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TITULO: "AUTOESTIMA Y ACTITUDES HACIA LA SEXUALIDAD EN 
ESTUDIANTES DEL 4to Y Sto GRADO DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA DEL DISTRITO DE JUNÍN. 

Bach. JUVER RICHARD CUELLAR GUERE. 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se inicia con la interrogante ¿Cuál es el nivel de 

relación entre la autoestima y actitudes hacia la sexualidad en estudiantes del 4to y 5to grado 

de educación secundaria del distrito de Junín?, como objetivo, determinar el nivel de relación 

entre la autoestima y actitudes hacia la sexualidad de los estudiantes del 4to y 5to grado de 

educación secundaria en el distrito de Junín. 

La hipótesis planteada La relación existente entre la autoestima y las actitudes hacia 

la sexualidáa-se"estaen uñnivel positivo alfQj\ la investigación es de tipo correlaciona! --------- - - .. --. 

descriptivo, como método general de investigación se utilizó el científico y como método 

específico el descriptivo. 

La población estuvo conformada por 1275 estudiantes de los diferentes centros 

educativos del distrito de Junín, la muestra estuvo conforma /J r 185 estudiantes del 4to y 

5to grado de educación secundaria del distrito de Junín, se ~?z2J muestreo no probabilístico 

e intencional. [;,l 

Para el análisis de los resultaclos se utilizaron tablas de frecuencias porcentuales, 

para la validación de la hipótesis se ,i@1 t:ueficiente de correlación "r'' de Pearson; al final 

de la investigación se demostró q~e la autoestima está estrechamente relacionada con las 

actitudes hacia la sexualidad. 
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INTRODUCCIÓN 

Señor Presidente, 

Señores Miembros del Jurado Examinador; 

Pongo a vuestra consideración la investigación Titulada: "AUTOESTIMA Y 

ACTITUDES HACIA LA SEXUALIDAD EN ESTUDIANTES DEL 4to Y 

Sto GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL DISTRITO DE 

JUNÍN". 

Con la cual pretendo obtener el título profesional de Licenciado en Educación 

Técnica Especialidad Mecánica Automotriz. 
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...•. -~~, 

La presente investigación parte de la preocupación d~ ri1ejo~ar/~ preparar a los 
·' .:_.// ' 
\~ 

adolescentes para una diferente reacción o actitud frente a la sociedad; ya que 

en estos tiempos que vivimos se ve demasiados adolescentes perdidos en el 

vicio del licor, drogas, pandillaje, por parte de las seí'íoritas embarazadas 

probablemente sin tener razón de que ser padres nos es fácil en estos tiempos. 

La aplicación del test de autoestima y actitud sexual se da teniendo en cuanta 

sus áreas: 

a) Área del si mismo 

b) Área del hogar 

e) Área social 

d) Área Escuela 

Las 4 áreas mencionadas son necesarias para describir el nivel en que se 

encuentran por que sin una de ellas no tendría relación el test. 

Para el desarrollo de la investigación se plantea el siguiente problema: 

¿Cuál es la relación entre autoestima y actitudes hacia la sexualidad en 

estudiantes del4to y Sto grado de educación secundaria del Distrito de Junín? 

Teniendo como objetivos: 
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Objetivo general: 

Detenninar el nivel de relación entre la autoestima y actitudes hacia la 

sexualidad de los estudiantes del 4to y Sto grado de educación 

secundaria en el distrito de Junín 

Objetivos específicos: 

a) Identificar y clasificar la autoestima de los estudiantes del 4to y 

Sto grado de educación secundaria del distrito de Junín. 

b) Conocer y distinguir las actitudes hacia la sexualidad de los 

alumnos del 4to y Sto grado de educación secundaria del distrito 

de Junín. 

e) Establecer la relación existente entre la autoestima y las actitudes 

hacia la sexualidad de los alumnos del 4to y Sto grado de 

educación secundaria del distrito de Jm in. 

El diseño empleado es el descriptivo - correlaciona), buscando describir, 

comparar y determinar el grado y dirección de la relación entre las variables en 

estudio. Los instrumentos utilizados son: El inventario de autoestima original 

forma escolar de Stanley Coopersmith, la escala de actitud sexual de 

Muehlenhard - Quackenbush 

La investigación es de tipo no experimental, el diseño empleado es el 

descriptivo y correlacional. Además se tomó como población accesible a un 
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total de 1275 alumnos de 410 Y 510 grados ("6 de Agosto", "La Victoria de 

Junín" y "Simón Bolívar"), con una población objetivo o muestra a 60 

alumnos (2 secciones) siendo un total185 estudiantes. 

Para la presentación de los datos se hizo uso de la estadística de distribución de 

frecuencias de datos agrupados, la prueba paramétrica que expresa el grado de 

relación entre dos variables continuas y la dirección de la relación y coeficiente 

de correlación ("r de Pearsón"). 

El capítulo J, trata de aspectos generales de la investigación tales como: 

planteamiento del estudio, formulación del problema, presentación de L~ 

objetivos, hipótesis, justificación e importancia. 

El capítulo 11, trata los antecedentes y aspectos conceptuales utilizados en el 
....,....-----~-~......_ 

proceso de investigación y otros qt_¡édefiriTnífN.:¡_lejor el trabajo. 

<,~ 

El Capítulo 111, trata todo lo que respecta ·a la metodología de la 

investigación así como: tipo de investigación, métoqos, diseño, población, 
~ 

muestra, variables, técnicas e instrumentos y procedimiento de recolección de 

datos. 

El capítulo IV, contiene el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos durante el proceso de investigación para loéu;¡~hemos~en 
' • • '~-o.- ... -- .. ~-··-<· 
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la estadística de coeficiente, que nos permitieron detenninar la aceptación del 

trabajo efectuado. 

Finalmente expreso el sentido de la siguiente investigación que estoy 

seguro que muchos lo tomaran en cuenta en el desarrollo personal y otras 

instituciones que desean la superación de ellos mismos, contribuyendo para 

que los adolescentes de la sierra no se sienten mal saliendo de su pueblo a otros 
( 

lugares sino con todas sus fuerzas de emprender nuevos caminos en adelante y 

así consolidar buenos ciudadanos donde se encuentren. 

El autor 
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CAPÍTULO 1 

.PLANTEAMIENTO DEL· ESTUDIO 

1.1 CARACTERIZACION Y FORMULACION DEL PROBLEMA 

15 

En las últimas décadas se ha observado t na tendencia a una mayor 

liberación de los comp011amientos y actitudes sexuales en el mundo 

occidental. Así, en relación a la masturbación se detectó un aumento 

importante en las mujeres, de esta actividad sexual. aunque en los 

adolescentes las tasas de masturbación se ha mantenido; siendo, no 

obstante una conducta más frecuente entre los varones. Algo parecido 
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ocurre en relación con las conductas heterosexuales que ,~ser rña'"f? 

~ás frecuentes y precoses. 

Estas conductas y actitudes nos han permitido realizar este trabajo de 

cuarto y quinto grado del nivel secundario de los colegios del distrito 

de Junín con una muestra de 18S alumnos. 

1.2 FORM ULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el nivel de relación entre la autoestima y actitudes hacia la 

sexualidad en estudiantes del 4to y Sto grado de educación secundaria 

del distrito de Junín? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General: 

Detem1inar el nivel de relación entre la autoestima y actitudes 

hacia la sexualidad de los estudiantes del 4to y Sto grado de 

educación secundaria en el distrito de Junín 

1.3.2 Objetivos Específico: 

a) Identificar y clasificar la autoestima de Jos estudiantes del 

4to y Sto grado de educación secundaria del distrito de 

Junín. 
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b) Conocer y distinguir las actitudes hacia la sexualidad de 

los alumnos del 4to y Sto grado de educación secundaria 

del distrito de J unín. 

e) Establecer la relación existente entre la autoestima y las 

actitudes hacia la sexualidad de los alumnos del 4to y Sto 

grado de educación secundaria del distrito de Junín. 

1.4 HIPÓTESIS 

1.4.1. HIPOTESIS DE INVESTIGACIÓN (O ALTERNA): 

La relación existente entre la autoestima y las actitud s hacia 

la sexualidad se está en un nivel positivo alto. 

1.4.2. HIPOTESIS NULA: 

La relación existente entre la autoestima y las actitudes hacia la 

-~ 
sexualidad se está en un ~y~el-pósitivo bajo. 

1.5 JUSTIFICACION E IMPORT ANClA: 

Frecuentemente en la Provincia de Junín se puede percibir que la 

mayoría de madres de familia son adolescentes en edad escolar, lo que 

es muy preocupante, debido a esto se pretende encontrar una respuesta 

a la interrogante ¿Por qué las adolescentes de la Provincia de Junín se 

embarazan?, con el trabajo de investigación se satisface parcialmente 
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esta interrogante, y a partir de allí se pretende informar a la población 

en edad escolar, como debe de ser las actitudes hacia la sexualidad, en 

función de su autocstima. 

La importancia del trabajo ele investigación radica en conocer el nivel 

ele autoestima ele los adolescentes y a partir de allí su relación con las 

actitudes hacia la sexualidad, que se encuentran directamente 

relacionadas entre sí; lo que implica que si como docentes se eleva el 

nivel de autoestima por ende se lograra una actitud sexual responsable. 

Lo que permitirá disminuir el embarazo en las adolescentes de la 

provincia de Junín. 

1 .6 Limitaciones de la investigación 

Durante el proceso del desarrollo de la investigación se presentaron las 

siguientes limitaciones: 

En los alumnos.- como no están habituados a resolver test, mostraron 

un rechazo para desarrollarlo. 

En los docentes.- falta ele conocimientos referentes a los test. 

Bibliográficas.- en el distrito de Junín no existe bibliografía referente 

al tema de investigación. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1 ANTECEDENTES 

En las últimas décadas se ha observado una tendencia a una mayor 

liberalización de los comportamientos y actitudes sexuales en el 

mundo occidental. 

Así, con relación a la masturbación se detecta un aumento importante 

de esta actividad entre las mujeres, aunque entre los adolescentes las 

tasas de masturbación se han mantenido; siendo, no obstante esta 
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conducta más frecuente entre los varones. 

Algo parecido ocurre en relación con las conductas heterosexuales que 

suelen ser cada vez más frecuentes y precoces. 

La ENDES 91-92 reportó que las parejas se forman a una temprana 

edad. particularmente en la selva. Seis de cada diez mujeres mayores 

de 15 años tienen algún vínculo de convivencia y al llegar a los 21 

años la mitad de las mujeres ya ha formado algún hogar. Informó 

también que el 9% de adolescentes entre 15 y 19 años ya son madres y 

ésta cifra se eleva en el caso del área rural de la sierra (11 ,7%) Y de la 

selva (21 ,6%) lo que demuestra falta de información preparación en 

educación sexual de los y las jóvenes. Los embarazos precoces y, en la 

mayoría de los casos no deseados, crean una situación que obliga a ala 

mujer a suspender etapas muy importantes de maduración psicosocial 

y la coloca en un mayor riesgo mayor riesgo reproductivo. 

Según el Instituto Nacional de Estadística (INEI) cerca del 15% de las 

muertes corresponden a gestantes adolescentes entre quienes, además. 

ocurre el 20% de las muertes por aborto (Informe Anual, 2000). El 

Consejo Nacional de Población (CONAPO) estima que en 1996 habría 

más de 165 mil madres adolescentes que representaban el 8% de las 

mujeres entre 12 Y 19 años de edad. Se estima que anualmente se 
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producen 75 mil partos de madres menores de 20 años (informe anual 

2000). 

El Censo Nacional de 1993 encontró que el 16% ele los hogares no 

cuentan con la presencia de ninguno de los dos cónyuges, mientras 

que en el 20,8%1 había sólo uno. Contra lo que se podría esperar, en los 

hogares con necesidades básicas satisfechas (NBS) los hogares 

completos representan el 61.2 % mientras que en los hogares pobres, 

sin necesidades básicas satisfechas, están presentes ambos padres y 

representan el 71 %. (CEDAL, 2000). 

Hay sm embargo 1 00,000 hogares en situación de mtsena sm la 

presencia de nmguno de los cónyuges y otros 200,000 que son 

hogares con uno solo de los padres en la misma situación, que 

requieren en conjunto una atención especi :11, más aún. Si tenemos en 

cuenta que en regiones como Ayacucho, este problema es de particular 

gravedad. Además en el Perú hay 356,000 madres solteras (Informe 

Anual, 2000). 

Hilda Castillo Cuenca (1993) en su investigación sobre el desajuste 

psicosocial del Adolescente, gestante puérpera y de alto riesgo, con 

una Muestra obtenida en la Maternidad de Lima la condición

diagnóstica fue gestante puérpera y alto riesgo, la variable 
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independiente fue el riesgo de salud, medida en una escala nominal; y 

la variable dependiente el desajuste psicosocial, medida en una escala 

ordinal. Los instrumentos fueron el-inventario de desajuste del 

comportamiento psicosocial (INDACPS) y un cuestionario clínico. 

Los resultados fueron sometidos a la prueba "t" de student. 

Llegándose a la conclusión preliminar de que las adolescentes 

gestantes, puérperas y de alto riesgo hospitalizadas presentan una 

diferencia significativa en ansiedad, depresión, somatización, 

agresividad, resentimiento, en relación a grupo control. 

Gino Reyes Baca (1993) en un estudio descriptivo simple aborda el 

tema de la victimización y busca determinar el nivel de la misma en 

sus dimensiones de miedo a la victimización, riesgo percibido y 

gravedad percibida, en 250 jóvenes habitantes de Lima, de sexo 

masculino y femenino de 18 a 25 años de edad. Los instrumentos 

utilizados fueron la Escala de Miedo a la Victimización, Escala de 

Riesgo Percibido de Victimización, Escala de percibida, elaborados 

por Ramos y Andrade se llegó a la conclusión de que el miedo que 

prevalece es a la victimización personal también se puso en evidencia 

que los delitos mas temidos son los de violencia. 

En su ponencia en el X Congreso Nacional de Psicología realizado 

en Lima agresión y violencia en parejas jévenes, William Alata 
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(2001) analizó las relaciones, de pareja dentro del modelo de campo 

psicológico interconductual~ las relaciones de género y la violencia 

con parejas universitarias de la Universidad Andina del Cuzco. Señala 

que dentro de las relaciones de pareja la ~inámica de la violencia se 

construye a· pattir de las diferencias sexuales varón- mujer. Los 

resultados de la dinámica de las relaciones de parejas, las 

interacciones o actos de agresiones es positiva en el varón que 

arremete físicamente a su pareja en mayor frecuencia, pero negativa 

en la mujer cuando arremete psicológicamente a su pareja. Se plantea 

como salida preventiva la responsabilidad compartida en la toma de 

decisiones en las relaciones de pareja. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 ACTITUDES HACIA LA SEXUALIDAD 

Un concepto importante y estrechamente ligado a Jos valores 

es la actitud, las actitudes son tendencias o disposiciones 

adquiridas que predisponen al percibir de un modo 

determinado un objeto suceso o situación y actuar 

consistentemente frente a ello 

conducta intervienen componentes relacionados con el 

carácter, el conocimiento y los sentimientos del individuo. 

Las actitudes implican juicios evaluativos. Así, mientras más 
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enraizado esté el valor que se refleja más consistente será la 

actitud. 

Las actitudes son "predisposiciones a valorar favorable o 

desfavorablemente los objetos' (Insko y Schoper, 1980), s 

van conformando a lo largo de la vida como resultado de 

experiencias y conductas aprendidas de los demás. 

Como vemos las actitudes se enfocan hacia una cosa, 

persona o situación determinada, por ejemplo una situación 

de abuso sexual: siempre hay un algo o alguien que nos 

resulta agradable, desagradable o indiferente. Es decir, las 

actitudes no son simples estados de ánimo o creencias en 

general, son manifestaciones de lo más íntimo de las personas 

ante situaciones concretas. 

Las actitudes se pueden expresar a través del lengu~je verbal 

o no verbal (gestos, silencios, no participación, etc.) y se 

transmiten con la intención de que sean recibidas o 

entendidas por los otros. En este sentido, una actitud es un 

acto social. 
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¿Cuál es la diferencia entre actitudes y valores? Los valores 

son más centrales y estables que las actitudes. Las actitudes 

reflejan los valores más relevantes que una persona tiene en el 

mundo y sobre sí misma. Es decir, las actitudes son 

indicadoras de los valores que posee un individuo. 

En esta predisposición, aunque forma un todo unitario, 

pueden distinguirse al menos pedagógicamente opmwnes, 

sentimientos, -tendencias a actuar :te manera determinada. 

Las opiniones son, en este caso, ideas o creencias referidas a 

cuestiones discutibles o a aspectos de los cuales el sujeto no 

tiene información científica. Algunas personas por ejemplo: 

creen que los homosexuales son más peligrosos que los 

heterosexuales; otras consideran que los homosexuales son 

especialmente sensibles y poco agresivos. 

Las actitudes, además de opiniones y sentimientos, son una 

disposición a comportarse de una forma determinada. Si 

consideramos que algo es negativo o peligroso y sentimos 

rechazo hacia ello, lo más probable es que intentemos 

evitarlo; y, a la inversa si algo nos resulta positivo y nos 
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produce sentimientos de agrado o atracción, tenderemos a 

poseerlos .. 

Las actitudes por lo tanto, tienen tres componentes 

interrelacionados: Cognitivo (opiniones y creencias), afectivo 

(sentimientos, emociones concomitantes) y del 

comportamiento (tendencia a actuar de una manera 

determinada). Los tres se refuerzan mutuamente formando la 

estructura de conjunto que tiende a permanecer estable. 

Las escisiones son esencialmente frecuentes en el campo de 

la sexualidad, porque están sujetas a influencias en muchos 

casos contrarias Por un lado la pulsión sexual es una fuente 

de motivación que inclina a buscar y realizar detenninadas 

conductas; por otro lado el sistema de creencias que 

interioriza muchas personas en nuestra sociedad limita la 

legitimidad de estas conductas a situaciones y relaciones muy 

determinadas (adultos heterosexuales casados). Desde el 

punto de vista social, de una parte se estimula (estamos en 

una sociedad en la que hay un continuo uso comercial y 

social de los estímulos eróticos) y se ofrecen posibilidades de 

llevar a cabo numerosas conductas sexuales (es en este 

sentido, indudable el aumento de la permisividad en las 
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últimas décadas), y, de otra, no se reconoce realmente que 

quienes no estén casados sean sexual mente activos. Esta es 

una contradicción que está creando un verdadero caos y 

numerosos riesgos entre los adolescentes y jóvenes desde el 

punto de vista de la historia individual de muchas personas, 

son también evidentes las contradl:..:ciones. 

En unos casos se accede a formas de conducta que aún se 

juzgan inadecuadas y que producen sentimientos de 

culpabilidad (fenómeno muy habitual en adolescentes y 

jóvenes que mantienen interiorizados el sistema de valores de 

sus padres, pero que, a la vez, se dejan llevar por. la presión 

del entorno y sus propios deseos sexuales): en otros, ha 

cambiado el sistema de creencias, pero los sentimientos 

siguen resistiéndose al cambio, colocando a la persona en un 

mar de dudas cuando se trata de decidir lo que sería oportuno 

hacer. 

Por éstas y muchas otras razones, las actitudes sexuales están 

frecuentemente escindidas y en proceso de cambio. 
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¿Cómo cambian las actitudes? 

Cualquier cambio en uno o varios de Jos componentes antes 

descritos puede provocar un estado de desequilibrio y nuevas 

reestructuraciones. Cuando se introduce un elemento nuevo 

(conocimientos, experiencias afectivas o del comportamiento, 

como un abuso sexual, una violación, por ejemplo), se hace 

necesaria una actividad reequilibradora que puede dar lugar 

entre otros a los siguientes resultados: 

• Reestablecimiento del equilibrio original por rechazo 

del elemento nuevo. Así, una chica, con una actitud de 

rechazo hacia los hombres, a los cuales considera 

peligrosos, que tenga por primera vez, una experiencia 

positiva con uno de ellos, puede llegar a la' conclusión de 

que, aunque ese hombre no parece peligroso, sin embargo 

lo es. 

• Cambia parcialmente en uno de los componentes. Esta 

misma chica puede llegara pensar que, efectivamente, el 

hombre que ha encontrado no es peligroso, pero, a la vez. 

convencerse de que, sin duda, se trata de una excepción 

Los hombres aceptables serían, más bien, excepciones. 
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• Cambian en unO" o dos de los componentes, pero no en 

los Otros. En el ~jemplo, que estamos siguiendo, la chica 

puede llegar a convencerse dt; que los hombres no son 

especialmente peligrosos, pero ser incapaz de superar su 

miedo hacia ellos. 

• Reestructurar de nuevo todos los componentes de la 

actitud. Una experiencia positiva podría llevar también a 

esta chica a cambiar su actitud hacia Jos hombres, 

afectando este cambio a las creencias, sentimientos y 

conductas. 

El que tenga Jugar un tipo de cambio u otro depende de 

numerosos factores: el nivel de consistencia de la actitud 

previa, el carácter del elemento o elementos nuevos, la 

edad de la persona, etc. En todo caso, conociendo la 

estructura de una determinada actitud, es más fácil 

comprender determinadas conductas sexuales y llevar él 

cabo intervenciones que facirten el cambio, si ese es 

nuestro objetivo. 

• Las actitudes desde el punto de vista personal. Cuando 

se habla de actitudes personales hacia la sexualidad., los 
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autores suelen-distinguir dos grandes tipos: actitud 

conservadora y actitud liberal. Esta distinción tiene valor 

pedagógico y se refiere más bien a los extremos de un 

continuo en el que se suelen encontrar la mayoría de las 

personas. En algunos casos . concretos puede ocurrir 

también que una m1sma persona sea liberal en 

determinados temas y conservadora '·en otros. Estas 

actitudes no tienen una correspondencia directa con las 

posiciones políticas a las que normalmente aplicamos esas 

denominaciones. Por otra . parte. las actitudes pueden 

cambiar a lo largo de la vida y estas descripciones de 

i 
conservador o liberal tienen~ un valor relativo en términos 

históricos y sociales dado que lo que en un momento 

determinado o en una sociedad dada puede ser 

considerado" liberal" puede ser considerado conservador 

en otro momento o en otra sociedad. 

a. La actitud conservadora se caracteriza por tener una 

visión de la sexualidad en la que el sentido fundamental es 

la procreación. Quienes parten de ellas mantienen, a la vez, 

opiniones contrarias en una serie de temas socialmente 

polémicos: divorcio, re ladones prematrimoniales. 

homosexualidad y bisexualidad. masturbación, aborto, uso 
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de anticonceptivos, derecho a la sexualidad de las personas 

mayores, derecho a la sexualidad de los minusválidos. etc. 

Desde el punto de vista· mota) se suele considerar como 

legítimas aquellas conductas, que teniendo lugar dentro del 

matrimonio, están directa e indirectamente orientadas a la 

procreación. 

b. La actitud liberal se caracteriza por mantener una visión 

ele la sexualidad. en la que ésta no es reducida a la 

procreación. Buscar el placer, evitando la procreación, se 

considera también legítimo. La sexualidad es atendida con 

una dimensión humana con múltiples posibilidades (placer, 

procreación, comunicación, ternura), que el individuo o la 

pareja pueden vivir como consideren más conveniente. 

En esta actitud, el sistema de referencia desde el cual se juzga 

algo como justo o injusto suele ser el individuo o las personas 

afectadas más que la moral o la legislación civil. 

En relación con los temas socialmente polémicos (el aborto, 

el divorcio, la anticoncepción, las relaciones 

prematrimoniales, la masturbación. la homosexualidad, etc.), 
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quienes participan en la actitud liberal se muestran partidarios 

de una mayor liberalización de las leyes y costumbres. 

Como se habrá podido, observar, nos gustaría participar de la 

actitud liberal abierta, contribuyendo a sustituir la ignorancia 

por el conocimiento, el miedo por la aceptación, la 

intolerancia por comprensión, la búsqueda y la duda por la 

mera asimilación de tópicos. 

