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RESUMEN 

El propósito del presente estudio fue investigar la relación que existe entre 

la autoestima y el rendimiento escolar en estudiantes del 3er grado de 

secundaria de la l. E. José María Arguedas, ubicada en el distrito de San 

Marín de Porres, provincia de Lima, durante el período lectivo 2013. Para 

lo cual se formuló el problema general: ¿Qué relación existe entre la 

autoestima y el rendimiento escolar de los estudiantes de 3ero de 

educación secundaria de la Institución Educativa José María Arguedas 

del distrito de San Martín de Porres, durante el año 2013? Y, como 

objetivo general: Existe una relación significativa entre la autoestima y el 

rendimiento escolar de los estudiantes de 3ero de educación secundaria 

de la Institución Educativa José María Arguedas del distrito de San Martin 

de Porras durante el año 2013; formulándose la hipótesis. 

Existe una relación significativa entre la autoestima y el rendimiento 

escolar de los estudiantes de 3ero de secundaria de la Institución 

Educativa José María Arguedas del distrito de San Martín de Porres 

durante el año 2013. la investigación está tipificada como investigación 

sustantiva, debido a que trata de describir y explicar un fenómeno. Asume 

el diseño descriptivo correlaciona!. Se aplicó el instrumento sobre 

autoestima elaborado por García (1995) y se aplicó a 69 estudiantes. La 

muestra está compuesta por 69 estudiantes (28 de género masculino y 41 

de género femenino), quienes oscilan entre 12 a 15 años de edad. Y para 

determinar el rendimiento escolar se utilizó las actas donde constan los 

promedios del 2012 .los resultados demuestran la existencia de una 

relación directa entre autoestima y rendimiento escolar. 

Palabras clave: autoestima, rendimiento escolar y aprendizaje. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to investigate the relationship between self

esteem and school performance in secondary grade students de3erl "Jose 

Maria Arguedas" located in the district of San Martin de Porres, Lima 

Province, during the 2013 school year. The research would be classified 

as "substantive research" because it attempts to describe and explain a 

phenomenon. The description and explanation, are closely related, since 

you cannot explain a phenomenon without first know its characteristics. 

Assume descriptiva correlational design because it is to establish the 

relationship between the variables: self-esteem to school achievement. . 

To data collection instrument was applied: for the self•esteem of 69 

students. The sample consists of 28 students and 41 students, ranging 

between 12 to 15 years old. And to determine school performance used 

the records in which are the averages of 2012. Results demonstrate the 

existence of a direct relationship between self-esteem and school 

performance. 
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INTRODUCCIÓN 

Debido a los bajos rendimientos que se presentan en nuestro país, es 

necesario realizar investigaciones para determinar las causas de estos 

problemas y contribüir a sü sólücióñ. En la presente investigación, 

nuestro propósito es hacer un estudio sobre la relación que existe entre 

la autoestima y el rendimiento escolar porque consideramos que 

posiblemente la autoestima tenga relación con el rendimiento escolar. 

Para ello, hemos estudiado la presente investigación en dos partes y 

cuatro capítulos: 

Capítulo 1, referido al desarrollo del Marco Teórico considerando los 

antecedentes de la investigación, bases teóricas y definición de términos 

básicos. 

Capítulo 11, desarrolla el Planteamiento del problema en el cual se . 
clarifica la situación problemática a investigar formulándose el problema 

general y específicos. 

Capítulo 111, en él se describe el tipo, diseño e instrumentos y técnicas 

de recopilación de datos. 

Capítulo IV, se refiere a la selección, validación y confiabilidad de los 

instrumentos, el análisis de los resultados, así como su discusión. 

Por otra parte, se consigna las conclusiones, las recomendaciones, las 

referencias empleadas y los respectivos anexos. 

El desarrollo de la investigación es pertinente por cuanto servirán como 

fuente de información para la solución de problemas similares en las 

instituciones educativas donde exista la necesidad de abordar el tema. 

Se considera de gran importancia, también, ya que no sólo será de 

ayuda a padres y maestros, sino que, igualmente, dará guías para el 

mejor desempeño de los estudiantes en relación con su rendimiento 

escolar y la forma de mejorar su autoestima .. 
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PRIMERA PARTE: 

ASPECTOS TEÓRICOS 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO. 

1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.1. Antecedentes Internacionales. 

De Anda, M. (2009) realizó la investigación Autoestima y rendimiento 

escolar: una propuesta de Taller (México), obteniendo las siguientes 

conclusiones: 

a. En la parte final de este trabajo es posible decir que el 

planteamiento que se realizó desde un inicio, el cual indicaba la 

relación de la autoestima y los factores que la componen tanto 

internos como externos, se relacionan con el rendimiento escolar 

así como con el fracaso y deserción que se da a nivel superior. 

Cabe señalar que no solo en este nivel se presenta este 

problemática, sino también en los otros niveles educativos. 

b. Lo cual resulta preocupante desde cualquier punto de vista ya 

que no se nos enseña realmente a poner atención y énfasis en 

ese aspecto que resulta tan importante en la vida del ser humano 

como lo es la autoestima, lo cual puede afectar al individuo en 

todos los aspectos de su vida personal y académica. 

2 



c. La problemática de la autoestima afecta al rendimiento escolar así 

como a otros aspectos de la vida académica del alumno, para 

atender esta problemática surgió el sistema de tutorías dentro de 

las instituciones de educación superior con la finalidad de apoyar 

y acompañar a los alumnos en su proceso de enseñanza

aprendizaje, brindándoles apoyo, herramientas para afrontar 

y resolver los problemas que se les presentan, ya sean de 

aspecto académico o personal. 

d. Lo fundamental es brindarles apoyo en su vida académica y que 

se sientan apoyados y acompañados a Jo largo de esta gran 

aventura que es iniciar una licenciatura, ya que como se pudo 

observar hay diversas situaciones que pueden llevar al alumno a 

tomar decisiones drásticas como son el abandono o deserción a 

causa del fracaso escolar, lo cual no es la mejor solución ya que 

con ayuda de las tutorías se pueden encontrar alternativas para 

solucionar Jos problemas antes de recurrir a abandonar los 

estudios. 

e. Como resultado del taller, los participantes lograron reconocer la 

importancia del autoconocimiento para mejorar cada uno de 

Jos aspectos de su vida, adquirieron .seguridad en su persona y 

lograron expresar-sus sentimientos, ideas y miedos de forma libre 

en un clima de confianza y respeto sin temor a ser criticados o 

juzgados, permitiéndoles así aceptarse y aceptar a los demás tal 

como son, reconociendo sus habilidades, capacidades, fortalezas, 

miedos y debilidades, brindándoles elementos que les permitan 

favorecer y cambiar aquellos aspectos que resultan _ser un 

obstáculo para lograr alcanzar sus metas personales y 

académicas. 
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Guerrero, C. (2003) realizó un trabajo de investigación titulado: Relación 

entre autoestima y rendimiento escolar en alumnos cursantes de quinto 

grado de la Unidad Educativa: Rivas Dávila, Mérida-España, 2003, y 

llego a las siguientes conclusiones: 

a. Al confirmar que la autoestima es un factor clave en el éxito o 

fracaso de los alumnos, se hace importante emprender un cambio 

motivacional que los estimule a mejorar cada día su rendimiento 

escolar. 

b. Al corroborar los resultados se observa una asociación entre las 

variables autoestima y rendimiento escolar, lo cual hace 

necesario establecer un método de trabajo en el aula mediante el 

cual se logra combinar los factores de tipo motivacional con los 

pedagógicos para así garantizar el éxito escolar y prevenir la 

presencia de alumnos con bajo rendimiento. 

c. La autoestima constituye una capacidad posible de ser 

desarrollada en todos los seres humanos cuya importancia 

radica en la posibilidad de permitirle a las personas conocer y 

reconocer tanto los aspectos positivos como los negativos de su 

personalidad, para que pueda modificar actividades y logre 

aprovechar sus recursos y posibilidades. 

d. Por ello es necesario que los docentes y en especial los de la 

Unidad Educativa Rivas Dávila se conviertan en verdaderos 

agentes de cambio, manteniendo una actitud sincera, en donde 

se le permita al educando desarrollar su originalidad y se acepten 

las diferencias individuales, los intereses y los valores de cada 

individuo. 
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e. Finalmente, puede decirse que los alumnos en cualquiera de los 

niveles o modalidades del sistema educativo que no se les 

reconocen ni aprecian sus cualidades, habilidades y talentos 
' 

no serán capaces de mantener un nivel de autoestima que 

les permita proponerse y mantener metas realistas que los 

condu.z;can al éxito. Encontrándose dentro de este el relacionado 

con las actividades escolares. 

Cardona Salís, M. (2005) realizó la investigación Prevención del Bajo 

Rendimiento Académico en adolescentes estudiantes del nivel básico 

del Colegio El Manantial, del municipio de México - 2005 y obtuvo las 

siguientes conclusiones: 

a. El desarrollo del programa psicopedagógico para la prevención 

del bajo rendimiento académico sí ayudó a disminuir en cierta 

forma los problemas que lo originan en la población adolescente. 

Se observó cambios evidentes en la conducta de los jóvenes, 

en la integración y participación del grupo, en la 

entrega puntual de las tareas, en la asistencia a clases 

y, por ende, en el rendimiento académico, significativamente más 

en las adolescentes mujeres. Ellas manifestaron más interés y 

colaboración, participando en la entrega de tareas en clase, 

exposiciones y en trabajos de grupo, en la realización del 

programa. 

b. Se logró cumplir a cabalidad la planificación, aunque fue 

adaptada al nivel académico y cultural y al ritmo de trabajo de los 

adolescentes estudiantes, quienes no cuentan con la 

habilidad de trabajar en equipo, pero sí en las 

acostumbradas actividades magistrales. 
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c. El tiempo determinado para la ejecución del proyecto de 

investigación se prolongó por dos meses más de lo establecido, 

por la realización de actividades culturales y deportivas, propias 

de la institución. 

d. La confianza en sí mismos es un factor que se ve afectado en la 

población objeto de estudio, por lo que no cuentan con 

la debida motivación y comprensión, de su familia ni de 

la institución; sí en cambio prohibiciones, castigos, 

restricciones, ofensas etc. cuando estos manifiestan su 

inconformidad, o cuando no responden de la manera esperada 

por los adultos. 

e. La prueba de Hábitos de Estudio proyectó que los estudiantes se 

ubican dentro del nivel normal bajo, en la escala de 

utilización adecuada de materiales, en la asimilación de 

contenidos y en cuanto a la sinceridad con que 

desarrollaran el cuestionario. 

1.2. Antecedentes Nacionales. 

Basaldúa, M. (201 O) realizó la investigación titulada: Autoestima y 

rendimiento escolar de los alumnos de tercer año de secundaria de la /.E 

José Granda del distrito de San Martín de Porres, 201 O, y logró las 

siguientes conclusiones: 

a. El análisis de los resultados nos permite aceptar la hipótesis de la 

investigación, es decir que existe influencia de la Autoestima en el 

Rendimiento Escolar de los alumnos del 3er grado del nivel 

secundaria. 
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b. Se comprueba que existe influencia de la autoestima positiva en 

el rendimiento escolar alto, verificado por el análisis del chi

cuadrado, por lo tanto aceptamos la hipótesis de la investigación. 

c. Analizar la influencia de las variables afectivas en el rendimiento 

escolar de los estudiantes, hasta el momento, ha representado un 

reto. La misma proliferación de escalas que tratan de evaluarlas, 

de inicio, las dificultades relacionadas con su operacionalización. 

A tal hecho habrá que añadir la circunstancia de que la mayoría 

de dichas escalas fueron diseñadas para otro tipo de población. 

Es necesario, pues, tratar de encontrar un acuerdo sobre su 

evaluación y diseñar escalas para nuestra población. 

d. La medida del rendimiento escolar ha sido foco de constantes 

críticas. Se pone en duda que la calificación obtenida en una 

evaluación demuestre la verdadera medida de los aprendizajes 

obtenidos por un estudiante. Habrá que seguir estudiando al 

respecto y encontrar los mecanismos que garanticen una medida 

adecuada del rendimiento escolar. 

Cancho, C. (201 O) realizó la investigación titulada: Relación entre estilos 

de aprendizaje y rendimiento académico de /os alumnos de 1 ero y 2do 

grado del nivel secundario de la I.E.P. L. Fibonacci, 2010, distrito de San 

Martín de Porres, Lima - Perú, y llego a las siguientes conclusiones: 

a. Existe relación significativa entre ~stilos de aprendizaje y 

rendimiento académico de Jos alumnos de primer y segundo 

grado del nivel secun_dario del J.E.P Leonardo Fibonacci. 

b. El tipo de estilo de aprendizaje predominante en los alumnos de 

primer y segundo grado del nivel secundario de la IE.P Leonardo 

Fibonacci es el reflexivo, alcanzando el 60% del total. 
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c. En los alumnos que presentaron el estilo de aprendizaje reflexivo 

(60%), el promedio ponderado estuvo ubicado en los parámetros 

de 15 y 18 de calificación, consolidando este estilo de aprendizaje 

como el generador de un óptimo rendimiento académico. 

d. En los alumnos que presentaron el estilo de aprendizaje 

pragmático (5%), el promedio ponderado estuvo ubicado en los 

parámetros de 1 O y 14 de calificación, consolidando este estilo de 

aprendizaje como el generador de un pésimo o bajo rendimiento 

académico. 

e. En el 50% de las mujeres predomina el estilo de aprendizaje 

reflexivo y en el varón el estilo de aprendizaje también es el 

reflexivo con un 60% del total. 

López, J. (2009) realizó la investigación titulada: Relación entre los 

hábitos de estudio, la autoestima y el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria de la 

Universidad Alas Peruanas. 

a. El modelo de regresión múltiple nos permite conocer la forma 

cómo se relacionan las variables y aceptar la hipótesis de 

investigación, es decir que los hábitos de estudio y la autoestima 

se relacionan significativamente con el rendimiento académico de 

los alumnos de tercero y cuarto ciclo de Escuela Profesional de 

Medicina Veterinaria de la Universidad Alas Peruanas, durante el 

periodo lectivo 2008. 

b. El grado de correlación entre las variables hábitos de estudio y 

Rendimiento Académico es moderado, 0,505 a un nivel de 

significancia bilateral de 0,01, es decir a una confianza del 99%. 
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Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe 

relación lineal significativa entre las variables. 

c. El grado de correlación entre las variables Autoestima y 

Rendimiento Académico es alto, 0,688 a un nivel de significancia 

bilateral de 0,01, es decir a un nivel de confianza de 99%. Se 

rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe relación lineal 

significativa entre las variables. Por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula y se concluye que existe relación lineal significativa 

entre las variables. 

d. El éxito en el estudio no sólo depende de la inteligencia y el 

esfuerzo sino del desarrollo de habilidades de estudio, el manejo 

del tiempo, la disciplina, la lectura efectiva, la toma de apuntes, la 

búsqueda de información en bibliotecas y otras fuentes, el estilo 

particular de aprendizaje, la creatividad, la aplicación de 

estrategias en la resolución de pruebas o problemas, que tienen 

un impacto estadísticamente significativo en el desempeño 

académico. 

e. Los estudiantes que desarrollan nuevos hábitos de estudio dejan 

de ser meros receptores pasivos y son procesadores de 

información que valoran, critican, comparan y reconstruyen la 

información. 
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2. BASES TEÓRICAS. 

SUBCAPITULO 1: AUTO ESTIMA. 

1.1. Definición. 

La autoestima es un complejo y dinámico sistema de percepciones, 

creencias y actitudes de un individuo sobre sí mismo. La autoestima es 

un factor de la personalidad que marca los caminos del éxito o del 

fracaso de cada persona. La autoestima proporciona a las actitudes 

que le permiten afrontar con valor y decisión todas las dificultades de la 

vida. La persona que posee una autoestima elevada tiene muchas 

posibilidades de triunfar y, en general suele sentirse muy feliz. 

Según Shwartz, la felicidad de las personas y su ajuste a la vida 

depende básicamente de cómo las personas se observan a sí mismas. 

La autoestima corresponde a un aspecto complejo de la personalidad. 

Han sido muchas las definiciones dadas a este término. 

Coopersmith se refiere a la autoestima como "la evaluación que el 

.individuo hace y mantiene cotidianamente con respecto a sí mismo, o 

sea, expresiones y actitudes de aprobación o desaprobación, indica la 

amplitud de la cual el individuo se cree capaz, importante, feliz y digno". 

Para William James (1963), "la autoestima es el valor de los 

sentimientos hacia sí mismo, los cuales están determinados por el área 

que va del talento actual a las potenciales supuestas". 
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En la actualidad, científicos del desarrollo humano, como Peretz, 

Elkins, Rogers, Maslow, Bettleheim, afirman que la autoestima es una 

parte fundamental para que el hombre alcance su plenitud y 

autorrealización que es la plena expresión de sí mismo. Tomando en 

cuenta las definiciones anteriores, se considera como autoestima los 

sentimientos y actitudes de la persona hacia sí n1isma. La persona, en 

su evaluación de sí misma, puede verse con orgullo o vergüenza, 

considerar que posee valor o falta de él. 

Las actitudes con relación a sí mismo incluyen también creencias, 

convicciones, ideales, aspiraciones y compromisos. De acuerdo con 

algunos estudios citados por Ortuño (1978), las personas con 

autoestima alta presentan una serie de características tales como: 

mayor control de sus impulsos, se autorefuerzan con mayor frecuencia, 

refuerzan a otros más a menudo, se autoafirman, son persistentes para 

la búsqueda de soluciones constructivas, son poco agresivos, tienen una 

actitud positiva hacia su propio cuerpo, la autoestima se desarrolla 

cuando se han satisfecho adecuadamente las necesidades primarias 

de la vida. Además la autoestima puede desarrollarse 

convenientemente cuando los niños y adolescentes experimentan 

positivamente cuatro aspectos: 

• Vinculación: resultado de la satisfacción que obtiene el 

adolescente al establecer vínculos que son importantes para él y 

para los demás. 

• Singularidad: resultado del conocimiento y respeto que el 

adolescente siente por aquellas cualidades o atributos que le 

hacen especial o diferente, apoyado por el respeto y la 

aprobación que recibe de los demás por esas cualidades. 

• Poder: consecuencia de la disponibilidad de medios, de 

oportunidades y de capacidad en el adolescente para modificar 

las circunstancias de su vida de manera significativa. 
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• Modelos o pautas: puntos de referencia que dotan al 

adolescente de los ejemplos adecuados, humanos, filosóficos y 

prácticos, que le sirven para establecer su escala de valores, sus 

objetivos, ideales y modales propios. 

