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Resumen 

El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación que existe entre la 

autoestima y el coeficiente de inteligencia de los estudiantes del Colegio América del 

Callao. El enfoque fue de una investigación cuantitativa, de tipo descriptivo correlacional, 

de diseño no experimental. La población estuvo compuesta por 32 estudiantes, a quienes se 

les aplicó un cuestionario denominado Inventario de Autoestima de Bell, de 20 preguntas 

con una escala de tres 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 100% de los alumnos tienen muy buena y buena autoestima; llegando a 

considerarse el promedio como BUENO; asimismo el promedio 43.8% de los estudiantes 

tienen inteligencia por encima de la media, el 51.1% están en el término medio, y el 3.1% 

por debajo de la media; 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 estudiantes del Colegio 

América del Callao. 

Palabras clave: Autoestima y Coeficiente de Inteligencia. 
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Abstract 

The objective of the present investigation was to determine the relationship that 

exists between the self-esteem and the intelligence coefficient of the students of Colegio 

América del Callao. The focus was on quantitative research, descriptive correlational type, 

non-experimental design. The population was composed of 32 students, who were given a 

questionnaire called Bell Self-Esteem Inventory, of 20 questions with a scale of three 

categories of responses referring to the self-esteem variable, and a questionnaire called 

Edgar Anstey's Domino Test. 48 questions, with a unique answer alternative for the 

variable Intelligence coefficient. The analysis corresponding to the results of the survey 

was made, reaching the empirical demonstration that 100% of the students have very good 

and good self-esteem; arriving to consider the average as GOOD; also the average 43.8% 

of the students have intelligence above the average, 51.1% are in the middle term, and 

3.1% below the average; It has a medium 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 Colegio América del Callao students. 

Keywords: Self-Esteem and IQ. 



xii 

Introducción 

De una manera general, la Autoestima se trata de la opinión emocional que las 

personas tienen de sí mismos y que supera en sus causas la racionalización y la lógica. En 

otras palabras, la autoestima es un sentimiento valorativo de nuestro conjunto de rasgos 

corporales, mentales y espirituales que forman la personalidad.  

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

abrevia CI, en inglés se le conoce como IQ, y en alemán Intelligenz-Quiotient), 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.  

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

encuentra en nivel de autoestima en los estudiantes del Colegio América del Callao, tanto 

en lo personal como en lo social; y por otro lado medir el nivel del coeficiente de 

inteligencia que tienen los estudiantes; 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 estudiantes del Colegio América del 

Callao. Los objetivos específicos fueron especificar cuál es la relación que existe entre las 

dimensiones personal y social de la autoestima y el coeficiente de inteligencia de los 

estudiantes del Colegio América del Callao. 

En el entendido de que el Sistema Educativo también pretende la calidad educativa 

en sus unidades académicas, se busca con esta investigación encontrar la relación existente 

entre la autoestima y el coeficiente de inteligencia en el Colegio América del Callao. 

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

del Colegio América del Callao?; asimismo se determinaron los objetivos, importancia, 

alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 

En el Capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 

variables y la definición de términos básicos. 

En 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 

La educación es un proceso sociocultural de interacción entre personas y grupos 

sociales que propenden a la formación integral del hombre a fin de que adquiera la 

capacidad de transformar creativamente el mundo natural y social incorporando saberes y 

valores de manera crítica y reflexiva.  

Muchos factores intervienen en ella, y 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.  

Entonces, se ha vuelto usual en los ámbitos educativos ocuparse de temas 

relacionados a la autoestima, por ser ella 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. 

Maslow (1991), en su jerarquía de las necesidades humanas, menciona 

indirectamente la autoestima, ya que 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 
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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. 

Asimismo, Bell dimensiona la autoestima en personal y social. 

Por otro lado, el coeficiente de inteligencia, es un factor muy importante en el 

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

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

valioso para la vida misma, cuando es bien empleada. 

Baron & otros (1996), consideran que el Coeficiente de Inteligencia en principio 

como coeficiente intelectual tal como sus siglas lo señalan, representa un valor numérico 

obtenido por un test de inteligencia en relación con el desempeño de personas de la misma 

edad. Similar parecer tiene Miranda (2009) quien considera el coeficiente de inteligencia 

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”. Los test de inteligencia miden coeficiente de cada persona, para ello 

emplean diferentes medidores, en el caso del Test de Anstey, por ejemplo: simetrías y 

asimetrías, progresiones, y adición y sustracción. 

Con los cambios del nuevo siglo, el sistema educativo ha optado por el modelo 

humanista que proclama el aprendizaje por autodescubrimiento, asimilado por el propio 

individuo: El Constructivismo. Dada la importancia que representa la autoestima en el 

proceso educativo, La Institución tiene el compromiso de estar al tanto del nivel 

autoestima de los alumnos, para ayudarles a apreciarse y asumir la responsabilidad de 

dirigir sus vidas y facilitarles así la armonía y convivencia con el ambiente y también la 

aplicación de destrezas cognitivas que le permitirán progresar en sus estudios de formación 

continua, como lo es el que realizan; que finalmente repercutirá en la institución misma, ya 

que contaremos con mejores preparados y, sobre todo, con mejor actitud. 
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En muchas oportunidades se ha encontrado 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 estudiantes del Colegio América 

del Callao, 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 volcar en sus 

unidades o dependencias.  

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 

estudiantes del Colegio América del Callao? 

1.2.2. Problemas Específicos  

PE1: ¿Cuál es la relación entre la dimensión personal y el coeficiente de inteligencia de los 

estudiantes del Colegio América del Callao? 

PE2: ¿Cuál es la relación entre la dimensión social y el coeficiente de inteligencia de los 

estudiantes del Colegio América del Callao? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

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

los estudiantes del Colegio América del Callao. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

OE1: Determinar cuál es la relación que existe entre la dimensión personal y el coeficiente de 

inteligencia de los estudiantes del Colegio América del Callao. 

OE2: Determinar cuál es la relación que existe entre la dimensión social y el coeficiente de 

inteligencia de los estudiantes del Colegio América del Callao. 

 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 estudiantes del Colegio América del Callao. 

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  y, sobre todo a los estudiantes, para aplicar estrategias 

apropiadas que permitan aprovechar mejor estas capacidades y/u optimizarlos. 

El alcance temporal, se realizó en el segundo semestre del año 2018. 

El alcance social, estudiantes del Colegio América del Callao, y 

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

mención, en el distrito de Callao, provincia y departamento de Callao. 
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1.5. Limitaciones de la Investigación 

La gran limitación ha sido poca referencia castrense sobre el tema, particularmente el 

Inventario de Bell y el Test de Dominós de Anstey (de hecho está es la primera con el test 

de dominós); 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,  indicaron un día y hora para las 

encuestas en conjunto, y proporcionaron toda la información que se necesitaba. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

Guaramato & otros  (2016), en su investigación 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 (2014), realiza una investigación titulada 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 

interrogantes con respecto a dicha relación en las que la autoestima ha sido considerada 
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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 el 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 

Mar & otros (2015), en su investigación 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 Correlaciona!. 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 
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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. 

Vildoso (2002), en su investigación titulada 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.  

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1. Autoestima 

Definiciones de Autoestima 

Cardinal (2007), la autoestima es el aprender a confiar en uno mismo, confiar en 

nuestro instinto, el desarrollar una conexión con nuestro cuerpo y escuchar los mensajes 

que nos envía. Si podemos escuchar a nuestro interior vamos a poder tomar decisiones 

saludables, y más decisiones saludables tomamos más autoestima vamos a tener. 

Ribeiro (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 



9 

 

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

maestros, amigos, etc.). 

