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Resumen 

En la investigación titulada Relación entre autoestima escolar y coeficiente de inteligencia de 

los alumnos de 5to año de secundaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo – 2017, el 

objetivo de la presente investigación fue determinar la relación que existe entre la autoestima y el 

coeficiente de inteligencia de los alumnos de 5º de Secundaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz 

Gallo - 2017. El enfoque fue de una investigación cuantitativa, de tipo descriptivo correlacional, de 

diseño no experimental. La población estuvo compuesta por 183 alumnos de 5º de secundaria en 6 

secciones, de quienes se tomó una muestra de 3 secciones, 90 alumnos, a quienes se les aplicó un 

cuestionario denominado Prueba de Autoestima para Adolescentes, de 20 preguntas con una escala 

de cinco categorías de respuestas referida a la variable autoestima, y un cuestionario denominado 

Test de Dominós de Edgar Anstey de 48 preguntas, con una única alternativa de respuesta para la 

variable Coeficiente de Inteligencia. Se realizó el análisis correspondiente a los resultados de la 

encuesta llegando a la demostración empírica de que el 69% de los alumnos tienen autoestima 

ALTA; llegando a considerarse el promedio del alumnado como ALTA; asimismo el promedio 

25.6% de los alumnos tienen inteligencia por encima de la media, el 70% están en el término medio, 

y el 4.4% por debajo de la media; el alumnado tiene un nivel TÉRMINO MEDIO. Esto fue 

ampliamente corroborado y contrastado empleando el chi cuadrado. Se concluyó que la autoestima 

se relaciona significativamente con el coeficiente de inteligencia de los alumnos de 5º de Secundaria 

de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo - 2017. 

Palabras clave: autoestima, coeficiente de inteligencia. 
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Abstract 

In the research entitled Relationship between school self-esteem and intelligence 

coefficient of the 5th year high school students of the Pedro Ruiz Gallo Educational 

Institution - 2017, the objective of this research was to determine the relationship between 

self-esteem and the intelligence coefficient of the students of 5th Secondary School of the 

Pedro Ruiz Gallo Educational Institution - 2017. The focus was on quantitative research, 

correlational descriptive type, of non-experimental design. The population was composed 

of 183 5th grade students in 6 sections, from whom a sample of 3 sections was taken, 90 

students, who were given a questionnaire called Test of Self-esteem for Adolescents, of 20 

questions with a scale of five categories of answers referred to the self-esteem variable, 

and a questionnaire called Edgar Anstey's Domino Test of 48 questions, with a unique 

response alternative for the variable Intelligence Coefficient. The analysis corresponding 

to the results of the survey was made, reaching the empirical demonstration that 69% of 

the students have HIGH self-esteem; arriving to consider the student's average as HIGH; 

also the average 25.6% of the students have intelligence above the average, 70% are in the 

middle term, and 4.4% below the average; the student body has a MIDDLE TERM level. 

This was widely corroborated and contrasted using the chi square. It was concluded that 

self-esteem is significantly related to the intelligence coefficient of the students of 5th 

Secondary School of the Pedro Ruiz Gallo Educational Institution - 2017. 

 Key words: self-esteem, IQ. 
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Introducción 

Los temas tratados en esta investigación son: Autoestima y coeficiente de 

inteligencia, la población investigada son los alumnos de 5º de Secundaria de la Institución 

Educativa Pedro Ruiz Gallo – 2017, que se encuentra en el distrito de Chorrillos, y es 

administrada por el ejército del Perú.  

Se considera que la Autoestima es la opinión emocional que las personas tienen de 

sí mismos y que supera en sus causas la racionalización y la lógica. La autoestima es el 

valor que le damos a un conjunto de nuestros rasgos corporales, mentales y espirituales 

que forman la personalidad. Por lo tanto, La autoestima es la autovaloración de uno 

mismo, de la propia personalidad, de las actitudes y de las habilidades, que son los 

aspectos que constituyen la base de la identidad personal. Para la presente investigación se 

ha trabajado con la Prueba de Autoestima para Adolescentes (PAA) de Caso y Hernández-

Guzmán. 

Por otro lado, el coeficiente de inteligencia, llamado también cociente intelectual 

(CI), funciona como una herramienta para medir la inteligencia, donde el resultado es 

expresado en números. El coeficiente tiene una media que es 100, si la persona saca un 

puntaje mayor es más inteligente, y si es menor se considera que es menos inteligente. 

Algunos autores, a estos números lo han cualificado, de tal manera que ahora se puede 

decir que tal o cual persona tiene coeficiente de inteligencia muy bueno, bueno, regular, 

insuficiente o deficiente. Para la presente investigación se ha trabajado con el Test de 

dominós de Anstey. 

La motivación principal de esta investigación radica en determinar, cómo se 

encuentra en nivel de autoestima en los alumnos de 5º de secundaria de la I.E. Pedro Ruiz 

Gallo, en lo personal, social, familiar y emocional; y por otro lado medir el nivel del 
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coeficiente de inteligencia que tienen los alumnos; y por último, si es que existe relación 

entre las dos variables. 

Por lo tanto, el objetivo general fue determinar cuál es la relación que existe entre la 

autoestima y el coeficiente de inteligencia de los alumnos de 5º de secundaria de la I. E. 

Pedro Ruiz Gallo - 2017. Los objetivos específicos fueron determinar cuál es la relación 

que existe entre las dimensiones contexto personal, contexto social, contexto familiar y 

contexto emocional de la autoestima y el coeficiente de inteligencia de los alumnos de 5º 

de secundaria de la I. E. Pedro Ruiz Gallo - 2017. 

El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 

El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿Cuál es la 

relación que existe entre la autoestima y el coeficiente de inteligencia de los alumnos de 5º 

de Secundaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo - 2017?; asimismo se 

determinaron los objetivos, importancia, alcance y limitaciones que se tuvieron para 

realizar esta investigación. 

El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 

variables y la definición de términos básicos. 

El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables y su operacionalización. 

En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 

investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 

En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, discusión, 

para terminar en las conclusiones y recomendaciones que hace el autor a la dirección. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1  Determinación del problema 

Si bien es cierto, en los albores de la humanidad, la educación era únicamente con el 

fin de supervivencia y se desarrollaban entre padres e hijos, hoy en día es un proceso 

sociocultural de interacción (muchas veces compleja) entre personas y grupos sociales que 

propenden a la formación integral de las personas, a fin de que adquirir las capacidades 

necesarias para transformar creativamente el mundo natural y social incorporando saberes 

y valores de manera crítica y reflexiva.  

Para lograr esta formación integral intervienen muchos factores, en estas últimas 

décadas la psicología ha tenido mucho que ve con la educación, de ahí que se ha formado 

el término psicopedagogía. La autoestima es uno de estos factores claves, sobre todo en 

edades tempranas. 

A raíz de esta intervención psicopedagógica, se ha vuelto frecuente en los ámbitos 

educativos ocuparse de temas relacionados a la autoestima, este tema se ha convertido en 

un factor importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje y sobre todo en el desarrollo 

integral de la persona. Es un factor que determina la conducta y la forma de comportarse 

del individuo ante la sociedad, una autoestima alta convierte a las personas en gente de 

bien y de utilidad para la sociedad, pero en algunos casos una autoestima baja es 

convertida en odio, odio a sí mismo y odio a la sociedad. 

Coopersmith, S. (1992), señala que la autoestima no sólo es la valía personal que 

tenemos sobre nosotros mismos, sino que además es el conjunto de actitudes positivas que 

tenemos hacia nosotros mismos. Estas actitudes se manifiestan en las habilidades, 
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destrezas y capacidad que tenemos de enfrentar retos y problemas que la vida nos presenta. 

Es muy importante tener en cuenta que la autoestima no es innata, sino que se adquiere a 

medida en que el individuo se relacione con otras personas. 

Asimismo, el coeficiente de inteligencia, es un factor muy importante en el 

aprendizaje, muchos autores, desde hace tiempo lo consideran crucial para obtener el éxito 

en el aprovechamiento escolar, y también en estudios superiores. Además de ser valioso 

para la vida misma, cuando es bien empleada. 

Según Abarca (2007), el coeficiente intelectual  es una puntuación que brinda un test 

o escala los cuales están elaborados para medir la inteligencia de las personas, una escala 

menor a 60 puntos en el coeficiente intelectual se considera deficiencia mental, 

inicialmente el coeficiente intelectual se medía a través de la división de la edad mental 

entre la edad cronológica, este resultado se multiplicaba por cien, en la actualidad 

solamente se suman los puntos que la persona obtiene en cada sub área de la inteligencia. 

El puntaje promedio para mantener un coeficiente intelectual adecuado es de 100 puntos 

en la escala normal. 

El Ejército del Perú, a lo largo y ancho del territorio nacional, administra algunos 

colegios (de todos los niveles), en las diferentes guarniciones en las que trabajan sus 

integrantes, con la finalidad de dar facilidades a su personal que labora en las diferentes 

guarniciones, una de ellas, la principal, es la guarnición de Lima, y dentro de ella se 

encuentra el colegio insignia, el colegio emblemático, el “Pedro Ruiz Gallo”. Inicialmente 

fue abierta sólo para hijos de oficiales, hoy en día para toda la comunidad; tiene más de 50 

años de funcionamiento, que cuenta con más de 2,200 alumnos en los tres niveles: Inicial, 

Primaria y Secundaria; distribuidos en 76 aulas, con aprox. 120 profesores (50 de ellos 
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pertenecen a secundaria), 25 auxiliares de educación, y personal administrativo, civil y 

militar que apoyan las actividades pedagógicas. 

La Institución Educativa “Pedro Ruiz Gallo” forma estudiantes con identidad 

nacional, indagadores, de pensamiento crítico, creativo, con valores y visión intercultural, 

desarrollando competencias que le permitan resolver problemas de la vida cotidiana, para 

responder a las exigencias del mundo y del desarrollo sostenible de la sociedad. Su director 

es un Oficial del Ejército del grado de Coronel, con capacitación en educación. 

La pretensión de mejorar la calidad educativa es una constante pedagógica, y el 

Ejército del Perú está inmerso en ello. Muchas de las propuestas encaminadas a elevar el 

nivel de logro académico enfatizan en la intervención de la autoestima (como una 

competencia específica de carácter socio-afectivo expresada por el alumno) a través de un 

proceso psicológico complejo que involucra la percepción, imagen, estima y autoconcepto 

que se tiene.  

En muchas oportunidades se ha encontrado alumnos que, a pesar de tener un elevado 

coeficiente de inteligencia, no tienen los mejores aprovechamientos, esto se puede deber al 

desconocimiento de estas capacidades o a la falta de autoestima, a no creerse capaz de que 

lo puedan hacer, a no creer en sí mismo. 

Es por eso la necesidad, a criterio del autor, de investigar el tema en procura de 

contribuir con analizar los niveles de autoestima de los alumnos del 5º de secundaria de la 

I.E. Pedro Ruiz Gallo, así como sus coeficientes de Inteligencia, de tal manera que los 

aprovechen de la mejor manera, en bien de lograr un mejor aprendizaje, que luego puedan 

hacerles hombres de bien y de provecho para la Nación.  



18 

 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general  

PG  ¿Cuál es la relación entre la autoestima y el coeficiente de inteligencia de los 

alumnos de 5to año de secundaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo – 

2017? 

1.2.2 Problemas específicos  

PE 1  ¿Cuál es la relación entre el contexto personal y el coeficiente de inteligencia de los 

alumnos de 5to año de secundaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo – 

2017? 

PE 2  ¿Cuál es la relación entre el contexto social y el coeficiente de inteligencia de los 

alumnos de 5to año de secundaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo – 

2017? 

PE 3  ¿Cuál es la relación entre el contexto familiar y el coeficiente de inteligencia de los 

alumnos de 5to año de secundaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo – 

2017? 

PE 3  ¿Cuál es la relación entre el contexto emocional y el coeficiente de inteligencia de 

los alumnos de 5to año de secundaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo – 

2017? 
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1.3  Objetivos: general y específicos 

1.3.1 Objetivo general 

OG  Determinar cuál es la relación entre la autoestima y el coeficiente de inteligencia de 

los alumnos de 5to año de secundaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo – 

2017. 

1.3.2 Objetivos específicos 

OE 1 Determinar cuál es la relación que existe entre el contexto personal y el coeficiente 

de inteligencia de los alumnos de 5to año de secundaria de la Institución Educativa 

Pedro Ruiz Gallo – 2017. 

OE 2  Determinar cuál es la relación que existe entre el contexto social y el coeficiente de 

inteligencia de los alumnos de 5to año de secundaria de la Institución Educativa 

Pedro Ruiz Gallo – 2017. 

OE 3  Determinar cuál es la relación que existe entre el contexto familiar y el coeficiente 

de inteligencia de los alumnos de 5to año de secundaria de la Institución Educativa 

Pedro Ruiz Gallo – 2017. 

OE 4  Determinar cuál es la relación que existe entre el contexto emocional y el 

coeficiente de inteligencia de los alumnos de 5to año de secundaria de la 

Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo – 2017. 
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1.4  Importancia y alcances de la investigación 

Su importancia radica en que se pretende demostrar la importancia de la autoestima 

y el coeficiente de inteligencia, y que ambos favorecen su participación durante el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico dentro 

del contexto de los sistemas de calidad educativa, particularmente psicopedagogía. 

Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso educativo 

tomen mayor conciencia sobre la importancia de los factores que pudieran estar incidiendo 

en los logros académicos de los alumnos del 5º de secundaria. 

Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación científica, 

y podrías servir de base para futuras investigaciones. 

Los resultados de la presente investigación les servirán a las autoridades 

responsables de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo y, sobre todo a los alumnos de 

5º de secundaria, para aplicar estrategias apropiadas que permitan aprovechar mejor estas 

capacidades y/u optimizarlos. 

El alcance temporal, se realizó en el segundo semestre del año 2017. 

El alcance social, alumnos de 5º de secundaria, y 

El alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la institución educativa en 

mención, en el distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
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1.5.  Limitaciones de la investigación 

La gran limitación ha sido la poca bibliografía sobre el tema, particularmente sobre 

la Prueba de Autoestima para Adolescentes y el Test de Dominós de Anstey (de hecho, 

está es la primera en que se emplea ambos instrumentos juntos); y por otro lado, el tiempo 

que disponen los sujetos de investigación, para las encuestas; pero nada que haya impedido 

terminar esta investigación, coordinamos con la dirección, y recibimos gran apoyo de parte 

de ella. Finalmente se cumplió con la tarea programada. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación  

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Guaramato, L. y Sánchez, S. (2016), en su tesis titulada A la derecha de la curva 

normal: coeficiente intelectual superior, adaptabilidad social y bullying en niños de 9 a 12 

años de edad, presentada en la Universidad Metropolitana de Caracas. Venezuela, realizan 

una investigación con el objetivo de describir y comparar los procesos de adaptabilidad 

social y bullying en niños en edad escolar con Coeficiente Intelectual (CI) Superior y 

Promedio. Siendo un trabajo no experimental, descriptivo-comparativo, se midieron las 

variables adaptabilidad social y bullying a través del Test Autoevaluativo Multifactorial de 

Adaptación Infantil (TAMAI) y el Test de Acoso y Violencia Escolar (AVE) 

respectivamente. La muestra estuvo compuesta por 20 individuos, de los cuales 10 

cumplieron la condición de un CI igual o superior a 120, y los 10 restantes con la 

condición de un CI promedio ubicado entre 90 y 110. Los aportes de este trabajo 

benefician directamente el área de la psicología educativa, dada la investigación de los 

procesos de adaptabilidad social y bullying en niños en edad escolar. Adicionalmente 

supone un aporte institucional y social tanto para el Proyecto Órbita CI-130, como para los 

padres, representantes y figuras significativas en la vida de los niños con CI superior, en 

cuanto a la atención y orientación de la actuación de estos niños en dichos procesos. 