• Comportamientos y actitud e~ sexuales.- (Lamas, 2000). 

Durante la adolescencia, la masculinidad puede ser 

definida principalmente en función del comportamiento 

sexual, mientras que en la adu ltez lo centra 1 puede 

desplazarse hacia el éxito del trabajo o la paternidad. Un 

hombre puede ser tiemo y protector con su esposa y 

seductor e irresponsable con la amante. 

El fantasma de la homosexualidad en la socialización de 

los varones haría más dificil de pensar roles de identidad 

excluyentes y polares. 

La necesidad de diferenciarse de lo femenino se convierte 

en un rígido mandato que restringe, sanciona y limita la 
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expresión de afectos hacia otros hombres, con exigencias 

de pruebas de Jo que se entiende es un comportamiento 

masculino (demuestra que eres hombre"), "pelea como 

hombre", "aguanta como hombre". 

Cuando a algunas mujeres se les critica por no ser muy 

"femeninas", es poco frecuente que por ello se dude de su 

identidad sexual. Entre los varones, no ser bien 

"masculino" equivale generalmente a ser tildado de 

homosexual. 

Los estereotipos sobre la sexualidad masculina se asocian 

mayormente a la penetración, la conquista y el 

rendimiento. Sin embargo, la aparición del Sida y Jos, 

cambios en la cultura sexual femenina estarían 

contribuyendo a disminuir la presión por la iniciación 

sexual de Jos varones jóvenes, así corno por, 1\ exhibición 

de una sexualidad muy activa por parte de estos. 

Entre los~~venes universitarios entrevistados pqF1'~ 
t:a Rosa (199 ~ uno de cada seis de los que \e_bab'fan 

iniciado sexual mente lo hizo por presión de familiares 

y/o amigos, mientras que en el caso de sus pares mujeres 
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ninguna admitió haberlo hecho por esta razón. La presión 

por la iniciación sexual está asociada con el significativo 

porcentaje (40%) de varones incluso más alto que entre 

sus padres que este mismo estudio tuvieron su primera 

relación con prostitutas mas de la cuarta parte lo hizo por 

presión de familiares y amigos, y sólo para el 20% se 

trato de una experiencia agradable. 

Otro estereotipo, que parece tener vigencia entre varones 

y mujeres de diversas edades y niveles socioeconómicos, 

es el que hace de la sexualidad masculina una fuerza 

irrefrenable, instintiva. "animal" y no necesariamente 

ligada con el afecto. 

De acuerdo con la investigación de María Ragúz (1995), 

para los hombres lo más importante en la definición de lo 

masculino es el dominio en la sociedad (autoridad, poder, 

"hacen lo que quieren"), asociado con la fuerza física. la 

rudeza y la agresividad ("toscos" "salvajes"). La violencia 

masculina relacionada con el dominio tiene condenables 

manifestaciones en la violencia sexual, la violencia 

doméstica (contra mujeres y niños) y la violencia contra 

los varones homosexuales (Von Leau, 1996). 
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Nacional de Psicología presentó una investigación sobre 

las percepciones y actitudes respecto n la masculinidad y 

feminidad con un grupo de 20 mujeres estudiantes 

solteras de 18 a 23 años de un instituto de la ciudad del 

Cuzco, como instrumentos se utilizaron materiales 

textuales "Identidad Femenina", "Machismo o 

Simplemente Virilidad" y "La Imagen de Padre" y se 

realizaron entrevistas semiestructurales teniendo como 

resultado que el 50% de muestra señalaba que tenia miedo 

a establecer una relación de pareja con el sexo opuesto, un 

20% señaló que tiene temor y miedo a ser cngafíadas y 

miedo al varón; un 30% señala que no sabe como 

establecer un compromiso con su pareja; un 10% sefíala 

que no tiene dificultades con su pareja. Concluye que 

existe una carencia de conocimientos sobre la sexualidad 

masculina y la femenina; que existen mitos que limitan el 

conocimiento de sus actitudes respecto al sexo opuesto . 

. ~----~·~~--~-------=---

~· ~:~: y Andres Kushimoto- (;Ooi) . en )~ 
~-.~~-- ---

investigación comparativa- - "con--·-ro2T~diantes 

universitarios de Lima y Arica entre los 16 y 28 años de 
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edad aplicó la traducción castellana de la moderna Escala 

Homo fóbica de~ja y Stokes (199'B~e Modern 

Homophobia Scale) que evalúa actitudes homofóbicas 

frente a homosexuales masculinos y lesbianas (MHS-G y 

MHS-L). Se encontró mayor nivel de homofonía entre los 

varones con respecto a los homosexuales masculinos 

(gay) que frente a las homosexuales femeninas 

(Lesbianas), y mayor homofonía en Lima que Arica. 

Jorge Arnao y Carlos Cabezudo (2001) en su 

investigación relacionando las drogas con las actitudes 

sexuales y vínculos de parejas, en adolescentes mujeres 

de Lima señala en sus conclusiones que: las adolescentes 

mujeres perciben que ·el deseo sexual masculino es muy 

intenso y es motivo de que los varones realicen una serie 

de conductas reprobables; las mtüeres :no tendrían ese 
' 

deseo sexual con la misma intensidad o en todo caso lo 

sabrían controlar coexisten dos discursos sobre la 

virginidad: uno el mas predominante la considera muy 

importante y que debería cuidarse, y otro que le resta 

importancia y que otorga más relevancia a las cualidades 

personales en una relación, sin embargo quienes 

coinciden con la primera posición manifestaban no saber 
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que podría pasar con su virginidad en el futuro; 

trasladando a sí a su decisión y responsabilidad al 

"destino o futuro incierto", Una de las consecuencias más 

temidas es el embarazo, específicamente la reacción de la 

Ü1milia. 

(__ Luis Rodríguez de los Ríos y Carmen Rosa Zev~Uos/ 
~~"~ ---~~~~- -------- ~.,.-· . ..,.~~~ 

COI (1997) realizaron un eshiéfiOaescriptivo comparativo 

de las actitudes hacia la sexualidad entre estudiantes de 

ciencias de la salud y estudiantes de ciencias sociales 

pertenecientes a 'dos universidades de Lima. El 

instrumento empleado fue la escala de actitudes hacía la 

sexualidad ( 41 Ítems) construida y validada por Natividad 

Espíritu (1986) que consta de tres áreas. Relaciones 

sexuales prematrimoniales ( 12 Ítems ), métodos 

anticonceptivos (16 Ítems) y aborto (13 Ítcms). Se tuvo 

como muestra 130 estudiantes de ambos sexos. Los 

resultados encontrados pem1iten identificar diferencias en 

las actitudes hacia la sexualidad en relación a la 

especialidad: Los estudiante de Ciencias Sociales 

presentan actitudes más favorables que los estudiantes de 

Ciencias de la Salud. 
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2.2.2 AlJTOESTIMA 

¿Por qué estudiar la variable autocstima? Existe como 

mínimo cinco razones para enfocar nuestra atención hacia 

esta variable, que sugieren la necesidad de una observación 

científica de un tema tan popular como la autoestima. 

La primera, es recordar a la comunidad científica que éste 

fenómeno es más complejo de lo que parece a primera vista. 

Este punto es muy importante para cualquier investigador 

seriamente interesado en comprender, investigar o fortalecer 

la autoestima, y cie11amente contradice el enfoque del 

sentido común que tan a menudo observamos hoy en día. 

La segunda, porque está relacionada con la salud mental 

positiva y el bienestar psicológico. Se ha demostrado 

repetidas veces que la autoestima y la salud psicológico se 

relacionan con consecuencias psicológicas favorables en 

diversas situaciones psicológicas (Bednaretal 1989). Incluye 

correlaciones entre la autoestima y el alto funcionamiento del 

ego, el ajuste personal, el control interno la posibilidad de 

resultados terapéuticos favorables, el ajuste positivo a la edad 

y a la vejez, la autonpmía y la tendencia androgénica (Murk, 

1998). 
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La tercera, su carencia se relaciona con ciertos fenómenos 

negativos, como las enfermedades mentales. Ya en 1959 se 

advertía, por ejemplo, que las personas que solicitan ayuda 

psicológica expresan con frecuencia sentimiento de 

inadecuación falta de valía y ansiedad asociada a la baja 

autoestima (Coopersmith, 1967). Se sienten poco valoradas 

poco respetadas y poco competentes. Es una sensación 

profunda que nos impide muchas veces avanzar, en la vida. 

Ochoa (1995) en su estudio sobre la conducta emocional 

inadaptada y la autoestima en uni.versitarios de psicología de 

una universidad nacional encontró que a mayor desorden 

emocional menor autoestima. Sánchez (Bazán, 2001) en su 

investigación sobre autoestima y auto concepto en 

adolescentes encontró que los adolescentes con un deterioro 

significativo de su autoestima y lo de su auto concepto se 

muestran desinteresados por los asuntos escolares, inhibidos 

socialmente, con sentimientos de s.er diferente deterioro del 

auto concepto, insegurm;~nocionalmente hábiles, entre otros 
~, .. ~\-~ 

aspectos (Bcnites Bazán, 200~) refi_~re en_ su investigación 

-sobre actitu~paternas Yaút~~stima en adolescentes, que los 

adolescentes con baja autoestima presentar mayor ansiedad. 
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La cuarta, es que parece haberse constituido como un 

concepto indispensable en las ciencias sociales, dentro de las 

cuales se halla las ciencias psicológicas y pedagógicas. Así, la 

autoestima es una de las pocas vías que tenemos para 

referirnos a la compleja intersección entre la personalidad, el 

entorno social, el desarrollo personal, las elecciones 

individuales y la misma conducta. La autocstima está 

surgiendo corno uno de los "indicadores sociales" claves en el 

actual análisis de crecimiento y progreso social y calidad de 

vida. 

La quinta, es importante continuar con el estudio de la 

autoestima porque en la actualidad ha alcanzado un 

significado social que nunca antes ha teni~ 
(1965) abrió esta dimensión de la autoestima a principios de 

los años 60. y en la actualidad incluyen el examen de las 

relaciones entre la autoestima y los principales problemas 

sociales contemporáneos como el abuso de sustancias 

psicoactivas. el embarazo precoz, el fracaso escolar y la 

delincuencia, en especial en nuestros adolescentes; los cuales 

se constituyen en el centro motivador del presente trabajo 

investigativo: El bienestar de la sociedad depende del 
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bienestar de sus ciudadanos La proposición más peculiar que 

constituye nuestra empresa aquí es que muchos problemas, si 

no todos los que plagan nuestra sociedad, tienen sus raíces en 

la baja autoestima de aquellas personas que configuran la 

socied~n especial de Jos que serán los 

futuros protagonistas sociales y políticos: Los actuales 

adolescentes. 

¿Qué es la autoestima? 

Existen tantas formas de definir la autoestima como personas 

que intentan hacerla, con la finalidad de dar respuesta a esta 

interrogante, presentamos a continuación un cierto desarrollo 

de la definición de autoestima hasta fines de los 80 del siglo 

pasado. Estos aportes son considerados hitos en la búsqueda 

de un consenso en la definición de la autoestima, así 

tenemos: 

a. Una clasificación de las definiciones según Wells y 

Marwell. 1976. 

b. Los componentes del concepto será universalmente 

aceptados según Emelser 1989. 

c. Principales enfoques teóricos sobre la autoestima: W. 

James. 1963. MRosenberg. 1965, S. Coopersmith, 1967 y 

N. Branden, 1969. 
. '/ 
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d. Tres definiciones de fines de la década de los 80 del siglo 

XX Epstein. 1985, Bednar, 1989 y Popeal 1988. 

~=~_.,..-_,_=-c:;-:,_--,_'=--~0 -~--=---, 

é~.~~~-L M~bVel)- (l~_dharrollaron una clasificación de 

las definiciones de la autoestima basándose en dos 

dimensiones: los procesos de evaluación y el afecto,' y 

presentaron cuatro formas básicas de definir la autoestima: 

1. El enfoque actitudinal se basan en la idea de que el self 

(sí mismo) puede ser tratado como un objeto de atención, 

como cualquier otra cosa o posibilidad. Del mismo modo 

que tenemos reacciones cognitivas, emocionales y 

conductuales hacia otros objetos, también podemos 

tenerlas hacia nuestro self. 

2. La autoestima en términos de actitud, pero más 

sofisticado. Se define la autoestima como la relación entre 

diferentes muestras de actitudes. La diferencia entre las 

actitudes propias hacia los sueños y los logros o la 

diferencia entre el self real e ideal, es la forma más 

común que adopta esta definic:ón. 

3. Centradas en las respuestas psicológicas que la persona 

sostiene de su self. De naturaleza afectiva o basada en 
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sentimientos, es decir, positivo versus negativo aceptación 

versus rechazo. 

4. Como función o componente de la personalidad. La 

autoestima se considera como parte de uno mismo o 

sistema del self, normalmente vinculada a la motivación 

y/o autorregulación. 

6~)J trata de identificar los "componentes del 

concepto casi universalmente aceptados". Empieza 

presentando tres aspectos a considerar en la definición de la 

autoestima. Siendo éstos los siguientes: 

- Un primer componente cognitivo: La autoestima implica 

caracterizar algunas partes del self en términos 

descriptivos: poder, seguridad. Implica preguntar que tipo 

de persona es uno. 

En segundo lugar, existe un elemento afectivo: Una 

valencia o un grado de naturaleza positiva o negativa 

adherida a esas facetas identificables; llamamos a esto alta, 

media o baja autocstima. 

En tercer lugar, y en relación con el segundo, existe un 

elemento evaluador: La atribución de un valor sobre la 

base de algún modelo ideal. 
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~~j (:~~~~¿{~1989), también señala que las definiciones varían 

según se focalizan en la autoestima corno algo más global o 

como fenómeno más situacional. En otras palabras, algunas 

definiciones ven la autoestima como razonablemente estable 

a lo largo del tiempo: otras se refieren a la autoestima como 

respuesta a las influencias situacionales y contextuales, lo que 

implica que cambia y fluctúa a lo largo del tiempo. 

En la búsqueda de precisar que es la autoestima, a 

continuación pasamos a exponer principales definiciones, 

autores o fuentes teóricas. Puesto que ocasionalmente un 

autor o hallazgo logra persistir y/o ser significativo u adquiere 

un puesto importante en el terreno científico de la autoestitna. 

Este material a menudo se convierte en el modelo en el cual 

se compararán los siguientes trabajos Cómo "existen" de este 

modo, tales hallamos también pueden ser vistos como datos 

referenciales o hitos históricos. Entre ellos tenemos a W. 

James. R. White. M. Rosenberg, S. Coopersmith y N. 

Branden. 

~~de el pragmatismo, nos dice que 

~-- -~ 
nuestro sentimiento del self en este mundo depende 
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enteramente de lo que apostemos ser y hacer por nosotros 

mismos. Esta determinado por una ratio de nuestras 

cualidades y nuestras supuestas "potencialidades; una 

fracción de la cual nuestras pretensiones configuran el 

denominador y nuestros éxitos el numerador: Así, 

Autoestima = Éxitos pretensíones. Tal fracción puede 

incrementarse reduciendo el denominador o aumentando 

el numerador (James, 1945). 

James, concibe a la autoestima como un fenómeno 

afectivo, que se vive como un sentimiento o emoción, 

significando que como otro cualquier estado afectivo, la 

autoestima es algo que experimentamos en nosotros 

mismos. Lo establece con carácter de ratio que requiere 

una muestra de componentes identificable que se 

relacionan unos con otros, la conducta es uno de ellos, 

porque la autoestima implica un acto (de afirmación); y, 

es el resultado o consecuencia de esta conducta 

especialmente en términos de categorías de éxito o 

fracaso los ratios fluctúan la autoestima puede cambiar 

modificando el nivel de aspiraciones individuales (el 

denominador) o aumentando o reduciendo la frecuencia 

de los éxitos (el numerador), concibiéndose a la 

autoestima como un fenómeno dinámico. 
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~<isde el enfoque psicodinámico, nos 

manifiesta que: La autoestima, tiene sus raíces en la 

experiencia de la eficacia y. competencia. No se construye 

/ 
meramente sobre lo que hacen Jos otros que proporciOna 

el entorno. 

Desde el principio se basa en lo que uno consigue obtener 

del medio incluso aunque solo sea mediante succiones 

más vigorosas o llantos más altamente sostenidos. En la 

actualidad del infante, el sentimiento de eficacia se regula 

mediante el éxito o fracaso de sus esfuerzos, porque 

carece del conocimiento de las cosas restantes que pueden 

afectar sobre la respuesta ambiental. A partir de este 

punto la autoestima se enlaza estrechamente con los 

sentimientos de eficacia con un sentimiento más 

acumulativo de la experiencia. Añade que, anclar la 

autoestima en la experiencia de eficacia y competencia 

nos permite mantener la diferencia entre autoestima y 

autoamor. Nos motiva a continuar con el estudio de la 

autoestima durante el periodo de latencia y . después 

(White; 1963). 
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Nos indica que la competencia puede entenderse, como 

una competente central de la autoestima que es un 

fenómeno de oríentación afectiva. Se siente, tanto como 

se vive como una acción o habilidad; que es acumulativa 

como producto del desarrollo y como una fuerza activa en 

la evolución y que está afectada por la experiencia y por 

la conducta, además de que, la autoestima se convierte en 

un factor determinante de éstas. 

c)~esde el enfoque sociocultural nos 

dice que: por autoestima entendemos la evaluación que 

efectúa y mantiene continuamente el individuo en 

referencia así mismo expresa una actitud de aprobación o 

desaprobación (Rosenberg, 1965). 

El aporte de su definición es considerar a la autoestima 

como una actitud, incluyendo tanto la dimensión 

cognitiva corno la afectiva, implicando todos los factores 

preceptúales y cognitivos involucrados en la formación, 

de actitudes hay implicada una dimensión evaluadora. 

Nos muestra otra faceta del fenómeno que podríamos 

manejar, la autoestima implica el desanollo de patrones, 

el establecimiento de comparaciones con ellos y la 

comprensión de quien es uno como persona basada en el 
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resultado, introduce el rol de los valores en la autoestima 

y abre la puerta a otra dimensión muy compleja de la 

autoestima, que es siempre un fenómeno social, además 

de tratarse de un fenómeno personal y psicológico que es 

un fenómeno int~rdisciplinario. 

SJanl~,,desde .la perspectiva conductual, 

nos dice que por autoestima entendemos la evaluación 

que efectúa y mantiene comúnmente al individuo en 

referencia a si mismo: expresa una actitud de aprobación 

y desaprobación e indica la medida en que el individuo se 

cree capaz, significativo, con éxito y merecedor. En 

síntesis, la autoestima es un juicio de la persona sobre el 

merecimiento que se expresa en la actitud que mantiene 

ésta hacia si misma, es una experiencia subjetiva que el 

individuo transmite a otros, mediante informes verbales o 

mediante la conducta abierta (Coopersmith, 1967). 

Además, de los aportes señalados por los tres autores 

anterionnente reseñados: orientación actitudinal y 

evaluadora, dimensión afectiva y basada en la 

competencia. La propuesta de Coopersmith es más 

comprensiva que las otras porque combina elementos. 
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Nos ofrece un nuevo e importante ap01ie a las 

dimensiones evaluadora y experiencia de la autoestima el 

término merecimiento, que es doblemente importante para 

la autoestima. Nos dice que el proceso evaluador, evalúa 

una cualidad o característica particular, la autoestima 

implica un diagnóstico del propio merecimiento o valor 

como ser humano. Vincula la autoestima y la conducta 

. demás de percibir: y experimentar la autoestima, también 

la expresamos mediante nuestra conducta, esto significa 

que es posible medir la auto~stima y que otros pueden 

observarla en sus manifestaciones. 

~desde la visión humanista nos dice 

~a autoestima cuenta con dos aspectos 

interrelacionados vincula un sentido de eficacia personal 

y un sentido de merecimiento personal. Constituye la 

suma integrada de auto confianza y auto respeto. Ese 

convencimiento de que uno es competente para vivir 

(Brandcn, 1969). 

Su definición es la primera que incluye claramente los dos 

componentes básicos de la autoestima competencia y 

merecimiento, Además, afíade una dimensión nueva y 
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absolutamente crucial de autoestima, la relación en sí 

misma debe ser considerada importante. La autoconfianza 

y autorespeto son actitudes que ponemos sobre nuestro 

self basados en un diagnóstico de nuestra competencia y 

merecimiento en una situación determinada. También 

puede considerarse corno predisposiciones generales más 

estables. 

Tras las definiciones reseñadas Jos trabajos más recientes 

parecen repetir los temas que acabamos de identificar o 

aplicar uno de los principales tipos de definiciones, y 

después se centra'en la autoestima. A partir de ese punto 

es como si el área hubiera aceptado esos hallazgos 

anteriores sin preocuparse de integrarlos o como s1 

hubiera abandonado el problema de la definición de 

autoestima para avanzar a aspectos más cuantificables. 

la perspectiva cognitivo 

tce ahora volvamos a una consideración de 

la autoestima, un postulado descriptivo particularmente 

importante en la teoría del self de la persona. La 

necesidad de autoestima en su nivel más básico, surge a 

partir de la internalización de la necesidad del nif1o de ser 
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querido por sus padres. Así, pues, en su nivel más básico. 

La autoestima se corresponde con una evaluación extensa 

de merecimiento de amor y constituye uno de Jos 

postulados más fundamentales de la teoría del self de un 

individuo (Epstein, 1985) Epstein, progresa 

considerablemente en la investigación de la vivencia real 

de la autoestima, pero su definición reafirma lo ya dicho. 

Se subraya el componente de merecimiento de la 

autoestima. 

1 -----
/ sentido subjetivo y duradero de auto aprobación realista. 

Refleja como percibe y valora el individuo el self en sus 

niveles fundamentales de experiencia. psicológica. 

Fundamentalmente, pues, la autoestima es un sentido 

duradero y efectivo del valor personal basado en 

autopercepciones exactas (Bednar 1989). Colabora en el 

retomo de la Psicología social de la autoestima a una tarea 

más práctica de elaboración de programas de orientación 

empírica para el fortalecimiento de la autoestima, pero su 

definición es poco útil para el enriquecimiento del área. 
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~~ Finalmente, fopeal / (19~señala que: en síntesis, la 

autoestima su~discrepancia entre self percibido o 

auto concepto (una visión objetiva de si mismo) y el self 

ideal (lo que la persona valora o le gustaría ser), este tipo 

de "medición" se produce en muchas áreas de la vida, 

dependiendo del tipo de tareas e intereses a que se 

dedique la .. persona. Emplean una definición bien 

establecida de la autoestima que representa gran parte de 

la literatura conductual sobre este tema durante las dos 

décadas pasadas. 

¿Cuál es la estructura fundamental de la autoestima?, cada 

definición, nos dice algo importante sobre este fenómeno 

vital que nos permite lograr el descubrimiento de la 

estructura fundamental de la autoestima y su significado. 

De su análisis rescatamos como mínimos tres tipos de 

componentes esenciales o elementos constitutivos: 

En primer lugar, debemos considerar la competencia y 

merecimiento como componentes básicos, así como la 

relación entre ellos que incluye sobre la autoestima 
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En segundo lugar, la calidad vital de la autoestima tal y 

como se integra en los procesos y situaciones de la vida 

real de cualquier individuo particular, encontrándose que 

la autoestima es descrita en términos cognitivos y 

ténninos afectivos. 

Por Último, una buena definición debe captar las 

dinámicas de la autoestima, particularmente el modo en 

que pueden ser relativamente estables y al mismo tiempo 

mantener la posibilidad de cambio. 

La estructura fundamental de la autoestima debe estar, por 

tanto, construida sobre la base de estos tres hallazgos y 

deben manifestar su relación. En el siguiente cuadro lo 

expresamos sintéticamente. 
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Cuadro N° 01 

Estructura de la autoestima, en función de las definiciones expuestas y en 

relación con sus componentes básicos (1;2), las cualidades vividas (3;4) y su 

dinámica (5;6). 

