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Resumen 

 

La presente investigación ha tenido como objetivo determinar la relación que 

existe entre la autoestima y el rendimiento académico en los estudiantes de 

secundaria del Colegio Particular Bilingüe “Señor del Gran Poder” del distrito de 

Socabaya - Arequipa 2018. 

Para el desarrollo de la investigación se ha seguido cada uno de los pasos que 

plantea el enfoque cuantitativo, así como el método seguido fue hipotético  

deductivo,  el  tipo  de investigación fue básico, el diseño descriptivo 

correlacional, la muestra estuvo constituida por 34 estudiantes, es así que en 

primera instancia se describió la situación de las variables para posteriormente 

determinar la relación entre ellas, de este modo para la recopilación de datos 

se utilizó un cuestionario apoyándose en la técnica de la encuesta de 

Coopersmith y para determinar el rendimiento académico se utilizó los registros 

de notas, finalmente  se calculó la relación entre las variables con la prueba de 

Correlación de Spearman.  

Se concluye, que si existe relación significativa y directamente proporcional 

entre la autoestima y rendimiento académico; en cuanto a las dimensiones de 

autoestima los resultados obtenidos señalan que los estudiantes se encuentran 

en un nivel normal en la autoestima general, social, familiar y destacando en un 

94% el autoestima escolar en los estudiantes de secundaria del Colegio 

Particular Bilingüe “Señor del Gran Poder” del distrito de Socabaya-Arequipa 

2018. 

 

Palabras Claves: Autoestima, Rendimiento Académico, autoestima general, 

autoestima social, autoestima familiar, autoestima escolar. 
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Abstract 

 

The present research has aimed to determine the relationship between self-

esteem and the academic performance of the students secondary school 

Particular Bilingüe “Señor del Gran Poder” district de Socabaya - Arequipa 

2018. 

For the development of the research, each step of the quantitative approach 

was followed, as the method followed was hypothetical deductive, the type of 

research was basic, the descriptive correlational design, the sample consisted 

of 34 students. So in the first instance the situation of the variables was 

described to later determine the relationship between them, so for the data 

collection was used a questionnaire based on the technique of the survey were 

Coopersmith and to determine academic performance used the record of notes, 

finally calculated the relationship between the variables with the Spearman 

correlation test. 

It is concluded that if there is a significant relationship and directly proportional 

between self-esteem and academic performance; in terms of self-esteem 

dimensions 

the results obtained indicate that students are at a normal level of general, 

social, family and self-esteem in 94% school self-esteem in the high school 

students of the Bilingual Private School "Señor del Gran Poder" of the district of 

Socabaya-Arequipa 2018. 

Key words: Self-esteem, Academic Performance, general self-esteem, social 

self-esteem, family self-esteem, school self-esteem. 
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INTRODUCCIÒN 

 

La presente investigación, es hacer un estudio sobre la relación entre la 

autoestima y rendimiento académico de los estudiantes de secundaria del 

Colegio Particular Bilingüe “Señor del Gran Poder” del distrito de Socabaya - 

Arequipa 2018, esta investigación tiene por finalidad determinar la relación que 

existe entre la autoestima y el rendimiento académico en los estudiantes.  

Debo señalar que la autoestima se encuentra profundamente relacionada con 

el rendimiento académico y esto permite el buen desarrollo del estudiante y 

mejorar en todos los aspectos en el medio social en que se desarrolla. 

El primer capítulo, contiene el marco teórico, para lo cual se consultó diferentes 

fuentes escritas relacionadas con el tema tratado, la autoestima y el 

rendimiento académico. El segundo capítulo, denominado marco operativo del 

trabajo de investigación, contiene el planteamiento del problema, justificación, 

objetivos, hipótesis, variables, métodos, técnicas e instrumentos utilizados, la 

prueba de hipótesis e interpretación de la investigación. El tercer capítulo, 

muestra la propuesta de solución, título del proyecto, área responsable, 

fundamentación, justificación, objetivos, actividades, recursos y cronograma. A 

continuación, las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos de la 

investigación, los cuales complementan la investigación realizada. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÒRICO DE LA AUTOESTIMA Y EL 

RENDIMIENTO ACADÈMICO 

1.1. AUTOESTIMA 

 

1.1.1 Definiciones de autoestima  

La autoestima es un concepto planteado por muchos psicólogos 

y la definen como la evaluación del conjunto de pensamientos, 

sensaciones y experiencias referidas hacia nosotros mismos, que 

hemos adquirido a lo largo de nuestra vida; a partir del tipo de 

relaciones interpersonales, influyendo en gran medida en la conducta 

presente y las expectativas hacia el futuro. 

La autoestima es la valoración y estima que una persona que tiene, o 

que debe tener para consigo misma. 

Para entender etimológicamente la autoestima se encuentra formada 

por el prefijo griego “autoc” “autos”, que significa “por sí mismo” o 

“hacia sí mismo” adicionado a la palabra estima que proviene del latín 

“aestimar”, que significa “valorar”, “apreciar”. Así, la autoestima no es 

otra cosa de la valoración o el aprecio hacia sí mismo.  
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Como sostiene Coopersmith (1967) la autoestima es el “el grado en 

que un individuo se considera a sí mismo capaz, significativo, exitoso y 

valioso” (p.30), entonces la autoestima está relacionada con la 

valoración que se da el propio sujeto, es decir si él se valora, entonces 

las personas de su entorno también lo harán. La actitud de valor es 

muy importante para desempeñar sus actividades personales y 

académicas. 

(Coopersmith, 1967) discurre que es:  

[…] La evaluación que efectúa y mantiene comúnmente el individuo en 

referencia a sí mismo: expresa una actitud de aprobación o 

desaprobación e indica la medida en que el individuo se cree capaz, 

significativo, con éxito y merecedor. En síntesis la autoestima es un 

juicio de la persona sobre el merecimiento que se expresa en la actitud 

que mantiene ésta hacia sí misma. Es una experiencia subjetiva que el 

individuo trasmite a otros mediante informes verbales o mediante 

conducta abierta. (p. 39)  

La autoestima desde el enfoque de Coopersmith es la autoevaluación 

personal que realiza la persona y que además es el mayor crítico 

pudiendo concluir  en  un  resultado positivo o negativo, pero que dicha 

valoración implicará también la valoración que brinde el entorno, si a 

pesar que la persona logre autovalorarse al extremo positivo esta será 

una visión torcida ya que no considera la valoración externa y que 

quizás es la que mayor peso tiene, sin embargo a pesar de lo anterior 

la autoestima es la conjunción de dichas valoraciones.  

Para Nathaniel Branden (citado en Gades, 1998):  

La autoestima es entendida como la experiencia fundamental de que 

podemos llevar una vida significativa y cumplir sus exigencias. Más 

concretamente, podemos decir que es:  

a) La confianza en nuestra capacidad de pensar, es nuestra 

capacidad de enfrentarnos a los desafíos básicos de la vida.  
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b) La confianza en nuestro derecho a triunfar y a ser felices.  

Para Alcántara, José (1993) indica que la autoestima es el conjunto de 

creencias y valores que el sujeto tiene acerca de quién es, de sus 

capacidades, habilidades y potencialidades. La autoestima se 

desarrolla a lo largo de la vida a medida que se va formando una 

imagen de sí mismo, imagen que lleva en el interior, que es reflejada 

por las experiencias que tiene con otras personas. 

El mantenimiento de una buena autoestima es imprescindible en 

cualquier psicoterapia, ya que suele constituirse como un síntoma 

recurrente en distintos problemas conductuales. Por eso, hay 

psicólogos que definen a la autoestima como la función del organismo 

que permite la autoprotección y el desarrollo personal, ya que las 

debilidades en la autoestima afectan la salud, las relaciones sociales y 

la productividad. (Antonio., 2004) 

El concepto de autoestima es muy importante en el campo de la 

psicopedagogía. Esta disciplina considera a la autoestima como la 

causa de las actitudes constructivas en los individuos, y no su 

consecuencia. Esto quiere decir que, si un alumno tiene buena 

autoestima, entonces podrá alcanzar buenos resultados académicos. 

La autoestima también suele ser un valor analizado desde la 

autoayuda, con miles de libros que enseñan cómo protegerla e 

incentivarla. Sin embargo, hay sectores de la psicología que creen que 

la autoayuda puede ser perjudicial para el individuo, ya que promueve 

un perfil narcisista que afecta a las relaciones sociales. (Publicado:, 

2008) 

Finalmente, la autoestima es el valor que la propia persona se asigna, 

requiere de quererse así mismo, valorarse y visionar su persona, 

además que debe de confiar en lo que él realiza y tener la capacidad 

de solucionar los problemas, en consecuencia dicha valoración es 

propia pero también adquirida en el tiempo, la misma que es 

https://definicion.de/psicoterapia/
https://definicion.de/salud
https://definicion.de/psicopedagogia/
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modificada por los logros o fracasos pero que también puede 

convertirse en la fuerza motivadora para seguir avanzando. 

1.1.2  La importancia del desarrollo de la autoestima durante la 

etapa de la adolescencia  

La etapa de la adolescencia es considerada un período en el que 

se experimentan muchos cambios. Antes de profundizar sobre el tema 

hay que señalar que la palabra adolescencia viene del latín 

adolescente y significa crecer, desarrollarse hasta lograr la madurez.  

La adolescencia tiene límites cronológicos y se inicia a partir de los 10 

años hasta los 18 años, durante este período el organismo del 

adolescente se encarga de secretar las hormonas responsables de los 

cambios que sufre un joven, a nivel de las características sexuales 

secundarias. (-Aberastury, 1994) 

También es considerado como la edad de las transformaciones 

sociales, es considerado el período de transición entre la niñez y la 

edad adulta.  

De acuerdo a esto “la adolescencia se diferencia de una sociedad a 

otra, de una clase social a otra diferente dentro de una misma 

sociedad. Por tanto, las conductas sociales de los adolescentes de la 

misma edad varían según los grupos sociales a los que se pertenece, 

además de ser un período de cambios hormonales se puede decir que 

es la época de la consolidación de la autoestima”. (Amorín, (2008)) 

El logro de la autoestima entra en crisis durante esta etapa como 

consecuencia de los cambios cognitivos, afectivos, sociales y físicos 

para alcanzar la adultez. Esto se manifiesta de diferente forma en las 

distintas culturas. Existen cambios en relación a los otros con respecto 

a sus derechos y obligaciones.  

Durante este período se da la construcción de todas las actitudes hacia 

sí mismo y se aborda en la psicología del adolescente. Al final de la 

adolescencia, surgen muchas interrogantes y se descubre 
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progresivamente a sí mismo, sus habilidades, la clase de persona con 

respecto a los otros, son cambios drásticos y permiten surgir nuevas 

actitudes, valores e intereses en relación a la autoestima es la época 

de tomar decisiones con respecto a la elección de ocupación, un estilo 

de vida, elección de pareja y amigos.  

Con respecto a las características que tiene sobre el concepto de sí 

mismo. Es a través de la familia que adquiere hábitos, creencias, 

actitudes y valores; también se experimenta sobre la inseguridad y 

seguridad, independencia y dependencia, aceptación y rechazo.  

En conclusión, la adolescencia es importante para el estudio de la 

autoestima por los cambios que sufren a nivel fisiológico, psicológico y 

social en donde el joven reformula su yo, el concepto de sí mismo y la 

autoimagen para consolidar su identidad personal.  

Todos necesitamos tener autoestima independientemente de nuestro 

sexo, edad, cultura, trabajo y objetivos en la vida. La autoestima afecta 

prácticamente a todas las facetas de nuestra vida. Basta decir muchas 

investigaciones psicológicas, rigurosas indican que si no se satisface 

esta necesidad de autovaloración, tampoco pueden satisfacerse otras 

necesidades más expansivas; la creatividad, los logros personales, la 

realización de todo nuestro potencial. (Garbarino, 2010) 

1.1.3  Niveles de Autoestima  

Coopersmith (1967) sostiene que según como se encuentre la 

autoestima del estudiante, este será responsable de sus fracasos o 

éxitos personales dentro de su ámbito familiar, educativo y social; 

señala que existen tres niveles de autoestima (alta, media y baja). 

1.1.3.1. AUTOESTIMA ALTA.: 

Son personas expresivas, asertivas, con éxito académico y 

social, confían en sus propias percepciones y esperan siempre el éxito, 

consideran su trabajo de alta calidad y mantienen altas expectativas 

con respecto a trabajos futuros, manejan la creatividad, se 
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autorespetan y sienten orgullo de sí mismos, caminan hacia metas 

realistas. 

 Activo, expresivo, creativo. 

 Con éxitos sociales, académicos y laborales. 

 Deseoso de emitir opiniones. 

 Son capaces de enfrentar el desarrollo. 

 Realizan estimaciones realistas de sus actitudes, destrezas y 

cualidades personales. 

 

1.1.3.2. AUTOESTIMA MEDIA:  

Son personas expresivas, dependen de la aceptación social, 

igualmente tienen alto número de afirmaciones positivas, siendo más 

moderadas en sus   expectativas y competencias que las anteriores. 

 Es optimista, expresivo, capaz de expresar la crítica. 

 Con tendencia a estar inseguro en la autorrealización de sí mismo. 

 Depende socialmente de los demás. 

1.1.3.3. AUTOESTIMA BAJA  

Son individuos desanimados, deprimidos, aislados, consideran 

no poseer atractivo, son incapaces de expresarse y defenderse; se 

sienten débiles para vencer sus deficiencias, tienen miedo de provocar 

el enfado de los demás, su actitud hacia sí mismo es negativa, carecen 

de herramientas internas para tolerar situaciones y ansiedades. 

(Coopersmith 1976 en Méndez 2001). 

 Presenta desánimo. 

 Aislado socialmente. 

 Se presenta sin atractivos personales. 

 Incapaz de expresarse y demasiado débiles para hacer frente o 

vencer sus dificultades  

https://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
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1.1.4. Características de la autoestima  

 Considera las siguientes características en este nivel de la 

autoestima: 

1.1.4.1. Autoestima positiva 

 Experimenta un sentimiento de agrado y satisfacción consigo 

mismo: se conoce, se valora y se acepta con todas sus 

virtudes, defectos y posibilidades. 

 Siente que las limitaciones no disminuyen su valor esencial 

como persona y se descubre como alguien “querible”, es 

decir, como alguien digno de ser querido. 

 Le otorga suficiente importancia al cuidado de sí mismo. 

 Tiene el valor de asumir riesgos y enfrentar los fracasos y 

frustraciones como oportunidades para aprender a crecer y 

los asume como desafío siendo capaz de separarlos de sí 

misma. 

 Los riesgos que asume los realiza con la previa evaluación de 

las posibles consecuencias y no espera depender de los 

demás para que le ayuden ante posibles apuros. 

 Logra aprender de los errores, tratando de no repetirlos. 

 Es una persona autoanalítica. Acepta sus logros y sus 

aspectos fuertes, así como no tiene inconveniente en aceptar 

sus errores. 

 Intenta mejorar su comportamiento y su rendimiento, acepta 

también el consejo y las críticas constructivas. 

 Busca constantemente el desarrollo personal 

 Manifiesta tranquilidad, incluso ante retos difíciles 
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 Se caracteriza por ser una persona abierta, expresiva, 

positiva, optimista, enérgica, resuelta y llena de vida y 

emprende sus actividades con entusiasmo y motivación. 

 No se siente paralizado por las preocupaciones o por el 

miedo, ni pierde tiempo en lamentaciones. 

 Se siente seguro de sí mismo. Se siente capaz de actuar con 

independencia y autonomía. No necesita saber la opinión de 

los demás para tomar decisiones o actuar. 

 No necesita la ayuda ni la presencia de otros para lograr que 

su trabajo sea eficiente. 

 Confía en su mente, lo que le da seguridad en las actividades 

que emprende. 

 Es sociable y cooperativo, pero no busca llamar la atención. 

Le agrada tanto escuchar cómo ser escuchado. 

 No se siente amenazado por el éxito y la felicidad ajena, 

incluso suele fomentar el desarrollo y bienestar en los demás. 

 Defiende sus derechos y necesidades, incluso lucha por 

conseguirlos para otros. 

 Acepta y valora a los demás tal cual son. Puede establecer 

relaciones de sana dependencia comunicándose de manera 

clara y directa con ellos. 

 Tiene la capacidad y la buena disposición para permitir que 

los seres queridos sean lo que ellos elijan, sin presionarlos 

para inducirlos en sus preferencias. 

 Puede ser amable sin sacrificarse a sí mismo. Puede 

cooperar con los demás sin traicionar sus normas y 

convicciones. 
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1.1.4.2. Autoestima Negativa  

 Se siente descontento consigo mismo, pues se considera 

poco valioso, e incluso en casos extremos, sin ningún valor, y 

por lo tanto “no querible”. 

 Está convencido de que no tiene aspectos positivos para 

enorgullecerse, tiene conciencia de sus defectos pero tiende a 

sobredimensionarlos. 

 No conoce quién es, ni cuáles son sus capacidades y 

habilidades que la hacen digna de ser querido por el mismo y 

por los demás. 

 Con frecuencia presentan una actitud de queja y crítica, triste, 

insegura, inhibida y poco sociable, derrotista y poco vital, les 

falta espontaneidad y presentan agresividad. 

 Manifiestan la necesidad compulsiva de llamar la atención y 

de aprobación, la necesidad imperiosa de ganar. 

 Presentan un temor excesivo a equivocarse: prefieren decir 

“no sé”. Tienen un marcado sentido del ridículo. 

 Prefiere ser descrito como perezoso que como incapaz. 

 Evitan los desafíos por temor al fracaso. 

 Constantemente busca el apoyo y la aprobación de los 

demás. 

 Oculta sus verdaderos sentimientos y pensamientos cuando 

cree que éstos no concuerdan con los de los demás. 

 Presenta gran necesidad de sentirse querido y valorado y 

como es dependiente de los demás para su autovaloración, 

presenta una especial sensibilidad ante cualquier actitud de 

los otros que le haga sentirse postergada o rechazada. No 
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logra establecer sanas relaciones de dependencia y plantear 

claramente sus ideas por miedo al rechazo. 

 Su reacción frente a un error particular se transforma en una 

crítica generalizada a todo lo que es como persona. 

 Por lo general se siente una persona incompetente y piensa 

que todo lo hace mal. 

 Espera que los demás vean sus puntos débiles y los valoren 

tan negativamente como el mismo. 

 Presenta una personalidad victimiza y ejerce el papel de 

“pobrecito de mí” buscando con ello que los demás eleven su 

energía. 

 Es pesimista y no suele percibir las oportunidades positivas. 

Supone que su eventual éxito es fruto de la suerte y no confía 

en que dure mucho. 

 Carece de habilidades sociales. Le resulta difícil crear y 

mantener relaciones sólidas y fructíferas. 

 Tiende a sentirse afectado fácilmente y la sensación de daño 

que percibe suele ser más intenso puesto que lo asocia, 

inconscientemente, a situaciones pasadas que le han 

causado heridas emocionales no curadas. 

 Busca la seguridad en lo conocido y en la poca exigencia. La 

autoestima positiva es importante porque cuando las 

personas la experimentan, se sienten bien y lucen bien, son 

efectivas y productivas y responden bien a los demás. 

Responden a ellos mismos saludablemente, en forma positiva 

y pueden crecer y cambiar. Ellos saben que pueden ser 

amados y son capaces de mejorar. Se ocupan de ellos 

mismos y de los demás. No necesitan humillar a los demás 

para sentirse bien. 
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Cuando la autoestima es baja, nuestra capacidad de enfrentar 

las adversidades de la vida bajan. Nos caemos frente a las 

adversidades y nuestro sentido de propio valor disminuye. 

