,5% 

Total 210 100,0% 

Pares 

Alta 17 8,1% 

Media 174 82,9% 

Baja 19 9,0% 

Total 210 100,0% 

Hogar 

Alta 6 2,9% 

Media 160 76,2% 

Baja 44 21,0% 

Total 210 100,0% 

Escuela 

Alta 80 38,1% 

Media 125 59,5% 

Baja 5 2,4% 

Total 210 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Gráfico 2: Autoestima según dimensiones. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Interpretación: 

     En el análisis por dimensiones, se ha encontrado: 

     Dimensión sí mismo: el 80,5 % tiene nivel medio, el 10,5% tiene nivel bajo, y el 9% tiene 

nivel alto de autoestima sí mismo. Por tanto en lo referido a la autoconfianza y la 

autovaloración los estudiantes están en nivel medio. 

Respecto al autoestima que se manifiesta con los pares, el 82,9% está en nivel medio, seguido 

del 9% que está en nivel bajo y el 8,1% que tiene excelente autoestima. Por tanto, también la 

autoestima pares debe ser motivo de mejora porque hay limitaciones. 

En cuanto a la dimensión hogar: El 76,2% está en nivel medio, el 21% está en nivel bajo, y el 

2,9% está en nivel alto. Por tanto, la autoestima hogar de nivel medio es el representativo de 

la población. También en este sentido se requiere hacer mejoras. 

Finalmente respecto al autoestima escolar, el 59,5% está en nivel de medio, el 38,1% de nivel 

alto, y el 2,4% está en nivel bajo. El nivel representativo es la autoestima escolar de nivel 
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medio. Por tanto, también la autoestima escolar junto con las otras dimensiones requiere 

mejoras para favorecer al estudiante un mejor concepto y una mejor actitud ante la vida. 

 

b) En atención al segundo objetivo específico, se presenta los niveles de rendimiento escolar 

a nivel global y por dimensiones. 

Tabla 6: Rendimiento académico a nivel general. 

 fi % 

Logro previsto 73 34,8% 

En proceso 128 61,0% 

Inicio 9 4,3% 

Total 210 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Gráfico 3: Rendimiento académico a nivel general. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Interpretación: 

     En la tabla 6 (gráfico 3) se puede apreciar que el 61% de los estudiantes tienen 

rendimiento escolar en nivel de proceso (calificaciones entre 11 y 13); el 34,8% tienen nivel 

de logro previsto (calificación entre 14 y 17) y finalmente el 4,3% que se encuentra en nivel 

de inicio (notas menores de 11). El rendimiento escolar no alcanza el logro previsto, esto 

quiere decir que el 65,3% de estudiantes no alcanzan el nivel esperado o logro previsto. Esa 

situación es preocupante para el Ministerio de Educación y también para los estudiantes. Por 

otra parte, ya se visualiza ciertas coincidencias de resultados entre las dos variables: hay nivel 

medio de autoestima y nivel de proceso en rendimiento escolar. 
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c) En atención al tercer objetivo específico, se prueba la influencia de las dimensiones de la 

autoestima en el rendimiento escolar de los estudiantes. 

 

Tabla 7: Correlación entre autoestima en sí mismo y rendimiento escolar 

 

Autoestima sí mismo 
Total 

Baja  Media  Alta  

F % F % F % F % 

Rendimiento 

escolar 

Logro previsto 7 3,3% 60 28,6% 6 2,9% 73 34,8% 

En proceso 15 7,1% 101 48,1% 12 5,7% 128 61,0% 

Inicio 0 0,0% 8 3,8% 1 0,5% 9 4,3% 

Total 22 10,5% 169 80,5% 19 9,0% 210 100,0% 

P: 0,036   /   α: 0,050 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Interpretación: 

     En la tabla se observa que en cuanto a la autoestima sí mismo, se puede ver que el 48,1% 

coincide en nivel medio de autoestima sí mismo y rendimiento escolar “en proceso”. 

También el 28,6% coincide en nivel medio de autoestima y nivel de rendimiento escolar en 

“logro previsto”. 

P (0,036) < α (0,050). 

     Aplicando los criterios de interpretación antes indicados, se aprueba la hipótesis de 

investigación de que la autoestima sí mismo tiene influencia estadísticamente significativa en 

el rendimiento escolar. Este resultado está dado al 95% de confianza y al 5% de error. 

Por tanto, si se quiere incentivar el rendimiento escolar, se puede potenciar la autoestima y se 

obtendrá resultados más satisfactorios. 
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Tabla 8: Correlación entre autoestima pares  y rendimiento escolar. 

 

Entre pares 
Total 

Baja Media Alta 

F % F % F % F % 

Rendimiento 

escolar 

Logro previsto 5 2,4% 62 29,5% 6 2,9% 73 34,8% 

En proceso 13 6,2% 104 49,5% 11 5,2% 128 61,0% 

Inicio 1 0,5% 8 3,8% 0 0,0% 9 4,3% 

Total 19 9,0% 174 82,9% 17 8,1% 210 100% 

P: 0,042   /   α: 0,050 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Interpretación: 

     En la tabla sobre la autoestima entre pares y el rendimiento se puede apreciar las 

siguientes coincidencias resaltantes: el 49,5% de estudiantes coincide en autoestima de pares 

de nivel medio y rendimiento escolar en nivel de proceso. Asimismo, el 29,5% coincide en 

autoestima pares nivel medio y rendimiento escolar de logro previsto. 

P (0,042) < α (0,050) 

     Por tanto, se aprueba la hipótesis de investigación de que la autoestima pares influye 

significativamente en el rendimiento escolar. Este resultado está dado al 95% de confianza y 

al 5% de error. 
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Tabla 9: Correlación entre la autoestima en el hogar y el rendimiento escolar 

 

Autoestima hogar 

Total Bajo  Medio  Alto  

F % F % F % F % 

Rendimiento 

escolar 

Logro previsto 14 6,7% 55 26,2% 4 1,9% 73 34,8% 

En proceso 29 13,8% 97 46,2% 2 1,0% 128 61,0% 

Inicio 1 0,5% 8 3,8% 0 0,0% 9 4,3% 

Total 
44 21,0% 

16

0 
76,2% 6 2,9% 210 

100,0

% 

P: 0,040   /   α: 0,050 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Interpretación: 

     El resultado permite apreciar la coincidencia del 46,2% de la población en estudio en el 

nivel medio de autoestima hogar y rendimiento escolar en nivel proceso. El 26,2% coincide 

en nivel medio de autoestima hogar y nivel de rendimiento escolar en proceso. El 13,8% 

coincide en nivel bajo de autoestima hogar y rendimiento escolar en proceso. 

P (0,040) < α (0,050). 

     Por tanto, se aprueba la hipótesis de investigación de que la autoestima hogar tiene 

influencia significativa en el rendimiento escolar. Por tanto, la mejora del rendimiento escolar 

está asociada a la mejora de la autoestima hogar. 
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Tabla 10: Correlación entre la autoestima en la escuela y el rendimiento escolar 

 

Autoestima escolar 

Total Bajo  Medio  Alto  

F % F % F % F % 

Rendimiento 

escolar 

Logro previsto 2 1,0% 44 21,0% 27 12,9% 73 34,8% 

En proceso 3 1,4% 75 35,7% 50 23,8% 128 61,0% 

Inicio 0 0,0% 6 2,9% 3 1,4% 9 4,3% 

Total 
5 2,4% 125 59,5% 80 38,1% 210 

100,0

% 

P: 0,031   /   α: 0,050 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Interpretación: 

     El resultado de la investigación indica que el 35,7% de estudiantes coincide en nivel 

medio de autoestima escolar y rendimiento escolar “en proceso”, el 23,8% tiene nivel alto de 

autoestima escolar y nivel de rendimiento escolar en proceso, el 21% tiene nivel medio de 

autoestima escolar y logro previsto de rendimiento escolar. 