Estas cuatro condiciones deben estar siempre presentes para que se 

desarrolle y se mantenga la autoestima. Los padres pueden influir en la 

. autoestima del adolescente organizándole nuevas experiencias y 

relacionándose convenientemente con él. 

1.2. Niveles y características de la autoestima. 

Además de existir características de la autoestima, según Coopersmith, 

también se pueden dividir en niveles, los cuales poseen sus 

características propias, de cada área explorada para el individuo. 

a. Autoestima Alta. 

• Sí mismo general. Valoración de sí mismo y mayores 

aspiraciones, estabilidad, confianza y atributos personales. 

Habilidades para construir defensas ante la crítica y 

designación de hechos, opiniones, valores y orientaciones 

favorables respeto de sí mismo. 

• Social Pares. Seguridad y mérito personal en las relaciones 

interpersonales; se perciben a sí mismo como 

significativamente más populares; establecen expectativas 

sociales de aprobación y receptividad por parte de otras 

personas; habilidades en relaciones con amigos y extraños en 

diferentes marcos sociales. 
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• Hogar Padres. Buenas cualidades y habilidades en las 

relaciones íntimas con la familia, se siente más considerado y 

respetado, poseen mayor independencia, comparten 

ciertas pautas, valores y sistemas de aspiraciones con la 

familia; poseen consideraciones propias acerca de lo que está 

bien o que está mal dentro del marco familiar. 

• Escuela. Afronta adecuadamente las principales tareas en 

la escuela; posee buena capacidad para aprender, en las 

áreas de conocimiento especiales y formación particular; 

trabaja más a gusto tanto en forma grupal como 

individual; alcanza rendimiento académico mayores de lo 

esperado; son más realistas en la evaluación de sus propios 

resultados de logros; no se dan por vencidos si algo les sale 

mal, son competitivos. 

b. Autoestima Promedio. 

• Sí mismo general. Revela la posibilidad de mantener una 

autoevaluación de sí mismo muy alto, pero en una situación 

dada la evaluación podría ser realmente baja. 

• Social Pares. Tiene buena probabilidad de lograr una 

adaptación social normal. 

• Hogar Padres. Mantiene las características de los niveles 

altos y bajos. 

• Escuela. En tiempos normales mantienen características de 

los niveles altos, pero en tiempos de crisis poseen actitudes 

de niveles bajos. 
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c. Autoestima Baja. 

• Sí mismo general. Reflejan sentimientos adversos hacia sí 

mismos, inestabilidad y contradicción. 

• Social Pares. Experimenta dificultades para reconocer 

acercamientos afectuosos o de aceptación; espera la 

convalidación social de su propia visión adversa de sí mismo; 

tiene pocas esperanzas de encontrar aprobación y por esa 

razón tiene una necesidad particular de recibirla; es más 

propenso a tener simpatía por alguien que lo acepta. 

• Hogar Padres. Reflejan cualidades y habilidades negativas 

hacia las relaciones íntimas con la familia, se considera 

incomprendido y existe mayor dependencia; se tornan 

irritables, fríos, sarcásticos, impacientes, indiferentes hacia el 

grupo familiar; expresa una actitud de autodesprecio y 

resentimiento. 

• Escuela. Falta de interés hacia los trabajos académicos; No 

trabaja a gusto tanto en forma individual como en forma 

grupal; no obedece a ciertas reglas o normas; alcanza un 

rendimiento muy bajo de lo esperado; se dan por vencidos 

fácilmente cuando les sale mal y no son competitivos. La 

evaluación del alumno se ve influenciada por la evaluación 

de los otros para con él. 

La autoestima se fortalece, pues, cuando el alumno es · querido y 

respetado, si sus padres escuchan sus ideas, lo ayudan a salir adelante, 

le dan fortaleza para independizarse. El conocimiento de. la valía 

personal puede proporcionarle al niño, la fortaleza interior necesaria 

para superar los infortunios durante el crecimiento Según Coopersmith, 

"los niños y niñas forman imágenes de sí mismas, basadas en la forma 

en que son tratados por personas allegadas que les son significativas, 

como los padres, maestros y maestras, compañeras y compañeros. 
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La autoestima es un fenómeno de la actitud favorable o desfavorable, 

que el individuo tiene hacia sí mismo, es decir, un grupo de cogniciones 

y sentimientos, así como los componentes del mismo. Para dicho autor, 

son los mismos que los de las actitudes; un aspecto afectivo que se 

equipara junto con la evolución y aspecto cognitivo que representa la 

conducta que se dirige hacia él mismo". 

Además en el afán de dar mayores explicaciones a este rasgo de cada 

individuo, este autor ha venido desarrollando un programa sistemático 

de investigación y señala la importancia que para el desarrollo de la 

autoestima en los niños y niñas tienen la interacción de sus padres. Así 

se ha encontrado que el nivel de autoestima, ya sea alta o baja, se 

relacionan especialmente con tres condiciones: 

1. Debe existir una total aceptación del niño y niña por parte de los 

padres. 

2. Es necesario que reciban instrucciones claras y definidas, evitando 

ambigüedades. 

3. Debe haber respeto por su individualidad. 

También ha encontrado una relación directa entre los métodos de 

crianza y la autoestima, la autoestima de los padres interviene e influye 

en la autoestima de los hijos. Un padre con autoestima baja espera 

fracasar en la vida, anticipa rechazo; es débil y pasivo, les quita 

oportunidad a los hijos de enfrentarse a la vida con seguridad en sí 

mismo y con la fuerza de voluntad necesaria. 

Para estas ideas acerca de los procesos a los cuales nos vemos 

sometidos a lo largo de nuestro desarrollo para adquirir la autoestima, 

Erickson ha planteado las ocho etapas del desarrollo psicosocial, por 

medio de las cuales se puede comprender de forma más clara la 

adquisición de la autoestima a lo largo de nuestra vida, además de 
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plantear cada una de las crisis por las que el ser humano 

atraviesa durante el desarrollo, en cada una de las etapas se 

puede reflejar cómo se va formando y complejizando la autoestima. 

A continuación se presentan las etapas: 

Etapa de "confianza" básica contra "desconfianza". Es la etapa 

en la que la autoestima queda conformada, según sea esta, así 

llevará la confianza, la fe, la aceptación de sí mismo y hacia los 

demás. La satisfacción de obtener logros les dará la seguridad necesaria 

para "arriesgarse" a dar el siguiente paso. La crisis, las depresiones y 

ansiedades serán constructivas y no destructivas. En esta etapa el niño 

está para recibir, no para dar. 

Etapa de "Autonomía vs. Vergüenza y Duda". El niño se da cuenta 

de que puede dar, empieza a tener autocontrol y fuerza de voluntad. 

Se atreve y no (se recuerda que es importante alentar lo positivo de 

cada etapa). 

Etapa lúdica de los 4 a 6 años aproximadamente. Dirige su voluntad a 

un propósito Quego), hace y deshace, construye y destruye, compone y 

descompone; todo esto le va produciendo seguridad. 

Etapa "industria contra inferioridad". "Aquí su autoestima lo lleva a 

ser responsable, es cooperativo en grupo, despierta su interés por 

aprender (es importante reforzar cada logro que tenga). 

Etapa de identidad. Etapa de crisis en donde se cuestionan las etapas 

anteriores. La persona se vuelve egoísta solitaria, cambio de carácter; 

algunas veces está feliz, otras enojada. En esta etapa puede aclarar, 

recuperar y fortalecer su autoestima. Darle comprensión, respeto y 

ayuda le facilitará superar esta. 
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Etapa "Intimidad contra aislamiento". La persona es madura y busca 
\ 

trascender, son creativas, productivas, consolidan su familia. Hay una 

total proyección del ser humano a relacionarse; en caso contrario las 

personas se encuentran estancadas, no aman, no son creativas ni 

productivas, no se han encontrado a sí mismas. Su autoestima es BAJA 

con todas sus consecuencias. 

Etapa de "integridad contra desesperación". En esta etapa se 

lleva a cabo la integración de todas las anteriores. Aquí la fe, 

seguridad, armonía, espiritualidad y el orden dan sus frutos; los 

valores supremos de amor, bondad, paciencia, etc., el individuo vive 

más consciente y plenamente. 

"Pero en la adolescencia además de influir estas circunstancias, los 

adolescentes se ven afectados por diversos factores que los hacen 

más susceptible de sufrir una autoestima pobre, ya que las siguientes 

condiciones son fuentes de sentimientos de. inseguridad: Desarrollo 

tardío, atractivo físico, clase social de la familia, zona de residencia, 

pertenencia a una minoría étnica o religiosa." 

Además de la importancia de superar de forma favorable cada una de 

las etapas del desarrollo psicosocial con el concepto de uno mismo está 

la orientación hacia el éxito o hacia el fracaso. Los proyectos o 

trabajos que se realice (por ejemplo, las tareas escolares o 

profesionales) se realizan con la idea de que todo saldrá bien (orientado 

hacia el éxito), o con la certeza de desastre seguro (fracaso). Estas 

expectativas están ligadas a la autoestima. 

Virginia Satir afirma que los sentimientos positivos solo pueden florecer 

en un ambiente donde se toman en cuenta las diferencias individuales, 

se toleran los errores, la comunicación es abierta y las reglas son 

flexibles. 
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La persona con alta autoestima puede sobrevivir muchos fracasos en la 

escuela, el trabajo o con sus semejantes, la persona con baja 

autoestima puede tener muchos éxitos y seguirá sintiendo una duda 

constante respecto de su propio valer. Es decir, que el sujeto con una 

autoestima alta tiende al éxito, mientras que quien posee una 

autoestima pobre tiende al fracaso. Los adolescentes están sometidos a 

este principio de una manera especialmente intensa por la vulnerabilidad 

de su autoestima. Por ello es fundamental que el mundo adulto tome la 

responsabilidad de nutrir la autoestima de los jóvenes; pues de ello 

depende mucho de su éxito académico y profesional. 

Todo lo descrito anteriormente nos lleva a darnos cuenta de lo 

importante que es poseer un buen nivel de autoestima ya que esta nos 

ayuda en diferentes ámbitos de nuestra vida, y puede ser la causa de 

que se fracase o que se cumplan nuestras metas, conseguir nuestro 

objetivos y ser personas exitosas. En el caso del adolescente, la 

autoestima influye en el aprendizaje. La búsqueda de uno mismo y el 

rendimiento escolar demuestran que existe una estrecha relación entre 

la autoestima y la capacidad de aprender. 

Una autoestima fuerte fomenta el aprendizaje. El adolescente que posea 

una buena autoestima aprenderá con mayor facilidad y más contento 

que uno que se sienta poco hábil. Lo normal será que obtenga 

buenos resultados porque sus sentimientos y pensamientos son 

anteriores a sus actos, y se encontrará "entrenado" mediante 

expectativas positivas; el éxito, entonces, reforzará sus sentimientos 

positivos; se verá a sí mismo más y más competente con cada éxito que 

obtenga. 

18 



1.3. Componentes de la autoestima. 

Para Murk y Alcántara, la autoestima tiene tres componentes; ellos son: 

• Cognitivo: se refiere a la opinión que se tiene de la propia . 
personalidad y de las conductas. 

• Afectivo: se refiere a la valoración de lo positivo y negativo 

que hay en el individuo; es un sentimiento de capacidad 

personal, pues implica un diagnóstico del propio merecimiento o 

valor como ser humano. Este elemento consiste en una 

autoestimación que nace de la observación propia de uno 

mismo y de la asimilación e interiorización de la imagen y 

opinión que los demás tienen y proyectan de nosotros. 

• Conductual: se refiere a la autoafirmación y a la 

autorrealización dirigida hacia el llevar a la práctica un 

comportamiento consecuente, lógico y racional. 

1.4. Dimensiones de la autoestima. 

Existe una valoración global acerca de uno mismo, lo que puede 

traducirse como una percepción de sí mismo, una es sentirse valioso y 

querible, es decir estar contento de ser como es; por el contrario, un 

sentimiento negativo de no aceptación acerca de uno mismo sintiéndose 

poco valioso y no querible. 

Existen otras dimensiones o áreas de la autoestima: 

• Dimensión Física. Abarca ambos sexos, es el hecho de sentirse 

atractivo físicamente. Incluye en los niños sentirse fuerte y capaz 

de defenderse y en las niñas sentirse armoniosa y coordinada. 
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• Dimensión Ética. Se relaciona al hecho de sentirse una persona 

buena y confiable o mala y poco confiable. La dimensión ética en 

los niños depende de la forma en que se interioriza los valores y 

normas y de cómo se ha sentido frente a los adultos cuando las 

has transgredido o ha sido sancionado. 

El compartir valores refuerza y mantiene la unión de un grupo, lo 

cual es importante en el desarrollo de la pertenencia. 

• Dimensión Académica. Se refiere a la capacid~d de enfrentar 

con éxito situaciones de la vida escolar como el ajustarse a las 

exigencias escolares. Incluye autovaloración de capacidades 

intelectuales (sentirse inteligente, creativo, etc.). 

• Dimensión Emocional. Se relaciona con la anterior y se refiere a 

la autopercepción de características de personalidad. 

• Dimensión Social. Incluye el sentimiento de sentirse aceptado o 

rechazado, sentimiento de pertenencia (sentirse parte de un 

grupo); se relaciona con el sentirse capaz de enfrentar con éxito 

diferentes situaciones sociales {ser capaz de tomar iniciativa, 

capacidad de relacionarse con personas del sexo opuesto y 

solución de conflictos interpersonales). Incluye el sentido de 

solidaridad. 

1.5. Valores de la autoestima. 

Los siguientes valores se consideran la base de la Autoestima: 

• Valores Corporales: estimar nuestro cuerpo, aceptarlo con sus 

limitaciones y defectos. 

• Capacidad Sexual: sentirse orgulloso del sexo que se posee. 

Para esto, es necesario aprender a vivir con responsabilidad 

la actividad sexual humana, siendo importante el conocimiento 

de nuestra realidad psíquica, biológica y social. 
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• Valores Intelectuales: Son los más duraderos; debemos 

identificar los talentos propios de la inteligencia, pues de esta 

manera se llega al aprecio y valoración afectiva del mismo. 

• Valores Estéticos y Morales: el primero se refiere al amor, a 

la belleza, así debemos identificar nuestras habilidades e 

inclinaciones para con la danza, la escultura, la pintura, etc. 

Ello contribuye a valorar nuestras cualidades. Y el segundo se 

dirige al respeto de normas propias de una sociedad (prudencia, 

fortaleza, libertad, paz, responsabilidad, tolerancia, cooperación, 

solidaridad, respeto a los demás, rechazo a la discriminación). 

• Valores Afectivos: son sentimientos propios del ser 

humano como la compasión la alegría, esperanza, audacia, 

serenidad y amor, dignos de aprecio, los cuales son la base 

sobre la cual se edifica nuestra estima. 

1.6. Autoestima y Adolescencia. 

La autoestima puede sufrir grandes altibajos durante la adolescencia, 

ya que un adolescente con autoestima elegirá y decidirá cómo 

emplear el tiempo, el dinero, sus ropas, sus ocupaciones, actuará con 

agilidad y con seguridad en sí mismo, asumirá la responsabilidad de 

ciertas tareas o necesidades .evidentes, le interesarán tareas 

desconocidas, cosas y actividades nuevas que aprender y que poner 

en práctica y se lanzará a ellas con confianza en sí mismo, le 

interesarán tareas desconocidas, cosas y actividades nuevas que 

aprender y que poner en práctica. 
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De forma espontánea sabrá reír, sonreír, gritar, llorar y expresar su 

afecto, sabrá pasar por distintas emociones sin reprimirse, sabrá 

encarar las frustraciones de distintas maneras, esperando, riéndose de 

sí mismo, replicando, etc., y será capaz de hablar de lo que le 

entristece, tendrá confianza en las impresiones y en el efecto que él 

produce sobre los demás miembros de la familia, sobre los amigos e, 

incluso, sobre las personas con autoridad. 

Un adolescente sin autoestima dirá no puedo hacer esto o aquello, 

no sé cómo se hace, no lo aprenderé nunca, se sentirá inseguro o 

decididamente negativo sobre el afecto o el apoyo que le prestan sus 

padres· y amigos. Las actitudes y los actos de ese tipo de adolescentes 

estarán impregnados de falta de seguridad o· incluso de ineptitud, 

encarará retos sin convencimiento de superarlos, cambiará de 

ideas y de comportamiento con mucha frecuencia, manipulará 

otras personalidades más fuertes, repetirá una y otra vez 

pocas expresiones emocionales, como el descuido, la 

inflexibilidad, la histeria, el enfurruñamiento, será fácil de 

predecir qué tipo de respuesta dará ante determinada situación, 

tendrá escasa tolerancia ante las circunstancias que le 

provoquen angustia, temor, ira o sensación de caos, será una 

persona susceptible, incapaz de aceptar las críticas, pondrá 

excusas para justificar su comportamiento, rara vez admitirá 

errores o debilidades y la mayoría de las veces atribuirá a otros o 

a la mala suerte la causa de sus dificultades. 

En los años preescolares a través de las fantasías y del juego, los 

niños y las niñas buscan vencer y superar las heridas a su 

autoestima, las cuales derivan de ir conociendo sus limitaciones, 

además los niveles de autoestima se ven afectados aún más por los 

niveles de adquisición de habilidades y competencias, especialmente 

en el desempeño escolar, en las relaciones de amistad. 
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Podríamos decir que los dos retos para la autoestima en los años 

escolares son: 

1. Rendimiento académico. 

2. Ser exitoso en las relaciones con los grupos de amigos de la 

misma edad ya sea individual o en conjunto. 

1.7. Factores que dañan la autoestima. 

Muchas veces observamos que tanto profesores como familiares 

expresan actitudes negativas a los jóvenes, estas acciones 

contribuyen a disminúir la autoestima en los estudiantes, por 

consiguiente debemos evitar las siguientes acciones: 

• Ridiculizar o humillar. 

• Castigarlo por expresar sentimientos "inaceptable" (llorar, 

encolerizarse, etc.). 

• Transmitirle la idea de que es incompetente. 

• Transmitirle que sus pensamientos y sentimientos no tienen valor 

o importancia. 

• Intentar controlarlo mediante la vergüenza o la culpa. 

• Educarlo sin asertividad y empatía. 

• Maltratarlo moralmente. 

• Utilizar el miedo como recurso disciplinario. 

Cabe señalar que el docente debe tener una formación mucho más 

centrada en el manejo de las dimensiones psicológicas de sí mismo y 

de los alumnos, además deberá desarrollar las aptitudes para 

asesorar, guiar, aconsejar, orientar y motivar a los estudiantes para 

su auto aprendizaje. 
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1.8. Mejora y fortalecimiento de la autoestima en la adolescencia. 