Nos dejamos influenciar por el deseo de evitar el dolor, en vez 

de experimentar alegría. Todo lo negativo tiene más influencia 

en nosotros, en vez de lo positivo. ((Branden, 1995).) 

1.1.5. La influencia positiva de la autoestima sobre el 

adolescente 

Entre la más importante influencia positiva de la autoestima, es 

que tiene más oportunidad de consolidar su identidad durante esta 

etapa, mientras se prepara para la madurez y enfrentarse a la total 

responsabilidad de su vida, entre otros aspectos que se ven 

favorecidos tenemos: 

 Saber con claridad con qué fuerzas, recursos, intereses y 

objetivos se cuenta, significa conocer, buscar y aceptar las 

oportunidades que se le presenta. 

 Desarrollar las relaciones personales afectivas y satisfactorias 

tener la capacidad de satisfacer sus necesidades sociales y 

personales durante el resto de la vida. 

 Tener claridad de los objetivos con respecto a la confianza en sí 

mismo, el adolescente es capaz de analizar y escoger objetivos 

para la vida adulta. 

 Alcanzar la productividad personal en el hogar, el colegio y el 

trabajo. El adolescente se siente valioso, y competente y querrá 

trabajar y aprender   a usar el tiempo de forma efectiva. 

 Si se le ayuda al adolescente a incrementar la autoestima se 

puede inducir   estas situaciones beneficiosas, que le permita la 

solidificación de la identidad y continuar adelante asumiendo con 

responsabilidad de satisfacer sus necesidades en la vida adulta. 
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1.1.6. Los cuatro aspectos de la autoestima 

La autoestima se desarrolla cuando se han satisfecho 

adecuadamente las necesidades primarias de la vida. La 

autoestima puede desarrollarse convenientemente cuando los 

niños y los adolescentes experimentan positivamente cuatro 

aspectos o condiciones definidas: 

 Vinculación: Es el resultado de la satisfacción que obtiene un 

adolescente al establecer vínculos que son importantes para 

él y que los demás también reconocer como importantes. 

 Singularidad: Es el resultado del conocimiento y respeto que 

el adolescente siente por aquellas cualidades o atributos que 

le hacen especial o diferente, apoyado por el respeto y la 

aprobación que recibe de los demás para esas cualidades. 

 Poder: Es la consecuencia de la disponibilidad de medios, 

de oportunidades y de capacidades en el adolescente para 

modificar las circunstancias de su vida de manera 

significativa. 

 Modelos o pautas: Son puntos de referencia que datan al 

adolescente de los ejemplos adecuados, humanos, 

filosóficos y prácticos, que le sirven para establecer su 

escala de valores, sus objetivos, ideales y modales propias. 

Estas cuatro condiciones deben estar siempre presentes para 

que se desarrolle y se mantenga la autoestima. Ninguna es más 

importante que otra, si una de ellas no se encuentra en la 

medida adecuada, ésta se distorsionará en la misma medida.  

1.1.7. Dimensiones de la autoestima 

Haciendo una reseña desde el enfoque sustentado por 

Coopersmith, considera que la autoestima tiene cuatro dimensiones 

que se caracterizan por su amplitud y radio de acción, estas son las 

siguientes: 
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1.1.7.1 Dimensión autoestima general – Según Coopersmith: 

  Es la evaluación, valoración y juicio que realiza el individuo con 

frecuencia de sí mismo, en relación con su imagen corporal y 

cualidades personales, considerando su capacidad, productividad, 

importancia y dignidad. 

En este apartado se conoce el nivel de aceptación con el que la 

persona valora su conducta autodescriptiva. “A medida que los niños 

acumulan experiencias algunos aspectos de su antigua autoimagen se 

fortalecen y otros decaen, mientras que unos nuevos toman su lugar. 

De lo anterior se desprende que dependiente de cómo se vaya 

configurando la autoimagen y, por consiguiente, del autoconcepto, el 

adolescente puede construir, en el caso de que esta sea negativa, una 

autoimagen irreal e incompleta, en donde el individuo se sentirá 

agredido cada vez que cualquier experiencia entre en oposición con un 

autoconcepto falso, lo que producirá la creación de una defensa rígida 

cerrándose a los conflictos y, por consecuencia, serán infelices porque 

no pueden lograr la realización si no se comprenden ellos mismos y 

temen y evitan lo que está sucediendo. En cambio, las personas bien 

adaptadas poseen autoconceptos realistas. De hecho, están 

consciente de su propio mundo y abierta a las vivencias.  

 

1.1.7.2 Dimensión autoestima social:  

Tiene que ver con la valoración, frecuencia y juicio que el 

individuo mantiene respecto a sí mismo, en relación con sus 

interacciones sociales, productividad importancia así como las 

actitudes asumidas hacia sí mismo. 

1.1.7.3 Dimensión autoestima familiar:  

 

Consiste en la evaluación que el individuo hace y 

frecuentemente mantiene con respecto a sí, en relación con sus 

interacciones con los miembros de su grupo familiar, su capacidad, 

productividad, importancia y dignidad, implicando un juicio personal 
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manifestado en las actitudes asumidas hacia sí mismo. (Coopersmith, 

Inventario de autoestima forma escolar. Recuperado de 

https://es.scribd.com/document/328337514/Inventario-Autoestima-

StanleyCoopersmith , 1967) 

En este apartado se conoce el nivel de aceptación con el que la 

persona valora su conducta en relación con su contexto familiar. La 

familia es el lugar para sentirse amado, el clima afectivo se refleja en la 

atmósfera que se presente, por ejemplo: si hay apertura y receptividad, 

tomándose en cuenta todos los que viven allí, será una ambiente cálido 

y afectuoso; por el contrario, si el clima es tenso y todos andan 

nerviosos, las relaciones interpersonales entre los miembros de la 

familia y, por consiguiente, el ambiente dentro del hogar, se tornará 

desagradable. Por lo tanto, constituye un factor primordial en la 

configuración de la personalidad del adolescente y de su autoestima.  

1.1.7.4 Dimensión autoestima escolar: 

También es una evaluación que el individuo hace y con 

frecuencia sostiene sobre sí mismo, en relación con su desempeño en 

el  ámbito escolar  teniendo en cuenta su capacidad, productividad,  

importancia  y  dignidad,  que implica un  juicio  personal manifestado 

en la actitud hacia sí mismo. 

1.1.8. Importancia de la autoestima  

Prácticamente la totalidad de los autores que abordan el tema de 

la autoestima, coinciden en afirmar que una buena parte de la conducta 

del ser humano está determinada por la autoestima que posee. 

“Una imagen favorable de sí mismo puede ser la clave del éxito y de la 

felicidad durante la vida, ya que permite a la persona reconocer sus 

logros y fracasos, confiar en sus propias capacidades, aceptar y tolerar 

la crítica, tomar riesgos, hacer frente a los obstáculos y solucionarlos 

problemas de manera efectiva y creativa; le permite también utilizar y 

ejercitar los recursos y aptitudes con que cuenta, respetar y amar a los 

demás y establecer relaciones sociales satisfactorias” 
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Por el contrario, la baja autoestima crea un círculo vicioso que se 

perpetua en sí mismo: sentir que es incapaz y que no se agrada a los 

demás, condiciona al individuo para no actuar como una persona 

agradable y capaz” una persona con baja autoestima difícilmente 

tomara riesgos, tendrá poca capacidad para enfrentar obstáculos y 

solucionar problemas: una persona con baja autoestima, se siente 

atrapada en una situación presente. 

Abordar la temática de la autoestima es ineludible para todas las 

personas interesadas en el desarrollo emocional, social y cognoscitivo 

del estudiante en particular, los padres y los docentes.     

 

1.2 RENDIMIENTO ACADÉMICO   

 

1.2.1 Definiciones 

 

En relación al Rendimiento Académico se han proporcionado 

muchas ideas simples y equivocadas sobre este tema como por 

ejemplo decir que es la sumatoria de los conocimientos y fórmulas de 

la asignatura aprendida de memoria por los estudiantes, tener la 

capacidad de ser un buen orador ya sea de forma oral o escrita sobre 

un tema determinado, o la capacidad de dar respuestas pre -

elaboradas y asimiladas de memoria sobre una serie de preguntas en 

donde la respuesta es extensa; estas ideas se han desterrado de  la 

didáctica general actual, aún muchos maestros siguen practicando los 

errores anteriormente mencionados, manteniendo estereotipos sobre el 

Rendimiento Académico y se entiende como el beneficio que un 

alumno obtiene acerca de los contenidos que se le imparten durante el 

proceso de aprendizaje especifico. (Clark, 1994) 

El Rendimiento Académico no se reduce al proceso de enseñanza, 

sino el verdadero éxito dependerá de la habilidad de integrarlo al 
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mundo, aplicándolo con la finalidad de obtener excelentes resultados 

en el desempeño académico. (MORRIS) 

El Rendimiento Académico se define como el producto de la 

asimilación del contenido de los programas de estudio, expresado en 

calificaciones dentro   de una escala convencional (Figueroa 2004). En 

otras palabras, se refiere al resultado cuantitativo que se obtiene en el 

proceso de aprendizaje de conocimientos, conforme a las evaluaciones 

que realiza el docente mediante pruebas objetivas y otras actividades 

complementarias. (Figueroa, 2004) 

Para definir el concepto de Rendimiento Académico este consiste en el 

resultado del aprendizaje suscitado por la actividad educativa del 

profesor y producido en el estudiante, aunque es claro no todo 

aprendizaje es producto de la acción docente. El Rendimiento se 

expresa en calificación, cuantitativa y cualitativa, una nota que si es 

consistente y válida será el reflejo de un determinado aprendizaje o del 

logro de unos objetivos preestablecidos. 

Es decir que se considera como el nivel de logro que puede alcanzar 

un alumno en un ambiente escolar en general o en una asignatura 

específica, este puede medirse con evaluaciones pedagógicas, 

entendidas como el conjunto de procedimientos que se planean y 

aplican dentro del proceso de enseñanza/aprendizaje con el fin de 

obtener información necesaria para valorar el logro por parte de los 

alumnos de los propósitos establecidos en dicho proceso. 

La evaluación pedagógica a través de su valoración por criterios 

presenta una imagen sobre el Rendimiento Académico que puede 

entenderse como un nivel de dominio o desempeño que se evidencia 

en ciertas tareas que el estudiante es capaz de realizar y que se 

conciben como buenos indicadores de la existencia de procesos 

intelectivos cuyo logro se evalúa. 

Definiciones para Pizarro (2012) sostiene que “el rendimiento 

académico es considerado como una medida de las capacidades 
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respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo 

que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de 

instrucción o formación” (p.  85), es decir la calificación respecto al 

rendimiento es un número que evidencia lo aprendido por el estudiante 

en el proceso de dicho aprendizaje, pero se hace hincapié en que es 

una calificación en un momento dado. 

En un ámbito más cercano, Tourón (1985) considera el rendimiento 

académico un resultado del aprendizaje producido por el alumno, el 

producto de una suma de factores, aún no del todo conocidos, que 

actúan sobre y desde la persona que aprende. El rendimiento es, pues, 

un producto de factores que se sitúan dentro y fuera del individuo. 

(Alvaro, 1990, p.19) 

Tonconi (2010) como se citó en Montes & Lerner (2011), define al 

rendimiento académico como: El nivel demostrado de conocimientos en 

un área o materia, evidenciando a través de indicadores cuantitativos, 

usualmente expresados mediante calificación ponderada en el sistema 

vigesimal y, bajo el supuesto que es un grupo social calificado el que 

fija los rangos de aprobación, para áreas de conocimiento 

determinadas, para contenidos específicos o para asignaturas. (p. 12) 

Para Luis A. de Mattos: 

“El verdadero rendimiento académico consiste en la suma de 

transformaciones que se operan en el pensamiento, en el lenguaje 

técnico, en la manera de obrar, y en las bases actitudinales del 

comportamiento de los estudiantes en relación con las situaciones y 

problemas de la materia que enseñamos”.  

 

1.2.2. Características del rendimiento académico  

 

Establece que existe un doble punto de vista, estático, y 

dinámico, con respecto al rendimiento académico que concierne al 
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sujeto de la educación como ser social y se caracteriza de la siguiente 

manera: (Cabrera, 2006) 

 En su aspecto dinámico, el rendimiento académico responde al 

proceso de aprendizaje y como tal, está ligado a la capacidad y 

esfuerzo del alumno.  

 En su aspecto estático, comprende el producto del aprendizaje, 

generado por el alumno expresando una conducta de 

aprovechamiento. 

 El rendimiento puede pasar por la identificación de la calidad 

académica con volumen de datos acumulados o como coinciden 

las tendencias más actuales de la educación, con el desarrollo de 

habilidades que permitan tratar esta información.  

 El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 

 El rendimiento académico responde a propósitos de carácter ético 

incluyendo expectativas económicas, lo cual incide en la necesidad 

de un tipo de rendimiento en función de un modelo social vigente.  

 

1.2.3. Factores que influyen en el rendimiento académico 

Asimismo, debemos tener en cuenta que existen diferentes 

factores que influyen en el rendimiento académico, tales que pueden 

ser de naturaleza interna o externa del estudiante. (Luis) 

    Dentro de los factores endógenos tememos los: 

a) Factores biológicos. Como por ejemplo el tipo de sistema 

nervioso, el estado de salud, el estado nutricional en general el 

estado anatómico y fisiológico de todos los órganos, aparatos y 

sistemas del individuo. 

b) Factores psicológicos. Como por ejemplo la salud mental del 

individuo, las características del individuo, las características 

intelectuales, las características afectivas, el lenguaje, etc. 

Dentro de los factores exógenos tenemos:     
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a) Factores sociales. Como por ejemplo el lugar al que uno 

pertenece, clase social del individuo, condiciones de existencia, 

etc. 

b) Factores pedagógicos. Como por ejemplo el profesor, el 

currículum, la metodología de la enseñanza, etc. 

c) Factores ambientales. Por ejemplo, la clase de suelo, el tipo de 

clima, el suelo, etc. 

1.2.4. Problemas en el rendimiento académico 

 

Existen estudiantes cuyo rendimiento académico es oscilante, es 

decir, entre medio y bajo. Ello se atribuye a problemas cognitivos o a 

perturbaciones emocionales (actitudes sobreprotectoras o de rechazo 

etc.).  

La raíz de la autoevaluación en el alumno, se halla en los valores que 

él haga de sus éxitos y fracasos y la que le atribuye los demás, en 

especial las personas que tienen ascendencia sobre él; como sus 

padres, maestros, amigos, etc. De ahí la importancia de que las 

actitudes y opiniones de otros hacia él, sean homogéneas. Así, si uno 

le hace sentir una cosa, y otro le procura sensaciones diferentes, el 

alumno tendría opiniones contradictorias sobre él mismo, corriendo 

peligro su autoconcepto de quedar, inestable e inseguro, influyendo en 

la autoestima como en el rendimiento académico. (Ortiz, 2013) 

1.2.5 . La autoestima y el rendimiento académico 

De acuerdo a numerosos autores se puede afirmar que el 

alumno que rinde adecuadamente tendrá una opinión positiva de sí 

mismo y de su capacidad como estudiante; por el contrario el alumno 

que fracasa construye un esquema negativo de sus capacidades y 

posibilidades académicas. Cabría destacar que el alumno que no tiene 

un buen Rendimiento Académico tiene un bajo auto concepto y todo 

alumno con elevada autoestima presenta un Buen Rendimiento 

Académico. Una Autoestima positiva es una condición necesaria para 

un buen Rendimiento Académico. 
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En la educación es de vital importancia, todo lo que se encuentre en la 

escuela debe permitir la realización de la autoestima, lo que se acepta 

o rechaza, estructura y expresa a través de la imagen que tiene de sí 

mismo. Para estructurar de manera coherente la conducta del alumno 

quien se encarga de ordenar y acomodar su conformidad con su 

autoimagen, esforzándose a comportase compatiblemente entre las 

actitudes hacia sí mismo percibiéndose inteligente, generando 

motivación por lograr un buen Rendimiento en sus estudios, si él se 

percibe tonto no habrá motivación y sus resultados serán deficientes. 

Por lo tanto puede decirse que es inteligente pero la falta motivación, 

esto significa que la persona manifiesta diferentes actitudes para 

consigo mismo, relacionada con las características físicas y 

psicológicas, cosas y objetos que posee. 

El Autoconcepto Académico, la automotivación, el autoconocimiento, la 

autoevaluación y la autoapreciación son elementos de la autoestima 

que se relacionan más directamente con el Rendimiento Académico. 

Así el Auto concepto Académico se evalúa a través de conductas 

observables como: 

 Relaciones con otros, miden el nivel de confianza y aprecio que el 

estudiante logra con otras personas. 

 Asertividad: Son acciones personales coherentes con los propios 

intereses y sentimientos. 

 Compromiso: Indica tener confianza con el propio potencial. El 

alumno se siente bien respetado a sí mismo estará más dispuesto a 

enfrentar el fracaso o el ridículo. Un alto puntaje en este factor 

sugiere interés, originalidad, inclinación hacia la creatividad y 

tendencia a probar nuevas cosas.  

Si en el desarrollo de la Autoestima se fomentan estas conductas se 

puede lograr que el Adolescente desarrolle un concepto de sí mismo 

adecuado, el cual se manifestará en el buen Rendimiento con respecto 

a las distintas asignaturas y requisitos que la institución educativa 

requiere. 
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El rendimiento académico es uno de los aspectos que ha dado lugar al 

desarrollo de más números de investigaciones, habiendo constatado 

que los estudiantes utilizan los éxitos y fracasos académicos como 

índices de autoevaluación, y que los estudiantes con peor rendimiento 

académico poseen un peor autoconcepto. Sin embargo, la mayoría de 

los estudios son de tipo correlacional, es decir que ha demostrado que 

a menor autoestima, suele corresponder un menor rendimiento 

académico, y lo contrario (a mayor autoestima, mayor rendimiento) 

pero no explican, si la autoestima es una causa del rendimiento, o por 

el contrario, si el rendimiento es causa de la autoestima. De esta 

manera, puede asumirse que la relación entre a autoestima y 

rendimiento académico es recíproco y no unidireccional (Musitu, 2000). 

1.3.    DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

1.3.1. Autoestima 

La autoestima es el grado en que un individuo se considera a sí 

mismo capaz, significativo, exitoso y valioso. 

1.3.2. Dimensión Autoestima General  

Es la evaluación, valoración y juicio que realiza el individuo con 

frecuencia de sí mismo, en relación con su imagen corporal y 

cualidades personales, considerando su capacidad, productividad, 

importancia y dignidad. 

1.3.3. Dimensión Autoestima social 

Tiene que ver con la valoración, frecuencia y juicio que el 

individuo mantiene respecto a sí mismo, en relación con sus 

interacciones sociales, productividad importancia así como las 

actitudes asumidas hacia sí mismo. 

1.3.4 Dimensión Autoestima hogar. 

Consiste en la evaluación que el individuo hace y frecuentemente 

mantiene con respecto a sí, en relación con sus interacciones con los 
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miembros de su grupo familiar, su capacidad, productividad, 

importancia y dignidad, implicando un juicio personal manifestado en 

las actitudes asumidas hacia sí mismo. 

1.3.5. Dimensión Autoestima Escolar  

También es una evaluación que el individuo hace y con 

frecuencia sostiene sobre sí mismo, en relación con su desempeño en 

el ámbito escolar  teniendo en cuenta su capacidad, productividad, 

importancia y dignidad, que implica un juicio personal manifestado en la 

actitud hacia sí mismo. 

1.3.6. Rendimiento académico 

Es el resultado del aprendizaje, suscitado por la actividad 

educativa del profesor, y producido en el estudiante, aunque es claro 

que no todo aprendizaje es producto de la acción docente. 