Para Cruz (1997), 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 los demás personas (familia, maestros, amigos, etc.). 

Según Branden (1995) la autoestima es el concepto que tenemos de nosotros 

mismos, no es algo heredado, sino aprendido de nuestro alrededor, mediante la valoración 

que hacemos de nuestro comportamiento y de la asimilación de que tengamos sobre los 

que piensan los demás de nosotros. 

Maslow (1991), en su jerarquía de las necesidades humanas, menciona 

indirectamente la autoestima, ya que 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.  

Origen 

El origen de la autoestima se sitúa en los primeros años de vida, a partir de los 

mensajes e imágenes que los padres de familia transmiten a sus hijos, con los que forman 

un primer concepto de sí mismo. El constructo psicológico de la autoestima se remonta 

con la investigación de William James, a finales del siglo XIX, en su obra “Los principios 
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de la psicología”, donde estudiaba el desdoblamiento de nuestro yo global: en un yo 

conocedor, y un yo conocido. 

La autoestima no es innata del ser humano, sino se adquiere como resultado de las 

experiencias acumuladas a lo largo de la vida. Este aprendizaje no es intencional ya que se 

produce en contextos informales, dejando una importante huella en la persona.  

No nacemos con una autoestima establecida, ya que desde niños nos vamos 

formando un concepto de nosotros mismos y la continuamos construyendo a lo largo de 

toda la vida. Desde sus experiencias desarrolladas en la infancia, cada joven reaccionará de 

forma distinta a situaciones y contextos de su entorno. 

La interacción que tenga con su familia, maestros, amigos, etc. les permitirá crear 

una imagen, que llevará por dentro, y en consecuencia establecerá su nivel de autoestima. 

Branden (1995), para alcanzar una autoestima positiva, se necesita tener una actitud 

de confianza frente a sí mismo y actuar con seguridad frente a otras personas, ser abiertos, 

flexibles, valorar a los demás y aceptarlos tal como son. Podemos señalar por último que la 

autoestima, es la actitud básica que determina el comportamiento académico del 

estudiante. 

Importancia 

La autoestima es importante ya que comprende muchos aspectos como son: 

Condicionar el aprendizaje:   

Las críticas de los padres, profesores y de los propios compañeros, hacen que el 

sujeto se forme un autoconcepto negativo que influye posteriormente en el rendimiento 

escolar. 

Superar las dificultades personales:  

Cuando una persona posee una autoestima alta puede superar cualquier problema 

que se le presenta, lo cual lo lleva a un progreso en su madurez y competencia personal. 
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Fundamentar  la  responsabilidad:   

Una  persona  sólo  se compromete cuando tiene confianza en sí  mismo y 

normalmente encuentra en su interior los recursos requeridos para superar las dificultades. 

Apoyar la creatividad:  

Una persona creativa sólo puede surgir si posee una gran fe en sí misma, en su 

originalidad, en su capacidad. 

Determinar la autonomía personal:  

Uno de los objetivos más importantes de la educación es la formación de alumnos 

autónomos, autosuficientes, seguros de sí mismos, capaces de tomar decisiones, que se 

acepten a sí mismos, que se sientan a gusto consigo mismo, que sepan autoorientarse en 

medio de una sociedad en permanente mutación. 

Posibilitar una relación social saludable:  

El respeto y aprecio hacía uno mismo son la base para relacionarse con las demás 

personas las cuales se sentirán cómodas, porque formaremos un  ambiente positivo en 

nuestro entorno. 

Garantizar la proyección futura de la persona:  

La persona en el transcurso de su vida se proyecta hacía el futuro, se autoimpone 

aspiraciones y expectativas de realización, se siente capaz de escoger metas superiores. 

Para lograr ello, es obvio que debe cultivar una autoestima positiva, que garantice una 

formación y convicción lo suficientemente sólida. 

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. 
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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 si 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. 

Pilares fundamentales 

Branden (1995), la autoestima está basada en seis pilares fundamentales: 
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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 la diferencias viéndolos con necesidades iguales a uno. 

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 

De acuerdo al postulado de Bell, existen 5 niveles de autoestima que son: 
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Muy Bueno 

 Alto concepto de sí mismo.  

 Congruencia importante entre ser, el sentir y el hacer.  

 Excelente proyección del yo valores: apoyo y conformidad, independencia, reconocimiento 

otorgantes de una buena imagen ante los demás. Personal – moral – social.  

 Libertad amplia en la toma de decisiones. Confianza y optimismo. 

Bueno 

 Concepción realista del yo, aceptando su personalidad tal cual es.  

 Buen dominio emocional.  

 Correcta conjugación de valores, apoyo y conformidad, independencia, reconocimiento 

otorgantes de una buena imagen ante los demás. 

Regular 

 Conceptualización de un yo o imagen de si convencionalmente y socialmente aceptable.  

 Moderado control de impulsos, actitudes y rasgos partícipes en la evaluación de la 

autoestima. 

Insuficiente 

 Débil proyección de la auto imagen.  

 Frenos importantes en la irradiación de un yo personal – social –moral maduro.  

 Indecisiones, dependencias, desconfianzas, inseguridad básica. Incongruencia entre el 

yo real y el yo ideal. 

Deficiente 

 Pérdida notoria o muy baja estima.  

 Contraposición entre el ideal de sí mismo y el percibido.  

 Vida desmotivada y/o afectividad pobre, inseguridad, ansiedad, angustia, dependencia, 

tristeza, debilidad de relaciones, sentimientos de inferioridad 
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Autoestima en ambientes  

Uno de los rasgos distintivos de la naturaleza humana es la capacidad de ser 

consciente de sí mismo, es decir de reconocer su propio valor como persona y a partir de 

ello trazar sus planes vitales, sus proyectos de futuro, esto es su programa de desarrollo 

personal. En resumen el sentirse seguro de sí mismo facilita: 

 Enriquecer su propia vida 

 Enfrentarse a los desafíos 

 Mantener la confianza de sí mismo, y 

 Ser flexibles. 

En los últimos años la Psicopedagogía está haciendo especial énfasis en la 

importancia de la afectividad en general y de la autoestima en particular como uno de los 

elementos claves para el desarrollo humano, pues ella está en estrecha relación con un 

conjunto de aspectos fundamentales para la vida de un individuo. Así pues “la autoestima 

no es innata es adquirida y se genera como resultado de la historia de cada persona”. Es 

decir se va construyendo a partir de las personas que nos rodean, experiencias, vivencias y 

sentimientos que se producen durante todas las etapas de a vida. Por lo tanto, la valoración 

que uno tiene de sí mismo es el fruto de una larga y permanente secuencia de acciones y 

pasiones que nos van configurando en el transcurso de nuestra existencia. 

Coopersmith indica, que para poseer una autoestima positiva, debemos tener el 

entorno que la posean y la exhiban, Así pues, señala que las personas basan su imagen de 

sí mismo en cuatro criterios, ellos son: 

 Significación: el grado en que sienten que son amados y aceptados por aquellos que son 

importantes para ellos. 

 Competencia: capacidad para desempeñar tareas que consideran importantes. 

 Virtud: consecución de niveles morales y éticos. 
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 Poder: grado en que pueden influir en su vida y en la de los demás. 

Las relaciones interpersonales docentes –alumnos, es precisamente lo más 

importante para lograr cambios en la autoestima de sus integrantes. Así “mientras más 

joven es el estudiante, existe más posibilidad que el docente influya sobre el alumno. 