Cada niño es único. Algunos scin inquietos, espontáneos, seguros, 

participativos; otros son inseguros, antisociales, se afanan por ganar, 

quieren llamar la atención, imitan a otros que son más populares, 

constantemente se disculpan o son exageradamente perfeccionistas, 

lloran por cualquier cosa, manifiestan temor y miedo, entre otros 

comportamientos. 

El niño al ingresar a la escuela ya ha conformado un carácter, una forma 

de ver la vida, una manera de percibirse, ha recibido una diversidad de 

mensajes que han reforzado su imagen ya sea positiva o negativa de sí 

mismo, al llegar a la escuela lo más importante es que el concepto 

que cada alumno tenga de sí mismo puede ser fortalecido, 

corroborado o transformado; si bien es cierto que modificar este 

auto concepto es todo un proceso, y que no basta con decirle eres 

inteligente, bonito o maravilloso. Los maestros pueden hacer mucho, 

porque nos hemos convertido en un adulto significativo y en un modelo 

para el niño. 

Si los adultos nos gusta que nos tomen en cuenta y tiene gran 

importancia para nosotros, ¡imagínate maestro! lo que significa para 

los niños que los maestros nos interesemos en ellos. Además existen 

algunos consejos que tal vez se consideran pequeños e 

insignificantes, pero en la vida de un niño o adolescentes significarán 

mucho; son cosas que se pueden hacer de forma cotidiana: 

• Crear un ambiente de afecto y respeto en donde estemos. 

• Manifestar nuestra aceptación y afecto. 

• Poner límites claros y ser consistente. 

• Un ambiente de afecto y respeto 
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• La seguridad personal y la autoestima se construyen 

cotidianamente. 

• Las pequeñas cosas que decimos y hacemos todos los días 

pueden fortalecer o debilitar la confianza y seguridad del niño, su 

AUTOESTIMA. 

• Un ambiente cálido y respetuoso ayuda al niño a formarse una 

imagen positiva de sí mismo. 

• Un ambiente en el que se dan espacios para conversar y 

compartir lo que se hizo en el día, donde hay interés en cómo 

se siente el otro, donde se manifiesta el afecto y la ternura, es 

un ambiente que ayuda al niño a tener confianza en sí mismo. 

• Saber expresar nuestro afecto. 

• Querer al niño no es suficiente, es necesario que el niño se 

entere que lo queremos. Cuando nos preguntan cómo le 

demostramos a nuestro hijo que lo queremos, muchas veces 

respondemos que trabajamos muy duro para que tenga lo que 

necesita, que lo llevamos al médico cuando está enfermo, que 

le preparamos su comida, lavamos su ropa, que le llamamos 

la atención y lo corregimos cuando hace algo indebido. Y es 

cierto que todas esas son muestras de nuestro afecto, pero 

además de esto el niño necesita que le digamos con palabras, 

con caricias, con gestos, que él o ella nos gusta, que la 

queremos así como es, blanca, morena, gorda, flaca, tímida o 

atrevida. La queremos porque es ELLA. 

• El afecto no se condiciona, no se da y se quita. 

• El niño tiene que saber que nosotros podemos corregirlo, 

podemos estar molestos por algo que hizo o dejó de hacer, 

podemos estar de mal humor, pero no por eso lo dejamos de 

querer. Nuestro cariño no varía de un día para otro, no depende 

de nuestro estado de ánimo, o de su forma de comportarse, 

Nuestro cariño por él es fijo y muy grande. 
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• Tenemos derecho a estar enojados, o a estar de mal humor. No 

se trata de fingir que siempre estamos contentas y de buen 

humor y/o que nuestra paciencia es infinita. Las mentiras, el 

engaño se nota, y los niños son especialmente sensibles a 

nuestras mentiras. Ellos saben que estamos enojados aun 

cuando digamos palabras suaves o finjamos que no nos 

importa. Si algo nos molesta tenemos derecho a decirlo y el 

niño/niña tiene derecho a que no lo engañemos. Ojo esto no 

tiene nada que ver con desquitarse con el niño por el enojo 

que tenemos o por la frustración que sufrimos. No solo es 

importante qué decimos sino también cómo lo decimos. 

• Cuando corregimos a los niños es muy importante que nos 

fijemos cuál es el mensaje que le estamos dando. Que 

evitemos mandarle mensajes que lo califiquen definitivamente 

de manera devaluatoria. Por ejemplo, no es lo mismo decir "te 

estás portando mal", a decir "eres un niño malo". En el primer 

caso el mensaje es que si bien en ese momento se está 

portando mal también puede portarse bien. Mientras en el 

segundo, el mensaje es que su condición es mala, es algo que 

no se puede arreglar que así nació y así se quedará Parecen 

cosas sutiles pero son muy importantes. 

• Pocas reglas pero consistentes. 

• Los límites claros y consistentes le dan seguridad al niño. 

• Un ambiente sin límites o en el que las reglas no son claras o no 

son estables, le causa mucha inseguridad al niño. 
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1.9. Autoestima y rendimiento escolar. 

El niño al ingresar a la escuela descubre un mundo diferente y 

establece relaciones interpersonales de otra índole, distintas en 

apariencia, a las que mantiene en la familia: de estas nuevas relaciones 

obtendrá nuevos juicios de sí mismo. En ese sentido, el espacio 

escolar se convierte en un factor reforzador de la autoestima o 

del auto rechazo. Es un espacio en donde compañeros, profesores y 

directivos influirán sobre la totalidad de la personalidad del alumno. 

Las actitudes, iniciativas, expectativas y conductas del maestro (a) 

tienen efecto no solo en el aspecto intelectual, sino también llegan a 

tener un fuerte impacto en el aspecto emocional de los alumnos. Por 

1 o que el profesor tiene un papel fundamental en el ambiente del salón 

de clases. 

Muchas veces las actitudes inconscientes o subjetivas tienen mucho 

más peso que las "razonadas"- y voluntarias. Las primeras se 

manifiestan en juicios, reflexiones, mímicas despreciativas, olvidos, 

abandono, abusos o faltas de respeto. Por eso las apreciaciones que 

tenga el maestro (a) de sus alumnos contribuirán a desarrollar en 

ellos, maneras de sentir, pensar, comunicarse, actuar y auto valorarse o 

desvalorizarse. Ejemplo: 

"No es lo mismo decir: "A ver tú, mocoso, pasa al pizarrón", que "Juan, 

por favor, pasa al pizarrón". 
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Uno de los aspectos que identificó Gimeno (1976) y Combs (1964) 

es que los alumnos más rechazados tendían a ser los alumnos con 

más bajo rendimiento en el grupo. Combs nos dice que los alumnos 

poco productivos "parecen verse a sí mismos, como incapaces de 

superar los problemas que les puede plantear la situación escolar, les 

falta confianza en sí mismos para tomar decisiones y perseguir 

objetivos, se sienten amenazados por el grupo. Ven a los demás como 

personas de poco valor, se muestran más propicios a la rebelión". 

Este ambiente descalificador y tóxico se origina en diálogos internos 

negativos con mensajes, como estos, que la persona se mande a sí 

misma: "soy un torpe, no sirvo para nada", "te lo dije, hechas todo 

a perder, eres un tonto". El maestro (a) simultáneamente de 

manera inconsciente y subjetiva refuerza con comentarios 

negativos; "Nunca haces nada bien, eres demasiado torpe", "Ya te lo 

decía yo", "Fíjate lo que haces, tonto". 

Esta situación de bajo rendimiento y rechazo provoca una baja 

autoestima y un bajo autoconcepto en el alumno (a). Lo que siente, y 

piensa este que es, condicionará de alguna manera lo que realice tanto 

en el presente como en el futuro. 

Las características que podrían ser manifestadas en alumnos con baja 

autoestima son: desvalorización, desinterés, pasividad, sentimientos de 

inferioridad, inseguridad, aburrimiento, tristeza, exasperación, rencor, y 

odio por la escuela, por el maestro y sus compañeros y finalmente 

sufren el fracaso escolar. No saben protegerse, no les han enseñado, 

se defienden, están confundidos, luchan, se desgastan. Toda su 

energía y vitalidad, se dispersa y desperdicia. 
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Los alumnos que ocupan una postcton baja en el rendimiento y 

productividad humana escolar de su grupo, se ven condicionados 

a no utilizar sus potencialidades o capacidades en la totalidad que 

realmente les sería permitido y se dedican a las tareas escolares con 

menos esfuerzo. 

La estructura grupal está determinada por la interrelación que los 

alumnos establecen entre sí, en la que éstos ocupan diferentes 

posiciones. La vida del aula posibilita una diversidad de experiencias, 

interacciones, actividades y creatividades en las que están en juego las 

diversas personalidades de los demás. 

Por ser cuantificable, El Rendimiento Académico el nivel de 

conocimientos alcanzados, es tomado como único criterio para medir 

el éxito o fracaso a través de un sistema de calificaciones de O a 20 

en la mayoría de los centros educativos públicos y privados. Las 

calificaciones dadas y la evaluación tienen que ser una medida 

objetiva sobre el estado de los rendimientos de los alumnos. 
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SUBCAPÍTULO 11: RENDIMIENTO ESCOLAR. 

2.1. Definición. 

En la edllcación el nivel de rendimiento escolar es considerado como un 

indicador del aprendizaje logrado por los alumnos. Basándose en esto, 

es necesario tomar en cuenta además del aspecto intelectual la parte 

afectiva del individuo que aprende. Por lo tanto, autores como Moreno 

(1978), citado por Serrano (1990), señala que hay siempre un 

componente afectivo en el aprendizaje, en cuanto este es un fenómeno 

que incluye a toda la persona que aprende. 

Tomando en cuenta lo planteado por dicho autor, el aprendizaje abarca 

en sí a todo el individuo exigiendo la combinación de los elementos 

cognoscitivos con los afectivos, incluyéndose entre los cognoscitivos la 

inteligencia, capacidades verbales y numéricas; dentro de los afectivos 

la autoestima, intereses, actitudes y el deseo de aprender. 

2.2. Definición de rendimiento académico 

El rendimiento académico se define como el producto de la asimilación 

del contenido de los programas de estudio, expresando en las 

calificaciones dentro de una escala convencional (Figueroa, 20041
) y 

establecida por el MINEDU. En otras palabras, se refiere al resultado 

cuantitativo que se obtiene en el proceso de aprendizaje de 

conocimientos, conforme a las evaluaciones que realiza el docente 

mediante pruebas objetivas y otras actividades complementarias. 
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El Proceso educativo es una de las metas hacia las que convergen . 

todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades 

educacionales, maestros, padres de familia y alumnos. No se trata de 

cuánto material ha memorizado los educandos si no de cuánto han 

incorporado realmente a su conducta, manifestándolo en su manera de 

sentir, de resolver los problemas y hacer o utilizar cosas aprendidas. 

El Rendimiento Académico se considera como el conjunto de 

transformaciones operadas en el Educando, a través del proceso 

enseñanza-aprendizaje, se manifiesta mediante el crecimiento y 

enriquecimiento de la personalidad en formación. Así también el 

rendimiento académico sintetiza la acción del proceso educativo, no 

solo en el aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino 

también en el conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, 

interés, etc. Con esta síntesis están los esfuerzos·de la sociedad, del 

profesor y el proceso de enseñanza-aprendizaje; el profesor 

responsable en gran parte del rendimiento escolar. Intervienen en este 

una serie de factores, entre ellos la metodología del profesor, el aspecto 

individual del alumno, el apoyo familiar, la situación social, entre otros. 

La acción de los componentes del proceso educativo, solo tienen 

efecto positivo cuando el profesor logra canalizarlos para el 

cumplimiento de los objetivo previstos. Aquí, la voluntad del educando 

traducida en esfuerzo es importante; caso contrario no se debe hablar 

de rendimiento. En tal sentido, no se puede reducir el concepto de 

Rendimiento Académico a la suma de calificaciones como producto de 

exámenes de conocimiento al que está sometido. 

Actualmente, el Rendimiento Académico se refiere a una serie de 

cambios conductuales expresados de la acción educativa, que 

trasciende y se ubica en el campo de la comprensión y sobre todo en 

los que se hallan implicados los hábitos, destrezas, habilidades y otros. 
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Se han establecidos distintos tipos de Rendimiento Académico. En el 

presente trabajo de investigación, nos referimos a las más conocidas 

desde la perspectiva educativa en nuestro país. 

2.3. Tipos de rendimientos académicos. 

Partiendo desde el punto de vista de Carlos Figueroa (2004:33) se 

define el Rendimiento Académico como "el conjunto de 

transformaciones operadas en el educando, a través del proceso 

enseñanza-aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y 

enriquecimiento de la personalidad en formación". 

De esta afirmación, se puede sustentar que el Rendimiento Académico 

no solo son las calificaciones, sino que también influye su desarrollo y 

madurez biológica y psicológica. Este mismo autor clasifica en 

Rendimiento Académico en dos tipos: 

a. Rendimiento Académico Individual: 

Es el que se manifiesta en las adquisiciones de conocimientos, 

experiencias, hábitos, destrezas. Habilidades, aptitudes, 

aspiraciones, autoestima, motivación, etc. Lo que permitirá al 

profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. 

De este se derivan rendimiento general y rendimiento específico. 

1. Rendimiento general: Es el que se manifiesta mientras el 

estudiante va al Centro Educativo, en el aprendizaje de las 

líneas de acción educativas y hábitos culturales y en la 

conducta del alumno. 
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2. Rendimiento específico: Es el que se da en la resolución de 

los problemas personales, desarrollo en la vida profesional, 

familiar y social que se le presentan en el futuro. Se evalúa la 

vida afectiva del alumno, se considera su conducta 

parcialmente: sus relaciones con el maestro, con su modo de 

vida y con los demás. 

b. Rendimiento Académico Social: 

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

a este, sino que a través del mismo ejerce influencia de la 

sociedad en que se desarrolla. 

Se considera factores de influencia social: el campo geográfico de 

la sociedad donde se sitúa en estudiante, el campo demográfico 

constituido por el número de personas a las que se extiende la 

acción educativa. Tal como se observa el Rendimiento 

Académico Individual es el que se evalúa en forma general y de 

manera específica lo que se ven influenciados por el medio social 

donde se desarrolla el educando, los que ayudan a enriquecer 

la acción educativa. 

Al tener en cuenta los tipos de rendimiento académico que 

los alumnos pueden desarrollar se puede observar como ha 

venido evolucionando el aprendizaje en los estudiantes, 

surgiendo nuevos enfoques curriculares de competencia 

orientadas a la acción que es producto de múltiples 

investigaciones, análisis y consulta se trata de un modelo integral 

que responde a las potenciales exigencias del entorno, así como 

también a las necesidades del mercado laboral, éticas y 

humanas de la sociedad y las posibilidades de desarrollo en el 

nivel de educación superior. 
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2.4. Variables que influyen sobre el rendimiento escolar. 

Según Romero (1986), estas variables se clasifican en tres grupos: 

1. Institucionales: Dentro de ellas están incluidas las relacionadas con 

el carácter tanto físico como cualitativo de la institución y de 

educación impartida. 

2. Socioeconómicas: Se refiere a aquellas variables sociales y 

económicas que rodean al estudiante. 

3. Individuales: Relacionados básicamente con variables psicológicas 

que influyen en el rendimiento escolar tales como: 

• Afectivas: comprende el interés y motivación hacia el estudio. 

• Operacionales: se refiere a las técnicas y hábitos de estudio. 

• Personales: relacionadas con la personalidad del educando; 

tales como: concepto de sí mismo, autoestima, locus de 

control, etc. 

Para concluir, podemos decir con mucho acierto que son diversas las 

variables que influyen sobre el rendimiento escolar incluyéndose dentro 

de ellas a la autoestima por ser un factor que decide el éxito o el fracaso 

de cada persona como ser humano. 

2.5. Bajo rendimiento escolar. 

Reside en el hecho de que el alumno no ha logrado sobresalir al trabajo 

correspondiente al curso escolar y, por tanto, ha de repetirlo, de tal modo 

que quedará atrasado respecto de sus compañeros de la misma edad 

cronológica. 
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El Bajo Rendimiento Escolar ocurre en todos los niveles de inteligencia, 

incluyendo a los niños con subnormalidad mental; no se limita a aquellos 

con un Cl promedio o superior. 

Las causas del Bajo Rendimiento Escolar son muchas; la 

más común del retraso en la escuela, es que el nivel de 

inteligencia es bajo para la escuela en cuestión. Puede encontrarse 

también en el hogar, en la escuela o en el joven. El problema puede 

provocarlo la enseñanza, los exámenes, el sistema de calificación o el 

propio examinador. 

Es alta la incidencia de padres con escasos recursos económicos que 

laboran todo el día y dejan a sus hijos al cuidado de otras personas; es 

elevado el número de hogares desintegrados, lo cual es predisponente 

de una baja en el rendimiento esco'lar, que indudablemente, 

se acompaña de ansiedad y factores emocionales como 

inseguridad, depresión, agresividad, impulsividad, rechazo u otros. 

El estar involucrado en tal fenómeno crea diversas necesidades, tanto 

para el joven quien sufre la problemática como para los que con él 

trabajan. 

Los factores involucrados en el Bajo Rendimiento Académico son: 

1. Intereses en el hogar. 

2. El reconocimiento de los padres de la importancia de la 

educación. 

3. La oportunidad que se le da al niño de ampliar su vocabulario. 

4. Adquirir conocimientos y experiencias fuera de su casa y de la 

escuela. 

5. Facilidades y oportunidades de hacer tareas. 

35 



6. Contar con los estímulos necesarios que le dan para lograrlo y 

las recompensas que le brindan por su buen desempeño. 

Un hogar donde no hay libros, ni oportunidades para que el joven 

aprenda y donde no se habla nada de educación; no es el lugar para 

que el niño se motive a triunfar en la escuela. 

Muchos padres le dan poca importancia al valor de la educación; en 

ocasiones no solo no incitan al joven a hacer tareas hasta que llegan a 

desanimarlo; fomentándolo a que trabaje su tiempo libre. Ellos esperan 

poco del hijo y éste logra poco. 

Muchos de los alumnos que están retrasados en la escuela lo deben a 

su inasistencia a la escuela. Esta inasistencia se correlaciona con el 

poco cuidado paterno y con la carencia de apreciación del verdadero 

valor de la educación. 

Cuando un alumno se desempeña mal en la escuela, puede deberse al 

grado de motivación, a la interacción entre las personalidades del niño y 

su profesor. El joven es valorado de acuerdo con su aprovechamiento en 

las materias de grado escolar; sin tomar en cuenta que hay alumnos que 

nunca van a ser buenos para algunas materias por lo que sus aptitudes 

e intereses están dirigidos hacia otra dirección. 

Todos los profesores tienen problemas de comportamiento, igual que 

todos los niños, así que es fácil entender a un profesor que trata con 

padres conflictivos, sienten apatía por el hijo de estos y el sentimiento se 

hace mutuo. 