1.4.      ANTECEDENTES  

Los antecedentes en relación al trabajo de investigación son los 

siguientes: 

1.4.1 Antecedentes locales  

La tesis de Juan Ruelas Huacasi y Jhoao Luis Macera Condori 

titulada: RELACIÓN DE LA AUTOESTIMA CON EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR DE LOS ALUMNOS DE LA I.E.S. N°40392 JOSÉ ANTONIO 

ENCINAS FRANCO, IMATA DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE 

CHUCA, PROVINCIA DE CAYLLOMA – AREQUIPA,2015 cuyo 

objetivo es Determinar la relación entre el nivel de autoestima con el 

rendimiento escolar que presentan los alumnos de la Institución 

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

distrito de San Antonio de Chuca,  llego a las siguientes conclusiones: 

Primera: Que, después de la aplicación del instrumento para medir la 

variable nivel de autoestima, se encontró que en todos los alumnos de 

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

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

autoestima con 43.94% que equivale a 29 alumnos, y finalmente el 
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21.21% tiene una alta autoestima, representado por 14 alumnos. 

Segunda: Que, después del tratamiento de las notas de los registros 

para calcular la variable nivel de rendimiento escolar, se encontró que: 

44 alumnos que representan el 66,67%, es decir la mayoría presentan 

un nivel “medio” de rendimiento escolar, 15 alumnos que representan el 

22,73% presentan una rendimiento escolar de nivel “bajo” y solamente 

7 alumnos que representan el 10,61% presentan un nivel de 

rendimiento escolar “alto” en los alumnos Tercera: Que el cálculo del 

coeficiente de correlación de Pearson arroja un resultado de r= 0.8 

entre las variables autoestima y rendimiento escolar para todos los 

alumnos de secundaria de la I.E. N°40392, lo que significa: una 

correlación alta positiva lo que quiere decir que los datos apoyaron a la 

hipótesis: “A mayor autoestima mayor rendimiento”. 

La tesis Maya Aragon Duarte y Sayda Luque Huayapa titulada: 

NIVELES DE AUTOESTIMA Y SU INFLUENCIA EN EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER 

GRADO SECCIONES “G, H, I” DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL GLORIOSO COLEGIO NACIONAL 

DE LA INDEPENDENCIA AMERICANA, AREQUIPA, 2016 cuyo 

objetivo es Determinar la correlación entre la autoestima y el 

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

H, I” de educación secundaria de 43 la Institución Educativa del 

Glorioso Colegio Nacional de la Independencia Americana, llego a las 

siguientes conclusiones Primera: De acuerdo a la investigación 

realizada se pudo determinar el nivel de autoestima general de los 

estudiantes de primer grado de educación secundaria, obteniendo que 

el 10%, de estudiantes posee baja autoestima; el 75%, tienen un nivel 

promedio de autoestima, y un 15 % de estudiantes, tiene muy alta y 

alta autoestima. Los resultados encontrados en las diferentes áreas de 

la autoestima indican valoraciones relativamente homogéneas con una 

tendencia al nivel promedio en las diferentes áreas. Sin embargo, se 

encontró que la autoestima en el área social y en el área hogar son 

percibidos por los estudiantes de primer grado de educación 
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secundaria como los aspectos más negativos. Segunda: Se identificó 

que el 58% de los estudiantes del primer grado de educación 

secundaria están en proceso de alcanzar el nivel esperado, para lo cual 

requieren acompañamiento; el 41% de los estudiantes evidencian el 

nivel esperado, demostrando manejo satisfactorio en todas las 

actividades propuestas en el tiempo programado; el 1%, de los 

estudiantes están empezando a desarrollar los aprendizajes previstos 

para lo cual necesitan más tiempo e intervención del docente. Tercera: 

Después de comparar los cuadros de rendimiento escolar y los niveles 

de autoestima se pudo concluir que el rendimiento escolar de los 

estudiantes está en proceso de alcanzar sus objetivos con un 58%; 

asimismo, podemos observar que el mayor porcentaje de los 

estudiantes presenta un nivel de 100 autoestima promedio, lo que 

evidencia que existe influencia entre la autoestima y el rendimiento. 

Cuarta: De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente 

investigación se ha confirmado que existe una relación directa entre la 

autoestima y el rendimiento escolar de los estudiantes, lo que fue 

comprobado a través del coeficiente de correlación de Spearman el 

que cual dio como resultado un coeficiente de 0,404 el cual indica que 

la correlación es positiva y es significativa ya que el valor de 

probabilidad (p) es 0,000233 que es menor que el valor de significancia 

(α = 0,01). Con esto se puede concluir que para lograr un mejor 

rendimiento escolar es necesario desarrollar una alta autoestima que 

impulse las actividades de los estudiantes. 

1.4.2 . Antecedentes nacionales.  

La tesis de Lourdes Panduro Sanchez, Yésica Yovana Ventura 

Machacuay titulada: LA AUTOESTIMA Y SU RELACIÓN CON EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE TERCER 

GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ 

MARÍA ARGUEDAS DEL DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES, 

2013, cuyo objetivo de investigación es establecer que la autoestima 

se relaciona significativamente con el rendimiento académico en los 

estudiantes, llego a las siguientes conclusiones; Primero: No existe 
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una correlación significativa entre la dimensión física y el  rendimiento 

escolar, puesto que el grado de correlación es de -0,012 habiendo 

empleado la prueba estadística de Pearson al ser esta dimensión 

paramétrica y su nivel de significación es de 0,922; lo cual nos lleva a 

concluir que la dimensión física no determina el rendimiento escolar en 

los alumnos. Segundo: No existe una correlación significativa entre la 

dimensión ética y el rendimiento escolar, puesto que el grado de 

correlación es de -0,043 habiendo empleando la prueba estadística de 

Pearson al ser esta dimensión para métrica y su nivel de significación 

de O, 728; lo cual nos lleva a concluir que la dimensión física no 

determina el rendimiento escolar en los alumnos. Tercero: No existe 

una correlación significativa entre la dimensión académica y el 

rendimiento escolar, puesto que el grado de correlación -0,036 

habiendo empleando la prueba estadística de Pearson al ser esta 

dimensión no para métrica y su nivel de significación es de O, 770; 

Cuarto: No existe una correlación significativa entre la dimensión 

emocional y el rendimiento escolar, puesto que el grado de correlación 

es de -0,107 habiendo empleado la prueba estadística de Spearman al 

ser esta dimensión no paramétrica y su nivel de significación es de 

0,380; Quinto: No existe una correlación significativa entre la 

dimensión social y el rendimiento escolar, puesto que el grado 

correlación es de -0,145 habiendo empleado la prueba estadística de 

Spearman al ser esta dimensión no paramétrica y su nivel de 

significación de 0,236.   

La tesis de Br. Carlos Alberto Oré Chávez y Br. Raúl Rodríguez 

Ramos (2009) en la investigación titulada: “AUTOESTIMA Y 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES VII CICLO 

SECUNDARIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO UGARTE DEL 

DISTRITO SAN VICENTE- CAÑETE-2009”, cuyo objetivo es: 

Determinar la relación entre la autoestima y el rendimiento académico 

de los estudiantes VII ciclo secundario de la institución educativa 

Alfonso Ugarte del distrito San VicenteCañete-2009 y logró las 

siguientes. conclusiones: Que la autoestima se relaciona baja y 
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positivamente con el rendimiento académico de los estudiantes VII  

ciclo secundario de  la institución educativa Alfonso Ugarte del distrito 

San Vicente- Cañete-2009 (Rho =0.356, p = 0.002). Que la dimensión 

sí mismo de la autoestima se relaciona baja y positivamente con el 

rendimiento académico de los estudiantes. Que la dimensión pares de 

la autoestima se relaciona baja y positivamente con el rendimiento 

académico de los estudiantes. Que la dimensión hogar de la 

autoestima se relaciona moderada y positivamente con el rendimiento 

académico de los estudiantes. Que la dimensión escuela de la 

autoestima se relaciona baja y positivamente con el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

La tesis de María Rosa Mateo Mesías titulada: LA AUTOESTIMA Y EL 

NIVEL DE LOGROS DE APRENDIZAJE EN MATEMÁTICA EN EL 

SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PARTICULAR MENTOR DE SAN JUAN DE 

LURIGANCHO –LIMA, cuyo objetivo es Establecer el grado de 

relación entre la autoestima y el nivel de logros de aprendizaje en el 

área de Matemática de los estudiantes, llego a las siguientes 

conclusiones: Existe una buena correlación entre la autoestima y el 

nivel de logro de aprendizaje en el área Matemática de los estudiantes 

El nivel de autoestima de los estudiantes del segundo grado de 

secundaria es alto, pues el 56% han aprobado el cuestionario. Poseen 

autoestima con tendencia a alta. El nivel de logro de aprendizaje en la 

Matemática de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 

Institución Educativa Particular Mentor del distrito de San Juan de 

Lurigancho es bueno, pues un 85% han aprobado el examen de 

conocimiento de matemática, un nivel de logro bueno. 

 

1.4.3. Antecedentes internacionales.  

La tesis Guerrero, c. (2003) plasmó un trabajo de investigación 

titulada: RELACIÓN ENTRE AUTOESTIMA Y RENDIMIENTO 

ESCOLAR EN ALUMNOS CURSANTES DE QUINTO GRADO DE LA 
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UNIDAD EDUCATIVA: RIVAS DÁVILA, MÉRIDA-ESPAÑA, 2003, cuyo 

objetivo es analizar la relación existente entre la autoestima y el 

rendimiento escolar de los alumnos de quinto grado de la unidad 

educativa: Rivas Dávila, Mérida-España, 2003, llego a las siguientes 

conclusiones: Al confirmar que la autoestima es un factor clave en el 

éxito o fracaso de los alumnos, se hace importante emprender un 

cambio motivacional que los estimule a mejorar cada día su 

rendimiento escolar. Al corroborar los resultados se observa una 

asociación entre las variables autoestima y rendimiento escolar, lo cual 

hace necesario establecer un método de trabajo en el aula mediante el 

cual se logra combinar los factores de tipo motivacional con los 

pedagógicos para así garantizar el éxito escolar y prevenir la presencia 

de alumnos con bajo rendimiento. La autoestima constituye una 

capacidad posible de ser desarrollada en todos los seres humanos 

cuya importancia radica en la posibilidad de permitirles a las personas 

conocer y reconocer tanto los aspectos positivos como los negativos de 

su personalidad, para que pueda modificar actividades y logre 

aprovechar sus recursos y posibilidades. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1     PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

Existen varios problemas de autoestima comunes que afectan a niños, 

adolescentes, mujeres y hombres. La autoestima es uno de los rasgos 

personales que más influyen en el bienestar y en el éxito en todas las 

áreas de la vida: laboral, familiar y de pareja. 

Según el informe Delors (UNESCO 1998) afirma que la educación 

emocional es un complemento indispensable en el desarrollo cognitivo, 

constituyendo una herramienta fundamental de prevención, ya que 

muchos problemas de convivencia y psicológicos tienen su origen en el 

ámbito emocional. 

Nathaniel Branden en su obra “El poder de la autoestima” señala que 

"La autoestima positiva es importante porque cuando las personas la 

experimentan, se sienten bien y lucen bien, son efectivas y productivas y 

responden bien a los demás. Responden a ellos mismos 

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

saben que pueden ser amados y son capaces de mejorar. 

 Se ocupan de ellos mismos y de los demás. No necesitan humillar a los 

demás para sentirse bien. ". 

Por lo tanto la autoestima es un factor influyente en el comportamiento 

del individuo, ya que expresa cuanto el individuo se valora y cuán 



29 
 

importante piensa que es, como consecuencia influye en las relaciones 

con los demás, el nivel de felicidad que alcance, salud psicológica y el 

rendimiento académico. 

Tener una baja autoestima o una valoración negativa de sí mismo puede 

traer una gran cantidad de problemas, siendo algunos de los más 

habituales, la dificultad para relacionarse con los demás, expresar sus 

sentimientos, ya que sienten vergüenza al expresar sus opiniones, en 

algunos casos manifiestan tristeza y depresión debido a que 

constantemente están sufriendo por no aceptarse a sí mismos, además 

presentan problemas de aprendizaje esto se debe a que el estudiante 

con baja autoestima puede creer desde un principio que no es capaz y 

tiende a bloquearse, hasta negarse a aprender por miedo a fracasar y 

que tenga pocas aspiraciones a lograr algo en el futuro. 

En la institución educativa se ha observado que los estudiantes a 

menudo tienden a compararse entre ellos y eso no es bueno en la 

medida que produce una envidia insana, buscan constantemente 

agradar a los demás o buscar la aprobación de sus compañeros, tienen 

temor de emitir sus opiniones por el miedo de no ser del agrado de los 

demás y algunos estudiantes creen que no podrán conseguir las metas 

que desean, porque no podrán superar los problemas que se les 

presenten, que todo les ira mal y que no valen lo suficiente.  

La baja autoestima lo va a ser sentir inapropiado en la vida y lo va a 

llevar a creer que usted no merece cosas buenas. Sus elecciones serán 

erróneas y sus metas serán negativas y tendrá comportamientos 

destructivos. 

La autoestima es importante porque es el primer paso en creer en usted 

mismo. Si usted no cree en usted mismo, otras personas no creerán en 

usted. Si usted no puede encontrar su grandeza, los demás no la 

encontraran. La autoestima tiene grandes efectos en sus pensamientos, 

emociones, valores y metas. 

http://www.miautoestima.com/baja-autoestima
https://www.laautoestima.com/baja-autoestima.htm
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2.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Qué relación existe entre la autoestima y el rendimiento académico en los 

estudiantes de secundaria del Colegio Particular Bilingüe “Señor del Gran 

Poder” del distrito de Socabaya - Arequipa 2018? 

2.2.1. Enunciados específicos 

¿Cuál es el nivel de autoestima en los estudiantes de secundaria del 

Colegio Particular “Señor del Gran Poder” del distrito de Socabaya - 

Arequipa 2018? 

¿Cuál es el rendimiento académico en los estudiantes de secundaria 

del Colegio Particular Bilingüe “Señor del Gran Poder” del distrito de 

Socabaya - Arequipa 2018? 

¿Cuál es el grado de relación que existe entre la autoestima y el 

rendimiento académico en los estudiantes de secundaria del Colegio 

Particular Bilingüe “Señor del Gran Poder” del distrito de Socabaya - 

Arequipa 2018? 

2.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente investigación nos da a conocer si hay relación entre la 

autoestima y el rendimiento académico en los estudiantes de secundaria 

del Colegio Particular Bilingüe “Señor del Gran Poder” del distrito de 

Socabaya, y a partir de ello el docente pueda desempeñarse con mayor 

eficiencia y los padres de familia podrán contribuir con la mejora de la 

autoestima y su rendimiento académico de su hijo. 

Dentro de la experiencia en el campo de la educación secundaria, se 

observa continuamente dificultades en poder elevar el rendimiento 

académico de algunos estudiantes que permanecen en los resultados de 

las evaluaciones en proceso o inicio, en especial durante períodos de 

exámenes, lo que se refleja en el rendimiento académico. 

Sin embargo, un factor con gran peso lo tienen las mismas capacidades, 

habilidades, sentimientos, destrezas de los estudiantes y la valoración que 

ellos tengan de sí mismos, puesto que pueden llegar a favorecer el 

aprendizaje o constituir una barrera, es la autoestima; si se sabe detectar 

con anticipación el problema, se puede desarrollar talleres para estudiantes 
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con problemas de autoestima, dirigidos a optimizar su rendimiento 

académico. 

Es importante una autoestima saludable y fundamental porque favorece a 

un mejor estado de ánimo y estado de bienestar general, motivación y 

energía para conseguir metas y superar de forma saludable los fracasos, 

reduce la probabilidad de sufrir problemas de carácter psicológico y social 

en general, ayuda al respeto hacia uno mismo, posicionándose desde un 

comportamiento digno hacia uno mismo a la capacidad de autocuidado y 

de proteger los propios intereses legítimos y derechos y hacer uso de las 

propias habilidades y capacidades con satisfacción. 

Para tener una buena autoestima es muy importante desarrollar, trabajar y 

mejorar nuestra autoestima diariamente. La autoestima nos ayuda a 

sentirnos mucho mejor con nosotros mismos, lo que influye en nuestro 

comportamiento para ello es necesario tomar conciencia de cómo somos y 

aceptarnos tal y como somos, hacer una valoración positiva de nuestra 

persona, Aceptar los errores y fracasos como algo natural de la existencia 

humana. "Darse permiso para equivocarse", también es necesario elaborar 

metas realistas y alcanzables, la persecución de metas excesivamente 

elevadas puede conllevar sentimientos de frustración y reconocer la propia 

valía y el mérito de ser amado y respetado por los demás. 

La presente investigación beneficiara a los estudiantes del nivel 

secundario, ya que permitirá a los docentes fortalecer la autoestima de sus 

estudiantes a través de diferentes talleres propuestos en el presente 

trabajo de investigación, además a la misma institución le favorecerá que 

sus estudiantes tengan un mejor desenvolvimiento en las diferentes 

actividades programadas en la institución para sus propios beneficios. 
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2.4. OBJETIVOS 

2.4.1. Objetivo General  

Determinar la relación que existe entre la autoestima y el 

rendimiento académico en los estudiantes de secundaria del Colegio 

Particular Bilingüe “Señor del Gran Poder” del distrito de Socabaya - 

Arequipa 2018. 

2.4.2. Objetivo Específico 

 Identificar el nivel de autoestima de los estudiantes de secundaria del 

Colegio Particular Bilingüe “Señor del Gran Poder” del distrito de 

Socabaya - Arequipa 2018. 

 Identificar el rendimiento académico en los estudiantes de secundaria 

del Colegio Particular Bilingüe “Señor del Gran Poder” del distrito de 

Socabaya - Arequipa 2018. 

 Identificar el grado de relación que existe entre la autoestima y el 

rendimiento académico en los estudiantes de secundaria del Colegio 

Particular Bilingüe “Señor del Gran Poder” del distrito de Socabaya - 

Arequipa 2018. 

2.5. HIPÓTESIS  

2.5.1. Hipótesis General  

Existe una relación directamente entre la autoestima y el rendimiento 

académico de los estudiantes de secundaria del Colegio Particular Bilingüe 

“Señor del Gran Poder” del distrito de Socabaya - Arequipa 2018. 

2.6. VARIABLES 

2.6.1. Variable 1: Autoestima. 

Definición conceptual: Como sostiene Coopersmith (1967) la autoestima 

es el “el grado en que un individuo se considera a sí mismo capaz, 

significativo, exitoso y valioso” (p.30) 

Indicadores 

Dimensiones:  

 Autoestima general 

 Autoestima social 
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 Autoestima escolar y/o académica 

 Autoestima familiar y/o hogar 

Categorías: 

 Alto  

 Medio  

 Bajo 

2.6.2. Variable 2: Rendimiento académico.  

Definición conceptual:  

(Tonconi, 2010) Como se citó en Montes & Lerner (2011), define al 

rendimiento académico como: 

El nivel demostrado de conocimientos en un área o materia, evidenciando a 

través de indicadores cuantitativos, usualmente expresados mediante 

calificación ponderada en el sistema vigesimal y, bajo el supuesto que es 

un grupo social calificado el que fija los  rangos de aprobación, para áreas 

de conocimiento determinadas, para contenidos específicos o para 

asignaturas. (p. 12) 

Categorías: Según DCN 2009 

Educación 

Secundaria 

Numérica y 

Descriptiva 

20-18 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, demostrando incluso un 

manejo solvente y muy satisfactorio en todas las 

tareas propuestas 

17-14 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo programado. 

13-11 

Cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable 

para lograrlo. 

