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RESUMEN 

Se parte de la siguiente interrogante: ¿Cómo es la característica de 
la autoestima de los alumnos de la variante técnica del colegio "6 de 
Agosto", de la Provincia de Junín? 

Para lo cual se plantea el siguiente objetivo general: Determinar las 
características de la autoestima de los alumnos de la variante técnica del 
Colegio Estatal "6 de Agosto"-Provincia de Junín. 

La investigación es de tipo básico, se hace uso del método científico 
como método general, y como método especifico el descriptivo; se coge el 
diseño transversal (cross sección), la población de la investigación estuvo 
constituida por todos los alumnos del Colegio Estatal "6 de Agosto" de la 
Provincia de Junín, siendo 1500 alumnos; y la nuestra conformada por los 
alumnos de la Variante Técnica Especialidades Mecánica de Producción
Electricidad y Computación e Informática, del primero al cuarto grado "A" y 
"B", con un total de 204 alumnos. 

De los resultados obtenidos se concluye que la autoestima de los 
alumnos del Colegio Estatal "6 de Agosto" de la Provincia de Junín, Variante 
Técnica, se caracteriza por ser media, ósea esta comprendida entre 25-75, 
lo cual se determinó usando le estadística descriptiva, ya que su media es 
60,09, la mediana es 60, también es una distribución bimodal ya que tiene 
las modas de 60 y 62; su varianza es 51,34 y su desviación estándar 7, 16. 
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INTRODUCCION 

Señor Presidente; 

Señores Miembros del Jurado Examinador. 

Ponernos a vuestra consideración el presente 

trabajo de Investigación titulado "Características de la 

Autoestima de los Alumnos de la Variante Técnica del 

Colegio Estatal "6 De Agosto" de la Provincia de Junín. 

Con la finalidad de optar la licenciatura en Educación 

Técnica Especialidades de Agropecuaria y Mecánica 

Automotriz. 
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El trabajo de Investigación surge del problema de 

la necesidad de ver corno esta caracterizada la autoestirna 

de los alumnos de la variante técnica del colegio "6 de 

Agosto", de la Provincia de Junin. 

Los estudios realizados de la autoestirna de las 

personas han arrojado corno resul tactos que esta es muy 

importante dentro del proceso educativo, ya que mencionan 

que aquellos alumnos que presenta una autoestirna alta 

evidencian un buen rendimiento escolar; mientras que 

aquellos que presentan una autoestirna baja, evidencian un 

rendimiento escolar deficiente. 

Es muy importante que los docentes se preocupen 

por tener en cuenta dentro del proceso de enseñanza

aprendizaje, el nivel de autoestirna de los estudiantes; 

si es que se da cuenta que es necesario trabajar la 

autoestirna, 

autoestirna. 

debe proponer programas para elevar la 

Por todo ello se formula el siguiente Problema de 

investigación: ¿Cómo es la caracteristica de la 

VI 



autoestima - de los alumnos de la variante técnica del 

colegio "6 de Agosto", de la Provincia de Junin? 

Para lo cual se plantea el siguiente objetivo 

general: Determinar las caracteristicas de la autoestima 

de los alumnos de la variante técnica del Colegio Estatal 

"6 de Agosto"-Provincia de Junin. Y como objetivos 

especificas: a) Describir las caracteristicas de la 

autoestima de los alumnos de la variante técnica del 

Colegio "6 de Agosto" de la Provincia de Junin; b) 

Evaluar las caracteristicas de la autoestima de los 

alumnos de la variante técnica del Colegio "6 de Agosto" 

de la Provincia de Junin y e) Caracterizar la autoestima 

de los alumnos de la variante técnica del Colegio "6 de 

Agosto" de la Provincia de Junin. 

La investigación es de tipo básico, se hace uso 

del método cientifico como método general, y como método 

especifico el descriptivo; se coge el diseño especifico 

transversal, la población de la investigación está 

constituida por todos los alumnos del Colegio Estatal "6 

de Agosto" de la Provincia de Junin, que fueron un total 

de 1500 alumnos; y la nuestra estuvo conformada por las 
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secciones del primero al cuarto grado "A" y "B" de la 

Variante Técnica Especialidades de Mecánica de 

Producción-Electricidad y Computación e Informática, con 

un total de 204 alumnos. 