Motivo por el cual el profesor tiene en sus manos elevar o disminuir la autoestima de los 

educandos” 

Si evocamos aquellas experiencias vividas en el aula como educadores o educandos, 

recordaremos que muchas veces algunos alumnos recibieron actitudes negativas sin ser 

consciente de parte del profesor. Así pues ciertos maestros frecuentemente expresan en 

forma verbal el concepto negativo que tienen de los alumnos que consideran, presentan 

poca esperanza de destacar en los estudios o triunfar en la vida.  

Dichas actitudes se expresan de la siguiente manera: 

 Le critica más sus fallos 

 Les  alaban menos sus éxitos 

 Les presentan menos atención 

 Interactúan menos con ellos 

 Les colocan a mayor distancia de ellos 

 Les dan menos explicaciones 

 Les responden de forma más breve y menos informativa, con expresión más adusta y con 

menos calor y contacto visual. 

 Tienen relaciones menos amistosas con ellos 

 Ante la duda optan por bajarles puntuaciones. 

Cabe señalar que “las críticas negativas como: las observaciones irónicas y 

despectivas, y las expresiones de censura, causan en el alumno timidez, pérdida de 

confianza en sí mismo, baja su rendimiento académico. 
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Mientras que el aplauso, el elogio, las caricias y expresiones verbales positivas de los 

profesores hacia los alumnos, confirman e intensifican su motivación”. Sin embargo todo 

elogio no necesariamente es positivo, más aún si consideramos que un elogio 

inconveniente puede ser tan perjudicial como una crítica inadecuada. 

Así pues “un elogio evaluativo es aquel que no sirve a los intereses del joven porque 

no es de utilidad ya que crea ansiedad, fomenta dependencia, provoca una actitud 

defensiva y tiende a crear alumnos adictos a la aprobación (no pueden dar un paso sin 

buscar elogios y se sienten descalificados cuando no lo tienen). Veamos algunos ejemplos 

del elogio valorativo: eres un buen joven, vas muy bien, sigue haciendo bien las cosas. 

Estos elogios son generales y abstractos, conlleva al alumno a preguntarse qué es 

exactamente lo que se elogia.  

A menudo no son las palabras, sino el sentido expresado por el tono de voz, la 

expresión facial, el gesto, la postura etc. lo que hace que una caricia sea positiva o 

negativa. 

Así mismo es importante mencionar que una de las mejores caricias que puede dar el 

profesor a sus alumnos, es escucharlos y conocer sus sentimientos e ideas. 

Según el psicopedagogo Coopersmith la educación tiene una gran influencia en el 

desarrollo y elevación de la autoestima y reconoce la importancia de la labor docente. Su 

aporte se encuentra en la propuesta de seis factores que deben crearse en el aula, los cuales 

contribuyen poderosamente a desarrollar la autoestima de los educandos, estos son: 

Retos: el profesor debe proponer metas altas y alcanzables en los alumnos. 

 Libertad de equivocarse: ello contribuye a que el alumno aprenda a tomar decisiones por 

su cuenta sin miedo a la humillación o rechazo. 

 Respeto : de parte del profesor hacia el alumno 
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 Cordialidad: existe correlación positiva entre la cordialidad del educador en el aula y la 

autoestima del alumno. 

 Disciplina: ésta surge del interés cordial del educador (firme, exigente) para con el 

alumno. 

 Éxito: un estilo educativo orientado más a promover y facilitar el éxito, porque a través del 

éxito podemos conocer nuestros recursos claramente más que con el fracaso. 

Dimensiones de la autoestima 

Dimensión Personal se refiere a la autopercepción de la personalidad, como sentirse: 

 Simpático o antipático 

 Estable o inestable 

 Valiente o temeroso 

 Tímido o asertivo 

 Tranquilo o inquieto 

 De buen o de mal carácter 

 Generoso o tacaño 

 Equilibrado o desequilibrado 

 Atractivo físicamente 

Dimensión Social: Incluye el sentimiento de pertenencia, es decir ser aceptado por los 

iguales y sentirse parte de un grupo. También se relaciona con el hecho de sentirse capaz de 

enfrentar con éxito diferentes situaciones sociales; por ejemplo, ser capaz de tomar la 

iniciativa, ser capaz de relacionarse con personas del sexo opuesto y solucionar conflictos 

interpersonales con facilidad. 

Inventario de Autoestima de Bell 

Ficha Técnica 

Nombre: Inventario de Autoestima de Bell 
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Autor: R. Bell (1978) 

Áreas o Dimensiones: Personal y Social 

Administración: Individual y colectiva. 

Duración: Aproximadamente de 10 a 15 minutos. 

Niveles de aplicación: a partir de  15 años de edad. 

Finalidad:   Medir   las   actitudes   valorativas en las áreas: personal y social. 

Descripción del Instrumento 

Número de ítems o preguntas: 20 

Alternativas de respuestas: 3  

 SI ( De acuerdo) 

 INDECISO (no se) 

 NO ( En desacuerdo) 

Puntajes: 

 Mínimo: 20 

 Máximo: 60 

Calificación: 

 Las alternativas S, I, y NO equivalen a 3, 2, y 1 punto respectivamente, en  los ítems 

siguientes: 1 – 2 – 4 – 6 – 7 – 8 – 9 – 13 – 15 – 17 – 20 

 Las alternativas S, I, y N equivalen a 1,2 y 3 puntos respectivamente, en  los ítems 

siguientes: 3 – 5 – 10 – 11 – 12 – 14 – 16 – 18 – 19 

Interpretación: 

Muy bueno (55-60 puntos) 

Bueno (46-54 puntos 

Regular (37-45 puntos) 

Insuficiente (28-36 puntos) 
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Deficiente (20-27 puntos 

2.2.2. Coeficiente de Inteligencia 

Conceptualizaciones 

Pérez  & otros (2013), sostienen que uno de los primeros investigadores que estudió 

de forma científica la inteligencia fue Charles Spearman en el año 1927, afirmando que 

dicho investigador hizo dos contribuciones fundamentales: 

 La primera, de carácter metodológico, la creación del conocido análisis factorial. La 

segunda, de carácter teórico, el desarrollo de la teoría bifactorial de la inteligencia.  

Los autores señalan que Spearman pudo observar cómo en la administración de 

diversos test, casi siempre se obtenían resultados con correlaciones positivas lo cual, le 

permitió plantearse dos hipótesis aún discutidas: 

 Las correlaciones positivas podrían reducirse a un conjunto de aptitudes 

independientes localizadas en un área cerebral específica. 

 Dichas correlaciones podrían reducirse a un solo factor general (g). 

En cualquier caso, esto sentó las bases para el desarrollo de la hipótesis bifactorial, 

teniendo un factor general (g) entendido como la esencia del comportamiento inteligente, y 

factores específicos pertenecientes a cada test. 

Si bien estos autores no le restan importancia a este factor g de la inteligencia, 

afirman que en la actualidad predominan los modelos jerárquicos, siendo estos aquellos 

que de igual forma reconocen la importancia del factor g en complemento con aptitudes 

generales y habilidades más específicas, todo relacionado entre sí para poder dar 

explicación a toda la variabilidad del comportamiento inteligente.  

En este orden de ideas, el primer investigador en desarrollar un modelo primario de 

aptitudes independientes fue Louise Leon Thurstone en la década de los 30’s, 

convirtiéndose así en uno de los principales críticos del factor g; sin embargo, en sus 
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últimos trabajos reconoció la existencia de un factor g pero de segundo orden, el cual 

integra las inteligencias Gf y Gc, más la inteligencia visual (Gv), la capacidad de 

recuperación (Gr) y la velocidad cognitiva (Gs). Citado por Guaramato & otros (2016). 