P (0,031) < α (0,050) 

     Por tanto, al 95% de confianza se puede afirmar que la hipótesis de investigación de la 

autoestima escolar influye significativamente en el rendimiento escolar de los estudiantes de 

secundaria de la Institución Educativa Francisco Javier de Luna Pizarro. 
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d) En atención a la hipótesis, se realiza la prueba estadística de hipótesis de la influencia de la 

autoestima en el rendimiento escolar. 

 

Tabla 11: Correlación entre la autoestima y el rendimiento escolar 

 

Autoestima 
Total 

Bajo  Medio  Alto  

F % F % F % F % 

Rendimiento 

escolar 

Logro previsto 1 0,5% 66 31,4% 6 2,9% 73 34,8% 

En proceso 2 1,0% 109 51,9% 17 8,1% 128 61,0% 

Inicio  0 0,0% 9 4,3% 0 0,0% 9 4,3% 

Total 3 1,4% 184 87,6% 23 
11,0

% 
210 

100,0

% 

P: 0,044   /   α: 0,050 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Interpretación: 

     Al realizar la prueba estadística de la hipótesis entre las variables autoestima y 

rendimiento escolar se obtuvo las siguientes coincidencias: el 51,9% tiene autoestima de 

nivel medio y rendimiento escolar “en proceso”, el 31,4% tiene autoestima de nivel medio y 

rendimiento escolar en logro previsto, el 8,1% tiene autoestima de nivel alto y rendimiento 

escolar en proceso. 

P (0,044) < α (0,050) 

     Por tanto, al 95% de confianza se establece que la autoestima influye significativamente 

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

Francisco Javier de Luna Pizarro. Este hallazgo sugiere algunas estrategias de superación del 

rendimiento escolar en la Institución Educativa: consiste en mejorar la autoestima de los 

estudiantes. Si mejora la autoestima, hay mayor seguridad y autoconfianza, lo cual repercute 

positivamente en el rendimiento escolar. 
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2.12 Discusión de los resultados. 

     Los resultados que aquí se presentan se obtuvieron respetando todos los procedimientos 

investigativos necesarios: se aplicó bien los instrumentos, y se halló la confiabilidad alfa de 

Cronbach de los instrumentos obteniéndose α: 0,772 (confiabilidad buena) para el Inventario 

de autoestima de Coopersmith y α: 0,842 (confiabilidad muy buena) para la Ficha de 

observación documental de rendimiento escolar. Además, el análisis estadístico se realizó con 

los estadígrafos correspondientes: para la estadística descriptiva se usó las frecuencias y 

porcentajes, y para la prueba de hipótesis se utilizó el estadígrafo chi-cuadrado. 

     En el presente estudio se ha encontrado correlación significativa (P: 0,044) al 95% de 

confianza entre las variables autoestima y rendimiento escolar, esto indica que a mayor 

autoestima puede darse mayor rendimiento académico, y cuando hay descuido de la 

autoestima hay menor rendimiento académico. 

     Similar hallazgo obtuvo Flores (2003) en una investigación correlacional realizada en la 

Institución Educativa, aunque este utilizó un instrumento distinto de la presente 

investigación. Un resultado parecido obtuvieron Becerra & Artiaga (2012), también con un 

instrumento distinto (TAE). 

     En el nivel internacional, Rabell (2012) realizó una investigación, y el estudio de campo lo 

realizó con el instrumento EMMA y en una población grande de 513 estudiantes. La 

conclusión del investigador es que sí existe correlación entre autoestima y rendimiento 

escolar. 

     Esta constante de que la autoestima es una variable predictora del nivel de rendimiento 

escolar, es decir, en gran medida, el fracaso de los estudiantes se debe a que tienen baja 

autoestima. Pero se deja en claro que la autoestima es sólo uno de los tantos factores que 

influyen en el rendimiento escolar. 
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     En tal sentido, en las instituciones educativas estatales y no estatales se debe promover 

permanentemente y a todo nivel aquellas actitudes que generan seguridad, autoconocimiento, 

autovaloración, reconocimiento y respeto por el otro. Esto, además de ser educativo, favorece 

el bienestar psicológico y la solidez mental de los estudiantes. 

2.13 Comprobación de la hipótesis. 

     La hipótesis de la investigación es: 

     El nivel de autoestima influye significativamente en el nivel de rendimiento escolar de los 

estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Francisco Javier de Luna Pizarro, 

Distrito de Miraflores-Arequipa 2018. 

     La prueba se realiza con el estadígrafo chi-cuadrado, al 95% de confianza y al 5% de 

error, en razón de los siguientes criterios que aquí ya se exponen por segunda vez: 

 Si P (…) < α (0,050) se acepta la hipótesis de investigación. 

 

     Mediante el análisis inferencial entre las variables autoestima y rendimiento escolar se 

obtuvo: 

P (0,044) < α (0,050) 

     Por tanto, al 95% de confianza se aprueba la hipótesis de investigación que indica que la 

autoestima influye significativamente en el rendimiento escolar de los estudiantes de 

secundaria de la Institución Educativa Francisco Javier de Luna Pizarro. Este hallazgo 

sugiere una excelente estrategia de superación del rendimiento escolar en la Institución 

Educativa: si mejora la autoestima, hay mayor seguridad y autoconfianza, lo cual afecta 

positivamente en el rendimiento escolar. 
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CAPÍTULO III 

 MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Denominación de la propuesta. 

“Conociéndonos y creciendo juntos en la autoestima” 

3.2 Descripción de las necesidades. 

     Según el presente estudio, los estudiantes de la Institución Educativa Francisco Javier de 

Luna Pizarro tienen autoestima de nivel medio. Este nivel de logro de autoestima es 

insuficiente para los retos de la adolescencia que se presentan en el colegio (la convivencia 

con los compañeros y los docentes, la responsabilidad de los deberes escolares), en las 

relaciones interpersonales (amistad, enamoramiento, las adicciones como el alcohol, la 

droga), en la familia (las exigencias de colaboración, la autoridad de los padres) y otros. 
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3.3 Justificación de la propuesta. 

     Los estudiantes de secundaria al mejorar su autoestima se sentirán fortalecidos y no 

vulnerables contra las propuestas negativas que encuentran en el ambiente como las malas 

amistades, las propuestas indecentes de prácticas negativas como el consumo de drogas, 

alcohol. Todo esto debido a que la verdadera autoestima favorece el autoconocimiento, la 

adecuada proyección hacia el futuro, la voluntad y constancia para ejecutar las acciones que 

requiere esta meta. 

     El mejoramiento de la autoestima contribuirá a la constitución de una personalidad más 

segura, con autoconocimiento y autovaloración más significativos, con una mejor identidad y 

relaciones interpersonales positivas. 