10-00 

Cuando el estudiante está empezando a 

desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia 

dificultades para el desarrollo de éstos y necesita 

mayor tiempo de acompañamiento e intervención 

del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de 

aprendizaje. 
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2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

Variable 
DIMENSIO- 
NES 

INDICADORES ESCALA 

Variable 
independiente 

autoestima 

Autoestima 
general 

 

 
1- Las cosas mayormente no me preocupan. 
3- Hay muchas cosas sobre mí mismo que 
cambiaría si pudiera. 
4- Puedo tomar decisiones sin dificultades. 
7- Me toma bastante tiempo acostúmbrame 
algo nuevo. 
10- Me rindo fácilmente. 
12- Es bastante difícil ser “yo misma(o)”. 
13- Mi vida está llena de problemas. 
15- Tengo una mala opinión acerca de mí 
mismo. 
18- Físicamente no estoy tan simpático(a) 
como la mayoría de las personas. 
19- Si tengo algo que decir, generalmente lo 
digo. 
24- Desearía ser otra persona. 
25- No se puede confiar en mí. 
27- Estoy seguro (ra) de mí mismo. 
30- Paso bastante tiempo soñando 
despierto. 
31- Desearía tener menos edad que la que 
tengo. 
34- Alguien siempre tiene que decirme lo 
que debo hacer. 
35- Generalmente me arrepiento de las 
cosas que hago. 
38- Generalmente puedo cuidarme solo (a). 
39- Soy bastante feliz. 
43- Me entiendo a mí mismo. 
47- Puedo tomar una decisión y mantenerla. 
48- Realmente no me gusta ser un niño. 

51- Generalmente me avergüenzo de mí 
mismo. 
55- No me importa lo que me pase. 
56- Soy un fracaso. 
57- Me fastidio fácilmente cuando me llaman 
la atención. 
 

 
VERDADERO = 1 
FALSO = 0 
 

 Autoestima 
social 

 

5- Soy una persona muy divertida. 
8- Soy conocida entre los chicos (as) de mi 
edad. 
14- Los chicos(as) mayormente aceptan mis 
ideas. 
21- La mayoría de las personas caen mejor 
de lo que yo caigo. 
28- Me aceptan fácilmente en un grupo. 
40- Preferiría jugar con los niños más 
pequeños que yo. 
49- No me gusta estar con otras personas. 
52- Los chicos (as) generalmente se la 
agarran conmigo. 

 

VERDADERO = 1 
FALSO = 0 
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Autoestima 
familiar 
 

6- En mi casa me molesto muy fácilmente. 
9- Mis padres mayormente toman en cuenta 
mis sentimientos. 
11- Mis padres esperan mucho de mí. 
16- Muchas veces me gustaría irme de mi 
casa. 
20- Mis padres me comprenden. 
22- Mayormente siento como si mis padres 
estuvieran presionándome. 
29- Mis padres y yo nos divertimos mucho 
juntos. 
44- Nadie me presta mucha atención en 
casa. 

 

VERDADERO = 1 
FALSO = 0 

 

 Autoestima 
escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- Me es difícil hablar frente a la clase.  
17- Mayormente me siento fastidiado en la 
escuela. 
23- Me siento desanimado en la escuela.  
33- Estoy orgulloso de mi rendimiento en la 
escuela. 
37- Estoy haciendo lo mejor que puedo. 
42- Me gusta mucho cuando me llaman a la 
pizarra. 
46- No me está yendo tan bien en la escuela 
como yo quisiera. 
54- Mis profesores me hacen sentir que no 
soy lo suficientemente capaz. 

VERDADERO = 1 
FALSO = 0 

 

 
 
 
Escala de 
mentira 

26- Nunca me preocupo de nada. 
32- Siempre hago lo correcto. 
36- Nunca estoy contento (a). 
41- Me gustan todas las personas que 
conozco. 
45- Nunca me resondran. 
50- Nunca soy tímido. 
53- Siempre digo la verdad. 
58- Siempre se lo que debo decir a las 
personas. 
 

VERDADERO = 1 
FALSO = 0 

 

 

Variable dependiente Indicadores Escala 

Rendimiento  
académico 

Indica el promedio Vigesimal 

2.8. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 

El tipo de investigación es no experimental, porque se realizó 

directamente en los alumnos, describiendo y explicando lo observado tal 

como se encontró.  
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De la misma manera, indican que una investigación es de tipo descriptivo, 

porque solamente trata de identificar las características más resaltantes 

de los elementos de la población tal como se presentan en la realidad. 

2.9. TIPO Y DISEÑO. 

La presente investigación es de tipo cuantitativa. Nuestro problema de 

investigación se basara en determinar si existe relación entre la 

autoestima y el rendimiento académico de los estudiantes. El método es 

descriptivo correlacional (relación entre variables autoestima y 

rendimiento académico), para esto se utilizara el diseño no experimental 

correlacional, transaccional de dos grupos independientes este consiste 

en observar situaciones ya existentes, como se dan en su contexto 

natural para luego analizarlas. En este diseño no existe manipulación de 

las variables. 

A su vez dentro de los diseños transeccionales, esta investigación 

corresponde al Correlacional causal porque lo que en esta investigación 

buscamos es analizar las relaciones existentes entre las variables de 

estudio, en función de la relación causa-efecto. 

2.10. POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

La muestra censal está constituida por toda la población del nivel 

secundario del Colegio Particular Bilingüe “Señor del Gran Poder” del 

distrito de Socabaya - Arequipa 2018. 
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GRADOS Nº DE ESTUDIANTES Edades  

Primero                 10 12 a 13 años 

Segundo 2 14 a 15 años 

Tercero 8 15 a 16 años 

Cuarto 8 16 a 17 años 

Quinto 6 17a 18 años 

TOTAL                34  

2.11. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

2.11.1. Técnicas.  

Las técnicas constituyen un conjunto organizado de 

procedimientos a utilizar durante el proceso de recolección de datos. La 

técnica que se utilizó en la investigación fue la encuesta, la cual, se basa 

en la interacción personal, y se utiliza cuando la información requerida 

por el investigador es conocida por otras personas, o cuando lo que se 

investiga forma parte de la experiencia de esas personas; para la 

variable rendimiento académico se ha empleado como técnica el análisis 

documentario. 

2.11.2. Instrumento 

Los instrumentos consisten en un formulario diseñado para 

registrar la información que se obtiene durante el proceso de 

recolección, como instrumento se utilizó el cuestionario mediante el cual 

es posible descubrir los sentimientos que los integrantes de un grupo 

experimentan unos en relación con otros (indiferencia, rechazo, 

autoridad, etc.). 

Para la variable autoestima se usó el Test de autoestima de 

Coopersmith que permite evaluar o medir las características de los 

estudiantes. Para el variable rendimiento académico se utilizó las actas 
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de notas, documento en el que se registran las calificaciones obtenidas 

por los estudiantes. Los ítems que forman este cuestionario han sido 

extraídos del Inventario de Autoestima de R Coopersmitht.  

Ficha técnica para medir la variable autoestima 

Nombre: Inventario de Autoestima 

Autor: Coopersmith (1967) 

Objetivo: Medición del nivel de autoestima en los estudiantes del nivel 

secundario. 

Lugar de aplicación: En el Colegio Particular Bilingüe “Señor del Gran 

Poder” del distrito de Socabaya, Forma de aplicación: Directa 

Duración de la Aplicación: 20 a 30 minutos 

Descripción del instrumento: El instrumento estuvo constituido por cuatro 

dimensiones denominadas autoestima general; autoestima social; 

autoestima escolar–académica; autoestima familiar. 

Procedimientos de puntuación: En el instrumento al tener la escala de 

medición V/F, la primera tuvo 1 punto, mientras que la segunda 0 

puntos, luego se procedió a calificar cada ítem de acuerdo a la tabla de 

evaluación, luego se procedió a totalizar los puntajes por dimensiones y 

por la variable. Asimismo, para mejor entender los resultados se 

establecieron los niveles para la variable los cuales fueron indicados en 

la tabla de operacionalización de variables. 
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Los criterios de evaluación de los instrumentos fueron: pertinencia (si el 

ítem corresponde al concepto teórico formulado), relevancia (si el ítem 

es apropiada para representar al componente) y claridad (si se entiende 

sin dificultad el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo). 

Protocolos de Registro, Desarrollo: El inventario de autoestima de 

Coopersmith es un instrumento de auto- reporte de 58 ítems, dentro del 

mismo el sujeto lee una sentencia declarativa y luego decide si esa 

afirmación es “igual que yo” o “distinto a mí”.  

El inventario está referido a la percepción del paciente y/o estudiantes 

en cuatro áreas: autoestima general, social, hogar, escolar académica y 

una escala de mentira de ocho ítems.  

Tipo de análisis: Cuantitativo Calificación: Pauta de Corrección Cada 

respuesta marcada, conforme a la siguiente pauta, es computada con un 

punto. Se suman los puntajes correspondientes a cada una de las 

escalas del instrumento: G= autoestima general; S= autoestima social; 

E= autoestima escolar – académica; H= autoestima familiar (en relación 

al hogar) y M= escala de validez. Si este último puntaje resulta muy 

superior al promedio (T= 67 o más), significaría que las respuestas del 

sujeto son poco confiables e invalidan la aplicación del inventario. Por 

último, se suman todos los puntajes (menos la escala M), para obtener 

un indicador de la apreciación global que el sujeto tiene de sí mismo. 
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2.12. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 
2.12.1 RESULTADOS SOBRE LA AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES DE 

SECUNDARIA 

RESULTADOS POR PREGUNTA POR DIMENSIONES 

Tabla 1: Las cosas mayormente no me preocupan 

Alternativa f % 

Verdadero  11 32 

Falso  23 68 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

 

Figura 1 

Ítem 1. Las cosas mayormente no me preocupan 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 1, Ítem 1. Las cosas mayormente no me preocupan, se 

observa que, del total de estudiantes de la institución educativa particular 

Señor del Gran Poder, el 68% marco falso y el 32% marco verdadero. 

En conclusión, a la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 

particular Señor del Gran Poder, las cosas mayormente si les preocupan.  
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Tabla 2: Hay muchas cosas sobre mí mismo que cambiaría si pudiera 

Alternativa f % 

Verdadero  23 68 

Falso  11 32 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

 

Figura 2 

Ítem 2. Hay muchas cosas sobre mí mismo que cambiaría si pudiera 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 2, Ítem 2. Hay muchas cosas sobre mí mismo que 

cambiaría si pudiera, se observa que, del total de estudiantes de la institución 

educativa particular Señor del Gran Poder, el 68% marco verdadero y el 32% 

marco falso. 

En conclusión, a la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 

particular Señor del Gran Poder, hay muchas cosas que cambiarían de sí 

mismos.  
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Tabla 3: Puedo tomar decisiones sin dificultades 

Alternativa f % 

Verdadero  10 29 

Falso  24 71 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

 

Figura 3 

Ítem 3. Puedo tomar decisiones sin dificultades 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 3, Ítem 3. Puedo tomar decisiones sin dificultades, se 

observa que, del total de estudiantes de la institución educativa particular 

Señor del Gran Poder, el 71% marco falso y el 29% marco verdadero. 

En conclusión, a la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 

particular Señor del Gran Poder, no pueden tomar decisiones sin dificultad. 
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Tabla 4: Me toma bastante tiempo acostúmbrame algo nuevo 

Alternativa f % 

Verdadero  18 53 

Falso  16 47 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

 

Figura 4 

Ítem 4. Me toma bastante tiempo acostúmbrame algo nuevo 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 4, Ítem 4. Me toma bastante tiempo acostúmbrame algo 

nuevo, se observa que, del total de estudiantes de la institución educativa 

particular Señor del Gran Poder, el 53% marco verdadero y el 47% marco falso. 

En conclusión, a la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 

particular Señor del Gran Poder, les toma bastante acostumbrarse a algo 

nuevo. 
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Tabla 5: Me rindo fácilmente 

Alternativa f % 

Verdadero  6 18 

Falso  28 82 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

Figura 5 

Ítem 5. Me rindo fácilmente 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 5, Ítem 5. Me rindo fácilmente, se observa que, del total de 

estudiantes de la institución educativa particular Señor del Gran Poder, el 82% 

marco falso y el 18% marco verdadero. 

En conclusión, la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 

particular Señor del Gran Poder, no se rinde fácilmente.  
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Tabla 6: Es bastante difícil ser “yo misma” 

Alternativa f % 

Verdadero  12 35 

Falso  22 65 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

Figura 6 

Ítem 6. Es bastante difícil ser “yo misma” 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 6, Ítem 6. Es bastante difícil ser “yo misma”, se observa que, 

del total de estudiantes de la institución educativa particular Señor del Gran 

Poder, el 65% marcó falso y el 35% marcó verdadero. 

En conclusión, la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 

particular Señor del Gran Poder, no considera que es bastante difícil ser ellos 

mismos.  
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Tabla 7: Mi vida está llena de problemas 

Alternativa f % 

Verdadero  15 44 

Falso  19 56 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

Figura 7 

Ítem 7. Mi vida está llena de problemas 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 7, Ítem 7. Mi vida está llena de problemas, se observa que, 

del total de estudiantes de la institución educativa particular Señor del Gran 

Poder, el 56% marcó falso y el 44% marcó verdadero. 

En conclusión, la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 

particular Señor del Gran Poder, no considera tener una vida llena de 

problemas.  
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Tabla 8: Tengo una mala opinión acerca de mí mismo 

Alternativa f % 

Verdadero  10 29 

Falso  24 71 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

 

Figura 8 

Ítem 8. Tengo una mala opinión acerca de mí mismo 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 8, Ítem 8. Tengo una mala opinión acerca de mí mismo, se 

observa que, del total de estudiantes de la institución educativa particular 

Señor del Gran Poder, el 71% marcó falso y el 29% marcó verdadero. 

En conclusión, la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 

particular Señor del Gran Poder, no tiene una mala opinión acerca de sí mismo. 
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Tabla 9: Físicamente no estoy tan simpático(a) como la mayoría de las personas 

Alternativa f % 

Verdadero  12 35 

Falso  22 65 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

Figura 9 

Ítem 9. Físicamente no estoy tan simpático(a) como la mayoría de las personas 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 9, Ítem 9. Físicamente no estoy tan simpático(a) como la 

mayoría de las personas, se observa que, del total de estudiantes de la 

institución educativa particular Señor del Gran Poder, el 65% marcó falso y el 

35% marcó verdadero. 

En conclusión, la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 

particular Señor del Gran Poder, se considera simpático físicamente. 
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Tabla 10: Si tengo algo que decir, generalmente lo digo 

Alternativa f % 

Verdadero  19 56 

Falso  15 44 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

Figura 10 

Ítem 10. Si tengo algo que decir, generalmente lo digo 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 10, Ítem 10. Si tengo algo que decir, generalmente lo digo, 

se observa que, del total de estudiantes de la institución educativa particular 

Señor del Gran Poder, el 56% marcó verdadero y el 44% marcó falso. 

En conclusión, la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 

particular Señor del Gran Poder, dice lo que quiere decir cuando tiene que 

hacerlo.  
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Tabla 11: Desearía ser otra persona 

Alternativa f % 

Verdadero  13 38 

Falso  21 62 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

 

Figura 11 

Ítem 11. Desearía ser otra persona 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 11, Ítem 11. Desearía ser otra persona, se observa que, del 

total de estudiantes de la institución educativa particular Señor del Gran Poder, 

el 62% marcó falso y el 38% marcó verdadero. 

En conclusión, la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 

particular Señor del Gran Poder, no desean ser otras personas.  
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Tabla 12: No se puede confiar en mí 

Alternativa f % 

Verdadero  2 6 

Falso  32 94 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

Figura 12 

Ítem 12. No se puede confiar en mí 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 12, Ítem 12. No se puede confiar en mí, se observa que, del 

total de estudiantes de la institución educativa particular Señor del Gran Poder, 

el 94% marcó falso y el 6% marcó verdadero. 

En conclusión, la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 

particular Señor del Gran Poder, se considera confiable. 
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Tabla 13: Estoy seguro (ra) de mí mismo 

Alternativa f % 

Verdadero  28 82 

Falso  6 18 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

 

Figura 13 

Ítem 13. Estoy seguro (ra) de mí mismo 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 13, Ítem 13. Estoy seguro (ra) de mí mismo, se observa 

que, del total de estudiantes de la institución educativa particular Señor del 

Gran Poder, el 82% marcó verdadero y el 18% marcó falso. 

En conclusión, la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 

particular Señor del Gran Poder, se sienten seguros de sí mismos. 
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Tabla 14: Paso bastante tiempo soñando despierto 

Alternativa f % 

Verdadero  16 47 

Falso  18 53 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

Figura 14 

Ítem 14. Paso bastante tiempo soñando despierto 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 14, Ítem 14. Paso bastante tiempo soñando despierto, se 

observa que, del total de estudiantes de la institución educativa particular 

Señor del Gran Poder, el 53% marcó falso y el 47% marcó verdadero. 

En conclusión, la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 

particular Señor del Gran Poder, no paran soñando bastante tiempo despierto.  
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Tabla 15: Desearía tener menos edad que la que tengo 

Alternativa f % 

Verdadero  13 38 

Falso  21 62 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

 

Figura 15 

Ítem 15. Desearía tener menos edad que la que tengo 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 15, Ítem 15. Desearía tener menos edad que la que tengo, 

se observa que, del total de estudiantes de la institución educativa particular 

Señor del Gran Poder, el 62% marcó falso y el 38% marcó verdadero. 

En conclusión, la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 

particular Señor del Gran Poder, no desean tener menor edad a la que tienen. 
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Tabla 16: Alguien siempre tiene que decirme lo que debo hacer 

Alternativa f % 

Verdadero  11 32 

Falso  23 68 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

 

Figura 16 

Ítem 16. Alguien siempre tiene que decirme lo que debo hacer 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 16, Ítem 16. Alguien siempre tiene que decirme lo que debo 

hacer, se observa que, del total de estudiantes de la institución educativa 

particular Señor del Gran Poder, el 68% marcó falso y el 32% marcó verdadero. 

En conclusión, la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 

particular Señor del Gran Poder, no necesita que le digan que deben hacer.  
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Tabla 17: Generalmente me arrepiento de las cosas que hago 

Alternativa f % 

Verdadero  16 47 

Falso  18 53 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

Figura 17 

Ítem 17. Generalmente me arrepiento de las cosas que hago 

 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 17, Ítem 17. Generalmente me arrepiento de las cosas que 

hago, se observa que, del total de estudiantes de la institución educativa 

particular Señor del Gran Poder, el 53% marcó falso y el 47% marcó verdadero. 

En conclusión, la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 

particular Señor del Gran Poder, no se arrepienten de lo que hacen. 
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Tabla 18: Generalmente puedo cuidarme solo (a) 

Alternativa f % 

Verdadero  26 76 

Falso  8 24 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

Figura 18 

Ítem 18. Generalmente puedo cuidarme solo (a) 

 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 18, Ítem 18. Generalmente puedo cuidarme solo (a), se 

observa que, del total de estudiantes de la institución educativa particular 

Señor del Gran Poder, el 76% marcó verdadero y el 24% marcó falso. 

En conclusión, la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 

particular Señor del Gran Poder, generalmente se cuidan solos.  
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Tabla 19: Soy bastante feliz 

Alternativa f % 

Verdadero  25 74 

Falso  9 26 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

 

Figura 19 

Ítem 19. Soy bastante feliz 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 19, Ítem 19. Soy bastante feliz, se observa que, del total de 

estudiantes de la institución educativa particular Señor del Gran Poder, el 74% 

marcó verdadero y el 26% marcó falso. 

En conclusión, la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 

particular Señor del Gran Poder, son bastante felices. 
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Tabla 20: Me entiendo a mí mismo 

Alternativa f % 

Verdadero  32 94 

Falso  2 6 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

Figura 20 

Ítem 20. Me entiendo a mí mismo 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 20, Ítem 20. Me entiendo a mí mismo, se observa que, del 

total de estudiantes de la institución educativa particular Señor del Gran Poder, 

el 94% marcó verdadero y el 6% marcó falso. 