Cabrera, M. (2014), realiza una tesis denominada Autoestima y rendimiento escolar 

en los niños, presentada en la Universidad de Cuenca, Ecuador, su tiene por objeto dar a 

conocer las aportaciones de diferentes autores para la comprensión de la relación existente 

entre la autoestima y el rendimiento académico, debido a que ha surgido una serie de 
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interrogantes con respecto a dicha relación en las que la autoestima ha sido considerada 

como una de las causas para la consecución de un bajo rendimiento en los centros 

educativos, por lo que se ha visto necesario explicar la importancia del desarrollo de la 

autoestima. Concluye en que, si existe relación entre la autoestima y el rendimiento 

académico, puesto que el poseer una autoestima alta favorecerá nuestra aptitud frente a la 

adquisición de conocimientos debido a que tendremos más confianza en nosotros mismos, 

nos creeremos capaces de realizar nuestras metas gracias a la construcción de críticas 

sutiles para con nosotros mismos. 

2.1.2. Antecedentes nacionales: 

Bereche, V. y Osores, D. (2015), en su tesis de licenciatura titulada Nivel de 

autoestima en los estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución Educativa 

Privada “Juan Mejía Baca” de Chiclayo. Agosto, 2015, presentada en la Universidad 

Privada Juan Mejía Baca, Chiclayo-Perú, realizan una investigación cuantitativo 

descriptivo con el objetivo de identificar los niveles de Autoestima en estudiantes de una 

Institución Educativa del Distrito de Chiclayo, 2015. Se utilizó el diseño transversal. La 

población estuvo conformada por 360 alumnos y la muestra fue de 123 participantes del 

quinto año de educación secundaria que cumplieron con los criterios de elegibilidad, 

seleccionados con el muestreo estratificado. Se utilizó el Inventario de Autoestima 

Original Forma Escolar de Coopersmith Stanley (Kuder- Richardson 87 -.92). Se utilizó la 

estadística descriptiva. Los datos se analizaron en los programas: Microsoft Office Excel 

2013. Se concluyó que el 49.6% de los estudiantes lograron promedio alto de autoestima y 

el 35.8% alta autoestima. En el área social pares y en sí mismo la mayoría alcanzó un nivel 

promedio alto (72.4 % y 47.2 % respectivamente). Se observó que cerca del 50% de los 

estudiantes presentan un nivel promedio alto de autoestima. 
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Mar, Y. y Lima F. (2015), en su tesis titulada Profesión elegida, formación 

.académica profesional y el coeficiente intelectual de los estudiantes del tercer ciclo de la 

carrera profesional de educación de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de 

Dios- 2014, presentada en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, con el 

objetivo de determinar la relación que existe entre la profesión elegida y la formación 

académica profesional, y el coeficiente intelectual de los estudiantes del tercer ciclo de la 

carrera profesional de educación de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de 

Dios. La investigación fue realizada con un total de 50 de la Carrera Profesional de 

Educación de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, aplicándose un 

diseño Correlacional. Para obtener datos confiables, el instrumento de recojo de datos ha 

sido sometido primero a una observación y posterior evaluación de expertos en la materia. 

La confiabilidad del instrumento también fue sometido a la prueba de confiabilidad "Alfa 

de Cronbach", el resultado obtenido fue un Alfa de Cronbach de 0.843, el cual indica que 

el instrumento tiene una aceptable confiabilidad. Para el análisis de los resultados de la 

encuesta se ha construido los descriptores de análisis para las variables y para las 

dimensiones, de acuerdo a ello se realizó la interpretación de los resultados obtenidos de la 

encuesta, posteriormente se realizó la prueba de hipótesis a través de la prueba r de 

Pearson, el resultado obtenido de coeficiente de correlación entre las variables profesión 

elegida y la formación académica profesional, y el coeficiente intelectual es de 0.759; lo 

cual indica que existe una correlación buena, con un nivel de confianza de 95%. Además, 

el valor de p = 0,018; nos indica que con una significatividad menor que 5%; el modelo de 

regresión lineal entre las variables profesión elegida y la formación académica profesional, 

y el coeficiente intelectual es pertinente; es decir existe una correlación buena entre las 

variables profesión elegida y la formación académica profesional, y el coeficiente 

intelectual. 
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Castañeda, A. (2013), en su tesis de licenciatura titulada Autoestima, claridad de 

autoconcepto y salud mental en adolescentes de Lima Metropolitana, presentada en la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, realiza una investigación con el objetivo de 

analizar la relación entre autoestima, claridad de autoconcepto y salud mental en un grupo 

de adolescentes de Lima Metropolitana. Para ello, se aplicaron la Escala de Autoestima de 

Rosenberg (RSES), la Escala de Claridad de Autoconcepto (SCCS) y el Inventario de 

Problemas Conductuales (YSR) a 355 participantes (204 varones y 151 mujeres) entre 14 y 

17 años. Los resultados obtenidos muestran diferencias significativas según sexo. Las 

adolescentes puntúan menos en autoestima y más en problemas de internalización que los 

varones, asimismo se han nivelado con ellos en comportamientos problemas globales. La 

claridad de autoconcepto es más relevante para los varones que para las mujeres en las 

escalas sindrómicas, y es clave en problemas externalizados para ambos sexos. Para el 

grupo de mujeres, la autoestima resulta ser importante para trastornos de internalización. 

Vildoso, J. (2002), en su Tesis de Maestría “Influencia de la autoestima, satisfacción 

por la profesión elegida y la formación profesional en el coeficiente intelectual de los 

estudiantes de tercer año de la Facultad de Educación”, investigación realizada en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos a una población de 155 alumnos, concluye 

que existe influencia significativa de la autoestima en el coeficiente intelectual de los 

alumnos.  
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2.2  Bases teóricas 

2.2.1. Autoestima 

Definiciones 

Coopersmith, S. (1992), señala que la autoestima no sólo es la valía personal que 

tenemos sobre nosotros mismos, sino que además es el conjunto de actitudes positivas que 

tenemos hacia nosotros mismos. Estas actitudes se manifiestan en las habilidades, 

destrezas y capacidad que tenemos de enfrentar retos y problemas que la vida nos presenta. 

Es muy importante tener en cuenta que la autoestima no es innata, sino que se adquiere a 

medida en que el individuo se relacione con otras personas. 

Branden, N. (2011), "La autoestima es la confianza en nuestra capacidad de pensar, 

en nuestra capacidad de enfrentarnos a los desafíos básicos de la vida. La confianza en 

nuestro derecho a triunfar y a ser felices; el sentimiento de ser respetables, de ser dignos, y 

de tener derecho a afirmar nuestras necesidades y carencias, a alcanzar nuestros principios 

morales y a gozar del fruto de nuestros esfuerzos. 

Según Calero (2000), tener una autoestima positiva, es una consecución de ver y 

hacer cada día mejor la vida, de realizar con amor los propios deberes, de ser servicial con 

los demás; de ser buen compañero, buen hermano y buen amigo; de portarse bien con 

todos; de luchar diariamente contra los propios defectos. 

Wikipedia (2016), señala que la autoestima es un conjunto de percepciones, 

pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia 

nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia los rasgos de 

nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen, es la percepción evaluativa de nosotros 

mismos. 
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Ribeiro, L. (2005), señala que la autoestima es el concepto que tenemos de nosotros 

mismos, de nuestras capacidades, potenciales personales, y no se basa sólo en nuestra 

forma de ser, sino también en nuestras experiencias a lo largo de la vida. En nuestra 

autoestima influyen las relaciones que hemos tenido con las demás personas (familia, 

maestros, amigos, etc.). 

Maslow, A. (1991), en su jerarquía de las necesidades humanas, describe la 

necesidad de aprecio, que se divide en dos aspectos, el aprecio que se tiene uno mismo 

(amor propio, confianza, pericia, suficiencia, etc.), y el respeto y estimación que se recibe 

de otras personas (reconocimiento, aceptación, etc.). La expresión de aprecio más sana 

según Maslow es la que se manifiesta «en el respeto que le merecemos a otros, más que el 

renombre, la celebridad y la adulación». Y más directamente considera que la autoestima 

se refiere a la necesidad de respeto y confianza en sí mismo. La necesidad de la autoestima 

es básica, todos tenemos el deseo de ser aceptados y valorados por los demás. Satisfacer 

esta necesidad de autoestima hace que las personas se vuelvan más seguras de sí mismas. 

El no poder tener reconocimiento por los propios logros, puede llevar a sentirse inferir o 

un fracasado 

Componentes de la autoestima 

A criterio de Cruz (1997), los componentes son: 

Componente cognitivo: supone actuar sobre lo que pienso para modificar nuestros 

pensamientos negativos e irracionales y sustituirlos por pensamientos positivos. Es cómo 

se ve la persona cuando se mira a sí mismo. Son los rasgos con los que nos describimos. 



28 

 

Componente afectivo: esta dimensión conlleva a la valoración de lo que en nosotros hay 

de positivo y negativo, implica un sentimiento favorable o desfavorable que vemos en 

nosotros. 

Componente conductual: es la autoafirmación dirigida hacia el propio yo y la 

consideración y reconocimiento por parte de los demás. 

Componente actitudinal: es la disposición permanente, según la cual nos enfrentamos 

con nosotros mismos, es decir es el sistema fundamental por el cual ordenamos nuestras 

experiencias de nuestro yo personal. 

Indicadores de la autoestima 

Para Calero (2000), los indicadores son: 

Autoconcepto: es la idea que una persona tiene acerca de sí mismo. Es decir, es el modo 

como el individuo vivencia su propio yo. Es la capacidad que tiene el individuo de verse 

así mismo, no mejor, ni peor de que los demás. 

Autoaceptación: es la capacidad que tiene el ser humano de aceptarse como realmente es, 

en lo físico, psicológico y social, el aceptar cómo es su conducta consigo mismo y con los 

demás. 

Autoconfianza: consiste en considerarse capaz de realizar diferentes actividades de 

manera correcta. Esta condición interna permite al individuo sentirse tranquilo al momento 

de enfrentar retos y provoca cierta independencia frente a la presión que puede ejercer un 

grupo. 

Autorespeto: es la capacidad de respetarse a sí mismo. Es necesario que seamos capaces 

de respetarnos consigo mismo, si queremos ser respetados por los demás. 
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Pilares de la autoestima 

Pilares de la Autoestima 

Según Branden, N. (1995), la autoestima está basada en seis pilares básicos: 

La aceptación a sí mismo: implica reconocerse y valorar sus propias habilidades y 

limitaciones, sus errores y logros. La aceptación de sí mismo afianza la identidad personal 

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

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

particularidades. 

Vivir con propósito en la vida: significa asumir la responsabilidad de identificar nuestras 

metas y llevar a cabo las acciones que nos permitan alcanzarlas y mantenernos firmes 

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

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

Responsabilidad: es aceptar las consecuencias de las propias conductas. Es pensar que no 

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

tenemos que ser responsables de nuestros propios actos. 

Expresión afectiva: se manifiesta en la interrelación con los demás, como capacidad de 

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

generoso. 

La consideración por el otro: denota reconocer y respetar los derechos de los demás, 

considerándolos como iguales y aun en las diferencias viéndolos con necesidades iguales a 

uno. 



30 

 

Integridad: es ser congruente entre lo que hacemos, y honramos con nuestros valores y 

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

Niveles de la autoestima 

Según Rosenberg son: 

Autoestima Elevada 

Las actitudes que caracterizan el nivel de autoestima alta son: 

a. Los estudiantes que presenten una alta autoestima, no ceden a las presiones de la 

vida, y están en todo momento seguro de sí mismo. 

b. El estudiante con alta autoestima, tendrá una mayor aceptación de sí mismo y de las 

demás personas. No teme al fracaso o problemas que se puede presentar en su vida 

daría, más bien busca alternativas de solución. 

c. El estudiante con alta autoestima se relaciona positivamente, con sus amigos o 

compañero de clase, está más capacitado para aprovechar las oportunidades que se le 

presente en el camino; a su vez comparte con los demás, siente confianza de su 

propia competencia y tiene fe en sus propias decisiones. 

d. Acepta los errores y criticas de las demás personas, como instrumento de 

aprendizaje. 

e. Tiene el valor de asumir riesgos y enfrentar los fracasos y frustraciones como 

oportunidades para aprender a crecer, y los asume como desafío, asimismo aprende 

de los errores cometidos, tratando de no repetirlos. 
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f. No pierde el tiempo preocupándose por los excesos que haya cometido en el pasado, 

ni por lo que le puede ocurrir en el futuro. Aprende del pasado y se proyecta para el 

futuro, asimismo vive el presente con intensidad. 

g. Se acepta tal como es. Es consciente de que su mejor recurso de éxito, es su propia 

persona. Acepta cualquier crítica constructiva, que le hagan llegar las personas de su 

entorno (padres, amigos o compañeros u otra autoridad), con el fin de mejorar sus 

errores. Tiene la capacidad de autoevaluarse y no tiende a emitir juicios sobre las 

otras personas de su entorno familiar y social. 

h. Un ejemplo de alta autoestima, lo constituyen los deportistas discapacitados, los 

cuales más allá de sus propias limitaciones físicas, tratan de superarse y vivir 

plenamente, porque dentro de sí mismo, su alta autoestima les hace ver cuánto valen, 

su autoestima positiva les hace ver cuáles son sus limitaciones reales y tratan de 

vencerlas, explotando el potencial de las otras virtudes que poseen. 

Autoestima Media 

Las actitudes que caracterizan el nivel de autoestima media son: 

a. El estudiante que presenta una autoestima media, se caracteriza por disponer un 

grado aceptable de confianza en sí mismo. Sin embargo, la misma puede disminuir 

de un momento a otro, como producto de la opinión de las personas de su entorno. 

Es decir, los alumnos se presentan seguros frente a los demás, aunque internamente 

no lo son. De esta manera, su actitud oscila entre momentos de autoestima elevada 

(como consecuencia del apoyo externo) y períodos de baja autoestima (producto de 

alguna crítica). Los alumnos muchas veces tienen confianza en sí mismo, pero en 

ocasiones ésta puede llegar a ceder. 
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b. Son personas que intentan mantenerse fuertes con respecto a las demás personas, 

aunque en su interior están sufriendo. Aquellos que posean este nivel, viven de una 

forma relativamente dependientes de los demás, es decir, si ven que el resto les 

apoya en alguna acción que realice, su autoestima crecerá, pero, por el contrario, 

cualquier error que alguien le eche en cara servirá para que su confianza decaiga. 

Autoestima Baja 

Las actitudes que caracterizan el nivel de autoestima baja son: 

a. Los estudiantes con baja autoestima, suelen ser inseguros, desconfían de sus propias 

facultades o capacidades educativas y personales. No toman decisiones propias por 

medio a equivocarse. Están constantemente necesitando la aprobación de las demás 

personas de su alrededor familiar o social. 

b. Los estudiantes con baja autoestima tienen mayor dificultad de relacionarse con las 

demás personas, siempre están pensando cómo se interpretará todo aquello que digan 

o hagan si lo tomaran bien o mal. 

c. Los jóvenes universitarios que presentan una baja autoestima, tienen mayor 

tendencia a sufrir de depresión, debido a que constantemente están sufriendo por no 

aceptarse así mismo. 

d. Los alumnos que presentan una baja autoestima, piensan que son insignificantes, 

viven aislados del mundo, y tienen una enorme dificultad de comunicarse con las 

personas de su entorno. 

e. Suele tener una imagen distorsionada de sí mismo, tanto a lo que se refiere a sus 

rasgos físicos, como de su valía personal. 
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f. Son mucho más vulnerables a cualquier crítica que las personas digan sobre él. 