     En la investigación se ha probado que la autoestima influye significativamente en el 

rendimiento escolar, por tanto, al mejorar la autoestima se podrá mejorar el rendimiento 

escolar porque el autoconocimiento y la autovaloración harán que tengan siempre presente 

sus debilidades, fortalezas, su proyecto de vida y las metas a las que quieren llegar a diversos 

espacios de tiempo. 

3.4 Público objetivo. 

     El público objetivo son los estudiantes de tercero de secundaria. El programa tiene una 

metodología y lenguaje sencillos, por ello se puede aplicar a todo secundaria. 

3.5 Objetivos de la propuesta. 

1. Favorecer el autoconocimiento personal de los estudiantes de tercero de secundaria de la 

Institución Educativa Francisco Javier de Luna Pizarro. 

2. Favorecer la autovaloración de los estudiantes de tercero de secundaria de la Institución 

Educativa Francisco Javier de Luna Pizarro. 
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3. Generar un contexto escolar de empoderamiento y respeto mutuo. 

3.6 Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta. 

Son las siguientes: 

 El programa es bidimensional: de mejoramiento personal y mejoramiento escolar. 

 En el mejoramiento personal se propone actitudes que demuestran amor por sí mismos y 

por los demás. 

 En el mejoramiento escolar se facilita mediante las sesiones de aprendizaje y las 

experiencias de autoconocimiento que se desarrolla. 

3.7 Planificación detallada de las actividades. 

     3.7.1 Actividades de mejoramiento personal 

     Para el mejoramiento personal se propone actividades de promoción de la autoestima 

personal de cada estudiante mediante el autoconocimiento tanto de las debilidades como de 

las fortalezas que cada uno tiene. Además, incluye la proyección en la vida, una meta que 

alcanzar. 

Sesión N° 1: “Mi mejor amigo” 

Objetivo: Favorecer el amor por sí mismo. 

Tiempo: 60 minutos. 

Metodología: Reflexión a partir de la propia imagen vista en un espejo. 

Materiales: Cajas y espejos para tantos grupos de 8 ó 10 que se puedan formar con los 

estudiantes del aula. Fotocopias de las preguntas (1 fotocopia por estudiante). 
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Inicio:  

     Se hace un diálogo acerca de lo que es tener amigos: ¿Es bueno tener amigos? ¿Por qué es 

importante tener amigos? ¿Se puede hacer daño a los amigos? ¿Qué características deben 

tener tus amigos? ¿Quién es tu mejor amigo además de Dios? 

 Los estudiantes cuentan cuántos amigos tienen, qué hacen a favor de sus amigos, qué 

beneficios reciben de sus amigos. 

Desarrollo: 

     El profesor les habla de la importancia de conocerse a sí mismos y de reconocerse con 

dignidad y derechos. 

Todos los estudiantes salen al patio. Se forman en filas de 8 ó 10. Esta actividad se debe 

realizar en total silencio, sin decir nada y evitando risas o bromas. 

 Previamente se ha puesto en medio del patio unas cajas con un espejo dentro como para que 

se miren la cara. Debe haber tantas cajas como grupos hay. 

A la indicación del profesor, el primer estudiante de cada fila debe avanzar hacia la caja 

puesta en medio del patio, la abre y mira detenidamente por 30 segundos: rápidamente deben 

darse cuenta del color, la forma, fijarse en los detalles que antes no habían percibido. 

Los estudiantes que ya vieron la caja deben volver a la fila y ponerse al final. Todos los 

estudiantes que ya pasaron mirando la caja y los que no, deben permanecer en absoluto 

silencio tratando de pensar en ¿Quién es mi mejor amigo?  

 El profesor les habla de la importancia de quererse a sí mismos, de que el primer amigo que 

tenemos es uno mismo, porque si te amas puedes ser feliz, pero si no te aceptas sufres. Por 

eso, hay que conocerse como se es, valorarse, conocer las cosas buenas que se tiene. 

El primer tesoro eres tú mismo, lo más grande que tienes es a ti mismo con todas tus 

capacidades y logros, por eso, poténciate, aprende nuevas cosas, entrénate para la vida. 
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Cierre: 

      Al ingresar a la clase se dialoga: ¿Quién pensaban que era su mejor amigo antes de ver la 

caja? Ahora que ya vieron ¿Pueden decir quién es su mejor amigo? 

 El profesor les entrega una hoja fotocopiada con preguntas. Los estudiantes deben responder 

a todas las preguntas por escrito: 

 ¿Cuál es mi color de piel? ¿De qué color son mis ojos? ¿Mi nariz, mis ojos, mis orejas son 

normales o un poquito distintos de los demás? ¿Soy sonriente o serio? Ahora que me he visto 

en el espejo ¿Me gusta cómo soy o me gustaría cambiarlo? ¿Es más importante cambiar mi 

aspecto físico o mi forma de ser o de comportarme? 

Para la próxima clase cada uno debe responder a la pregunta: ¿Qué razones tengo para 

quererme a mí mismo? 

Sesión N° 2: “Me amo más porque me conozco mejor” 

Objetivo: Favorecer el autoconocimiento y la autoaceptación. 

Tiempo: 60 minutos. 

Metodología: Se realizará la autoevaluación de la propia vida. 

Materiales: 1 fotocopia para cada estudiante del texto descrito en el desarrollo. 

Inicio:  

      El docente hace una introducción al tema del autoconocimiento: no basta con la idea que 

tenemos de nosotros mismos, es necesario mirarnos con claridad y sin prejuicios en toda 

nuestra forma de ser, en cómo actuamos ante ciertas circunstancias, en cuánto nos amamos o 

si nos maltratamos sin darnos cuenta. 
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Desarrollo: 

     El profesor comenta acerca del autoconocimiento: es importante conocerse a sí mismos. El 

espejo nos ha enseñado que no sólo somos lo que pensamos sobre nosotros mismos, sino 

aquello que los demás piensan de nosotros. 

El docente entrega un texto fotocopiado a cada estudiante. En silencio los estudiantes deben 

escribir sobre sí mismos acerca de: 

 Sus logros. Aquí deben tener en cuenta “todo lo bueno que hacen” en casa: son obedientes, 

tienen un horario para hacer sus tareas, ayudan a cuidar a sus hermanos… 

Sus desafíos: aquí deben tener en cuenta “lo que deberían mejorar”: las palabras hirientes que 

dicen, el desorden que hay en su cuarto, el incumplimiento de las tareas escolares, las malas 

juntas…  
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Evaluación de la propia vida: 

Áreas Mis logros Mis desafíos 

Respecto a mí mismo  

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a mi familia  

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a mis 

estudios y en el 

colegio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a los demás y 

con mis amigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de las propias potencialidades: 

¿Hay algo bueno que me gustaría hacer para desarrollarme mejor como persona?  

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………... 
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¿Qué capacidades tengo que todavía no las he desarrollado? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

     El docente indica que es importante ser sinceros consigo mismos, porque así hay la 

posibilidad de proyectarse mejor. Deben guardar esta ficha para la próxima sesión, ya que se 

trabajará con esta información. 

Cierre: 

 Para la próxima clase deben responder a las preguntas: 

¿Cómo reacciono cuando alguien me molesta? ¿Cuál es el pensamiento más frecuente que 

tengo acerca de mí mismo(a)? Yo puedo… (  ). No puedo… (  ). No valgo para nada (  ). Soy 

capaz de… (  ). 