Para el procesamiento de datos se tomó en cuenta 

la estadística descriptiva, específicamente las medidas 

de tendencia central y dispersión. 

El trabajo de investigación tiene cuatro 

capítulos. El ca pi tul o I.- Planteamiento del estudio.

Comprende la caracterización del estudio y formulación 

del problema, objetivos, justificación e importancia del 

estudio, y limitaciones del estudio. 

El capitulo II.- Marco teórico conceptual.- Da a 

conocer las bases conceptuales donde se mencionan los 

términos empleados en la investigación. 

El capitulo III.- Metodología de la investigación.

Informa respecto al tipo, métodos, diseño, población y 

muestra, variables, técnicas e instrumentos de 

recolección y procesamiento de datos. 
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El ca pi tul o IV.- Análisis e interpretación de los 

resultados.- Se presentan los datos, procesamiento de los 

mismos. También se presenta las conclusiones, 

sugerencias, bibliografía, y los anexos que corresponden 

al trabajo de investigación. 

Finalmente querernos agradecer infinitamente a todos 

y cada uno quienes han hecho posible el éxito de este 

trabajo de investigación, especialmente a nuestro asesor 

el Lic. ANIBAL HUACHOS PACHECO y hacernos extensivo 

nuestro agradecimiento a los catedráticos de las Escuelas 

Académico Profesionales de Junín por los valiosos 

conocimientos y experiencias brindadas durante los cinco 

años de permanencia en las aulas universitarias y a las 

autoridades que han hecho posible la creación de esta 

sede de la UNCP; muy en especial al hijo predilecto de la 

Provincia de Junín el Dr. ESAU CARO MEZA. 

LOS AUTORES 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. CARACTERIZACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1. Descripción de la problemática 

En la actualidad, el estudio de la 

autoestima es un tema de mucho 

interés; debido, a que se trata de una 

característica básica para el 

desarrollo personal. En los últimos 

años se viene enfatizando que la 

capacidad productiva de las personas 
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depende más de su nivel de autoestima, 

también para una mejora en el 

aprendizaje del alumno. 

Al respecto AMINAH (1992), precisa: 

"que ~as personas con una e~evada 

autoestima aprenden de manera mas 

eÍicaz, son mas creativos, desarro~~an 

re~aciones mucho mas gratas; se 

encuentran mas capacitadas para 

aprovechar ~as oportunidades que se 

~es presentan, tienen mayor c~aridad 

en ~as metas que desean a~canzar, todo 

~o cua~ incrementa ~a posibi~idad de 

~~evar una vida satisÍactoria". 

En un mundo de cambios, los maestros 

deben modernizar constantemente sus 

hábitos; ya que su práctica pedagógica 

es un proceso difícil que requiere 

perseverancia, ayuda de la institución 

educativa y la capacidad de superar 

los errores. Estamos convencidos que 
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el docente juega un papel importante 

dentro de la formación de la 

autoestima de sus estudiantes; porque, 

no es un mero transmisor de 

conocimientos y su influencia no se 

limita solo a la preparación 

académica; sino, que interviene de 

forma directa en la formación del 

carácter y de la personalidad del niño 

y por consiguiente del futuro adulto. 

1.1.2. Formulación del problema 

Para la realización de la presente 

investigación se ha partido de la 

siguiente interrogante: ¿Como es la 

característica de la autoestima de los 

alumnos de la variante técnica del 

colegio "6 de Agosto", de la Provincia 

de Junín? 
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Objetivo general 

Determinar las características de la 

autoestima de los alumnos de la 

variante técnica del Colegio Estatal 

"6 de Agosto"-Provincia de Junín. 