En conclusión, la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 

particular Señor del Gran Poder, se entiende a sí mismo. 
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Tabla 21: Puedo tomar una decisión y mantenerla 

Alternativa f % 

Verdadero  26 76 

Falso  8 24 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

Figura 21 

Ítem 21. Puedo tomar una decisión y mantenerla 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 21, Ítem 21. Puedo tomar una decisión y mantenerla, se 

observa que, del total de estudiantes de la institución educativa particular 

Señor del Gran Poder, el 76% marcó verdadero y el 24% marcó falso. 

En conclusión, la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 

particular Señor del Gran Poder, puede tomar una decisión y mantenerla.  
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Tabla 22: Realmente no me gusta ser un niño 

Alternativa f % 

Verdadero  10 29 

Falso  24 71 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

 

Figura 22 

Ítem 22. Realmente no me gusta ser un niño 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 22, Ítem 22. Realmente no me gusta ser un niño, se 

observa que, del total de estudiantes de la institución educativa particular 

Señor del Gran Poder, el 71% marcó falso y el 29% marcó verdadero. 

En conclusión, a la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 

particular Señor del Gran Poder, le gusta ser niño. 
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Tabla 23: Generalmente me avergüenzo de mí mismo 

Alternativa f % 

Verdadero  8 24 

Falso  26 76 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

 

Figura 23 

Ítem 23. Generalmente me avergüenzo de mí mismo 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 23, Ítem 23. Generalmente me avergüenzo de mí mismo, se 

observa que, del total de estudiantes de la institución educativa particular 

Señor del Gran Poder, el 76% marcó falso y el 24% marcó verdadero. 

En conclusión, la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 

particular Señor del Gran Poder, no se avergüenzan de sí mismos. 
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Tabla 24. No me importa lo que me pase 

Alternativa f % 

Verdadero  12 35 

Falso  22 65 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

 

Figura 24 

Ítem 24. No me importa lo que me pase 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 24, Ítem 24. No me importa lo que me pase, se observa 

que, del total de estudiantes de la institución educativa particular Señor del 

Gran Poder, el 65% marcó falso y el 35% marcó verdadero. 

En conclusión, la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 

particular Señor del Gran Poder, le importa lo que pasa.  
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Tabla 25: Soy un fracaso 

Alternativa f % 

Verdadero  4 12 

Falso  30 88 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

 

Figura 25 

Ítem 25. Soy un fracaso 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 25, Ítem 25. Soy un fracaso, se observa que, del total de 

estudiantes de la institución educativa particular Señor del Gran Poder, el 88% 

marcó falso y el 12% marcó verdadero. 

En conclusión, la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 

particular Señor del Gran Poder, no se considera un fracaso.  
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Tabla 26: Me fastidio fácilmente cuando me llaman la atención 

Alternativa f % 

Verdadero  19 56 

Falso  15 44 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

Figura 26 

Ítem 26. Me fastidio fácilmente cuando me llaman la atención 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 26, Ítem 26. Me fastidio fácilmente cuando me llaman la 

atención, se observa que, del total de estudiantes de la institución educativa 

particular Señor del Gran Poder, el 56% marcó verdadero y el 44% marcó falso. 

En conclusión, la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 

particular Señor del Gran Poder, se fastidia fácilmente cuando les llaman la 

atención. 
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RESULTADOS POR DIMENSIÓN 

Tabla 27: Dimensión autoestima general 

Nivel Rango f % 

Muy baja 0 a 11 3 9 

Baja 12 a 14 15 44 

Normal 15 a 19 16 47 

Alta 20 a 22 0 0 

Muy alta 23 a 26 0 0 

Total   34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

Figura 27 

Dimensión autoestima general 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 27, dimensión autoestima general de la variable autoestima, 
se observa que, del total de estudiantes de la institución educativa particular 
Señor del Gran Poder, el 47% se encuentra en un nivel normal, el 44% en un 
nivel bajo y para el 9% restante en un nivel muy bajo de autoestima general. 
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Tabla 28: Soy una persona muy divertida 

Alternativa f % 

Verdadero  25 74 

Falso  9 26 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

 

Figura 28 

Ítem 28. Soy una persona muy divertida 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 28, Ítem 28. Soy una persona muy divertida, se observa 

que, del total de estudiantes de la institución educativa particular Señor del 

Gran Poder, el 74% marco verdadero y el 26% marco falso. 

En conclusión, la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 

particular Señor del Gran Poder, se consideran personas muy divertidas. 
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Tabla 29: Soy conocida entre los chicos (as) de mi edad 

Alternativa f % 

Verdadero  26 76 

Falso  8 24 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

 

Figura 29 

Ítem 29. Soy conocida entre los chicos (as) de mi edad 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 29, Ítem 29. Soy conocida entre los chicos (as) de mi edad, 

se observa que, del total de estudiantes de la institución educativa particular 

Señor del Gran Poder, el 76% marco verdadero y el 24% marco falso. 

En conclusión, la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 

particular Señor del Gran Poder, considera ser conocido entre los chicos y 

chicas de su edad.  
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Tabla 30: Los chicos(as) mayormente aceptan mis ideas 

Alternativa f % 

Verdadero  23 68 

Falso  11 32 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

 

Figura 30 

Ítem 30. Los chicos(as) mayormente aceptan mis ideas 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 30, Ítem 30. Los chicos(as) mayormente aceptan mis ideas, 

se observa que, del total de estudiantes de la institución educativa particular 

Señor del Gran Poder, el 68% marcó verdadero y el 32% marcó falso. 

En conclusión, la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 
particular Señor del Gran Poder, considera que los chicos y chicas aceptan sus 
ideas en su mayoría. 
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Tabla 31: La mayoría de las personas caen mejor de lo que yo caigo 

Alternativa f % 

Verdadero  18 53 

Falso  16 47 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

 

Figura 31 

Ítem 31. La mayoría de las personas caen mejor de lo que yo caigo 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 31, Ítem 31. La mayoría de las personas caen mejor de lo 

que yo caigo, se observa que, del total de estudiantes de la institución 

educativa particular Señor del Gran Poder, el 53% marcó verdadero y el 47% 

marcó falso. 

En conclusión, la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 

particular Señor del Gran Poder, considera que los demás caen mejor, que 

ellos mismos.  
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Tabla 32: Me aceptan fácilmente en un grupo 

Alternativa f % 

Verdadero  24 71 

Falso  10 29 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

Figura 32 

Ítem 32. Me aceptan fácilmente en un grupo 

 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 32, Ítem 32. Me aceptan fácilmente en un grupo, se observa 

que, del total de estudiantes de la institución educativa particular Señor del 

Gran Poder, el 71% marcó verdadero y el 29% marcó falso. 

En conclusión, la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 
particular Señor del Gran Poder, se sienten fácilmente aceptados en grupos. 
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Tabla 33: Preferiría jugar con los niños más pequeños que yo 

Alternativa f % 

Verdadero  12 35 

Falso  22 65 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

 

Figura 33 

Ítem 33. Preferiría jugar con los niños más pequeños que yo 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 33, Ítem 33. Preferiría jugar con los niños más pequeños 

que yo, se observa que, del total de estudiantes de la institución educativa 

particular Señor del Gran Poder, el 65% marcó falso y el 35% marcó verdadero. 

En conclusión, la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 
particular Señor del Gran Poder, no prefieren jugar con niños más pequeños. 
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Tabla 34: No me gusta estar con otras personas 

Alternativa f % 

Verdadero  14 41 

Falso  20 59 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

 

Figura 34 

Ítem 49. No me gusta estar con otras personas 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 34, Ítem 34. No me gusta estar con otras personas, se 

observa que, del total de estudiantes de la institución educativa particular 

Señor del Gran Poder, el 59% marcó falso y el 41% marcó verdadero. 

En conclusión, a la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 
particular Señor del Gran Poder, les gusta estar con otras personas. 
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Tabla 35: Los chicos (as) generalmente se la agarran conmigo 

Alternativa f % 

Verdadero  6 18 

Falso  28 82 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

Figura 35 

Ítem 52. Los chicos (as) generalmente se la agarran conmigo 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 35, Ítem 35. Los chicos (as) generalmente se la agarran 

conmigo, se observa que, del total de estudiantes de la institución educativa 

particular Señor del Gran Poder, el 82% marcó falso y el 18% marcó verdadero. 

En conclusión, la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 
particular Señor del Gran Poder, considera que los chicos no se la agarran con 
ellos. 
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Tabla 36: Dimensión autoestima social 

Nivel Rango f % 

Muy baja 0 a 3 9 26 

Baja 4 10 30 

Normal 5 a 6 15 44 

Alta 7 0 0 

Muy alta 8 0 0 

Total   34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

Figura 36 

Dimensión autoestima social 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 36, dimensión autoestima social de la variable autoestima, 

se observa que, del total de estudiantes de la institución educativa particular 

Señor del Gran Poder, el 44% se encuentra en un nivel normal, el 30% en un 

nivel bajo y para el 26% restante en un nivel muy bajo de autoestima social. 
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Tabla 37: En mi casa me molesto muy fácilmente 

Alternativa f % 

Verdadero  13 38 

Falso  21 62 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

Figura 37 

Ítem 37. En mi casa me molesto muy fácilmente 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 37, Ítem 37. En mi casa me molesto muy fácilmente, se 

observa que, del total de estudiantes de la institución educativa particular 

Señor del Gran Poder, el 62% marco falso y el 38% marco verdadero. 

En conclusión, la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 
particular Señor del Gran Poder, no se molestan fácilmente en casa. 
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Tabla 38: Mis padres mayormente toman en cuenta mis sentimientos 

Alternativa f % 

Verdadero  22 65 

Falso  12 35 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

 

Figura 38 

Ítem 38. Mis padres mayormente toman en cuenta mis sentimientos 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 38, Ítem 38. Mis padres mayormente toman en cuenta mis 

sentimientos, se observa que, del total de estudiantes de la institución 

educativa particular Señor del Gran Poder, el 65% marco verdadero y el 35% 

marco falso. 

En conclusión, la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 

particular Señor del Gran Poder, considera que sus padres toman en cuenta 

sus sentimientos mayormente.  
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Tabla 39: Mis padres esperan mucho de mí 

Alternativa f % 

Verdadero  31 91 

Falso  3 9 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

 

Figura 39 

Ítem 39. Mis padres esperan mucho de mí 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 39, Ítem 39. Mis padres esperan mucho de mí, se observa 

que, del total de estudiantes de la institución educativa particular Señor del 

Gran Poder, el 91% marcó verdadero y el 9% marcó falso. 

En conclusión, la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 

particular Señor del Gran Poder, considera que sus padres esperan mucho de 

ellos.  
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Tabla 40: Muchas veces me gustaría irme de mi casa 

Alternativa f % 

Verdadero  7 21 

Falso  27 79 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

 

Figura 40 

Ítem 40. Muchas veces me gustaría irme de mi casa 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 40, Ítem 40. Muchas veces me gustaría irme de mi casa, se 

observa que, del total de estudiantes de la institución educativa particular 

Señor del Gran Poder, el 79% marcó falso y el 21% marcó verdadero. 

En conclusión, la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 

particular Señor del Gran Poder, no desea irse de su casa. 
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Tabla 41: Mis padres me comprenden 

Alternativa f % 

Verdadero  24 71 

Falso  10 29 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

 

Figura 41 

Ítem 41. Mis padres me comprenden 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 41, Ítem 41. Mis padres me comprenden, se observa que, 

del total de estudiantes de la institución educativa particular Señor del Gran 

Poder, el 71% marcó verdadero y el 29% marcó falso. 

En conclusión, la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 

particular Señor del Gran Poder, considera que sus padres los comprenden.  
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Tabla 42: Mayormente siento como si mis padres estuvieran presionándome 

Alternativa f % 

Verdadero  18 53 

Falso  16 47 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

 

Figura 42 

Ítem 42. Mayormente siento como si mis padres estuvieran presionándome 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 42, Ítem 42. Mayormente siento como si mis padres 

estuvieran presionándome, se observa que, del total de estudiantes de la 

institución educativa particular Señor del Gran Poder, el 53% marcó verdadero 

y el 47% marcó falso. 

En conclusión, la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 
particular Señor del Gran Poder, considera que sus padres los presionan. 
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Tabla 43: Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos 

Alternativa f % 

Verdadero  18 53 

Falso  16 47 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

Figura 43 

Ítem 43. Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos 

  

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 43, Ítem 43. Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos, 

se observa que, del total de estudiantes de la institución educativa particular 

Señor del Gran Poder, el 53% marcó verdadero y el 47% marcó falso. 

En conclusión, la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 

particular Señor del Gran Poder, se divierten con sus padres. 

 

 

 

53%

47%

44%

45%

46%

47%

48%

49%

50%

51%

52%

53%

54%

Verdadero Falso



83 
 

 

Tabla 44: Nadie me presta mucha atención en casa 

Alternativa f % 

Verdadero  9 26 

Falso  25 74 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

Figura 44 

Ítem 44. Nadie me presta mucha atención en casa 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 44, Ítem 44. Nadie me presta mucha atención en casa, se 

observa que, del total de estudiantes de la institución educativa particular 

Señor del Gran Poder, el 74% marcó falso y el 26% marcó verdadero. 

En conclusión, la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 
particular Señor del Gran Poder, recibe atención en casa. 
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Tabla 45: Dimensión autoestima familiar 

Nivel Rango f % 

Muy baja 0 a 2 8 24 

Baja 3 7 21 

Normal 4 a 5 18 52 

Alta 6 0 0 

Muy alta 7 a 8 1 3 

Total   34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

Figura 45 

Dimensión autoestima familiar 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 45, dimensión autoestima familiar de la variable autoestima, 

se observa que, del total de estudiantes de la institución educativa particular 

Señor del Gran Poder, el 52% se encuentra en un nivel normal, el 24% en un 

nivel muy bajo, el 21% en un nivel bajo y el 3% restante en un nivel muy alto de 

autoestima familiar.  
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Tabla 46: Me es difícil hablar frente a la clase 

Alternativa f % 

Verdadero  23 68 

Falso  11 32 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

 

Figura 46 

Ítem 46. Me es difícil hablar frente a la clase 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 46, Ítem 46. Me es difícil hablar frente a la clase, se observa 

que, del total de estudiantes de la institución educativa particular Señor del 

Gran Poder, el 68% marco verdadero y el 32% marco falso. 

En conclusión, a la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 
particular Señor del Gran Poder, les es difícil hablar frente a la clase. 
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Tabla 47: Mayormente me siento fastidiado en la escuela 

Alternativa f % 

Verdadero  8 24 

Falso  26 76 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

Figura 47 

Ítem 47. Mayormente me siento fastidiado en la escuela 

 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 47, Ítem 47. Mayormente me siento fastidiado en la escuela, 

se observa que, del total de estudiantes de la institución educativa particular 

Señor del Gran Poder, el 76% marcó falso y el 24% marcó verdadero. 

En conclusión, la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 

particular Señor del Gran Poder, no se siente fastidiado en la escuela.  
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Tabla 48: Me siento desanimado en la escuela 

Alternativa f % 

Verdadero  7 21 

Falso  27 79 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

 

Figura 48 

Ítem 48. Me siento desanimado en la escuela 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 48, Ítem 48. Me siento desanimado en la escuela, se 

observa que, del total de estudiantes de la institución educativa particular 

Señor del Gran Poder, el 79% marcó falso y el 21% marcó verdadero. 

En conclusión, la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 

particular Señor del Gran Poder, no se sienten desanimados en la escuela.  
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Tabla 49. Estoy orgulloso de mi rendimiento en la escuela 

Alternativa f % 

Verdadero  23 68 

Falso  11 32 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

 

Figura 49 

Ítem 49. Estoy orgulloso de mi rendimiento en la escuela 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 49, Ítem 49. Estoy orgulloso de mi rendimiento en la 

escuela, se observa que, del total de estudiantes de la institución educativa 

particular Señor del Gran Poder, el 68% marcó verdadero y el 32% marcó falso. 

En conclusión, la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 
particular Señor del Gran Poder, se siente orgulloso de su rendimiento en la 
escuela.  
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Tabla 50: Estoy haciendo lo mejor que puedo 

Alternativa f % 

Verdadero  29 85 

Falso  5 15 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

 

Figura 50 

Ítem 50. Estoy haciendo lo mejor que puedo 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 50, Ítem 50. Estoy haciendo lo mejor que puedo, se observa 

que, del total de estudiantes de la institución educativa particular Señor del 

Gran Poder, el 85% marcó verdadero y el 15% marcó falso. 

En conclusión, la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 

particular Señor del Gran Poder, hace lo mejor que puede. 
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Tabla 51: Me gusta mucho cuando me llaman a la pizarra 

Alternativa f % 

Verdadero  11 32 

Falso  23 68 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

 

Figura 51 

Ítem 51. Me gusta mucho cuando me llaman a la pizarra 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 51, Ítem 51. Me gusta mucho cuando me llaman a la 

pizarra, se observa que, del total de estudiantes de la institución educativa 

particular Señor del Gran Poder, el 68% marcó falso y el 32% marcó verdadero. 

En conclusión, a la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 
particular Señor del Gran Poder, no les gusta que los llamen a la pizarra. 
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Tabla 52: No me está yendo tan bien en la escuela como yo quisiera 

Alternativa f % 

Verdadero  21 62 

Falso  13 38 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

 

Figura 52 

Ítem 52. No me está yendo tan bien en la escuela como yo quisiera 

  

 

Interpretación 

En la tabla y figura 52, Ítem 52. No me está yendo tan bien en la escuela como 

yo quisiera, se observa que, del total de estudiantes de la institución educativa 

particular Señor del Gran Poder, el 62% marcó verdadero y el 38% marcó falso. 

En conclusión, a la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 
particular Señor del Gran Poder, no les está yendo tan bien en la escuela como 
quisieran. 
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Tabla 53: Mis profesores me hacen sentir que no soy lo suficientemente capaz 

Alternativa f % 

Verdadero  9 26 

Falso  25 74 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

 

Figura 53 

Ítem 53. Mis profesores me hacen sentir que no soy lo suficientemente capaz 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 53, Ítem 53. Mis profesores me hacen sentir que no soy lo 

suficientemente capaz, se observa que, del total de estudiantes de la institución 

educativa particular Señor del Gran Poder, el 74% marcó falso y el 26% marcó 

verdadero. 

En conclusión, la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 
particular Señor del Gran Poder, considera que sus profesores los hacen sentir 
capaces. 
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Tabla 54: Dimensión autoestima escolar 

Nivel Rango f % 

Muy baja 0 a 1 0 0 

Baja 2 2 6 

Normal 3 a 5 24 70 

Alta 6 6 18 

Muy alta 7 a 8 2 6 

Total   34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑORDEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

Figura 54 

Dimensión autoestima escolar 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 54, dimensión autoestima escolar de la variable autoestima, 

se observa que, del total de estudiantes de la institución educativa particular 

Señor del Gran Poder, el 70% se encuentra en un nivel normal, el 18% en un 

nivel alto, el 6% en un nivel bajo y el 6% restante en un nivel muy alto de 

autoestima escolar. 
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ESCALA DE MENTIRA 

Tabla 55: Nunca me preocupo de nada 

Alternativa f % 

Verdadero  10 29 

Falso  24 71 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

 

Figura 55 

Ítem 55. Nunca me preocupo de nada 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 55, Ítem 55. Nunca me preocupo de nada, se observa que, 

del total de estudiantes de la institución educativa particular Señor del Gran 

Poder, el 71% marcó falso y el 29% marcó verdadero. 