Tienden a echar la culpa de sus fracasos, errores y debilidades a otras personas. 

g. Son pesimistas, ansiosos, depresivos, amargos y tienen una visión negativa de sí 

mismo. No se autoevalúan, necesitan la aprobación de otros, emite críticas a los 

demás y no se autocritica. 

h. No aceptan los errores que cometen y ceden su responsabilidad a otras personas. 

i. Se siente deprimido ante cualquier frustración que tenga, se hunde cuando fracasa en 

las metas que se propuso, por ello evita en la mayoría de las veces hacer proyectos o 

metas futuras. 

j. Tiene una imagen muy pobre de sí mismo, focalizado en sus defectos y carencias de 

autoestima propia. 

Autoestima escolar 

La etapa de la juventud, es uno de los periodos más críticos para el desarrollo de la 

autoestima del joven, es la etapa en la que el joven necesita hacerse de una firme identidad 

propia. En esta etapa el estudiante carece de una óptima madurez emocional para enfrentar 

los conflictos. Poseer una autoestima positiva durante el periodo de la juventud, podría 

determinar a que el joven estudiante tenga mayor confianza de sí mismo, y le permita 

plantearse metas y proyectos para su vida adulta. Si el joven termina esta etapa con una 

autoestima fuerte y bien consolidada, podrá entrar en la vida adulta con una buena parte de 

los cimientos necesarios para llevar una existencia productiva. Su confianza le permitirá 

enfrentarse a las decisiones que tengan que afrontar en su vida diaria. 
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Muy por el contrario, si su autoestima es baja, sobredimensionará sus defectos 

físicos, intelectuales o sociales, se aislará de sus compañeros, se sentirá inferior a los 

demás, será demasiado autocritico consigo mismo ante el menor problema que cometa, lo 

interpretará como que no sirve para nada, sentirá que todo el mundo lo rechaza. 

Dependiendo de las inseguridades y frustraciones, que tengan serán más propensos a caer 

en vicios como el alcohol, drogas, etc. 

Prueba de Autoestima para Adolescentes (PAA) 

Joaquín Caso y Laura Hernández-Guzmán, el año 2001, en la Universidad 

Autónoma de México, al término de una rigurosa investigación presentan un instrumento 

para medir la autoestima de los estudiantes adolescentes, al que denominaron PAA (Prueba 

de Autoestima para Adolescentes). 

Los autores consideran que la autoestima forma parte del proceso de desarrollo del 

individuo, por lo que su conceptuación ha dependido de los contextos con los que ha 

interactuado la persona a lo largo de su vida, y en el momento del ciclo vital en el que se 

encuentre. En la adolescencia, por ejemplo, predominan los contextos familiares, escolar y 

de los compañeros. No les sorprende, entonces, que una buena parte de la investigación 

sobre autoestima adolescente encuentre reiteradamente que se asocia en forma positiva con 

el rendimiento exitoso en el contexto escolar (DuBois, Bull, Sherman y Roberts, 1998; 

Hoge, Smit y Crist, 1995) y familiar (Franklin y Streeter, 1995), y negativamente con la 

disfunción personal, como la depresión (Litten, 1999) y el consumo de sustancias 

(Dishion, Kavanagh, Schneiger, Neilson y Kaufman, 2002), entre otras.  

A pesar de tratarse de un constructo de amplia utilización y del dominio del vulgo, 

ha sido limitado el número de modelos que reconozcan su implicación en los planos de 

funcionamiento cognitivo, emocional y conductual de cada persona, a la vez que permitan 
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construir un puente de investigación que arroje alguna luz sobre su carácter evolutivo, 

multidimensional, e interactivo. Los modelos tradicionalmente propuestos han coincidido 

en explicarla en términos de una autoestima global adolescente.  

Autoestima global que se integra:  

Según Harter (1983), a partir de dos dimensiones básicas: la apariencia física y la 

competencia escolar.  

Según Shavelson, Hubner y Stanton (1976), se integraría también en dos 

dimensiones: académica y una no académica, pero reconocen la existencia de componentes 

emocionales, sociales y físicos (personales) de la autoestima no académica. 

Por otro lado, según Coopersmith (1967), no es nueva la propuesta de atribuir el 

desarrollo de la autoestima a la influencia del ambiente, a la historia de éxito del niño, y a 

la forma en que interpreta los éxitos y los fracasos. 

Según Frydenberg (1997), al momento de afrontar una situación determinada, el 

adolescente interpreta y evalúa las características del ambiente circundante, ya sea como 

una amenaza, un conflicto, un peligro o un desafío, o bien como inocuas o inofensivas.  

Según (Bednar, 1991) la autoestima desempeña así un papel importante en la 

valoración inicial que hace el adolescente, en forma de cogniciones, de sí mismo ante las 

demandas situacionales. A esas cogniciones las acompañan emociones adjuntas que 

definen su desempeño. Como constructo que explica el funcionamiento adaptativo, la 

autoestima ha merecido atención por parte de teóricos e investigadores.  

Fajardo, Hernández-Guzmán y Caso (2001), destacan la evaluación que realiza la 

persona de sí misma y de su desempeño personal al interpretar las características 
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psicológicas de las situaciones que afronta cotidianamente. Dependiendo de su respuesta, 

ya sea ésta de evitación o activa orientada a la solución de problemas, el adolescente 

evaluará su propia actuación. La retroalimentación, ya sea interna o externa, proporcionada 

por sus experiencias, pasará a formar parte de su historia personal de éxitos y fracasos, e 

irá moldeando su autoestima. Tomando en cuenta la importancia del contexto, de las 

cogniciones asociadas a esa valoración y de las emociones que matizan a la autoestima 

como el componente valorativo/emocional del afronta-miento, el presente trabajo propone 

cuatro dimensiones principales de la autoestima adolescente: la académica, la personal, la 

familiar y la emocional. 

El modelo propuesto por Caso y Hernández-Guzmán reconoce el componente 

valorativo de las manifestaciones conductuales, cognitivas y emocionales de la autoestima, 

a la luz de los contextos vitales en los que se desempeña típicamente el adolescente. Por 

otra parte, la escasez de instrumentos en español, para medir la autoestima adolescente, 

cede relevancia al instrumento derivado de este modelo, la Prueba de Autoestima para 

Adolescentes (Caso y Hernández-Guzmán, 2001) que cuenta ya con datos para población 

latina y, como resultado de diversos estudios, representa una alternativa válida y confiable. 

Es por todos estos motivos que el autor de esta investigación ha considerado esta prueba 

para su trabajo de campo. 
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 Ficha técnica 

Nombre Prueba de autoestima para adolescentes 

Autores Joaquín Caso y Laura Hernández-Guzmán 

Año 2001 

Actualización J. Caso,  L. Hernández-Guzmán y M. Gonzales-Montesinos (2009) 

Procedencia Universidad Nacional Autónoma de México 

Factores Cogniciones sobre sí mismo (ítems 1,4,14,17,18,19) 

 Cogniciones de competencia (3,9,10,11,12) 

 Relación familiar (6,7,8,16,20) 

 Enojo (2,5,13,15) 

Reactivos 20 ítems 

 Respuestas positivas: 1, 4, 6, 8, 11, 14, 19 

 Respuestas negativas: 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20 

  

Respuestas Escala de Likert, 5 alternativas (s, u, al, rv, n) 

Puntuación De 1 a 5, según respuesta. Máx.: 100; mín.: 20 

Valoración De 81 a 100 : autoestima alta 

 De 41 a 80 : autoestima media 

 De 20 a 40 : autoestima baja 

Dimensiones de la autoestima 

Contexto personal 

Contexto social 

Contexto Familiar 

Contexto emocional 

2.2.2. Coeficiente de Inteligencia  

Conceptualizaciones 

Según la Universidad de Indiana (2007), la puntuación de los test empleados hoy día, 

como la Escala Wechsler de Inteligencia para Adultos, se basan en la proyección del rango 
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medido del sujeto en una campana de Gauss formada por la distribución de los valores 

posibles para su grupo de edad, con un valor central (inteligencia media) de 100 y una 

desviación estándar de los valores por encima de 100 están por encima de la media; los 

valores por debajo de 100 están por debajo de la media. Distintos test pueden tener 

distintas desviaciones estándar. 

Cervilla (2004) comenta que las puntuaciones medias para muchas poblaciones han 

tendido a subir una media de tres puntos por década desde principios del siglo XX, con la 

mayoría de1 incremento acumulado en la mitad inferior de la curva de Cl: este fenómeno 

se conoce como efecto Flynn. Existe controversia sobre si este incremento estable se 

produce por un aumento real de las habilidades intelectuales en dichas poblaciones, o si se 

debe más bien a problemas metodológicos con los test pasados o presentes. 

Según la American Psychological Association - APA (1995), el coeficiente o 

cociente de inteligencia (CI) tiene relación con el estatus social de los padres, y de forma 

sustancial, con el Cl de los padres. Aunque los mecanismos de herencia de 1a ·inteligencia 

han sido investigados durante casi un siglo, aún existe controversia al respecto, de hasta 

qué punto la inteligencia es hereditaria, y los mecanismos de dicha herencia son aún tema 

de debate. 

Los autores convienen, en su mayoría, que el coeficiente intelectual es una 

descripción de la capacidad del individuo en un momento dado, en relación con sus 

normas de edad. El coeficiente intelectual no representa un tipo particular de puntuación 

en un test en concreto, sino que a menudo es una designación abreviada de la inteligencia.  

En este sentido, Miranda (2009) definió al coeficiente intelectual como “la medida 

estandarizada que permite conocer las capacidades generales de una persona a razonar y 

adaptar de manera eficaz, todo tipo de situaciones, además de conocer su inteligencia”. 



39 

 

Según Baron y Kalsher (1996), el CI representa un valor numérico obtenido por un 

test de inteligencia en relación con el desempeño de personas de la misma edad. 

Myers et al. (2007), cita a William Stern, quien concretó el famoso cociente 

intelectual o CI que consiste simplemente en la edad mental de una persona, entre su edad 

cronológica multiplicada por 100.  

Según Abarca (2007), el coeficiente intelectual  es una puntuación que brinda un test 

o escala los cuales están elaborados para medir la inteligencia de las personas, una escala 

menor a 60 puntos en el coeficiente intelectual se considera deficiencia mental, 

inicialmente el coeficiente intelectual se medía a través de la división de la edad mental 

entre la edad cronológica, este resultado se multiplicaba por cien, en la actualidad 

solamente se suman los puntos que la persona obtiene en cada sub área de la inteligencia. 

El puntaje promedio para mantener un coeficiente intelectual adecuado es de 100 puntos 

en la escala normal. 

Según Gross (2004), durante un largo tiempo han existido diversos autores tales 

como Piaget, Binet, Terman o Wechsler, que desde su perspectiva teórica le han dado a la 

inteligencia diferentes significados y variadas definiciones. Así mismo afirma que la 

inteligencia no es solo de interés en cuanto a investigaciones académicas, pues ésta influye 

sobre la vida de las personas en distintos contextos. En este sentido, existen diversos 

puntos de vista alrededor de la inteligencia: el enfoque psicométrico representado por 

Spearman, Burt y Vernon entre otros autores, se centra en la medición de las diferencias 

individuales a través de pruebas de inteligencia que miden el Coeficiente Intelectual (CI) 

de los individuos, mientras otra mirada representada por Sternberg y Gardner basada en el 

procesamiento de la información, plantea una alternativa para las posturas anteriores. 
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Evolución de la inteligencia 

Según Salmerón (1999), la medida de la inteligencia humana siempre ha estado 

sujeta a todo tipo de suspicacias. Ha servido para catalogar a los hombres y distinguir a los 

mejores de los peores, lo cual va en contra de todo principio de igualdad.  

Sigue Salmerón (1999), mencionando que, a lo largo de la historia, se ha descubierto 

que los negros eran menos inteligentes que los blancos, o que los extranjeros eran menos 

listos que los norteamericanos. Todo ello mediante estudios sesgados que utilizaban un 

sistema de medición muy parcial. No ha existido ni existe univocidad en el concepto de 

inteligencia, aunque detrás de las diferentes concepciones existen planteamientos generales 

teóricos que de alguna manera les dan sentido y validez.  

Sin importar la teoría de Salmerón, Richwine, J. (2009), causó polémica 

internacional, que motivó marchas y contramarchas, cuanto en su tesis doctoral titulada 

“Relación entre el coeficiente intelectual y las políticas de inmigración”. asegura que 

algunos grupos como los hispanos o los negros tienen un CI más bajo que los asiáticos o 

los blancos. 

Lima y Mar (2015) analizan el tema y menciona que un aspecto curioso de las 

investigaciones sobre la inteligencia es que, conforme han ido evolucionando las 

concepciones de la misma, paralelamente a cada una de ellas ha surgido y se ha impuesto 

más la necesidad de medirla que validar los constructos teóricos de partida, generándose 

más investigaciones sobre la instrumentación para medirla que sobre la conceptualización. 

Con el paso del tiempo, el método para medir la inteligencia, a través del Cociente 

de Inteligencia {CI) se ha ido perfeccionando hasta eliminar posibles errores que permitan 

que una persona, por su cultura, educación o sexo pueda responder más acertadamente a 
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determinadas preguntas que otras de diferente extracción cultural o social. A pesar de que 

existen autores que defiendan la imposibilidad de medir exactamente la inteligencia a 

través de los test, al menos hay casi unanimidad en afirmar que lo que miden los test de 

inteligencia es algo independiente de cultura, religión, sexo o posición social.  

Según manifiestan Lima y Mar (2015), muchos test aseguran que los hombres son 

más inteligentes que las mujeres en por lo menos 5 puntos de un total de 100. Esto trajo 

protestas de todos lados; sobre todo, por parte de mujeres. Las mujeres tienen otras 

habilidades, la famosa inteligencia social, en que superan a los hombres. El estudio no era 

correcto porque la inteligencia no se puede medir con un test. Una larga lista de razones 

que se reducen a un muy triste razonamiento: la democracia de la inteligencia.   

Según De Armas (2010), tenemos tan metido en la cabeza que todas las personas 

somos iguales (ante la ley) que empezamos a pensar que tenemos que ser iguales en todo. 

La inteligencia es una forma más en que se exige una igualdad. Los resultados que han 

mostrado divergencias con esta aserción han sido cuestionados, en la metodología, en la 

validez de la muestra, o en la misma validez del Cl como medida de la inteligencia. Pero 

mientras se realizan todas estas cuestiones sin dudar, los test de inteligencia se siguen 

empleando por todo el mundo para medir la capacidad de los estudiantes, de los aspirantes 

a un puesto de trabajo o de los presidiarios para determinar si pueden ser ejecutados o no.  

Hay un acuerdo tácito de que los test funcionan, pero no se permite decir que muestran 

diferencias a veces alarmantes. El caso de la inteligencia de hombres y mujeres no es más 

que uno de ellos. Citado por Lima y Mar (2015). 

La evolución de la inteligencia en “complicidad” con la tecnología actual, permite 

mejores profesores, métodos de estudio más abiertos, mayor facilidad de acceso a la 

información, más tiempo libre para el cultivo de la mente; estas circunstancias han 
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ocasionado que nuestros estudiantes de ahora sean mucho más inteligentes que los de hace 

unos años. A pesar de que existe un gran porcentaje de ellos que están menos interesados 

en completar sus estudios.  