1.2.2. Objetivos específicos 

r:Jr Describir las características de la 

autoestima de los alumnos de la 

variante técnica del Colegio "6 de 

Agosto" de la Provincia de Junín. 

r:Jr Evaluar las características de la 

autoestima de los alumnos de la 

variante técnica del Colegio "6 de 

Agosto" de la Provincia de Junín. 

r:Jr Caracterizar la autoestima de los 

alumnos de la variante técnica del 

Colegio "6 de Agosto" de la 

Provincia de Junín. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

INVESTIGACIÓN 

E IMPORTANCIA DE LA 

El motivo que nos impulso para realizar la 

presente investigación, es para contribuir y 

explicar científicamente el papel que cumple 

la autoestirna en el aprendizaje de los 

estudiantes; para un óptimo rendimiento y de 

justificar que tipo de característica presenta 

la autoestirna de los alumnos de la variante 

técnica del C.E. "6 de Agosto" de la Provincia 

de Junín. La importancia del trabajo de 

investigación radica en aclarar, precisar y 

lograr conocimientos relacionados sobre la 

autoestirna, el cual es neces~rio que un 

docente conozca mínimamente, para que a partir 

de allí logre un aprendizaje óptimo, de la 

misma forma debe asumir tareas de fortalecer 

la autoestirna, que al final del camino ayude 

para contribuir a la formación integral del 

estudiantes, logrando un conjunto de 

capacidades y conocimientos que paulatinamente 

seguirá retornando la autoestima. 
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1.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Bibliográficas 

La falta de bibliografía especializada 

sobre autoestima en las bibliotecas de 

las instituciones educativas es 

frecuente. 

1.4.2. Económicas 

En todo trabajo de investigación muchas 

veces no se puede precisar con 

exactitud los costos; en muchos casos 

es un factor muy importante para el 

logro de los objetivos y metas. 

1 . 4 . 3 . Sociales 

La falta de apoyo para la aplicación de 

la investigación, por parte de los 

docentes y estudiantes es frecuente en 

todos los trabajos de investigación. 

1.4.4. Tiempo 

Se convierte en un factor muy 

importante para el desarrollo de un 
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trabajo de investigación, 

casos es muy reducido. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. MARCO HISTORICO 

2.1.1. Ubicación y Características de la 

Provincia de Junín 

El origen de los primeros pobladores 

se remonta a que brotaron del lago 

Junín o Chincahycocha. En Yanacachi 

(Junín) se descubrió el agua salada 

para sazonar alimentos 

aproximadamente 2500 a.c. y existe 

pinturas de arte rupestre en Machay 
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Panalagua (Junín) luego alrededor del 

lago Chincahycocha se nota la 

presencia el estilo Chovinoide de 

Cotosh. Luego aparece el reino 

Chincahycocha que eran agresivos por 

causa de su ecología, participaban 

una agricultura incipiente en la 

meseta de Junín, su alimentación era 

la Chicash, el Cushuro y otras raíces 

que abundan alrededor del lago y lo 

más importante la maca. 

Luego aparece la tribu PUMPUSH O 

PUMPUS (1200 a.c. a 100 d.c.) que se 

establecieron a las orillas del lago 

Chinchaycocha. Los Purnpush eran 

nómades en un principio, luego se 

volvieron agricultores incipientes, 

eran bravos e indomables teniendo 

corno aliado al lago. 

Junín fue fundado por los españoles 

el 6 de enero de 1606 aproximadamente 

corno pueblo de reyes, en 1612 ya se 

denominaba Junín, la cual la perdió. 

- 22 -



Fue tres veces saqueada e incendiada 

por los Españoles el 6 de agosto de 

1824 se realizó una de las batallas 

que fue el comienzo de la 

emancipación. El 30 de octubre de 

1824 el Libertador Simón Bolívar la 

designa Heroica "VILLA DE JUNÍN" que 

comprendían los barrios de Mariac y 

Julca. 