En conclusión, la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 

particular Señor del Gran Poder, no consideran que nunca se preocupan de 

nada. 
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Tabla 56: Siempre hago lo correcto 

Alternativa f % 

Verdadero  11 32 

Falso  23 68 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

 

Figura 56 

Ítem 56. Siempre hago lo correcto 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 56, Ítem 56. Siempre hago lo correcto, se observa que, del 

total de estudiantes de la institución educativa particular Señor del Gran Poder, 

el 68% marcó falso y el 32% marcó verdadero. 

En conclusión, la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 

particular Señor del Gran Poder, no siempre hacen lo correcto. 
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Tabla 57: Nunca estoy contento (a) 

Alternativa f % 

Verdadero  5 15 

Falso  29 85 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

 

Figura 57 

Ítem 57. Nunca estoy contento (a) 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 57, Ítem 57. Nunca estoy contento (a), se observa que, del 

total de estudiantes de la institución educativa particular Señor del Gran Poder, 

el 85% marcó falso y el 15% marcó verdadero. 

En conclusión, la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 

particular Señor del Gran Poder, se siente contento. 
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Tabla 58: Me gustan todas las personas que conozco 

Alternativa f % 

Verdadero  18 53 

Falso  16 47 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

 

Figura 58 

Ítem 58. Me gustan todas las personas que conozco 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 58, Ítem 58. Me gustan todas las personas que conozco, se 

observa que, del total de estudiantes de la institución educativa particular 

Señor del Gran Poder, el 53% marcó verdadero y el 47% marcó falso. 

En conclusión, la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 

particular Señor del Gran Poder, gustan de las personas que conocen. 
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Tabla 59. Nunca me resondran 

Alternativa f % 

Verdadero  9 26 

Falso  25 74 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

 

Figura 59 

Ítem 59. Nunca me resondran 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 59, Ítem 59. Nunca me resondran, se observa que, del total 

de estudiantes de la institución educativa particular Señor del Gran Poder, el 

74% marcó falso y el 26% marcó verdadero. 

En conclusión, a la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 

particular Señor del Gran Poder, los resondran. 
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Tabla 60: Nunca soy tímido 

Alternativa f % 

Verdadero  16 47 

Falso  18 53 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

 

Figura 60 

Ítem 60. Nunca soy tímido 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 60, Ítem 60. Nunca soy tímido, se observa que, del total de 

estudiantes de la institución educativa particular Señor del Gran Poder, el 53% 

marcó falso y el 47% marcó verdadero. 

En conclusión, la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 

particular Señor del Gran Poder, no son tímidos. 
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Tabla 61: Siempre digo la verdad 

Alternativa f % 

Verdadero  15 44 

Falso  19 56 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

 

Figura 61 

Ítem 61. Siempre digo la verdad 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 61, Ítem 61. Siempre digo la verdad, se observa que, del 

total de estudiantes de la institución educativa particular Señor del Gran Poder, 

el 56% marcó falso y el 44% marcó verdadero. 

En conclusión, la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 

particular Señor del Gran Poder, no siempre dice la verdad. 
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Tabla 62: Siempre se lo que debo decir a las personas 

Alternativa f % 

Verdadero  23 68 

Falso  11 32 

Total 34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

 

Figura 62 

Ítem 62. Siempre se lo que debo decir a las personas 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 62, Ítem 62. Siempre se lo que debo decir a las personas, 

se observa que, del total de estudiantes de la institución educativa particular 

Señor del Gran Poder, el 68% marcó verdadero y el 32% marcó falso. 

En conclusión, la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 

particular Señor del Gran Poder, considera que siempre saben que decirle a las 

personas. 
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Tabla 63: Variable autoestima 

Nivel Rango f % 

Muy baja 0 a 21 4 12 

Baja 22 a 25 10 29 

Normal 26 a 34 20 59 

Alta 35 a 38 0 0 

Muy alta 39 a 58 0 0 

Total   34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de autoestima a los estudiantes de la institución 

educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 

Figura 63 

Variable autoestima 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 63, variable autoestima, se observa que, del total de 

estudiantes de la institución educativa particular Señor del Gran Poder, el 59% 

se encuentra en un nivel normal, el 29% en un nivel bajo y el 12% restante en 

un nivel muy bajo de autoestima. 

En conclusión, la autoestima de los estudiantes de la institución educativa 

particular Señor del Gran Poder, que hace referencia a las características 

propias del individuo, el cual hace una valoración de sus atributos y configura 

una autoestima positiva o negativa, dependiendo de los niveles de consciencia 

que exprese sobre sí mismo, se encuentran en un nivel normal.  
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2.12.2 RESULTADOS DEL RENDIMIENTO ACADEMICO 

Tabla 64: Variable rendimiento académico 

Descripción  Rango f % 

Empezando a desarrollar los aprendizajes. 0 a 10 2 6 

En camino de lograr los aprendizajes. 11 a 13 14 41 

Logro de los aprendizajes previstos en el  
tiempo programado. 

14 a 17 18 53 

Logro de los aprendizajes previsto en todas  
las tareas. 

18 a 20 0 0 

Total   34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de rendimiento académico a los estudiantes de la 

institución educativa particular SEÑOR DEL GRAN PODER del distrito de Socabaya, Arequipa 

2018. 

Figura 64 

Variable rendimiento académico 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 64, variable rendimiento académico, se observa que, del 

total de estudiantes de la institución educativa particular Señor del Gran Poder, 

el 53% evidencian el logro de los aprendizajes previstos, el 41% están en 

camino de lograr los aprendizajes y el 6% restante están empezando. 

En conclusión, el rendimiento de los estudiantes de la institución educativa 

particular Señor del Gran Poder, sus promedios oscilan entre 14 a 17 puntos.  
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Tabla 65: Prueba de normalidad de las variables AUTOESTIMA y RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

AUTOESTIMA .130 34 .156 .957 34 .195 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 
.186 34 .004 .906 34 .007 

Fuente: Elaboración propia – SPSS v23 

Interpretación 

De la tabla 65, Prueba de normalidad de las variables AUTOESTIMA y RENDIMIENTO 

ACADEMICO, se observa que: 

 La AUTOESTIMA se distribuye según la ley Normal ya que la p 

asociada al contraste Shapiro-Wilk (para poblaciones menores a 50) 

0.195 es mayor al nivel de significancia de la tesis 0.05. 

 El RENDIMIENTO ACADEMICO no se distribuye según la ley Normal 

ya que la p asociada al contraste Shapiro-Wilk (para poblaciones 

menores a 50) 0.007 es menor al nivel de significancia de la tesis 0.05. 

En conclusión, al no cumplir la ley normal en ambas variables, se optará por utilizarse 

pruebas no paramétricas como RHO DE SPEARMAN.  
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Tabla 66: Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable autoestima y la 
variable rendimiento académico 

  
AUTOESTIMA 

RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

AUTOESTIMA 

Correlación de 
Spearman 

1 ,710** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 34 34 

RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

Correlación de 
Spearman 

,710** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 34 34 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
Figura 65. Diagrama de dispersión autoestima – rendimiento académico 
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Interpretación 

     Al observar la tabla 66, Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable 

autoestima y la variable rendimiento académico, el p-valor es 0.000, cuyo valor es 

menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se 

entiende que existe relación entre ambas variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al evaluar la correlación de las variables, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION RHO DE SPEARMAN 0.710 que nos indica el grado de 

relación entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA entre la variable autoestima y la variable 

rendimiento académico. 

Al ver la figura 65, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre 

ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados 

en autoestima le corresponden los mayores resultados en rendimiento 

académico, y a menores resultados en autoestima le corresponde menores 

resultados en rendimiento académico. La ecuación y=4.83+0.33x nos muestra 

la relación entre dichas variables, además que el valor R2 lineal que es el 

COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.494, nos indica que 

dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 49.4% de los casos 

donde esta relación se cumple. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO DE LA AUTOESTIMA 

 

3.1.    TÍTULO:  

Taller de fortalecimiento de autoestima para los estudiantes de la I.E.B. 

Colegio Particular “Señor del Gran Poder” 

 

3.2. OBJETIVOS 

3.2.1. Objetivo general 

• Fortalecer la autoestima en los estudiantes del nivel de secundaria 

de la I.E.B. Colegio Particular Bilingüe “Señor del Gran Poder” 

Socabaya – Arequipa 2018. 

3.2.2. Objetivos específicos 

• Realizar actividades para tomar conciencia de imagen de sí mismos. 

• Identificar características más positivas.  

• Valorar sus acciones y las de los demás de la forma más adecuada. 
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3.3. JUSTIFICACIÓN   

La autoestima hace referencia al grado de bienestar que la persona 

siente hacia sí misma, tiene que ver con la confianza profunda, la 

convicción de ser válida y capaz de enfrentarse a las dificultades de la 

vida. Estos talleres permitirán conocer como están y que necesitan 

mejorar a través de un trabajo que será vivencial, lúdica y participativa. 

3.4. META 

Promover cambios significativos en la convivencia, fortaleciendo la 

autoestima de los 34 estudiantes del nivel secundario de la I.E. Colegio 

Particular “Señor del Gran Poder”. 

3.5. CRONOGRAMA 

 

 ACTIVIDADES AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE 

1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Sesión 01  
“Fotomatón” 

“Descubriendo 
pensamientos 

erróneos” 

 
X 

 
 
X 

          

Sesión 02 
“El 

autoconcepto” 
“Aceptación de 

la figura 
corporal” 

   
X 

 
 
 
X 
 

        

Sesión 03 
“Anuncio 

publicitario de 
uno mismo” 

     
X 

       

Sesión 04 
“El círculo” 

     X       

Sesión 05 

“Imagínate a ti 

mismo” 

       
X 
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Sesión 06 
“El juego de la 

autoestima” 

        
X 

    

Sesión 07 
“Hay una carta 

para ti” 

“Como me veo” 

         
X 

 
 
 
 
X 

  

Sesión 08 

“Anuncios de 
contactos” 

          
 

 
 
X 

 

Entrega de 
diplomas 

           X 

 

3.6. Recursos  

3.6.1 Recursos materiales 

DESCRIPCION PRECIO 

- Impresión 15.00 

- Lapiceros 35.00 

- Plumones 20.00 

- Mota 2.50 

- Copias  50.00 

- Espejos  34.00 

- Impresión  de diplomas  50.00 

- Cañón multimedia 175.00 

-    Cartas    3.00 

  -    Colores  20.00 

PRECIO TOTAL 404.50 

 

3.6.2 Equipo de trabajo 

Docente de aula:  

 Shirley Ticona Kana 

Director: 

 Edward Zela Rodríguez  
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3.6.3 Recursos técnicos  

 

 Computadora 

 Cañón multimedia 

 Pizarra blanca 

3.7.   ACTIVIDADES 

 

Taller de fortalecimiento de Autoestima 

 

Título: “Yo valgo la pena: la autoestima” 
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Sesión N  1 

 

Actividad N 1: “Fotomatón” 

a) Objetivos  

 Presentarse unos a otros. 

 Explorar la autoestima de cada uno. 

b) Población:  Los estudiantes del bloque programado del nivel secundario. 

 

c) Tiempo de duración: La duración aproximada es de 20 minutos. 

 

d) Recursos: Los materiales necesarios son folio y un bolígrafo para cada 

participante. 

 

e) Descripción: Advertir que es normal que los dibujos no nos favorezcan 

 Actividades Tiempo 

1. La profesora pedirá a los alumnos que formen 

parejas y les indicara que tendrán que dibujar a 

su compañero mientras que se presenta y 

viceversa para presentarlo posteriormente al 

resto del grupo 

10’ 

2. Posteriormente la profesora les advertirá que 

es normal que los dibujos no nos favorezcan, 

les pedirá que se presenten al grupo por 

parejas ante sus compañeros en la clase y 

escuchen. 

10’ 

TOTAL 20’ 
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Actividad N 2: “Descubriendo pensamientos erróneos” 

 

a) Objetivos: 

 Aprender a desenmascarar los pensamientos erróneos y cómo vencerlos. 

 

b) Población:  Los estudiantes del bloque programado del nivel secundario. 

 

c) Tiempo de Duración: La duración aproximada es de 40 minutos. 

 

d) Recursos: Los materiales necesarios son una hoja “Los 10 mecanismos para 

crear pensamientos erróneos” para cada participante y bolígrafos. 

 

e) Descripción: 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES TIEMPO 

1. La profesora explicara a los estudiantes sobre la 

hoja “Los 10 mecanismos para crear pensamientos 

erróneos”. 

10’ 

2. Luego la profesora les pedirá a los estudiantes que 

se dividan en pequeños grupos para que lean la hoja.  

  5’ 

3. Cada grupo estudiará una hoja de casos, indicando los 

pensamientos erróneos que encuentre en los distintos 

casos y escribirá en cada grafico  un pensamiento 

positivo alternativo 

25’ 

TOTAL 40 
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He derramado sobre mi compañera 

Sofía un vaso de Coca-Cola en 

una fiesta. Estropeo todo lo que 

toco. 

 

 

 

 

He suspendido tres asignaturas. 

Nunca conseguiré aprobarlas. Los 

profesores me tienen manía. Por 

más que haga no saldré del 

problema. 

 

 

Carmen no se ha callado mi 

secreto. No se puede confiar en 

nadie. Todo el mundo me engaña. 

 

 

 

Las chicas no se interesan por mí. 

Soy tan bajo(a). 
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Mi nariz es enorme. Con lo fea(o) 

que soy, ¿qué chico se fijará en 

mí? 

 

 

Seguro que no apruebo la 

evaluación. Soy un desastre y no 

me acordaré de nada. Ya lo verás, 

me saldrá fatal. 

 

 

He pedido ayuda a un compañero de 

clase para un trabajo y me ha dicho 

que no puede. Nadie quiere saber 

nada de mí. 

 

Pedro se ha reído. Seguro que de mí. 

Soy un payaso. Todos se burlan de 

mí. 
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Me ha salido mal un problema de 

“mate”. No sé hacer ninguno. Todos 

me salen mal. 
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Sesión N  2 

 

Actividad Nº 01: “El autoconcepto” 

 

a) Objetivos 

 Ejercitar habilidades de autoconocimiento. 

 Fomentar una visión realista y positiva de sí mismo.  

 conozca el concepto de autoestima y autoconcepto. 

b) Población:  Los estudiantes del bloque programado del nivel secundario 

c) Tiempo de Duración: La duración aproximada es de 30 minutos. 

d) Materiales necesarios:-Hojas “El autoconcepto” y “¿Qué es la autoestima?” para 

cada participante y bolígrafos. 

 

e) Descripción: 

ACTIVIDADES TIEMPO 

1-la profesora explicará al grupo el concepto de autoestima y autoconcepto. 

Se repartirá a cada estudiante hojas en las que tendrán que responder ¿Qué 

es la autoestima? ¿Qué es el autoconcepto? 

5’ 

2-Después cada participante les indicara que dibujen expresiones a las caras 

de la hoja “El autoconcepto” y escribe en ella frases que describan cómo se 

ve a sí mismo en los bocadillos. 

10’ 

3-Luego cada participante leerá a sus compañeros, quienes intentarán 

descubrir posibles pensamientos erróneos, le harán ver el lado positivo y 

reforzarán sus cualidades. 

10’ 

4-la profesora pedirá a los estudiantes de uno en uno que se califiquen del 0 

al 10 su autoconcepto como persona hábil. 

5 

TOTAL 30’ 
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El autoconcepto 

Como me encuentro en la familia 

 

  

 

Como me encuentro en la escuela    

 

 

 

 

 

 

Como me relaciono con los demás 

 

 

 

 

Como considero que me ven los demás 

 

 

 

 

 

 

Lo que más me molesta de mí mismo 
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Lo que más me gusta de mí mismo 

 

 

 

 

 

Respecto a mi presente y mi futuro 
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Actividad Nº02: “Aceptación de la figura corporal” 

 

a) Objetivos: 

 Conocer el grado de aceptación de la figura corporal y de sus 

partes.  

 Reflexionar sobre cómo favorecer la aceptación de la figura 

corporal.

 

b) Población: Los estudiantes del bloque programado del nivel secundario. 

 

c) Tiempo de Duración: La duración aproximada es de 30 minutos. 

 

d) Materiales necesarios: Hojas “Aceptación de la figura corporal” y “Ejercicio de 

aceptación de la figura corporal: “reflexiones finales” para cada participante. 

-Un bolígrafo y un espejo por persona. 
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e) Descripción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES TIEMPO 

1-La profesora les entregara un espejo y les pedirá a 

cada estudiante que se observe y se haga una 

autoexploración táctil de su cuerpo ante el espejo, luego 

de haberse autoexplorado la profesora les entregará a 

cada uno de ellos una hoja “Ejercicio de aceptación de 

la figura corporal” para que se valoren del 1 al 10 el 

grado de aceptación de cada una de las partes de la 

propia figura corporal y marquen en los cuadros. 

10’ 

2-Después se entregará a cada uno de los estudiantes un 

cuestionario para que respondan las preguntas sobre 

“Aceptación de la figura corporal”. 

10’ 

3-Finalmente la profesora los guiará a las reflexiones sobre 

“Aceptación de la figura corporal” resaltando lo positivo de 

su figura corporal y pedirá a los estudiantes sus opiniones 

al respecto. 

10’ 

TOTAL 30’ 
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Aceptación de la figura corporal 

Valoro de 1 a 10 el grado de aceptación de cada una de las partes de su figura 

corporal. Tras observación y autoexploración táctil ante el espejo del cuerpo: 

1) Contesto a las siguientes preguntas: 

– ¿Soy alto/a, bajo/a? ¿Soy gordo/a, flaco/a? 

 

 

 

– ¿Cómo es mi pelo? 

 

 

– ¿Cómo es mi cara: ojos, nariz, orejas, boca? 

 

 

 

 

– ¿Cómo es mi cuello? 

 

 

– ¿Cómo son mis hombros? 

 

 

 

– ¿Cómo son mis brazos, mis manos? 

 

 

 

– ¿Cómo son mis caderas? 

 

 

 

– ¿Cómo son mis muslos, mis piernas, mis pies? 
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Altura  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Cabeza  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Pelo  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Ojos  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Nariz 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Orejas  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Boca (dientes y labios) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Cuello 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Brazos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Manos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Muslos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 Piernas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Pies 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Sesión N  3 

 

ActividadNº01: “Anuncio publicitario de uno mismo” 

 

a) Objetivos: 

-Ejercitar habilidades de autoconocimiento y de autorrevelación hacia los demás. 

-Aumentar la autoestima. 

 

b) Población: Los estudiantes del bloque programado del nivel secundario.

 

c) Tiempo de Duración: La duración aproximada es de 40 minutos. 

 

d) Materiales necesarios: 

-Una hoja “Anuncio publicitario de uno mismo”, un folio en blanco, un bolígrafo y un 

diploma para cada participante. 
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e) Descripción: 

ACTIVIDADES TIEMPO 

1-la profesora pedirá a cada estudiante que haga una lista 

de, por lo menos 5 cualidades y logros de lo que está 

satisfecho de su persona para que posteriormente haga un 

aviso publicitario de sí mismo.   

10’ 

2-Luego la profesora pedirá a los alumnos un aviso 

publicitario de uno mismo a los estudiantes que a partir de 

las cualidades positivas que tienen de su persona 

(corporales, de su carácter, habilidades, destrezas,…) servirá 

para intentar venderse uno mismo a los demás. La 

profesora recomendara a los estudiantes que sean 

directos, entusiastas y facilitará unas hojas de 

cualidades para que realicen con mayor facilidad su 

anuncio publicitario.  

15’ 

3- Después de haber terminado su anuncio, la profesora 

indicara a los estudiantes que deberán exponer su anuncio 

publicitario ante sus compañeros y les aconsejara que repitan 

en voz baja cuando quieran darse ánimos. 