¿Cuáles son las cinco personas con quienes me junto más? ¿En qué me ayudan y en qué me 

perjudican esas personas? 

Sesión N° 3: “Caminando juntos se llega más lejos” 

Objetivo: Favorecer la consolidación de la autoestima en el contexto social. 

Tiempo: 60 minutos. 

Metodología: La heteroevaluación. 

Materiales: 1 hoja fotocopiada para cada estudiante. 

Inicio: 

     El espejo físico sirve para peinarnos o para mirar nuestro rostro y arreglarnos de la mejor 

manera posible, pero también hay otro espejo: son tus compañeros y familiares, es decir, las 

personas que socializan contigo: ellos ven lo que tú no puedes verte, ellos se dan cuenta de 
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aquello que tú no te das cuenta. Por eso, para saber cómo somos, es necesario tener el valor 

de preguntar a los demás cómo nos ven.  

 Es necesario además que los demás sean sinceros y buenos como para que nos digan de 

forma amable y respetuosa lo que ven en nosotros. Este positivismo ayuda a que evitemos los 

vicios, malas prácticas o pensamientos negativos que dañan nuestra personalidad. 

Desarrollo: 

     Una forma simple es pensar en nuestras cualidades (logros) y en nuestros desafíos (lo que 

debemos mejorar). Eso lo podemos decir nosotros mismos, pero mejor todavía si otras 

personas nos lo dicen. Si una persona nos indica que debemos mejorar en algo, podemos 

dudar, pero si son muchos los que nos repiten lo mismo ya no podemos dudar, mas bien 

debemos ser humildes y decidirnos a superar ese comportamiento negativo. 

Formar grupos de cinco tratando de no juntar estudiantes que tengan afinidad por amistad o 

algo parecido, sino lo más variado posible. Toda persona es un conjunto infinito de 

cualidades. En este grupo se debe reconocer las dos perlas preciosas (actitudes buenas) de 

cada estudiante según el nombre de cada estudiante que figura en la ficha. Además, se debe 

indicar una sugerencia para que mejore. No se debe leer lo que otros han escrito. Esta ficha 

debe ir rotando hasta que llegue a su dueño. 
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          Sólo se escribe allí donde se pide “mis cualidades” y lo que debo mejorar. 

Mi nombre es: ………………..……………………………………………. 

Mis 

cualidades 

son: 

 Ejemplo: Participa bastante bien en las clases. 

 

 

 

 

 

Sería bueno 

que mejore 

en:  

 Ejemplo: A veces hace las cosas a última hora y por eso no presenta todas las tareas. 

 

 

 

 

 

Las 

constantes: 

 

 

 

 

      

     El docente invita a que cada estudiante lea lo que le han escrito sus compañeros y que trate 

de encontrar las coincidencias. Si algo positivo o negativo se repite dos o tres veces, debe 

tenerlo muy en cuenta. 

El estudiante al leer su texto debe escribir uno o dos elementos positivos y negativos y 

escribirlo en la última fila que hasta ahora estaba vacía. 
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Cierre: 

     Se invita a los estudiantes a tomar en serio la heteroevaluación que se ha realizado, que 

guarden su ficha y que lo traigan a la próxima clase. Deben ir pensando una forma práctica de 

mejorar esas cosas negativas que les han mencionado los compañeros. 

Sesión N° 4: “Me proyecto para alcanzar mis ideales” 

Objetivo: Ayudar a los estudiantes para proyectarse hacia el futuro y así demostrarse a 

sí mismos que sí pueden mejorar su vida, consolidar su amor por sí mismo y lograr 

sus ideales. 

Tiempo: 60 minutos. 

Metodología: Proyectarse al futuro  

Materiales: 1 fotocopia del texto “Proyecto de vida” para cada estudiante. 

Inicio: 

     Los grandes viajes comienzan con un paso. Si alguien quiere ser una mejor persona o 

llegar a progresar en los negocios o en lo intelectual, debe aprender a trazarse metas realistas 

y empezar a ejecutarlas. El docente invita a que cada estudiante se trace pocas metas 

concretas y que las pueda cumplir. 

Desarrollo: 

El docente forma grupos de cinco estudiantes y entrega una copia para cada grupo acerca del 

texto “Las metas en la vida”. Los estudiantes deben reflexionar respondiendo a las preguntas: 

¿Qué son las metas? ¿Es bueno tener metas? ¿Qué meta me puedo trazar para mis estudios? 

¿Qué meta puedo ponerme para conmigo mismo?  
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Leer el texto: 

Era una noche tranquila, pero el corazón de una persona estaba muy inquieto. Tenía una meta 

en su corazón, pero su mente estaba tan confundida que no sabía por dónde empezar ni cómo 

hacer para cumplir su meta. Esa noche, luego de dar muchas vueltas en la cama, se durmió. 

En el transcurso de la noche tuvo un sueño: 

Él se encontraba en una hermosa pradera con árboles y un hermoso paisaje de montañas. 

Mientras miraba este hermoso paisaje, notó algo que le llamó la atención: un gran grupo de 

personas que se dirigían hacia el mismo lugar. Avanzó unos pasos para ver hacia dónde iban 

y logró ver a la distancia una escalera que tenía su base en la tierra mas no se veía su final. 

Picado por la curiosidad se dirigió con el resto de la gente hacia el lugar. 

En la base de la escalera había dos columnas que sostenían un cartel que decía: Bienvenidos a 

la escalera del deseo, en donde sus deseos serán cumplidos. Leyó atentamente el cartel y se 

decidió a pasar para empezar a subir la escalera. 

Al llegar a la base de la escalera, arriba del primer peldaño había un cartel que decía: 

VOLUNTAD: Sólo pueden ingresar a la escalera las personas que tienen voluntad de 

empezar a cumplir su deseo. La mayoría de la gente subía el primer tramo de la escalera sin 

dificultad, aunque algunos no poseían suficiente voluntad y dejaron la escalera. 

Luego de subir un buen tramo de la escalera apareció otro cartel que decía: 

DECISIÓN: Sólo las personas que pueden decidir clara y decididamente podrán continuar. 

Algunas personas con falta de decisión quedaron atrás. No se decidían y titubeaban para 

emprender algo que los ayude a cumplir su deseo. 

Luego de subir varios escalones apareció otro cartel que decía: 

ESFUERZO: Sólo pueden continuar las personas que están dispuestas a hacer el esfuerzo 

necesario para continuar. Ahora era menor la cantidad de personas que pasaron este cartel, 

luego de varios escalones, más personas dejaron la escalera. 

Luego de pasar los peldaños del esfuerzo apareció un cartel muy especial, este decía: 

PERSEVERANCIA: Sólo los perseverantes llegarán al final. Lo que más le sorprendió en 

esta parte del sueño era que todas las personas pasaron el cartel. Pero, el tramo parecía 

interminable, uno a uno fueron dejando la escalera hasta que quedaron unos poquitos. 

Luego de un interminable trecho apareció otro cartel que decía: 

META: Hacia los costados de la escalera se podía ver la pradera, las montañas y el cielo. 