La Heroica Villa de Junín fue elevada 

a la categoría de Ciudad por Ley N° 

9834 el 27 de noviembre de 1943 y por 

Ley N° 10031 del 27 de noviembre de 

1944 es elevada a la categoría de 

Provincia, teniendo como distritos: 

Junín capital de la Provincia, 

Ulcumayo, Carhuamayo y la también 

ascendida en esa fecha con la misma 

Ley, Ondores como distrito. 

El 6 de agosto de 1974 mediante 

Decreto Ley N° 20686 se le restituye 

el título de "HEROICA" a la capital 

de la Provincia de Junín para que en 

- 23 -



adelante se denominara "HEROICA 

CIUDAD DE JUNÍN", actualmente cuenta 

con cinco barrios: MARIAC, JULCA, 

SAN CRISTOBAL, TAMBO, CASABLANCA. 

2.1.2. Síntesis Histórica del Colegio "6 de 

Agosto" 

En ciudad de Junín, después de su 

ascenso a la categoría de Provincia; 

sus habitantes se preocuparon por la 

educación de sus hijos; pues, tenían el 

criterio generalizado de que la 

educación era el único medio lícito 

para alcanzar el progreso material y 

espiritual de los pueblos. Aquella 

preocupación animó a un buen sector de 

padres de familia, cuyos hijos se 

hallaban impedidos de continuar sus 

estudios, sobre todo en educación por 

falta de un centro educativo de 

educación secundaria. 

Muchas familias de la ciudad de Junín 

de cierta solvencia económica educaban 
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a sus hijos en Colegios Nacionales y 

Particulares de otras ciudades de país. 

Un reducido número de adolescentes de 

uno y otro sexo concluían apenas su 

educación primaria. 

Por los primeros años de 1950, despertó 

un interés 

provincia 

atinadas 

en las autoridades de la 

de Junín gracias a las 

gestiones directas e 

indirectas de los representantes de las 

entidades obreras, de algunos 

parlamentarios y del pueblo en general, 

se generalizo la idea de crear un 

Colegio Nacional. Tal es así que; 

después de muchas reuniones de las 

personas notables de la provincia, se 

logra conformar la Comisión Central 

encargada de realizar las gestiones 

respectivas para conseguir la creación 

de un Colegio Secundario en la ciudad 

de Junín; dicha comisión estuvo 

conformada de la siguiente manera: 

PRESIDENT.E:sr. Humberto Yauri Martínez. 
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VICEPRESIDENT.E:Sr. José R. Contreras Z. 

TESORERO: Prof. Víctor Salazar Vera. 

PROT.ESORERO: Sr. Honorato Alvarado. 

SECRETARIO: Sr. Jorge Sotelo Guerra. 

PROSECRETARIO: Sr. Víctor Baquerizo 

Aldana. 

FISCAL: Sr. Juan Pablo Torres. 

Después de arduas gestiones realizadas 

por la Comisión Central y las sub 

comisiones constituidas en diversos 

asientos mineros y localidades, y 

contando con el apoyo de di versas 

autoridades, como es el caso del 

diputado por Junín don Abundio Arauzo 

Yauri, se promulga la ley de creación 

del Colegio Nacional de Varones " 6 de 

Agostou de Junin. 

En la historia del Colegio Nacional de 

Varones " 6 de Agostou, ocupa un lugar 

de honor el acto filantrópico de la 

donación de un terreno de 7577.50m 

hecho por el ex diputado por Junín 
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Abundio Arauzo Yauri y su señora Madre, 

doña Justa Yauri viuda Arauzo, predio 

que se destino para construcción de la 

planta física del centro educativo. 

El nombre que lleva el Centro 

Educativo, se identifica con la 

historia del Pueblo de Junín y de 

sincera gratitud de reconocimiento a 

los hombres que lucharon por nuestra 

independencia 

protagonizada 

nacional 

en las 

y que 

Pampas 

Chacamarca EL 6 de Agosto de 1824. 

PLANA DE PROFESORES FUNDADORES : 

fue 

de 

• Prof. Martín NILO MANYARI DE LA 

CRUZ: Geografía. 

• Prof. Pablo F. MONTALVO LAVADO: 

Lengua y Literatura. 