Tomando este trabajo como referencia, Joey Guilford, citado por Pérez y Medrano 

(2013), entre los años 60 y 80 obtuvo un total de 120 factores, los que después aumentaron 

a 150 ayudando a tener una mejor comprensión de la inteligencia. Estos 150 factores 

aparecen como el resultado de multiplicar cinco tipos de operaciones, por cinco clases de 

contenido, por seis clases de productos, a saber: 

Operaciones: Valoración, Producción Convergente, Producción Divergente, 

Retención de Memoria, Registro de Memoria 

Contenidos: Visual, Auditivo, Simbólico, Semántico, Comportamental 

Productos: Unidades, Clases, Relaciones, Sistemas, Transformaciones, 

Implicaciones. 

Siguen Pérez & otros (2013), al mismo tiempo que Guilford & otros en 1967 genera 

un marco conceptual importante en torno a la tradición psicométrica, desarrollando la 

teoría de la inteligencia fluida (Gf) y cristalizada (Gc). Aunque fue Horn en la década de 

los 80 quien amplió esta teoría, destacan que por un lado Gf se evidencia en la capacidad 

para la resolución de problemas sin contar con una experiencia o aprendizaje, mientras que 

la Gc se basa en el conocimiento adquirido ya sea por educación, información cultural y/o 

experiencia. De igual manera, el modelo planteado por Sternberg en la década de los 80 

incluye un total de tres tipos de comportamientos considerados inteligentes: 

a. La inteligencia analítica (resolución de problemas) 

b. La inteligencia creativa (formulación de nuevas ideas) 

c. La inteligencia práctica (encuentra soluciones frente a problemas cotidianos). 
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Gareca (2005), cabe destacar que más adelante, posterior a la cuantificación de la 

inteligencia, surge la noción de Cociente Intelectual (CI), la cual resultó ser relevante para 

explicar o justificar las desigualdades en la inteligencia desde un punto de vista “natural”. 

Uno de los críticos más fuertes hacia el enfoque de la inteligencia general es Howard 

Gardner, tomando como respaldo su teoría de las inteligencias múltiples la cual, será 

ampliada en los siguientes apartados. 

Existen pues muchos autores que conceptualizan a la inteligencia de una u otra 

manera, algunos con características comunes, otras no tanto, en suma no hay una 

definición concreta que satisfaga por igual a todos los autores. 

Tipos de Inteligencia 

Según Gross (2004), teóricos como Thurstone & otros realizaron sus estudios de 

inteligencia en estudiantes universitarios, mientras que otros como Spearman & otros  

trabajaron lo realizaron con estudiantes escolares. En ese sentido entre los tipos de 

inteligencia a los que se hará mención, se resaltarán los estudios de Spearman & otros. 

Factor General (g) y Factor Específico (s) 

La teoría de los dos factores de Spearman afirma que en el análisis factorial de los 

resultados que obtuvieron los niños en diversas pruebas, dichos resultados tenían una 

correlación positiva-moderada, concluyendo que toda actividad intelectual incluye un 

factor general (g) y un factor específico (s), pudiendo atribuir la diferencia entre individuos 

a sus diferencias en g; explicando por qué las personas que se desempeñan bien en 

determinada capacidad mental tienden a tener igual desempeño en otras capacidades, 

considerándolo así como un factor innato. 

Por otra parte, Burt & otros estaban de acuerdo con Spearman en cuanto a la  

existencia de un factor g común a todas las pruebas, sin embargo creían que el modelo de 

dos factores propuesto era muy sencillo, por lo que lo extendieron a los factores de grupo 
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mayor, definidos como lo que todas las pruebas miden, los factores de grupo menor siendo 

aquellas pruebas que miden aspectos particulares en cualquier situación, y los factores 

específicos, siendo los que miden las pruebas particulares de forma específica. 

Este tipo de diferenciación de factores según el predominio jerárquico que tenga g 

permite la clasificación de los niños en cuanto a su inteligencia en una escala innata, 

puesto que con g se mide la capacidad general. 

Inteligencia Psicométrica, Biológica y Social 

De Espinoza (1997) explica que a partir de los modelos propuestos por Hebb & otros 

introduce un modelo propio de inteligencia en el que agrupa 3 tipos de ésta: la inteligencia 

biológica, la psicométrica, y la social. En principio, la inteligencia psicométrica viene dada 

por el factor (g) medido a través del C.I., siendo entonces un indicador representativo del 

nivel de inteligencia general de una persona, sin embargo, su análisis descriptivo revelaría 

que dicho nivel de inteligencia no está influido sólo por factores culturales, familiares, 

educativos o estatus socioeconómico, sino también por un reflejo de lo que denominó 

inteligencia biológica. En este orden de ideas, dicha inteligencia biológica es medida con 

diversas técnicas, desde encefalográficas y de neuro-imágen hasta las medidas de tiempos 

de reacción, agrupando características anatómicas, fisiológicas, hormonales y del 

funcionamiento del cerebro que subyacen a cualquier cognición y que median las 

diferencias individuales en cuanto a las aptitudes cognitivas. El tercer tipo de inteligencia, 

la social, vendría a reflejar sus propias manifestaciones, representando el resultado de 

resolver problemas cotidianos con la inteligencia psicométrica, sin embargo, la consideró 

una inteligencia muy compleja, por lo que Eysenck centró su estudio en las primeras dos 

inteligencias. 
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Inteligencia Fluida y Cristalizada 

Según Colom & otros (1999), la idea propuesta por Cattell en los años 40, distingue 

la inteligencia relacionada con el rendimiento en tareas nuevas, y la utilizada en 

situaciones conocidas. Tanto la inteligencia fluida como la cristalizada constituyen tipos de 

inteligencia general, sin embargo mientras que la inteligencia fluida permite la resolución 

de situaciones novedosas en las que lo fundamental no es el conocimiento que se ha 

podido adquirir; la inteligencia cristalizada se aplica para resolver problemas en contextos 

familiares o conocidos.  

Según Gross (2004), la inteligencia fluida (gf) no se enseña y “está relativamente 

libre de influencias culturales. Aumenta de manera gradual a través de la infancia y 

adolescencia a medida que madura el sistema nervioso”. En cuanto a la inteligencia 

cristalizada (gc) plantea que aumenta a través del ciclo vital como un reflejo de la 

experiencia de aprendizaje acumulado, implicando la comprensión de relaciones que 

dependen del conocimiento adquirido con la escolaridad entre otras experiencias vitales. 

Inteligencia Exitosa: Analítica y Práctica 

Hernández & otros (2011), entienden la inteligencia exitosa como “la habilidad para 

lograr el éxito según los estándares personales, dentro de un contexto sociocultural, a partir 

de la combinación de la inteligencia analítica, sintética o creativa y práctica”. Cabe 

destacar que las inteligencias sintética y práctica se consideran como diferentes e 

independientes del CI. 

La inteligencia analítica supone la habilidad para pensar de forma abstracta, y 

procesar la información de manera eficaz, caracterizándose quienes tienen un alto nivel de 

este tipo de inteligencia por ser personas con buena organización mental para evaluar y 

juzgar hechos y pensamiento crítico en el análisis de situaciones y problemas. 
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La inteligencia sintética por su parte habla de la capacidad para formular nuevas 

ideas y combinar hechos sin relación aparente. En las personas con esta inteligencia se 

destaca su habilidad de insight, dándoles la capacidad de proponer soluciones no 

convencionales. 

El tercer tipo de inteligencia, la práctica, se refiere a la habilidad para adaptarse o 

moldear las condiciones cambiantes del contexto, maximizando sus puntos fuertes y 

minimizando las lagunas de sus habilidades cognitivas. 

Inteligencias Múltiples 

Según Ardila (2011), 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”. 