El “efecto Flynn” 

Flynn, J. (1984), se llama así al fenómeno que consiste en un incremento notable del 

cociente intelectual de una generación a la siguiente. El efecto Flynn sostiene que los 

estudiantes de las escuelas cosechan año tras año mejores calificaciones en las pruebas que 

miden el cociente de inteligencia. Esto ha provocado que, con el paso del tiempo, para que 

la media de la inteligencia siga siendo de 100 puntos, se haya tenido que ir cambiando la 

forma de puntuar. Según este concepto, al parecer la gente en 1970 era mucho menos 

inteligente de lo que somos ahora, siempre y cuando definamos la inteligencia en términos 

de puntuaciones de CI. ¿Cómo es posible? De acuerdo con la teoría del efecto de Flynn, el 

aumento en las puntuaciones de CI se puede en parte atribuir a mejoras en la educación y 

una mejor alimentación. 

Se estima que el aumento de la inteligencia es de unos veinte puntos por generación, 

lo que, comparado con el anterior resultado entre hombres y mujeres, es una diferencia 

realmente notable. Según este resultado, los chicos muy inteligentes de la generación de 

nuestros padres, habrían pasado como estudiantes normales en la nuestra.  

El efecto Flynn inverso 

El 2005, se desarrolló en Inglaterra un estudio comparativo, de una calidad y 

dimensiones infrecuentes. Se pudo comparar la calificación de unos estudiantes ingleses en 

un test de inteligencia realizado en el año 2004, con los resultados de un grupo de 

estudiantes de 1976. Exactamente el mismo test. En ambos casos, grupos estadísticamente 
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muy significativos (una muestra muy elevada de alumnos).  En contra a lo que podría 

afirmar Flynn, los resultados fueron muy inferiores. Los chicos de la anterior generación 

eran más inteligentes que los de la actual. En 1976, un tercio de los chicos y la cuarta parte 

de las chicas, tenían puntuaciones muy altas en el test general; en 2004 los resultados caen 

en picado; sólo un 6% de los chicos y un 5% de las chicas tienen puntuaciones elevadas. 

Lima y Mar (2015). 

Cuando un resultado no gusta, se cuestionan la forma de medir. Si nos gusta 'lo 

señalado con el dedo, lo miramos, y si no es así, nos fijamos en el dedo. Una de las pocas 

estadísticas bien realizadas en muchos años, sobre test idénticos en el tiempo. Unas 

condiciones que llevarían al orgasmo a cualquier estadístico, son rechazadas, 

argumentando que la inteligencia de ahora es distinta a la de antes. Mientras tanto, 

ridículos estudios realizados sobre poblaciones de menos de doscientas personas se dan 

por buenos, simplemente porque gusta el resultado al que se llega.  

Algunos investigadores manifiestan que se están perdiendo inteligencia general y 

también habilidades específicas para entender conceptos científicos como el volumen o la 

densidad.  Los test revelan que tanto la inteligencia general - "elevados niveles de 

actividad intelectual" - y lo que se conoce como "el núcleo de la ciencia y las 

matemáticas", De hecho, es ni más ni menos que la habilidad de los niños para tratar con 

nuevas, difíciles ideas. Puntuar bien en estos test siempre ha estado relacionado con 

obtener buenas calificaciones en los exámenes.  

Parece que la inteligencia fue aumentando de forma uniforme, hasta el anuncio del 

test de Flynn. Sin embargo, desde entonces, ha declinado varios puntos. Los cambios 

realizados en los test han ayudado a mejorar las calificaciones de los estudiantes. Ahora 

incluso están más orientados hacia este tipo de pruebas. Saben administrar mejor el tiempo 
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y la idea de no pararse a pensar una pregunta que pueda consumir mucho tiempo es más 

propia de ahora. Pero la realidad es dura: son menos inteligentes.  

Para muchos entendidos, la generación de la Internet, la que antes de dudar consulta 

Google, la del SMS y el lenguaje simplificado, es una de las más torpes de las últimas 

décadas.  

Los primeros test de inteligencia 

Fue empleado por primera vez por el psicólogo alemán William Stern en 1912, como 

propuesta de un método para puntuar los resultados de los primeros test de inteligencia 

para niños, desarrollados por Alfred Binet y Théodore Simon a principios del siglo XX, de 

forma que pudieran compararse entre sí. En dicho método, se dividía la "edad mental" por 

la "edad cronológica" y se multiplicaba el resultado por 100, dando como resultado el 

mencionado cociente. 

Los actuales test intelectuales 

Investigaciones realizadas el 2007 en la Universidad de Indiana,  determinan que, 

aunque aún se emplea habitualmente el término Cl para referirse al resultado de un test de 

inteligencia, la puntuación de los test empleados hoy día, como la Escala Wechsler de 

Inteligencia para Adultos y el Test de Raven para adultos, entre otros, se basan en la 

proyección del rango medido del sujeto en una campana de Gauss formada por la 

distribución de los valores posibles para su grupo de edad, con un valor central 

(inteligencia media) de 100 y una desviación estándar de los valores por encima de 1.00 

están por encima de la media; los valores por debajo de 1.00 están por debajo de la media. 

Distintos test pueden tener distintas desviaciones estándar.  
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Según Cervilla (2004), las puntuaciones medias para muchas poblaciones han 

tendido a subir una media de tres puntos por década desde principios del siglo XX, con la 

mayoría del incremento acumulado en la mitad inferior de la curva de Cl.  

Existe controversia sobre si este incremento estable se produce por un aumento real 

de las habilidades intelectuales en dichas poblaciones, o si se debe más bien a problemas 

metodológicos con los test pasados o presentes.  

Según la American Psychological Association – APA (1995), tienen arraigo, 

también, el status social de los padres, y de forma sustancial, el Cl de los padres. Aunque 

los mecanismos de herencia de la inteligencia han sido investigados durante casi un siglo, 

aún existe controversia al respecto de hasta qué punto la inteligencia es hereditaria, y los 

mecanismos de dicha herencia son aún tema de debate.  

Teorías sobre la Inteligencia 

Teoría triárquica 

En 1985 Sternberg presenta su teoría sobre la inteligencia humana, denominada 

triárquica; esta teoría fue de las primeras en ir contra el enfoque psicométrico y adoptar un 

acercamiento más cognitivo. Sternberg sostiene que la inteligencia es: «actividad mental 

dirigida hacia la adaptación intencional, selección o transformación de entornos del mundo 

real relevantes en la propia vida» (mental activity directed toward purposive adaptation to, 

selection and shaping of, real-world environments relevant to one’s life), que significa que 

la inteligencia es cuán bien un individuo trata con los cambios en el entorno a lo largo de 

su vida. De acuerdo a esta definición Edgar Alan Poe, no sería inteligente, mejor: La 

inteligencia es la capacidad de predecir resultados. 
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La teoría de Sternberg propone tres tipos de inteligencia: analítica, creativa y 

práctica. Cada uno de estos tipos conforman tres subteorías parciales que se complementan 

entre sí: componencial, experiencial y contextual 

Teoría de la Inteligencia Emocional de Daniel Goleman 

Goleman, D. (1996) sostiene que la Inteligencia Emocional es la capacidad de: 

sentir, entender, controlar y modificar estados anímicos propios y ajenos. Relacionada 

intrínsecamente con las emociones. 

Teoría de las inteligencias múltiples de Gardner 

El concepto de inteligencias múltiples fue desarrollado por Howard Gardner, quien 

plantea que “la inteligencia es la capacidad para resolver problemas o elaborar productos 

que pueden ser valorados en determinada cultura”. Gardner menciona que todos los seres 

humanos poseen ocho tipos distintos de inteligencia.  

Criterios que apoyan lsa teorías de Inteligencia 

Suazo (2006), explica que, para poder brindar un soporte a las teorías sobre las 

inteligencias, se establecen ocho criterios básicos los cuales son: 

Daño cerebral: este criterio explica que la inteligencia puede aislarse como consecuencia 

a un daño, estas lesiones pueden perjudicar selectivamente a una inteligencia mientras que 

las demás pueden permanecer intactas. Una lesión en la región de broca o el lóbulo frontal 

izquierdo puede afectar gran parte de la inteligencia lingüística de una persona lo cual 

dificulta la habilidad de hablar, leer o escribir. Sin embargo, esa misma persona puede 

tener la habilidad de apreciar la música, poder hacer cálculos matemáticos, bailar y 

reflexionar sobre los sentimientos; mientras que si el daño fuera en el lóbulo temporal 
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podría perjudicar la habilidad musical, y si fuera en el lóbulo frontal podría afectar 

principalmente las inteligencias intrapersonales e interpersonales. 

Prodigios e individuos excepcionales: Estas son personas que demuestran habilidades 

superiores de inteligencia en una sola área, pero en las demás demuestran una deficiencia 

por debajo del nivel promedio. Por ejemplo, algunas personas que son muy buenas para 

hacer cálculos matemáticos a veces dejan mucho que desear con las relaciones con las 

otras personas, presentan un lenguaje pobre y además no son capaces de reflexionar sobre 

sí mismos. 

Desarrollo y crecimiento: el crecimiento indica un patrón de desarrollo y se puede 

optimizar, el desarrollo de las inteligencias múltiples de una persona se estimula por la 

participación en actividades de valor cultual; el desarrollo tiene función evolutiva. Las 

actividades que se basan en alguna inteligencia específica siguen la propia trayectoria de 

desarrollo. Esto quiere decir que cada actividad tiene un momento propio para surgir en la 

infancia, y con el tiempo llegan a su apogeo, cada una de las inteligencias tienen el proceso 

de desarrollo a lo largo de la vida. 

Evolución: se puede trazar la evolución e historia de la inteligencia, el desarrollo de cada 

una de las ocho inteligencias se observa en la evolución del ser humano y otras especies, lo 

cual se observa en los descubrimientos de pinturas rupestres donde se demuestra la 

habilidad que tenían los antepasados en la pintura y el dibujo, también se han encontrado 

evidencias sobre la inteligencia musical ya que arqueólogos han encontrado instrumentos 

musicales. 

Pruebas Psicométricas: la inteligencia se pude corroborar a través de pruebas 

estandarizadas, existe una gran variedad de pruebas que están encaminadas a medir las 

habilidades humanas, además de poder darle validez a las teorías sobre los diferentes 
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estilos de aprendizaje que existen. El autor cita a Gardner quien afirma que las pruebas 

estandarizadas son fundamentales para fortalecer la existencia de las inteligencias 

múltiples. 

Estudios Psicológicos: la inteligencia puede aislarse a través de estudios psicológicos, las 

herramientas que se utilizan para observar el funcionamiento de las inteligencias de forma 

autónoma son los estudios psicológicos, en los cuales se demuestra que las personas tienen 

habilidades selectivas, esto quiere decir que cada ser humano posee facultades 

cognoscitivas que corresponden a la inteligencia que se desarrolla con más facilidad, por 

ejemplo una persona que es hábil para identificar rostros no quiere decir que tenga la 

habilidad de recordar el nombre de cada uno de ellos. 

Operaciones Medulares: En el estudio de la inteligencia, se puede identificar un conjunto 

de operaciones medulares. Es importante reconocer que para que una inteligencia se ponga 

en funcionamiento debe de tener un conjunto de operaciones medulares que permitan 

realizar las actividades de la misma, estos componentes deben relacionarse; por ejemplo, 

en la inteligencia musical, deben incluirse componentes como sensibilidad al tono o 

habilidad para diferenciar entre las diferentes estructuras rítmicas. 

Sistemas de Símbolos: la diferencia que existe entre los seres humanos y los diferentes 

tipos de especies son los símbolos. Cada una de las inteligencias múltiples cumple con un 

sistema de símbolos que la representan, por ejemplo, la inteligencia verbal/lingüística 

cuenta con diferentes idiomas escritos y hablados los cuales cumplen con este criterio. 

Test de Dominós de Anstey 

El Test de Dominós es un test gráfico, no verbal, de inteligencia, destinado a valorar 

la capacidad de una persona para conceptualizar y aplicar el razonamiento sistemático a 
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nuevos problemas. Para ello se ha elaborado una serie de diseños que bajo la forma de 

conjuntos de fichas de dominós, son presentados en orden de dificultad creciente, como 

más adelante se detalla. 

El Test de Dominós es considerado como uno de los mejores instrumentos para la 

medida del factor g según un análisis factorial de Vemon, la saturación de g para el 

Dominós es de 0,90, mientras que para la Matrices Progresivas resulta ser de 0,79. 

Basándose en el mismo estudio de Vemon, Baines realizó una investigación en la 

que encontró una saturación en g de 0,825 para el Dominós, y de 0,753 para el Raven. Para 

demostrar la constancia de los resultados obtenidos, Baines aplicó cuatro procedimientos 

distintos, arribando en todos ellos a soluciones comparables. Las investigaciones citadas 

partieron de la administración de 14 test cognoscitivos a un grupo de 1000 reclutas, y 

fueron llevadas a cabo en Inglaterra. 

De la comparación de las cifras que se dan aquí, se desprende la homogeneidad del 

Dominós, su escasa saturación en otros factores (n = 0,048) y su alta validez factorial, dada 

por las mismas cifras. 

Baines concluye en su informe que el Dominós es el mejor test de g del grupo 

analizado (los 14 test citados más arriba) y que coincide con las Matrices Progresivas en 

cuanto a su objetivo y en algunos principios básicos de organización. 

Con el Test de Dominós puede valorarse la capacidad de una persona para: 

 Percibir exactamente el número de puntos de cada conjunto de fichas; 

 Descubrir el principio de organización del conjunto; y 

 Resolver, mediante la aplicación de dichos principios, la cantidad de puntos 
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que ha de colocar en cada una de las mitades de la ficha de dominó en blanco, 

para completar el diseño. 

Antecedentes del test dominós 

La primera versión del Test de Dominós fue elaborada por Anstey en 1944, para uso 

del Ejército británico, primero como test paralelo de las Matrices Progresivas de Raven y 

luego como prueba sustitutiva de ésta. 

Hasta el momento, el Test de Dominós no ha sido empleado en gran escala, y las 

escasas referencias que aparecen en la literatura psicométrica se refieren, casi 

exclusivamente, al llamado «Test D 48».  

Utilización del test dominós 

El Test de Dominós es aplicable a sujetos de 12 años en adelante, aunque puede 

administrarse individualmente a partir de los 10 años. Nuestra experiencia en su empleo 

indica que la versión actual resulta prácticamente inaplicable a sujetos menores de edad. 

El Test se presta especialmente para el examen de la inteligencia en adolescentes y 

adultos, cuando se desea obtener rápidamente una estimación de la capacidad intelectual 

de grupos estudiantiles numerosos con un margen suficiente de confiabilidad. Aunque en 

nuestros trabajos hemos llegado a aplicar el test a sujetos de hasta 65 años, se ha podido 

comprobar en esta edad una dificultad de ejecución similar a la experimentada en la «cola» 

inferior de la distribución. También puede administrarse individualmente a enfermos 

mentales, y en este caso la interpretación de los resultados debe hacerse con un criterio 

más cualitativo que cuantitativo, atendiendo especialmente a la índole de los aciertos y 

errores cometidos por el sujeto 
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Disposición del test dominós 

En cada página del cuaderno de prueba, se introduce un principio nuevo. Los 

principios que se desarrollan en el test son los siguientes: 

Tabla 1.  

Principios empleados en el Test de dominós 

Principios Páginas 

Simetría 1 

Alternancia y progresión simple 2 y 3 

Asimetría 4 

Progresión circular 5 

Progresión compleja (series) 6 

Combinación de principios previos 7 

Adición y sustracción 8 

Administración del test dominós 

El Test de Dominós está integrado por 48 problemas pictóricos, impresos en 

cuadernillo, a razón de 6 diseños por página, que hacen un total de 8 páginas, en cada una 

de las cuales se introduce un nuevo principio de organización de los conjuntos de fichas. 