..e: ...... 
O!) ·a 1-< 
(Ü m e:: 

..0 1-< (!) e:: 1-< -m (!) e:: (!) '1:1 .Qj ro ro 
(!) 

~ 
(!) 0.. e:: e:: (!) 

§ m o +.J 
'1:1 0.. ro m 

~ o 1-< 0.. (!) o 
........ u ca [..!..¡ ca O-. 

l.Compctencia X X X X 
2.Merecimiento X pe ~ P< X 
3. Cognición pe pe X 
~.Afecto X X tx X tx 
5. Estabilidad X X X X X X 
6.Apertura pe pe 

La autoestima es el estatus vital de la competencia y. merecimiento de un 

individuo al manejar los retos de la vida a lo largo del tiempo (Mruk. 1998) 

Esta afirmación no es otra definición diferente de autoestima, es la 

descripción de una estructura de la conducta humana basada en los 

elementos esenciales. o constitutivos de un fenómeno tal y como se revelan 

en su modo de funcionar para constituir un proceso, experiencia o conducta 

humana particular. Por lo menos a nivel teórico, si hemos captado la 

"esencia" de la autoestima, deberíamos ser capaces de revelarla en la 

medida que podamos mostrar como cualquier teoría hallazgo o técnica de 

fortalecimiento particular de la autoestima puede ser explicada (o 

localizada) por la descripción de su estructura. 
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Veamos cómo se relacionan entre sí los términos de esta definición 

descriptiva de la estructura de la autoestima y si son capaces de explica los 

datos presentados hasta el momento. 

Empecemos por observar los componentes básicos de la autocstima y la 

relación existente entre ellos. Hay tres factores a considerar a este respecto. 

a. Que tipo de componente está implicada en la autoestima. Cada enfoque 

principal es importante porque ofrece una visión (perspectiva) diferente 

sobre la implicación de la competencia en la autoestima. James 

considera que la competencia está en relación con las aspiraciones y el 

éxito. White se refiere a ella en términos de dominio del mundo que nos 

rodea Branden amplia el dominio para incluir cómo vivimos la vida en 

si misma. Los tres casos aluden a la competencia como la acción o 

componente más inmediatamente observable de la vida cotidiana. 

b. A que tipo de merecimiento se refiere. El merecimiento se basa en 

valores. No se refiere sólo a lo bien (o mal) que hacemos las cosas y 

determina o refleja nuestra autoestima. El valor, calidad o significado 

de lo que es eso que hacemos bien (o mal) también desempeña un rol 

vital en la creación de la autoestima. Aquí, la autoestima debe 

considerarse como integrada por patrones y percepciones con relación a 

lo meritorio, merecedor o "bueno". Después de todo, ser un asesino o 

un perverso efectivo o competente, no puede posiblemente reflejar un 
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alto grado de lo que se implica como autoestima, aunque podríamos 

valorar la conducta de una persona corno efectiva o inefectiva de esta 

forma con relativa facilidad. 

c. Cómo interactúa la competencia con el' merecimiento para crear algo 

mayor que se denomina autoestima. Hemos visto que la competencia 

sin merecimiento no necesariamente produce autoestima. (Nos 

preguntamos cuántas personalidades antisocial es fueron alabadas por 

todo lo que hicieron en la infancia, tanto si satisfacían un patrón 

razonable como sino). Del mismo modo el merecimiento sin a 

competencia es posible por ejemplo cuando un padre dice a su hijo que 

merece ser querido y es querido. Pero incluso hacerla sistemáticamente 

no -garantiza que un niño, vaya bien en sus estudios porque aquí el 

éxito requiere una ejecución lo cual implica cierto grado de 

competencia. La cuestión es que la autoestima se produce cuando se 

combina competencia con merecimiento: Lo que suele ocurrir, por 

ejemplo, cuando uno es competente en algo que merece la pena o es de 

valor positivo para uno mismo o para los otros. La expresión" los retos 

de la vida a lo largo del tiempo" se usa para describir que la 

competencia y el merecimiénto se viven juntamente en la vida real 

porque algunas situaciones nos retan en ambas dimensiones. Hay veces 

cuando la competencia en la vida y el merecimiento para hacer lo 

dependen de la efectividad y significado (valor) de nuestras acciones 
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(Mruk, 1998). Y a lo largo del tiempo llegamos a mostrar un patrón de 

respuestas que crea un historial de alta o baja autoestima. 

A continuación veamos las cualidades vividas de la autoestima. Decir 

que la autoestima se vive como un tipo de "estatus" es descriptivo 

porque es una forma de captar la viveza y carácter dinámico del 

fenómeno. Por vital nos referimos a que la autoestima no sólo es un 

concepto, juicio o evaluación, aunque todos estos procesos estén 

implicados. Más bien, la autoestima corresponde a algo que está vivo 

en nuestra conducta porque está integrada en ella. En otras palabras, 

vivimos la autocstima del mismo modo en que vivimos nuestros 

entornos culturales, historias evolutivas o identidades. Además, del 

mismo modo que la cultura, la historia y la identidad, nuestra 

autoestima se vive concretamente. Está incorporada a nuestras 

percepciones del aquí y ahora (lo cognoscitivo), experimentada a modo 

de sentimiento (lo afectivo) y expresada medían te palabras y acciones 

(lo conductual). Cuando se dice que la autoestima se vive, quiere decir, 

por lo tanto, que ella nos tiene tanto como nosotros a ella. Con relación 

a las cualidades vividas de la autoestima Al cántara (1993), Ríos ( 1996) 

Y Arévalo (1997) sefialan la existencia de tres aspectos o cualidades. 

1. El aspecto cognoscitivo indica ideas, opiniones, creencias, 

percepciOnes y procesamiento de la información implica tres 

conceptos: autoesquema, autoconcepto y autoimagen. 
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Según Markus (citado por Alarcón. 1993) la autoestima es el 

conjunto de esquemas que organizan las experiencias pasadas y son 

usadas para reconocer e interpretar estímulos relevantes del 

ambiente social. El autoesquema es una creencia y opinión de sí 

mismo que determina el modo de ser organizado, codificado y 

utilizada la información de cada persona. Es un marco de referencia 

por el cual se da un significado a los datos aprehendidos sobre uno 

mismo y los dema('S·;;: Woolf~93)~squema son sistemas 

o categorías de~ryer~xperiencia. Son sistemas de 

acciones o pensamientos organizados que nos pem1iten representar 

mentalmente o "pensar en" los objetos y sucesos de nuestro 

recuerdo. Los esquemas son elementos básicos de la construcción 

del pensamiento. 

El Autoconcepto es definido como la opipión que tiene un individuo 

sobre su persona y su conducta Por otro lado el autoconccpto ocupa 

un lugar privilegiado en la génesis, crecimiento y consolidación de 

la autoestima Las dimensiones de afecto y conducta caminan bajo la 

luz que les proyecta el autoconcepto El vigor de este se basa en 

.nuestras creencias entendidas como convicciones sólidas y casi 

inexpugnables a los ataques y erosión, y sin las cuales no fo1jará un 

autoconcepto adecuado 
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Este a su vez va acompañado de la autoimagen, que viene a ser la 

representación· mental que una persona tiene de si misma en el 

presente y en las aspiraciones y expectativas futuras. Es 

determinante el valor de la autoimagen para la autoestima. 

Solamente si plasmamos el autoconcepto en imágenes intensas, 

ajustadas, ricas y actualizadas del .espacio y el tiempo en que se 

vive, arraigará la autoestima y demostrará su eficacia en nuestro 

comportamiento. 

2. La dimensión afectiva es la valoración positiva o negmiva que un 

individuo tiene sobre su persona, implica sentimientos de lo 

favorable o desfavorable. de lo agradable o .desagradable que 

observamos en nuestra persona. Es un sentirse a gusto o disgusto 

consigo mismo. Es la admiración sobre la propia valía. Es el juicio 

de valor sobre nuestras cualidades personales, es la respuesta de 

nuestra sensibilidad y emotividad ante los-valores y contravalores, 

que advertimos dentro de uno. 

La valoración es lo central de la autoestima. La valoración es el 

sentimiento de admiración o desprecio es el afecto, el gozo o el 

dolor íntimo donde se condensa la esencia de la autoestima. Y sobre 

In base de estas valoraciones podemos fommlar la ley principal de 
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la autoestima, la que gobierna su dinámica: A mayor carga afectiva 

mayor potencia de la Autoestima. 

3. La dimensión conductual o conativa, es la tensión, intención o 

decisión de actuar de llevar a la practica un comportamiento 

consecuente y coherente. Es el proceso final de toda la dinámica 

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

de consideración y reconocimiento por parte de los demás; el 

esfuerzo por alcanzar la fama y honor ante los demás y ante uno 

mismo. todo representado en conductas y esquemas comporta 

mentales que evidencian la adaptación del individuo en su ambiente 

presente y frente al grupo de personas que le rodean. 

Por Último, tratemos la dinámica de la autoestima. El descriptor 

estatus trata de captar algo del carácter dinámico de la autoestima. 

Por una parte estatus implica estados del ser. Cuando los autores 

hacen referencia a una autoestima alta o baja. Por ejemplo, 

normalmente implican que la persona se encuentra en una u otra 

condición de ser. Por otra, los estados deben mantenerse, lo que 

implica que las personas se involucran en procesos activos que 

funcionan manteniendo cierto nivel estable de autoestima a lo largo 

del tiempo (a lo que se refieren corr~o autoestima global). Sin 

embargo, los estados del ser tanto físicos como psicológicos 
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fluctúan y cambian con el tiempo. Esto puede ocurrir 

momentáneamente, cuando por ejemplo, una situación temporal 

afecta sobre el estatus del propio merecimiento o competencia. 

Ejemplos de tales condiciones pueden ser los momentos en que una 

persona gana un premio importante (fluctuación positiva) o es 

atrapado en una conducta vergonzosa (influencia negativa). Pero 

también es posible que se modifiquen los niveles de la dinámica 

completa, como en el caso de un crecimiento personal prolongado, 

o la consecuencm de alguna expenenc1a transformadora 

particularmente poderosa. 

Características de la autoestima. Existen pruebas razonables, 

sistemáticas que confirman la existencia de un vínculo entre 

autoestima alta promedio y baja con ciertas características, como 

podemos ver en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 02 

Características de la autoestima alta, promedio y baja. 

AUTO ESTIMA NIVEL ALTO 

-· 
• Cree firmemente en ciertos pnnc1p1os y valores. está dispuesto a 

defenderlos aún cuando encuentre oposición y se sienta Jo 

suficientemente seguro como para modificarlos. Sl sus nuevas 

experiencias indican que estaba equivocado. 

• Es capaz de obrar según crea más acertado, confiado en su prop1o 

juicio, sin sentirse culpable cuando a otros les parece mal lo que ha 

hecho. 

• No emplea demasiado tiempo preocupándose por lo que haya ocu1Tido 

en el pasado, ni por lo que pueda ocunir en el futuro. 

• Tiene confianza básica en la capacidad para resolver sus propios 

problemas, son dejarse acobardar por fracasos y dificultades. 

• Se considera y se siente igual. a cualquier otra persona; ni inferior ni 

sencillamente igual, y reconoce diferencias en talentos específicos, 

profesional o posición económica. 

• Se considera interesante y valioso para otros, por lo menos para 

aquellos con quienes se asocia. 

• No se deja manipular por los demás aunque está dispuesto a colaborar 

si le parece apropiado y conveniente. 

• Reconoce y acepta en SI m1smo una variedad de sentimientos y 

pulsiones tanto positivas como negativas, y está dispuesta a revelarlas 

a otras personas si le parece que vale la pena. 

-· 
• Es capaz de disfrutar diversas actividades, como trabajar, leer, jugar, 

-· 
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holgazanear, caminar, charlar. etcétera. 

• Es sensible a las necesidades de los demás, respeta las normas de 

convivencia generalmente aceptadas y sabe que no tiene derecho a 

divertirse a costa de los demás. 

• Las personas con alta autoestima, gustan más de sí mismos que los 

otros, quieren madurar, mejora, superar sus deficiencias. 

AUTOESTIMA NIVEL PROMEDIO 

• En tiempos normales mantiene una actitud positiva hacia sí mismo, un 

aprecio genuino de sí mismo. aceptación tolerante y esperanzada de 

sus propias limitaciones. debilidades. errores y fracasos; afecto hacia 

sí mismo, atención y cuidado de sus necesidades reales tanto físicas 

como psíquicas e intelectuales. 

• Sin embargo, en tiempos de crisis, mantendrá actitudes de la 

connotación de baja autoestima y le costará esfuerzo recuperarse. 

• Si se tiene un grado de autoestima promedio, entonces el individuo 

está llamado a pasar la vida en un nivel más bien bajo, inferior al que 

le permitiría recorrer su inteligencia. 

• Un nivel promedio de autoestima puede influir negativamente en la 

actuación de sus habilidades, en la salud psíquica y física. 
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AUTOESTIMA NIVEL BAJO 

• Autocrítica rigorista y desmesurada: que mantiene al individuo en un 

estado de insatisfacción consigo mismo. 

• Vulnerabilidad a la crítica por lo que se siente exagerada mente atacado, 

herido, y hecha la culpa de sus fracasos a Jos demás o a la situación, 

cultiva, sentimientos contra sus críticos. 

• Indecisión crónica: No por falta de información sino por miedo exagerado a 

eqUivocarse. 

• Deberes: Deseo excesivo de complacer, por to que no se atreve a decir 

"no", por miedo a desagradar y perder la benevolencia o buena opinión del 

peticionario Perfeccionismo: Autoexigencia esclavizadora de hacer 

perfectamente todo lo que intenta, que conduce a un desmoronamiento 

interior cuando las cosas no salen con la precisión exigida. 

• Culpabilidad neurótica Por la que se acusa y se condena por conductas que 

no siempre son objetivamente malas, exagera la magnitud de sus errores y 

delitos y/o los lamenta indefinidamente sin llegar nunca a perdonarse por 

completo 

• Hostilidad flotante: Irritabilidad a flor de piel; siempre a punto de estallar 

aún por cosas de poca monta, propia del supercrítico quien todo le sienta 

mal, todo lo disgusta, todo te decepciona, nada te satisface 

• Tendencias depresivas: un negativismo generalizado (todo lo ve negro, su 

vida, su futuro, y sobre su sí mismo, y una inapetencia generalizada del 

gozo de vivir y de la vida misma). 

• La autoestima baja o pobre por lo general proviene de un estilo para cuando 

algo sale mal. 
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Entre los factores relacionados con la familia de ongen que afectan al 

desarrollo de la autoestima, están las siguientes actitudes parentales: 

a) Implicación parental (pero sin ahogos). Los niños con niveles superiores 

de autoestima. tienen muchas veces progenitores activamente implicados 

(Mruk, .1998). Los progenitores descritos como indiferentes hacia sus hijos 

o los progenitores que se ausentan frecuentemente o durante largos 

periodos de tiempo tienden a tener hijos con niveles bajos de autoestima 

(Coopcrsmith, 1967; Rosenberg, 1965). Benites (1987, Citado por 

Bazán, 2001) investigó actitudes paternas, autoestima y la participación en 

el ambiente escolar en adolescentes. encontrando una correlación 

significativa entre el interés de la madre y el grado de autoestima del 

adolescente; a menor interés del padre, menor nivel de autoestima. Por su 

parte, Marín (1993) reportó niveles superiores al promedio de autoestima 

relacionado con actitudes positivas de los padres para apoyar al niño en su 

situación de salud y apariencia física; asimismo, señala que los padres con 

ideas catastróficas influyen negativamente en la adaptación en niños con· 

poliomielitis. 

b) Aceptación incondicional de los progenitores (pero no al precio de la 

indulgencia). La aceptación se usa con frecuencia para describir la 

voluntad de los progenitores para ver las virtudes y debilidades de un hijo, 
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o a ser .consiente de cada niño en términos de sus potencialidades y 

limitaciones. Es la "Aceptación incondicional" porque está equilibrada. 

e) Expectativas claras (pero sin rigidez). Establecer modelos altos (pero no 

imposibles), por ejemplo, implica establecer límites claros. y firmes (pero 

no duros ni rígidos). Establecer y mantener límites es importante porque no 

hacerla es, a largo plazo, destructivo para la autoestima. 

d) Respeto. La investigación sobre los estilos parentales de disciplina, por 

ejemplo, sugiere que frente al estilo autoritario o permisivo, el democrático 

(Coopcrsmith, 1 967) o autoritario (Baumrind, 1975) es más favorable para 

el desarrollo de la autoestima en los niños. Esto implica la disposición de 

los progenitores a comentar Jos problemas y a negociar el conflicto en 

primer Jugar, pero sin violar ciertos patrones de conducta como el .respeto 

de los derechos de las otras personas. 

e) Coherencia parental (la mayor parte del tiempo). La idea es que las 

actitudes prevalentes son las de implicación (pero sin ahogo), aceptación 

(pero no al precio de la indulgencia), firmeza (pero sin rigidez), ser 

democrático (pero sin serio de forma simplista) y hacer lo coherentemente 

(la mayor parte del tiempo). Ser valorado y traíado de este modo fortalece 

la autoestima; es más agradable favorecedor para los cambios y resultados 

positivos que sus opuestos. 
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f) Orden de nacimiento. Ser el primer hijo fortaleGe-le -em.entela posibilidad 
,/~ ..... ---· -~ 

de desarrollar una autoestima posiÚ ·a (Coopersmith, 1 96 "'), hallazgo 

vigente hasta la actualidad. Es más fuerte para los varones que para las 

mujeres. Los hijos únicos tienden a tener una autoestima mayor que los 

niños con hermanos. 

La autoestima es propiciada desde el nacimiento, o tal vez antes. ya que el 

hecho de que el niño o la niña se sientan deseados por sus padres les va a dar la 

posibilidad de sentirse esperados y queridos. De lo contrario, crecerá con un 

sentimiento de rechazo y baja estima. Es en el núcleo familiar en donde al niño 

adquiere las bases que necesita para una autoestima adecuada, que le permite 

sentirse apto para la vida, o con una autoestima inadecuada que lo haga 

percibirse como un ser inepto para enfrentarse al futuro. 

Tanto la actitud de la madre como sus características trans personales son de 

suma importancia en el desarrollo de la confianza y el sentimiento de valía en 

los hijos; por lo tanto, es ella quien con su constancia, responsabilidad, interés, 

presencia y como satisfactoria de necesidades, genera en los hijos el 

sentimiento interno de seguridad, de .confianza en sí mismos y de sentirse 

dignos de la confianza de los demás. 

Los padres tendrán que ser "espejos" que reflejen al hijo sus cualidades y 

logros, ayudúndole así a crear un sentido de autoconfianza dentro de su familia 
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y dentro de la sociedad. Esta confianza en si mismo y en los que le rodean les 

ofrecerá una base firme para desarrollar su identidad con la certeza de ser 

aceptado valioso y capaz. 

Asimismo los padres deben creer en los hijos(as) y producir en ellas la 

convicción de lo que hacen tiene un significado; esto se logra a través de la 

empatía. Es decir, percibir la necesidad del otro y responder adecuadamente de 

tal manera que el niño se sienta realmente comprendido. 

Durante el crecimiento del niño( a), y posteriormente en la adolescencia. Será el 

medio ambiente familiar el que ayudará a reafirmar su autoestima. Si esta no se 

desarrolló de manera favorable dentro del núcleo familiar, probablemente el 

individuo tendrá sentimientos de soledad y rechazo, lo que se traducirá en 

minusvalía, lo cual le impedirá sentirse alto( a) para alcanzar sus metas. 

En algunas ocasiones los padres frustran la posibilidad de una fuerte 

autoestirna con base en la creencia de que sus hijos(as) serán adultos 

presumidos. Esto es un error, lejos de la presunción, estos niños(as) serán seres 

humanos seguros de sí mismos(as) y fuertes ante la adversidad. En otras 

ocasiones, la misma sociedad no permite que las personas muestren sus 

cualidades. Existen prejuicios tales como: "No debes mostrar tus cualidades, 

eso es presunción". "Una cualidad importante es la modestia". "Debes ser 

humilde". Estos son frases que escuchamos comúnmente y corresponden a las 
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necesidades sociales. Los individuos con una baja autoestima están más 

sometidos a sus patrones vigentes, mientras que una adecuada autoestima se 

asocia con un reconocimiento de cualidades y defectos y una mayor conciencia 

de los alcances y limitaciones para Juchar y obtener mejores condiciones de 

vida. 

En la adolescencia la autoestima se debilita pues uno de Jos factores 

importantes, como es la imagen corporal, cambia y se da la confusión de roles. 

En esta etapa el (la) adolescente cuestiona, rechaza, pregunta y necesita que los 

adultos le ayuden a valorar sus logros con el fin de fortalecer su posición 

personal y su estima el (la) adolescente siente la necesidad de independencia, 

de ser reconocido, de buscar su propia identidad. Hay que sentir al (el) 

adolescente, tener fe en él (ella), ya que esto le permitirá internalizar la 

confianza en sí mismo(a) y ser un (a) adulto (a) responsable, con una alta 

autoestima y capaz de luchar por sus convicciones. 

La autoestima deberá ser sentida como la esencia interna de sí mismo (a) la 

verdadera autoestima posee el reconocimiento interno, es la fe y respeto por 

nosotros mismos y es captada a través del amor, el respeto y la fe con la que 

nos nutrieron desde niños. 

Una buena autoestima nos permite crecer, ser libres, creativos, alegres, 

amistosos, amorosos, sentirnos plenos y con capacidad de dar y recibir Las 
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siguientes afirmaciones contribuyen al desarrollo fortalecimiento y expresión 

de la autoestima se le conoce como la docena mágica de la autoestima-

~ 
(Brandcm, 1988). 

1. Saber y aceptar que todos tenemos cualidades y defectos. 

2. Saber que todos tenemos algo bueno de lo cual podemos estar orgullosos. 

3. Poder liberarnos de conceptos negativos sobre nosotros mismos. 

4. Aceptar que todos somos importantes. 

5. Vivir responsablemente de acuerdo con la realidad, reconociendo lo que 

nos gusta y lo que no nos gusta. 

6. Aprender a aceptamos a través de lo que sentimos y de lo que somos. 

7. Liberarnos de la culpa al evaluar lo que queremos y pensamos. 

8. Actuar de acuerdo con lo que deseamos, sentimos y pensamos, sin tener 

como base la aprobación o desaprobación de los demás. 

9. Sentirnos responsables de nosotros mismos, ya que al hacemos 

responsables de la propia existencia genera confianza en nosotros mismos 

y en los demás. 

1 O. Vivir auténticamente al aprender a ser congruentes entre la forma de sentir 

y de actuar. 

11. Fomentar la autoestima en los otros, ya que la honestidad al fomentar la 

autoestima de las personas que nos rodean, reflejan nuestra propia 

autoestima. 
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12. Hallar la valentía de amamos como personas y comprender que ése es un 

derecho propio que todos tenemos. 

S tan ley Coopersmith, en su libro "Los antecedentes de la autoestima" ( 1967) 

elabora un marco conceptual para que sirva como guía para la investigación de 

la autoestima, o un instrumento para modificarla. Coopersmith baso sus ideas 

sobre autoestima en el trabajo empírico, casi ocho años de investigación previa. 

Señalaba su preocupación del por qué la autoestima es, tanto para los 

psicólogos como para el hombre de la calle, de gran importancia personal 

social y psicológica. Así pues resulta desconcertante que se sepa tan poco sobre 

las condiciones y experiencias que la fortalecen o debilitan (Coopersmith, 

1967). 

Coopersmith al incluir el éxito, implica la competencia y el merecimiento. Su 

trabajo se centra en factores individuales y grupales, concibe el self coi110 

constructor, su trabajo está enraizado en los principios del aprendizaje que 

debemos considerarlo como representativo de la perspectiva conductual o del 

aprendizaje. Por ejemplo. La conexión entre los tres principales antecedentes 

de la flutoestima aceptación parental límites claramente establecidos y 

tratamiento respetuoso se entiende en términos de. mecanismos de aprendizaje. 