 Gross (2004) afirma que esta teoría se fundamenta en 3 principios: el primero, que 

la inteligencia no es una sola cosa sino un conjunto de inteligencias múltiples; el segundo, 

que cada inteligencia es independiente de las otras; y el tercero, que las inteligencias están 

en interacción constante. Así mismo resume dos aspectos contundentes de la teoría, a 

saber: que todos los seres humanos poseen todas las inteligencias propuestas 

considerándolas como una definición cognitiva de la especie; y que todas las personas 

tienen distintos perfiles de inteligencia así como tienen distintas personalidades. En ese 

sentido, “no existen dos individuos, ni siquiera en el caso de gemelos idénticos, que tengan 

la misma mezcla exacta de inteligencias, con las mismas fortalezas y debilidades”. 

Gross (2004), plantea que al principio Howard Gardner había identificado 7 tipos de 

inteligencias, pero años más tarde incluyó una octava (inteligencia naturalista entendida 

como el reconocimiento y categorización de objetos naturales) y poco después estaba 

contemplando la posibilidad de agregar un 9no tipo (inteligencia existencial relacionada 
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con las preguntas que el ser humano se realiza sobre su existencia). Las primeras 8 

inteligencias propuestas por Gardner son: 

 Inteligencia lingüística: aquella que tienen los escritores, los poetas, los buenos 

redactores. Utiliza ambos hemisferios. 

 Inteligencia lógico-matemática: la utilizada para resolver problemas de lógica y 

matemáticas. Es la inteligencia que tienen los científicos. Se corresponde con el modo 

de pensamiento del hemisferio lógico y con lo que la cultura occidental ha considerado 

siempre como la única inteligencia. 

 Inteligencia espacial: ésta consiste en formar un modelo mental del mundo en tres 

dimensiones; es la inteligencia que tienen los marineros, los ingenieros, los cirujanos, 

los escultores, los arquitectos o los decoradores.  

 Inteligencia musical: inteligencia que permite desenvolverse adecuadamente a 

cantantes, compositores, músicos y bailarines.  

 Inteligencia corporal-cinestésica: la capacidad de utilizar el propio cuerpo para 

realizar actividades o resolver problemas. Es la inteligencia de los deportistas, los 

artesanos, los cirujanos y los bailarines. 

 Inteligencia intrapersonal: brinda la capacidad de entenderse a sí mismo. No está 

asociada a ninguna actividad concreta.  

 Inteligencia interpersonal: la que permite entender a los demás; se la suele encontrar 

en los buenos vendedores, políticos, profesores o terapeutas.  

 Inteligencia naturalista: se utiliza cuando se observa y estudia la naturaleza, con el 

motivo de saber organizar, clasificar y ordenar. Es la que demuestran los biólogos o los 

herbolarios. 
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Teorías sobre la Inteligencia 

Teoría triárquica de Robert Stemberg 

Ha sido desarrollada por Robert J. Sternberg (1985), una figura destacada en la 

investigación de la inteligencia humana. La 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. 

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 (1996) sostiene que la Inteligencia Emocional es la capacidad de: sentir, 

entender, controlar y modificar estados anímicos propios y ajenos. 

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”.  

Cociente Intelectual 

Según Myers & otros (2007), los avances más actualizados con respectos al estudio 

de la inteligencia comenzaron con la evaluación de las capacidades intelectuales que 
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propulsó el psicólogo francés Albert Binet, motivado a la aprobación de una ley por parte 

del gobierno Francés que exigía que todos los niños debían asistir a la escuela, fue 

entonces cuando los maestros se enfrentaron al problema de las diferencias individuales, 

puesto que existían niños que tenían mayor dificultad para adaptarse al sistema escolar y 

que necesitaban de atención especial, fue así como el problema se redujo a cómo 

identificar de manera objetiva a estos niños con necesidades especiales. Por lo cual, el 

gobierno precisó más que de la intuición de los maestros para definir el potencial de 

aprendizaje de los niños, pues consideraba sus apreciaciones como opiniones subjetivas, ya 

que la dificultad en el aprendizaje podía estar relacionada con la mala preparación previa, 

y se temía que pre-juzgaran a los niños por su nivel social. Fue así como las autoridades 

designaron a Binet y a otros colaboradores a estudiar el problema como una forma de 

minimizar el sesgo. En respuesta al problema y en busca de una solución, Binet y su 

colaborador Theodore Simon, plantearon desarrollar un test de inteligencia que les 

permitiera identificar de forma objetiva los niños que pudieran tener deficiencias en las 

clases regulares, partiendo de la creencia que los niños tienen una misma forma de 

desarrollo intelectual, y que la diferencia estaba en que unos lo hacían con mayor rapidez 

que otros, quiere decir esto que lo niños que se consideraban “Torpe” eran niños retrasados 

en su desarrollo intelectual, es decir que sus resultados serían conforme a un niño de 

menor edad, mientras que los niños considerados “brillante” tendrían resultados conforme 

a un niño de mayor edad; teniendo en cuenta que para definir esto de manera más clara 

Binet y Simon establecieron una medida de la edad mental, en referencia a la edad 

cronológica habitual para un nivel de rendimiento específico.  

Posteriormente, luego de la muerte de Binet; Terman comenzó a utilizar los test de 

inteligencia. En este sentido, Terman revisó y adaptó el test a California, agregó normas 

nuevas y aumentó el rango de edad de modo que pudiera llegar hasta los adultos 
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superiores, dándole el nombre que aún conserva Stanford & otros. A partir de esto, el 

psicólogo alemán Stern concretó el famoso cociente intelectual o CI que consiste 

simplemente en la edad mental de una persona entre su edad cronológica multiplicada por 

100. 

A partir de estos intentos, surgieron los primeros test de inteligencia, con los cuales 

se podía medir de forma cuantitativa y expresar con una cifra llamada coeficiente 

intelectual. 

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”. 

De igual forma, Baron & otros (1996) también conceptualizan el CI en principio 

como coeficiente intelectual tal como sus siglas lo señalan, concretando que representa un 

valor numérico obtenido por un test de inteligencia en relación con el desempeño de 

personas de la misma edad. 

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 

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. 

Se supone que la capacidad del sujeto para resolver acertadamente un determinado 

número de problemas se halla en función directa del factor g de la inteligencia (según la 

teoría bifactorial de la inteligencia de Spearman). 

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 
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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. 

Esto coincide con los datos aportados por Raven g = 0,82, para la Matrices 

Progresivas; y por Anstey g = 0,82 para el Dominós. 

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 que ha 

de colocar en cada una de las mitades de la ficha de dominó en blanco, para 

completar el diseño. 

Antecedentes 

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. 
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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». Existen en la actualidad dos versiones de este 

último, denominadas A y B, de las que conocemos su empleo en Venezuela por parte del 

Dr. Del Olmo, de la Sección de Psicología Industrial de 1a Creole Petroleum Corporation, 

de Caracas. La versión del material de prueba a que se refiere este manual ha sido espe-

cialmente preparada por el Dr. Anstey, a nuestro pedido y para su empleo en el Uruguay. 

Se diferencia de las anteriores en dos aspectos principales: 1) contiene mayor número de 

problemas (48, contra 44 de las versiones anteriores): 2) se halla estructurada según 

principios de organización que varían para cada página. También presenta algunas otras 

diferencias de detalle que serán señaladas en las secciones correspondientes de este manual 

(Vea los parágrafos dedicados al «Material» y «Aplicación del test»). 

Utilización. 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. 

Disposición del test. 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 
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Administración 

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. 

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 
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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. 

Tiempo de ejecución 

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.  

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 
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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 

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 ejm. 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.  
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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 a la siguiente tabla: 

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. 