Los 48 ítems que integran el test están dispuestos en orden de dificultad creciente, aunque 

no exactamente, puesto que el primer ítem de un nuevo principio puede ser algo más fácil 

que el último precedente. Sin embargo, dentro de cada página se cumple este principio por 

orden de dificultad. 

No es necesario preparar especialmente a los sujetos para la tarea de! test. Bastará 

con que se cumplan las condiciones generales de una buena motivación comunes a la 

administración de toda técnica de exploración psicológica. 
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La tarea de administración del test se inicia con la distribución de los cuadernos de 

prueba, advirtiendo a los examinados que no deben abrirlo hasta que no se les indique. 

Cuando los examinados llenen el casillero de sus datos personales en el Protocolo de 

prueba, deberá ponerse especial cuidado en que los sujetos no incurran en omisiones ni 

errores (inexactitudes de fecha, del grupo a que pertenecen, empleo equivocado de los 

renglones, etc.). 

Se indica a los examinados que abran los cuadernos de prueba en la página 

preliminar (que contiene los ejemplos que antecederla la ejecución propiamente dicha). Se 

cuidará que todos lo hagan simultáneamente, que nadie inicie el trabajo hasta que no se dé 

la orden correspondiente y que no hojee el cuaderno. 

Para esto, conviene que se demuestre prácticamente la forma de manejar el cuaderno. 

(A partir de este momento, y en todo el proceso ulterior de la prueba, el examinador debe 

asegurarse de que los sujetos trabajen con los cuadernos abiertos de tal modo que sólo 

puedan ver la página de los problemas que están resolviendo). También es oportuno que se 

aproveche ese momento para reiterar que las respuestas se dan en números en la Hoja de 

respuestas y no colocando puntos en la ficha en blanco del cuaderno. 

Aunque las instrucciones impresas en la página preliminar, son las necesarias y 

suficientes para asegurar la ejecución satisfactoria del test, conviene que el examinador lea 

estas instrucciones junto con los examinados en voz alta. Hecho esto se procederá a 

responder las preguntas que eventualmente puedan formularse, pero cuidando no traspasar 

el ámbito de las instrucciones con ninguna indicación sugestiva que pueda favorecer o 

entorpecer indebidamente el normal comportamiento de los sujetos en la situación de test. 
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Tiempo de ejecución del test dominós 

El Test de Dominós pertenece a la clase de los llamados «power tests», es decir, tests 

que pretenden medir puramente la habilidad de los sujetos, por contraposición a los «speed 

tests», que se basan en la velocidad de trabajo. Al definirlo como un test primordialmente 

de habilidad mental, dice Anstey que los sujetos menos inteligentes nunca resolverán los 

problemas más difíciles, por más tiempo que se le permita dedicarles. Sin embargo, agrega 

que la imposición de un límite razonable (normalmente 30 minutos) facilita la 

administración del test. 

En materia de tiempo de ejecución, no conviene ser excesivamente riguroso; al 

respecto, nuestra experiencia indica que cuando se trabaja con adultos y con adolescentes, 

que por lo general tienen muy desarrollado el sentido de la autocrítica, la concesión de 

unos minutos adicionales permite que una mayoría del grupo examinado culmine su 

trabajo. Este factor, es importante, pues, como lo hace notar Guilford, una de las 

características de los «power test» es la de que todos los sujetos tienen la oportunidad de 

intentar la resolución de todos los problemas. Aconsejamos, pues, tomar como tiempo base 

30 minutos, con una tolerancia que no puede ir más allá de 12 ó 15 minutos adicionales, y 

que no tiene que extenderse hasta ese límite en todos los casos.  

Cuando el grupo examinado queda reducido a 1/5 ó 1/6 de su tamaño original cabe 

suponer, con un razonable margen de seguridad, que los sujetos que continúen trabajando 

no mejorarán su rendimiento, aunque se les permita proseguir en la tarea. Por consiguiente, 

desde un punto de vista cuantitativo, esa reducción del grupo original puede señalar el 

límite para dar por finalizada la prueba. 

Aquí convendría agregar que una experiencia realizada sobre 120 sujetos, no hubo 

diferencias significativas entre la ejecución a tiempo fijo (30 minutos) y a tiempo libre. La 
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diferencia promedio entre los resultados en ambas condiciones de trabajo no alcanzó a 3 

puntos. 

Calificación de los resultados 

A los efectos de la valoración, se adjudica un punto por cada respuesta totalmente 

correcta, entendiéndose portal, aquella en la que se han dado las cifras exactas para cada 

mitad de la ficha en blanco, y en la posición correcta. 

Las inversiones de posición se consideran soluciones erróneas (Puede ocurrir en la 

pág. 5). También se consideran erróneas las respuestas que omiten el 0 (cero) y 

simplemente dejan en blanco una mitad de la ficha del protocolo de prueba (por ej. en los 

Ítems 4,11, 21, etc.). 

A los efectos de facilitar y abreviar el tiempo de corrección puede disponerse de 

parrillas perforadas, o claves matrices, que se colocan sobre cada hoja de respuestas y 

permiten ver los resultados a través de las ventanillas. Basta entonces con hacer un aspa 

bien visible (cruz, a modo de tachado) con un lápiz de color, sobre cada respuesta correcta, 

para luego proceder sin dificultades al cálculo del puntaje total. 

Anstey señala que la probabilidad que el examinado suministre una respuesta 

correcta por adivinación es de sólo 1/49, y que los cuadernillos del test pueden corregirse a 

razón de uno por minuto. De ello se desprende que el mero cómputo de las respuestas 

correcta constituye la manera más rápida y segura de arribar a un resultado exacto. 
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Valoración de los puntajes 

Se obtiene un punto por cada respuesta totalmente correcta, en donde se han dado las 

cifras exactas para cada mitad de la ficha en blanco, y en la posición correcta. La 

puntuación máxima es 48. 

El puntaje bruto a que se arriba al final del proceso de cómputo constituye, sin 

embargo, un dato suficiente para la calificación, ya que un mismo puntaje tiene distinta 

significación a distintas escalas. Es necesario, pues, utilizar una escala que permita una 

rápida ubicación del sujeto dentro del grupo de edad a que pertenece. El Prof. Uruguayo 

Washinton L. Risso, adaptó el siguiente cuadro: 

Tabla 2.  

Atributos del coeficiente de Inteligencia 

 Edades 

Atributo\Puntos 12_13 14_15 16_17 18 a + 

Muy Superior 36 a 48 38 a 48 40 a 48 41 a 48 

Superior 28 a 35 29 a 37 30 a 39 32 a 40 

Término Medio 23 a 27 24 a 28 25 a 29 26 a 31 

Inferior 10 a 22 12 a 23 13 a 24 17 a 25 

Deficiente 0 a 9 0 a 11 0 a 12 0 a 16 

Ficha Técnica 

Nombre: Test de Dóminos  

Autor: Edgar Anstey 

Procedencia: Fue elaborado en 1944 para uso del Ejército Británico 

Aplicación: Individual y colectiva. 
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Ámbito de aplicación: Sujetos de 12 años en adelante. 

Tiempo de aplicación: Aproximadamente 30 minutos. 

Significación: Es un test gráfico, no verbal de inteligencia, que valora la capacidad de una 

persona para conceptualizar y aplicar el razonamiento sistemático a nuevos problemas. 

Antecedentes: La primera versión del Test de Dominós fue elaborada por Anstey en 1944, 

para uso del Ejército británico. 

Puntuación: Un punto por cada respuesta totalmente correcta, en donde se han dado las 

cifras exactas para cada mitad de la ficha en blanco, y en la posición correcta. Puntuación 

Máxima: 48 puntos. 

Atributo: Para efectos militares se tomará la escala que considera las edades mayores o 

igual a 18 años: 

Muy Superior:  de 41 a 48 puntos 

Superior:   de 32 a 40 puntos 

Término Medio:  de 26 a 31 puntos 

Inferior:   de 17 a 25 puntos 

Deficiente:   de 0 a 16 puntos 

2.3. Definición de términos básicos 

Autoestima. Es la evaluación que tiene el individuo con respecto a sí mismo, es un 

juicio personal de dignidad que se expresa en las actitudes, es decir en la forma habitual de 

pensar, amar, sentir, trabajar, estudiar y comportarse.  
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Autoestima alta. Equivale a sentirse confiadamente apto para la vida, es sentirse 

capaz y valioso; o sentirse aceptado como persona.   

Autoestima media. Es oscilar entre los dos estados anteriores, es decir, sentirse apto 

e inútil, acertado y equivocado como persona, y manifestar estas incongruencias en la 

conducta: actuar, unas veces, con sensatez, otras, con irreflexión, reforzando, así, la 

inseguridad. 

Autoestima baja. Es cuando la persona no se siente en disposición para la vida; 

sentirse equivocado como persona.   

Coeficiente intelectual. También conocido como cociente intelectual, es un número 

que resulta de la realización de una evaluación estandarizada que permite medir las 

habilidades cognitivas de una persona en relación con su grupo de edad. Este resultado se 

abrevia como Gl o IQ, por el concepto inglés de intelligence quotient. 

Comportamiento. Es la manera de proceder que tienen las personas, en relación con 

su entorno o mundo de estímulos. El comportamiento puede ser consciente o inconsciente, 

voluntario o involuntario, según las circunstancias que lo afecten.   

Educación. Puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. Al 

educarse, una persona asimila y aprende conocimientos.   

Inteligencia. La inteligencia es la capacidad de relacionar conocimientos que 

poseemos para resolver una determinada situación. La inteligencia fluida son operaciones 

mentales como: identificación, evocación, comparación, clasificación, síntesis, 

codificación, decodificación, proyección de relaciones virtuales, representación mental, 

razonamiento (divergente, hipotético, transitivo, analógico, inferencial) estas operaciones 
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permiten la solución de nuevos problemas tanto académicos, profesionales, sociales y 

hasta familiares. 

Inteligencia fluida. La inteligencia fluida son operaciones mentales como: 

identificación, evocación, comparación, clasificación, síntesis, codificación, 

decodificación, proyección de relaciones virtuales, representación mental, razonamiento 

(divergente, hipotético, transitivo, analógico, inferencia!) estas operaciones permiten la 

solución de nuevos problemas de toda índole. 

Test de autoestima. Es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, 

sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, nuestra 

manera de ser, los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter.   

Test de inteligencia. Un test de inteligencia es una tarea diseñada para "medir" la 

capacidad de razonar, con lógica acertada, comprobado a través de decisiones correctas, de 

efectuar abstracciones, de aprender, y de procesar información novedosa.  
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general 

HG  La autoestima se relaciona significativamente con el coeficiente de inteligencia de 

los alumnos de 5to año de secundaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo – 

2017. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

HE 1 El contexto personal se relaciona significativamente con el coeficiente de 

inteligencia de los alumnos de 5to año de secundaria de la Institución Educativa 

Pedro Ruiz Gallo – 2017. 

HE 2 El contexto social se relaciona significativamente con el coeficiente de inteligencia 

de los alumnos de 5to año de secundaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz 

Gallo – 2017. 

HE 3 El contexto familiar se relaciona significativamente con el coeficiente de inteligencia 

de los alumnos de 5to año de secundaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz 

Gallo – 2017. 

HE 4 El contexto emocional se relaciona significativamente con el coeficiente de 

inteligencia de los alumnos de 5to año de secundaria de la Institución Educativa 

Pedro Ruiz Gallo – 2017. 
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3.2. Variables 

Variable 1: Autoestima 

Variable 2: Coeficiente de Inteligencia 

 3.3. Operacionalización de variables 

Tabla 3.  

Operacionalización de las variables 

Variable Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 

Variable 

1 

Autoestima 

Personal 

 Personalidad 

 Dinamismo 

 Ítems: 

1,4,14,17,18,19. 

 Análisis de 

contenido. 

 Observación. 

 Encuesta. 

 Cuadros estadísticos. 

 Observación directa 

 Prueba de Autoestima 

para Adolescentes 

(PAA). 

Social 

 Fracaso  

 Credibilidad 

 Ítems: 3,9,10,11,12 

 Análisis de 

contenido. 

 Observación. 

 Encuesta. 

 Cuadros estadísticos. 

 Observación directa 

 Prueba de Autoestima 

para Adolescentes 

(PAA). 

Familiar 

 Apego paternal 

 Bienestar 

 Ítems: 6,7,8,16,20. 

 Análisis de 

contenido. 

 Observación. 

 Encuesta. 

 Cuadros estadísticos. 

 Observación directa 

 Prueba de Autoestima 

para Adolescentes 

(PAA). 

Emocional 

 Enojo 

 Culpabilidad 

 Ítems: 2,5,13,15. 

 Análisis de 

contenido. 

 Observación. 

 Encuesta. 

 Cuadros estadísticos. 

 Observación directa 

 Prueba de Autoestima 

para Adolescentes 

(PAA). 

Variable 

2 

Coeficiente 

de 

Inteligencia 

Simetría y 

asimetría 

 Preguntas de la 1 a 

la 24 

 Análisis de 

contenido. 

 Observación. 

 Encuesta. 

 Test de Dominós de 

Anstey 

Progresiones 

 Preguntas de la 35 

a la 36 

 Análisis de 

contenido. 

 Observación. 

 Encuesta. 

 Test de Dominós de 

Anstey 

Adición y 

sustracción 

 Preguntas de la 37 

a la 48 

 Análisis de 

contenido. 

 Observación. 

 Encuesta. 

 Test de Dominós de 

Anstey 
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Capítulo IV 

Metodología 

4.1. Enfoque de la investigación 

Se empleó el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables buscaremos sus 

dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que serán motivo de 

medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e 

instrumentos, y posteriormente mediante la contrastación de hipótesis. 

4.2. Tipo de investigación   

Fue una investigación de tipo descriptivo – correlacional, ya que inicialmente 

describiremos la situación de la población en relación a las variables, dándoles un atributo 

según resultados, y posteriormente buscaremos la relación o asociación entre los resultados 

estadísticos de ambas variables. 

4.3. Diseño de investigación 

Fue una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos 

variable alguna, sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural 

en un momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 

fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. (Hernández y 

otros, 2010) 

Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los valores 

en que se manifiestan las variables que se investigan en un momento determinado del 

tiempo. 
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M: Muestra 

O: Observación y medición de una variable. 

r: Relación. 

Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 

Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 

4.4. Población y muestra 

Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 183 

alumnos de 5º de secundaria, dispuestos en seis secciones, de los cuales se han tomado 3 

secciones de 30 alumnos cada una, haciendo una muestra de 90 alumnos. 

 A B C D E F 

5º Secc. 30 30 30 31 31 31 

 

4.5.  Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Técnicas. 

Las principales técnicas empleados en esta investigación son: 

Investigación bibliográfica; dentro de este contexto hemos revisado tesis, libros, 

monografías, artículos científicos, ya sea en las bibliotecas físicas como virtuales. Los 

documentos que hemos trabajado son las fichas textuales, de resumen, y bibliográficas. 

M 

 Var 1 

    r 

Var 2 
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Observación: la técnica que se trabajó en nuestro proyecto de investigación es la 

observación participante, es decir nos hemos identificado como investigadores y sobre esta 

base se ha recopilado la información. 

Entrevista: la entrevista se ha aplicado a los docentes para verificar las respuestas de los 

cuestionarios, dentro de este contexto se ha usado grabadoras, con el ánimo de lograr una 

correcta apreciación y/u opinión objetiva del contexto. 

Encuesta: Para la ejecución de nuestro proyecto se ha utilizado el Prueba de Autoestima 

para Adolescentes de Caso, y el test de Dominós de Anstey, dirigida a los alumnos de 5º 

de secundaria. 