En este sentido los niños aprenden que son merecedores porque sus 

progenitores le tratan con afecto. La carencia de la autoestima también se 
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aprende, por ejemplo la indiferencia parental, el exceso o carencia de límites y 

los modelos indiferentes o degradantes provocan diferentes tipos de 

autoconstructos y conductas. Igualmente, aprendemos sobre nuestra 

competencia (o incompetencia) a través de los diversos tipos de, éxitos o 

fracasos que experimental en el tiempo. En conclusión: la autoestima (o su 

falta) es considerado como un rasgo adquirido. 

Coopersmith (1967) en la comprensión del éxito identificó cuatro formas en 

las que éste puede ser positivo para la autoestima: 

a. Mediante el poder: La capacidad para influir y controlar a otros. Así, 

Arias ( 1990) señala que al considerar la situación económica cultural la 

autoestima se correlaciona con el exceso de poder. 

b. El significado: La aceptación, atención y afecto de otros. Ríos (1996) 

reporta la influencia de las actitudes positivas de los padres en la 

adaptación de los niños con poliomielitis. Martín Castro Santisteban 

(200 1) se.ñala que la ternura ocupa un espacio primordial y es un elemento 

valioso y decisivo para el desarrollo de la autoestima; puesto que es un 

elemento que desarrolla la sensibilidad de las personas, fortalece la 

afectividad. y las capacidades -individuales y sociales, pennitiendo a las 

personas desempeñarse con mayor autonomía, con suficiente capacidad 

para tomar decisiones, practicar y promover los valores humanos y para 
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asumir compromisos. Ser tierno es una actitud, un valor y un compromiso 

que tenemos con .las nuevas generaciones. 

c. La virtud: La adherencia a las normas morales, y 

d. La competencia: Una ejecución satisfactoria al cumplir las demandas 

para el logro. Pauta Bazán B. (2001) en su estudio sobre niveles de 

autoconcepto y autoestima en universidades de alto bajo rendimiento, 

encuentra que el grupo de, alto rendimiento presenta un mayor nivel de 

autoestima y autoconcepto general que el grupo de bajo rendimiento. 

Oiga BardaJes Mendoza (1996) reportó en su que existe una alta 

correlación positiva entre Autoestima y el Rendimiento Académico. 

Amelia Casas Pardo y Ruth Matos Apolinario (1997) encontró en Jos 

alumnos dificultades académicas, sociales, laborales. familiares y 

sexuales, de muy diversa magnitud, asociada en casi todos los casos a 

bajos niveles de autoestima. 

El análisis conceptual planteaba cuatro bases principales de la autoestima 

Competencia. significado, virtud y poder; es decir, las personas se evalúan a sí 

mismas según su grado de pericia en la ejecución de tareas, su grado de 

satisfacción con los patrones éticos o religiosos, el grado en que otros lo aman 

o aceptan y el grado de poder que ejercen. Creemos que detem1inar la base o 

bases que un individuo dado emplea para juzgar su merecimiento puede ser un 

paso crucial en la detenninación de la fuente de sus dificultades y como pauta 

de los esfuerzos terapéuticos (Coopersmith, 1967). 
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Es fácil observar la importancia de las contribuciones de Cooopersmith a la 

psicología social de la autoestima. Por una parte, su trabajo tiene un mayor 

grado de credibilidad porque emplea métodos observacionales en situaciones 

controladas además de los estudios de caso y entrevistas. En este sentido, es 

más empírico que otras investigaciones actuales. La focalización en el 

individuo, e.l interés por los datos observables (medibles) y la comprensión de 

la autoestima como proceso de aprendizaje son todas ellas características de 

gran parte de la investigación psicológica actual que se efectúa en esta área. 

Además, algunos de sus hallazgos originales han superado la prueba del 

tiempo. Por ejemplo, el descubrimiento de un número de tipos de autoestima 

puede atribuirse a Coopersmith. 

En nuestro país se han realizado muchas investigaciones relacionadas con la 

autoestima, dentro de las cuales mencionamos las más significativas para este 

trabajo. 

Paula Bazán B. (2001). en su estudio sobre niveles de autoconcepto y 

autoestima en universitarios de alto bajo rendimiento, utilizando el inventario 

de autoestima de Coopersmith, encuentra que el grupo de alto rendimiento 

presenta un mayor nivel de autoestima y autoconcepto general que el grupo de 

bajo rendimiento 
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Jorge Palacios Olaya (2001) realizó un estudio relacionando la autoestima y 

dimensiones bósicas de la personalidad en niños trabajadores de la calle, 

utilizando la inventario de autoestíma para nií'íos de Coopersmith y el 

inventario de personalidad para niños de Eysenck, con 17 niños de la calle del 

Rimac y 17 niños en la calle que viven con sus padres y estudian de San Juan 

de Lurigancho, sus datos indican en primer lugar que existen diferencias no 

significativas en autoestima a favor de los estudiantes trabajadores (niños en la 

calle), En el área Social encontró que existe diferencias significativas (p<,05) a 

favor de los niños estudiantes trabajadores (niños en la calle ). En el área hogar 

también se observan diferencias significativas (p<=05) a favor de Jos niños de 

la calle. 

Amelia Casas Pardo y Ruth Matos Apolinario (1997) presentaron en el Vlll 

Congreso Nacional de Psicología el estudio de un equipo de psicólogos del 

departamento psicopedagógico de una universidad privada de Lima 

metropolitana sobre el impacto de la crisis de la adolescencia en la autoestima 

a través de motivos de consulta y evaluaciones psicológicas Se encontró en los 

alumnos dificultades académicas, sociales, laborales, familiares y sexuales, de 

muy diversa magnitud asociada en casi todos los casos a bajos niveles de 

autoestima, y como medida de intervención se diseñó un taller de autoestima, a 

realizarse en siete sesiones y que combina los aspectos informativos 

(Componente Cognitivo) y vivénciales (Componente ~fectivo) con mira a la 

modificación de la actitud hacia ellos mismos Componente Comportamental). 
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Para medirlos efectos del taller se lé realizó un test y retest con el inventario de 

autoestima de Coopersmith (SEI) a fin de evaluar el nivel de autoestima de 

cada alumno al iniciar y culminar la experiencia. Los resultados obtenidos 

fueron satisfactorios: crecimiento de imagen positiva el mejoramiento de 

relaciones interpersonales y laborales. 

Oiga BardaJes Mendoza (1996) realizó un estudio con una muestra de 379 

alumnos de quinto grado de colegios nacionales de los distritos de San Martín 

de Porras Los Olivos investigando la relación -entre las variables Autoestima. 

Rendimiento Académico y Tipo de familia. El Instrumento utilizado fue la 

escala se autoestima de Coopersmith. Llegó a las siguientes conclusiones: a) 

Existe una alta correlación positiva entre Autoestima y el Rendimiento 

Académico b) En lo que se refiere a autoestima general área Sí Mismo y 

Familia los niños con ambos padres tienen mayor autoestima que los que viven 

con un solo padre y que aquellos que viven sin sus padres. e) El tipo de familia 

del niño no influye en las notas que obtiene. d) Las mujeres tienen mayores 

notas académicas que los varones. e) Según el sexo los hombres tienen mayor 

autoestima general, sí mismo y escolar que las mujeres. 

Erika Briolo (1993) realizó un estudio descriptivo comparativo de los niveles 

de la autoestima en niños quemados, hospitalizados y de consulta externa, que 

acuden al servicio de quemados del Instituto de Salud del niño. La muestra 

estuvo constituido por 60 personas, entre 8 y 14 años, de nivel socioeconómico 
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medio de Lima. La condición diagnóstica: niños quemados de primer, segundo 

y tercer grado mayormente en el rostro y extremidades superiores. La variable 

analizada fue la autoestima, medida por el inventario de autoestima de 

Coopersmith. Los datos fueron analizados con diferencias de medias y se llegó 

a la conclusión que la diferencia entre los pacientes hospitalizados y de 

consulta externa en relación a su autoestima no es significativa 

estadísticamente y que los pacientes necesitan de un espacio temporal para 

darse cuenta de su estado de salud real, lo que ocurre después del alta. 

Rosario E. ~realizo una investigación explorativa 

descrip va sobre la answ¿toestima y resentimiento en niños afectados 

por la violencia subversiva en Ayacucho. Su muestra estuvo constituida por 

niños huérfanos provenientes de Ayacucho. La variable independiente fue las 

causas de orfandad, medida en una escala nominal. Las variables dependientes 

fueron la ansiedad, la autoestima y el resentimiento. Los instrumentos 

utilizados fueron el IDARE, el inventario de autoestima de Stanley 

Coopersmith y la prueba de resentimiento de León. 

Para efectos de nuestra investigación consideramos la definición que éste autor 

plantea: Por autoestima -señala- nos referimos a la evaluación que establece y 

mantiene habitualmente el individuo con relación a sí mismo. Expresa una 

actitud de aprobación y desaprobación e indica el grado en que el individuo se 

cree capaz, significativo, exitoso y merecedor. En resumen, la autoestima es un 
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juicio personal del merecimiento que se expresa en las actitudes que el 

individuo mantiene hacia sí mismo. Es una experiencia subjetiva que el 

individuo transmite a otros mediante informes verbales y otras conductas 

expresivas (Coopersmith, 1967). Consideramos asimismo la autoestima corno 

una variable independiente; un producto del desarrollo; un fenómeno global, 

situacional y social. 

Luego de haber presentado algunas consideraciones teórica. y estudios 

relacionados tanto con la variable Autoestima como de la Actitud sexual, 

señaló la inquietud de la graduando, traducido en la siguiente interrogante. 

¿Las variaciones que se encuentre en los niveles de autoestima tienen alguna 

relación con la variación en los niveles tanto de la Actitud hacia los estándares 

sexuales en los adolescentes secundarios de la provincia de Junín? 



CAPÍTULO 111 

METODOLOGJrA DEL ESTUDIO 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
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El trabajo de investigación es un estudio descriptivo - correlaciona! 

porque describe cada una de las variables independientemente y luego 

se determina la relación existente entre ambas variables (Autoestima 

con la Actitud Sexual). 
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3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método General es el método científico, y el método específico es 

el método descriptivo, los cuales implican una serie de procedimientos 

a seguir para el logro de los objetivos trazados. 

3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño utilizado es no experimental porque en un primer momento 

se describen Jos niveles de autoestima que caracteriza a l~ muestra 

estudiada teniendo en cuenta las áreas de la autoestima. En un segundo 

momento se realiza un análisis de ítems de la escala de actitudes hacia 

la sexualidad de Muehlenhard-Quackenbush. Y en un tercer momento 

se establecen las relaciones existentes entre la autoestima y las 

actitudes hacia la sexualidad. Se consideró el siguiente esquema: 

G.E. 

Donde: 

G.E.: Grupo de estudio 

Xl :Variable Autoestima 

X2 : Variable Actitud sexual 

r : Nivel de correlación 
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de estudio está constituida por 127S estudiantes de la 

provincia de Junín del nivel educativo secundario, 4to y Sto grados de 

los Colegios: "6 de Agosto", "CETI- La Victoria" y "Simón Bolívar" 

que asisten regularmente en el año lectivo 2003. Las características de 

la población son descritas en la tabla l. 

Tabla 1 

Distribución de la población, por género y grado de estudio. 

GRADOS 
SEXO 4to Sto TOTAL 

ti % fi % fi % 
Femenino 267 34 141 29 408 32 
Masculino S20 

i 
66 347 71 867 68 

lfOTALES 787 488 127S 100% 

En esta tabla podemos apreciar la distribución de la población. en 

función del género y del grado de estudio observando la mayor 

frecuencia relativa en el 4to- Varones que representa los dos quintos 

(41%) de la población estudiada, casi las dos terceras partes (66%) del 

4to Grado y tres quintos (6=%) de los varones. Los porcentajes más 

lx~os están representados por el 4to - Mujeres que representan un 

34% de la población y Sto- mujeres (29%). 

En las frecuencias intermedias observamos que el 4to - Mujeres es 

más de un quinto (21 %) de la población estudiada, más de un tercio 
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(34%) del 4to grado y casi dos tercios (6S%) de las mujeres. El Sto -

Varones representa más de dos quintos ( 41%) de la población, 2/3 

(66%) del 4to grado y tres quintos (60%) de los varones. 

Tabla 2 

Distribución de la población, por colegio, sexo y grado de estudio. 

4to GRADO Sto GRADO 
COLEGIO TOTAL 

F M F M 

"6 de Agosto" 107 230 78 170 S8S 

"La Victoria" 70 190 33 97 390 

"Simón Bolívar" 90 100 30 80 300 

TOTALES 267 S20 141 347 127S 

Se seleccionó la muestra de todos los colegios en forma no probabilística, 

intencional. 

La muestra quedó constituida por 18S estudiantes (14% de la población) de 

ambos géneros cuyas edades estuvieran comprendidas entre los 14 y 20 

años matriculados en el año lectivo 2003, del 4to y Sto grado de secundaria, 

que asisten regularmente a clases. La tabla 2 y 3 describen las 

particularidades de la muestra de estudio. 
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Tabla 3 

Distdbuciún de la muestra de acuerdo al género y grado de estudio. 

SEXO 4to GRADO Sto GRADO Total 
Femenino 69 73% 60 66% 129 70'% 
Masculino 25 27% 31 34% 56 30% 
!rOTALES 94 100'% 91 100% 185 100% 

En esta tabla decimos que siete de cada 1 O estudiantes (70%) son mujeres 

y que el 4to y Sto grado son equivalentes, 73% y 66% respectivamente. 

La mayor frecuencia relativa le corresponde al 4to grado - muJeres 

(37%). La menor frecuencia está dado por el 4to grado - varones que es 

(13.5%). 

En las frecuencias intermedias tenemos que el Sto grado- Mujeres casi un 

tercio (32%) de varones es casi un sexto (17%) de la muestra mas de un 

tercio de Sto Grado y casi la mitad (49%) de los hombres. 
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Tabla 4 

Distribución de la muestra de acuerdo al sexo y la edad cronológica. 

FEMENINO MASCULINO Total 
Edad fi 0/o fi 0/o Fi 0/o 

14 años 4 3 o o 4 2 
15 años 33 26 2 4 35 19 
16 años 36 28 24 43 60 32 
17 años 34 26 13 23 47 25 
18 años 15 12 8 14 23 12 
19 años 4 3 6 11 10 5 
20 años 3 2 3 5 6 3 

TOTALES 129 100 56 100 185 100 

Asimismo podemos apreciar que un poco más de tres cuartos (76%) 

de estudiantes de la muestra tienen edades de 15,16 Y 17 años. 

La edad extrema más baja es 14 años constituyendo un 2% de la 

muestra y el 3% de las mujeres, no hubo varones de ésta edad. Y las 

mayores edades, 19 y 20 años constituyen el S% de la muestra; un séptimo 

(14%) de los varones y un 5% de las mujeres. 
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3.5 DEFINICION DE VARIABLES 

3.5.1 VARIABLES ATRIBUTIVAS DE ESTUDIO 

Autoestima Expresada por· los puntajes obtenidos por el 

Inventario Original Forma Escolar de Coopersrnith. 

La autoestima es el producto entre el self percibido o 

autoconcepto (una visión objetiva de sí mismo) y el self ideal 

(lo que la persona valora o le gustaría ser). 

Actitud hacia la sexualidad. Las actitudes hacia la sexualidad 

son las predisposiciones a valorar favorable o 

desfavorablemente !a sexualidad humana. Expresadas 

operacional mente por los puntajes obtenidos en: la Escala de 

Actitud Sexual de Muehlenhard-Quackenbush. 

3.5.2 VARIABLES CONTROLADAS 

Las variables controladas en el presente estudio son las 

siguientes: 

a) Personales 

Del evaluador: Se trató de controlar la influencia de las 

diferentes formas de motivar, presentar las instrucciones y 

comportarse en la situación de evaluación, con una 
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capacitación a las personas que colaboraron en la recogida 

de los datos. 

Del evaluado: Se motivó a los estudiantes para que 

respondieran, teniendo cuidado de que fueran las mismas 

instrucciones, en las diferentes secciones que se evaluaron 

b) Ambientales. La evaluación se realizó en sus m1smos 

ambientes donde recibían sus clases regularmente, sin la 

presencia de los docentes y en horas laborables de clases. 

3.6 INSTRUMENTOS 

En el presen~e estudio se utilizaron dos tipos de instrumentos para 

recoger, evaluar y determinar las categorías y valores de las variables 

en estudio. Dentro del primero se utilizó una encuesta para completar 

los datos; y dentro del segundo dos escalas: una para identificar las 

características de la autoestima, una segunda para determinar la actitud 

· hacia la sexualidad. 

3.6.1 ENCUESTA. 

Se elaboró una encuesta de tipo cerrado, de carácter descriptivo 

con la finalidad de recoger información sobre 

ción como nombres y apellidos, edad, género, 
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grado de instrucción, 1~ombre de colegio y otros datos que nos 

han permitida caracterizar las familias de los estudiantes de la 

muestra. 

3.6.2 .INVENTAR.IO DE AUTOEST.IMA 

Nombre original inventario de autoestima Original Forma 

Escolar Coopersrnith. 

Amor: Stanley Coopersrnith, 1971. 

Adaptación: M. l. Panizo, 1988. Pontificia Universidad 

Católica. Traducido bajo el procedimiento de traducción 

doble (Back Traslation). 

Administración: Su administración es individual y 

colectiva. A partir de los 12 años. 

Tiempo de administración: El tiempo que la persona 

demora en responder la prueba es de 15 a 20 minutos. 

Tipificación. La estandarización o normalización del 

inventario en el país se realizó en la ciudad de Arequipa, 

con una muestra de 5852 estudiantes del nivel secundario, 

estatales y privados, género femenino y masculino. 

Construyéndose normas, percentilares y escalas enea tipo 

para los diferentes grupos según género, tipo de colegio, 

por áreas y globalmente. 
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cinco áreas: 

a) Área sí mismo (SM) con 26 ítem. 

b) Are a social (SOC) con 8 items. 

e) Área hogar (H) con 8 ítem. 

d) Área escuela (ESC) con 8 ítem. 

e) Una escala de mentiras (L) con 8 íte s. 

3.7 MATERIALES DE APLICACIÓN 

El inventario de autoestima original forma escolar de Coopersmith 

consta de los siguientes materiales. 

a) Cuadernillo conteniendo 58 ítems. 

b) Hoja de respuestas. 

e) Manual de instrucciones. 

d) Plantilla de corrección. 

Instrucciones: Se comienza dando una breve explicación del motivo 

por el que se aplica la prueba y la importancia que tiene el contestar 

con sinceridad procurando que se consiga una disposición adecuada 

para su realización, Luego se entrega la hoja de respuesta, 

indicándoles que anoten sus datos, Paralelo él esta se entrega el 

impreso de las preguntas y se les solicita que no escriban nada en él. 
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Luego se leen las instrucciones que están impresas en d encabezado 

de la hoja de preguntas. 

Corrección y puntuación: La corrección se lleva a cabo con la 

ayuda de cinco plantillas. Cuando las marcas coinciden con la 

perforación se le asigna un punto, caso contrario se le puntúa cero. 

Valores que sumados en cada sub escala se anota en la hoja de 

respuesta. Cada sub escala arroja un puntaje parcial, sumados estos 

puntajes parciales dan un máximo de 50 puntos: dicha sumatoria se 

multiplica por dos dando el puntaje directo, con un máximo de 1 OO. 

Este puntaje directo es convertido en percentiles o eneatipos, 

consultando los barremos correspondientes. Procediéndose luego a la 

interpretación cualitativa. 

La escala L no entra a la sumatoria para el puntaje directo, un 

puntaje directo, un puntaje mayor a cinco invalida la prueba. 

Validez y confiabilidad del inventario. La revisión bibliográfica 

nos señala datos sobre la validez de constructor, de contenido y de 

criterio que a continuación se indica: 

• Donaison (1972, Citado por Canales, 1993) con una muestra de 643 

niños de tercer y cuarto grado, de niveles socioeconómico baja y 
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media baja; correlacionando ítem 1 subescala halló coeficientes de 

0.2 a 0.52 (p<.O 1) r = 0.88 (p<.05). 

• Kokenes (1974, 1978), citado por Miranda, 1987), con una muestra 

de 760 niños de cuarto a octavo grado confirmó la validez de 

constructo de las subescalas. 

• Chiu (1985, citado por Panizo, 1989) con una muestra de 140 niños 

de cuarto y sétimo grado encontrando que 11 de los 24 coeficientes 

de validez fueron estadísticamente significativas. 

• Isabel Panizo (1989) en nuestro medio correlacionó los ítem con los 

subtests encontrando significación al p<OO 1 para todos los· ítem. 

• Caminada ( 1997) en nuestro medio con una muestra de 60 

estudiantes del primero al sexto grado, utilizando la correlación 

biserial puntual halló los siguientes coeficientes; Sí Mismo general 

0.3118 (p<05 hasta 0.6403 (p<OO 1 ); Social 0.3082 (p<.05) hasta 

0.5701 (p<.001) Escuela 0.4019 (p<.05) hasta 0.6638 (p<.OOI ). 

• Isabel panizo ( 1989) señala la validez de contenido a través del 

Criterio de Jueces. 

• Omizo, Americaner y Michael (1985) con una muestra de 60 

adolescentes de 11 a 14 años demostraron la validez predicativa del 

inventario. 
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La confiabilidad fue demostrada a través de tres tipos de coeficientes: 

l. Coeficiente de consistencia interna: 

- Spatz y Johnston (1973, citado por Coopersmith, 1981) con una 

muestra de 88 niños, utilizando el método de Kudcr Richardson 

(KR205) encontró los coeficientes: 0.81 para quinto grado, 0.86 

para noveno grado y 0.81 para doceavo grado. 

- Kimball (1972, citado por Canales, 1993) en una muestra de 760 

estudiantes del cuarto al octavo grado, utilizando el método de 

Kuder Richardson encontró coeficientes que van de 0.87 a 0.92. 

- Fulleston (1972, citado por canales, 1993) en una muestra de 104 

niños de quinto y sexto grado, utilizando el método de división por 

mitades hallo un coeficiente de 0.87. 

- Panizo (1989), en nuestro medio, a través de! método de la división 

por mitades obtuvo un coeficiente de O. 78. 

- Caminada ( 1997), en nuestro medio, en una muestra de 60 

estudiantes del primer al sexto grado. utilizando el método de Kuder 

Richardson halló un coeficiente de 0.8293. 

2. Coeficientes test - retest (Medida de estabilidad): 

Fulleston (1972, citado por Panizo, 1989) en una muestra de 164 

niños. Con un intervalo de 12 meses, halló un coeficiente de 0.62. 
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Rubín ( 1978, citado por Roncal, 1989), en un estudio 1 Ongitudinal 

de tres años, halló un coeficiente de 0.64 para niños de 12 a 15 

años y 0.42 para niños de 9 a) 2 años. 

Drumond, Mclntire y Ryan (1977, citado por Roncal, 1989) en una 

muestra de 541 niños de segundo a doceavo grado, con un 

intervalo de doce meses, encontró correlaciones significativas para 

todos los grados. 

Watkin y Astilla (1979, citado por Panizo, 1989) en una muestra 

de 193 niños filipinos de 11 a 13 años, con un intervalo de nueve 

meses, hallaron un coeficiente de 0.61. 

Chiu (1985, citado por Panizo, 1989) en una muestra de 140 niños 

de cuarto y sétimo, con un intervalo de tres meses, halló un 

coeficiente de 0.72 (cuarto) y 0.85 (sétimo) con un nivel alfa de 

0.01. 

Caminada ( 1997), en nuestro medio, en una muestra de 60 

estudiantes de primero a sexto grado, con un mes. De intervalo, 

halló un coeficiente de 0.8358 (p<.OOl). 

3. Coeficientes de formas paralelas equivalentes o alternativas. 

Simón y Simón (1975, citado por Miranda, 1987) en una muestra 

de 87 niños de cuarto grado, correlacionaron el Inventario de 

Autoestima con los puntajes Achievement Series encontrando un 

coeficiente. de 0.33 (p<Ol) Y entre el Inventario de Autoestima y 
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el Test Lorge-Thomdike Jntelligencia hallando un coeficiente de 

0.30. 