Algunos profesores emplean el método de amenazar o ridiculizar, la 

coerción, el sarcasmo y la desaprobación para enseñar, en lugar de 

motivar; obviamente, lo hacen con malos tratos. 
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Muchos factores pueden retardar el progreso de un joven inteligente; 

los problemas emocionales ocupan un lugar preponderante. El joven que 

se siente infeliz tiene un escaso desempeño en la escuela. La 

inseguridad, por cualquier motivo, se debe a fricciones en el hogar, 

enfermedad de los padres, alcoholismo o algún otro factor; es una causa 

poderosa de bajo aprovechamiento. 

La flojera es otra causa importante; puede deberse a un problema de 

personalidad o a una falta de interés en las materias del curso o porque 

la escuela se le hace muy fácil. Algunos alumnos son de pensar lento y 

se bloquean emocionalmente cuando un profesor trata de apresurarlos, 

son incapaces de expresarse de modo correcto aunque piensen 

bien, sueñan despiertos, son tan aficionados a los deportes, 

presentan problemas sensoriales o impedimentos físicos que dificultan 

el aprendizaje, son hiperactivos (no se concentran) algunos se 

encuentran con sobredosis de medicamentos antiepilépticos, otros por 

trastornos del aprendizaje o por cualquier enfermedad e incapacidad 

crónica. 

El deterioro del desempeño escolar puede ser resultado de la interacción 

de muchos factores: la inseguridad, desnutrición, crueld¡3d en el 

hogar, epilepsia y por alguna deficiencia a nivel cerebral. 

-

Es inútil culpar al niño o al joven, simplemente y pensar que una vez que 

el adulto ha preferido la sabia frase "puede hacerlo mejor" ya todo está 

arreglado sin decir qué pasos deben seguirse para ayudarlo. 

Un factor determinante del Bajo Rendimiento del alumno 

es la vagancia; por lo que la frecuencia se eleva de modo 

considerable con la edad y es menor en la escuela primaria; a la edad 

de 15 años casi la mitad de todos los alumnos en algunas escuelas 

faltan. Es mucho más común en varones. 
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2.6. Causas que influyen en el rendimiento académico. 

Causas físicas: El ambiente físico influye en el alumno en su deseo de 

aprender, aunque si bien no construye una garantía para que se dé el 

aprendizaje en forma óptima, pero contribuye a crear el ambiente 

emocional adecuado. Debe tomarse muy en cuenta la influencia de la 

ubicación de la institución, que debe estar libre de bullicio. 

Causas del Método de Enseñanza: Los elementos que intervienen en 

una situación de aprendizaje sori: maestros, alumno, el sistema 

empleado para enseñar y la materia o habilidad que se transmite dentro 

del salón de clases. 

Cuando una metodología se fundamenta en principios científicos 

pedagógicos, existe una gran probabilidad que el rendimiento académico 

sea satisfactorio. 

Causas Sociológicas: Entre las circunstancias que rodean al alumno y 

que puedan determinar su conducta, se encuentran la familia, la clase 

social a la cual pertenece, vecinos, amigos, compañeros de clase, 

medios de comunicación y otros. 

Causas Psicológicas: Para que el alumno pueda tener atención al 

aprendizaje, deben estar satisfechas sus necesidades emocionales, en 

el caso que no pueda esperarse que haga ningún esfuerzo por obtener 

buenas notas, lo cual se ve reflejado en su rendimiento académico. 

Causas Fisiológicas: Los factores fisiológicos también inciden en el 

rendimiento académico, por lo cual es necesario que exista un médico 

escolar para evaluar el fundamento integral del alumno. 
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2.7. Influencia de los factores pedagógicos en el fracaso escolar. 

Existen dos momentos en los que el niño entra en el ciclo del fracaso 

escolar; el primer momento puede ser durante las primeras 

adquisiciones básicas, y el segundo después a partir de los nueve o 

diez años. El fracaso en el curso preparatorio puede estar relacionado 

con una deficiencia intelectual; en este caso, el retraso persistirá 

posteriormente. 

El ingreso en el primer grado de educación básica no es solo 

un cambio de año, sino que necesita una modificación en 

todos los aspectos de la vida de los jóvenes. En efecto, la 

enseñanza en la escuela primaria es impartida por un solo profesor, 

requiere tareas precisas, poca iniciativa, un ritmo moderado de trabajo; 

mientras que la enseñanza secundaria, impartida por varios profesores, 

provocará por este hecho una modificación del grupo, posteriormente 

del ambiente por relajación de la vigilancia, mayor libertad, un ritmo de 

trabajo más rápido; esto da lugar a frecuentes fracasos. 

La mayoría de los jóvenes que fracasan están sujetos en 

el círculo vicioso del fracaso y cualquiera que sea su causa inicial, 

el hecho de fracasar produce habitualmente en él reacciones que 

dependen sobre todo de su carácter, como apatía, cólera, reacciones 

contra sus maestros y compañeros, agresividad, inestabilidad, 

inseguridad, confrontación, sentimientos de inferioridad y por ende baja 

autoestima. 

Se estima que cuando los fracasos en el rendimiento académico se 

repiten con frecuencia o bien cuando los jóvenes están instalados en un 

fracaso permanente, la reacción suele ser de indiferencia a veces 

justificada con una serie de racionalizaciones que alteran muchas veces 

a padres y educadores. 
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La vivencia del fracaso 

amenaza, miedo interior, 

preciso defenderse. 

escolar 

fuente 

se siente como una 

de sufrimiento, de la que es 

Cuando el aprendizaje se vuelve difícil, el mundo de los adolescentes, 

es inestable en todos los aspectos, es en la adolescencia cuando 

la tarea principal es el logro de la identidad y esto provoca 

desajustes emocionales e inestabilidad, 

ensayando diferentes posibilidades de ser. 

pues se encuentran 

Tiende a preocuparse 

por su apariencia física y son muy críticos con su físico, lo que los 

puede volver ansiosos al sentir que no se ajustan al ideal 

que impone la sociedad. Están desarrollando la capacidad de hacer 

juicios propios y decidir su conducta por sí mismos, necesitan evaluar 

de nuevo las reglas, valores y límites que habían aprendido 

en la familia y en la escuela para ajustarlos a su propia manera de ver 

la realidad. 

Todas las habilidades formadas durante la infancia integran la 

personalidad, que busca su nuevo papel en la vida adulta y necesita de 

seguridad en sí para lograrlo; no le basta la aprobación y confianza de 

sus padres, necesitan sentirse aprobados por otros jóvenes 

iguales y busca ese reconocimiento fuera de su familia, integrándose 

muchas veces a grupos o pandillas. La rebeldía es una forma de lograr 

su autonomía e independencia de los adultos, aunque no es en todos los 

casos, por lo que muchos logran establecer lazos afectivos de respeto y 

amistad con sus padres. 

La desintegración familiar es causa del Bajo Rendimiento Académico, 

debido a la falta de apoyo de los padres y del desequilibrio emocional 

que este origina. 
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La carencia de buenos hábitos de estudio, es causante del Bajo 

Rendimiento Académico en los jóvenes, siendo este un problema que se 

deriva de una mala formación en los niveles pre- primario y primario. 

La poca comunicación que se establece tanto con padres o 

maestros por parte de los alumnos, agrandan más sus problemas 

personales, buscando refugio con compañeros que de una forma les 

brindan atención y por lo tanto se incrementa el bajo rendimiento 

académico. 

La carencia de un buen aprestamiento escolar en años anteriores, 

originan la poca aptitud para el estudio de diversas materias, 

que conllevan cierto grado de dificultad como la matemática. 

Los niveles de frustración social se refleja considerablemente en el 

rendimiento académico de los alumnos. Siendo el Bajo Rendimiento 

una forma de protesta ante las dificultades con que se enfrenta 

diariamente. 

2.8. Las dificultades en el aprendizaje 

Las dificultades en el aprendizaje también son llamadas 

disfunciones y discapacidades de aprendizaje; no son más que 

las alteraciones de los procesos de aprendizaje exclusivos del ser 

humano (procesos cuaternarios). Cuando estas dificultades 

se presentan dentro del contexto escolar (aprendizaje social) 

suelen acompañarse de Bajo Rendimiento Escolar, es decir 

el rendimiento por debajo de la capacidad del joven, o bien el 

rendimiento inferior respecto a un grupo en circunstancias semejantes 

(de salud, edad, ambiente, nivel económico), considerándose que tal 

problemática está vinculada a cuatro macrofactores que ejercen 
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influencia sobre la misma son: Factores fisiológicos, pedagógicos, 

sociales y psicológicos. 

Factores Fisiológicos: Como su nombre lo indica, se refiere al 

funcionamiento del organismo, especialmente del 

funcionamiento de las partes que intervienen en el 

aprendizaje. Cuando el organismo está alterado puede darse 

una problemática como en el caso de las disfunciones 

neurológicas que incluyen la disfunción para adquirir los procesos 

simbólicos (por alteraciones en el desarrollo o por interferencia motora 

en los niveles corticales), trastornos en la lateralización (que repercute 

en la percepción y reproducción de símbolos), trastornos perceptivos y 

del lenguaje. 

Pueden darse también las limitaciones para enfrentar adecuadamente 

las demandas de la escuela por bajo nivel de desarrollo físico y psíquico, 

lo que se denomina inmadurez y que está asociada la falta de 

aprestamiento, es decir la falta de ejercitación previa de las 

habilidades que intervienen en el aprendizaje, la cual limita la 

disposición del joven para el mismo. 

Factores Pedagógicos: Que involucran los métodos de enseñanza

aprendizaje, el ambiente escolar, la personalidad y la formación del 

docente, así como las expectativas de los padres hacia el rendimiento 

de sus hijos. 

En Perú los métodos de enseñanza-aprendizaje no están 

actualizados (sobre todo en el nivel de educación pública). 

Personalmente, hemos encontrado que los métodos de enseñanza de 

lacto-escritura más utilizados en las escuelas son el fonético y el 

silábico. 
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Factores Sociales: Se refiere a circunstancias ambientales que 

intervienen en el aprendizaje escolar: las condiciones económicas y de 

salud, las actividades de los padres, las oportunidades de estudio y el 

vecindario; las cuales dan lugar a la privación cultural, alcoholismo, y a 

las limitaciones de tiempo para atender a los hijos. 

En cuanto a salud se considera que es un aspecto determinante para 

que la capacidad de aprendizaje sea óptima. Es de sobra conocida en 

algunos distritos de Lima en especial de los conos, que las condiciones 

de salud y nutrición son deficientes, derivado de la situación 

sociocultural en que se ha desarrollado el país. 

Factores Psicológicos: Estos factores incluyen situaciones de 

adaptación, emocionalidad y constitución de la personalidad. 

La primera se refiere a cualquier cambio del organismo que 

produce un ajuste más eficaz o satisfactorio a las demandas que el 

medio plantea. 

La emocionalidad es decir, las expresiones o estados psíquicos que 

contienen un fuerte grado de sentimientos (emociones), que casi 

siempre se acompaña de una expresión motora; la personalidad, la 

cual se entiende como la integración de carácterísticas cognoscitivas, 

afectivas, volitivas y físicas importantes para determinar un ajuste social. 

Estos aspectos son determinantes para un logro sin obstáculos de los 

procesos de aprendizaje, empero a su vez pueden verse influenciadas 

por circunstancias especiales que en conjunto se van a manifestar en el 

hacer pedagógico y que son parte de la estructura y dinámica familiar, 

tales como: 
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• Circunstancias Familiares Críticas, entre las que podemos 

enumerar: Las situaciones de duelo: las cuales producen 

reacciones diversas en los jóvenes (reacciones que oscilan entre 

miedo y culpa). 

• Los cambios de Domicilio: Por migración o emigración, que en 

el joven provocan temor a lo desconocido, sintiéndose 

absorbidos por esta situación, su interés hacia la 

escolaridad disminuye ya que, con frecuencia, el joven 

se retrae como defensa ante la sociedad que le provoca. 

• Quebranto Económico: Es otro tipo de situaciones 

que afectan a la familia, especialmente a los hijos, 

quienes comparten la angustia de sus padres sintiéndose 

incapaces de ayudarlo; en tales circunstancias, la 

conducta de los padres altera y la comunicación con los 

jóvenes se perturba, lo que refuerza la ansiedad de estos 

afectando su rendimiento escolar. 

• Matrimonios Separados: En menor o mayor grado afecta a 

todos los miembros de una familia; pueden experimentarse 

emociones básicas 

• Configuraciones Familiares Patológicas: Su riesgo es mayor 

que el de las mencionadas. En estas, el problema del joven es un 

síntoma de la patología de sus padres. 

Familias invertidas, agotadas o sobretrabajadas, intelectuales, 

hiper-emotivas o explosivas, ignorantes. 

Patología de los Padres: Las características de personalidad de 

uno o ambos padres, son factores precipitantes para que el joven 

evidencie la problemática. 
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SUBCAPÍTULO 111: RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

En la vida académica, habilidad y esfuerzo no son sinónimos; el 

esfuerzo no garantiza un éxito, y la habilidad empieza a cobrar mayor 

importancia. Esto se debe a cierta capacidad cognitiva que le permite al 

alumno hacer una elaboración mental de las implicaciones causales que 

tiene el manejo de las autopercepciones de habilidad y esfuerzo. Dichas 

autopercepciones, si bien son complementarias, no presentan el mismo 

peso para el estudiante; de acuerdo con el modelo, percibirse como 

hábil (capaz) es el elemento central. 

De acuerdo con lo anterior, se derivan tres tipos de estudiantes, según 

Covington (1984): 

• Los orientados al dominio. Sujetos que tienen éxito escolar, se 

consideran capaces, presentan alta motivación de logro y 

muestran confianza en sí mismos. 

• Los que aceptan el fracaso. Sujetos derrotistas que presentan 

una imagen propia deteriorada y manifiestan un sentimiento de 

desesperanza aprendido, es decir que han aprendido que el 

control sobre el ambiente es sumamente difícil o imposible, y por 

lo tanto renuncian al esfuerzo. 

• Los que evitan el fracaso. Aquellos estudiantes que carecen de un 

firme sentido de aptitud y autoestima y ponen poco esfuerzo en 

su desempeño; para "proteger" su imagen ante un posible 

fracaso, recurren a estrategias como la participación mínima en el 

salón de clases, retraso en la realización de una tarea, trampas 

en los exámenes, etc. 

En este orden de ideas, el juego de valores habilidad-esfuerzo se torna 

riesgosa para los alumnos. Esto significa que, en una situación de éxito, 

las autopercepciones de habilidad y· esfuerzo no perjudican ni dañan la 
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estima ni el valor que el profesor otorga. Sin embargo, cuando la 

situación es de fracaso, las cosas cambian. Decir que se invirtió gran 

esfuerzo implica poseer poca habilidad, lo que genera un sentimiento de 

humillación. Así, el esfuerzo empieza a convertirse en un arma de doble 

filo y en una amenaza para los estudiantes, ya que estos deben 

esforzarse para evitar la desaprobación del profesor, pero no 

demasiado, porque en caso de fracaso sufren un sentimiento de 

humillación e inhabilidad. 

Dado que una situación de fracaso pone en duda su capacidad, es decir, 

su autovaloración, algunos estudiantes evitan este riesgo, y para ello 

emplean ciertas estrategias como la excusa y manipulación del esfuerzo, 

con el propósito de desviar la implicación de inhabilidad (Covington y 

Omelich, 1979). 

3.1. Algunas variables relacionadas con el rendimiento y fracaso 

escolar. 

La complejidad del rendimiento académico inicia desde su definición. En 

ocasiones, se le denomina como aptitud escolar, desempeño académico 

o rendimiento escolar, pero generalmente las diferencias de concepto 

sólo se explican por cuestiones semánticas, ya que generalmente, en los 

textos, la vida escolar y la experiencia docente, son utilizadas como 

sinónimos. 

Si partimos de la definición de Jiménez (2000), quién cual postula que el 

rendimiento escolar es un "nivel de conocimientos demostrado en un 

área o materia comparado con la norma de edad y nivel académico", 

encontramos que el rendimiento del alumno debería ser entendido a 

partir de sus procesos de evaluación; sin embargo, la simple medición 

y/o evaluación de los rendimientos alcanzados por los alumnos no 

provee por sí misma todas las pautas necesarias para la acción 

destinada al mejoramiento de la calidad educativa. 
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En el mejor de los casos, si pretendemos definir el rendimiento 

académico a partir de su evaluación, es necesario considerar no 

solamente el desempeño individual del estudiante, sino también cómo es 

influido por el grupo de pares, el aula o el propio contexto educativo. En 

este sentido, Gominetti y Ruiz (1997) en el estudio titulado Algunos 

factores del rendimiento: las expectativas y el género, refieren que se 

necesita conocer qué variables inciden o explican el nivel de distribución 

de los aprendizajes. Los resultados de su investigación plantean que: 

Las expectativas de familia, docentes y los mismos alumnos con relación 

a los logros en el aprendizaje reviste especial interés porque pone al 

descubierto el efecto de un conjunto de prejuicios, actitudes y conductas 

que pueden resultar beneficiosos o desventajosos en la tarea escolar y 

sus resultados"; asimismo, "el rendimiento de los alumnos es mejor, 

cuando los maestros manifiestan que el nivel de desempeño y de 

comportamientos escolares del grupo es adecuado". 

En su estudio Análisis de las calificaciones escolares como criterio de 

rendimiento académico, Gascón (2000) atribuye la importancia del tema 

a dos razones principales: 

1. Es la consecución de un sistema educativo efectivo y eficaz que 

proporcione a los alumnos el marco idóneo donde desarrollar sus 

potencialidades; 

2. "El indicador del nivel educativo adquirido, en la práctica, ha sido, 

sigue y probablemente seguirán siendo las calificaciones escolares. A 

su vez, estas son reflejo de las evaluaciones y/o exámenes donde el 

alumno ha de demostrar sus conocimientos sobre las distintas áreas 

o materias, que el sistema considera necesarias y suficientes para su 

desarrollo como miembro activo de la sociedad" (Gascón, 2000:1-11). 
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En contraste, el citado autor, en su estudio denominado Predictores del 

rendimiento académico, concluye que "el factor psicopedagógico que 

más peso tiene en la predicción del rendimiento académico es la 

inteligencia y, por tanto, parece razonable hacer uso de instrumentos de 

inteligencia estandarizados (test) con el propósito de detectar posibles 

grupos de riesgo de fracaso escolar''. 