10’ 

4-Concluido se entregará un diploma acreditativo a cada 

estudiante que haya presentado dicho anuncio publicitario de 

uno mismo. 

5’ 

TOTAL 40’ 
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Anuncio publicitario de uno mismo 

Guía de ejemplos para el anuncio publicitario de uno mismo. 

 

-Determinación 

-Perseverancia 

-Dinamismo 

-Capacidad de 

observación 

-Previsor / a 

Comunicativo 

-Fiable 

-Capacidad de escucha 

-Organizado 

-Iniciativa 

-Cordialidad 

-Auténtico / a 

-Afectuoso / a 

-Independiente 

-Solidario / a 

-Mantener un secreto 

-Leer bien 

-Habilidades manuales 

-Bailar 

-Ojos grandes 

-Capacidad para intimar 

-Capacidad de hacer 

amigos 

-Simpatía 

-Confianza en sí mismo / 

a 

-Fuerza de voluntad 

-Sensibilidad 

-Sentido del humor 

-Alegre 

-Expresivo / a 

-Buena voz 

-Ecuánime 

-Franqueza 

-Honesto 

-Trabajador / a 

-Creativo / a 

-Marcar un gol 

-Conseguir hablar en 

público 

-Resolver un problema 

-Controlar mis impulsos 

-Meter una canasta 

-Tengo fe 

-Escribir poesías 

-Entusiasmo 

-Valentía 

-Cortesía 

-Paciencia 

-Capacidad de disfrute 

-Comprensivo / a 

-Responsable 

-Animoso /a 

-Capacidad de 

concentración 

-Generosidad 

-Adaptable 

-Abierto / a 

-Persistente 

-Original 

-Conseguir ligar 

-Escribir sin faltas 

-Aprenderme una 

lección 

-Cantar 

-Ayudar a otros 

-Pensamiento lógico 

... y todo lo que se te 

ocurra 
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Sesión N  4 

Actividad Nº 06: “El círculo” 

 

a) Objetivos:  

-Aprender a observar y valorar las cualidades positivas de otras personas. 

-Aprender a dar y a recibir elogios. 

b) Población:  Los estudiantes del bloque programado del nivel secundario. 

c) Tiempo de Duración: La duración aproximada es de 40 minutos. 

 

d) Materiales necesarios: Folios y lápices. 

e) Descripción: 

Actividades Tiempo 

1. El profesor explica a los alumnos, que van a 
centrarse únicamente en las características 
positivas que poseen sus compañeros: 
cualidades (por ejemplo, simpatía, alegría, 
optimismo, sentido del humor, sentido común, 
solidaridad, etc.), rasgos físicos que les agraden 
(por ejemplo, un cabello bonito, mirada 
agradable, una sonrisa dulce, etc.), 
capacidades,(capacidad para la lectura, para las 
matemáticas, para organizar fiestas, etc.). 
 

5 min 

2. A continuación, los alumnos se colocan en 
círculo, y cada uno escribe su nombre en la 
parte superior de un folio y se lo da al 
compañero de su derecha, así, el folio va dando 
vueltas hasta que lo recibe el propietario con 
todos los elogios que han escrito de él sus 
compañeros. 

 

35 min 

TOTAL 40’ 
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Sesión N  5 

Actividad Nº1: “Imagínate a ti mismo” 

a) Objetivos:  

- Hacer conscientes a los alumnos de que la realización de sus proyectos       

futuros, depende, en gran medida, de ellos mismos.  

b) Población:  Los estudiantes del bloque programado del nivel secundario. 

c) Tiempo de Duración: La duración aproximada es de 60 minutos. 

d) Materiales necesarios: Folios y lápices. 

e) Descripción: Esta actividad se basa en la utilización de técnicas de 

imaginería mental, las cuales son de gran utilidad para conseguir que las 

personas seamos conscientes de aspectos en los que nos es costoso 

concentrarnos por la carga emocional implícita que a veces poseen. 

Actividades Tiempo 

1. El profesor comenta a sus alumnos que en esta 

actividad van a pensar en el futuro y en cómo se 

imaginan a sí mismos dentro de algunos años. En primer 

lugar, deben cerrar los ojos e imaginarse a sí mismos 

dentro de 10 años. Cuando todos los alumnos han 

cerrado los ojos, el profesor lee en voz alta las siguientes 

preguntas, cuidando siempre de dejar un tiempo entre 

pregunta y pregunta para que cada alumno, 

individualmente, pueda pensar e imaginar las 

respuestas. Las preguntas que debe realizar son las 

siguientes:  

« ¿Cómo te imaginas físicamente dentro de 10 

años?, « ¿A qué crees que te dedicas?»,  

« ¿Qué aficiones tienes?», « ¿Con quién vives?», 

«¿Qué amigos tienes?», «¿Cómo es la relación 

con tus padres?», «¿Tienes pareja?», «¿Tienes 

10’ 
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hijos?», «¿Qué te gusta hacer en tu tiempo 

libre?», «¿Eres feliz?», «¿De qué te sientes más 

orgulloso?».  

-La fase de imaginación concluye y los alumnos ya 

pueden abrir los ojos. 

2. Después, pregunta a todos los alumnos en general si 

creen que ese futuro imaginado será necesariamente así 

o si puede ser de otra manera y, sobre todo, si creen que 

conseguir el futuro que desean es algo que depende en 

gran parte, aunque no totalmente, de ellos o si creen que 

no pueden hacer nada para acercarse a su futuro 

deseado. 

-El profesor reconducirá a los estudiantes en este debate 

hacia la capacidad que todos tenemos para aumentar las 

probabilidades de alcanzar nuestros objetivos. No 

obstante, lo primero que necesitamos para alcanzar 

nuestras metas es saber a dónde queremos llegar, qué 

queremos ser, cuáles son nuestros objetivos. Tener esto 

claro es haber recorrido ya la mitad del camino. El 

profesor motivara a los alumnos para que valoren el 

poder y capacidad personales que tienen y la y 

necesidad de fijarse unos objetivos claros. 

40’ 

3. Cada adolescente tendrá un folio en cuya parte 

superior escribirá su nombre y seguidamente 

responderá las siguientes preguntas “Este es mi futuro”.  

10’ 

4-Finalmente los estudiantes reflexionaran sobre qué 

papel juega uno mismo y el entorno en el cumplimiento 

de las metas. 

 

TOTAL 60’ 
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Nombre: _____________________________ Edad: ____________ 

 

“ESTE ES MI FUTURO” 

1) ¿Me ha resultado fácil imaginarme cómo será mi futuro? ¿Por qué? 

 

 

 

 

2) ¿Qué te puede obstaculizar para alcanzar tus metas? 

 

 

 

  

3) ¿Qué papel juega uno mismo en el cumplimiento de las metas?  

 

 

 

 

4) ¿Qué papel juega el entorno en el cumplimiento de las metas? 
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Sesión N  6 

Actividad Nº 01: “El juego de la autoestima” 

a) Objetivos:  

-Reflexionar sobre lo que afecta la autoestima. 

b) Población:  Los estudiantes del bloque programado del nivel secundario. 

c) Tiempo de Duración: La duración aproximada es de 40 minutos. 

d) Materiales necesarios: Hojas, bolígrafos. 

e) Descripción:   

Actividades Tiempo 

1. La profesora explicará a los estudiantes sobre la 

actividad que realizaran y entregara a cada 

participante una hoja que representa su autoestima y 

la vez un folio en blanco una lista de sucesos 

cotidianos que pueden dañar tu autoestima y una lista 

de sucesos cotidianos que pueden aumentar tu 

autoestima.  

10’ 

2. Luego la profesora leerá en voz alta una lista de 

sucesos cotidianos que pueden dañar la autoestima, 

después de cada frase, los adolescentes arrancarán 

un trozo más o menos grande de papel según la 

proporción de su autoestima que ese suceso quitaría. 

 

10’ 

3. Después la profesora hará lo mismo pero, al revés, 

los estudiantes juntarán los trozos a medida que la 

profesora lee una lista de sucesos que pueden hacer 

recuperar la autoestima. 

10’ 

4. Los estudiantes reflexionaran sobre “El juego de la 

autoestima” respondiendo unas preguntas. 

10 

TOTAL 40’ 
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El juego de la autoestima  

Tienes entre tus manos un folio en blanco que representa tu autoestima. He 

aquí una lista de sucesos cotidianos que pueden dañar tu autoestima. Después 

de cada frase, arrancarás un trozo más o menos grande de papel según la 

proporción de tu autoestima que ese suceso quitaría. Piensa que en los últimos 

días te ha pasado lo siguiente: 

– Discutes con tu mejor amigo / a. 

– Tienes una pelea con tu novio /a y todavía no has hecho las 

paces. 

– Suspendes un examen. 

– Tu profesor te critica un trabajo. 

– Te dicen que vistes raro. 

– Tu pandilla de amigos no cuenta contigo para salir de marcha. 

– Te ponen un apodo. 

– Uno de tus padres te critica. 

– Te sale un grano gordo en la cara. 

– Un /a amigo /a difunde un secreto que tú le confiaste. 

– Te sientes enfermo /a. 

– Se rumorea por el cole que eres un chico o una chica “fácil”. 

– Rompes un objeto valioso que le gustaba a mamá. 

– Tu novio /a te pone cuernos. 

– Tienes muchos deberes.  

– Un grupo de amigos se burla de la forma de tus orejas.  

– Te insultan en el patio del colegio. 

– Tu equipo de fútbol pierde.  

– Has tomado la decisión equivocada.  

– Tu padre te grita.  

He aquí otra lista de sucesos cotidianos que pueden aumentar tu autoestima. 

Después de cada frase, juntarás un trozo más o menos grande de papel según 

la proporción de tu autoestima que ese suceso te haría recuperar. Piensa que 

en los últimos días te ha pasado lo siguiente: 
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– Ganas un premio.  

– Un compañero de clase te pide consejo o ayuda para resolver un 

problema personal. 

– Te compras unos zapatos nuevos. 

– Un /a chico /a que te gusta te pide salir con él /ella. 

– Sacas un 10 en un examen.  

– Recibes una carta o una llamada de un amigo.  

– Te dicen que te quieren.  

– Te decides a pedir una cita a un amigo o una amiga y te dice sí.  

– Haces una nueva amistad.  

– Te nombran delegado /a de clase. 

– Haces algo divertido.  

– Te conceden una beca.  

– Te hablan con educación / respeto. 

– Tu equipo de fútbol gana. 

– Te tratan como a un adulto. 

– Tu novio /a te manda una carta de amor. 

– Haces deporte y te sientes fuerte y sano /a. 

– Todos tus amigos dicen que les encanta tu nuevo corte de pelo. 

– Tu padre se disculpa por haberte gritado.  

– Vas al campo a dar un paseo y te sientes bien. 

– Te hacen un regalo. 
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Reflexionamos sobre el juego de la autoestima 

a) ¿Has recuperado tu autoestima? ¿En qué % (toda o parte)? 

 

 

 

3. ¿Qué fue lo que más daño tu autoestima? ¿Por qué? 

 

 

4. ¿Cómo podrías evitar que te dañara tanto? 

 

 

5. ¿Qué fue lo que menos te dañó la autoestima? ¿Por qué? 

 

 

6. ¿Qué fue lo que más te hizo recuperar la autoestima? ¿Por qué? 

 

 

7. ¿Cómo podemos ayudar a los demás a recuperar su autoestima? 
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Sesión N  7 

 

Actividad Nº 01: “Hay una carta para ti” 

a) Objetivos:  

-Lleguen a entender que todos somos distintos y, si bien todos tenemos 

defectos, también tenemos muchas cualidades que el resto aprecia”, 

b) Población:  Los estudiantes del bloque programado del nivel secundario. 

c) Tiempo de Duración: La duración aproximada es de 40 minutos. 

 

d) Materiales necesarios: Hojas, cartas y bolígrafos. 

 

e) Descripción:   

Actividades Tiempo 

1. la profesora indicara a los estudiantes que deberán 

escribir individualmente tres virtudes y tres defectos 

que crea tener en una hoja de papel, que guardará en 

un sobre. 

5’ 

2. Luego la profesora les pedirá que el sobre deberá ir 

pasando por todos los compañeros, que habrán de 

sumar otras tres cualidades, pero no defectos.  

20’ 

3. Cada alumno leerá todo lo bueno que los demás 

piensan de él. 

10’ 

4. Reflexionaran expresando sus ideas 10’ 

TOTAL 40’ 
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Actividad Nº 02: “Como me veo” 

a) Objetivos:  

-“Guiar al alumno a reconocer que la apariencia física no es tan importante 

como lo debe ser su vida espiritual que debe aprender a aceptarse tal como es” 

b) Población:  Los estudiantes del bloque programado del nivel secundario. 

c) Tiempo de Duración: La duración aproximada es de 40 minutos. 

 

d) Materiales necesarios: Hojas y bolígrafos. 

e) Descripción:  

Actividades Tiempo 

1. La profesora les entregara un texto a los 

estudiantes donde pedirá que lean sobre el 

“testimonio de Juan” 

5 min 

2. Luego la profesora dividirá a los estudiantes en 

cuatro grupos, después les entregara a cada 

grupo la mitad de la hoja con las preguntas.  

5min  

3. Los estudiantes deberán responder cada 

pregunta, luego un representante del grupo 

debe responder las preguntas en voz alta. 

10min 

TOTAL 20min 
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Testimonio de Juan 

Tenía 15 años, era un chico muy aplicado, inteligente, pero con pocos amigos. 

Juan cuidaba cada detalle de su ropa, su cabello, su rostro. Un día mientras 

Juan se peinaba frente a su espejo notó que algo había brotado en su cara, se 

preocupó un poco, pasando el tiempo todo el rostro de Juan se llenó de acné. 

El ya no quería salir a la calle, ni ir a la escuela, todos se burlaban de é. juan se 

convirtió en un chico muy triste, amargado y solitario. 

REFLEXIONAMOS SOBRE EL TESTIMONIO DE JUAN 

 

1. ¿Cómo era Juan? 

 

 

2. ¿Qué era lo que más cuidaba Juan? 

 

 

3. ¿Qué dejo Juan por su vergüenza? 

 

 

4. ¿Cómo reaccionas tú ante tus problemas físicos o limitaciones? 

 

 

5. ¿Qué debes cuidar más? 

  

Sesión N  8 
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Actividad Nª 1: “Anuncios de contactos” 

a) Objetivos:  

-Descubrimos las cualidades y capacidades de sí mismos que desconocían o 

creían no tener, y reforzamos su vínculo con compañeros y maestro, 

favoreciendo su inclusión dentro del grupo. 

b) Población:  Los estudiantes del bloque programado del nivel secundario. 

c) Tiempo de Duración: La duración aproximada es de 60 minutos. 

d) Materiales necesarios: Hojas y bolígrafos. 

e) Descripción:   

Actividades Tiempo 

1. La profesora les explicara a los estudiantes 

lo que tienen que hacer entrando al aula lo 

siguiente: en la entrada del aula se ha 

colocado un folio con dos columnas: en la 

primera, cada alumno indicará qué puede 

ofrecer a los demás (enseñar matemáticas, 

coger las cosas de los armarios más altos) 

30 min 

2. Luego en la segunda escribirá sus 

necesidades, o qué le gustaría aprender de 

sus compañeros (clases de dibujo, apoyo en 

ciencias) 

30 min  

3. Después la profesora comentará que todos 

poseen cualidades y capacidades que 

desconocían o creían no tener y que todos 

necesitamos de todos. 

 5 min. 

TOTAL 65 min 
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CONCLUSIONES 

 

 Primera: Se ha determinado en los estudiantes de la Institución Educativa 

Particular Bilingüe Señor del Gran Poder del distrito de Socabaya, 

que entre la autoestima y el rendimiento académico existe una 

relación directa, porque a mayor autoestima existe mayor 

rendimiento académico; se confirma en los niveles de autoestima y 

en las escalas de promedios que del 53% de los estudiantes que 

equivale a 18 alumnos, 16 alumnos tienen una autoestima normal y 

2 alumnos tienen una autoestima baja y que el 41% que equivale a 

14 alumnos, 4 alumnos tienen una autoestima normal, 8 alumnos 

tienen una autoestima baja y 2 alumnos tienen una autoestima muy 

baja, y que el 6% que equivale a 2 alumnos tienen una autoestima 

muy baja; lo que significa que más de la mitad de los estudiantes 

tienen una autoestima  normal y  las escalas que tienen sus 

promedios oscilan entre 14 a 17 puntos lo que evidencian el logro de 

los aprendizajes previstos en el tiempo programado. 

Segunda: Al identificar la autoestima de la Institución Educativa Particular 

Bilingüe Señor del Gran Poder del distrito de Socabaya, Arequipa - 

2018, el 59% de los estudiantes que equivale a 20 alumnos se 

encuentra con un autoestima nivel normal, quiere decir que según 

los resultados obtenidos en las cuatro dimensiones señala que en la 

autoestima general el 47% de los estudiantes mayormente si les 

preocupa las cosas, no se rinden fácilmente, no es difícil ser ellos 

mismos y no necesitan que alguien les diga lo que tienen que hacer, 

pero un 53% están en el nivel bajo y muy bajo cambiarían muchas 

cosas de sí mismo, no pueden tomar una decisión fácilmente y se 

fastidian cuando les llama la atención. En la dimensión autoestima 

social el 44% de los estudiantes son conocidos entre los chicos, son 

divertidos, son aceptados fácilmente en un grupo y aceptan sus 

ideas, pero un 56% están en el nivel bajo y muy bajo otras personas 

caen mejor de lo que ellos caen y preferirían jugar con niños más 
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pequeños que ellos. En la dimensión autoestima familiar el 55% de 

los estudiantes están en el nivel normal y muy alto sus padres 

mayormente toman en cuenta los sentimientos de sus hijos, los 

comprenden, se divierten juntos y les prestan atención, pero el 45% 

están en el nivel bajo y muy bajo sus padres los presionan, esperan 

mucho de ellos. En la dimensión autoestima escolar el 94% de los 

estudiantes están en el nivel normal, alto y muy alto mayormente no 

se sienten fastidiados, desanimados, se esfuerzan y están 

orgullosos de su rendimiento académico, pero el 6% están en el 

nivel bajo para ellos es difícil hablar frente a clases, no les gusta 

mucho cuando les llaman a la pizarra. 

Tercera:  Al identificar el rendimiento académico de los estudiantes de la 

Institución Educativa Particular Bilingüe Señor del Gran Poder del 

distrito de Socabaya, Arequipa - 2018, el 53% de los estudiantes que 

equivale a 18 alumnos tienen sus promedio que oscilan entre 14 a 

17 puntos lo que significa que más de la mitad de los estudiantes 

evidencian el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo 

programado, el 41% de los estudiantes que equivale a 14 alumnos 

sus promedios oscilan entre 11 a 12 puntos lo que significa que 

están en camino de lograr los aprendizajes previstos y un 6% de los 

estudiantes que equivale a 2 alumnos sus promedios oscilan entre 0 

a 10 puntos lo que significa que están empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos. 

Cuarta: Al determinar la relación que existe entre la autoestima y el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Institución Educativa 

Particular Bilingüe Señor del Gran Poder del distrito de Socabaya, 

Arequipa - 2018, se encontró que el grado de correlación de la 

prueba Rho de Spearman es de 0.710, se trata de una Correlación 

Positiva Media entre las variables que quiere decir que si existe 

relación significativa y directamente proporcional entre las variables. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA.  En la institución educativa particular bilingüe Señor del Gran Poder 

del distrito de Socabaya, Arequipa–2018 se debe de brindar 

talleres y charlas con el objetivo de contribuir en la mejora de la 

autoestima de los estudiantes y capacitar a los docentes sobre el 

tema de tal forma que el docente pueda enseñar a sus estudiantes 

con una autoestima positiva, para que de esta manera logre 

mejores resultados en el rendimiento académico de los 

estudiantes.  