Algunas personas al observar esto se tentaron con lo que les ofrecía esa hermosa vista y 

dejaron automáticamente la escalera.  El resto de las personas que quedaron pasaron el cartel 

de la meta. 

Luego de unos peldaños llegaron a una base plana. En el medio había como un altar y en 

medio de él, una llave. Luego del altar había una puerta que permanecía cerrada. En el altar 

había un letrero que decía: Todo aquel que está dispuesto a cumplir su deseo, tome con su 

mano la llave y colóquela en la puerta. 

Ansioso y motivado por la curiosidad acerca de lo que había detrás de la puerta, tomó la llave 

con su mano y la colocó en la puerta. Esta instantáneamente se abrió. Cuando miró hacia 

dentro despertó. 

La oscuridad de su habitación le rodeaba. Ahí supo qué debía hacer para cumplir su deseo: 

tener voluntad de emprender el camino para cumplirlo, saber tomar decisiones, poner todo el 

esfuerzo necesario para lograrlo, ser perseverante y no bajar los brazos. 

A veces suceden cosas que nos prueban, en ese momento se sabe cuán importante es lo que 

queremos lograr, ¡no hay que darse por vencido ni aún vencido! Y luego, cuando estamos por 

llegar a nuestra meta siempre aparecen esas oportunidades “falsas” que nos quieren desviar 

de nuestra meta. 
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Al fin alcanzamos la llave de la puerta que nos lleva al cumplimiento de nuestro deseo. 

Fuente: https:/www.cambioconpnl.com.ar/2018/01metafora-para-el-logro-de-nuestros.html 

 

Los estudiantes deben socializar esta reflexión por grupos. Finalmente algunos estudiantes 

pueden expresar “en plenaria” qué les ha enseñado el relato. 

Ahora, todos deben trazarse una o dos metas sobre diversos campos de su vida: 

Mis metas de hoy en adelante: 

Áreas Mis metas: 

Respecto a mí mismo  Ejemplo: Voy a reemplazar los pensamientos automáticos del “no puedo” por el “sí 

puedo”, “lo intentaré”. 

 

 

 

 

Respecto a mi familia  Ejemplo: Voy a demostrar agradecimiento diciendo “gracias” y arrepentimiento 

diciendo “disculpa”. 

 

 

Respecto a mis estudios 

y en el colegio 

 Ejemplo: Voy a expresar en el aula mis capacidades de canto, poesía, discurso, 

danza, música o… 

 

 

Respecto a los demás y 

con mis amigos 

 Ejemplo: Cuando me junte con mis amigos(as) hablaré de cosas positivas, evitaré a 

las personas negativas, trataré de ser buen amigo. 
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Cierre: 

El plan que me he trazado lo voy a dialogar con una persona adulta de confianza: 

…………………………………………………………………………..……………………… 

Este plan que me he trazado lo voy a revisar cada fin de mes: ……………………................... 

Los estudiantes deben guardar bien este plan que se han trazado, revisarlo y reformularlo si es 

posible. Esto les permitirá mejorar en su vida y llegar a ser exitosos en todo campo de la vida. 

Sesión N° 5: Mi slogan. 

Objetivo: Reconocerse como una persona única y diferente de los demás. 

Tiempo: 60 minutos. 

Metodología: Representarse ante los demás con un slogan distinto de otros. 

Materiales: Un papel y lapicero para cada estudiante, plumones de papel (rojo, azul, 

verde o negro)  y una cinta masking tape. 

Inicio:  

     El docente explica que cada persona es un ser único e irrepetible en el planeta, esta 

característica es su riqueza y su aporte al mundo y a su familia. Por muy pequeña, pobre o 

defectuosa que sea una persona es siempre una riqueza para el mundo. 

Desarrollo: 

     El profesor conduce a los estudiantes al patio o a un salón donde se puedan poner en un 

solo círculo, y les pide que piensen en sí mismos, en la característica que los diferencia de los 

demás, eso lo puede expresar en una frase, por ejemplo un estudiante que se caracteriza por 
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ser trabajador se puede poner la siguiente frase: “Yo con el trabajo quiero cambiar el mundo”, 

uno que se caracteriza por la alegría: “Quiero alegrar la vida de todos”. 

Se les entrega una hoja A4 y un plumón de colores. Estos deben escribir grande y en toda  la 

hoja la frase que han elegido. Una vez que hayan terminado deben pegar el papel con cinta en 

su pecho. Se les da unos 10 minutos para que concluyan el trabajo. 

Una vez concluido el tiempo, todos deben circular por el aula leyendo las frases de los demás. 

Cada estudiante debe llegar a conversar al menos con un compañero acerca de por qué dice 

que esa es su característica más importante. 

Cierre: 

     Para concluir, el docente pide que todos vayan a su sitio y les pregunta: ¿Conocían cuál 

era su valor más importante? ¿Creían que con ese valor pueden mejorar al mundo? ¿Se 

sienten originales o copias? 

Se pide a los estudiantes una escala de cinco valores, ordenándolo jerárquicamente desde el 

que más sobresale al que menos, en una especie de diagrama de barras. 

Sesión N° 6: Estableciendo prioridades en mi vida. 

Objetivo: Ayudar a priorizar las responsabilidades de los estudiantes para evitar la 

dispersión. 

Materiales:   fotocopias para cada estudiante. 

Tiempo: 60 minutos. 

Metodología: Aplicar la técnica de 80/20 de Pareto. 

Inicio: 

     El docente debe motivar a los estudiantes a trabajar en los temas más importantes de la 

vida para tener éxito y llegar a ser una mejor persona. Las personas dispersas, las que no 

saben priorizar sus intereses confunden lo importante con lo fútil. 
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Desarrollo: 

      El profesor les menciona que hubo un tal Pareto que descubrió que en el mundo se 

cumple en casi todo la regla 80/20: hay un 80% de pobres y un 20% de ricos, hay un 80% de 

personas que confunden lo importante con lo vano, y sólo el 20% le pone importancia real a 

lo que vale. 

Si queremos hacer las cosas bien, debemos actuar a la inversa, es decir, debemos reconocer el 

20% de las cosas más importantes que debemos realizar, con eso lograremos solucionar el 

80% de nuestras responsabilidades y nos irá bien en la vida. Por otra parte, hay un 80% de 

cosas que normalmente realizamos y que por estar mal elegidos sólo tienen efecto en el 20% 

de todas nuestras responsabilidades. Nosotros, para rendir bien y llegar a mejorar mucho en 

nuestra forma de ser, debemos enfocarnos en esos elementos más importantes y evitar perder 

tiempo en cosas que no nos aprovechan. 

Ahora ponte a pensar en las cosas que realmente haces en la semana y escríbelos en la 

primera columna de la tabla. Y luego ponte a pensar sólo en los más importantes y escríbelo 

en la segunda columna. 
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 ¿Cuáles son las cosas que normalmente 

realiza? 

Escoge sólo el 20% de cosas más 

importantes, realmente importantes 

En mi 

casa 
 Ejemplo: Ir a practicar banda en el colegio, hacer 

deporte, hacer seguimiento a las redes sociales, ver 

tv, cumplir las tareas del colegio…. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 Ejemplo: Priorizaré el cumplimiento de mis tareas 

escolares. 