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 
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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. 

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.  

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

con su entorno o mundo de estímulos.  

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

educarse, una persona asimila y aprende conocimientos.   

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

sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos.  

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.  

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. 
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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 

estudiantes del Colegio América del Callao. 

Ho: La autoestima no se relaciona significativamente con el coeficiente de inteligencia de 

los estudiantes del Colegio América del Callao. 

3.1.2. Hipótesis Específicas 

HE1: La dimensión personal se relaciona significativamente con el coeficiente de 

inteligencia de los estudiantes del Colegio América del Callao. 

Ho1: La dimensión personal no se relaciona significativamente con el coeficiente de 

inteligencia de los estudiantes del Colegio América del Callao. 

HE2: La dimensión social se relaciona significativamente con el coeficiente de inteligencia 

de los estudiantes del Colegio América del Callao. 

Ho2: La dimensión social no se relaciona significativamente con el coeficiente de 

inteligencia de los estudiantes del Colegio América del Callao. 

3.2. Variables 

Variable 1: 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. 

Variable 2: Coeficiente de Inteligencia 

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. 



38 

 

3.3. Operacionalización de Variables 

Tabla 3 

Operacionalización de las variables 

Variable Dimensiones Indicadores 

Variable 

1 

 

Autoestima 

Personal 

 Personalidad 

 Dinamismo 

 Ítems:1,2,3,4,5,6,8,9, 

11,13,14,16,19,20. 

Social 

 Merecimiento social 

 Credibilidad 

 Ítems: 7, 10, 12, 15, 17,18. 

Variable 

2 

Coeficiente de inteligencia 

Simetría y asimetría  Preguntas de la 1 a la 24 

Progresiones  Preguntas de la 35 a la 36 

Adición y sustracción  Preguntas de la 37 a la 48 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1. Enfoque de la Investigación 

Empleamos 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   

Es 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 

Es 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. 

 

 

 

 

Figura 1. Diseño de Investigación 
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Donde:  

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 32 

estudiantes.  

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. 

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 Inventario de 

Autoestima de Bell, y el test de Dominós, dirigida a los estudiantes. 

Instrumentos. 

- Observación directa o Guía de campo.  
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- Inventario de Autoestima de Bell 

- 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 el Inventario de Autoestima de Bell 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 

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: 

 

Donde:  

X2: Chi cuadrado 

O: Frecuencia observada 

E:  Frecuencia esperada 
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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 julio y agosto. 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, 

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 

Validez 

Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 

investigación fueron en total 5.  

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 Resultados 

Las respuestas individuales de los 70 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 Personal 

Tabla 5 

Estadísticos descriptivos de la dimensión personal 

Ítem 
Personal 

N Suma Media 

Desv. 

Típ. Varianza 

1 Soy una persona con muchas cualidades 32 87 2.72 .581 .338 

2 Por lo general si tengo algo que decir, lo digo 32 83 2.59 .665 .443 

3 Con frecuencia no  me avergüenzo de mi mismo 32 89 2.78 .491 .241 

4 Casi siempre me siento seguro de lo que pienso 32 85 2.66 .545 .297 

5 En realidad me gusto a mi mismo 32 88 2.75 .508 .258 

6 Rara vez me siento culpable de cosas que he 

hecho 

32 92 2.88 .336 .113 

8 Soy bastante feliz 32 83 2.59 .665 .443 

9 Me siento orgulloso de lo que hago 32 90 2.81 .471 .222 

11 Hay muchas cosas de mi que cambiaría si pudiera 32 78 2.44 .759 .577 

13 Casi nunca estoy triste 32 85 2.66 .653 .426 

14 Es muy difícil ser uno mismo 32 83 2.59 .665 .443 

16 Si pudiésemos volver al pasado y vivir de nuevo, 

sería distinto 

32 76 2.38 .833 .694 

19 Con frecuencia desearía ser otra persona 32 82 2.56 .716 .512 

20 Me siento bastante seguro de mi mismo 32 85 2.66 .602 .362 

  N válido (según lista)     2.65 0.606 .383 
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Figura 2. Media de la dimensión Personal 

Análisis de la media: 

Los alumnos aseguran que en la dimensión personal consideran que cumplen más 

con: 

 Rara vez me siento culpable de cosas que he hecho (X=2.88),   

 Me siento orgulloso de lo que hago (X=2.81),  

 Con frecuencia no  me avergüenzo de mi mismo (X=2.78), 

 En realidad me gusto a mi mismo (X=2.75), y 

 Soy una persona con muchas cualidades (X=2.72). 

La “dimensión personal” tuvo una X=2.65.  

Tabla 6 

Frecuencias de la dimensión personal 

 Respuestas Porcentaje de 

casos Nº Porcentaje 

Personala 

No 36 8,0% 112,5% 

Indeciso 86 19,2% 268,8% 

Si 326 72,8% 1018,8% 

Total 448 100,0% 1400,0% 

A. Agrupación 
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Figura 3. Frecuencias de la dimensión Personal 

Análisis de las frecuencias: 

Por otro lado, como se puede apreciar en la tabla, las acciones realizadas por los 

encuestados en esta dimensión alcanzan el 72.8% de aceptación y empleo, pudiendo 

incrementarse con al 92% con los indecisos, y el 8% está en contra o simplemente no 

realizan estas acciones. 

Dimensión: Social 

Tabla 7 

Estadísticos descriptivos de la dimensión social 

Ítem 
Social 

N Suma Media 

Desv. 

Típ. Varianza 

7 Creo que la gente tiene buena opinión de mi 32 83 2.59 .665 .443 

10 Poca gente me hace caso 32 83 2.59 .712 .507 

12 Me cuesta mucho trabajo hablar delante de la gente 32 78 2.44 .759 .577 

15 Es fácil que yo le caiga bien a la gente 32 79 2.47 .803 .644 

17 Por lo general la gente me hace caso cuando les aconsejo 32 79 2.47 .761 .580 

18 Siempre debe haber alguien que me diga lo que tengo que 

hacer 

32 85 2.66 .602 .362 

  N válido (según lista)     2.54 0.717 .519 

 

 
Figura 4. Media de la dimensión social 
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Análisis de la media: 

Los alumnos aseguran que en la dimensión social consideran que cumplen más con: 

 No siempre tiene que haber alguien que me diga que tengo que hacer (X=2.66), 

 Mucha gente me hace caso (X=2.59),   

 Creo que la gente tiene buena opinión de mi (X=2.59),  

La “dimensión social” tuvieron una X=2.54. 

Tabla 8 

Frecuencias de la dimensión social 

 Respuestas Porcentaje de casos 

Nº Porcentaje 

Sociala 

No 25 13,0% 78,1% 

Indeciso 39 20,3% 121,9% 

Si 128 66,7% 400,0% 

Total 192 100,0% 600,0% 

A. Agrupación 

 

 

Figura 5. Frecuencias de la dimensión social 

Por otro lado, como se puede apreciar en la tabla, las acciones realizadas por los 

encuestados en esta dimensión alcanzan el 66.7% de aceptación y empleo, pudiendo 

incrementarse al 87% con los indecisos, y el 13% está en contra o simplemente no hace 

realizan estas acciones. 