Al mencionar la variable inteligencia en relación con el rendimiento 

académico cabe destacar la investigación reciente de Pizarro y Crespo 

(2000) sobre inteligencias múltiples y aprendizajes escolares, en donde 

expresan que "la inteligencia humana no es una realidad fácilmente 

identificable, es un constructo utilizado para estimar, explicar o evaluar 

algunas diferencias conductuales entre las personas: éxitos 1 fracasos 

académicos, modos de relacionarse con los demás, proyecciones de 

proyectos de vida, desarrollo de talentos, notas educativas, resultados 

de test cognitivos, etc. Los científicos, empero, no han podido ponerse 

muy de acuerdo respecto a qué denominar una conducta inteligente ". 

En su investigación sobre Los insumos escolares en la educación 

secundaria y su efecto sobre el rendimiento académico de los 

estudiantes, Piñero y Rodríguez (1998) postulan que: "la riqueza del 

contexto del estudiante (medida como nivel socioeconómico) tiene 

efectos positivos sobre el rendimiento académico del mismo. Este 

resultado confirma que la riqueza sociocultural del contexto 

(correlacionada con el nivel socioeconómico, mas no limitada a él) incide 

positivamente sobre el desempeño escolar de los estudiantes. Ello 

recalca la importancia de la responsabilidad compartida entre la familia, 

la comunidad y la escuela en el proceso educativo". 

Un estudio reciente titulado Crosscultural attribution of academic 

performance: a study among Argentina, Brazil and México (Ornar y 

Colbs., 2002) abordó la exploración de las causas más comúnmente 
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empleadas por los estudiantes secundarios para explicar su éxito y/o su 

fracaso escolar. El marco teórico fue provisto por las formulaciones de 

Weiner y Osgood. La verificación se realizó sobre muestras de 

estudiantes brasileños (N = 492), argentinos (N = 541) y mexicanos (N = 
561); alumnos de Jos tres últimos años del ciclo secundario de escuelas 

públicas y privadas. Cada alumno fue seleccionado por sus propios 

profesores de matemáticas y ciencias sociales en función de su 

rendimiento escolar. En primer Jugar se les solicitó a Jos alumnos que 

ordenaran diez causas típicamente adscriptas al rendimiento escolar 

según la importancia que le atribuían y, posteriormente, que completaran 

una adaptación del diferencial semántico integrada por tres conceptos

estímulo (dimensiones de estabilidad, controlabilidad y externalidad) y 

las diez causas específicas. Se verificó que Jos alumnos de los tres 

países consideran al esfuerzo, la capacidad para estudiar y la 

inteligencia como las causas más importantes sobre su rendimiento 

escolar. En lo referente al significado dimensional de las causas 

específicas, Jos resultados obtenidos indican que los alumnos exitosos, 

tanto argentinos, brasileños como mexicanos, coinciden en percibir al 

esfuerzo, la inteligencia y la capacidad para estudiar como causas 

internas y estables, brasileños y mexicanos pero no argentinos, también 

consideran al estado de ánimo como una causa interna y estable. La 

dificultad de la prueba, la ayuda de la familia y el juicio de los profesores 

fueron evaluados como causas incontrolables por argentinos y 

brasileños, aunque no por. mexicanos. Frente al fracaso, emergieron 

esquemas de respuestas singulares. Los hallazgos se discutieron a la 

luz de los valores socio-culturales y las peculiaridades educacionales de 

cada país interviniente. 

Ante la naturaleza multifactorial de nuestro fenómeno de estudio fueron 

seleccionados tres factores: la motivación escolar, el autocontrol del 

alumno y las habilidades sociales, las cuales, encuentran una 

vinculación significativa con el rendimiento académico y que en forma 
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paralela podrían ser analizados en los diferentes niveles educativos con 

la intención de evaluar sus implicaciones en el rendimiento escolar. 

3.2. La motivación escolar. 

La motivación escolar es un proceso general por el cual se inicia y dirige 

una conducta hacia el logro de una meta. "Este proceso involucra 

variables tanto cognitivas como afectivas: cognitivas, en cuanto a 

habilidades de pensamiento y conductas instrumentales para alcanzar 

las metas propuestas; afectivas, en tanto comprende elementos como la 

autovaloración, autoconcepto y otros" (Aicalay y Antonijevic, 1987:29-

32). 

Ambas variables actúan en interacción a fin de complementarse y hacer 

eficiente la motivación, proceso que va de la mano de otro, esencial 

dentro del ámbito escolar: el aprendizaje. 

En su obra Psicología Educativa, Woolfolk (1995) establece cuatro 

planteamientos generales para la motivación escolar, los cuales se 

describen a continuación. 

Los adeptos de los planteamientos conductuales explican la motivación 

con conceptos como "recompensa" e "incentivo". Una recompensa es un 

objeto o evento atractivo que se proporciona como consecuencia de una 

conducta particular. Un incentivo es un objeto que alienta o desalienta la 

conducta, la promesa de una calificación alta es un incentivo, recibir la 

calificación es una recompensa. Por tanto, de acuerdo con la 

perspectiva conductual, una comprensión de la motivación del 

estudiante comienza con un análisis cuidadoso de los incentivos y 

recompensas presentes en la clase. 
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La perspectiva humanista enfatiza fuentes intrínsecas de motivación 

como las necesidades que la persona tienen la tendencia innata a la 

autorrealización y la necesidad de autodeterminación. 

Lo que estas teorías tienen en común es la creencia de que las 

personas están motivadas de modo continuo por la necesidad innata de 

explotar su potencial. Así, desde la perspectiva humanista, motivar a los 

estudiantes implica fomentar sus recursos internos, su sentido de 

competencia, autoestima, autonomía y realización. 

La implicancia de la motivación en el rendimiento académico nos lleva a 

la reflexión inicial, considerando las diferentes perspectivas teóricas, de 

que el motor psicológico del alumno durante el proceso de enseñanza

aprendizaje presenta una relación significativa con su desarrollo 

cognitivo y por ende en su desempeño escolar, sin embargo no deja de 

ser genérica la aproximación inicial hacia el objeto de estudio, lo que nos 

demanda penetrar más en el factor motivacional para desentrañar su 

significado e influencia, es así que, se destaca la necesidad de encontrar 

algún hilo conductor para continuar en la investigación y comprensión 

del fenómeno. 

3.3. El autocontrol. 

De acuerdo con Almaguer (1998) si el éxito o fracaso se atribuye a 

factores internos, el éxito provoca orgullo, aumento de la autoestima y 

expectativas optimistas sobre el futuro. Si las causas del éxito o fracaso 

son vistas como externas, la persona se sentirá "afortunada" por su 

buena suerte cuando tenga éxito y amargada por su destino cruel 

cuando fracase. En este último caso, el individuo no asume el control o 

la participación en los resultados de su tarea y cree que es la suerte la 

que determina lo que sucede (Woolfolk, 1995). 
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Se ha encontrado que los individuos con más altas calificaciones poseen 

un locus de control interno (Aimaguer, 1998). Para comprender la 

inteligencia, sostiene Goodnow (1976, en Sternberg, 1992), no debemos 

tener en cuenta los tests mentales, las tareas cognitivas o las medidas 

basadas en la fisiología, sino más bien las atribuciones que hacen las 

personas sobre sí mismas y sobre los demás en lo referente a .la 

inteligencia. 

Por otra parte, existen autores, como Goleman (1996), que destacan el 

papel del autocontrol como uno de los componentes a reeducar en los 

estudiantes: 

"La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que 

tiene muy en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como 

· el control de impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la 

perseverancia, la empatía, la agilidad mental, etc. Ellas configuran 

rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o el altruismo, 

que resultan indispensables para una buena y creativa adaptación 

social. 

El rendimiento escolar del estudiante depende del más fundamental de 

todos los conocimientos: aprender a aprehender. Los objetivos a 

reeducar como clave fundamental son los siguientes: 

1. Confianza. La sensación de controlar y dominar el propio cuerpo, la 

propia conducta y el propio mundo. La sensación de que tiene 

muchas posibilidades de éxito en lo que emprenda y que los adultos 

pueden ayudarle en esa tarea. 

2. Curiosidad. La sensación de que el hecho de descubrir algo es 

positivo y placentero. 
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3. lntencionalidad. El deseo y la capacidad de lograr algo y de actuar 

en consecuencia. Esta habilidad está ligada a la sensación y a la 

capacidad de sentirse competente, de ser eficaz. 

4. Autocontrol. La capacidad de modular y controlar las propias 

acciones en una forma apropiada a su edad; sensación de control 

interno. 

5. Relación. La capacidad de relacionarse con los demás, una 

capacidad que se basa en el hecho de comprenderles y de ser 

comprendidos por ellos. 

6. Capacidad de comunicar. El deseo y la capacidad de intercambiar 

verbalmente ideas, sentimientos y conceptos con los demás. Esta 

capacidad exige la confianza en los demás (incluyendo a los adultos) 

y el placer de relacionarse con ellos. 

7. Cooperación. La capacidad de armonizar las propias necesidades 

con las de los demás en las actividades grupales" (Goleman, 1996: 

220 y 221). 

En virtud de lo anterior, la síntesis reflexiva gira en torno a educar en el 

autocontrol, ya que la capacidad de controlar los impulsos aprendida con 

naturalidad desde la primera infancia constituiría una facultad 

fundamental en el ser humano, lo que nos lleva a pensar que dicha 

habilidad debe potenciarse en el proceso de enseñanza aprendizaje con 

los alumnos, si el propósito es que lleguen a ser personas con una 

voluntad sólida y capaces de autogobernarse. 

Sin embargo, considerar la dimensión motivacional del rendimiento 

académico a través del autocontrol del alumno y destacar su importancia 

en los procesos de enseñanza aprendizaje, no es suficiente para 

impactar de manera significativa en el desempeño escolar, también debe 

considerarse el desarrollo de las habilidades sociales para el logro del 

éxito académico. 
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3.4. Las habilidades sociales. 

Al hacer mención a la educación, necesariamente hay que referirse a la 

entidad educativa y a los diferentes elementos que están involucrados 

en el proceso de enseñanza aprendizaje como los estudiantes, la familia 

y el ambiente social que lo rodea. La escuela según Levinger (1994), 

brinda al estudiante la oportunidad de adquirir técnicas, conocimientos, 

actitudes y hábitos que promuevan el máximo aprovechamiento de sus 

capacidades y contribuye a neutralizar los efectos nocivos de un 
\ 

ambiente familiar y social desfavorables. En su estudio sobre el ' clima 

escolar: percepción del estudiante • De Giraldo y Mera (2000) concluyen 

que si las normas son flexibles y adaptables, tienen una mayor 

aceptación, contribuyen a la socialización, a la autodeterminación y a la 

adquisición de responsabilidad por parte del estudiante, favoreciendo así 

la convivencia en el colegio y por tanto el desarrollo de la personalidad; 

por el contrario si éstas son rígidas, repercuten negativamente, 

generando rebeldía, inconformidad, sentimientos ·de inferioridad o 

facilitando la actuación de la persona en forma diferente a lo que 

quisiera expresar. 

Mientras que las relaciones entre los compañeros de grupo son sólo uno 

de los muchos tipos de relaciones sociales que un alumno debe 

aprender, no es de sorprenderse saber que los estudios que analizan el 

estilo en que los padres educan a sus hijos nos permitan tener algunos 

indicios que ayudan entender el desarrollo de capacidades sociales 

dentro de un grupo social de niños. 

3.5. La investigación sobre el rendimiento académico. 

En la actualidad existen diversas investigaciones que se dirigen a 

encontrar explicaciones del bajo rendimiento académico, las cuales van 

desde estudios exploratorios, descriptivos y correlacionales hasta 
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estudios explicativos; si bien es cierto que resulta una tarea ardua 

localizar investigaciones específicas que describan o expliquen la 

naturaleza de las variables asociadas al éxito o fracaso académico, 

también es verdad que el acervo teórico y bibliográfico para sustentar 

una investigación de ésta naturaleza resulta enriquecedor; por lo cual se 

describen a continuación algunas de ellas. 

• Bricklin y Bricklin (1988) realizaron investigación con alumnos de 

escuela elemental y encontraron que el grado de cooperación y la 

apariencia física son factores de influencia en los maestros para 

considerar a los alumnos como más inteligentes y mejores 

estudiantes y por ende afectar su rendimiento escolar. 

• Por otra parte, Maclure y Davies (1994), en sus estudios sobre 

capacidad cognitiva en estudiantes, postulan que el desempeño 

retrasado (escolar) es sólo la capacidad cognitiva manifiesta del 

alumno en un momento dado, no es una etiqueta para cualquier 

característica supuestamente estable o inmutable del potencial 

definitivo del individuo. Asimismo concluyen que el 

funcionamiento cognitivo deficiente no está ligado a la cultura ni 

limitado al aula. 

• Glasser (1985), en su trabajo con jóvenes que manifestaron 

conductas antisociales y que fracasaron en sus estudios, expone: 

"no acepto la explicación del fracaso comúnmente reconocida 

ahora, de que esos jóvenes son producto de una situación social 

que les impide el éxito. Culpar del fracaso a sus hogares, sus 

localidades, su cultura, sus antecedentes, su raza o su pobreza, 

es improcedente, por dos razones: a) exime de responsabilidad 

personal por el fracaso y b) no reconoce que el éxito en la 

escuela es potencialmente accesible a todos los jóvenes. Si los 

jóvenes pueden adquirir un sentido de responsabilidad suficiente 

para trabajar de firme en la escuela y si las barreras que se 

interponen al éxito son retiradas de todas las escuelas, muchas 
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de las condiciones desv~ntajosas pueden ser contrarrestadas". 

Finalmente el autor concluye con una frase para la reflexión de 

todas aquellas personas involucradas en la educación: "es 

responsabilidad de la sociedad proporcionar un sistema escolar 

en el que el éxito sea no sólo posible, sino probable" (Giasser, 

1985). 

• Carbo, Dunn R. y Dunn K. (citados por Markowa y Powell, 1997) 

han investigado sobre las diferencias en los estilos de aprendizaje 

desde finales de la década de los 70's y han demostrado 

categóricamente que los niños aprenden de distinta manera, y 

que su rendimiento escolar depende, de que se les enseñe en un 

estilo que corresponda a su estilo de aprendizaje. De acuerdo con 

éstos investigadores no existe un estilo que sea mejor que otro; 

hay muchas aproximaciones distintas, algunas de las cuales son 

efectivas con ciertos niños e inútiles con otros. 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Afecto. En general se suele identificar el afecto con la emoción, pero, en 

realidad, son fenómenos muy distintos aunque, sin duda, están relacionados 

entre sí. Mientras que la emoción es una respuesta individual interna que 

informa de las probabilidades de supervivencia que ofrece cada situación, el 

afecto es un proceso de interacción social entre dos o más organismos. 

Del uso que hacemos de la palabra 'afecto' en la vida cotidiana, se puede inferir 

que el afecto es algo que puede darse a otro. Decimos que "damos afecto" o 

que "recibimos afecto". Así, parece que el afecto debe ser algo que se puede 

proporcionar y recibir. Por el contrario, las emociones ni se dan ni se quitan, 

sólo se experimentan en uno mismo. Las emociones describen y valoran el 

estado de bienestar (probabilidad de supervivencia) en el que nos 

encontramos. 
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Aptitud. La aptitud o "facultad" (del latín aptus =capaz para), en psicología, es 

cualquier característica psicológica que permite pronosticar diferencias 

interindividuales en situaciones futuras de aprendizaje. Carácter o conjunto de 

condiciones que hacen a una persona especialmente idónea para una función 

determinada. 

Mientras que en el lenguaje común la aptitud sólo se refiere a la capacidad de 

una persona para realizar adecuadamente una tarea, en psicología engloba 

tantas capacidades cognitivas y procesos como características emocionales y 

de_ personalidad. Hay que destacar también que la aptitud está estrechamente 

relacionada con la inteligencia y con las habilidades tanto innatas como 

adquiridas fruto de un proceso de aprendizaje. 

Autoestima. Es un concepto, una actitud, un sentimiento, una imagen y está 

representada por la conducta. La autoestima es el sentimiento valorativo de 

nuestro ser, de nuestra manera de ser, de quienes somos nosotros, del 

conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra 

personalidad. 

Adolescencia. La adolescencia es una etapa de transición que no tiene límites 

temporales fijos. Ahora bien, los cambios que ocurren en este momento son 

tan significativos que resulta útil hablar de la adolescencia como un periodo 

diferenciado del ciclo vital humano. Este periodo abarca desde cambios 

biológicos hasta cambios de conducta y status social, dificultando de esta 

manera precisar sus límites de manera exacta (Hamel y Cols, 1985). 

La adolescencia comienza con la pubertad, es decir, con una serie de cambios 

fisiológicos que desembocan en plena maduración de los órganos sexuales, y 

la capacidad para reproducirse y relacionarse sexualmente. 
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Competencia. Todos aquellos comportamientos formados por habilidades 

cognitivas, actividades de valores, destrezas motoras y diversas informaciones 

que hacen posible llevar a cabo, de manera eficaz, cualquier actividad. 

Las competencias son un conjunto articulado y dinámico de conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores que toman parte activa en el desempeño 

responsable y eficaz de las actividades cotidianas dentro de un contexto 

determinado (Vázquez Valerio, Francisco Javier). 

Estudiar. Es una actividad personal, consciente y voluntaria, en la que se pone 

en funcionamiento todas las capacidades con el fin de conocer, comprender, 

analizar y sintetizar aquellos datos conceptos y principios que contribuyen a la 

formación y desarrollo personal. 

Hábitos. Son habilidades automatizadas. Todos los hábitos constituyen 

habilidades, pero no todas las habilidades se convierten en hábitos, de allí que 

los estudios de la primera permiten comprender gran parte de la otra categoría. 

Hábitos de estudio. Constituyen las acciones de los alumnos con un alto 

gradO de automatización y una participación relativamente baja de la 

conciencia, por lo que equivale a una habilidad automatizada 

Hábitos de la lectura. Se refiere a ponerse a estudiar con mayor facilidad para 

asimilar los contenidos, a través de la mayor concentración en la lectura. 

Método de estudio. Es un plan altamente racionalizado, cuyo propósito es 

conseguir para quien lo aplique (con ayuda de las técnicas de estudio), el 

conocimiento necesario respecto a la profesión y al desarrollo en torno a la 

vida. 
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Organizar el tiempo. Se refiere a una adecuada planificación del tiempo 

distribuida de acuerdo a nuestras propias capacidades de estudio. 

Personalidad. La personalidad es un constructo psicológico; que se refiere a 

un conjunto dinámico de características psíquicas de una persona, a la 

organización interior que determina que los individuos actúen de manera 

diferente ante una circunstancia. El concepto puede definirse también como el 

patrón de actitudes, pensamientos, sentimientos y repertorio conductual que 

caracteriza a una persona y que tiene una cierta persistencia y estabilidad a lo 

largo de su vida de modo tal que las manifestaciones de ese patrón en las 

diferentes situaciones posee algún grado de predictibilidad. 