 

 

 
 

 

 

 
 

En mi 

colegio 
 Ejemplo: Ir a practicar banda en el colegio, hacer 

deporte, hacer seguimiento a las redes sociales, ver 

tv, cumplir las tareas del colegio…. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 Ejemplo: Priorizaré el cumplimiento de mis tareas 

escolares. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Con 

mis 

amigos 

 Ejemplo: Ir a practicar banda en el colegio, hacer 

deporte, hacer seguimiento a las redes sociales, ver 

tv, cumplir las tareas del colegio…. 

 

 
 

 
 

 

 

 Ejemplo: Priorizaré el cumplimiento de mis tareas 

escolares. 

 

 

 
 

 
 

Que cada estudiante se dé cuenta de las cosas de poca importancia a la que le dedica tiempo y 

de las cosas más importantes que terminan siendo descuidadas. 

Cierre:  

     Sería bueno, que el docente motive a los estudiantes a que modifiquen sus metas antes 

formuladas teniendo en cuenta las prioridades que hoy han establecido. 

Todos debemos tener autoestima, y esto no sólo se trabaja en la niñez, sino en toda etapa, y 

no sólo directamente sino desde todos los campos de nuestras labores. La autoestima es la 

síntesis final de nuestros éxitos y el impacto que esto crea en nuestra forma de ser. 
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3.7.2 Actividades de mejoramiento escolar 

     Para el mejoramiento escolar se propone prácticas positivas que favorezcan el desarrollo 

de la autoestima del estudiante. Es algo que se practicará entre todos los estudiantes, a nivel 

global, de manera que la promoción de la autoestima personal se vea complementada por el 

contexto de respeto y amor que lo complemente, y así se pueda obtener mejores resultados. 

La práctica de mejoramiento escolar se presenta en forma de consigna para hacer denotar que 

es un esfuerzo que implica a todos los agentes escolares (estudiantes, docentes y padres). 

Consigna 1: Práctica de las palabras mágicas “por favor”, “gracias”, “discúlpame”. 

Temporalización: Primera semana. 

Lema: “Porque me amo, practico las palabras mágicas”. 

Motivación: Se puede contar una metáfora referida al tema y a partir de ello 

desarrollar la reflexión sobre la importancia de practicar las frases “por favor”, 

“gracias”, “discúlpame”. 

Desarrollo: El día lunes, en la formación, un docente motiva y compromete a todos 

los estudiantes y profesores a la práctica de las “palabras mágicas para una excelente 

convivencia”. 

 Desde hoy en adelante diremos “por favor” cuando pedimos que alguien nos 

ayude, por ejemplo, cuando queremos que un compañero nos preste algo, 

queremos que nos enseñen algo que no sabemos… 

 Desde hoy en adelante diremos “gracias” en toda ocasión en que recibamos algún 

favor de los demás, por ejemplo, cuando: el profesor nos da las clases, alguien 

nos presta un objeto, compramos algo, un compañero nos ayuda o enseña. 
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 De hoy en adelante diremos “disculpa” o “perdóname” cuando: sin darnos cuenta 

molestamos o hacemos daño a alguien, cuando hacemos sentir mal a otro, cuando 

no devolvimos a tiempo lo prestado. 

Todos los profesores deben recordar a los estudiantes para practicar la consigna de la semana, 

asimismo, deben felicitar a todos los que lo cumplan. 

Evaluación: El viernes, en la formación, un docente ayuda de forma breve a evaluar si se 

practicó bien la consigna de la semana. Felicita a los estudiantes que sí lo practicaron. 

El docente los motiva a seguir practicando todos los días la consigna de la semana. 

Consigna 2: Aliento y motivo al compañero diciendo palabras que le ayuden como “te 

felicito”, “ánimo”, “tú puedes”. 

Temporalización: Segunda semana. 

Lema: “Porque me amo, aliento a los demás”. 

Motivación: se puede contar una metáfora referida al tema y a partir de ello 

desarrollar la reflexión sobre la importancia de practicar las frases “te felicito”, 

“ánimo”, “tú puedes”. 

Desarrollo: El día lunes, en la formación, un docente motiva y compromete a todos 

los estudiantes y profesores a la práctica de las “palabras mágicas para una excelente 

convivencia”. 

 Debemos decir “te felicito” a toda persona que haga bien las cosas, así por 

ejemplo cuando un compañero corrige a otro, al que encontrando un objeto 

perdido lo entrega a su dueño… 
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 Debemos decir “ánimo” o “tú puedes” al que está triste, al que siente que no 

puede, al que se equivocó al resolver los ejercicios, al que olvidó algo importante, 

al que sacó baja nota, al que no se siente bien, al que acaba de llegar… 

Todos los profesores deben recordar a los estudiantes para practicar la consigna de la semana, 

asimismo, deben felicitar a todos los que lo cumplan. 

Apoyo logístico: en los periódicos murales de cada aula se debe recordar la consigna de la 

semana para favorecer el recuerdo y la práctica de todos los estudiantes. 

Evaluación: todos los profesores deben recordar a los estudiantes para practicar la consigna 

de la semana, asimismo, deben felicitar a todos los que lo cumplan. 

El docente los motiva a seguir practicando todos los días la consigna de la semana. 

Consigna 3: Respeto al compañero llamando a todos por su nombre, evitando los 

apodos y todo gesto o acción desagradable contra los demás. 

Temporalización: Tercera semana. 

Lema: “Porque me amo, respeto a los demás”. 

Motivación: Se puede contar una metáfora referida al tema y a partir de ello 

desarrollar la reflexión sobre la importancia de llamar a todos por su nombre, evitar 

los apodos o cualquier gesto desagradable a los demás. 

Desarrollo: El día lunes, en la formación, un docente motiva y compromete a todos 

los estudiantes y profesores a que se respete a todos llamándolos por su nombre, 

evitando decir apodos o cualquier gesto desagradable contra los demás. 

 Llamaremos a todos por su nombre porque esa es su identidad, y llamarlo por su 

nombre es signo de respeto y aprecio.  
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 Por otra parte, debemos evitar las palabras desagradables, sobretodo esos gestos o 

muecas que denotan desprecio al otro, evitar esas palabras crueles como decir 

“castígalo”, “sácalo de la clase”. 

Todos los profesores deben recordar a los estudiantes para practicar la consigna de la semana, 

asimismo, deben felicitar a todos los que lo cumplan. El docente los motiva a seguir 

practicando todos los días la consigna de la semana. 

Apoyo logístico: En los periódicos murales de cada aula se debe recordar la consigna de la 

semana para favorecer el recuerdo y la práctica de todos los estudiantes. 

Evaluación: El día viernes, un docente, ayuda a los estudiantes a evaluar si se practicó la 

consigna del respeto a los demás llamando a todos por su nombre y evitando cualquier acción 

que los perjudique o los haga sentir mal. 

El docente los motiva a seguir practicando todos los días la consigna de la semana. 

3.8 Cronograma de acciones. 

a) Cronograma de mejoramiento personal 

Sesiones 
Primera 

semana 

Segunda 

semana 

Tercera 

semana 

Sesión N° 1: “Mi mejor amigo” 
X   

Sesión N° 2: “Me amo más porque me conozco mejor” 
X   

Sesión N° 3: “Caminando juntos se llega más lejos” 
 X  

Sesión N° 4: “Me proyecto para alcanzar mis ideales” 
 X  

Sesión N° 5: “Mi slogan”. 
  X 

Sesión N° 6: “Estableciendo prioridades en mi vida” 
  X 
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b) Cronograma de mejoramiento escolar 

 

Consignas 
Primera 

semana 

Segunda 

semana 

Tercera 

semana 

Consigna 1: Práctica de las palabras mágicas “por 

favor”, “gracias”, “discúlpame”. 