Teniendo en cuenta los estudios de Coopersmith se encontró que 

Jos puntajes del Inventario están significativamente asociados a: 

a. Creatividad, rendimiento académico, resistencia a la presión 

del grupo y constancia perceptual (Coopersmith, 1981 ). 

b. Percepción de popularidad (Simón, 1972, citado por Miranda, 

1987). 

c. Ansiedad general (Mariny, 1973, citado por Canales, 1993). 

d. Efectiva comunicación entre padres y jóvenes, ajuste familiar 

(Mathenson, 1074, citado por Canales, 1993. 

e. Selección de tareas (Goodstadt y Kiptrus, citado por Canales, 

1993). 

3.8 ESCALA DE ACTITUD SEXUAL 

Nombt·e original: The Sexual Double Standard Scale. 

Autores: Charlene L. Muehlehard y Debra M. Quackenbush. 

Administración: La administración puede ser individual o colectiva a 

partir de los doce años de edad. 

Duración: Un aproximado de diez minutos. 

Normalización: La escala fue aplicada en una muestra de estudiantes 

de Estados Unidos encontrando los autores que el promedio para 
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· mujeres de era de 11.99, (N=461); Y una puntuación promedio de 

13.15 para los hombres (N=255). 

Para cumplir con los objetivos de la investigación se elaboró unas 

normas percentilares con un grupo de 1 85 adolescentes de edades 

entre 14 y 20 años, de ambos géneros, estudiantes de los niveles 

educativos 4to y Sto grado de educación secundaria. 

Adaptación: La adaptación (Término utilizada en vez del más popular 

de traducción) del instrumento se realizó teniendo las siguientes 

consideraciones 

• Por su pertinencia para los objetivos centrales de la investigación 

que se presenta. Se pretendía conocer los estándares generales 

actitud inhales predominantes hacia la sexualidad, que tuviera en 

cuenta aspectos ligados a la problemática actual del adolescente en 

materia sexual. 

• En cuanto está creciendo el interés por los estudios internacionales 

comparativos por la investigación intercultural. 

• Es generalmente más económico que preparar uno nuevo para un 

segundo idioma. 

• Para mejorar la imparcialidad de la evaluación, pem1itiendo a las 

personas utilizarla escala psicológica en su propio idioma. 
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• Al ser entrevistados profesores escolares y universitarios, 

relacionados con asignaturas de comunicación integral, literatura y 

lenguaje, señalaron que la traducción era perfectamente 

comprensible por los estudiantes de la zona. 

• Necesidad de contar con normas tipificadas para la zona donde se 

realiza el estudio, la cual fue realizada con un grupo con similares 

características con la muestra: edad, nivel de instrucción, colegio, · 

sexo. 

Materiales. La escala consta de los siguientes materiales: 

• Hoja impresa con las 26 instrucciones. 

• Hoja de respuestas. 

• Plantilla de corrección. 

Estructura: Consta de 26 ítems que miden los estándares 

actitudinales imperantes de la sexualidad. Contiene ítem sobre el 

comportamiento sexual de los adolescentes, como la virginidad, la 

promiscuidad sexual; y compm1amientos y experiencia sexual en 

general. 

Calificación: La persona evaluada contesta eligiendo dentro de cuatro 

alternativas que van de muy de acuerdo hasta muy en desacuerdo, 

cada una de las cuales son identificas con las letras A. B. C y D, una 
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las cuales deben ser escrita en la hoja de respuesta. A continuación se 

convietie sus A a cero, sus B a 1, sus Ca 2, sus Da 3. La computación 

de su total involucra la matemática simple: N°4 + N°5 + N°8 + (3 -

N° 1) + (3 - N° 15) + (3 - N° 19) + (N°24 - N°2) + (N°3-N° 12) +(N°6-

N0l0) + (N°7- N°17) + (N°22 N° 9}+(N°26- N°ll) + (N°18-N°13) 

+ (N°14- N°25) + (N°21- N°16) + (N°23- N°20) =Su Total. 

Validez y confiabilidad: Para el presente estudio se determinó la 

confiabilidad de consistencia interna mediante el método de Kuder 

Richardson, Formula 21 (Ary, Jacobs y Razavieh, 1990), 

encontrándose un coeficiente de 0.7528. 

Se consideró validez de contenido de la Escala de Actitud sexual 

porque abarca casi el universo de aspectos relacionados con la 

implicación del adolescente en la actividad sexual que son 

componentes primarios de la problemática sexual del adolescente, 

habiéndose considerado el tener relaciones sexuales con vanas 

pareJas; la virginidad adolescente y adulta; relaciones 

prematrimoniales; relaciones - circunstanciales sin intencionalidad 

afectiva; papel sexual activo/pasivo; experiencia sexual previa; inicio 

sexual. El presente estudio no contempla áreas como los problemas 

sexuales del adolescente, orientación sexual, métodos anticonceptivos 
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y algunos comportamientos particulares como la masturbación, que 

sería materia para otros estudios en la zona de Junín. 

3.9 l'.ROCEDJMIENTO 

Se establecieron las coordinaciones con las planas jerárquicas y 

docentes de los Centros educativos "6 de Agosto", "la victoria de 

Junín", "Libertador Simón Bolívar" obteniéndose el visto bueno para 

la realización del presente trabajo. 

La aplicación de los instrumentos se realizó en las respectivas aulas de 

los colegios y grados seleccionados, en el mes de agosto del año 2003 

en las primeras horas del turno mañana .. 

Se confeccionaron materiales ad - hoc para la recolección de los datos 

con la finalidad de facilitar tanto la respuesta de los evaluados como 

de facilitar la contabilidad y calificación. 

La planificación y el entrenamiento de colaboradores estuvieron a 

cargo del graduando, para lo cual se contó con la participación de tres 

profesoras. Durante esta fase se puso especial énfasis en indicarles a 

los entrevistadores que plantearan a los estudiantes la importancia de 

la evaluación, la necesidad de responder con veracidad, ya que dichos 
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resultados iban a redundar en provecho de los propios estudiantes de 

la zona. 

En cada sección de evaluación se aplicaron los dos instrumentos de 

estudio de forma consecutiva en el orden siguiente: Inventario de 

autoestima, Escala de Actitud sexual. La aplicación de los 

instrumentos se realizó con un intervalo de cinco minutos entre cada 

prueba, garantizándose la comprensión de los ítems, un nivel de 

confianza y absolviendo preguntas e inquietudes de los estudiantes. 

3.10 TECNICAS DE ANALISIS DE DATOS 

Para el logro de los objetivos planteados en la presente investigación 

se utilizaron los siguientes procedimientos estadísticos: 

• Coeficiente de Correlación "r" de Pearson - Brown Momento -

Producto en una distribución de frecuencias de datos agrupados. 

Prueba paramétrica que expresa el grado de relación entre dos 

variables continuas y la dirección de la relación. 

• Lo resultados hallados, tanto con el coeficiente de correlación de 

Producto Momento de Pearson se determino a un nivel de 

significación de 0.05. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Presentación de los resultados 

Respondiendo a uno de los objet:!vos de la investigación se identificaron 

los niveles de autoestima en h Muestra. En las tablas del 4 al 11 se 

presentan los resultados que caracterizan la autoestima de la muestra 

estudiada. 
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Tabla 5 

Características de la autoestima global, según género. 

Niveles FEMENINO MASCULINO TOTAL 
fi 1 % fi % ri % 

Alto 27 21 19 34 46 25 
Medio 90 70 36 64 126 68 
Bajo 12 9 1 2 13 7 

TOTALES 129 100 56 100 185 100 

En la tabla observamos que los niveles adecuados de autoestima (nivel 

Alto + Medio) predominan en ambos géneros, siendo mayor en los 

varones donde es casi la totalidad (98%) Y en las Mujeres (91 %). 

Asimismo apreciamos, a intemivel, que el nivel Medio de la Autoestima 

global es predominante tanto considerando como no los géneros. Así a 

nivel general representa más de los dos tercios (68%) de la muestra; en el 

género femenino es siete de cada ?iez (70%) de su género; y en el género 

Masculino es casi dos tercios (64%) de su genero. 

Al observar las columnas: En el nivel alto tenemos una mayor frecuencia 

relativa en los varones (34% de su género) que las mujeres (21% de su 

género), con una ventaja de 13 puntos a favor de los varones. Esta 

relación cambia a nivel promedio de la autoestima donde las mujeres 

(70% de su género) Llevándoles seis puntos a los varones (64% de su 

género). En el nivel bajo, también las mujeres llevan la ventaja a los 

varones. 9% a 2% respectivamente. 
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Al observar los renglones (niveles) apreciamos que' el nivel Alto de 

Autoestima es mayor que la Baja en ambos géneros; siendo mayor la 

diferencia en los varones (32 puntos) que en las mujeres (12 puntos). 

No se evidencia relación entre Autoestima y Género, ya que no es 

significativa la X2 encontrada. 

Tabla 6 

Características de la Autoestima, área Sí Mismo General, según género 

Femenino Masculino Total 
Niveles fi % ti % fi <Y(, 

Alto 18 14 14 25 32 17 
Medio 91 71 38 68 129 70 
Bajo 20 15 4 7 24 13 

TOTALES 129 100 56 100 185 100 

N° Adecuado 109 85 52 93 161 87 

X20bt.=4.899 No Significativo 

Al observar la tabla apreciamos que los niveles adecuados (nivel Alto + 

Medio) del área Sí Mismo General de la Autoestima predominan en 

ambos géneros y a nivel general. Siendo mayor en varones (93% de su 

género). Siendo más nueve de cada diez estudiantes: y menor en las 

mujeres (85% de su género), siendo más de 8 de cada diez; con una 

diferencia de 8 puntos porcentuales a favor de los varones. 



102 

Observando a internivcl, se obtiene que el nivel predominante del Si 

' 
Mismo General es el Medio> a nivel de géneros y general, 

correspondiéndole alrededor de siete de cada 1 O estudiantes en promedio. 

Observando las columnas, ínter género, en· el nivel Alto predominan los 

varones (25% de su género) sobre las mujeres (14% de su género) con una 

diferencia de 11 puntos a favor de los varones. En el Nivel Medio 

predominan las Mujeres (71 %, siete de cada diez su género) en relación a 

los varones (68%, más de dos tercios de su género). En el nivel Bajo 

también predomina las mujeres, 15% a 7% respectivamente. 

Al correlacionar el área Si mismo General y el género no es significativo 

al nivel alfa 0.05, por lo tanto no hay relación entre estas dos variables. 
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Tabla 7 

Características de la Autoestima, área Hogar, según género 

--
Femenino Masculino Total 

N ÍH.'Ics li % fi O¡(¡ fi % 
J\lto 45 35 25 45 70 38 

f--· . 
61 47 29 ~'1 90 49 l\1cdJO ).:.. 

- -
Bajo 23 18 2 

,.., 
25 13 _) 

--
TOTALES 129 100 56 100 IS5 100 

[E! o Adecuado \t 06 \82 \160 \87 

X2 Obt.= 7.020 Significativo p<05 

Apreciamos en la tabla que los niveles adecuados (Alto + Medio) 

predominan en el área Hogar; siendo mayor en los estudiantes varones 

(casi la totalidad. 97% del género); y menor en las estudiantes mujeres 

(poco más de Ocho de cada diez, 82 % del género) con una diferencia de 

15 puntos a favor de los varones. 

Si apreciamos los renglones, interniveles, observamos la predominancia 

del nivel Medio, tanto a nivel de género como general, con un promedio 

de 4 7%. Los niveles altos tienen mayor frecuencia que Jos niveles bajos. 

Si apreciamos las columnas, intergénero, en el nivel Alto predominan los 

varones ( 45% del género) en relación a las estudiantes mujeres (35% del 

género). En el nivel medio sigue predominando los varones (52% del 
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género) sobre las mujeres (47% del género) y en el nivel bajo llevan 

ventaja las mujeres (18%) frente a los varones (3%). 

La correlación del área hogar y el género es significativa al 

nivel alfa 0.005, encontrando que hay relación entre las dos variables en 

forma leve. 

Tabla 8 

Características de la Autoestima, área Social, según génet·o. 

Femenino M~1sculino Total 
NiYcles ti % ti % fi % 

Alto 14 1 1 9 16 23 13 
Medio 93 72 37 66 130 70 
Bajo 22 17 10 18 .... ,., 

.L: .. l7 
TOTALES 129 100 56 100 185 100 

N° Adecuado 11 07 183 1153 183 

X2 Obtenida 1.071 No significativa al p<.05 

Apreciamos en la tabla que los niveles adecuados (Alto +Medio) del área 

social predominan en ambos géneros siendo un poco más de ocho de cada 

diez estudiantes de cada género. 

Observando los renglones, intemivel, podemos apreciar que el área social 

de la autoestima predomina el nivel medio, tanto en genero como general. 

Estando alrededor de los dos tercios de su respectiva columna. Asimismo, 

apreciamos que no hay diferencia significativa del nivel alto frente al bajo, 

tanto en varones como mujeres. 
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Observando las columnas, ínter género, en el nivel alto hay una diferencia 

de 5 puntos a favor de los varones (16% del género) frente a las mujeres 

(11 %del género).En el nivel Medio tenemos una ligera predominancia de 

las mujeres (72% del género y la mitad de la muestra) frente a los varones 

(66% del género y un quinto de la muestra). Por último, en el nivel bajo, 

no hay diferencia significativa intergénero, mujeres 17% y varones 18% 

de su respectivo género. 

Correlacionando el área social y género no se encuentra relación a un 

nivel alfa de 0.05, puesto que no es significativa el Chi Cuadrada 

encontrado. 
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Tabla 9 

Características de la Autoe5t~ma, área Escuela, según género. 

Femenino Masculino Tot~1l 

Niveles Ji % ti % fi % 
Alto 41 32 10 18 51 23 

Medio 79 61 JS 68 117 63 
Bajo 9 7 8 14 17 9 

TOTALES 129 100 56 100 .185 100. 

N o Adecuado 120 93 48 86 168 91 

X2 Obtenida= 5.287 No Significativa a p<.05 

Los niveles positivos (alfa + media) del área escuela de la autoestima 

predominan en ambos géneros; siendo las estudiantes mujeres más de 

nueve de cada diez (93% de su género) y los estudiantes varones que son 

ocho de cada diez (86% del género). 

Si consideramos los renglones, intemivel, encontramos que el nivel Medio 

predomina frente a los otros dos1 tanto general como en géneros, estando 

alrededor de los dos tercios de la muestra y sus respectivos géneros. 

Asimismo podemos apreciar, en el género femenino predomina el nivel 

alto (32%) frente al bajo (7%) en 25 puntos; y en el género masculino 

sigue esa tendencia pero en menor grado, 18% a 14% respectivamente. 

Considerando las columnas, intergénero, en el nivel Alto predominan las 

estudiantes mujeres (32% de su género y 22% de la muestra) frente a los 
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estudiantes varones 18% del género y 5% de la muestra). En el nivel 

medio predominan los varones (68% del género y 215 dc]a muestra) 

frente a las estudiantes mujeres (61% del género y 435 de la muestra) con 

una vent<:~ja de siete puntos porcentuales. Y en el nivel bajo predominan 

también los varones ( 14% de! género) frente a las mujeres (7% del 

género) en el doble. 

Correlacionando el área escuela con el género no se encuentra 

significación estadística al nivel alfa de 0.05, por lo que se concluye que 

no hay relación entre estas dos variables. 

Tabla 10 

Comparación porcentual por áreas en el género femenino. 

Nivel Si Mismo HOGAR SOCIAL ESCUELA PROMEDIO 
Alta 14% 35% 11% 32% 21% 
Media 71% 47% 72% 61% 63% 
Baja 15% 18% 17% 7% 14% 

IA+B 185% 182% 183% 193% 186% 

En esta tabla podemos observar que predominan los niveles adecuados 

(alta+ media) con un promedio de 86%, y el nivel medio con casi los dos 

tercios de los estudiantes 63%). 

Observando los renglones, internivel, observamos que el nivel alto el 

mayor porcentaje lo tiene Hogar (35% y el más bajo sí mismo general 
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(14%) con una diferencia de 21 puntos. Hay dos áreas mayores: hogar con 

35% y escuela con 32%; y dos áreas menores. Sí mismo general con 14% 

y social con 11%. En el nivel medio encontramos que el área social 72% 

es el mayor porcentaje y Hogar (47%) el de menor porcentaje, con una 

diferencia de 25 puntos; hay tres áreas mayores sí mismo general (71 %), 

social (72%) y escuela ( 61%) y un área menor hogar ( 4 7% ). En el nivel 

bajo, el mayor es hogar (18%) Y el menor escuela (7%), con una 

diferencia de 11 puntos. 

Tabla 11 

Comparación porcentual por áreas en el género masculino. 

Nivel SI MISMO HOGAR SOCIAL ESCUELA PROMEDIO 
Alta 25% 45% 16% 18% 26% 

Media 68% 52% 66% 68% 64% 
Baja 7% 3% 18% 14% 10%, 

A+B 93% 97% 82% 86% 90% 

En esta tabla apreciamos que predominan tanto los niveles adecuados 

(Alto + Medio) en las cuatro arcas con un promedio de 90% corno en 

nivel medio con un promedio de dos tercios (64%). 

En el nivel alto el mayor porcentaje esta representado por hogar ( 45%) Y 

el menor social (16%) con una diferencia de 29 puntos. Teniendo como 

porcentajes intermedios a sí mismo general (25%, un cuarto) y Escuela 

( 18% ), muy cerca del área menor social. 
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En el nivel medio el mayor porcentaje (68%) le corresponden a Sí mismo 

general y escuela, que es un poco más de los dos tercios de sus respectivas 

áreas el menor porcentaje lo representa hogar (52%) y el intermedio es 

social con un 66%. En el nivel bajo el mayor es el área Social (18%) y el 

menor hogar (3%); y Jos medianos escuela (14%) Y sí mismo general 

(7%). 

Tabla 12 

Comparación porcentual por áreas sin considerar el género, 

Nivel SI MISMO HOGAR SOCIAL ESCUELA PROMEDIO 
Alta 17% 38% 13% 28% 24% 

Media 70% 49% 70% 63% 63% 
Baja 13% 13% 17% 9% 13% 

A+B 87% 87% 83% 91% 87% 

En esta tabla predominan los niveles adecuados (alto + medio) con un 

promedio de 87%, y el nivel promedio con una media de 635 promedio, 

en las cuatro áreas respectivamente. 

En el nivel alto el mayor es hogar (38%) y el menor social (13%), con una 

diferencia de 25 puntos; en los puntajes medianos tenemos a escuela 

(28%) y sí mismo general (17%): 

En el nivel medio, el porcentaje mayo lo tiene sí mismo general y social 

(70%, cada una), y el menor hogar (49%) con una diterencia de 21 puntos; 

y escuela (63%) se encuentra intermedio. 
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En el nivel bajo, social (17%) es el de mayor porcentaje y escuela (7%) es 

el menor, con una diferencia de ocho puntos; e intermedio se encuentran 

si mismo general y hogar (ambos con 13%) 

4.2 DESCRIPCION DE LA ACTITUD SEXUAL 

4.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTITUD SOBRE LOS 
ESTANDARESSEXUALESlMPERANTES 

Tabla 13 

Descripción de la actitud sexual, según genero. 

Femenino Masculino Total 
Niveles ti (Yt) ti % fi <y() 

Alto 52 40 24 43 74 40 

Medio 44 34 20 36 68 37 

Bajo 33 26 12 21 43 23 

TOTALES 119 100 56 lOO 185 100 

N° Adecuado 96 74 44 79 142 77 

X2 obtenida= O. 763 NSp<.05 

Las actitudes favorables (alta +media) hacia la sexualidad 

predominan en la sociedad; en ambos géneros y general, donde las 

tienen casi los tres cuartos (74%) de su género y los adolescentes 

casi los cuatro quintos (79%) del género, con un promedio de 77%. 
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Observando los renglones, ínter nivel, tenemos que en las mujeres 

predomina la actitudes favorables (nivel alto, 40% del género y 

28% de la muestra); intermedio se encuentra el nivel medio (34% 

del género) y las actitudes desfavorables es el nivel bajo (26% del 

género). En el grupo de varones las actitudes predominantes son las 

favorables (nivel alto, 43% del género y 3% de la muestra); el 

intermedio los ostenta el nivel medio (36%); y el menor esta dado 

por el nivel bajo (21 %). 

Considerando las columnas, intergénero observamos que en el, 

nivel alto, actitudes favorables, predomina con un 43% los varones 

sobre las mujeres (40%). En el nivel medio también prima Jos 

varones (36%) sobre las mujeres (34%). En el nivel bajo por el 

contrario prevalecen las estudiantes (26%) sobre las mujeres (21 %). 

Correlacionando Actitud Sexual y Género no se encuentra 

significación al nivel de 0.005, no existiendo relación entre estas 

dos variables. 
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4.2.2 ANÁLISIS DE ITEMS DE LA ESCALA DE ACTITUD 
SEXUAL DE MUEHLENHARD- QUACKENBUSH. 

Se presentan los resultados del análisis de los ítems más 

significativos con la sexualidad de los adolescentes, que tienen que 

ver con la prevalencia de embarazos y maternidad adolescente, así 

como de las madres solteras. 

A. Aprobación a que Jos adolescentes de 16 años tengan relaciones 

sexuales de fonna igualitaria. 

Tabla 14 

Descripción del Ítem N° 5: "Apruebo que una niña de 16 años 

tenga relaciones sexuales así como las tiene un joven de la 

misma edad" según género. 

FEMENINO MASCULINO Total 
Nivel de acuerdo fi % fi % fi % 
Muy de acuerdo( 1) 7 5 4 7 11 6 
!Un poco de acuerdo(2) 12 9 9 16 21 11 
Un poco en 14 11 18 32 32 17 
desacuerdo(3) 

Muy en desacuerdo(4) 96 75 25 45 121 66 
TOTALES 129 100 56 100 185 100 

* Muy de Acuerdo + Un poco de acuerdo. 
**Un poco en desacuerdo+ Muy en desacuerdo. 
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En esta tabla se aprecia que predomina el desacuerdo (3+4) a que 

las jóvenes de 16 años tengan relaciones sexuales como las que 

tiene un joven de su misma edad, tanto a nivel de géneros como 

general, en más de las tres cuartas partes de cada género: siendo 

mayor en los adolescentes mayores (85% de su género y 23% de la 

muestra). Que en los adolescentes varones (77% de su género y 

59% de la Muestra) en 8 puntos porcentuales. 

En los niveles de Acuerdo ( 1 + 2), que son los b~jos, los varones 

obtienen un 23% y las mujeres un 15% con una diferencia de ocho 

puntos a favor de los varones. 

Asimismo se evidencia que el nivel muy en desacuerdo es el que 

tiene mayor frecuencia relativa en ambos géneros. Siendo mayor en 

las estudiantes mujeres (75%) ó de su género y 52% de la muestra 

que los estudiantes varones (45% de su género y 13% de la muestra) 

en 30 puntos porcentuales. 

En el nivel un poco en desacuerdo, los varones opinan más 

desfavorablemente (32% de su género) que las mujeres ( 11% de su 

género) con una diferencia de 21 puntos a favor de los varones, lo 

contrario del nivel muy en desacuerdo donde prima las mujeres. 
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En el nivel más bajo, muy de Acuerdo en ambos géneros, los 

adolescentes varones obtienen un 7% frente a un 5% de las mujeres. 

H. Beneplácito de perde.r la virginidad antes de terminar la 

adolescencia. Tanto en niños (ítem 2) como en niñas (ítem 24). 