Instrumentos. 

-  Observación directa o Guía de campo.  

-  Prueba de Autoestima para Adolescentes de Caso 

-  Test de Dominós de Anstey 

4.6. Tratamiento estadístico 

Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 

En razón de que la Prueba de Autoestima para Adolescentes de Caso y el Test de 

Dominós de Anstey tienen confiabilidad internacional, no se consideró necesario pasarlo 

por alguna otra prueba. 

Para el tratamiento estadístico se ha trabajado con las estadísticas de tendencia 

central (promedios, medianas); las medidas de dispersión (desviación típica), varianza y 

frecuencias, de la misma manera se han realizado gráficos con el ánimo de señalar las 
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barras y el círculo porcentual, con el objetivo de lograr una mejor observación de los 

resultados. 

Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 

comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 

continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 

(asociación existente entre dos variables).  

Su fórmula es: 

 

X2: Chi cuadrado 

O: Frecuencia observada 

E:  Frecuencia esperada 

4.7. Procedimiento 

La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 

estadístico, se llevó a cabo entre los meses de octubre y noviembre. Luego de una 

entrevista con el Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a 

las instalaciones e inclusive nos dio información a título personal. 

Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 

SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y 

el Programa Excel. 

Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través de 

los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación posterior, 
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han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los componentes 

individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que permitió 

comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores de la 

realidad estudiada. 

Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en las 

respuestas, se estableció la tabla siguiente: 

Tabla 4.  

Interpretación cualitativa del porcentaje 

 

Porcentaje Interpretación 

100% Unanimidad 

80% - 99% Mayoría significativa 

60% - 79% Mayoría 

50% - 59% Mayoría no significativa 

40% - 49% Minoría significativa 

20% - 39% Minoría 

1% - 19% Minoría no significativa 

0% Desierto 
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Capítulo V 

Resultados 

5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

5.1.1. Validez 

Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 

investigación fueron en total 5. (Ver apéndice 3: Validez del instrumento) 

5.1.2. Confiabilidad 

Para la confiabilidad no se consideró la realización de alguna prueba, ya que ambos 

cuestionarios, son de reconocimiento mundial. 

5.2. Presentación y análisis de los resultados 

Las respuestas individuales de los 70 oficiales tomados como muestras se han pasado 

a un cuadro de resultados en Excel, y luego se han exportado al programa SPSS. Los 

estadísticos descriptivos usados han sido: la Media y la Desviación típica. 

Variable: Autoestima. 

Dimensión: Contexto personal. 

Pregunta 1. Me gusta como soy 
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Tabla 5.  

Me gusta como soy 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Usualmente 12 13,3 13,3 13,3 

Siempre 78 86,7 86,7 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 

 

 
 

Figura 1. Me gusta como soy 

 

Interpretación: 

El 86.7% de los encuestados aseguran que siempre les gusta como son. 

El 13.3% de los encuestados aseguran que usualmente les gusta como son. 

Pregunta 2. Estoy feliz de ser como soy 
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Tabla 6.  

Estoy feliz de ser como soy 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Usualmente 13 14,4 14,4 14,4 

Siempre 77 85,6 85,6 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 2. Estoy feliz de ser como soy 

Interpretación: 

El 85.6% de los encuestados aseguran que siempre están felices de ser como son. 

El 14.4% de los encuestados aseguran que usualmente están felices de ser como son. 

Pregunta 3. Estoy orgulloso (a) de mí 
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Tabla 7. 

 Estoy orgulloso (a) de mí 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Alguna vez 7 7,8 7,8 7,8 

Usualmente 21 23,3 23,3 31,1 

Siempre 62 68,9 68,9 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 3. Estoy orgulloso (a) de mí 

Interpretación: 

El 68.9% de los encuestados aseguran que siempre están orgullosos de ellos mismos. 

El 23.3% de los encuestados aseguran que usualmente están orgullosos de ellos mismos. 

El 7.8% de los encuestados aseguran que algunas veces están orgullosos de ellos mismos. 

Pregunta 4. Tengo una mala opinión de mí mismo 
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Tabla 8.  

Tengo una mala opinión de mí mismo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Alguna vez 5 5,6 5,6 5,6 

Rara vez 25 27,8 27,8 33,3 

Nunca 60 66,7 66,7 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 4. Tengo una mala opinión de mí mismo 

 

Interpretación: 

El 66.7% de los encuestados aseguran que nunca tienen una mala opinión de sí mismos. 

El 27.8/% de los encuestados aseguran que raras veces tienen una mala opinión de sí 

mismos. 

El 5.6% de los encuestados aseguran que algunas veces tienen una mala opinión de sí 

mismos. 
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Pregunta 5. Me gustaría ser otra persona 

Tabla 9.  

Me gustaría ser otra persona 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Alguna vez 8 8,9 8,9 8,9 

Rara vez 16 17,8 17,8 26,7 

Nunca 66 73,3 73,3 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 5. Me gustaría ser otra persona 

Interpretación: 

El 73.3% de los encuestados aseguran que nunca les gustaría ser otra persona. 

El 17.8% de los encuestados aseguran que usualmente al considerar que se involucran en 

las actividades propuestas a los grupos de trabajo. 

El 8.9% de los encuestados aseguran que algunas veces al considerar que se involucran en 

las actividades propuestas a los grupos de trabajo. 
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Pregunta 6. Me gusta la forma como me veo 

 

Tabla 10,  

Me gusta la forma como me veo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Alguna vez 9 10,0 10,0 10,0 

Usualmente 23 25,6 25,6 35,6 

Siempre 58 64,4 64,4 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 6. Me gusta la forma como me veo 

Interpretación: 

El 64.4% de los encuestados aseguran que siempre les gusta la forma como se ven. 

El 25.6% de los encuestados aseguran que usualmente les gusta la forma como se ven. 

El 10% de los encuestados aseguran que algunas veces les gusta la forma como se ven. 
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Tabla 11. 

 Frecuencias $personal 

 Respuestas Porcentaje de 

casos Nº Porcentaje 

Personala 

Ptje 3 29 5,4% 32,2% 

Ptje 4 110 20,4% 122,2% 

Ptje 5 401 74,3% 445,6% 

Total 540 100,0% 600,0% 

A. Agrupación 

 

Análisis de los resultados de la dimensión “Contexto personal” 

Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Contexto personal”, 

considerando los puntajes por respuestas correctas (se recuerda que hay preguntas con 

respuestas correctas SIEMPRE y otras NUNCA, para ambos la puntuación es 5), se tiene 

que el 74.3% de los encuestados aseguran que les gusta como son, están felices de ser 

como son, están orgullosos de ellos mismos, NO tienen una mala opinión de sí mismos, 

NO les gustaría ser otra persona, y les gusta la forma como se ven; pero si consideramos 

una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados 

que obtuvieron puntaje 4 (según sea el caso USUALMENTE o RARAS VECES), 

llegamos al 94.6%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 5.4% opta por 

algunas veces. 

Dimensión: Contexto Social 

Pregunta 7. Me siento fracasado 
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Tabla 12.  

Me siento fracasado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Alguna vez 6 6,7 6,7 6,7 

Rara vez 19 21,1 21,1 27,8 

Nunca 65 72,2 72,2 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 7. Me siento fracasado 

Interpretación: 

El 72.2% de los encuestados aseguran que nunca se sienten fracasados. 

El 21.1% de los encuestados aseguran que raras veces se sienten fracasados. 

El 6.7% de los encuestados aseguran que algunas veces se sienten fracasados. 

Pregunta 8. Soy muy lento para realizar mi trabajo escolar 
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Tabla 13.  

Soy muy lento para realizar mi trabajo escolar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Alguna vez 10 11,1 11,1 11,1 

Rara vez 2 2,2 2,2 13,3 

Nunca 78 86,7 86,7 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 8. Soy muy lento para realizar mi trabajo escolar 

Interpretación: 

El 86.7% de los encuestados aseguran que nunca son muy lentos para realizar sus trabajos 

escolares. 

El 11.1% de los encuestados aseguran que raras veces son muy lentos para realizar sus 

trabajos escolares. 

El 2.2% de los encuestados aseguran que algunas veces son muy lentos para realizar sus 
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trabajos escolares. 

Pregunta 9. Soy tonto (a) para hacer los trabajos de la escuela 

Tabla 14.  

Soy tonto (a) para hacer los trabajos de la escuela 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Rara vez 29 32,2 32,2 32,2 

Nunca 61 67,8 67,8 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 9. Soy tonto (a) para hacer los trabajos de la escuela 

 

Interpretación: 

El 67.8% de los encuestados aseguran que nunca son tontos (as) para hacer los trabajos de 

la escuela. 

El 32.2% de los encuestados aseguran que raras veces son tontos (as) para hacer los 
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trabajos de la escuela. 

Pregunta 10. Estoy orgulloso (a) del trabajo que hago en la escuela 

Tabla 15.  

Estoy orgulloso (a)del trabajo que hago en la escuela 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Usualmente 26 28,9 28,9 28,9 

Siempre 64 71,1 71,1 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 10. Estoy orgulloso (a)del trabajo que hago en la escuela 

 

Interpretación: 

El 71.1% de los encuestados aseguran que siempre están orgullosos (as) del trabajo que 

hacen en la escuela. 

El 28.9% de los encuestados aseguran que usualmente están orgullosos (as) del trabajo que 
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hacen en la escuela. 

Pregunta 11. Soy malo (a) para muchas cosas 

Tabla 16.  

Soy malo (a) para muchas cosas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Alguna vez 6 6,7 6,7 6,7 

Rara vez 18 20,0 20,0 26,7 

Nunca 66 73,3 73,3 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 11. Soy malo (a) para muchas cosas 

 

Análisis: 

El 73.3% de los encuestados aseguran que nunca son malos (as) para muchas cosas. 

El 20% de los encuestados aseguran que raras veces son malos (as) para muchas cosas. 

El 6.7% de los encuestados aseguran que algunas veces son malos (as) para muchas cosas. 
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Tabla 17.  

Frecuencias $SOCIAL 

 Respuestas Porcentaje de 

casos Nº Porcentaje 

SOCIALa 

Ptje 3 22 4,9% 24,4% 

Ptje 4 94 20,9% 104,4% 

Ptje 5 334 74,2% 371,1% 

Total 450 100,0% 500,0% 

a. Agrupación 

 

Análisis de los resultados de la dimensión “Contexto Social” 

Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Contexto social”, 

considerando los puntajes por respuestas correctas (se recuerda que hay preguntas con 

respuestas correctas SIEMPRE y otras NUNCA, para ambos la puntuación es 5), se tiene 

que el 74.2% de los encuestados aseguran que NO se sienten fracasados, NO son muy 

lentos para realizar sus trabajos escolares, NO son tontos (as) para hacer los trabajos de la 

escuela, están orgullosos (as) del trabajo que hacen en la escuela, y NO son malos (as) para 

muchas cosas; pero si consideramos una relación de positivismo en las alternativas de 

respuestas, agregando a los encuestados que obtuvieron puntaje 4 (según sea el caso 

usualmente o raras veces), llegamos al 95.1%, que es mayoría significativa (de 80% a 

99%). El 4.9% opta por algunas veces. 

Dimensión: Contexto familiar 

Pregunta 12. Me siento bien cuando estoy con mi familia 
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Tabla 18.  

Me siento bien cuando estoy con mi familia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Alguna vez 5 5,6 5,6 5,6 

Usualmente 25 27,8 27,8 33,3 

Siempre 60 66,7 66,7 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 12. Me siento bien cuando estoy con mi familia 

Interpretación: 

El 66.7% de los encuestados aseguran que siempre se siente bien cuando están con sus 

familias. 

El 27.8% de los encuestados aseguran que usualmente se siente bien cuando están con sus 

familias. 

El 5.6% de los encuestados aseguran que algunas veces se siente bien cuando están con sus 

familias. 

Pregunta 13. Mi familia está decepcionada de mí 
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Tabla 19. 

 Mi familia está decepcionada de mí 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

válidos 

alguna vez 6 6,7 6,7 6,7 

rara vez 6 6,7 6,7 13,3 

nunca 78 86,7 86,7 100,0 

total 90 100,0 100,0  

 

 

 
 

Figura 13. Mi familia está decepcionada de mí 

Interpretación: 

El 86.7% de los encuestados aseguran que nunca sus familias están decepcionadas de ellos. 

El 6.7% de los encuestados aseguran que raras veces sus familias están decepcionadas de 

ellos. 

El 6.7% de los encuestados aseguran que algunas veces e sus familias están decepcionados 

de ellos. 

Pregunta 14. Tengo una de las mejores familias de todo el mundo 
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Tabla 20.  

Tengo una de las mejores familias de todo el mundo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Alguna vez 5 5,6 5,6 5,6 

Usualmente 19 21,1 21,1 26,7 

Siempre 66 73,3 73,3 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 

 

 

 
 

Figura 14. Tengo una de las mejores familias de todo el mundo 

Interpretación: 

El 73.3% de los encuestados aseguran que siempre tienen una de las mejores familias del 

mundo. 

El 21.1% de los encuestados aseguran que usualmente tienen una de las mejores familias 

del mundo. 

El 5.6% de los encuestados aseguran que algunas veces tienen una de las mejores familias 
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del mundo. 

Pregunta 15. Pienso que mis padres serían felices si yo fuera diferente 

Tabla 21.  

Pienso que mis padres serían felices si yo fuera diferente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Alguna vez 6 6,7 6,7 6,7 

Rara vez 15 16,7 16,7 23,3 

Nunca 69 76,7 76,7 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 

 

 
 

Figura 15. Pienso que mis padres serían felices si yo fuera diferente 

Interpretación: 

El 76.7% de los encuestados aseguran que nunca piensan que sus padres serían felices si 

ellos fueran diferentes. 

El 16.7% de los encuestados aseguran que raras veces piensan que sus padres serían felices 

si ellos fueran diferentes 
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El 6.7% de los encuestados aseguran que algunas veces piensan que sus padres serían 

felices si ellos fueran diferentes. 

Pregunta 16. Siento ganas de irme de mi casa 

Tabla 22.  

Siento ganas de irme de mi casa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Alguna vez 9 10,0 10,0 10,0 

Rara vez 14 15,6 15,6 25,6 

Nunca 67 74,4 74,4 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 16. Siento ganas de irme de mi casa 

Interpretación: 

El 74.4% de los encuestados aseguran que nunca sienten ganas de irse de sus casas. 

El 15.6% de los encuestados aseguran que raras veces sienten ganas de irse de sus casas 

¿El 10% de los encuestados aseguran que algunas veces sienten ganas de irse de sus casas. 
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Tabla 23.  

Frecuencias $FAMILIAR 

 Respuestas Porcentaje de 

casos Nº Porcentaje 

Familiara 

Ptje 3 31 6,9% 34,4% 

Ptje 4 79 17,6% 87,8% 

Ptje 5 340 75,6% 377,8% 

Total 450 100,0% 500,0% 

A. Agrupación 

 

Análisis de los resultados de la dimensión “Contexto familiar” 

Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Contexto social”, 

considerando los puntajes por respuestas correctas (se recuerda que hay preguntas con 

respuestas correctas SIEMPRE y otras NUNCA, para ambos la puntuación es 5), se tiene 

que el 75.6% de los encuestados aseguran que se siente bien cuando están con sus familias, 

sus familias NO están decepcionados de ellos, que tienen una de las mejores familias del 

mundo, piensan que sus padres NO serían felices si ellos fueran diferentes, y NO sienten 

ganas de irse de sus casas; pero si consideramos una relación de positivismo en las 

alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que obtuvieron puntaje 4 (según 

sea el caso USUALMENTE o RARAS VECES), llegamos al 93.1%, que es mayoría 

significativa (de 80% a 99%). El 6.9% opta por algunas veces. 