• Prof. Walter DAVILA: Matemáticas. 

• Prof. Licida MORALES LOYOLA: 

Historia Universal y del Perú. 

• Prof. MAYUNTUPA PUNTO: Ingles. 
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• Prof. Alfonso MONTES ORIHUELA: Artes 

Plásticas. 

• Prof. Amador HUAMAN AMAYA: Música y 

Banda. 

• Rev. Párroco Antonio SANCHES BEJAR: 

Educación Religiosa. 

PLANA ADMINISTRATIVA 

• Sr. Juan AVILA VASQUES: Secretario. 

• Sr. Rodrigo TARAMONA OSORIO: 

Tesorero. 

• Sra. Martha PIZARRO: Auxiliar de 

educación. 

• Sr. Luis PRIETO BARZOLA: Personal de 

Servicio y Portería. 

Actualmente el centro educativo cuenta 

con una adecuada infraestructura de 4 

pabellones con un total de 35 aulas 

equipadas con mobiliario escolar, 

recientemente se ha construido un 

pabellón con 6 aulas, en la cual se 

halla ubicado los talleres, sala de 
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cómputo, oficina administrativa y 

biblioteca. 

2.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Los trabajos de investigación que han servido 

como antecedentes para nuestra investigación 

fueron los siguientes: 

2.2.1. A NIVEL LOCAL. 

l. Autores: 

• LOAYZA ALVAREZ, María Esther 

• POZO OLIVERA, Virginia Irene 

Año: 1995 

Institución: Facultad de Pedagogía y 

Humanidades U.N.C.P. 

Titulo: "CORRELACIÓN ENTRE LA AUTO 

ESTIMA, ACEPTACIÓN DE GRUPO y 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS 

ESTUDIANTES DEL 3RO. DE SECUNDARIA 

EN LOS COLEGIOS ESTATALES DE LA ZONA 

URBANA DE HUANCAYO". 
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2. Autores: 

,¿., IPARRAGUIRRE QUISPE, Shirley 

Virginia 

~ LEON ESCALANTE, Yenny Raída 

Año: 1999 

Institución: Facultad de Pedagogía y 

Humanidades U.N.C.P. 

3. Autores: 

~ HINOSTROZA SEDANO, Diana Doris 

Año: 2000 

Institución: Facultad de Pedagogía y 

Humanidades U.N.C.P. 

Titulo: "LA INFLUENCIA DE LA 

AUTOESTIMA EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS DEL 6° 

GRADO DE LA E.E.M. N° 30521 DE SAUSA 

TAMBO-JAUJA". 
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2.2.2. A NIVEL NACIONAL: 

l. Autor: 

;ij.. SAL DAÑA THEMI S 

Año: 1997 

Institución: Universidad nacional 

Mayor de San Marcos 

Título: "AUTOESTIMA". 

2. Autor: 

- VARIAS CUETO, Ursula 

Año: 1994 

Institución: Pontificia Universidad 

Católica del Perú 

Título: "DESARROLLO DE LA 

AUTOESTIMA EN NIÑOS PREESCOLARES Y 

EL PAPEL DEL MAESTRO EN EL AULA DE 

EDUCACIÓN INICIAL". 
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2.2.3. A NIVEL INTERNACIONAL. 

l. Autor: 

!~ NUTTALL, Paúl 

Año: 1997 

Institución: Universidad de 

Massachussets 

Titulo: "La Auto estima y los nifios" 

2. Autor: 

r+., J. BURON 

Año: 1995 

Institución: Universidad de Deusto-

Bilbao. 

Titulo: "Manual de autoestima" 

2.3. LA AUTOESTIMA 

Con mucha frecuencia no se pueden explicar 

muchas de las reacciones emocionales frente a 

diferentes situaciones, ya sean estas adversas 

o favorables para una persona; el gozar de un 
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triunfo o el deprimirse frente a una derrota; 

y más aún no entendemos porque nosotros mismos 

nunca nos hemos valorado a si mismos por una 

actitud buena, o nos hemos corregido frente a 

un error, es porque no hemos entendido que 

tenemos una grandiosa percepción de nosotros 

mismos; lo que se denomina autoestima. 