SEGUNDA. En la institución educativa se debería hacer un seguimiento a los 

estudiantes por el comité de tutoría para detectar los problemas 

internos que puedan estar sucediendo y así diseñar programas de 

intervención para las familias para lograr mejorar su autoestima.  

TERCERA. Se debe incorporar en la Escuela para Padres, talleres de 

autoestima para que el padre de familia tenga los insumos 

necesarios para fortalecer la autoestima de sus hijos. 
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Anexo N  1: BASE DE DATOS – AUTOESTIMA 

 

  

1 2 3 8 9 10 15 16 17 22 23 24 29 30 31 36 37 38 43 44 45 50 51 52 57 58 T 4 11 18 25 32 39 46 53 T 5 12 19 26 33 40 47 54 T 6 13 20 27 34 41 48 55 T 7 14 21 28 35 42 49 56 T

1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 13 1 1 1 1 0 1 0 1 6 1 1 1 0 1 0 0 1 5 0 1 0 0 0 0 1 1 3 1 1 1 1 0 1 1 1 7 31

2 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 13 1 0 0 0 0 1 1 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 1 5 24

3 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 11 0 0 0 1 0 1 1 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 3 19

4 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 17 1 0 1 1 0 1 1 0 5 1 1 0 0 1 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 1 1 4 30

5 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 1 1 1 0 0 1 0 1 5 1 1 1 0 0 0 0 0 3 1 1 1 1 0 1 0 0 5 1 1 0 0 1 1 1 0 5 21

6 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 13 0 0 1 0 0 1 1 1 4 1 1 0 0 1 1 0 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 3 25

7 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 15 0 0 0 1 0 1 1 0 3 1 0 0 1 1 0 1 0 4 0 1 1 1 0 1 0 1 5 1 1 1 0 0 0 0 1 4 26

8 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 14 1 1 0 1 0 1 1 0 5 1 0 0 0 1 0 1 1 4 0 1 1 0 0 1 0 1 4 1 0 1 0 1 1 0 1 5 28

9 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 16 0 0 0 1 0 1 1 1 4 1 1 0 0 0 0 0 1 3 1 1 1 0 0 0 0 1 4 0 1 1 0 1 0 0 1 4 27

10 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 16 1 0 0 1 0 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 4 1 1 1 1 0 0 0 1 5 28

11 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 13 1 1 1 1 0 1 0 1 6 1 1 1 0 1 0 0 1 5 0 1 1 0 0 0 0 1 3 0 1 1 1 0 0 1 1 5 29

12 2 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 17 0 1 0 0 0 1 1 0 3 1 0 0 1 0 1 1 0 4 1 0 1 1 0 0 0 0 3 1 1 1 1 0 0 1 1 6 30

13 3 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 12 1 0 1 1 0 1 1 0 5 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 1 0 0 1 0 4 0 0 1 0 0 1 0 0 2 21

14 3 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 11 0 0 1 1 0 0 1 1 4 1 1 0 1 1 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 1 5 1 0 1 0 1 0 0 1 4 23

15 3 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 13 1 1 0 1 0 1 1 1 6 1 1 0 1 1 0 0 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 6 30

16 3 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 14 1 1 0 1 0 1 1 0 5 0 1 0 0 1 1 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 6 29

17 3 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 12 1 0 1 0 0 1 1 0 4 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 1 1 0 4 22

18 3 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 15 0 0 1 1 0 1 1 1 5 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 1 1 1 7 30

19 3 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 13 0 0 1 1 0 1 1 0 4 1 0 0 0 1 0 1 1 4 0 1 1 0 0 1 0 0 3 1 1 1 0 1 0 0 0 4 25

20 3 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 17 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 1 0 1 1 0 0 0 3 0 1 1 1 0 1 1 0 5 0 0 1 0 0 1 0 1 3 26

21 4 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 12 1 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 3 1 1 1 1 0 1 0 1 6 0 1 1 0 0 0 0 1 3 21

22 4 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 14 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1 1 1 0 0 1 0 5 0 1 0 0 0 1 1 1 4 23

23 4 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 16 0 0 0 1 0 1 1 1 4 1 1 0 1 1 0 0 1 5 0 1 1 0 0 0 1 1 4 0 1 1 0 0 0 1 1 4 29

24 4 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 18 0 0 0 1 0 1 1 1 4 1 1 0 0 1 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 4 31

25 4 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 15 1 0 0 1 0 1 1 1 5 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 1 5 0 1 0 0 1 1 0 1 4 26

26 4 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 17 1 0 0 1 0 1 1 0 4 1 1 0 0 1 0 0 1 4 0 1 1 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 1 1 4 29

27 4 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 17 0 0 1 1 0 1 1 1 5 1 1 0 0 1 0 0 1 4 0 1 1 0 0 0 1 1 4 1 1 1 1 0 0 1 1 6 32

28 4 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 14 1 1 0 1 0 1 1 1 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 1 1 3 24

29 5 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 16 1 0 0 0 0 1 1 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 4 0 1 1 0 0 1 0 0 3 25

30 5 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 16 1 0 0 0 0 1 1 0 3 1 1 0 0 1 0 0 1 4 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 2 25

31 5 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 13 1 0 1 0 0 1 0 1 4 1 0 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 6 30

32 5 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 12 1 1 0 0 0 1 1 1 5 0 1 0 1 1 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 1 1 1 6 26

33 5 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 15 1 0 0 1 0 1 1 1 5 0 0 0 1 1 0 1 1 4 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 1 0 1 4 28

34 5 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 15 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 1 5 1 1 1 0 0 0 0 1 4 25

ESCALA DE MENTIRA AUTOESTIMA ESCOLAR
TNº G

AUTOESTIMA GENERAL AUTOESTIMA SOCIAL AUTOESTIMA FAMILIAR
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Anexo N  2: BASE DE DATOS – RENDIMIENTO ACADEMICO 

 

Nº GMATEMATICA CTA INGLESCOMUNICACIÓNCOMPUTO HISTORIA CIVICA PFRH R.VERBAL RELIGION ARTE FISICA PROMEDIO

1 1 11 11 15 13 12 13 13 13 13 15 14 13

2 1 9 11 15 15 13 12 11 12 12 11 11 12

3 1 16 15 13 16 14 16 18 18 15 11 12 15

4 1 11 11 12 14 11 15 15 16 12 10 12 13

5 1 9 10 12 12 11 9 6 10 11 12 12 10

6 1 13 16 11 16 14 16 19 16 15 13 12 15

7 1 16 15 11 15 14 16 17 16 14 13 13 15

8 1 15 13 11 13 14 14 15 14 14 14 13 14

9 1 9 12 11 15 14 11 14 12 13 12 11 12

10 1 8 9 10 12 10 9 9 8 9 14 15 10

11 2 7 12 16 11 12 13 13 12 13 13 10 12

12 2 10 8 14 12 14 11 9 11 11 14 10 11

13 3 14 15 14 12 12 16 15 15 17 12 15 14

14 3 13 12 14 12 13 16 14 14 16 15 13 14

15 3 11 13 14 13 12 16 14 15 16 12 11 13

16 3 11 12 15 11 12 13 13 15 14 13 12 13

17 3 10 13 16 11 12 13 12 12 16 13 11 13

18 3 9 12 10 13 12 12 12 12 14 12 9 12

19 3 18 17 14 13 12 16 15 15 16 13 16 15

20 3 13 18 18 16 13 17 17 18 18 12 14 16

21 4 18 16 12 15 12 15 15 16 16 12 19 15

22 4 8 10 13 12 14 13 14 15 17 16 10 13

23 4 12 14 18 14 13 16 17 16 18 14 13 15

24 4 13 15 15 14 13 14 15 16 16 14 16 15

25 4 10 12 13 14 14 11 12 14 14 11 10 12

26 4 13 13 13 13 12 15 16 16 17 12 14 14

27 4 16 14 13 14 11 17 18 18 18 15 13 15

28 4 14 13 12 15 14 15 15 15 15 17 15 15 15

29 5 15 13 10 17 14 16 15 16 15 16 15 18 15

30 5 14 14 14 11 15 14 15 15 15 15 15 16 14

31 5 8 10 15 12 11 12 12 12 12 12 12 8 11

32 5 15 13 14 13 14 14 15 15 15 14 15 18 15

33 5 13 9 16 12 13 13 13 13 13 15 14 12 13

34 5 15 13 17 12 13 13 14 14 15 15 13 18 14
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Anexo N 3: RELACION ENTRE AUTOESTIMA Y RENDIMIENTO ACADEMICO 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

AUTOESTIMA 

Muy baja Baja Normal Alta Muy alta Total 

f % f % f % f % f % f % 

Empezando a desarrollar los aprendizajes. 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 

En camino de lograr los aprendizajes. 2 6 8 23 4 12 0 0 0 0 14 41 

Logro de los aprendizajes previstos en el tiempo programado 0 0 2 6 16 47 0 0 0 0 18 53 

Logro de los aprendizajes previsto en todas las tareas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 4 12 10 29 20 59 0 0 0 0 34 100 
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Anexo N  4: ESCALA DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH EN LOS ESTUDIANTES DE 
SECUNDARIA DEL COLEGIO PARTICULAR BILINGÜE “SEÑOR DEL GRAN PODER” DEL 

DISTRITO SOCABAYA - AREQUIPA 2018 

 

1. INSTRUCCIONES: 

A continuación usted encontrará enumerada una lista de cualidades y habilidades 

que la persona usa en la interacciona social más o menos eficiente. Usted deberá 

determinar cómo usa cada una de esas cualidades y habilidades, marcando con un 

aspa (x) en la columna de la derecha y en la fila correspondiente, según el 

siguiente patrón: marque en la columna. 

 
V F 

VERDADERO FALSO 

 
No FRASE DESCRIPTIVA V F 

1 Las cosas mayormente no me preocupan.   

2 Me es difícil hablar frente a la clase.   

3 Hay muchas cosas sobre mí mismo que cambiaría si pudiera.   

4 Puedo tomar decisiones sin dificultades.   

5 Soy una persona muy divertida.   

6 En mi casa me molesto muy fácilmente.   

7 Me toma bastante tiempo acostúmbrame algo nuevo.   

8 Soy conocida entre los chicos (as) de mi edad.   

9 Mis padres mayormente toman en cuenta mis sentimientos.   

10 Me rindo fácilmente.   

11 Mis padres esperan mucho de mí.   

12 Es bastante difícil ser “yo misma”.   

13 Mi vida está llena de problemas.   

14 Los chicos(as) mayormente aceptan mis ideas.   

15 Tengo una mala opinión acerca de mí mismo.   

16 Muchas veces me gustaría irme de mi casa.   

17 Mayormente me siento fastidiado en la escuela.   

18 Físicamente no estoy tan simpático(a) como la mayoría de las 
personas. 

  

19 Si tengo algo que decir, generalmente lo digo.   

20 Mis padres me comprenden.   

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

22 Mayormente siento como si mis padres estuvieran 
presionándome. 

  

23 Me siento desanimado en la escuela.   
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24 Desearía ser otra persona.   

25 No se puede confiar en mí.   

26 Nunca me preocupo de nada.   

27 Estoy seguro (ra) de mí mismo.   

28 Me aceptan fácilmente en un grupo.   

29 Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos.   

30 Paso bastante tiempo soñando despierto.   

31 Desearía tener menos edad que la que tengo.   

32 Siempre hago lo correcto.   

33 Estoy orgulloso de mi rendimiento en la escuela.   

34 Alguien siempre tiene que decirme lo que debo hacer.   

35 Generalmente me arrepiento de las cosas que hago.   

36 Nunca estoy contento (a).   

37 Estoy haciendo lo mejor que puedo.   

38 Generalmente puedo cuidarme solo (a).   

39 Soy bastante feliz.   

40 Preferiría jugar con los niños más pequeños que yo.   

41 Me gustan todas las personas que conozco.   

42 Me gusta mucho cuando me llaman a la pizarra.   

43 Me entiendo a mí mismo.   

44 Nadie me presta mucha atención en casa.   

45 Nunca me resondran.   

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 niño.   

49 No me gusta estar con otras personas.   

50 Nunca soy tímido (a).   

51 Generalmente me avergüenzo de mí mismo.   

52 Los chicos (as) generalmente se la agarran conmigo.   

53 Siempre digo la verdad.   

54 Mis profesores me hacen sentir que no soy lo suficientemente 
capaz. 

  

55 No me importa lo que me pase.   

56 Soy un fracaso.   

57 Me fastidio fácilmente cuando me llaman la atención.   

58 Siempre se lo que debo decir a las personas.   
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Anexo N  5: INVENTARIO DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH 

HOJA DE RESPUESTAS 
Fecha: _____/_____/ ______ _________________ 

 Igual que  Distinto de 
                                Yo                          mi 

      A                            B 
( )    ( ) 

           
1  ( )    (   G ) 
2  (     E )    (    ) 
3  ( )    (   G    ) 
4  (      G )    ( ) 
5  (      S )    ( ) 
6  (      H )    ( ) 
7  ( )    (    G   ) 
8  (      S )    ( ) 
9  (      H )    ( ) 
10  ( )    (    G   ) 
11  ( )    (    H ) 
12  ( )    (    G ) 
13  ( )    (    G   ) 
14  (      S )    ( ) 
15  ( )    (    G ) 
16  ( )    (    H   ) 
17  ( )    (    E   ) 
18  ( )    (    G   ) 
19  (      G )    ( ) 
20  (      H )    ( ) 
21  (       )    (    S ) 
22  ( )    (    H ) 
23  (      )    (    E ) 
24  ( )    (    G ) 
25  ( )    (    G ) 
26  (      M )    ( ) 
27  (      G )    ( ) 
28  (      S )    ( ) 
29  (      H )    ( ) 
30  (      G )    (    ) 
31  ( )    (   G ) 
32  (      M )    ( ) 
33  (      E )    ( ) 
34  (   )    (    G ) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
35  ( )    (    G ) 
36  (      M )    ( ) 
37  (      E )    ( ) 
38  (      G )    ( ) 
39  (      G )    ( ) 
40  (   )    (     S ) 
41  (      M )    ( ) 
42  (      E )    ( ) 
43  (      G )    ( ) 
44  (      )    (    H ) 
45  (      M )    ( ) 
46  ( )    (    E ) 
47  (      G )    ( ) 
48  ( )    (    G ) 
49  ( )    (    S ) 
50  (      M )    (     ) 
51  ( )    (    G ) 
52  ( )    (    S ) 
53  (      M )    ( ) 
54  ( )    (    E ) 
55  ( )    (    G   ) 
56  ( )    (    G ) 
57  ( )    (    G ) 
58  (      M )    ( ) 

 
PB    T     M: 
     
G: 
S: 
H: 
E: 
PB T 
 
Total: 
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Anexo N  6: INTERPRETACIÓN CUALITATIVA DE LOS PUNTAJES 
OBTENIDOS EN EL INVENTARIO DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH 

ESCALA DE AUTOESTIMA GENERAL: 

(Puntaje máximo es 26) 

PUNTAJES INTERPRETACION 

Inferiores a 12 Muy Baja 

Mayores o igual a 12 y menores a 15 Baja 

Mayores o igual a 15 y menores a 20 Normal 

Mayores o igual a 20 y menores a 23 Alta 

Mayores o iguales a 23  Muy alta 

 

ESCALA DE AUTOESTIMA SOCIAL: 

(Puntaje máximo es 8) 

PUNTAJES INTERPRETACION 

Inferiores a 4 Muy Baja 

Mayores o igual a 4 y menores a 5 Baja 

Mayores o igual a 5 y menores a 7 Normal 

Mayores o igual a 7 y menores a 8  Alta 

Iguales a 8 Muy alta 
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ESCALA DE MENTIRA: 

Esta escala tiene como puntaje máximo 8 puntos, un puntaje mayor o igual a 5 

indica que las respuestas dadas por la persona NO SON CONFIABLES.  

ESCALA DE AUTOESTIMA ESCOLAR: 

(Puntaje máximo es 8) 

PUNTAJES INTERPRETACION 

Inferiores a 2 Muy Baja 

Mayores o igual a 2 y menores a 3 Baja 

Mayores o igual a 3 y menores a 6 Normal 

Mayores o igual a 6 y menores a 7 Alta 

Mayores o iguales a 7 Muy alta 

 

ESCALA DE AUTOESTIMA HOGAR: 

(Puntaje máximo es 8) 

PUNTAJES INTERPRETACION 

Inferiores a 3 Muy Baja 

Mayores o igual a 3 y menores a 4 Baja 

Mayores o igual a 4 y menores a 6 Normal 

Mayores o igual a 6 y menores a 7 Alta 

Mayores o iguales a 7 Muy alta 
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ESCALA DE AUTOESTIMA TOTAL: 

(Puntaje máximo es 58) 

PUNTAJES INTERPRETACION 

Inferiores a 22 Muy Baja 

Mayores o igual a 22 y menores a 26 Baja 

Mayores o igual a 26 y menores a 35 Normal 

Mayores o igual a 35 y menores a 39 Alta 

Mayores o iguales a 39 Muy alta 

 

ESCALA DE MENTIRA: 

Esta escala de mentira tiene como puntaje máximo 8 puntos, un puntaje mayor o 

igual a 5 indica que las respuestas dadas por la persona NO SON CONFIABLES. 
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Anexo N  7: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Problema general Objetivo general Hipótesis general Variables 

 
¿Qué relación existe entre la 
autoestima y el rendimiento 
académico en los estudiantes de 
secundaria del Colegio Particular 
Bilingüe “Señor del Gran Poder” 
del distrito de Socabaya - Arequipa 
2018? 
 

 
Determinar la relación que existe 
entre la autoestima y el 
rendimiento académico en los 
estudiantes de secundaria del 
Colegio Particular Bilingüe “Señor 
del Gran Poder” del distrito de 
Socabaya - Arequipa 2018. 

 
Existe una relación 
directamente entre la 
autoestima y el rendimiento 
académico de los estudiantes 
de secundaria del Colegio 
Particular Bilingüe “Señor del 
Gran Poder” del distrito de 
Socabaya - Arequipa 2018. 

 
Variable independiente 

AUTOESTIMA 
 

Variable dependiente  
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO  

PROBLEMAS ESPECÍFICOS   OBJETIVOS ESPECÍFICOS     

¿Cuál es el nivel de autoestima en 
los estudiantes de secundaria del 
Colegio Particular Bilingüe “Señor 
del Gran Poder” del distrito de 
Socabaya - Arequipa 2018. 

Identificar el nivel de autoestima 
en los estudiantes de secundaria 
del Colegio Particular Bilingüe 
“Señor del Gran Poder” del distrito 
de Socabaya - Arequipa 2018.  

  

¿Cuál es el rendimiento académico 
en los estudiantes de secundaria 
del Colegio Particular Bilingüe 
“Señor del Gran Poder” del distrito 
de Socabaya - Arequipa 2018. 

Identificar el rendimiento 
académico en los estudiantes de 
secundaria del Colegio Particular 
Bilingüe “Señor del Gran Poder” 
del distrito de Socabaya - 
Arequipa 2018. 
 

  

¿Cuál es el grado de relación que 
existe entre la autoestima y el 
rendimiento académico en los 
estudiantes de secundaria del 
Colegio Particular Bilingüe “Señor 
del Gran Poder” del distrito de 
Socabaya - Arequipa 2018? 

Identificar el grado de relación que 
existe entre la autoestima y el 
rendimiento académico del 
Colegio Particular Bilingüe “Señor 
del Gran Poder” del distrito de 
Socabaya - Arequipa 2018. 
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Fotografías de la aplicación de la tesis 
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Los estudiantes están escuchando las indicaciones del profesor 

  

Lugar donde se realizó la investigación 

 

 