Tabla 15 

Descripción del Ítem N° 2: "Es mejor que un niño pierda la virginidad 
antes de terminar la adolescencia" 

Niveles FEMENINO MASCULINO Total 
!Nivel de acuerdo fi % ti % fi % 
M u y de acuerdo 5 4 2 4 7 4 
Un poco de acuerdo 1 1 1 2 2 1 
Un poco en desacuerdo 4 3 3 5 7 4 
!Muy en desacuerdo 119 92 50 89 169 91 
TOTALES 129 100 56 100 185 100 

k\cuerdo general 1 6 5 3 1 6 9 5 
!Desacuerdo general l 123 95 53 1 94 176 95 

· Podemos apreciar en esta tabla una tendencia 

predominante en rechazar el contenido del ítem con un 

promedio del 95% que están en "desacuerdo" de que un niño 

pierda su virginidad antes de terminar la adolescencia, en 

ambos géneros Los que están de acuerdo "representan solo el 

5%. El nivel más bajo son los que están por de acuerdo con 

1%. 
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Tabla 16 

Descripción del ítem N° 24: "Es mejor que una niña pierda su virginidad 
antes de terminar su adolescencia", según el género. 

Niveles FEMENINO MASCULINO Total 
!Nivel de acuerdo Fi % fi % fi % 
Muy de acuerdo 7 5 5 9 12 6 
Un poco de acuerdo 1 1 2 3 3 2 
Un poco en 1 1 9 6 11 17 9 
~esacuerdo 
Muy en desacuerdo 110 85 43 77 153 83 

TOTALES 129 100 56 100 185 100 

cuerdo general 

Los que rechazan el contendido del ítem 24 representan en 

promedio el 92%; siendo en el género femenino el 94% y el 

masculino 88% los que están en desacuerdo. 

General de que las nifias tengan relaciones sexuales antes de 

terminar la adolescencia. En el nivel de acuerdo general se 

encuentra un 8% promedio. El nivel más bajo lo representa el nivel 

poco de acuerdo con 25 promedio. 

Predominan a intemivel la categoría "Muy de Acuerdo" con un 

promedio de 83%, en ambos géneros, encontrando un diferencia de 

ocho puntos a favor de las mujeres (85%) en relación a los varones 

(77%). 
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C. Admiración por la promiscuidad sexual. 

Tabla 17 

Descripción del Ítem N° 6: " Admiro a la joven que ha tenido 
relaciones 

Sexuales con muchos chicos", según el género. 

Niveles FEMENINO MASCULINO Total 
Nivel de acuerdo fi % Ji % ii % 
Muy de acuerdo 9 7 4 7 13 7 
Un poco de acuerdo 2 2 o o 2 1 
Un poco en desacuerdo 8 6 1 2 9 5 
Muy en desacuerdo 11 o 85 51 91 161 87 
TOTALES 129 100 56 100 185 100 

!Acuerdo general 11 1 9 4 7 15 8 
Desacuerdo general 118 1 91 52 93 170 92 

Observamos la predominancia en la categoría "muy en 

desacuerdos" que llega a tener un promedio del 87%, encontrándose 

una ligera diferencia favor de los varones (91 %) en seis puntos 

porcentuales, en relación a las mujeres (85%). 

Los que están en "desacuerdo general en admirar a que una joven 

tenga relaciones sexuales con muchos chicos es en promedio 92% 

(91 % en mujeres y 93°, en varones); frente a los que están de 

"Acuerdo General" que tienen 8% en promedio; 84 puntos de 

di fcrcncia a favor del desacuerdo en Nivel más bajo es el de "un 

poco de acuerdo" con 1% en promedio. 



Tabla 18 

Descripción del Ítem N° 10: "Admiro a un hombre que ha tenido 
. relaciones sexuales con muchas chicas", según género. 
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Niveles FEMENINO MASCULINO Total 
[Nivel de acuerdo fi % fi % fi % 
¡Muy de acuerdo 7 6 4 7 11 6 
Un poco de acuerdo 3 2 4 7 7 4 
Un poco en desacuerdo 13 10 4 7 17 9 
--------'- --·---
Muy en desacuerdo 106 82 44 79 150 81 
--"--

TOTALES 129 100 56 100 185 lOO 

cuerdo general 

Observamos en esta tabla que los que están de "acuerdo generar' en 

admirar de que un hombre tenga relaciones sexuales con muchas 

chicas están en un 90% promedio; siendo las mujeres (92%) 

superior a los varones (86%). Y los que están en "acuerdo general" 

está en un 10% promedio, siendo la diferencia de 80 puntos con los 

que están en desacuerdo. 

La categoría" muy en desacuerdo" abarca el 81% en promedio, no 

encontrando diferencias significativas entre ambos géneros. 
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n. Pesar por ser virgen a los 21 años. 

Tabla 19 

Descripción del Ítem N° 7: "Siento pesar por una mu.ier que a 
los 21 años todavía es virgen", según género. 

Niveles FEMENINO MASCULINO Total 
!Nivel de acuerdo fi % ti % ti % 
Muy de acuerdo 56 43 16 29 72 39 
Un poco de acuerdo 17 13 12 21 29 16 
Un poco en desacuerdo 15 12 14 25 29 16 
Muy en desacuerdo 41 32 14 25 55 29 
rurALES 129 100 56 100 185 100 

~cuerdo general 73 57 28 1 50 101 55 
Desacuerdo general 56 43 28 1 50 84 45 

Podemos observar en él genero femenino que un 43% está "muy de 

acuerdo" y un 32% "muy en desacuerdo", con una diferencia de 11 

puntos. En el género masculino un 29% está "muy de Acuerdo" y 

un 25%- en "muy en desacuerdo", prevaleciendo los extremos. En 

comparación de géneros observamos que en la categoría "muy de 

acuerdo" las mujeres (43%) le llevan 14 puntos a los varones 

(29%). En la categoría "muy en desacuerdo" las mujeres 32 les 

llevan 7 puntos a los varones (25%). 

Los que están en "Desacuerdo generar" en sentir pesar porque una 

mujer que a los 21 años es todavía virgen están en un promedio de 

55% (57% mujeres y 50% varones). Los que están en "Desacuerdo 

general" están en 45% promedio (50% varones y 43% mujeres). Se 

observa una gran dispersión de los resultados. 

1 

1 
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Tabla 20 

Descripción del Ítem N° 17: "Siento pesar por un hombre que a 
los 21 años es todavía virgen", según género. 

Niveles FEMENINO MASCULINO Total 
!Nivel de acuerdo ti % fi % 1i % 
Muy de acuerdo 37 29 13 23 50 27 
Un poco de acuerdo 23 18 9 16. 32 17 
Un-poco en desacuerdo 17 13 12 22 29 16 
Muy en desacuerdo --- 52 40 22 39 74 40 
rOTALES 129 lOO 56 100 185 100 

Podemos observar en la tabla que el "Desacuerdo general" 

prevalece, en ambos géneros, con 56% promedio ( 61% varones y 

53% .mujeres). Y el "Acuerdo general está en un 44% (Mujeres 

47% y Varones 53%, diferencia de 8 puntos a favor de las mujeres). 

Observado los renglones, internivel, tenemos que los extremos 

prevalecen sobre los medios. Siendo mayor el nivel "Muy de 

Acuerdo" con un promedio de 40% (40 Mujeres y 39 varones). 
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E. Admiración por llegar virgen al matrimonio 

Tabla 21 

Descripción del ítem N° 14: "Admiro a un hombre que es virgen 
cuando se casa", según género. 

Niveles FEMENINO MASCULINO Total 
Nivel de acuerdo fi % ti % fi % 
Muy de acuerdo 103 80 31 55 134 73 
Un poco de acuerdo 13 lO 6 11 19 10 
Un poco en desacuerdo 1 1 7 12 8 4 
Muy en desacuerdo 12 9 12 22 24 13 
-· 
TOTALES 129 100 56 100 185 100 

Acuerdo general 
Desacuerdo general 

Podemos observar en esta tabla que los niveles de" Acuerdo 

general" prevalece sobre el "Desacuerdo general",' 83% y 17% 

respectivamente, con una diferencia de 66 puntos. Las mujeres 

están más de acuerdo (90%) que Jos hombres (66%) en admirar que 

el hombre sea virgen cuando se case. 

La categoría "muy de acuerdo" con un promedio de 73%; siendo 

mayor en las mujeres (80%) en 25% que Jos hombres (55%). 

El nivel más bajo lo constituye "un poco de acuerdo" con 4% 

promedio. 
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Tabla 22 

Descripción del Ítem N° 25: "Admiro a una mujer que es virgen 
cuando se casa", según género 

Niveles FEMENINO MASCULINO Total 
Nivel de acuerdo fi % fi % fi % 
Muy de acuerdo 104 80 41 75 145 78 
Un poco de acuerdo 10 8 5 8 15 8 
Un poco en desacuerdo 4 3 3 5 7 4 
M u y en desacuerdo 11 9 7 12 18 10 
TOTALES 129 100 56 100 185 100 

Acuerdo general 114 88 1 46 1 83 1 160 1 86 1 

Desacuerdo general 15 12 1 10 1 17 1 25 1 14 1 

Observamos que las adolescentes mujeres (80%) prevalecen sobre 

sus pares varones (75%) con 15 puntos de, diferencia. 

A nivel de "Acuerdo general hay una predominancia significativa 

sobre el "Desacuerdo general"'. (86%' a 14% en promedio con una 

diferencia de 72%) Las estudiantes mujeres están más de acuerdo en 

que la mujer sea virgen al casa se que los hombres. 

Las adolescentes (80%) en el nivel "muy de acuerdo" predominan 

sobre los varones (75%), con 5 puntos de diferencia. 

El nivel más bajo los constituye" Un poco de acuerdo" con un 4% 

promedio. 
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4.3 CORRELACION ENTRE AUTOESTIMA y ACTITUD SEXUAL 

Tabla 23 

Frecuencias de autoestima y actitud sexual, según género. 

FEMENINO MASCULINO TOTAL 
CATEGORIA AUTOESTIMA ACTITUD AUTOESTIMA ACTITUD AUTOESTIMA ACTITUD 

SEXUAL SEXUAL SEXUAL 

ALTO 27 52 19 24 46 76 
··-

MEDIO 90 44 36 20 126 64 
BAJO 12 33 1 12 13 45 
TOTAL 129 129 56 56 185 185 

Tabla 24 

Correlación entre autoestima y actitud sexual, según género. 

Sexo "r'' GRADO DJRECClON COEF- DETERM 
(Rl) 

FEMENINO 0.2697 Baja Positiva 0.0727 

MASCULINO 0.6670 Moderada Positiva 0.4449 

GENERAL 0.4055 Moderadamente Baja Positiva 0.1644 

En la tabla podemos aprecmr que la correlación general entre 

autoestima y actitud sexual es moderadamente Baja, que explica 

que el 16.44% es la variación directamente proporcional. 

Así tenemos que en Autoestima 1 Actitud sexual, género femenino, 

la variación de la autoestima explica el 7,27% de la variación 

directa de la actitud sexual. 

En el género masculino, la variación de la autoestima explica el 

44.49% de la variación directa de la actitud sexual 
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4.4 Discusión de los resultados 

• La predominancia de los niveles adecuados (medio + alto) de 

autoestima (que sumados dan 93%) en los adolescentes secundarios 

de la provincia de Junín se deberá las actitudes de los padres: 

Aceptación incondicional, límites claramente establecidos, el trato 

respetuoso y activamente implicados, y se debería asimismo a que 

por regla general el adolescente provinciano es más confiado, 

seguro, dentro de su contexto sociocultural y, en menor medida, del 

entorno familiar próximo. Sus niveles de competencia no son 

abiertamente cuestionados y sus :1iveles de merecimiento no están 

deteriorados. Así cuando un adolescente de provincia sale fuera de 

su terruño se siente inseguro y disminuye su autoestima por la 

presencia de un contexto sociocultural percibido como amenazante. 

• El adolescente varón generalmente tiene un porcentaje ligeramente 

menor en los niveles adecuados (Alto +Medio) de autoestima que 

sus pares mujeres 93% a 85%, respectivamente, debido 

fundamentalmente al contexto sociocultural predominante de calle 

"machista" que da mayores seguridades al varón que a la mujer, y 

que por su actividad fuera del contexto familiar tiene mayores 

posibilidades de fortalecer sus niveles de competencia; en cambio 

las mujeres mayoritariamente en provincias desarrollan sus 

actividades dentro del contexto familiar, no estando expuesta a 
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enfrentamientos, por lo que podemos afirmar que tiene un menor 

nivel de competencia pero un nivel mayor de merecimiento. 

• En el área del sí mismo general que involucra el autoconcepto del 

adolescente predomina los niveles adecuados (alto + medio, 87% en 

promedio) y el nivel medio de autoestima (media 70%) debido a 

que el condicionamiento sociocultural hace que el adolescente tenga 

una percepción positiva de sí mismo tendencia que al ser 

contrastado con los puntajes de menores de Lima que disminuye a 

53% (Caparó, 1991); confirmando tales resultados la relevancia del 

contexto sociocultural en el desarrollo del autoconcepto- En los 

niveles altos predomina el adolescente varón sobre sus pares 

mujeres, debido fundamentalmente a que la educación de corte 

sexista hace que las niñas y mujeres se supediten a los varones, en 

desmedro muchas veces de su autoestima, lo que está reflejado en 

que tiene 'mayores porcent~jes en el nivel bajo de autoestima. 

• En el área hogar de la autoestima la predominancia del ni ve 1 medio 

de autoestima sigue, teniendo una b~jada ele más de 15 puntos, pero 

manteniendo el porcentaje en la dupla alto y medio de autoestima. 

Este corrimiento hacia el nivel alto se debe a que el adolescente se 

siente más seguro dentro del contexto familiar, debido a que su 
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socialización primaria tiene más relevancia en la estructuración de 

su autocstima. 

• En el área social de la autoestima predominan los niveles adecuados 

(alta + media, 82% en promedio) y vuelve a incrementar su 

porcentaje en el nivel medio de autoestima. Pero lo que es menester 

señalar es que sube algunos puntos en los niveles bajos, debido 

fundamentalmente a que en el contexto social el adolescente se ve 

compelido a enfrentarse con algunas adversidades que contribuyen 

a disminuir la percepción de su competencia. 

• En el área escuela sigue predominando los niveles adecuados (alta + 

media) y el medio de autoestima. y una diferencia de 14 puntos a 

favor de las mujeres, esto debido a que las riiñas son más 

disciplinadas y está surgiendo una tenencia a que las mujeres están 

mejorando su actuación dentro del colegio y la educación, y 

disminuyendo en los varones que · e ven inquietados por factores 

tales como las pandillas, el fútbol como salida" ideal" para sus 

problemas económicos y la presencia de sentimientos de 

desesperanza aprendida que afecta más e los hombres. 

• Tomando en consideración las cuatro áreas de la autoestima dentro 

del género femenino encontramos una tendencia de que los pares de 
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niveles medio-alto son los predominantes en más de dos tercios 

porcentuales; habiendo una diferencia entre áreas hogar - Escuela 

que tienen menores índices porcentuales pero con un aumento en 

los niveles alto de autoestima; y las áreas si mismo general social 

los más elevados, disminuyendo sus índices en el nivel superior. 

Encontrando unos conocimientos entre ambos niveles de la 

autoestima. Lo que nos indica que en las áreas hogar y escuela se 

incrementan los niveles altos de la estima con la presencia de 

mayores niveles de competencia, aumento del enfrentamiento a su 

problemática y la búsqueda de soluciones. Disminuye asimismo el 

porcentaje a lo más mínimo (7%) en el nivel bajo, lo que indica que 

no está signado por el fracaso en el quehacer escolar. 

• Con relación al género masculino los niveles medios se mantienen 

en tomo a la media. Aumentando significativamente el área hogar 

en relación a las otras tres áreas fundamentalmente a la mayor 

valoración del hijo varón dentro del contexto de las familias, se le 

da mayor afecto, consideración y respeto dentro del marco 

ideológico de que es el hombre el que cumple las funciones de 

proveedor para satisfacer las necesidades más apremiantes de los 

integrantes del grupo familiar. No se dan las experiencias de ejercer 

el papel de proveedor por la mujer como se da en las zonas 

costeñas. 
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• Los porcentajes mayores en las actitudes favorables sobre los 

estándares sexuales predominantes son las que se refieren a la 

aceptación de las actitudes consideradas "machistas" tanto por 

varones (43%) como por mujeres (40%) son debido a la influencia 

ideológica potente que sigue habiendo en el medio de provincia de 

carácter sexista con un sesgo favorable hacia los varones y en 

desmedro de las mujeres. No habiendo indicios que nos hagan ver 

un cambio a favor de las mujeres y de una mayor flexibilidad en el 

comportamiento sexual. 

• Las actitudes que predominan son las de carácter conservador que 

indicamos a continuación con sus correspondientes resultados . 

promedios. 

a. Rubros "están muy en desacuerdo": 

- En "que una niña de 16 af'íos tenga relaciones sexuales así 

como las tiene un joven de su misma edad" (66%). 

- En que ''es mejor que un niño pierda la virginidad antes de 

terminar la adolescencia" (91 %). 

- En que "es mejor que una nif'ía pierda su virginidad antes de 

terminar su adolescencia" (83%). 



128 

- En "admirar a la niña que ha tenido relaciones sexuales con 

muchos chicos" (87%). 

- En "admirar a un hombre que ha tenido relaciones sexuales 

con muchas chicas" (81 %). 

b. Rubros "están muy de acuerdo": 

- En " admirar a un hombre que es virgen cuando se casa", 

(73%). El 55% de los varones, en esta investigación, admira 

que un hombre sea virgen cuando se casa; habiendo un 

aumento de 15 puntos porcentuales a lo encontrado por Tovar 

(1997) de Que el 60% de los chicos Opina que los hombres si 

deben tener relaciones sexuales antes de casarse es decir, el 

40% opinan que deben llegar virgen al matrimonio, en 

estudiantes secundarios de Lima y Callao. Esto se debería a 

una mayor actitud liberal, frente al conservadurismo 

provmcmno. 

- En "admirar a una mujer cuando es virgen cuando se casa", 

(78%). Reafirma el dato encontrado por Tovar (1997) de que 

el 80 ó de mujeres piensa de que las chicas no deben tener 

relaciones sexuales antes de casarse, frente a los 46% de los 

muchachos. 

Las actitudes conservadoras se caracterizan por tener una visión de 

la sexualidad en la que el sentido fundamental de ésta es la 



129 

procreación. En estas actitudes, los mecanismos psicológicos 

aplicados a la sexualidad son la negación, el acorazamiento, la 

obsesión y la culpa (López y Fuertes, 1989). Intentan negarse todo 

sentimiento, fantasía, deseo y conducta sexual, si no tienen lugar 

dentro del matrimonio y con fines procreativos. 

Suelen considerar la sexualidad como un instinto peligroso que es 

necesario controlar continuamente. Ello les hace adoptar una actitud 

de acorazamiento, defensa frente a los estímulos externos y los 

impulsos internos, y les condena a estar obsesionados con la 

sexualidad ya que esta presente en multitud de estímulos y 

situaciones. Además, como · no es posible evitar todos los 

sentimientos y deseos sexuales se sienten culpables. 

1. Nos encontramos con adolescentes potencialmente con 

disposición a disfrutar de la vida, siendo competente y 

merecedor de ser estimado, "pero que en el campo sexual no 

rige esta tendencia, por la presencia de inhibiciones y represión 

moral, por ello la correlación general indica ser moderadamente 

baja. 

2. La correlación entre nivel de autoestima y género, en relación a 

la globalidad y sus áreas no es significativa estadísticamente, 

por lo que no hay variación entre ambas variables. Con la 
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excepción en el área Hogar que es significativa al nivel alfa 

0.05. 

3. La correlación entre niveles de actitud sexual y género no es 

significativa al 0.05, no habiendo por lo tanto relación entre 

ambas variables. 

4. Correlacionando la variable autoestima y la variable actitud 

sexual nos encontramos con grados bajos y una direccionalidad 

positiva, lo que nos hace presumir que la autoestima no juega un 

rol fundamental para la adopción de las actitudes sexuales, 

debiendo estar influenciados por otros factores que sería materia 

de futuras investigaciones. La variación de la autoestima global 

sólo explica el, 13.99% de la variación de la actitud Sexual. En 

el género femenino es el 0.62% Y en masculino el 11.36%. 

5. La correlación entre autoestima y culpabilidad sexual de grado 

muy bajo y negativo nos indica que no existe relación directa 

fuerte entre una y otra variable, debiendo tener factores 

independientes que factibilicen su desarrollo y consolidación. 

La variación de la autoestima global explica solo el 1.61 %, de 

la variación de la culpabilidad sexual. En el género masculino 

explica el 27.14% y en femenino el O. 94%, de la variación de la 

Culpabilidad sexual, respectivamente. 
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CONCLUSIONES 

l. El contexto sociocultural juega un papel de suma importancia por 

constituirse en elemento de protección, de seguridad y de referencia al 

adolescente. De ahí que sus niveles de autoestima sean de medio a alto. 

2. Los niveles de Actitud sexual predominante, en ambos géneros, es el nivel 

Alto, las actitudes predominantes en los adolescentes de Junín son de tipo 

conservador. 

3. La presencia de prejuicios hace que haya algunas dudas en las actitudes 

conservadoras predominantes. 
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4. Las adolescentes mujeres tienen una tendencia a aumentar sus niveles de 

autoestima en el contexto escolar y la de disminuir la de los varones. 

5. La correlación entre la variable autoestima y actitud sexual es 

moderadamente baja y dirección positiva. 
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SUGERENCIAS 

l. Realizar constantemente charlas de orientación psicopedagógicas, para 

un adecuado desenvolvimiento en el alumno. 

2. Capacitar a los docentes en temas que estén afectando la integridad de 

los adolescentes. 

3. Evaluar constantemente la autoestima de los estudiantes, así como su 

actitud sexual, para prevenir consecuencias posteriores. 
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ANEXOS 



ADENDA. 

BAREMO 

ESCALA DE ACTITUD SEXUAL DE Ml:_TEHLENHARD- QUACKENBUSH 
Junín 2003 Estudiantes Secundarios, t4 a 20 años, N= 185 

rERCENTIL MUJEID~S !VARONES GENERAL 
~LTA 76-99 12 a más 11 a más 12 a más 
!MEDIA ~6-75 8- 11 6- 10 7 a 11 
BAJA 1-25 7 y menos 5 y menos 6 y menos. 

!rOTALES IN= 1 29 N=56 N= 185 ... 

BAREMO 

INVENTARIO DE AUTO ESTIMA ORIGINAL FORMA ESCOLAR DE 
STANLEY COOPERSMITH 

General para estudiantes secundarios de la Provincia de Arequipa, N= 5852. 

PERCENTIL PUNTAJE AREAS 
TOTAL SMG SOCIAL HOGAR ESCUELA PERCENTIL 

99 92 26 -- -- -- 99 
98 90 25 -- -- -- 98 
97 88 -- -- -- -- 97 
96 86 -- -- -- -- 96 
95 85 24 -- -- 8 95 
90 79 23 -- 8 -- 90 
85 77 21 8 -- 7 85 
80 74 -- -- -- 6 80 
75 71 20 -- 7 -- 75 
70 68 19 7 -- -- 70 
65 66 -- -- -- -- 65 
60 63 18 -- 6 -- 60 
55 61 17 6 -- 5 55 
50 58 -- -- -- -- 50 
45 55 16-- -- 5 - -- 45' ... , 
40 52 15 5 40 
35 49 -- -- -- 4 35 
30 46 14 -- 4 -- 30 

~5 42 13 4 -- -- 25 
QO 39 12 -- 3 -- 20 

15 35 11 -- -- 3 15 

10 31 9 3 -- -- 10 
5 25 7 -- -- -- 5 
1 19 5 -- -- 1 

Media 56.17 15.99 525 
-· 

4.81 4.31 Media .. 
D. Estand. 18.18 4.80 172 2.1 1.62 D.E. 