Al respecto, Ciriaco IZQUIERDO MORENO (2001; 

105) "La autoestima, es decir, ~a percepción y 

va~oración de uno mismo, es un factor 

predomdnante en e~ proceso de crecimdento 

persona~, no es un factor congénito de ~a 

persona~idad, sino una conquista persona~ que 

se aprende en ~a interacción con e~ en torno 

desde e~ nacimdento y se desarro~~a a fuerza 

de aceptar a ~os demás y a nosotros mdsmos y 

de tener en cuenta ~a es tima y e~ respeto a 

~os demás". 

Muchas veces el esfuerzo que se hace como 

educadores y padres deben ser para ayudar a 

los hijos y alumnos a tomar conciencia de sus 

recursos y rasgos positivos y a utilizarlos 
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para su propio desarrollo, así como a 

reconocer y aceptar pasivamente sus 

limitaciones. 

2.3.1. Conceptos Primordiales Sobre Autoestima 

diversos conceptos, Existen 

definiciones y atribuciones que se 

hacen de la autoestima, pero hemos 

tratado los que más se pueden encuadrar 

dentro de la realidad, teniendo: 

Louise HART (1994; 49) ''De:finiéndo~a de 

·una :forma senci~~a, autoestima 

significa estimarte a ti mismo. Sin 

embargo, muchas personas tienen ~a 

creencia errónea de que su va~ía 

persona~ proviene de ~a gente o cosas 

que están :fuera de si mismo. Creen que 

~os demás son responsab~es de su 

:fe~icidad, y ~uego ~os cu~pan de su 

in:fe~icidad. Para ~os adu~tos, sin 

embargo, autoestima está 

determinada, no por ~o que ~os demás 
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piensen de ti, sino de ~o que tú 

piensas de ti. 

Muchas veces se busca la autoestima en 

lugares equivocados por medio de: lo 

que hacen, lo que tienen, lo que saben, 

a quien conocen, cómo actúan, el 

aspecto que tienen y con quien están. 

Nathaniel BRANDEN (1998; 11) 

autoestima p~enamente consumada, es ~a 

experiencia :fundamenta~ de que podemos 

~~evar una vida signi:ficativa y c~~ir 

sus exigencias. Más concretamente, 

podemos decir que ~a autoestima es ~o 

siguiente: 

capacidad 

capacidad 

desa:fíos 

~a 

de 

de 

con:fianza en nuestra 

pensar, en nuestra 

en:frentarnos a 

básicos de vida; 

~os 

~a 

con:fianza en nuestro derecho a triun:far 

y a ser :fe~ices; e~ sentimiento de ser 

respetab~es, de ser dignos, y de tener 

derecho a a:firmar nuestras necesidades 
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y carencias, a a~canzar nuestros 

principios mora~es y a gozar de~ fruto 

de nuestros esfuerzos". 

Ciriaco IZQUIERDO MORENO (2001; 103) 

"Puede considerarse como una dimensión 

básica de ~a persona~idad, 

re~ativamente estab~e, y cuyo contenido 

puede definirse como: e~ concepto que 

~as personas tienen sobre si mismas y 

~a va~oración o grado de satisfacción. 

Es por tanto, ~a teoría que tenemos 

sobre nosotros mismos". 

El concepto anterior lo componen tres 

elementos que se interrelacionan entre 

si: de tipo cognitivo, es todo lo que 

podemos decir de nosotros mismos; de 

tipo comparativo, es fundamental ya 

que, puede alienarnos, enajenarnos, 

hacernos victimas de criterios ajenos o 

comparaciones que nos dejen mal, o que 

nos permitan reconciliarnos, aceptarnos 
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o querernos; y de tipo emocional, que 

se relaciona directamente con el nivel 

de satisfacción o insatisfacción que 

nuestra valoración nos provoca. 