Dimensión: Contexto emocional 

Pregunta 17. Hago enojar a mis padres 
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Tabla 24.  

 Hago enojar a mis padres 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Alguna vez 13 14,4 14,4 14,4 

Rara vez 11 12,2 12,2 26,7 

Nunca 66 73,3 73,3 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 17. Hago enojar a mis padres 

Interpretación: 

El 73.3% de los encuestados aseguran que nunca hacen enojar a sus padres. 

El 12.2% de los encuestados aseguran que raras veces hacen enojar a sus padres. 

El 14.4% de los encuestados aseguran que algunas veces hacen enojar a sus padres. 

Pregunta 18. Si me enojo con un amigo (a) lo(a) insulto 
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Tabla 25.  

Si me enojo con un amigo (a) lo(a) insulto 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Alguna vez 6 6,7 6,7 6,7 

Rara vez 14 15,6 15,6 22,2 

Nunca 70 77,8 77,8 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 18. Si me enojo con un amigo (a) lo(a) insulto 

Análisis: 

El 77.8% de los encuestados aseguran que nunca insultan a un amigo si se enojan con 

ellos. 

El 15.6% de los encuestados aseguran que raras veces insultan a un amigo si se enojan con 

ellos. 

El 6.7% de los encuestados aseguran que algunas veces insultan a un amigo si se enojan 

con ellos. 

Pregunta 19. Me enojo cuando mis padres no me dejan hacer lo que yo quiero 
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Tabla 26.  

Me enojo cuando mis padres no me dejan hacer lo que yo quiero 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Alguna vez 8 8,9 8,9 8,9 

Rara vez 26 28,9 28,9 37,8 

Nunca 56 62,2 62,2 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 19. Me enojo cuando mis padres no me dejan hacer lo que yo quiero 

Interpretación: 

El 62.2% de los encuestados aseguran que nunca se enojan cuando sus padres no les dejan 

hacer lo que ellos quieren. 

El 28.9% de los encuestados aseguran que raras veces se enojan cuando sus padres no les 

dejan hacer lo que ellos quieren. 

El 8.9% de los encuestados aseguran que algunas veces se enojan cuando sus padres no les 

dejan hacer lo que ellos quieren. 

Pregunta 20. Les echo la culpa a otros de cosas que yo hago mal 
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Tabla 27.  

Les echo la culpa a otros de cosas que yo hago mal 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Alguna vez 8 8,9 8,9 8,9 

Rara vez 4 4,4 4,4 13,3 

Nunca 78 86,7 86,7 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 20. Les echo la culpa a otros de cosas que yo hago mal 

Interpretación: 

El 86.7% de los encuestados aseguran que nunca les echan la culpa a otros de las cosas que 

ellos hace mal. 

El 4.4% de los encuestados aseguran que raras veces les echan la culpa a otros de las cosas 

que ellos hace mal. 

El 8.9% de los encuestados aseguran que algunas veces les echan la culpa a otros de las 

cosas que ellos hace mal. 
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Tabla 28.  

Frecuencias $emocional 

 Respuestas Porcentaje de 

casos Nº Porcentaje 

Emocionala 

Ptje 3 35 9,7% 38,9% 

Ptje 4 55 15,3% 61,1% 

Ptje 5 270 75,0% 300,0% 

Total 360 100,0% 400,0% 

a. Agrupación 

 

Análisis de los resultados de la dimensión “Contexto emocional” 

Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Contexto emocional”, 

considerando los puntajes por respuestas correctas (se recuerda que hay preguntas con 

respuestas correctas SIEMPRE y otras NUNCA, para ambos la puntuación es 5), se tiene 

que el 74.2% de los encuestados aseguran que NO hacen enojar a sus padres, NO insultan 

a un amigo si se enojan con ellos, NO se enojan cuando sus padres no les dejan hacer lo 

que ellos quieren, y NO les echan la culpa a otros de las cosas que ellos hace mal; pero si 

consideramos una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los 

encuestados que obtuvieron puntaje 4 (según sea el caso USUALMENTE o RARAS 

VECES), llegamos al 90.3%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 9.7% opta 

por algunas veces. 
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Tabla 29.  

Frecuencias de la Variable autoestima 

Frecuencias de la variable  autoestima 

 Respuestas Porcentaje de 

casos Nº Porcentaje 

Autoestimaa 

Alguna vez 117 6,5% 130,0% 

Usualmente 338 18,8% 375,6% 

Siempre 1345 74,7% 1494,4% 

Total 1800 100,0% 2000,0% 

A. Agrupación 

 

Al realizar el análisis de los resultados de la variable “autoestima”, considerando 

los puntajes por respuestas correctas (se recuerda que hay preguntas con respuestas 

correctas siempre y otras nunca, para ambos la puntuación es 5), se tiene que el 74.7% de 

los encuestados aseguran que desarrollan todos estos aspectos; pero si consideramos una 

relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que 

obtuvieron puntaje 4 (según sea el caso usualmente o raras veces), llegamos al 93.5%, 

que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 6.5% opta por algunas veces. En los 

cuatros dimensiones se encuentra aceptabilidad, particularmente en la dimensión “contexto 

social” que llega a 95.1%, seguido de la dimensión “contexto personal” que llega a 94.6%, 

luego la dimensión “contexto familiar” que llega a 93.1%, finalmente la dimensión 

“contexto emocional” que llega a 90.3%. 
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Tabla 30.  

Nivel individual de autoestima 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Alta 69 76,7 76,7 76,7 

Media 21 23,3 23,3 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 21. Nivel individual de autoestima 

Interpretación: 

De los 90 alumnos entrevistados, 69 de ellos (76.7%) tienen autoestima ALTA y 21 de 

ellos (23.3%) autoestima MEDIA. 

Variable: Coeficiente de Inteligencia. 
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Tabla 31.  

Coeficiente de Inteligencia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Inferior 4 4,4 4,4 4,4 

Muy superior 7 7,8 7,8 12,2 

Superior 16 17,8 17,8 30,0 

Término medio 63 70,0 70,0 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 
 

 

Figura 22. Coeficiente de Inteligencia 

Interpretación: 

En cuanto al Coeficiente de Inteligencia de Anstey, los resultados de la variable son: 

Muy superior  : 7 alumnos (7.8%) 

Superior  : 16 alumnos (17.8%) 

Término medio  : 63 alumnos (70%) 

Inferior  : 4 alumnos (4.4%) 
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De los 90 alumnos entrevistados, 63 de ellos (70%) tienen CI TERMINO MEDIO, 

23 de ellos (25.6%) se encuentra POR ENCIMA del promedio, y 4 de ellos (4.4%) por 

debajo del promedio. 

Tabla 32.  

Relación entre variable 

 Coeficiente de inteligencia 
Total Muy 

superior 

Superior Término 

medio 

Inferior 

Autoestima 
Alta 7 16 46 0 69 

Media 0 0 17 4 21 

Total 7 16 63 4 90 

 

 
Figura 23. Autoestima y Coeficiente de Inteligencia 

Interpretación: 

De los 69 alumnos que tienen Autoestima ALTA, 7 de ellos tienen CI MUY 

superior, 16 tienen CI superior y 46 tienen CI término medio 
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De los 21 alumnos que tienen Autoestima bueno, 17 de ellos tienen CI término medio, y 

4 tiene CI inferior. 

Contrastación de hipótesis  

Hipótesis específica de investigación 01 

El contexto personal se relaciona significativamente con el coeficiente de inteligencia de 

los alumnos de 5º de Secundaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo - 2017. 

Hipótesis nula 01 

El contexto personal NO se relaciona significativamente con el coeficiente de inteligencia 

de los alumnos de 5º de Secundaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo - 2017. 

Tabla 33.  

Tabla de contingencia Recuento 

 

 Coef_inteligencia 
Total Inferior Muy superior Superior Término 

medio 

Personal 

23 1 0 0 0 1 

25 1 0 0 7 8 

26 1 0 2 14 17 

27 0 1 5 25 31 

28 1 1 8 12 22 

29 0 4 1 3 8 

30 0 1 0 2 3 

Total 4 7 16 63 90 
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Tabla 34.  

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 58,469a 18 ,000 

Razón de verosimilitudes 36,809 18 ,006 

N de casos válidos 90   

a. 22 casillas (78.6%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es .04. 

 

Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 

0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 01 y se acepta la hipótesis específica de 

investigación 01 “El contexto personal se relaciona significativamente con el coeficiente 

de inteligencia de los alumnos de 5º de Secundaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz 

Gallo - 2017”. 

Hipótesis específica de investigación 02 

El contexto social se relaciona significativamente con el coeficiente de inteligencia de los 

alumnos de 5º de Secundaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo - 2017. 

Hipótesis nula 02 

El contexto social NO se relaciona significativamente con el coeficiente de inteligencia de 

los alumnos de 5º de Secundaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo - 2017. 
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Tabla 35.  

Tabla de contingencia Recuento 

 Coef_inteligencia 
Total Inferior Muy superior Superior Término 

medio 

Social 

19 1 0 0 4 5 

20 0 0 0 2 2 

21 2 1 0 17 20 

22 1 2 7 16 26 

23 0 1 5 18 24 

24 0 3 4 4 11 

25 0 0 0 2 2 

Total 4 7 16 63 90 

 

Tabla 36.  

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 34,542a 18 ,025 

Razón de verosimilitudes 38,080 18 ,021 

N de casos válidos 90   

a. 24 casillas (85.7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 

La frecuencia mínima esperada es .09. 

 

Como la probabilidad de ocurrencia de 0.025 es menor que 0.05, entonces se rechaza 

la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de investigación 02 “El contexto 

social se relaciona significativamente con el coeficiente de inteligencia de los alumnos de 

5º de Secundaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo - 2017”. 

Hipótesis específica de investigación 03 

El contexto familiar se relaciona significativamente con el coeficiente de inteligencia de 

los alumnos de 5º de Secundaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo - 2017. 
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Hipótesis nula 03 

El contexto familiar NO se relaciona significativamente con el coeficiente de inteligencia 

de los alumnos de 5º de Secundaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo - 2017. 

Tabla 37.  

Tabla de contingencia Recuento 

 Coef_inteligencia 
Total Inferior Muy superior Superior Término 

medio 

Familiar 

15 0 0 0 1 1 

16 0 0 0 3 3 

17 3 0 0 3 6 

18 1 0 0 8 9 

19 0 0 0 11 11 

20 0 0 0 5 5 

21 0 1 0 5 6 

22 0 0 1 8 9 

23 0 3 12 12 27 

24 0 3 3 7 13 

Total 4 7 16 63 90 

 

Tabla 38.  

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 66,087a 27 ,000 

Razón de verosimilitudes 56,222 27 ,001 

N de casos válidos 90   

a. 35 casillas (87.5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 

La frecuencia mínima esperada es .04. 

Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 

0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de 

investigación 03 “El contexto familiar se relaciona significativamente con el coeficiente de 
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inteligencia de los alumnos de 5º de Secundaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz 

Gallo - 2017”. 

Hipótesis específica de investigación 04 

El contexto emocional se relaciona significativamente con el coeficiente de inteligencia de 

los alumnos de 5º de Secundaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo - 2017. 

Hipótesis nula 04 

El contexto emocional NO se relaciona significativamente con el coeficiente de 

inteligencia de los alumnos de 5º de Secundaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz 

Gallo - 2017. 

Tabla 39.  

Tabla de contingencia Recuento 

 Coef_inteligencia 
Total Inferior Muy superior Superior Término medio 

Emocional 

12 0 0 0 1 1 

13 1 0 0 4 5 

14 2 0 0 7 9 

15 1 0 0 3 4 

16 0 0 1 9 10 

17 0 0 2 10 12 

18 0 3 8 20 31 

19 0 4 4 8 16 

20 0 0 1 1 2 

Total 4 7 16 63 90 
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Tabla 40.  

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 44,533a 24 ,016 

Razón de verosimilitudes 45,263 24 ,015 

N de casos válidos 90   

a. 30 casillas (83.3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es .04. 

Como la probabilidad de ocurrencia de 0.0016 es menor que 0.05, entonces se 

rechaza la hipótesis nula 04 y se acepta la hipótesis específica de investigación 04 “El 

contexto emocional se relaciona significativamente con el coeficiente de inteligencia de los 

alumnos de 5º de Secundaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo - 2017”. 

Hipótesis principal de investigación 

La autoestima se relaciona significativamente con el coeficiente de inteligencia de los 

alumnos de 5º de Secundaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo - 2017. 

Hipótesis principal nula 

La autoestima NO se relaciona significativamente con el coeficiente de inteligencia de los 

alumnos de 5º de Secundaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo - 2017. 
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Tabla 41.  

Tabla de contingencia Recuento 

 Coef_inteligencia 
Total 

Inferior Muy superior Superior Término medio 

Ae_numerico 

76 0 0 0 1 1 

78 1 0 0 2 3 

79 1 0 0 3 4 

80 0 2 2 9 13 

83 0 0 0 1 1 

84 0 0 0 1 1 

85 0 0 0 4 4 

86 0 0 0 3 3 

87 0 0 1 1 2 

88 0 0 0 7 7 

89 0 1 3 7 11 

90 0 2 4 4 10 

91 1 0 5 8 14 

92 0 1 1 8 10 

93 1 0 0 3 4 

94 0 0 0 1 1 

95 0 1 0 0 1 

Total 4 7 16 63 90 

 

 

Tabla 42.  

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 20,612a 3 ,000 

Razón de verosimilitudes 24,318 3 ,000 

N de casos válidos 90   

a. 4 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 

La frecuencia mínima esperada es .93. 

 

Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 /estadísticamente o.001) es menor que 

0.05, entonces se rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal de 

investigación “La autoestima se relaciona significativamente con el coeficiente de 
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inteligencia de los alumnos de 5º de Secundaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz 

Gallo - 2017”. 

5.3 Discusión de los resultados   

Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 

variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores, se ha comprobado, 

mediante un 90.4% que la hipótesis general (“La autoestima se relaciona 

significativamente con el coeficiente de inteligencia de los alumnos de 5º de Secundaria de 

la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo - 2017”) es validada y ratifica una relación 

directa entre ambas variables; si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro 

de las diversas teorías, como las de Anstey (1944), Bell (1978), Maslow, A. (1991) y Caso 

y Hernández-Guzmán (2001), lo hacemos más consistente; todas estas acciones no han 

hecho más que justificar que los alumnos con mayor cociente de inteligencia, también 

tienen la autoestima alta; además tiene el respaldo de investigaciones anteriores como las 

de Vildoso (2002), quien también encuentra relación significativa entre la autoestima y el 

coeficiente de inteligencia; y de otras investigaciones como las de Castañeda, A. (2013), 

Cabrera, M. (2014), Bereche, V. y Osores, D. (2015), Mar, Y. y Lima F. (2015), 

Guaramato, L. y Sánchez, S. (2016), quienes valoran la importancia ya sea de la 

autoestima o el nivel de coeficiente de inteligencia, en el mejor rendimiento de los 

escolares. 

Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “El 

contexto personal se relaciona significativamente con el coeficiente de inteligencia de los 

alumnos de 5º de Secundaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo - 2017”, es 

validada y ratifica una relación directa entre ambas variables; si a estos resultados le 

acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías, como las de Anstey (1944), 
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Bell (1978), Maslow, A. (1991) y Caso y Hernández-Guzmán (2001), lo hacemos más 

consistente; todas estas acciones no han hecho más que justificar que los alumnos con 

mejor autoestima personal, son los que tienen más elevado CI.  

Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “El 

contexto social se relaciona significativamente con el coeficiente de inteligencia de los 

alumnos de 5º de Secundaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo - 2017”, es 

validada y ratifica una relación directa entre ambas variables; si a estos resultados le 

acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías, como las de Anstey (1944), 

Bell (1978), Maslow, A. (1991) y Caso y Hernández-Guzmán (2001), lo hacemos más 

consistente; todas estas acciones no han hecho más que justificar que los alumnos con 

autoestima social alta, también tienen buen CI. 

Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “El 

contexto familiar se relaciona significativamente con el coeficiente de inteligencia de los 

alumnos de 5º de Secundaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo - 2017”, es 

validada y ratifica una relación directa entre ambas variables; si a estos resultados le 

acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías, como las de Anstey (1944), 

Bell (1978), Maslow, A. (1991) y Caso y Hernández-Guzmán (2001), lo hacemos más 

consistente; todas estas acciones no han hecho más que justificar que los alumnos con 

mejor autoestima familiar, son los que tienen más elevado CI.  

Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “El 

contexto emocional se relaciona significativamente con el coeficiente de inteligencia de los 

alumnos de 5º de Secundaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo - 2017”, es 

validada y ratifica una relación directa entre ambas variables; si a estos resultados le 

acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías, como las de Anstey (1944), 
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Bell (1978), Maslow, A. (1991) y Caso y Hernández-Guzmán (2001), lo hacemos más 

consistente; todas estas acciones no han hecho más que justificar que los alumnos con 

buena autoestima emocional, también tienen buen CI. 
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Conclusiones 

1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “El contexto personal 

se relaciona significativamente con el coeficiente de inteligencia de los alumnos de 5º 

de Secundaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo - 2017”, se ha podido 

establecer su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados 

y los resultados estadísticos, particularmente cuando manifiestan que les gusta como 

son, están felices de ser como son, están orgullosos de ellos mismos, NO tienen una 

mala opinión de sí mismos, NO les gustaría ser otra persona, y les gusta la forma 

como se ven. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 1. 

2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “El contexto social se 

relaciona significativamente con el coeficiente de inteligencia de los alumnos de 5º de 

Secundaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo - 2017”, se ha podido 

establecer su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados 

y los resultados estadísticos, particularmente cuando manifiestan que NO se sienten 

fracasados, NO son muy lentos para realizar sus trabajos escolares, NO son tontos (as) 

para hacer los trabajos de la escuela, están orgullosos (as) del trabajo que hacen en la 

escuela, y NO son malos (as) para muchas cosas. De esta manera se comprueba 

fehacientemente la hipótesis específica 2. 

3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “El contexto familiar 

se relaciona significativamente con el coeficiente de inteligencia de los alumnos de 5º 

de Secundaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo - 2017”, se ha podido 

establecer su validez , comprobada por las teorías, lo manifestado por los 

entrevistados y los resultados estadísticos, particularmente cuando manifiestan que se 

siente bien cuando están con sus familias, sus familias NO están decepcionados de 
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ellos, que tienen una de las mejores familias del mundo, piensan que sus padres NO 

serían felices si ellos fueran diferentes, y NO sienten ganas de irse de sus casas. De 

esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 3. 

4. Teniendo en consideración la hipótesis específica 4 que plantea: “El contexto 

emocional se relaciona significativamente con el coeficiente de inteligencia de los 

alumnos de 5º de Secundaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo - 2017”, se 

ha podido establecer su validez , comprobada por las teorías, lo manifestado por los 

entrevistados y los resultados estadísticos, particularmente cuando manifiestan que 

NO hacen enojar a sus padres, NO insultan a un amigo si se enojan con ellos, NO se 

enojan cuando sus padres no les dejan hacer lo que ellos quieren, y NO les echan la 

culpa a otros de las cosas que ellos hace mal. De esta manera se comprueba 

fehacientemente la hipótesis específica 4. 

5. Por otro lado, se ha podido determinar que en lo que respecta a la variable autoestima, 

69 de los 90 encuestados han sido evaluados con AUTOESTIMA ALTA (76.7%) y 

los restantes 21 han sido evaluados con AUTOESTIMA MEDIA (23.3%); lo que les 

da un promedio de autoestima ALTA al alumnado en su conjunto. 

6. En lo que respecta a la variable coeficiente de inteligencia, 7 de los 90  (7.8%) tienen 

CI MUY SUPERIOR, 16 de los 90  (17.8%) tienen CI SUPERIOR, 63 de los 90 

(70%) tienen CI TERMINO MEDIO, y sólo 4 alumnos tiene CI INFERIOR; lo que les 

da un promedio de CI TÉRMINO MEDIO al alumnado en su conjunto. 

7. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, La 

autoestima se relaciona significativamente con el coeficiente de inteligencia de los 

alumnos de 5º de Secundaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo - 2017. 
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Recomendaciones 

Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados de la 

misma, se recomienda lo siguiente: 

1. Hacer conocer a los alumnos el resultado de esta investigación, a fin de motivarlos en 

el crecimiento y desarrollo personal y profesional. 

2. Que periódicamente el Departamento de Psicología realice estos test y otros más, que 

puedan ayudar en la superación de los alumnos, para afrontar con éxito los nuevos 

roles asignados a la institución. 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 

Relación entre autoestima escolar y coeficiente de inteligencia de los alumnos de 5to año de secundaria de la Institución Educativa Pedro 

Ruiz Gallo – 2017 

Definición del problema Objetivos Hipótesis 
Variables e 

dimensiones 
Metodología 

 

Problema general 

 

¿Cuál es la relación entre la 

autoestima y el coeficiente 

intelectual de los alumnos de 5º 

de Secundaria de la Institución 

Educativa Pedro Ruiz Gallo - 

2017? 

Problemas específicos 

¿Cuál es la relación entre el 

contexto personal y el 

coeficiente intelectual de los 

alumnos de 5º de Secundaria de 

la Institución Educativa Pedro 

Ruiz Gallo - 2017?  

¿Cuál es la relación entre el 

contexto social y el coeficiente 

intelectual de los alumnos de 5º 

de Secundaria de la Institución 

 

Objetivo general 

 

Determinar cuál es la relación 

entre la autoestima y el 

coeficiente intelectual de los 

alumnos de 5º de Secundaria de la 

Institución Educativa Pedro Ruiz 

Gallo - 2017. 

Objetivos específicos 

Determinar cuál es la relación 

entre el contexto personal y el 

coeficiente intelectual de los 

alumnos de 5º de Secundaria de la 

Institución Educativa Pedro Ruiz 

Gallo - 2017. 

Determinar cuál es la relación 

entre el contexto social y el 

coeficiente intelectual de los 

alumnos de 5º de Secundaria de la 

 

Hipótesis general 

 

La autoestima se relaciona 

significativamente con el 

coeficiente de inteligencia de los 

alumnos de 5º de Secundaria de la 

Institución Educativa Pedro Ruiz 

Gallo - 2017. 

Hipótesis específicas 

El contexto personal se relaciona 

significativamente con el 

coeficiente de inteligencia de los 

alumnos de 5º de Secundaria de la 

Institución Educativa Pedro Ruiz 

Gallo - 2017. 

El contexto social se relaciona 

significativamente con el 

coeficiente de inteligencia de los 

alumnos de 5º de Secundaria de la 

Institución Educativa Pedro Ruiz 

 

Variables 

 

Variable 1:  

Autoestima 

 

Variable 2:  

Coeficiente de 

inteligencia 

 

 

Dimensiones 

Para variable 1: 

 Personal 

 Social 

 Familiar 

 Emocional 
 

Para variable 2: 

 Simetría y 
asimetría 

 Progresiones 

 

Tipo y Diseño de la 

Investigación. 

Investigación 

cuantitativa de 

naturaleza descriptiva 

y correlacional porque 

analizaremos la 

relación entre 

autoestima y 

coeficiente de 

inteligencia 

Población y muestra 

La población lo 

constituyen 183 

alumnos de 5º de 

secundaria, la muestra 

es de 90 

Técnicas de 

recolección de datos 
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Educativa Pedro Ruiz Gallo - 

2017?  

¿Cuál es la relación entre el 

contexto familiar y el coeficiente 

intelectual de los alumnos de 5º 

de Secundaria de la Institución 

Educativa Pedro Ruiz Gallo - 

2017?  

¿Cuál es la relación entre el 

contexto emocional y el 

coeficiente intelectual de los 

alumnos de 5º de Secundaria de 

la Institución Educativa Pedro 

Ruiz Gallo - 2017?  

Institución Educativa Pedro Ruiz 

Gallo - 2017. 

Determinar cuál es la relación 

entre el contexto familiar y el 

coeficiente intelectual de los 

alumnos de 5º de Secundaria de la 

Institución Educativa Pedro Ruiz 

Gallo - 2017. 

Determinar cuál es la relación 

entre el contexto emocional y el 

coeficiente intelectual de los 

alumnos de 5º de Secundaria de la 

Institución Educativa Pedro Ruiz 

Gallo - 2017. 

Gallo - 2017. 

El contexto personal se relaciona 

significativamente con el 

coeficiente de inteligencia de los 

alumnos de 5º de Secundaria de la 

Institución Educativa Pedro Ruiz 

Gallo - 2017. 

El contexto social se relaciona 

significativamente con el 

coeficiente de inteligencia de los 

alumnos de 5º de Secundaria de la 

Institución Educativa Pedro Ruiz 

Gallo - 2017. 

 Adición y 
sustracción 

 Análisis de 
contenidos. 

 Observación 

 Encuestas. 

 

Instrumentos. 

 Observación directa 

 Prueba de Autoestima 
para Adolescentes de 

Caso. 

 Test de dominós de 

Anstey 
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Apéndice B: Prueba de autoestima para adolescentes 

Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la relación entre 

autoestima y coeficiente de inteligencia; por favor, contesten las preguntas sin 

apasionamiento, pero con la verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos de nuestra 

investigación. 

Instrucciones 

 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 

 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 

 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  

 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  

 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 

 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el sentido 

de la pregunta. 

 

S=Siempre, U=Usualmente, AV=Algunas veces, RV=Raras veces, N=Nunca 

  Preguntas S U AV RV N 

1 Me gusta como soy            

2 Hago enojar a mis padres            

3 Me siento fracasado            

4 Estoy feliz de ser como soy           

5 Si me enojo con un amigo (a) lo(a) insulto            

6 Me siento bien cuando estoy con mi familia            

7 Mi familia está decepcionada de mí            

8 Tengo una de las mejores familias de todo el mundo            

9 Soy muy lento para realizar mi trabajo escolar            

10 Soy tonto (a) para hacer los trabajos de la escuela            

11 Estoy orgulloso (a)del trabajo que hago en la escuela            

12 Soy malo para muchas cosas            

13 

Me enojo cuando mis padres no me dejan hacer lo que yo 

quiero           

14 Estoy orgulloso (a) de mí            

15 Les echo la culpa a otros de cosas que yo hago mal            

16 Pienso que mis padres serían felices si yo fuera diferente           

17 Tengo una mala opinión de mí mismo            

18 Me gustaría ser otra persona            

19 Me gusta la forma como me veo            

20 Siento ganas de irme de mi casa            

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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Apéndice C: Test de dominó 

Instrucciones 

En cada uno de los cuadros siguientes hay un grupo de fichas de dominó. Dentro de cada 

mitad los puntos varían de 0 a 6. 

Lo que Ud. tiene que hacer es observar bien cada grupo y calcular cuántos puntos le 

corresponden a la ficha que está en blanco. 

Escriba sus respuestas en números. 

Ejemplos: 

Aquí hay dos ejemplos (A y B) que ya han sido resueltos. Observe cómo y porqué 

corresponden dichas soluciones. 
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Apéndice D: Validación de instrumento 

 

Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 

 

I.  Datos generales 

1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 

1.2. Cargo e institución donde labora:  ..………………………………………………. 

1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “Relación entre 

autoestima escolar y coeficiente de inteligencia de los alumnos de 5to año de 

secundaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo – 2017” 

1.4. Autor del instrumento: 

Maestrista………………………………………………………. 

Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 

Educación “Enrique Guzmán y Valle” 

 
Indicadores Criterios Deficie

nte 

1-20 

Regul

ar 

21-40 

Buen

a 

41-60 

Muy 

Buena 

61-80 

Excele

nte 

81-100 

1. Claridad Está formulado con lenguaje 

apropiado. 

     

2. Objetividad Está expresado en conductas 

observables. 

     

3. Actualidad Adecuado al avance de la 

ciencia y la tecnología. 

     

4. Organización Existe una organización 

lógica entre variables e 

indicadores 

     

5. Suficiencia Comprende los aspectos en 

calidad y cantidad. 

     

6. Intencionalidad Adecuado para valorar 

aspectos de autoestima y 

coeficiente de inteligencia. 

     

7. Consistencia Consistencia entre la 

formulación de problema, 

objetivos e hipótesis. 

     

8. Coherencia De indicadores y 

dimensiones. 

     

9. Metodología La estrategia responde al 

propósito de la 

investigación. 

     

 

II. Opinión de aplicabilidad: ……………………………………………………. 

III. Promedio de valoración: …………………………………………………….. 

 Lugar y fecha: ………………………………. 

 DNI N° ………………………………..… Teléfono………………… 

 

 

………………………………. 

Firma del experto informante 
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Apéndice E: Resultado de las encuestas 

 

 Autoestima Ci   Autoestima Ci   Autoestima Ci 

1 Alta Muy superior  31 Alta Superior  61 Alta Término medio 

2 Alta Término medio  32 Media Término medio  62 Alta Término medio 

3 Media Término medio  33 Alta Término medio  63 Alta Término medio 

4 Media Inferior  34 Alta Término medio  64 Alta Término medio 

5 Media Término medio  35 Alta Muy superior  65 Alta Término medio 

6 Alta Término medio  36 Alta Superior  66 Alta Término medio 

7 Alta Término medio  37 Alta Superior  67 Alta Término medio 

8 Media Término medio  38 Alta Término medio  68 Alta Término medio 

9 Alta Muy superior  39 Alta Muy superior  69 Alta Término medio 

10 Alta Término medio  40 Alta Superior  70 Alta Término medio 

11 Alta Superior  41 Alta Superior  71 Alta Muy superior 

12 Media Término medio  42 Alta Muy superior  72 Media Término medio 

13 Alta Término medio  43 Alta Término medio  73 Alta Término medio 

14 Media Término medio  44 Alta Superior  74 Alta Término medio 

15 Alta Término medio  45 Alta Superior  75 Alta Superior 

16 Media Término medio  46 Alta Término medio  76 Alta Término medio 

17 Alta Superior  47 Alta Término medio  77 Alta Término medio 

18 Alta Término medio  48 Media Término medio  78 Alta Muy superior 

19 Alta Superior  49 Alta Término medio  79 Alta Superior 

20 Alta Término medio  50 Alta Término medio  80 Alta Término medio 

21 Alta Término medio  51 Alta Término medio  81 Alta Término medio 

22 Media Término medio  52 Alta Término medio  82 Alta Término medio 

23 Media Término medio  53 Alta Término medio  83 Media Término medio 

24 Alta Término medio  54 Alta Término medio  84 Media Término medio 

25 Alta Superior  55 Alta Término medio  85 Alta Término medio 

26 Alta Superior  56 Alta Término medio  86 Media Inferior 

27 Alta Superior  57 Media Término medio  87 Media Inferior 

28 Alta Término medio  58 Alta Término medio  88 Media Término medio 

29 Media Inferior  59 Alta Superior  89 Media Término medio 

30 Alta Término medio  60 Alta Término medio  90 Media Término medio 

 