NOMBRE Y APELLIDO: ------

GRADO Y SECCION: ___ ·----

COLEGIO: _________ __ 

SEXO: (M) (F) EDAD: ___ _ 

INVENTARIO DE AUTOESTIMA ORIGINAL FORMA ESCOLAR 
DE STANLEY COOPERSMITH 

INSTRUCCIONES (Lee con atención): A continuación hay una lista de frases 

sobre sentimientos. Si una frase describe como te sientes generalmente, responde 

VERDADERA (V). Si la frase no describe como te sientes generalmente, 

responde FALSA (F). No hay respuesta "Correcta" o "Incorrecta". 

EMPIECE A RESPONDER CUANDO SE TE INDIQUE 

No Frases V F 

01 Generalmente los problemas me afectan muy poco 
02 Me cuesta mucho trabajo hablar en publico 
03 Si pudiera cambiaría muchas cosas de mi 
04 Puedo tomar una decisión fácilmente 
05 Soy una persona sim_p_ática 
06 En mi casa me enojo fácilmente 
07 Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo 
08 Soy popular entre las personas de mi ed':td 
09 Mis padres generalmente toman en cue1~ta ::1 is sentimientos 
10 Me doy por vencido (a) muy fácilmente 
11 Mis padres esperan demasiado de mi 
12 Me cuesta mucho traba,jo aceptarme como IY 
13 Mi vida es muy complicada 

. -
14 Mis compañeros casi siempre aceptan mis ;<'! ~as 
15 Tengo mala opinión de mi mismo( a) .. 

16 Muchas veces me gustaría irme de mi casa 
17 Con frecuencia me siento a disgusto con mi grupo 
18 Soy menos guapo (bonota) que la mayoría de la gente 
19 Si tengo algo que decir, generalmente lo digo 
20 Mi familia me comprende 



21 Los demás son mejor aceptac~::>s que yo .. 
22 Generalmente siento como si mi famili:::t mt estuviera 

presionando 
23 Generalmente me siento desrstoralizado en 1 t.'t grupo 
24 Muchas veces me gustaría se~ otra persona 
25 Se puede confiar muy J~oco de mi 
26 Nunca me preocupo por nada 
27 Estoy seguro de mi mismo 
28 Me aceptan fácilmente 
29 Mi familia y yo la pasamos muy bien juntos 
30 Paso bastante tiempo soñando despierto(a) 
31 Desearía tener menos edad 
32 Siempre hago lo correcto 
33 Estoy orgulloso de mi rendimiento en la. escuela 
34 Alguien tiene que decirme siempre lo que debo hacer 
35 Generalmente me arrepiento de las cosas que hago 
36 Nunca estoy contento 
37 Estoy haciendo lo mejor que puedo 
38 Generalmente puedo cuidarme solo(a) 
39 Soy bastante feliz 
40 Preferiría estar con niños menores que Y:J 
41 Me gusta todas las personas que conozco 
42 Me' gusta cuando me invitan a salir a la pizarra 
43 Me entiendo a mis mismo 
44 Nadie me presta mucha atención en casa 
45 Nunca me reprenden 

.. 46 No me esta yendo muy bien en la escuela como yo quisiera 
47 Puedó tomar una decisión y mantenerla 
48 Realmente no me gusta ser adolescente 
49 No ine gusta estar con otras personas 

'" 

50 Nunca soy tímido 
51 Generalmente me avergüenzo de mi mismt 
52 Los( as) chicos(as)genera]mente se la agam': ¡, conmigo 
53 Siempre digo la verdad 
54 Mis profesores me hacen sentir que no soy ' .. suficiente capaz 
55 No me importa lo que pase 
56 Soy un fracasado 
57 Me fastidio fácilmente cuando me reprenden 
58 Siempre se lo debo decir a las personas 



NOMBRE Y APELLIDO:----------------

GRADO Y SECCION: ------------------

COLEGIO: ____________________ _ 

SEXO: (M) (F) EDAD: ____________________ __ 

ESCALA DE ACTITUD SEXUAL DE CHARLENE MUEHLENHARD y 
DEBRA M. QUACKENBUSH 

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente . cada una de las afirmaciones y 

responda utilizando la escala siguiente. 

A = Muy de Acuerdo 

B =Un Poco de acuerdo 

C = Un poco en desacuerdo 

D = Muy en desacuerdo 

01. Es más condenable que una mujer se acueste con muchos hombres a que el 

hombre lo haga con muchas mujeres. 

02. Es mejor que un niño pierda su viqinidad antes de terminar su 

adolescencia. 

03. Esta bien que la mujer tenga mas de una 1.: ación sexual a la vez. 

04. Es tan importante que un hombre sea virl,ben al llegar al matrimonio como 

lo es para la mujer. 

05. Apruebo que una joven de 16 años tenga rdaciones sexuales así como las 

tiene un joven de la misma edad. 

06. Admito a una joven que ha tenido relaciones sexuales con muchos chicos. 

07. Siento pesar por una mujer que a los 21 años es todavía virgen 

08. Es tan aceptable para mi que una mujer tenga sexo casual así como un 

hombre pueda tenerlo. 

09. Esta bien que un hombre tenga relaciünes sexuales con una mujer que no 

ama. 

1 O. Admito a un hombre que ha tenido relaciones sexuales con muchas chicas. 



11. Una mujer que toma la iniciativa en la relación sexual es demasiado 

agrestva. 

12. Esta bien que un hombre tenga mas de una relación sexual a la vez. 

13. Cuestiono el carácter de una mujer que ha t.mido muchas parejas sexuales. 

14. Admiro al hombre que es virgen cuando st ;· asa 

15. Un hombre debería tener más experiencias ; !xuales que su esposa. 

16. Una chica que tiene relaciones sexuale8 en la. primera cita es fácil. 

17. Siento pesar por un hombre que a los 21 añ( ·.·es virgen. 

18. Cuestiono el carácter de un hombre que ha tenido muchas parejas 

Sexuales. 

19. Las mujeres son naturalmente más monógamas (incli~ad.~s a q~e~~rse c,o.p 
,· ' "' .. '. ·. : ; ' ~ . 

una sola pareja) que los hombres. 

20. Un hombre debe contar con experiencia sexual cuando se case. 

21. Un hombre que tiene relaciones sexuales en la primera cita es f(lc~l. 
, ·, 

22. Esta bien que una mujer tenga relaciones sexuales con alguien~ quien no 

ama. \'-\'. 
•,'Ir 

23. Una mujer debe contar con experiencia sexual cuando s~ .. case. 

24. Es mejor que una niña pierda su virginidad ante~ de terminar su· 

adolescencia. 

25. Admiro a una mujer que es virgen cuando se case. 

26. Un hombre que toma la iniciativa en la relación sexual es demasiado 

agresivo. 

1 GRACIAS POR SU COLAB( )RACIÓN' 
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UNIDAD DE OESTION EDUCATNAJUNIN 
COLEGIO ESTATAL INDUSTRIAL 

"LA VICTORIA DE JUNIN" 

"Al:~ü DEL ESTADO DE DERECHO Y DE LA GOBERNABIT.IDAD DEMOCRÁTICN' 

Junín~ 27 de Mayo de 2004. 
OFICIO N° 057-2004/DCEI"LYJ". 

SEÑOR 

.ASUNTO 

JUVER RICHARD CUELLAR GUERE 

?RESENTE.-

SE LE AUTORIZA AP:.,ICACIÓN DE PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN COl''. LOS ALUMNOS DEL C.E.I. ccr,A 
VICTORIA DE JUNIN" 

Por el presente me dirijo ::t usted, a fm de saludarle a nombre de 

la Dirección del Colegio Estatal Industrial "La \i .:toria de Junfn''. De igual manera es 

para manifestarle en atención al document.:> de la referencia, que la Dirección a mi 

cargo le AUIORJZA aplicar su Proyecto de Investigación Titulado "AUIOFSTIMA 

Y ACTITIJD SEXUAL EN AOOLESCENTFS DE LA PROVINCIA DE JUNIN" 

el mismo que se dará con los alumnos co1Tespondientes a los grados 4to. y 5to. de este 

Plantel. Asimismo se le comunica que al finalizar dicho proyecto, deberá infonnar a mi 

Despacho en fonna documentada de todo el trabajo realizado en su investigación. 

Sin otro en particular, es oportuno la ocasión para manifestarle mi 
deferencia personal. 

Atentarmnte, 
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Junrn, 16 de mayo del 2003. 

Oficio ND 0128 DCE/ES/6AfJ3 

Seficr : j¡.rver Richard CUELLAR GUERE 

PRESENTE 

ASUNTO 

"BACHILLER EN EDUCACIÓN TÉCNICA I\if.EC • .L~1CA AUTOMOTRIZ 

ACEPTACiÓN PARA LA APLICACIÓN DE PROYECTO OE 

INVESTIGACIÓN DE TESI$ 

De ni especíai cooslderack '¡ 

fvie es grato dirigirrr,e a Ud. a iin de hacerle Ilegal el saludo cordal de la urección del 

C. E. "Seis de .Ag~to" y n"Bnifestarle lo siguiente. 

En atención al oficío t..P 001 de fecha 20 de abril del presente año. La ureccíón a m 
cargo acepta reailzar !a aplicación del proyecto de !n\ftSStlgación de tesls titulado 

"AUTOESTIMA Y ACTITUDES HACIA LA SEXUALIDAD EN AOOLESCENTES 

ESTUD!Al'ITES DE 4to Y 5to DE SECUNDARIA EN EL DISTRITO DE JUNÍN' del 

centro educati·vo al cual dirijo. 

Es qJC."iunidad para testimoniarle íos sentinientos de consideración y aprecio 

perscr'!a! 

Atentamente; 

Oajahuanca Gómez .. ·· 
DIRECTc)R 

C.M. Z0904!93 
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MINISTHW.I DE EOUCAr.ION 

uo~~~~~~~Jt'f!h~}\~"DE DERECHO Y DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA" 
t,F.Jtlnt~3rado "Lib. Sim<>n lloliur'" 

-- .rCEf'!JfRO EDUCATIVO INTEGRADO "LIBERTADOR SIMON BOLIVAR" 

Junín, 27 de mayo del 2004 

Oficio Na 0120 DCEI''LSB" 

Señor: 

PRJ~SENTE: 

ASUNTO: 

Juver Richard CUELLAR GUERE 
BACHJLLER EN EDUCACION TÉCNICA IvlliCANICA AUTOMOTRIZ 

ACEPTACIÓN PA.RA LA APLICACIÓN DE PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN DE TESIS. 

Por el presente, hago llegarle un saludo cordial a nombre ele la 
familia del Centro Educativo Integrado "Ln)ertador Simón Bolívar", y aprovechar para 
manifestarle lo siguiente: 

En atención al Oficio Na 02 de la fecha del 25 de mayo del 
presente año. La dirección a mi cargo acepta realizar la aplicación del Proyecto de 
Investigación de Tesis Titulado "AUTOESTIMA Y ACTITUDES HACIA LA 
SEXUALIDAD EN ADOLESCENTES ESTUDIANTES DEL 4TO Y STO GRADO DE 
SECUNDARIA EN EL DISTRITO DE JUNIN", del centro educativo en referencia. 

Aprovecho la oportunidad para felicitarle y testimoniarle el 
aprecio personal. 

Atentamente, 



NUMlNA U~ lVlA'l'KlLULA LUUj 
M!NlSTERIO DE EDUCACIÓN 

o.l~CS del Órgano Intermedio ( ! ) Datos del Centro o Programa Educativo Ubicación Geográñca 

Código 1 120006 Código ModÜiar O l9l3l6l7l6lsl N" 1 Nomb~ 1 C. E. Integrado "Lib. Simón Bolívar" Dptol Junín i!'rovj J unín 1 Dist 1 Junín 

Nombre! UGE- JUNIN 

e .. 
"" o ródigo del 

Educando 

Resolución de creación N" 3905 1 Gestión ( 2) 1 P 1 Periodo lectivo ( J) Centto Poblado 

Nivel y Modalidad FO -¡variante ( 4 >1 e 1 H Grado 14to.l Inicial 31-03-031 Fin 1 26-12-03 Sección "A" 1 Turoo(S) j 
---------

Apellidos y Nombres 
(Ordc:J Alf:tbético) 

Fecb• de Nacimiento 1 ~ 

o 
>< 

"" 
..: 
;; 
::E 

r-- -i· e: ..g g e 
E = "'.-o u ~ ¡·~ 1 ~ 1 = ;- ~ ] 1 E 1 Centro Educativo de procedencia< l 

00 ¡·s: ~ > ~ ,:;. -¡ ~ ":::' ~ o g ~ ~ ~ 

~ 

M 

~ 

J 1 

Día 1 :\les 1 Año " "' 
"' 

<O 
0 

Y. ~ ~ ~ ~r i ::¡j ~,¡ ~ ~ ~ ~ ·"ª ~~-----~ 
- ¿; 1::;: § · _::; J' ~ ~ 1 Código ~lodular 

• 1 J - e "' 
Número y/o Nombre 

i- 1 .:: ::: ti} 

1 10 C!.).\1'3:6 7 ó 5o:¡ 71 OiBARR.STOALIAGACeciiiaEva- p 

20 o;o!:1!3!6 7 6 5 0!0 O 5 O!BLANeOPAYANORichardA_ngel __ · ---~- p 
3 !9!9'0!3'"'!2!7 8i9iOiOi3iSioleAJAHUANCAIZAGUIRRE TrmaAntonia. 1141 06!19841 M 1 P 1 G 1 P 1 Si 1 Si 1 C 1 1 No Í -~S loi3I712171319IcEJ."t..lVictDelunin" 
4I0~0i0!93ié7:6[5io'oioi9'olc.-\!\CRIOLEONCecilía l21lo5I1988IMI PIGI Plsílsil e 1 l:"ol 1 P 

5 10;0!0!9 3!6i7!6)5iOiOi8i5iOieANORIOLEONPatricia 1 27! 07! 1985! M 1 P !G 1 P 1 Si 1 Si 1 C 1 i :--lo 1 1 P 
6 lO O[üi'/ 3 fi'7!6!5iO' Iii4 O!CHUCC HUATAJuanCarlos 1 171 03 1 1988! H 1 P 1 G 1 P 1 Si 1 Si 1 e 1 ¡ ~~.) 1 1 P 
7 lo:o:o:~u'6'7i6'5ioio!z)8iolcHueo YAPlASJuanairis 1 131 o61 19861 M 1 P 1 G 1 P 1 Si 1 Si 1 e i i :--:o 1 1 P 

~!O! O'~; 3 6!7i 6! 5! O 2 5: 2; oicHU UIVILCA PURIS Ka Otiiia Si 1 Si 1 C .! ?\o +-1 -+-I...::.P_¡_, -+-+-+-+-+-' -H--------
9 19 9i0!3'7i2i6!6!4iOi9 Ii5iQ/CHI.JCO HUARACA_ Eníd Sandr:1. Sí 1 Si 1 e 1 No j j S loi3H216I614Icr6deAgos<o" 
10 IOiOi0!9i3:6i7iói5!0i2i2!6iOIDELGADO RUPAY Jhonny_Marcial · 1 061 09119861 H 1 P 1 P 1 P 1 No 1 Si 1 C 1 1 No 1 1 P 
11 foioioi4[2i5i6!ó!Oioioizi7iOÍESPINOZAZEVALLOS Jhon Rene- 121110119861 H 1 p 1 G 1 p 1 Si 1 Sí 1 e 1 i No¡ 1 p IOI412I5I6I6IOfc.PE.DN"3~091-AcopliCl 
12jOOi_09i3!6i7!65iOil490FIGUEROAHUARANGAFakinMichel 26 07!1988 H P G P Si SiTcT ¡,.;L'i P 
13 00)09i3!6i7i65iOii680FLORESCONDORJoséMiguel 24 11 1987 H P G P Si 'sil C 1 ·j~ioj P 
14 00!0~1~,:,-:-:::;;~,;)v:2090GOMEZROJASJulioCesar 22 08 1984 H P P P Si"· -\..--1 iNol Pll 

15 OOi0;9!3i6~7i6i50)0470GONZALESRleALD!LisetDelia 28 09 1986 M P G P Si Sil Cj !l"ol 1 P 

l6IOi0)0)9i3!6i7!6!5iOi1l9)6)0IHINOJOPUCHOCJulioCesar j18j 07j1983l H 1 P 1 P 1 P 1 Sil Si 1 e J j No! 1 P 
17 IO)OiOi9'3i6 7!ú!5)0i ll9i7io!HINOJOPlíCHOCKarinaLilíana 1 OS! 01 !19871 M 1 P 1 G 1 P 1 Si 1 Si 1 C 1 j ~io i ? 

18 IOi0iOi9 Jitíi7ió s!oi2i4ioioiiNGAMAYTADcnisseGíovana_ -- ---- ,,5,11 119861 iV!_jJ>j Gj p !Si 1 Si 1 e 1 1 :-.lo 1 p 

19 1 Oi O) O[ 9i 3; 6 7) 6 5! O' 1 l 9l 3i OIUJNA HUAMALI Nancy_Qina ~ /ii_l 09 J 1985 1 _M_L_¡>_j__g__j ¡>__l_s~I_Si 1 e 1 1 No 1 p 

20 IO)O)Oi9'.:i!6i7)6'5ioi 1)2i2iOIMACHACUAY eONDORAna Cecilia- 1 241 07119861 M 1 P 1 G 1 P 1 No 1 Si 1 e 1 ! No! p 

2liOiO)ü!9!3)6i7!6i5)0iOi6ioioiMACHAeUAYeONDORAydeeMargarita 1271 05!19871 M 1 P 1 G 1 P 1 Si j Si 1 C 1 ! :"ol p 

22lo!O'Oi93!6i7ib'50i2i4i1iOIMACHACUAYPAITA!nes lozlosi1985IMI Pi Gj PI Sil sil e 1 ll"ol p 

23 loiO!Oi9!3i6i7i6i5!0!0)Si 1iOIOSORlO VARGAS KanhyJane¡}¡_ ___ _ _j 12jiOjl984j M 1 P 1 G 1 P 1 Si 1 Si 1 C 1 1 No A 

24 1 OiO )O !3 f3 i 1 )5 )9 i oi 3i 2l 9! oiPRESENTACION PA YANO Betsabe Rebeca 1 02 1 06 1 19871 M 1 P 1 P 1 P 1 No 1 No 1 C 1 1 No A 1 Ol317131115191cE."Viccor A. Bel>un~e·-sn.Pedro de C>j' 

25 IO)Oi0!9!3i6i7i6!5!0)1!4!2!0IPURlSMACHAeUAYEmesta 107111119871 M 1 P J P 1 P 1 Si 1 Sí 1 C 1 1 No p 

Nota 
(1) Ingresar dalcs 0ue correspondan sagún reporte del Órgano Intermedio (5) Mañana (M). Tarde ( T ). Vespertino (V). Noc:Urno (N) (8) Pais de nacimiento det alumno: Peru ( P ). Ecuador ( E ). Colomoia ( e ). 
(2) Pública ( P ). Pnvada ( Pr) (6) Situación del alumno: lngresanle ( 1 ). Promovido ( P ). 

(3) Fecr.a de inicio y fin del aM escolar Reo1ten!e ( R ). Reentrante (RE) 

(4) En caso de ecucaeion sacundana Cientinco Humanistica ( CH) o Técnica ( T) (7) Gratuito ( G ). Pagante ( P ), Secaao ( B ) 

Nota Importante. El !lena ca de les apelliéos y nomcres se hara en letra ce imprenta 

Brasil ( B ). Solivia ( Bo). Chile (Ch), Otros paises ( O) 

(9) Lengua del .Cucando: Castellano ( C ). Quechua ( Q ). Aimara ( Ai ). 
Otra lengua i-lauva ( registrar el nombre ) . Lengua extranjera ( O ) 

(1 O) Analfabeta (A). Primaria ( P ), Secundana ( S ) y Swcericr ( Sp ) 

( 11) Sélo para el caso de los alumnos que proceden de otro C.E. 1 Programa 
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Código del 
Educando 

Apellidos y Nombres 
(Orden Alfabético) 

O! O O 9 3 6 7 6 5 O! O 6 4 O RAMIREZ VENTUR.A. Ruben Julio 

oio o 9 3 6 7 6 s oi 1 2 3 o RAZA RICALDI Miriam Edit 
. . 

oio o 9 3 6 7 6 s o( 1 7 o o SEGURA SAEZ Juan Diego 

of O O 9 3 6 7 6 5 Ol 1 3 4 O TINOCO OSORIO Carmen Elizabe_th 

Fecha de N" cimiento 1 ::¡;: 
~ 

o 
" 

Día 1 Mes 1 Año 1 J5 

10 04 1 1987 H 

02 03 11986 M 

02 03 1 1988 H 

25 02 T 1987 M 

1 

'O 

-;; 
¿ 
...; 
tñ 

p 

p 

p 

p 

r
~ 
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:~ 
;2 
o 
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G 

G 

1 

" " 00 

1

.?: e·~ o 
>z z 

';." r.J-.e.._ 
~e; -§ r;.; "'g :;; 
=- .:: ;:;;;: 

P 1 Si Si 

p Si Si 

p Si Si 

p Si 1 Si 

'" o 
E - ~ .!! ~ 0\ ~ 

i;-§g~~ 
ª-~ff~~ 
e.Q V) u o 
!: ...J "¡;" 

j ~ 
;-

e No 

e No 

e No 

e No 

" " ~ .a ~ 
ti E 
~ 

g~ 
.. 
.§ 

p 

Centro Educativo de procedencia1111 

Código Modular Número y/o l'óombre 

p 10131712171819 

p 

p 

'~ ,, 1_._SEI. 200l 1 : 1 1 1 1 . ! : 1 --: 1 : 1 1 : 1 1 1 1 1 1 1 
s:........ ~~~ ~ 
lif: ESI' :o - 1 - l ---~-~ I"'J\1J"' ~>J --~ 1 1 

1 ' 1 \~~~;;;~~~3;·--·- 1 1-J. 1 --+-
' ~ü .• @~ (:!fiP~l <tfo.t~~ 1 . ' 

ESP. EDUC. SEctJ~-- _ _ 1 ! 1 
UGE-JUN!N 

Resumen 

Hombres 10 

Mujeres 19 

Total 29 

_,--d777J9 



MINISTERJcJ DE EDUCACIÓN 

Datos del Órgano Intermedio ( 1 ) 

Código 1 120006 

Nombre 1 UGE - JUNIN 

;; 
-e 
o 
z 

Código del 
Educando 

1 "l V 1 l' .11.1 "l 1-\.. J...1 ~ 1 l' 1.1-\.. ..L .n.J.. '---" \..J .J....J ~ .t. U U ..J 

Datos del Centro o Programa Educativo 

Código Modular O j9j3l61716lsl N" t Nomb-; [ C. E. Integrado "Lib. Simón Bolívar" Dptol Junín 
Resolución de creación N' 390S 1 Gestión ( 2) 1 P 1 Periodo lectivo ( 3 ) Centro Poblado 

Nivel y Modalidad FO jvariante(4)1 C 1 H 1 Grado _ _l4to.jinicioi31-03-03j Fin 1 26-12-03 

Apellidos y Nombres 
{Orden Alfabético) 

1 Fecho de Nacimiento 

1 

~ 

1 1 o 
X ., 

-e 

...: 

" ¿ 

..... 