X   

Consigna 2: Aliento y motivo al compañero(a) 

diciendo palabras que le ayuden como: “te 

felicito”, “ánimo”, “tú puedes”. 

 X  

Consigna 3: Respeto al compañero(a) llamando a 

todos por su nombre, evitando los apodos y todo 

gesto o acción desagradable contra los demás. 

  X 

 

3.9 Presupuesto que involucra la propuesta. 

Rubros Costo unitario Costo total 

500 fotocopias  s/. 0.10 s/. 50.00 

6 cajas de cartón s/. 1.00 s/. 6.00 

12 plumones de colores s/. 1.00 s/. 12.00 

Total s/. 68.00 
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3.10 Evaluación de la propuesta. 

     Esta propuesta está basada en las habilidades de los docentes de secundaria, por tanto, no 

requiere capacitaciones especiales, ni tampoco material fuera del que se ha descrito aquí.  

Por otra parte, aunque el programa está propuesto para tercero de secundaria, es posible 

aplicarlo en toda la secundaria, ya que tanto las actividades como las lecturas son 

comprensibles para todos los grados de secundaria. 

Para evaluar la ventaja de la propuesta, se puede usar el Inventario de autoestima de 

Coopersmith, comparar los resultados pre-test con los resultados pos-test.  
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CONCLUSIONES  

 

PRIMERA:  Hay autoestima de nivel medio (87,6%) con similares valores en las dimensiones   

de sí mismo, pares, hogar y escuela. Este resultado expresa que los estudiantes 

aún no han consolidado su autoestima, están propensos al descenso de nivel de 

autoestima y serían víctimas de propuestas negativas. En un análisis más 

detallado por grados también se halló predominio del nivel medio de 

autoestima, pero con cierto énfasis en autoestima de nivel alto en los estudiantes 

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

sexo masculino hacia una autoestima alta. 

 

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

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

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

más detallado por diversos estratos se ha encontrado similares resultados, salvo 

algunas pequeñas excepciones: los estudiantes de primero y quinto presentan 

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

 

TERCERA:  Al probar la influencia de cada uno de las dimensiones de la autoestima en el 

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

rendimiento escolar), P: 0,042 (autoestima pares – rendimiento escolar), P: 

0,040 (autoestima hogar – rendimiento escolar) y P: 0,031 (autoestima escolar-

rendimiento escolar). Todas las significancias son inferiores al valor alfa 

(0,050), por tanto se aprueba la hipótesis de investigación de que todas las 
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dimensiones influyen significativamente y al 95% de confianza en el 

rendimiento escolar.  

 

CUARTA:   En atención al objetivo general se ha realizado la prueba estadística de influencia 

de la variable autoestima en el rendimiento escolar de los estudiantes de 

secundaria de la Institución Educativa Francisco Javier de Luna Pizarro, y se 

obtuvo P (0,044) < α (0,050) por tanto, se acepta la hipótesis de investigación de 

que la autoestima influye significativamente en el rendimiento escolar. Este 

resultado abre una vía de solución al bajo rendimiento escolar, y esta consiste en 

mejorar la autoestima de los estudiantes. 
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SUGERENCIAS  

 

PRIMERA: Para la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Uno de los objetivos de 

la universidad es contribuir al bienestar social y a la educación. El hallazgo de la 

influencia significativa de la autoestima en el rendimiento escolar es una 

información de gran importancia que se debe tener en cuenta en las instituciones 

educativas para obtener mejores resultados. Este hallazgo debe darse a conocer 

sobre todo al sector educativo de la sociedad, por ello, se sugiere a la UNSA que 

esta investigación sea publicada por los medios virtuales. 

SEGUNDA: Para los directivos de la Institución Educativa Francisco Javier de Luna Pizarro. 

La utilidad del conocimiento se prueba cuando esta llega a transformar el 

accionar cotidiano y permite obtener mejores resultados. Para mejorar el 

rendimiento escolar en la Institución Educativa Francisco Javier de Luna 

Pizarro, los directivos y docentes deben empeñarse en mejorar el nivel de 

autoestima de los estudiantes, y esto se puede realizar aplicando las estrategias 

de mejora aquí propuestas (capítulo III). 

TERCERA: Para futuros investigadores. El rendimiento escolar se debe a muchos factores. 

En la presente investigación se ha determinado que la autoestima es un factor 

significativo, pero hace falta conocer los demás factores. Es importante seguir 

explorando nuevas variables relacionadas con las adicciones en este contexto de 

tecnología mal asimilada por los adolescentes. 
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Anexo 1: Instrumentos. 

INVENTARIO DE AUTOESTIMA ORIGINAL, FORMA ESCOLAR, COOPERSMITH 

Adaptado y Estandarizado por Ayde  Chahuayo Apaza y Betty Díaz Huamaní 

LEE CON ATENCION LAS INSTRUCCIONES: 

A continuación hay una lista de frases sobre sentimientos. Si una frase describe cómo te 

sientes generalmente, responde “verdadero”. Si la frase no describe cómo te sientes 

generalmente, responde “falso”. No hay respuesta correcta o incorrecta. 

1. Generalmente los problemas me afectan muy poco. 

2. Me cuesta mucho trabajo hablar en público. 

3. Si pudiera cambiaría muchas cosas de mí. 

4. Puedo tomar una decisión fácilmente. 

5. Soy una persona simpática. 

6. En mi casa me enojo fácilmente 

7. Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo. 

8. Soy popular entre las personas de mi edad 

9. Mis padres generalmente toman en cuenta mis sentimientos. 

10. Me doy por vencido(a) muy fácilmente. 

11. Mis padres esperan demasiado de mí. 

12. Me cuesta mucho trabajo aceptarme como soy. 

13. Mi vida es muy complicada. 

14. Mis compañeros casi siempre aceptan mis ideas. 

15. Tengo mala opinión de mí mismo(a). 

16. Muchas veces me gustaría irme de mi casa. 

17. Con frecuencia me siento a disgusto en la escuela. 

18. Soy menos guapo o (bonita) que la mayoría de la gente. 

 



120 

 

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

20. Mi familia me comprende. 

21. Los demás son mejores aceptados que yo. 

22. Generalmente siento como si mi familia me estuviera presionando. 

23. Generalmente me siento desmoralizado en mi grupo. 

24. Muchas veces me gustaría ser otra persona. 

25. Se puede confiar muy poco en mí. 

26. Nunca me preocupo por nada. 

27. Estoy seguro de mí mismo. 

28. Me aceptan fácilmente. 

29. Mi familia y yo la pasamos muy bien juntos. 

30. Paso bastante tiempo soñando despierto(a). 

31. Desearía tener menos edad. 

32. Siempre hago lo correcto. 

33. Estoy orgulloso de mi rendimiento en la escuela. 

34. Alguien tiene que decirme siempre lo que debo hacer. 

35. Generalmente me arrepiento de las cosas que hago. 

36. Nunca estoy contento. 

37. Estoy haciendo lo mejor que puedo. 

38. Generalmente puedo cuidarme solo(a). 

39. Soy bastante feliz. 

40. Preferiría estar con niños(as) menores que yo. 

41. Me gustan todas las personas que conozco. 

42. Me gusta cuando me invitan a salir a la pizarra. 

43. Me entiendo a mí mismo(a). 
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44. Nadie me presta mucha atención en casa. 