Análisis de la variable: Autoestima 

En cuanto a la media los resultados finales de la variable son: 

La “Dimensión Personal” con una X=2.65, y 

La “Dimensión Social” tuvieron una X=2.54 
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Figura 6. Medias de la variable Autoestima 

Tabla 9 

Frecuencias de la variable autoestima 

 Respuestas Porcentaje de 

casos Nº Porcentaje 

Autoestimaa 

No 61 9,5% 190,6% 

Indeciso 125 19,5% 390,6% 

Si 454 70,9% 1418,8% 

Total 640 100,0% 2000,0% 

A. Agrupación 

 

 

Figura 7. Aceptación de la variable Autoestima 

En cuanto a frecuencia los resultados finales de la variable son: 

Respuestas positivas o de aceptación: 70.9% 

Respuestas de duda o indecisas: 19.5% 

Respuestas negativas o de rechazo: 9.6% 

 

 

Series1; SI; 70.9

Series1; 
INDECISO; 19.5

Series1; NO; 9.6
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Tabla 10 

Atributos de autoestima 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Bueno 23 71,9 71,9 71,9 

Muy bueno 9 28,1 28,1 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

 

 

Figura 8. Autoestima final  

En cuanto al Inventario de Autoestima de Bell, los resultados finales de la variable 

son: 

Muy bueno : 9 estudiantes (28.1%) 

Bueno  :  23 estudiantes (71.9%) 

Variable: Coeficiente de Inteligencia. 

Tabla 11 

Frecuencias del coeficiente de inteligencia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Insuficiente 1 3,1 3,1 3,1 

Muy superior 2 6,3 6,3 9,4 

Superior 12 37,5 37,5 46,9 

Término medio 17 53,1 53,1 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

Series1; MUY 
BUENO; 9

Series1; BUENO; 
23

Series1; REGULAR; 
0

Series1; 
INSUFICIENTE; 0

Series1; 
DEFICIENTE; 0
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Figura 9. Coeficiente de Inteligencia 

En cuanto al Coeficiente de Inteligencia de Anstey, los resultados de la variable son: 

Muy superior : 2 estudiantes (6.3%) 

Superior  : 12 estudiantes (37.5%) 

Término medio : 17 estudiantes (53.1%) 

Insuficiente : 1 estudiantes (3.1%) 

 

 

Figura 10. Autoestima y Coeficiente de Inteligencia 

Interpretación:  

De los 9 alumnos que tienen autoestima muy bueno, 2 de ellos tienen ci muy 

superior y los otro 7 tienen ci superior. 

De los 23 alumnos que tienen autoestima bueno, 5 de ellos tienen ci superior, 17 

tienen ci término medio, y 1 tiene ci insuficiente. 

 

 

Series1; MUY 
SUPERIOR; 2

Series1; 
SUPERIOR; 12

Series1; TÉRMINO 
MEDIO; 17

Series1; 
INSUFICIENTE; 1

Series1; 
DEFICIENTE; 0
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Contrastación de hipótesis  

Hipótesis específica de investigación 01 

La dimensión personal se relaciona significativamente con el coeficiente de 

inteligencia de los estudiantes del Colegio América del Callao. 

Hipótesis nula 01 

La dimensión personal NO se relaciona significativamente con el coeficiente de 

inteligencia de los estudiantes del Colegio América del Callao. 

Tabla 12 

Tabla de contingencia dimensión personal – coeficiente de inteligencia 

 Coeficiente de inteligencia Total 

Insuficiente Muy superior Superior Término medio 

Dimension 

personal 

32 1 0 1 0 2 

34 0 0 1 2 3 

35 0 0 0 3 3 

36 0 0 0 3 3 

37 0 1 2 3 6 

38 0 0 3 3 6 

39 0 0 2 3 5 

40 0 0 2 0 2 

41 0 1 1 0 2 

Total 1 2 12 17 32 

 

Tabla 13 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 39,306a 24 ,029 

Razón de verosimilitudes 12,518 24 ,042 

N de casos válidos 32   

a. 36 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 

5. La frecuencia mínima esperada es ,06. 

 

Como la probabilidad de ocurrencia de 0.029 es menor que 0.05, entonces se 

rechaza la hipótesis  nula 01 y se acepta la hipótesis específica de investigación 01 “La 
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dimensión personal se relaciona significativamente con el coeficiente de inteligencia de los 

estudiantes del Colegio América del Callao. 

Hipótesis específica de investigación 02 

La dimensión social se relaciona significativamente con el coeficiente de inteligencia 

de los estudiantes del Colegio América del Callao. 

Hipótesis nula 02 

La dimensión social NO se relaciona significativamente con el coeficiente de 

inteligencia de los estudiantes del Colegio América del Callao. 

Tabla 14 

Tabla de contingencia dimensión social – coeficiente de inteligencia 

 Coeficiente de inteligencia Total 

Insuficiente Muy superior Superior Término medio 

Dimensión 

social 

11 0 0 1 1 2 

12 0 0 0 2 2 

13 0 0 0 1 1 

14 0 0 0 5 5 

15 0 1 2 4 7 

16 1 0 2 3 6 

17 0 0 4 1 5 

18 0 1 3 0 4 

Total 1 2 12 17 32 

 

Tabla 15 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. Asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de pearson 37,290a 21 ,007 

Razón de verosimilitudes 15,276 21 ,15 

N de casos válidos 32   

A. Agrupación 

 

Como la probabilidad de ocurrencia de 0.007 es menor que 0.05, entonces se 

rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de investigación 02 “La 

dimensión social se relaciona significativamente con el coeficiente de inteligencia de los 

estudiantes del Colegio América del Callao. 
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Hipótesis principal de investigación 

La autoestima se relaciona significativamente con el coeficiente de inteligencia de 

los estudiantes del Colegio América del Callao. 

Hipótesis principal nula 

La autoestima NO se relaciona significativamente con el coeficiente de inteligencia 

de los estudiantes del Colegio América del Callao. 

Tabla 16 

Tabla de contingencia Autoestima – coeficiente de inteligencia 

 Coeficiente de inteligencia Total 

Insuficiente Muy superior Superior Término medio 

Autoestima 

47 0 0 1 0 1 

48 1 0 0 2 3 

49 0 0 0 2 2 

50 0 0 0 4 4 

51 0 0 1 4 5 

52 0 0 2 1 3 

53 0 0 1 0 1 

54 0 0 0 4 4 

55 0 1 1 0 2 

56 0 1 4 0 5 

57 0 0 2 0 2 

Total 1 2 12 17 32 

 

Tabla 17 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 17,572a 3 ,001 

Razón de verosimilitudes 21,724 3 ,000 

N de casos válidos 32   

a. 6 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 

La frecuencia mínima esperada es ,28. 

 

Como  la probabilidad de ocurrencia de 0.001 es menor que 0.05, entonces se 

rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal de investigación 
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“La autoestima se relaciona significativamente con el coeficiente de inteligencia de 

los estudiantes del Colegio América del Callao. 

5.3 Discusión de 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 estudiantes del Colegio 

América del Callao.”) 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  (1991),  Baron & otros (1996), 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 elevada; 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. 

Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 

dimensión personal se relaciona significativamente con el coeficiente de inteligencia de los 

estudiantes del Colegio América del Callao.”, 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 (1991),  Baron & otros 

(1996), lo hacemos más consistente; todas estas acciones no han hecho más que justificar 

que los estudiantes con mejor autoestima personal, son los que tienen más elevado CI.  

Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 

dimensión social se relaciona significativamente con el coeficiente de inteligencia de los 

estudiantes del Colegio América del Callao.”, es validada y ratifica una relación directa 

entre ambas variables; si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las 
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diversas teorías, como las de Anstey (1944), Bell (1978), Maslow  (1991),  Baron & otros  

(1996), lo hacemos más consistente; todas estas acciones no han hecho más que justificar 

que los estudiantes con buena autoestima social, también tienen buen CI. 
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Conclusiones 

1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “La dimensión 

personal se relaciona significativamente con el coeficiente de inteligencia de los 

estudiantes del Colegio América del Callao.”, se ha podido establecer su validez , 

comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 

estadísticos, particularmente cuando manifiestan que rara vez se sienten culpables de 

cosas que han hecho, se sienten orgullosos de lo que hacen, con frecuencia no  me 

avergüenzo de mí mismo, se gustan a sí mismo, y son personas con muchas cualidades. 