" -o 
~§ 
-g 

., ., 
~ ¡·~ z·~ z 
~~e-e
:-: -:1 ·-"'' ·-~ ~ C/) e: C/) 

o 
~ ] ... -" 2 :o::J C\ ~ 

~-§g-~~ 
~~~OQ~(ñ 

Sección 

!! 
& 
~ 
u 

~ e 
" o E-"' 
~.a 

e 
"tl 

"' E 
""'~ <O o :g=. 
" 

Ubicación Geográfica 

jProvl Junín ---J Dist 1 Ju¡ 

"8" j Turno(S) 1 i\ 

Centro Educativo de procedencía<111 

Día 1 Mes Año Cll 
Cll 

o 
(J 

""' ¿ ~ e 
~ ~ Número y/o Nombre 

~ Cl) 5 .9_ 
e ...J o:: ., .g Código Modular 
' " - '- ~ 

0!0!0/9!3!6!7!6!5!0! 1!3! 3!0IARROYO NAVARRO G1adys Benedicta 1 20 1 06 1 1988 1 M 1 P 1 G 1 P 1 Si 1 Si 1 e 1 1 No 1 1 S 
2 IO!O!Oi9!3!6[7!6!5!0!0il!I!OIASTUHUAMANHUAMANJesicaLuz. 1131 OS 119881 M 1 P 1 G 1 P 1 Si 1 Si 1 C 1 1 Nol 1 S 
3 I0!0!0!9!3!6!7!6!5!0!2!0iS!OIBALDEONGAReL~eynrhia 1 21 1 091 19871 M 1 P 1 G 1 P 1 Si 1 Si 1 C 1 1 No 1 1 S 
4 I0!0!0!9!3!6!7!6!S!0!1!6!2!0IBAQUERIZOOROSCOeeciliaRosmery · 1 121 03 1 19881 M 1 P 1 G 1 P 1 Si 1 Si 1 C 1 1 No 1 1 P 
5 I9!9!0!3!7!2!7!8!9!0!2!2!7!0IBARRETOQUUADA YimMaximo 1 171 071 19861 H 1 P 1 P 1 P 1 Si 1 Si 1 e 1 1 No 1 1 S 
6 I0!0!0!3!7!2!6!6!4!0!4!4i8ioleARHUACHINCÓNDOREvelynde1Pilar 1 161 12j l987j M_l p ¡_g 1 p 1 Si 1 Si 1 e 1 1 No 1 :.1 S IOI3171216I6I4iCE"6deAgosto"·lunin 
7 IOiO!Oi9!3!6!7!6!S!Oi0!4iO!oleONDOR VARGASKeliUrsula 1 091 11 1 19871 M 1 P 1 G 1 P 1 No 1 Si 1 e 1 1 No.l 1 P 
8 "IO!O!Oi9!3!6ií!6i5io! li8!8ioleONDOR YANTAS Daniel 1 01 1 10 1 19861 H 1 P 1 G 1 P 1 Si 1 Si 1 C 1 1 No 1 1 P 
9 O O O 9 3 6 7 6 5O 2! 8 O eONTRERASSANCHEZ YeselaEivira 16 05 1988 M/ P G/ P Si Si e 1-.:c 1 P 
10 O O O 9 3 6 7 6 5 O O 6 6 O GJMEZ ROJAS Karen E1aísa 08 03 1987 Ml P Gl P No Si C No f P 
11 O O O 9 3 6 7 6 5 O O 4 8 O GONZALES RieALDI Michae1 William 15 03 1988 H f P G 1 P Si Si e No / P ' ' 

11210 O O 9 3 6 7 6 5O 1 O 3 OGUILLERMOYAP~S FélixAle"andro [Nol 1 p 11111111 
13 O O O 9 ~ 6 7 6 5 O i 8 7 O HINOSTROZA eORDOVA Osear Williams T No P 

1410 O O 9i:~i6l7J6 S O 0!6 5 OHUATAeHUCOEvaearme~ .;;, l __ r:+ 1 Nol 1 p 11' 11111 
15 O O O ~,J;ó;/!6) O U8 3 O HUATA YANTASJosé Si 1 e 1 No P ' 
16 I0!0!0]9!3!6!7!6!5iOi2!6!5iO/HUATA YANTASLuisJhony 1031 04119881 H 1 P 1 G 1 P 1 Si 1 Si 1 C 1 1 No 1 1 P 
17 IO!Oi0!9!3!6!7!6!5!0!1!0! liOIHUAYNATECIRINEOOscar 1 281 11 119871 H 1 P 1 P 1 P 1 Si 1 Si 1 C 1 1 No 1 1 P 
13 IO!Oi0!9!3!6!1!6!5!0iOi0!4!0ILANDA ASTUHUAMAN Francisca 1 091 02 1 19841 M 1 P 1 G 1 P 1 Si 1 Si 1 e 1 1 No 1 1 P 
19lo!Oi0!9!3!6!7.~6iS!Oi2!2!3!0ILOPEZeONDORVerónica 122106119881 M 1 P 1 G 1 P 1 Nol Si 1 C 1 1 Nol 1 P 
20 IO!O!Oi9i3!6!7!6!5!0!0!2! 1!0/MAeHAeUAY ALDERETESonia Maribe! 1 151 03 1 19881 M 1 P 1 G 1 P 1 Si 1 Si 1 e 1 1 No 1 1 P 
21IOiO!Oi9!3!6!7!6!5!0i0!5!7!0IMAeHAeUAYZEVALLOS EdithRosario 116105119881 M 1 P 1 G 1 P INol Si 1 e 1 1 Nol 1 P 
22 I0!0!0!9i3!6!7!6!5!0! 1!6!4!0/PUeUHUARANGA RieAPA CarlosA1berto 1 241 01 1 19871 H 1 P 1 G 1 P 1 Si 1 Si 1 C 1 1 No 1 1 P 
23 I0!0!0!9i3!6!7!6!5!0!IiO:z!O/QUINeHOLUNA AnyeKarina 113107119871 M 1 P 1 G 1 P 1 Si 1 Si 1 e 1 1 No! 1 S 
24 I0!0!0!9!3!6!7!6!S!0!2!0!4!0/QUIQUIASUAREZVerónikaSocorro / 19j 03 /1988/ M_j P_l_g !_P_l_Si !Si J e 1 1 No/ 1 Sp 
25 IO!O!Oi9!3!6!7i6!5i0!0!7i5!0/RleALDIARIASBeatrizCeci1ia 1261 03 1 19881 M 1 P 1 G 1 P 1 Si 1 Si 1 C 1 1 No 1 1 p 

Nota 
( 1) Ingresar datos que correspondan según reporte del órgano Intermedio (5) Mana na ( M ). Tarde ( T ). Vespertino ( V). Nocturno ( N ) 

(2) Púbbca ( P ). Privada ( Pr) (6) Situac1ón del alumno: lngresante ( t ). PromovidO ( P ). 

(3) Fecha de imcio y fin del at'to escolar Rep1tente { R ). Reentrante (RE} 

( • l En caso de educación secundaria : Cienlifico Hurr-amstrca ( CH ) o Técnica ( T) (7) Gratuito ( G ). Pagante ( P ), Becado ( B ) 

Ncla lmponante. El lienado de los apellidos y ñombres se har3 en letra de imprenta 

(Bl Pais de nacimiento del alumno: Perú ( P ). Ecuador (E). Colom!lia (e). 

Bras1l ( B ). Bolivia ( So). Chile (Ch). Otros paises (O) 

(9) Lengua del educando: Castellano ( C ). Quechua ( Q ). A1mara ( Al ). 

Otra lengua nativa ( registr3r el nombre } • Leng:Ja extranjera { O) 
(10) Analfabeta (A). Pnmana ( P ). Secundaria (S) y Suoer.or ( Sp) 

( 11) SOlo para el caso de los alumnos que proceden de otro C E. t Programa 



\. o 
~ " .. "O -5 

Fecha de Nacimiento r- o u E - ~ -:r E l Centro Educativo de procedencia un 
~ "' ~ ~ 

;; -~ o -~ o ~ .g ~ ~ u 

Código del 
1 

Apellidos y ~ombres e -;;; " ~S ;:; •O ~>z>z::¡;~="'"' 0 

~_g o 'ü tn9-~- a-.='=üS -::l-

Educando (Orden Alfabético ) >< ::E ~ ~ ~~~rñ ~-~~;en ~S ·::: ~¡ 
o 

] 1 Código Modular 1 Año V,) 

8 - =- ::E = ...l ·;¡- " Número y/o Nombre ¡¡¡ " -" .§ ...l ::! "' ¡-. :.;.¡ 

Oi O! O! 9! 3¡ 617¡ 6¡ 5t ol O! 8! ( O!YALI GERONIMO Silvert Maicol 18 09 1987 H p G p Si Si e No p 

Oi O~Oi 9i 3¡ 6! 1! 61 5l o! Oi 7i 2i OIYAPIAS ASTUHUAMAN Juan Carlos· 25 07 1986 H p G p Si Si e No p 

9! Si O! 9i 3l6hl 6l Sf Of 1!2! 6! OIYAURl CHUCO Enninia 20 12 1984 M p G p Si Si e No p 

1 
1 i 1 l 1 . i 1 . 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 
! 

1 1 ¡ 1 1 ! 

~- kll SEl. 2003 
!F.~'ótiUC le ,-\ 
. .!lt ~-"":·' 
-[E~ ESP ::o 

\::: ~- ~,.. .. , ~ _>1 

\; u';;;D::,, ;J _,-~ .. ·-----·-
G' • ,,u~· ;;uc. \9CW~'IOtoMO/'IIOííl tffo.l~ 

C"CP rnfJ(" CC"I"'JJJIIru.DJ 

UG.:O·-.;UHIN 

1 

T 

Resumen 

Hombres J 11 

Mujeres 
1 

17 

Total 1 28 

~ 



Datos del Órgano fntennedio ( 1 ) Datos del Centro o Programa Educativo .. Ubicación Geográfica 
Código 120006 Código Modul:lr Ol9j3j6j7j6j5l N'INombre 1 e;. E. Integrado "Lib. Simón Bolívar'' . Opto, Junin Prov Junin 1 Dist 1 Junin 

UGE- JUNIN 
Resolución de c=ción N' 390S Geslión (2) p Periodo lectivo ( 3 } ·.Céiii¡o. ~op1.1d0: 

Nombre 
FO J Varianre( 41 e 1 H --~·: $eccipn ·~·. Nivel y Modalilbd Grado Sto. IDicio 31-03-03 fill 26·12-03 "An 1 Tumo ( 5) 1 M 

-~ 
,g:.:. ~i:·; 

.. -
....... .- .. 

Fecha del'bcfmieDIO 

~ 
'O ..... ·12,:.· ... ·:-e·-: 

·:~ · .. 
·.i ... ]: 

..~-... {'' Centro Edueadvo de procedencla(111 
.e. .. 

" Código del Apellidos y Nombres ·"" .. o Educando (Orden Alfabético ) z Día i\-(tS Año . 1 

1 9i9!0i9!J!6!7i6iS!O!ti4ÍOÍO ARA UZO P.'\ VANO Ju:ma Francisca ll 06 1986 
2 9I910i9l3l6!716!s!ol rlslzlo ARREDONDO VEGA Ronatd Roben 29 11 1987 
3 9!9!0I9!3!617!6!5lOtOÍ2Í2ÍO ARZAPALO BASUALDO Elvia Maribel 24 09 1984 
4 9!910i9!J!617i6!sioloili2!0 ASTUHUAMAN Hl.JAMAN Gill>ricla Rosario 05 os 1987 
S 9!9!0!9!31617l6lSiOi2!SI7IO BASUALDO ORIHUElA Huber Utfer 13 10 1985 
6 9!9i0!3l7!2l6i614!Ii0!9l7iO CAPCHA CONTREltAS César Raúl 15 05 1984 
7 9I910l9IJ!617!6lslo1 11 t!4!o GAMARRA CANCHIHUAMt\N Maria Elena · 20 12 1983 
8 9i9I0!9I3161716I5Ioi2I0!4fo HUARANGA PA VANO Sllrvill Grc:tcl 28 09 1984 
9 9l9iOI9I31617!6l5I0!2i5lliO HUARANGA PA VANO Yennv Y esenia 04 02 t987 
10 9!9!0i9l3!6l7i6!5!0i2l413l0 TNGA MA YTA Maria Luisa 24 02 198S 
11 9I9IOI9i3!61716isloloi2!4IO LEON MACHACUA Y Jsaias Marce!o 21 02 1987 
12 9!9IOI9i3!617i6!sloi IÍ llliO LEONARDO CONDOR Marisol Yudy .r 27 09 1985 

' 13 9l6lOi9l3l617l6ls!olo!2!oio LUIS RAPRI Dieno 25 03 1981 
14 9!91oi3i7l217!S!9!oit!sisio MACHACUA Y HUANUQUEÑO Raúl William 12 11 1986 
15 9ÍS!Oi9i3i6i7i6!SiOi2i6iOiO MAeHACl .. -;· !:JOS Ruben 18 os 1984 
16 9!9!0i9i3!6!7l6!sioloiol4lo MALP ARTIDA V ASQUEZ Rosa lnna 08 08 1982 
17 9I9!0I9!3l6!7i6isioi liOl3io MALQUI ASTUCURI Remi Fernando 20 08 1985 
18 9!8iOi9!3i6!7i6isioitioi6!o MEDRANO DE'LAO EliotNelson 14 08 198S 
19 9i9i019i~i6!7i61S!Oi2iOi3ÍO PURIS PEÑALOZA Juana fris 08 04 1986 
20 9Í9iol9l3!6!7¡6¡s¡oioi6l3io RAMIREZ VENTURA Jessica Lourdes 17 12 1984 
21 9i9iOi9!Ji6i7i6is1o!z!J!J!o TRINIDADQU1SPE Luz Antonia 22 03 1982 
22 9!9[0i9!3!6i7i6isioi2isisio VENTOClLLAQUISPELA YA José Luis . 07 05 1986 
23 9l9lOi9i3i6l7l6isio!2!0i7lo Y AURI Y ALf s·usy Yudith 16 os 1986 
24 9i9iOI9l3!6!7!6i5!oi2!0I2iO ZEVALLOS LO YOLA Reveca Irene . 17 09 !986 
25 ! f ! ! ! i r j t ~ Ll_L_ - - ----~~----~---

lota 
(1) Ingresar datos que c:crresoondan seglln rei)O<tS det Organo tntetmediO (5) Mallana (M), Tan:e ( T ). Vesll6fllno ( \1). Nocturno ( 111 
(2l Pl)bliea ( P ). Pnvada ( Pr) (6) SituacOn <!et afutmo: lngres.an:e ( 1 ). Pfcmolñdo ( P ). 
(3) Fect'.a ele ÍIIICÍO v ,., eet a110 escdar Repaante t R ). Reemtar.te t RE) 
(.O) E:> caso de edl<caciOn secunoana · Oentllle:> Hutnanisnca ( CH 1 o Técnica 1 T 1 (7) Gr.IIUi!o ( G ). Paganre ( P ), Becado l e l 

ta lmpOttante. e ltenaCo de los ap;!lliaos y norrtres se hará en letra c:e imprenta 

.__ ....., ....... .::: o -~ o ·CU • C\ 

"' 00 -o - ¡¡¡;; .: <> ...... >:Z >:z ~;;;- e ,.. .. e iS~ 
~ ~:::: "' ::: .:s f~ o ·¡; S!! e- !!!- 040(1 .,2 .. :;:: .. -o ·- .. " "'"' ~¡:--.. a.. =Cil e ~U) ~ (1).:1 j ~ <1.1 Q., 

1 e¡;._ o Código Modular Nümero y/o Nombre 
(.) j Jj ::. 

M p G p Si Si e No p 

H p G p Si Si e No 1 p 

M p G p Si Si e No p 

M p G p Si Si e No S 
H p p p .Si Si e No p 

·H p G p Si Si e No p 

M p G p Si Si e No p 

M p G p Si No e No p 

M p G p Si No e No S 
M p p p Si Si e Nol p 

H p p p Si Si e No p 

M p G p Si Si e· No p 1 .. 
H p G p Si Si e No S 
H p p p No Si Nof p o 3 72 7 8 9 C. E. l. '1.a Vi<!. do iWtin" 

• ·"i' 

H p (i p Si Si e No p 

M p G p Si Si e No 1 p 

H p G p Si Si e No S 
H p p p Si Si e No p 

M p G p Si Si e No S 
M p G p Si Si e No p 

M p p p Si Si e No p 

H p G p Si Si e No p 

M p G p No ·Si e No p 

M p p p No Si e No p 

(8) Pals ele nacilriento ele! atutmo: Peni ( P 1. Ecuac:cr ( e). CoJcmoia ( e ). 
Brasil t a). Bcivia ( So), C~ile (Ch). Orros paiSes (O ) 

(9) l~ clel ectuc:ando: Cas:ell3no (e). Cuecr.ua 1 Q ). Ailrara ( Al), 
Olrn lengu~~ NUiva ( registror el no""'"' ) . 1.enqua e•tr.~nrera ( O ) 

(101 Analfaoera (A). Primana t P ). Secundana (S) y Su¡:el'ier ( Sp) 

1 11) SOlo para el c:nso de las alumnos que p~en ae otra C. E. 1 Froqrarr.a 
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N0.1vliNÍ\. DE MATRICULA 2003 
MlNISTERIO DE EDUCACIÓN 

Datos del Órgano Intermedio ( 1 ) Datos del Centro o Programa Educativo .. Ubicación Geográfica 
Código 120006 Código Modld:lr Oj9!Jj6j7!6j5j N"!Nombrc 1 C. E. Integrado "Lib. Simón Bolívar" · Opto Junín Pro~ Junín 1 Dist 1 

Resolución de CTC3CÍÓn N" 3905 Gestión ( 2) p Periodo lectivo ( 3 ) ,éé~~.~¡"opl:ido: Nombre UGE- JUNIN 
Nivel yMo®líd3d FO J Varianre ( 4 >1 e 1 H 26-12-03 -',:'Secci~n ,.~·. l l Grado Sto. laido 31-03-o3 FiD nA" T111110(S) 

~ .~ .. ;.e:. U',. e, ...... .. , l :e'-: ·.-i ~ Fecha de N'admiealo 

~ 
..., ..... ·o· .. ., . t..:· s. • ~ Centro Edncatfvo de procedenc:J e: -~ o 

·.u. .e. .. Código del Apellidos y Nombres -~ 
o Educando (Orden Alfabético) 2: Día M~ Año 

1 

1 9i9lOi9Í3Í6i7i6l5lOl114iOÍO ARA UZO PAY ANO Ju:1na Francisca 11 06 1986 
2 9! 9! oi 9i 3!6i 1! 6! s! o! 1 i si 2í o ARREDONDO VEGA Ronald Robert 29 11 1987 
3 9Í9ÍOi9lJi6i7i6!5lO!Ol212iO ARZ.-l.PALO BASUALDO Elvia Matibel 24 09 1984 
4 9i9i0!9!3i6í7i6!sio!ol 1!2lo AS11JHUAMAN HlJAMAN Gabriela Rósario 05 05 1987 
S 9i9iOi9i3i6!7i6!S!Oi2Í5Í7tO BASUALDO ORIHUELA Huber Ulfer 13 JO 1985 
6 9i9IOI3171216I6!41 ¡¡ol917lo eAPeHA eONTRERAS César Raúl 15 05 1984 
7 9!9IOI9IJ!6171615iOIII1!4io GAMARRA CANeHIHUAMAN Maria Elena · 20 12 1983 
8 9!9!0I9!3i617161Sio!2lolcio HUARANGA PA YANO Sarvia Grc:tel 28 09 1984 
9 9I9IOI9!316i7l615IOI2i5IJ!O HUARANGA PAYANO YennvYesenia 04 02 1987 
10 9l9!0l913l6!7!6is!ol214l3lo JNGA MA YTA Maria Luisa 24 02 1985 
11 9l9lOI9I3i61716l5io1ol2!4!0 LEON MAeHAeUA Y lsaias Marcelo 21 02 1987 
12 9i9!0!9i3!6Í7Í6Í5ÍOÍ IÍ IÍ lÍO LEONARDO CONDOR Marisol Yudy / 27 09 1985 

1 13 9Í6ÍOÍ9Í316i7l6ÍS!OI0!2iO!O LUIS RAPRI Diego 25 03 1981 
14 9!9iOI3l7l2i718!9lo!JI8i5io MAeHACUA Y HUANUQUEÑO Raúl William 12 11 1986 
15 9!8IOI9l3i6!7!6!5iOi2!6io!o MACHA el· ...... l:iOS Ruben 18 os 198~ 

16 9I9!0!9i3l6i7i6!sioloioicio MALPARTIDA VASQUEZ Rosa lnna 08 08 1982 
17 9Í9ÍOÍ9Í3i6Í7Í6!SlOÍ J!OÍ3ÍO MALQUT AS11JCURI Remi Fernando 20 08 1985 
18 9Í8ÍOÍ9i3!6J7l6\5iOi IiOÍ6iO MEDRAN O DE(AO Eliot Nelson 14 08 1985 
19 9!9!0191Jl617!6tslo12!0!3Io PURlS PEÑALOZA Juana Iris 08 04 1986 
20 9I9!0!9iJl6i7Í6iSiolo!6l3iO RAMIREZ VEN11JRA Jessica Lourdes 17 12 1984 
21 9Í9ÍOi9!3l6!7!6!5!0!2!3!3IO TRINIDAD QUISPE Luz Antonia 22 03 1982 
22 9!9IOI9!3I6i7l6lsloi2!8isio VENTOelLLA QUISPELA Y A José Luis . 07 05 1986 
23 9!9!0l9l3i6l7!6!5i0!2!0!7Io YAURl YAU s·usy Yudilh 16 08 1986 
24 9l9i0!9i3l6i716!SiOI2iOI2!0 ZEVALLOS LO YOLA Reveca Irent- . 17 09 1986 
25 i i f ! i j i l f f j f t 

Nota 
(11 111gresar datos que ccrtesl)Ol1(tln seglln reporte del ÓtQano lllrefiTie<lio (5) Mallana (M). Taflle ( T ). Vespertino( \1), Nocturno (N) 

121 Pública ( P ). Pnvada ( Pr ) (61 Situaciótt c:et alutmo: lngresante ( 1 ). Promovido { P ), 
(3) Fec!'.a da inicio y fin aer allo escOlar Re¡¡aante ( R ). Reenttarue ( RE 1 
(4) e~ caso de~ se<:un<~ana • OentlllcoHumanisuca ( CH 1 o TéCnica( T) (7) Gtatuito{ G ). Pagarue ( P ),Se<:ado( B 1 

Nota 11rp011anre. B llena<!o de los a~dOS y nontte$ se har.l en len da tmptenta 

~ ...... ~ 

.~ o .... .,. ..1! e: .., .. e; .. 'O ~ ..: 
"' 

._. >z >z :E~ e .,. &.:.: o 'i.j ~o o ;:; ·¡;; !! ... e .... "' ::1 = vs :E ~ ., ·- ~- COOil 
.,_ .. :;; 'gi:ii ... .., ~- '"t:-.. " 0:(1) .. e: ... (1) e ... :E i:ii 8 

(1)~ i j 
.!! 

~ § Cúdl¡:o Modular Número y/o No[ 
::. Ul 

M p G p Si Si e No p 
H p G p Si Si e No l p 

M p G p Si Si e No p 

M p G p Si. Si e No S 
H p p p .Si Si e No p 
H p G p Si Si e No p 

M p G p Si Si e No p 

M p G p Si No e No p 

M p G p Si No e No S 
M p p p Si Si e No p 

H p p p Si Si e No p 

M p G p Si Si e No p 1 .. 
H p G p Si Si e No S 
H p p p No Si Nol p o 3 7 2 7 8 9 C. E.!. "Lo \'i<l. de iunin" 

• ''i 

H p G p Si Si e No p 

M p G p Si Si e No p 

H p G p Si Si e No S 
H p p p Si Si e No p 

M p G p Si Si e No S 
M p G p Sí Si e No p 

M p p p Si Si e No p 

H p G p Si Si e No p 

M p G p No ·Si e No p 

M p p p No Si e No p 

-- .. - -

(81 PaiS <le nacimiento del aiUimO: Penl ( P 1. Ecuadcr e e). Colofrcia ( e 1. 
Btasil ( B ). Bctivia ( Bo). C.~ile (Ch). OtroS ~es (O 1 

(9¡ LengtJA del edUCandO: Castellana ( e). Quecllu3 1 Q 1. Aimar.o 1 Al). 
Otra lengua n;ui•a ( registr.~r el nombre 1 , lengua OJ<trallja<a ( O ) 

(10) Analfabeta (A). Primana ( P ). Seo:uncsana ( S) y ~enor ( Sp 1 

( f l) SOlo pata el QISO de los aturmos que Oll)a!!!en dP""" f" " ! e----

-