Planificación para el estudio. Es la acción consistente en utilizar un conjunto 

de procedimientos mediante los cuales se introduce una mayor racionalidad y 

organización en un conjunto de actividades y acciones articuladas entre sí que, 

previstas anticipadamente, tienen el propósito de influir en el estudio .. 

Rendimiento Escolar. Nivel de conocimiento de un alumno medido en una 

prueba de evaluación. En el R.A. intervienen además del nivel intelectual, 

variables de personalidad (extroversión, introversión, ansiedad ... ) y 

motivacionales, cuya relación con el R.A. no siempre es lineal, sino que está 

modulada por factores como nivel de escolaridad, sexo, aptitud. (Cortez 

Bohigas, Ma del Mar. Diccionario de las Ciencias de la Educación.) 

Rendimiento académico. Es un resultado del aprendizaje, suscitado por la 

actividad educativa del profesor producido en el alumno, así como por la 

actividad autodidacta del estudiante. Los indicadores adecuados del 

rendimiento académico son los promedios de calificación obtenida por el 

educando, respecto a las asignaturas propias de su formación profesional. 

59 



CAPÍTULO 11 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. 

La educación básica en los tiempos actuales no responde a los retos 

que plantea el mundo, situación que pone de relieve las deficiencias de 

nuestro sistema escolar, pues en la enseñanza prima el memorismo e 

incentivándose la repetición de contenidos; los docentes mantienen el 

uso de una metodología educativa dogmática y represiva, es la 

represión en la enseñanza la que conduce a la censura de aquello que 

es creativo impidiendo la formación de habilidades creativas e 

innovadoras obteniendo como resultado un bajo rendimiento. Ello 

conlleva a que la institución educativa no se inserte a la comunidad en 

forma eficiente y no contribuya con el desarrollo de las capacidades y 

habilidades para vincular la vida de los estudiantes con el mundo laboral 

y afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento tal 

como estipula los fines de la educación peruana la Ley General de 

Educación. 

En las últimas épocas, con regularidad, encontramos un bajo 

rendimiento de los estudiantes de educación básica. Pues una serie de 

factores intervienen en el rendimiento académico, como por ejemplo: la 

capacidad general para el aprendizaje, el bagaje de conocimientos, la 

vocación, la autoestima y los hábitos de estudio. 
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Como podemos observar, la Educación peruana está en un constante 

cambio, lo cual busca en el alumno despertar su sentido crítico, su 

capacidad creativa y mejorar su autoestima para que se puedan 

desenvolver a cabalidad en una sociedad determinada. Pero esto a 

veces no llega a cumplirse, pues existen muchos factores que impiden el 

desarrollo intelectual y social del alumno. 

Así, el rendimiento escolar relacionado con la autoestima, debe ser 

entendido como factor que permite la superación personal, puesto que 

se encuentra ligada a todas las manifestaciones humanas. La 

importancia de la autoestima radica en que de ser ésta negativa, causa 

en el alumno, pérdida de confianza en sí mismo, por ende, conlleva a un 

bajo rendimiento escolar. 

Una autoestima baja afecta la educación en general. Así dice el 

investigador Richard Paul Espíndola (2000), refiriéndose a estudiantes 

de los Estados Unidos: "Sus metas son muy sencillas: prepararse para 

un trabajo, sobrevivir en clases para pasar el rato, ganar aprobación de 

sus compañeros y satisfacer sus deseos inmediatos. En breve, carecen 

de habilidades intelectuales críticas y alguna motivación significativa 

para obtenerlos. Han desarrollado fórmulas para pasar a través de sus 

clases, fórmulas a los cuales están habituados de una forma profunda e 

inconsciente. Se encuentran intelectualmente confundidos, 

psicológicamente inseguros, ideológicamente ciegos y filosóficamente 

indiferentes". 

Frente a lo expuesto, nuestra investigación tiene por finalidad determinar 

la influencia de la autoestima en el rendimiento escolar de los 

estudiantes de tercero de secundaria de la l. E José María Arguedas del 

año lectivo 2013. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

a. Problema General. 

¿Qué relación existe entre la autoestima y el rendimiento escolar 

de los estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa José María Arguedas del distrito de San Martín de 

Porres, 2013? 

b. Problemas Específicos 

• ¿Qué relación existe entre la dimensión de la autoestima 

física y el rendimiento escolar de los estudiantes de tercer 

grado de secundaria de la Institución Educativa José María 

Arguedas del distrito de San Martín de Porres, 2013? 

• ¿Qué relación existe entre la dimensión de la autoestima 

ética y el rendimiento escolar de los estudiantes de tercer 

grado de secundaria de la Institución Educativa José María 

Arguedas del distrito de San Martín de Porres, 2013? 

• ¿Qué relación existe entre la dimensión de la autoestima 

académica y el rendimiento escolar de los estudiantes 

de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

José María Arguedas del distrito de San Martín de Porres, 

2013? 

• ¿Qué relación existe entre la dimensión de la autoestima 

emocional y el rendimiento escolar de los estudiantes de 

tercer grado de secundaria de la Institución Educativa José 

María Arguedas del distrito de San Martín de Porres, 2013? 
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• ¿Qué relación existe entre la dimensión de la autoestima 

social y el rendimiento escolar de los estudiantes de 

tercer grado de secundaria de la Institución Educativa José 

María Arguedas del distrito de San Martín de Porres, 2013? 

3. OBJETIVOS. 

a. General. Establecer que la autoestima se relaciona 

significativamente con el rendimiento académico en los 

estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa José María Arguedas del distrito de San Martín de 

Porres, 2013 

b. Específicos. 

• Establecer de qué manera la autoestima física se relaciona 

con el rendimiento escolar de los estudiantes de tercer 

grado de secundaria de la Institución Educativa José María 

Arguedas del distrito de San Martín de Porres, 2013. 

• Establecer de qué manera la autoestima ética se relaciona 

con el rendimiento escolar de los estudiantes de tercer 

grado de secundaria de la Institución Educativa José María 

Arguedas del distrito de San Martín de Porres, 2013. 

• Establecer de qué manera la autoestima académica se 

relaciona con el rendimiento escolar de los estudiantes 

de 3ero de educación secundaria de la Institución 

Educativa José María Arguedas del distrito de San Martín 

de Porres, 2013. 
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• Establecer de qué manera la autoestima emocional se 

,relaciona con el rendimiento escolar de los estudiantes 

de tercer grado de secundaria. de la Institución Educativa 

José María Arguedas del distrito de San Martín de Porres, 

2013. 

• Establecer de qué manera la autoestima social se 

relaciona con el rendimiento escolar de los estudiantes 

de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

José María Arguedas del distrito de San Martín de Porres, 

2013. 

4. IMPORTANCIA Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

a. Aporte teórica. La presente investigación permitirá lograr 

nuevos aportes teóricos relacionados con las variables en 

estudio. Es decir nuevos conocimientos sobre la autoestima, el 

rendimiento académico y cómo éstas se relacionan en los 

estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa José María Arguedas del distrito de San Martín de 

Porres, 2013. 

El estudio tendrá un valor teórico en el momento que explique la 

relación de las variables y llene el vacío respecto al problema que 

se formula en la investigación. 

b. Justificación metódica. El trabajo de investigación permitirá 

adquirir nuevos métodos, técnicas e instrumentos de obtención de 

datos para que puedan ser utilizados en futuras investigaciones : 

similares. 

64 



c. Justificación social. Esta investigación podrá ser aplicada en 

otras instituciones educativas con similares características para 

mejorar la autoestima, el rendimiento académico y cómo éstas se 

relacionan en los estudiantes de tercer grado de secundaria de la 

Institución Educativa José María Arguedas del distrito de San 

Martín de Porras, 2013 

De la misma forma, será de utilidad para el ejercicio de nuestro trabajo 

como docentes en los diferentes niveles y/o modalidades de educación 

brindando una educación de calidad acorde con los estándares 

establecidos por el Ministerio de Educación, como factor determinante 

del desarrollo productivo, económico, social y tecnológico para impulsar 

la competitividad del país. 

5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

a. Limitación teórica. Para el desarrollo de la presente 

investigación contamos con escasa información bibliográfica 

especializada en nuestra realidad. Asimismo, muy poca 

información estadística referente al rendimiento académico de los 

estudiantes. 

b. Limitación temporal. El trabajo de investigación que se ha 

planificado para ser desarrollado en cinco meses constituye una 

limitación importante de tiempo para la culminación de la 

investigación. 

c. Limitación metodológica. Debido _ a pocas investigaciones 

realizadas sobre el tema, se han presentado dificultades en la 

elaboración de instrumentos de recolección de datos en la etapa 

del trabajo de campo. 

d. Limitación de recursos. Los recursos económicos o 

presupuesto han sido totalmente autofinanciados 
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CAPÍTULO 111 

LA METODOLOGÍA. 

1. SISTEMA DE HIPÓTESIS. 

1.1. Hipótesis general. Existe una relación significativa entre la 

autoestima y el rendimiento escolar de los estudiantes de tercer 

grado de secundaria de la Institución Educativa José María 

Arguedas del distrito de San Martín de Porres, 2013. 

1.2. Hipótesis específicas. 

• Existe una relación significativa entre la dimensión de la 

autoestima física y el rendimiento escolar de los 

estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa José María Arguedas del distrito de San Martín 

de Porres, 2013. 

• Existe una relación significativa entre la dimensión de la 

autoestima ética y el rendimiento escolar de los 

estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa José María Arguedas del distrito de San Martín 

de Porres, 2013. 
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• Existe una relación significativa entre la dimensión del 

autoestima académico y el rendimiento escolar de los 

estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa José María Arguedas del distrito de San Martín 

de Porres, 2013. 

• Existe una relación significativa entre la dimensión de la 

autoestima emocional y el rendimiento escolar de los 

estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa José María Arguedas del distrito de San Martín 

de Porres, 2013. 

• Existe una relación significativa entre la dimensión de la 

autoestima social y el rendimiento escolar de los 

estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa José María Arguedas del distrito de San Martín 

de Porres, 2013. 

2. SISTEMA DE VARIABLES. 

2.1. Variable 1: Autoestima. 

Definición conceptual: Es un concepto, una actitud, un 

sentimiento, una imagen y está representada por la conducta. La 

autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra 

manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de 

rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra 

personalidad (SATIR, Virginia; 2002:35). 

Definición operacional: Es un juicio personal de dignidad que se 

expresa en la forma de pensar, estudiar, socializarse y 

comportarse. 

67 



2.2. Variable 11: Rendimiento Escolar. 

Definición conceptual: Nivel de conocimiento de un alumno 

medido en una prueba de evaluación. En el Rendimiento 

Académico, intervienen, además del nivel intelectual, variables de 

personalidad (extroversión, introversión, ansiedad ... ) y 

motivacionales, cuya relación con el Rendimiento Académico no 

siempre es lineal, sino que está modulada por factores como nivel 

de escolaridad, género, aptitud (Cortez Bohigas, Ma del Mar. 

Diccionario de las Ciencias de la Educación.) 

Definición operacional: Es el promedio de las diferentes 

evaluaciones que se realizaron en el transcurso del ciclo 

académico 2012, respecto de las asignaturas propias de su 

formación escolar. 
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3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEM S 

• Se siente satisfecho con su 

Física cuerpo. 4,5,14 y 15 

• Cambiaría parte de su cuerpo . 

• Olvida lo aprendido . 

Ética Se siente los 
1,4,16,18 y 

• torpe para 
19 

estudios. 

<C • Tiene muchas cualidades. 
:as 10, 12 y 13 
¡:: Académica • Soy listo . 
0 w Puedo resolver nuevos retos. f2 • 
:::J • Autocrítica 
<C 

Emocional • Siente nervios ante los 9,14 y 17 

exámenes 

• Los profesores le llaman la 

atención sin razón. 2, 3, 6, 7 y 
Social 

• Buena relación con los amigos . 8 

• Buena relación con los padres . 

• Excelente • 20-18 
f2 0::: • Bueno • 17-15 z w <C Promedio 
i ..J Regular 14 -11 o • • e o ponderado 
z 0 • Deficiente • 10-08 
w w 

' 

0::: • Muy deficiente • 07-00 

4. TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

4.1. Tipo de Investigación. La investigación es Correlaciona! 

descriptiva, según Hernández, Fernández y Baptista (2003). 
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4.2. Método de Investigación. El tipo de investigación según Roldán, 

(A29) es no experimental, porque se realizó directamente en los 

alumnos, describiendo y explicando lo observado tal como se 

encontró. 

De la misma manera, Hernández, R. y otros (201 O) indican que 

una investigación es de tipo descriptivo, porque solamente trata 

de identificar las características más resaltantes de los elementos 

de la población tal como se presentan en la realidad. 

4.3. Diseño de Investigación. Todo trabajo de investigación debe 

apoyarse en un método o diseño que se adapte a las 

necesidades del tema en estudio, a fin de lograr resultados 

confiables; de allí que la presente investigación se hace en 

función del diseño de campo ya que los datos obtenidos fueron 

recolectados en el contexto natural de las aulas y de fuentes vivas 

o directas como son los alumnos cursantes del tercer grado de 

secundaria. La investigación fue multivariable, porque involucra 

dos variables: Autoestima y Rendimiento Escolar, así como 

también fue contemporáneo, es decir, se hizo en un momento 

presente con una secuencia de medición de solo una vez. 

Para la selección del diseño de investigación, se utilizó como 

base el libro de Hugo Sánchez Carlessi, en el cual según el autor 

el diseño adecuado para esta investigación es descriptivo

correlacional ya que el investigador busca especificar las 

propiedades, las características y la relación entre las variables 

de estudio. 
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El diseño que aplicó se muestra a continuación. 

M r 

i 
O y 

M =Muestra 

Ox =Variable 1, Autoestima. 

Oy =Variable 11, Rendimiento escolar 

r = Índice de correlación entre las variables. 

5. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

5.1. Instrumentos. 

• Ficha bibliográfica. Sirvió para elaborar las referencias 

bibliográficas. , 

• Ficha de resumen. Llamado también fichas contextuales. 

• Ficha textuales. Se utilizaron para elaborar las bases 

teóricas. 

• Ficha documental. Son actas de evaluaciones del año 

2013 del primer bimestre. 

• El cuestionario para la evaluación de la autoestima de 

lAME (Inventario de Autoconcepto en el Medio Escolar), 

elaborado por GARCÍA (1995), y editado en la Editorial 

EOS. 

5.2. Propiedades de los instrumentos. Los instrumentos pasaron 

por un proceso de validez de contenido para mayor efectividad 

para medir lo que nos hemos propuesto. 

71 



Los ítems que componen este cuestionario han sido extraídos en 

su mayor parte del Inventario de Autoconcepto en el Medio 

Escolar de GARCÍA (1995), y del Inventario de Autoestima de 

ROSENBERG (19); por tanto, en primera instancia, todos los 

ítems presentan unas características de homogeneidad y de 

discriminación suficientemente consistentes. 

5.3. Técnicas. Las técnicas constituyen un conjunto organizado de 

procedimientos a utilizar durante el proceso de recolección de 

datos; y los instrumentos consisten en un formulario diseñado 

para registrar la información que se obtiene durante el proceso 

de recolección. 

La técnica que se utilizó en la investigación fue la encuesta, la 

cual, según Hurtado (2000), se basa en la interacción personal, y 

se utiliza cuando la información requerida por el investigador es 

conocida por otras personas, o cuando lo que se investiga 

forma parte de la experiencia de esas personas; y como 

instrumento se utilizó el cuestionario mediante el cual es 

posible descubrir los sentimientos que los integrantes de un 

grupo experimentan unos en relación con otros (indiferencia, 

rechazo, autoridad, etc.). 

• Técnica de fichaje Se aplicó esta técnica para recoger 

información teórica, para elaborar el proyecto de 

investigación y el marco teórico. 

• Técnica de encuesta 

Cuestionario de evaluación de la autoestima para alumnos 

de enseñanza secundaria 
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DESCRIPCIÓN GENERAL 

Ficha Técnica 

Dimensiones 

Autores 

Procedencia 

Aplicación 

Duración 

Finalidad 

: García 

:España 

: Individual 

: 30 minutos 

:Medir el nivel de autoestima 

• Física: Esta dimensión pretende evaluar el sí mismo percibido de los 

alumnos con relación a su apariencia física; esto es, esta dimensión pretende 

evaluar la opinión que tienen los alumnos respecto a su presencia corporal. Las 

cuestiones incluidas en esta dimensión son del tipo "Creo que tengo un buen 

tipo", "Soy un chico guapo", etc. 

• Ética: Esta dimensión es equivalente a lo que en el modelo de 

Shavelson, Hubner y Stanton de 1976 se denomina Autoconcepto General, y 

es también equivalente a lo que Rosenberg entiende por Autoestima. 

Recoge las percepciones que tienen los sujetos sobre sí mismos en 

términos generales, independientemente de cualquiera de las dimensiones 

analizadas. Esta dimensión está compuesta fundamentalmente por ítems 

procedentes del cuestionario de autoestima de Rosenberg, y son del tipo: 

"Globalmente me siento satisfecho conmigo mismo" o "Me inclino a pensar que 

soy un fracasado en todo", etc. Esta dimensión de la autoestima presenta una 

estrecha relación con el índice de autoconcepto total, puesto que ambos 

índices hacen referencia a la suma de percepciones que un individuo tiene 

sobre sí mismo. 

• Competencia académico/intelectual: Esta dimensión, la autoestima, 

revela cuáles son las autopercepciones que tienen los alumnos con relación a 

su rendimiento y a sus capacidades de tipo intelectual o académico. Los 

alumnos deben manifestarse ante cuestiones como "Pienso que soy un/a 

chico/a listo/a" o "Soy bueno para las matemáticas y los cálculos", etc. 
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• Emocional: Esta dimensión hace referencia a como los alumnos se 

perciben con relación a determinadas situaciones que pueden provocar estrés. 

Esta dimensión pone de relieve en qué medida los sujetos responden de forma 

íntegra y con capacidad de autocontrol ante determinadas situaciones difíciles 

con las que se encuentran en la vida cotidiana. los ítems que componen esta 

dimensión son del tipo: "Me pongo nervioso/a cuando me preguntan los 

profesores". 

• Social: Esta dimensión la autoestima revela cuál es la percepción que 

tiene el alumno respecto a sus relaciones con los padres y con los profesores. 

Los padres y los profesores son figura de primera magnitud a la hora de aportar 

imágenes a los adolescentes, de forma que influyen en la génesis de sus 

percepciones sobre sí mismos. Los ítems que componen esta dimensión son 

del tipo "A menudo el profesor me llama la atención sin razón" o "Mis padres 

están contentos con mis notas", etc. 