De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 1. 

2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “La dimensión social 

se relaciona significativamente con el coeficiente de inteligencia de los estudiantes del 

Colegio América del Callao.”, se ha podido establecer su validez , comprobada por las 

teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos, 

particularmente cuando manifiestan que no siempre tiene que haber alguien que les diga 

que tienen que hacer, mucha gente les hacen caso y creen que la gente tiene buena 

opinión de ellos. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 

2. 

3. Por otro lado se ha podido determinar que en lo que respecta a la variable autoestima, 9 

de los 32 encuestados han sido evaluados con muy buena autoestima (28.1%) y los 

restantes 23 han sido evaluados con buena autoestima (71.9%); lo que les da un 

promedio de autoestima buena en su conjunto. 
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Recomendaciones 

1. Hacer conocer a los estudiantes 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 estudiantes, para afrontar con éxito los nuevos 

roles asignados a la institución. 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 

Autoestima y el Coeficiente de Inteligencia de los Estudiantes del Colegio América del Callao 

Definición del problema Objetivos Hipótesis 
Variables e 

dimensiones 
Metodología 

Problema general 

¿Cuál es la relación entre la 

autoestima y el coeficiente 

intelectual de los estudiantes 

del Colegio América del 

Callao? 

Problemas específicos 

¿Cuál es la relación entre la 

dimensión personal y el 

coeficiente intelectual de 

los estudiantes del Colegio 

América del Callao? 

¿Cuál es la relación entre la 

dimensión social y el 

coeficiente intelectual de los 

estudiantes del Colegio 

América del Callao? 

Objetivo general 

Determinar cuál es la 

relación entre la autoestima 

y el coeficiente intelectual de 

los estudiantes del Colegio 

América del Callao. 

Objetivos específicos 

Determinar cuál es la 

relación entre la autoestima 

y el coeficiente intelectual 

de los estudiantes del 

Colegio América del Callao. 

Determinar cuál es la 

relación entre la autoestima 

y el coeficiente intelectual 

de los estudiantes del 

Colegio América del Callao. 

 

hipótesis general 

La autoestima se relaciona 

significativamente con el 

coeficiente de inteligencia 

de los estudiantes del 

Colegio América del 

Callao. 

hipótesis específicas 

La dimensión personal se 

relaciona 

significativamente con el 

coeficiente de inteligencia 

de los estudiantes del 

Colegio América del 

Callao. 

La dimensión social se 

relaciona 

significativamente con el 

Variables 

Variable 1:  

Autoestima 

Variable 2:  

Coeficiente 

de 

inteligencia 

Dimensiones 

Para 

variable 1: 

 Personal 

 Social 

Para 

variable 2: 

 Simetría y 

asimetría 

 Progresion

es 

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 32 

estudiantes alumnos 
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coeficiente de inteligencia 

de los estudiantes del 

Colegio América del 

Callao. 

 Adición y 

sustracción 

y la muestra será 

censal 

Técnicas de 

recolección de datos 

 Análisis de 

contenidos. 

 Observación 

 Encuestas. 

Instrumentos. 

 Observación 

directa 

 Inventario de 

autoestima de 

bell. 

 Test de dominós 

de anstey 
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Apéndice B. Fichas Técnicas de los Instrumentos 

Ficha Técnica 

Nombre: Inventario de Autoestima de Bell 

Autor: R. Bell (1978) 

Áreas o Dimensiones: Personal y Social 

Administración: Individual y colectiva. 

Duración: Aproximadamente de 10 a 15 minutos. 

Niveles de aplicación: a partir de  15 años de edad. 

Finalidad:   Medir   las   actitudes   valorativas en las áreas: personal y social. 

Descripción del Instrumento 

Número de ítems o preguntas: 20 

Alternativas de respuestas: 3  

 SI ( De acuerdo) 

 INDECISO (no se) 

 NO ( En desacuerdo) 

Puntajes: 

 Mínimo: 20 

 Máximo: 60 

Calificación: 

 Las alternativas S, I, y NO equivalen a 3, 2, y 1 punto respectivamente, en  los ítems 

siguientes: 1 – 2 – 4 – 6 – 7 – 8 – 9 – 13 – 15 – 17 – 20 

 Las alternativas S, I, y N equivalen a 1,2 y 3 puntos respectivamente, en  los ítems 

siguientes: 3 – 5 – 10 – 11 – 12 – 14 – 16 – 18 – 19 

Interpretación: 

Muy bueno (55-60 puntos) 
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Bueno (46-54 puntos 

Regular (37-45 puntos) 

Insuficiente (28-36 puntos) 

Deficiente (20-27 puntos 

Ficha Técnica 

Nombre: Test de Dóminos  

Autor: Edgar Anstey 

Procedencia: Fue elaborado en 1944 para uso del Ejército Británico 

Aplicación: Individual y colectiva. 

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. 
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Apéndice C. Inventario de Autoestima de Bell 

Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la relación entre autoestima y 

nivel de logro académico;  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. 

 ¡Muchas gracias por su colaboración! 

N° Pregunta 
Si Inde 

Ciso 

No 

1 Soy una persona con muchas cualidades    

2 Por lo general si tengo algo que decir, lo digo    

3 Con frecuencia me avergüenzo de mi mismo    

4 Casi siempre me siento seguro de lo que pienso    

5 En realidad no me gusto a mi mismo    

6 Rara vez me siento culpable de cosas que he hecho    

7 Creo que la gente tiene buena opinión de mi    

8 Soy bastante feliz    

9 Me siento orgulloso de lo que hago    

10 Poca gente me hace caso    

11 Hay muchas cosas de mi que cambiaría si pudiera    

12 Me cuesta mucho trabajo hablar delante de la gente    

13 Casi nunca estoy triste    

14 Es muy difícil ser uno mismo    

15 Es fácil que yo le caiga bien a la gente    

16 
Si pudiésemos volver al pasado y vivir de nuevo, sería 

distinto 

   

17 Por lo general la gente me hace caso cuando les aconsejo    

18 
Siempre debe haber alguien que me diga lo que tengo que 

hacer 

   

19 Con frecuencia desearía ser otra persona    

20 Me siento bastante seguro de mi mismo    
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Apéndice D. 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 E. Resultado de las Encuestas 

 

 Autoestima Coeficiente de inteligencia 

1 Muy bueno Muy superior 

2 Muy bueno Muy superior 

3 Muy bueno Superior 

4 Muy bueno Superior 

5 Muy bueno Superior 

6 Muy bueno Superior 

7 Muy bueno Superior 

8 Muy bueno Superior 

9 Bueno Superior 

10 Bueno Superior 

11 Bueno Superior 

12 Bueno Superior 

13 Muy bueno Superior 

14 Bueno Superior 

15 Bueno Término medio 

16 Bueno Término medio 

17 Bueno Término medio 

18 Bueno Término medio 

19 Bueno Término medio 

20 Bueno Término medio 

21 Bueno Término medio 

22 Bueno Término medio 

23 Bueno Término medio 

24 Bueno Término medio 

25 Bueno Término medio 

26 Bueno Término medio 

27 Bueno Término medio 

28 Bueno Término medio 

29 Bueno Término medio 

30 Bueno Término medio 

31 Bueno Término medio 

32 Bueno Insuficiente 

 

 

 

 



69 

 

Apéndice F. Juicio de Expertos
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