45. Nunca me reprenden. 

46. No me está yendo tan bien en la escuela como yo quisiera. 

47. Puedo tomar una decisión y mantenerla. 

48. Realmente no me gusta ser un adolescente. 

49. No me gusta estar con otras personas. 

50. Nunca soy tímido. 

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

52. Los chicos (as) generalmente se las agarran conmigo. 

53. Siempre digo la verdad 

54. Mis profesores me hacen sentir que no soy lo suficientemente capaz. 

55. No me importa lo que pase. 

56. Soy un fracaso. 

57. Me fastidio fácilmente cuando me reprenden. 

58. Siempre sé lo que debo decir a las personas. 
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HOJA DE RESPUESTAS DEL INVENTARIO DE AUTOESTIMA ORIGINAL FORMA 

ESCOLAR COOPERSMITH 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: _________________________________________________ 

GRADO: ________________________                                 SECCIÓN: ________________ 

SEXO:        F              M                                                           FECHA: __________________ 

INSTRUCCIONES: Marca con un aspa (X) al costado del número de la pregunta en la 

columna. V si tu respuesta es verdad, F si tu respuesta es falsa.  

ÍTEM V F ÍTEM V F ÍTEM V F 

1   21   41   

2   22   42   

3   23   43   

4   24   44   

5   25   45   

6   26   46   

7   27   47   

8   28   48   

9   29   49   

10   30   50   

11   31   51   

12   32   52   

13   33   53   

14   34   54   

15   35   55   

16   36   56   

17   37   57   

18   38   58   

19   39      

20   40      
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CLAVE DE RESPUESTAS DEL INSTRUMENTO 

 

Ítem Si No  Ítem Si No  Ítem Si No 

1 X   21  X  41 X  

2  X  22  X  42 X  

3  X  23  X  43 X  

4 X   24  X  44  X 

5 X   25  X  45 X  

6  X  26 X   46  X 

7  X  27 X   47 X  

8 X   28 X   48  X 

9 X   29 X   49  X 

10  X  30  X  50 X  

11  X  31  X  51  X 

12  X  32 X   52  X 

13  X  33 X   53 X  

14 X   34  X  54  X 

15  X  35  X  55  X 

16  X  36 X   56  X 

17  X  37 X   57  X 

18  X  38 X   58 X  

19 X   39 X      

20 X   40  X     
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CLAVE DE RESPUESTAS PARA CADA SUB ESCALA 

 

Subescala Reactivos Máximo puntaje posible 

Sí Mismo (SM) 1,3,4,7,10,12,13,15,18,19,24,25,27,30,31 

34,35,38,39,43,47,48,51,55,56,57, 

26 

Social (SOC) 5,8,14,21,28,40,49,52 8 

Hogar (H) 6,9,11,16,20,22,29,44 8 

Escuela (SCH) 2,17,23,33,37,42,46,54 8 

Total 

Puntaje máximo 

------------------------------- 

--------------------------------- 

50  x  2 

100 

Escala de mentiras 26,32,36,41,45,50,53,58 8 

 

TOTAL  (……….)  X  2  =  (..........) 

SM   (..........)                                          

SOC (..........) 

H      (..........) 

SCH (..........) 
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Anexo 2: Matriz de consistencia 

Título: El nivel de autoestima y su influencia en el rendimiento escolar de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Francisco 

Javier de Luna Pizarro - Miraflores 2018 

Variables e 

indicadores 

Problemas Objetivos Hipótesis Metodología 

Variable 

independiente: 

Nivel de 

autoestima 

 

Dimensiones: 

-Autoestima sí 

mismo. 

-Autoestima 

familiar. 

-Autoestima 

escolar. 

-Autoestima 

pares. 

 

Variable 

dependiente:  

Rendimiento 

escolar 

 

Dimensiones: 

- Inicio 

- Proceso 

- Logro 

Problema principal: 

¿Cómo el nivel de 

autoestima influye en el 

nivel de rendimiento escolar 

de los estudiantes de 

secundaria de la Institución 

Educativa Francisco Javier 

de Luna Pizarro, Distrito de 

Miraflores-Arequipa 2018? 

Problemas secundarios 

1. ¿Cuál es el nivel de 

autoestima en los 

estudiantes de secundaria de 

la Institución      Educativa 

Francisco Javier de Luna 

Pizarro, Distrito de 

Miraflores-Arequipa 2018? 

2. ¿Cuál es el nivel de 

rendimiento escolar de los 

estudiantes de secundaria de 

la Institución Educativa 

Francisco Javier de Luna 

Pizarro, Distrito de 

Miraflores-Arequipa 2018? 

Objetivo general: 

Determinar si el nivel de 

autoestima influye 

significativamente en el nivel 

de rendimiento escolar de los 

estudiantes de secundaria de la 

Institución Educativa Francisco 

Javier de Luna Pizarro, Distrito 

de Miraflores-Arequipa 2018. 

Objetivos específicos: 

1. Identificar el nivel de 

autoestima en los estudiantes 

de secundaria de la Institución 

Educativa Francisco Javier de 

Luna Pizarro, Distrito de 

Miraflores-Arequipa 2018 

2. Determinar el nivel de 

rendimiento escolar de los 

estudiantes de secundaria de la 

Institución Educativa Francisco 

Javier de Luna Pizarro, Distrito 

de Miraflores-Arequipa 2018 

3. Precisar cómo influye el 

nivel de autoestima en el nivel 

Hipótesis: 

El nivel de autoestima influye 

significativamente en el nivel de 

rendimiento escolar de los estudiantes 

de secundaria de la Institución 

Educativa Francisco Javier de Luna 

Pizarro, Distrito de Miraflores-

Arequipa 2018. 

 

Enfoque de la 

investigación: 

Enfoque 

cuantitativo. 

Nivel de 

investigación: 

Investigación 

aplicada. 

Tipo de 

investigación: 

Correlacional - 

causal 

Diseño de 

investigación: 

No-experimental. 

De campo. 

Transversal. 

Método: 

Científico 

Técnicas: 

Encuesta. 

Instrumentos: 

-Inventario de 

autoestima de S. 
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previsto 

- Logro 

destacado 

 

 

3. ¿Cómo influye el nivel de 

autoestima en el nivel de 

rendimiento escolar de los 

estudiantes     de secundaria 

de la Institución Educativa 

Francisco Javier de Luna 

Pizarro, Distrito de      

Miraflores-Arequipa 2018? 

 

de rendimiento escolar de los 

estudiantes de secundaria de la 

Institución Educativa Francisco 

Javier de Luna Pizarro, Distrito 

de Miraflores-Arequipa 2018 

 

Coopersmith. 

-Registro de notas 

de secundaria. 

Población: 

Estudiantes de 

secundaria. 

Muestra: 

210 estudiantes. 
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Anexo 3: Evidencias fotográficas 

 

Estudiantes resolviendo el test de autoestima 
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Estudiantes resolviendo el test de autoestima 

 