ítems considerados en cada dimensión 

• Autoestima física: 4-5-14 y 15 

• Autoestima ética: 1-4-16-18 y 19 

• Autoestima de competencia académico o intelectual: 10-12 y 13 

• Autoestima emocional: 9-14 y 17 

• Autoestima social: 3-7 y 11 

Ámbitos de Aplicación 

Alumnos adolescentes 

Material para la aplicación 

• El cuestionario de la evaluación de autoestima para alumnos de 

enseñanza secundaria 

• Lapicero 

1 nstrucciones Generales 

El alumno encontrará una serie de frases en las cuales se hacen afirmaciones 

relacionadas con su forma de ser y de sentir. Después de leer cada frase, 

debe rodear con un círculo la opción de respuesta (A, B, C, o O) que exprese 

mejor su grado de acuerdo con lo que, en cada frase se dice. (Anexo 1) 
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6. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

6.1. Población. La población estuvo constituida por un total de 120 

alumnos del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa José María Arguedas en la Urbanización Palao, distrito 

de San Martín de Porres, en la ciudad de Lima. Esta institución 

cuenta con cuatro niveles de educación (inicial, , primaria, 

secundaria y adulta); su alumnado es mixto, solventado por el 

Estado y recursos propios de la institución. 

6.2. Muestra. La muestra se obtuvo de una manera probabilística 

para que todos los elementos de la población tengan la misma 

posibilidad de constituirla; para calcular el tamaño de la muestra 

se hiso uso de la forma estadística siguiente: 

Población 120: N 

n =69 

Dónde: 

N= universo 

p.q 
n=-----

(E) 2 p. q 
(z)2 +-¡:¡-

e= error de estimación. 5% =0,05 

n = tamaño de la muestra 

z = 1,96 (tabla de distribución normal para el 95% de confiabilidad 

y 5% error) 

p = Probabilidad a favor 0,50 

q = Probabilidad en contra 0,50 
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6.3. Composición de la muestra por género y edad 

Sexo 

FEMENINO 

MASCULINO 

TOTAL 

TABLA N° 02 

GÉNERO 

PORCENTAJE 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

33 47,83 

36 52,17 

69 100,00 

GRÁFICO No 01 

GÉNERO 

ACUMULADO 

47,83 

lil FEMENINO 

IIIMASCULINO 

100 

Del total de la muestra el 25,17% son de género masculino y el47,83% son de 

género femenino. 

76 



Edad 

12 13 

13-14 

14-15 

TOTAL 

TABLA No 03 

EDAD 

Frecuencia Porcentaje 

14 20,29% 

53 76,81% 

2 2,90% 

69 100,00% 

GRÁFICO N° 02 

Porcentaje 

acumulado 

20,29 

97,1 

100 

r------------------------------, 

EDAD 

11112 a 13 

1111113 a 14 

l:i! 14 a 15 

El 76,81% de la muestra se encuentra en el rango de edad entre 13 a 14 años, 

el 20,29% se encuentra en el rango de 12 a 13 años y el 2,90% se encuentra 

en el rango de 14 a 15 años. 
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SEGUNDA PARTE: 
, 

ASPECTOS PRACTICOS 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS. 

1. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS. 

1.1. Validación Cuestionario de evaluación de la autoestima para 

alumnos de enseñanza secundaria. 

Al ser sometida la prueba al análisis factorial de exploratorio 

(análisis de componente principal con rotación varimax y 

procedimiento de retención factorial de Kaiser), se observa una 

estructura factorial compuesta por cinco dimensiones. Estas cinco 

dimensiones, atendiendo el contenido de sus ítems, puede ser 

denominadas de la siguiente manera: 1) físico; 11) ética; 111) 

académico; IV) emocional; y V) social. 

En la tabla siguiente se puede apreciar la estructura factorial del 

cuestionario y la carga factorial de cada ítem sobre su dimensión 

correspondiente: 
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FACTORES 
ITEMS 

1 11 111 IV V 

1 0,64 

2 0,68 

4 0,46 0,54 

5 0,79 

6 0,57 

8 0,65 

9 0,76 

10 0,63 

12 0,61 

13 0,74 

14 0,64 0,38 

15 0,77 

16 0,58 -0,44 

17 0,58 

18 0,58 

19 0,59 

%VAR 22,6 10,3 8,3 8,0 6,6 

Var. acu 22,6 32,9 41,2 49,2 55,8 

1.2. Aspectos Generales de interpretación. Cada ítem tiene cuatro 

opciones de respuesta como se muestra a continuación donde: 

A= Muy de acuerdo. 

B= Algo de acuerdo. 

C= Algo en desacuerdo. 

D= Muy en desacuerdo. 
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Para la adaptación se ha procedido, en primer lugar, a seleccionar 

los ítems de la versión original que presentaban mejores 

indicadores de fiabilidad y validez. Una vez seleccionados estos 

ítems, se ha construido una forma adaptada para adolescentes, 

con una escala de puntuación de cuatro posibilidades de 

respuesta. Esta versión ha sido administrada a una muestra de 69 

alumnos de la Institución Educativa José María Arguedas del 

Distrito de San Martín de Porres. 

Cada uno de los ítems del cuestionario pueden recibir de 1 a 4 

puntos dependiendo de las respuestas de los alumnos la 

puntuación de 4 refleja que el alumno presenta el auto-concepto 

positivo de la pregunta concreta que se le pregunta, por el 

contrario, una puntuación de 1, refleja que en esa conducta 

concreta el alumno presenta un auto-concepto negativo. La 

puntuación máxima que se puede tener es de 64 y la mínima de 

16. 

1.3. Confiabilidad de los instrumentos. 

La prueba arroja un coeficiente alpha de fiabilidad de 0,867. 

Mediante el procedimiento Homogeneidad, utilizando la técnica 

del Alpha de Cronbach. Se ha presentado un total de 19 ítems. 

Alfa de N de 

Cronbach elementos 

0,876 19 
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1.4. Validación Instrumento de Rendimiento Escolar. En la 

evaluación de la variable rendimiento escolar se tomaron las 

actas en las cuales aparecen las notas obtenidas por los 

alumnos del año escolar anterior. Se tomó el promedio de notas 

de segundo grado de cada una de ellos y se promedió en una 

sola nota. 

Para la variable Rendimiento Escolar se utilizará: 

TABLAN°06 

Puntaje Niveles 

20----------------------------------------18 A 

17----------------------------------------1 5 B 

1~----------------------------------------12 e 

11----------------------------------------09 o 

2. DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

Las técnicas constituyen un conjunto organizado de procedimientos a 

utilizar durante el proceso de recolección de datos; y los instrumentos 

consisten en un formulario diseñado para registrar la información que se 

obtiene durante el proceso de recolección. 
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La técnica que se utilizó en la investigación fue la encuesta la cual según 

Hurtado (2000), se basa en la interacción personal, y se utiliza cuando la 

información requerida por el investigador es conocida por otras 

personas, o cuando lo que se investiga forma parte de la experiencia de 

esas personas; y como instrumento se utilizó un cuestionario mediante 

el . cual es posible descubrir los sentimientos que los integrantes de 

un grupo experimentan unos en relación a otros (Indiferencia, rechazo, 

autoridad, etc.). 

Se solicitó una entrevista con el Director de la Unidad Educativa, con la 

finalidad de solicitar su colaboración para la aplicación del instrumento 

de la variable autoestima a los alumnos de tercer año de secundaria. 

Una vez obtenida su aprobación, se realizó una entrevista con las 

profesoras tutoras del grado seleccionado con el propósito de aplicar a 

sus alumnos el cuestionario teniendo en cuenta no interrumpir las 

principales actividades escolares. 

Para dar inicio a este cuestionario se les explicó a los alumnos cual era 

el motivo, luego se dio lectura al material impreso y se les orientó sobre 

la forma de expresar sus opiniones en cada una de las afirmaciones que 

allí aparecen. 

En ningún momento se presentó problema en el desarrollo de este 

trabajo, y la duración fue estipulada de 30 minutos considerándose 

como tiempo suficiente para recolectar tan importantes datos, 

aunque hubo algunos adolescentes que hablaron para que se les 

concediera un poco más de tiempo y analizar mejor sobre la escala a 

seleccionar. Para recolectar información sobre el rendimiento escolar 

se solicitó, las actas de evaluación final para obtener los datos 

literales del año escolar anterior (2° grado) de los cuales se sacará el 

promedio del Rendimiento Escolar. 
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3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE 

DATOS/CUADROS, GRÁFICOS. 

3.1. Nivel Descriptivo. 

En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el 

nivel descriptivo, empleando frecuencias y porcentajes para determinar 

los niveles de autoestima y rendimiento escolar de los estudiantes de 

tercer grado de secundaria de la Institución Educativa José María 

Arguedas según los objetivos y las hipótesis formuladas. 

Nivel de Autoestima. 

A continuación identificaremos las dimensiones de la autoestima (física, 

ética, académica, emocional, social) en los estudiantes de tercer grado 

de secundaria de la Institución Educativa José María Arguedas (2013). 

Al observar los datos de las dimensiones se seleccionaron los siguientes 

indicadores: 
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NIVELES 

MUY DE 

ACUERDO 

ALGO DE 

ACUEROD 

ALGO EN 

DESACUERDO 

MUY 

DESACUERDO 

TOTAL 

TABLA N°07 

CON MI CUERPO ME SIENTO 

PORCENTAJE 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

ACUMULADO 

13 18,84 18,84 

17 24,63 43,47 

29 42,04 85,5 

10 14,49 100 

69 100 

GRÁFICO No 03 

CON MI CUERPO ME SIENTO 

11 MUY DE ACUERDO 

l!i'l ALGO DE ACUEROD 

9 ALGO EN DESACUERDO 

1!!!1 MUY DESACUERDO 

El 42,04% se encuentra en desacuerdo con alguna parte de su cuerpo, y un 

14,49% muy desacuerdo; el24,63% se encuentra algo de acuerdo y el18,84% 

muy de acuerdo con su cuerpo; lo cual nos lleva a concluir que el 56,13% no 

se siente satisfecho con su cuerpo. 
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TABLA No 08 

DICEN QUE SOY TORPE PARA LOS ESTUDIOS. 

NIVELES 

MUY DE 

ACUERDO 

ALGO DE 

ACUERDO 

ALGO EN 

DESACUERDO 

MUY 

DESACUERDO 

TOTAL 

PORCENTAJE 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

ACUMULADO 

15 21,74 21,74 

24 34,78 56,52 

19 27,54 84,06 

11 15,94 100 

69 100 

GRÁFICO No 04 

Dicen que Soy Torpe Para Los 

Estudios 

lill MUY DE ACUERDO 

111 ALGO DE ACUERDO 

o ALGO EN DESACUERDO 

I!D MUY DESACUERDO 

El 34,78% se encuentra algo de acuerdo que sus compañeros realizan este 

comentario, el 21,7 4% muy de acuerdo, lo cual nos da un porcentaje 

acumulado de 56,52%, podemos decir que este comentario es muy común 

nuestra muestra. 
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TABLA No 09 

NORMALMENTE OLVIDO LO QUE APRENDO. 

NIVELES 

MUY DE 

ACUERDO 

ALGO DE 

ACUERDO 

ALGO EN 

.DESACUERDO 

MUY 

DESACUERDO 

TOTAL 

PORCENTAJE 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

ACUMULADO 

28 40,58 40,58 

20 28,99 69,57 . 

12 17,39 17,39 

9 13,04 100 

69 100,00 

GRÁFICO N° 05 

Normalmente Olvido Lo Que 
Aprendo. 

1!1 MUY DE ACUERDO 

ll!!! ALGO DE ACUERDO 

¡:;¡ALGO EN DESACUERDO 

lil MUY DESACUERDO 

Observamos un 40,58% porcentaje oastante elevado de alumnos que se 

encuentran muy de acuerdo con este ítem, el28,99% algo de acuerdo, y solo el 

30,43% diéen no olvidar lo que aprenden. 
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TABLA N° 10 

ACTITUD FRENTE A NUEVOS RETOS Y CRÍTICAS 

PORCENTAJE 
NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

ACUMULADO 

MUY DE 
28 40,58 40,58 

ACUERDO 

ALGO DE 
19 27,54 68,12 

ACUERDO 

ALGO EN 
13 18,84 86,96 

DESACUERDO 

MUY 
9 13,04 100,00 

DESACUERDO 

TOTAL 69 100,00 

GRAFICO N° 06 

ACTITUD FRENTE A NUEVOS RETOS Y 
CRÍTICAS 

11 MUY DE ACUERDO 

llll ALGO DE ACUERDO 

o ALGO EN DESACUERDO 

m MUY DESACUERDO 

El 40,58% está muy de acuerdo que se pone nervioso cuando enfrenta nuevas 

situaciones, el 27,54% algo de acuerdo, el 18,84% algo en desacuerdo y un 

13,04% sostiene no afectarle los nuevos retos. 
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NIVELES 

MUY DE 

ACUERDO 

ALGO DE 

ACUERDO 

ALGO EN 

DESACUERDO 

MUY 

DESACUERDO 

TOTAL 

TABLA N° 11 

SOY LISTO 

PORCENTAJE 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

30 43,48 

19 27,54 

15 21,74 

5 7,25 

69 100,00 

GRÁFICO No 07 

SOY LISTO 

ACUMULADO 

43,48 

71,01 

92,75 

100,00 

lilil MUY DE ACUERDO 

1!1!1 ALGO DE ACUERDO 

o ALGO EN DESACUERDO 

111 MUY DESACUERDO 

El 43,48% consideran ser muy listos, el 27,54% listos, el 21,74% algo listos y 

solo el 7,25% se consideran no ser listos. 
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NIVELES 

MUY DE 

ACUERDO 

ALGO DE 

ACUERDO 

ALGO EN 

DESACUERDO 

MUY 

DESACUERDO 

TOTAL 

TABLA N° 12 

TENGO MUCHAS CUALIDADES 

PORCENTAJE 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

ACUMULADO 

15 21,74 21,74 

25 36,23 57,97 

19 27,54 85,51 

10 14,49 100,00 

69 100,00 

GRÁFICO No 08 

TENGO MUCHAS CUALIDADES 

11 MUY DE ACUERDO 

1'11! ALGO DE ACUERDO 

El ALGO EN DESACUERDO 

11!1 MUY DESACUERDO 

El21,74% están muy de acuerdo con tener muchas cualidades, el36,23%algo 

de acuerdo, el 27,54%algo de acuerdo y el14,49% considera no tener ninguna 

cualidad. 
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NIVELES 

MUY DE 

ACUERDO 

ALGO DE 

ACUERDO 

ALGO EN 

DESACUERDO 

MUY 

DESACUERDO 

TOTAL 

TABLAN° 13 

AUTOCRITICA 

PORCENTAJE 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

29 42,03 

16 23,19 

12 17,39 

12 17,39 

69 100,00 

GRÁFICO No 09 

AUTOCRITICA 

ACUMULADO 

42,03 

65,22 

82,61 

100,00 

11 MUY DE ACUERDO 

1111 ALGO DE ACUERDO 

Q ALGO EN DESACUERDO 

11 MUY DESACUERDO 

El 42,03% está muy de acuerdo que se enfada muchas veces y tienen mala 

reacción, el 23,19% está algo de acuerdo que se enfada muchas veces y 

tienen mala reacción, 17,39% está algo en desacuerdo que se enfada muchas 

veces y tienen mala reacción y el 17,39% está muy en desacuerdo que se 

enfada muchas veces y tienen mala reacción. 
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TABLA N° 14 

SE SIENTE NERVIOSO ANTE UN EXAMEN 

PORCENTAJE 
NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

ACUMULADO 

MUY DE 
42 60,87 60,87 

ACUERDO 

ALGO DE 
12 17,39 78,26 

ACUERDO 

ALGO EN 
10 14,49 92,75 

DESACUERDO 

MUY 
5 7,25 100 

DESACUERDO 

TOTAL 69 100,00 

GRÁFICO No 10 

Se siente nervioso ante un examen 

llill MUY DE ACUERDO 

ll ALGO DE DESACUERDO 

gALGO EN DESACUERDO 

111 MUY DESACUERDO 

El 60,87% manifiestan sentirse muy nerviosos ante un examen; el 17,39% se 

ponen algo nerviosos ante un examen; el 14,49% manifiestan sentirse algo 

normal ante un examen y el7,25% se sienten muy tranquilos ante un examen. 
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TABLAN° 15 

ME LLAMAN LA ATENCIÓN SIN RAZÓN 

PORCENTAJE 
NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

ACUMULADO 

MUY DE 
35 50,72 50,72 

ACUERDO 

ALGO DE 
19 27,54 78,26 

ACUERDO 

ALGO EN 
13 18,84 97,10 

DESACUERDO 

MUY 
2 2,90 100,00 

DESACUERDO 

TOTAL 69 100,00 

GRÁFICO N° 11 

Me Llaman la Atención sin Razón 

11! MUY DE ACUERDO 

11 ALGO DE ACUERDO 

l::l ALGO EN DESACUERDO 

l'i MUY DESACUERDO 

El 50,72% está muy de acuerdo que los profesores les llaman la atención sin 

razón, el 27,54% algo de acuerdo, el 18,84% algo de acuerdo y el 2,90% 

piensan que los profesores siempre tienen razón para llamarles la atención. 
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TABLAN° 16 

TENGO BUENA RELACION CON MIS AMIGOS 

PORCENTAJE 
NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

ACUMULADO 

MUY DE 
27 39,13 39,13 

ACUERDO 

ALGO DE 
19 27,54 66,67 

ACUERDO 

ALGO EN 
14 20,29 86,96 

DESACUERDO 

MUY 
9 13,04 100,00 

DESACUERDO 

TOTAL 69 100,00 

GRÁFICO No 12 

Tengo Buena Relación con Mis 
Amigos 

II'J MUY DE ACUERDO 

11 ALGO DE ACUERDO 

B ALGO EN DESACUERDO 

!2l MUY DESACUERDO 

El 39,13% indica tener muy buena relación con sus amigos, el 27,54% indica 

estar algo de acuerdo en cuanto a la relación con sus amigos, el 20,29% 

indica no tener buenas relaciones con sus amigos y el 13,04% indican no 

tener buenas relaciones con sus amigos. 
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NIVELES 

MUY DE 

ACUERDO 

ALGO DE 

ACUERDO 

ALGO EN 

DESACUERDO 

MUY 

DESACUERDO 

TOTAL 

TABLA N°17 

RELACIÓN CON LOS PADRES 

PORCENTAJE 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

ACUMULADO 

13 18,84 18,84 

18 26,09 44,93 

25 36,23 81,16 

13 18,84 100,00 

69 100,00 

GRÁFICO No 13 

Realción con los Padres 

& MUY DE ACUERDO 

1!1 ALGO DE DESACUERDO 

¡:;:¡ALGO EN DESACUERDO 

ll!ll MUY DESACUERDO 

El 18,84% indican tener muy buena relación con sus padres, el 26,09% indican 

estar algo de acuerdo con la relación con sus padres, el 36,23% están algo en 

desacuerdo con la relación con sus padres y el 18,84% indican estar· en total 

desacuerdo con la relación con sus padres. 
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NIVELES 

ALTA 

MODERADA 

BAJA 

TOTAL 

TABLA N° 18 

AUTO ESTIMA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

13 18,84 

46 66,67 

10 14,49 

69 100,00 

GRÁFICO No 14 

AUTOESTIMA 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

18,84 

85,51 

100,00 

BALTA 

&JI MODERADA 

E3BAJA 

El 66,67% de la población encuestada presenta una autoestima moderada, el 

18,84%presenta una autoestima alta y el14,49% una autoestima baja. 
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NIVELES 

A 

8 

e 
D 

TOTAL 

TABLA N° 19 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 5,80 

8 11,59 

47 68,12 

10 14,49 

69 100 

GRAFICO N° 15 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

5,80 

17,39 

85,51 

100 

IIA 

IIIB 

DC 

l!i!ID 

El 68, 12% de la muestra presentan un rendimiento escolar dentro del nivel C 

(14-12), el 14,49% dentro del nivel D (11-09), el 11,59% se encuentran en el 

nivel B (17-15) y solo el5,80% se encuentra en el nivelA (20-18). 
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3.2. Nivellnferencial. 

Se ha hecho uso de la estadística paramétrica y no paramétrica para 

determinar la relación (la correlación) existente entre las dimensiones 

de la autoestima y el rendimiento académico, para ello se ha hecho uso 

de las pruebas estadísticas de correlación como son Spearman y 

Pearson. 

• Contrastación de la hipótesis. 

Verificación de las hipótesis específicas. 

H0 No existe una relación significativa entre la dimensión de la 

autoestima física y el rendimiento escolar de los estudiantes de tercer 

grado de secundaria de la Institución Educativa José María Arguedas 

del distrito de San Martín de Porres, 2013. 

H1 Existe una relación significativa entre la dimensión del autoestima 

física y el rendimiento escolar de los estudiantes de tercer grado de 

secundaria de la Institución Educativa José María Arguedas del distrito 

de San Martín de Porres, 2013. 

Los resultados obtenidos en la correlación entre la Dimensión física y 

rendimiento escolar mostraron una correlación de -0,012 y una 

significación de 0,922. 
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TABLA N° 20 

1 

Rendimiento 
física 

1 

escolar 

Correlación de Pearson 1 -0,012 

Física Sig. (bilateral) 0,922 

N 69 69 

Correlación de Pearson -0,012 1 

Rendimiento escolar Sig. (bilateral) 0,922 

N 69 69 

Decisión: El grado de significación es de 0,922 (>0,05); por lo tanto, se 

acepta la hipótesis nula: No existe una relación significativa entre la 

dimensión de autoestima física y el rendimiento escolar de los 

estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

José María Arguedas del distrito de San Martín de Porres, durante el 

año 2013. 

H0 No existe una relación significativa entre la dimensión de la 

autoestima ética y el rendimiento escolar de los estudiantes de tercer 

grado de secundaria de la Institución Educativa José María Arguedas 

del distrito de San Martín de Porres, 2013. 

H2 Existe una relación significativa entre la dimensión del autoestima 

ética y el rendimiento escolar de los estudiantes de tercer grado de 

secundaria de la Institución Educativa José María Arguedas del distrito 

de San Martín de Porres, 2013. 

En la correlación de la dimensión ética y el rendimiento académico 

arrojó que la correlación es de -0,043 y el grado de significación es de 

0,728. 
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TABLAN° 21 

Rendimiento 
ética 

escolar 

Ética 
Correlación de 

1 -0,043 
Pearson 

Sig. (bilateral) 0,728 

N 69 69 

Correlación de 
Rendimiento escolar 

Pearson 
-0,043 1 

Sig. (bilateral) 0,728 

N 69 69 

Decisión: El grado de significación es de 0,728 (>0,05); por lo tanto, se 

acepta la hipótesis nula: No existe una relación significativa entre la 

dimensión de la autoestima ética y el rendimiento escolar de los 

estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

José María Arguedas del distrito de San Martín de Porras, durante el 

año 2013. 

H0 No existe una relación significativa entre la dimensión del autoestima 

académico y el rendimiento escolar de los estudiantes de tercer grado 

de secundaria de la Institución Educativa José María Arguedas del 

distrito de San Martín de Porres, durante el año 2013. 

H3 Existe una relación significativa entre la dimensión del autoestima 

académico y el rendimiento escolar de los estudiantes de tercer grado 

de secundaria de la Institución Educativa José María Arguedas del 

distrito de San Martín de Porras, 2013. 

En la correlación de la dimensión académica y el rendimiento 

académico arrojó que la correlación es de -0,036 y el grado de 

significación es de 0,770. 
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TABLAN°22 

Rendimiento 
Académica 

escolar 

Correlación de 
Académica 1 -0,036 

Pearson 

Sig. (bilateral) 0,770 

N 69 69 

Rendimiento Correlación de 
-0,036 1 

escolar Pearson 

Sig. (bilateral) 0,770 

N 69 69 

Decisión: El grado de significación es de 0,770 (>0,05); por lo tanto, se 

acepta la hipótesis nula: No existe una relación significativa entre la 

dimensión del autoestima académico y el rendimiento. escolar de los 

estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

-José MaríaArguedas del distrito de San Martín de Porres, 2013. · 

H0 No existe una relación significativa entre la dimensión de la 

autoestima emocional y el rendimiento escolar de los estudiantes de 

tercer grado de secundaria de la Institución Educativa José María 

Arguedas del distrito de San Martín de Porres, 2013. 

H4 Existe una relación significativa entre la dimensión del autoestima 

emocional y el rendimiento escolar de los estudiantes de tercer grado 

de secundaria de la Institución Educativa José María Arguedas del 

distrito de San Martín de Porres, 2013. 

En la correlación de la dimensión emocional y el rendimiento académico 

arrojó que la correlación es de -0,1 07 y el grado de significación es de 

0,380. 

TABLAN°23 
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Rendimiento 
emocional 

escolar 

Coeficiente 
Rhode 

emocional de 1 -0,107 
Spearman 

correlación 

Sig. 
0,380 

(bilateral) 

N 69 69 

Coeficiente 
Rendimiento 

de -0,107 1 
escolar 

correlación 

Sig. 
0,380 

(bilateral) 

N 69 69 

Decisión: El grado de significación es de 0,380 (>0,05); por lo tanto, se 

acepta la hipótesis nula: No existe una relación significativa entre la 

dimensión de la autoestima emocional y el rendimiento escolar de los 

estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

José María Arguedas del distrito de San Martín de Porres, 2013. 

H0 No existe una relación significativa entre la dimensión de la 

autoestima social y el rendimiento escolar de los estudiantes de tercer 

grado de secundaria de la Institución Educativa José María Arguedas 

del distrito de San Martín de Porres, 2013. 

H5 Existe una relación significativa entre la dimensión de la autoestima 

social y el rendimiento escolar de los estudiantes de tercer grado de 

secundaria de la Institución Educativa José María Arguedas del distrito 

de San Martín de Porres, 2013. 

En la correlación de la dimensión social y el rendimiento académico 

arrojó que la correlación es de -0, 145 y el grado de significación es de 
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0,236. 

TABLA N° 24 

Rendimiento 
Social 

escolar 

Correlación de 
Social 1 -0,145 

Pearson 

Sig. (bilateral) 0,236 

N 69 69 

Correlación de 
Rendimiento escolar -0,145 1 

Pearson 

Sig. (bilateral) 0,236 

N 69 69 

Decisión: El grado de significación es de 0,236 (>0,05); por lo tanto, se 

acepta la· hipótesis nula: No existe una relación significativa entre la 

dimensión de la autoestima social y el rendimiento escolar de los 

estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

José María Arguedas del distrito de San Martin de Porres, 2013. 
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4. RESULTADOS OBTENIDOS 

Para medir la relación existente entre las dimensiones de la 

autoestima y el rendimiento escolar, se ha hecho uso del k-S de una 

muestra para determinar el tipo de prueba a utilizar; se ha determinado 

que las dimensiones Física, ética, académica son áreas en donde se va 

a utilizar pruebas paramétricas (Sig. > 0,05), mientras que las 

dimensiones emocional y social se va a hacer uso de las pruebas no 

paramétricas (Sig. < 0,05). 

TABLA N° 25 

Rendimiento 
física ética académica emocional social 

escolar 

N 69 69 69 69 69 69 

Sig. asintót. 
0,325 0,053 

(bilateral) 
0,123 0,003 0,007 o 
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

Procedemos a la discusión a la luz de los resultados obtenidos, de los 

objetivos propuestos y las hipótesis planteadas. 

• En relación con la autoestima y rendimiento escolar. 

De acuerdo con la tabla 18, un 66,87% presenta una autoestima 

moderada, el 18,84% presenta una autoestima alta y el 14,49% 

presenta una autoestima baja. El análisis estadístico realizado a 

los datos de ambas variables, claramente demostró que los 

alumnos que alcanzaron altos puntajes en el Cuestionario de 

autoestima difieren en el rendimiento escolar de los alumnos 

que alcanzaron puntajes bajos en dicho cuestionario. Así, se ha 

verificado la investigación realizada sobre la relación entre 

autoestima y rendimiento escolar de los alumnos de tercer 

grado de secundaria de la Institución Educativa José María 

Arguedas del distrito de San Martín de Porras, durante el año 

2013. 

Se demostró con estos resultados que las personas con 

baja autoestima frecuentemente se sienten inseguras en su 

forma de actuar, y trae como consecuencia incapacidad e 

impotencia para actuar satisfactoriamente en las tareas que se 

propongan, pudiéndose incluir dentro de estas las relacionadas 

con su nivel de rendimiento escolar. 

A su vez, se ha hecho uso de la estadística paramétrica y no 

paramétrica para determinar la relación (la correlación) existente 

entre las dimensiones de la autoestima y el rendimiento 

académico, para ello se ha hecho uso de las pruebas estadísticas 

de correlación como son Spearman y Pearson. 
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• En relación con la autoestima física y rendimiento escolar. 

De acuerdo con la tabla N°20, la dimensión de la autoestima 

física no guarda relación con el rendimiento escolar de los 

estudiantes; puesto que el grado de significación es de 0,922 

(>0,05); por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. Se aplicó la 

prueba estadística de Spearman. 

• En relación con la autoestima ética y rendimiento escolar. 

De acuerdo con la tabla N°21, la dimensión de la autoestima ética 

no guarda relación con el rendimiento escolar de los estudiantes. 

El grado de significación es de o, 728 (>0,05); por lo tanto, se 

acepta la hipótesis nula. Se aplicó la prueba estadística de 

Spearman. 

• En relación con la autoestima académica y rendimiento 

escolar. 

De acuerdo con la tabla N°22, la dimensión de la autoestima 

académica no guarda relación con el rendimiento escolar de los 

estudiantes. El grado de significación es de q,.710 (<0,05); por lo 

tanto, se acepta la hipótesis nula. Se aplicó la prueba estadística 

de Pearson. 

• En relación con la autoestima emocional y rendimiento 

escolar. 

De acuerdo con la tabla N°23, la dimensión de la autoestima 

emocional no guarda relación con el rendimiento escolar de los 

estudiantes. El grado de significación es de 0,380 (<0,05); por lo 
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tanto, se acepta la hipótesis nula. Se aplicó la prueba estadística 

de Pearson. 

• En relación con la autoestima social y rendimiento escolar. 

De acuerdo con la tabla N°24, la dimensión de la autoestima 

social no guarda relación con el rendimiento escolar de· los 

estudiantes. El grado de significación es de 0,236 (<0,05); por lo 

tanto, se acepta la hipótesis nula. Se aplicó la prueba estadística 

de Pearson. 

Taroma (1987) encontró coincidencia en sus resultados, quien demostró que 

existe una relación significativa en la medida en que a mayor autoestima mayor 

rendimiento escolar; en nuestra investigación se ha demostrado que las 

dimensiones de la autoestima no guardan correlación con la variable 

rendimiento escolar, esto nos lleva a sustentar el marco teórico el cual sostiene 

que el rendimiento escolar se ve influenciado por factores familiares, 

económicos u otros que no se han determinado en el cuestionario de 

autoestima. 
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CONCLUSIONES 

1. No existe una correlación significativa entre la dime,nsión física y el 

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

habiendo empleado la prueba estadística de Pearson al ser esta dimensión 

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

que la dimensión física no determina el rendimiento escolar en los alumnos 

de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa José María 

Arguedas del distrito de San Martín de Porres, 2013. Por este resultado 

desfavorable obtenido de nuestra muestra investigada, rechazamos la 

hipótesis específica H1 y aceptamos la hipótesis nula Ho; lo que nos lleva a 

sustentar que el indicador de la apariencia física no determina el rendimiento 

escolar de los alumnos investigados. 

2. No existe una correlación significativa entre la dimensión ética y el 

rendimiento escolar, puesto que el grado de correlación es de -0,043 

habiendo empleando la prueba estadística de Pearson al ser esta dimensión 

para métrica y su nivel de significación de O, 728; lo cual nos lleva a concluir 

que la dimensión física no determina el rendimiento escolar en los alumnos 

de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa José María 

Arguedas del distrito de San Martín de Porres, 2013. Por este resultado 

desfavorable obtenido de nuestra muestra investigada, rechazamos la 

hipótesis específica H1 y aceptamos la hipótesis nula Ho; esto nos lleva a 

concluir que la dimensión ética de los alumnos investigados se den no 

interfiere en su rendimiento escolar. 

3. No existe una correlación significativa entre la dimensión académica y el 

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

empleando la prueba estadística de Pearson al ser esta dimensión no 

para métrica y su nivel de significación es de O, 770; lo cual nos lleva a concluir 

que la dimensión académica no determina el rendimiento escolar en los 

alumnos de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa José María 

108 



Arguedas del distrito de San Martín de Porres, 2013. Por este resultado 

desfavorable obtenido de nuestra muestra investigada, rechazamos la 

hipótesis específica H1 y aceptamos la hipótesis nula Ho; con lo que 

determinamos que las diversas cualidades y habilidades cognitivas no 

determinan el rendimiento escolar en los alumnos investigados. 

4. No existe una correlación significativa entre la dimensión emocional y el 

rendimiento escolar, puesto que el grado de correlación es de -0,107 

habiendo empleado la prueba estadística de Spearman al ser esta dimensión 

no paramétrica y su nivel de significación es de 0,380; lo cual nos lleva a 

concluir que la dimensión emocional no determina el rendimiento escolar en 

los alumnos de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa José 

María Arguedas del distrito de San Martín de Porres, 2013. Por este resultado 

desfavorable obtenido de la muestra investigada, rechazamos la hipótesis 

específica H1 y aceptamos la hipótesis nula H0; lo que nos lleva a sustentar 

que los sentimientos y emociones no determinan el rendimiento escolar en los 

alumnos investigados. 

5. No existe una correlación significativa entre la dimensión social y el 

rendimiento escolar, puesto que el grado correlación es de -0,145 habiendo 

empleado la prueba estadística de Spearman al ser esta dimensión no 

paramétrica y su nivel de significación de 0,236; lo cual nos lleva a concluir 

que la dimensión social no determina el rendimiento escolar en los alumnos 

de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa José María 

Arguedas del distrito de San Martín de Porres, 2013. Por este resultado 

desfavorable obtenido de la muestra investigada, rechazamos la hipótesis 

específica H1 y aceptamos la hipótesis nula H0; podemos concluir con que la 

relación social no determina el rendimiento escolar de los alumnos 

investigados. 
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RECOMENDACIONES 

• Determinar el nivel de autoestima para lo cual convendría aplicar una 

prueba sicológica que permita determinar el nivel de autoestima. 

• Los docentes deben realizar el trabajo de tutoría, lo cual permita 

reforzar la autoestima. 

• Se brinden las facilidades para mejorar el rendimiento escolar. 

• Los maestros deben poner más énfasis en la detección de necesidades 

individuales y en ayudar a los alumnos a construir una imagen positiva 

de ellos mismos. 

• Es necesario que los docentes emprendan un cambio dentro del 

esquema de trabajo, relacionando los factores cognoscitivos con los 

afectivos para lograr el éxito escolar de los alumnos en los diferentes 

niveles del sistema educativo. 

• Elaborar programas de entrenamientos, dirigidos a los docentes, padres 

y representantes con el fin de que reconozcan a la autoestima como 

una parte fundamental para lograr la integridad y la autorrealización 

personal. 
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ANEXOS 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA AUTOESTIMA PARA 

ALUMNOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 

D 
SEXO: M 

D 
F EDAD ........... GRADO ........... SECCIÓN: ........... . 

Seguidamente encontrarás una serie de frases en las cuales se hacen afirmaciones relacionadas con tu 
forma de ser y de sentirte. Después de leer cada frase, rodea con un círculo la opción de respuesta (A, 
B, C, o D) que exprese mejor tu grado de acuerdo con lo que, en cada frase se dice. 

A= Muy de acuerdo. 
C= Algo en desacuerdo. 

B= Algo de acuerdo. 
D= Muy en desacuerdo. 

1.- Hago muchas cosas mal. A 

2.- A menudo el profesor me llama la 

atención sin razón. A 

3.- Me enfado algunas veces. A 

4.- En conjunto, me siento satisfecho 

conmigo mismo. A 

5.- Soy un chico/a guapo/a. A 

6.- Mis padres están contentos con mis 

notas. A 

7.- Me gusta toda la gente que 

conozco. A 

8.- Mis padres me exigen demasiado 

en los estudios. A 

9.- Me pongo nervioso cuando 

tenemos examen. A 

10.- Pienso que soy un chico/a listo/a. A 

11. A veces tengo ganas de decir tacos 

y palabrotas. A 
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8 e o 

8 e o 
8 e o 

8 e o 
8 e o 

8 e o 

8 e o 

8 e o 

8 e o 
8 e o 

8 e o 



12. Creo que tengo un buen número de 

buenas cualidades. A B e o 
13.- Soy bueno/a para las matemáticas 

y los cálculos A B e o 
14.- Me gustaría cambiar algunas 

partes de mi cuerpo. A 8 e o 
15.- Creo que tengo un buen tipo. A 8 e o 
16.- Muchos de mis compañeros dicen 

que soy torpe para los estudios A 8 e o 
17.- Me pongo nervioso/a cuando me 

pregunta el profesor A B e D 

18.- Me siento inclinado a pensar que 

soy un/a fracasado/a 6 8 e o 
19.- Normalmente olvido lo que 

aprendo. A B e o 
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