2.3.2. Evolución de la Autoestima 

La autoestima ha evolucionado 

paralelamente al igual que la vivencia 

psíquica, es tan antigua como el ser 

humano. El iniciador de la autoestima 

es William James (1842-1910), filósofo 

y psicólogo 

desarrolló la 

estadounidense 

filosofía 

que 

del 

pragmatismo. Nació en Nueva York el 11 

de enero de 1842. Su padre, Henry 

James, era un teólogo seguidor de 

Emanuel Swedenborg; uno de sus hermanos 

fue el gran novelista Henry James. 

William James asistió a escuelas 

privadas en los Estados Unidos y en 

Europa, a la Escuela Científica 

Lawrence de la Universidad de Harvard y 

a la Escuela de Medicina de Harvard en 
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la que se graduó en 1869. Antes de 

terminar sus estudios de medicina, 

partió con una expedición de 

al exploración a Brasil junto 

estadounidense nacido en Suiza Louis 

Agassiz, y también estudió fisiología 

en Alemania. Después de retirarse 

durante tres aftos a causa de una 

enfermedad, James se convirtió en 

profesor de fisiología en Harvard en 

1872. A partir de 1880 enseftó 

psicología y filosofía en Harvard, 

universidad que abandonó en 1907, y dio 

conferencias con mucho éxito en las 

universidades de Columbia y Oxford. 

Murió en Chocorua, New Hampshire, el 26 

de agosto de 1910. en las postrimerías 

del siglo XIX. 

El primer libro de James, el monumental 

Principios de Psicología (1890)' le 

convirtió en uno de los pensadores más 

influyentes de su tiempo. El trabajo 

aplicaba el principio del funcionalismo 
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a la psicología, cambiándola de su 

lugar tradicional como rama de 

filosofía y situándola entre 

la 

las 

ciencias basadas en el método 

experimental. En esta obra, James 

estudio el desdoblamiento del yo 

global, en un yo conocedor y un yo 

conocido. Donde se pude decir se inicia 

el estudio de la autoestima, bajo un 

enfoque científico. 

La preponderancia de la Psicología 

conductista hizo que durante bastante 

tiempo se descuidase el estudio 

sistemático de la autoestima, pues se 

le consideraba una hipótesis poco 

susceptible de medición rigurosa hasta 

mediados de nuestro siglo, con el 

advenimientos de la psicología 

fenomenológica y de la psicoterapia 

humanista, la autoestima adquiere un 

papel central en la autorrealización de 
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la persona y en el tratamiento de sus 

trastornos psiquicos. 

El ser humano se percibe a nivel 

sensorial; piensa sobre si mismo y 

sobre sus comportamientos; se evalúa y 

los evalúa; siente, en consecuencia, 

emociones relacionadas consigo mismo; 

todo lo cual evoca en él tendencias 

conductuales coherentes con sus 

percepciones, pensamientos, 

evaluaciones y sentimientos. 

En sintesis, se puede denominar 

autoestima al conjunto de percepciones 

actitudinales que tenemos de nosotros 

mismos. 

2.3.3. Componentes de la Autoestima 

Es muy importante conocer y comprender 

los componentes de la autoestima, ya 

que estos ayudaran al padre o profesor 

para realizar un análisis personal 
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desde la perspectiva de estos cinco; 

los cuales son: 

~ Seguridad, presupuesto básico 

~ Identidad o autoconcepto 

~ Integración o pertenencia 

~ Finalidad o motivación 

~ Competencia 

Estos tienen una contribución 

interdependiente muy importante en la 

formación de la personalidad; si se 

trabaja en todos· o únicamente en 

algunos, el padre o profesor tiene el 

nexo perfecto para conectarse con su 

forma de actuar y la de sus hijos o 

alumnos, y esto le ayudara a realizar 

una labor educativa basada en un mayor 

conocimiento de las diferentes 

personalidades. 

comprender 

comportamiento 

También le permite 

y explicar el 

de los niños, su 

relación con ellos a partir del 
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respeto y la comprensión de sus 

necesidades y diferencias. 

Debemos comprender que los cinco 

componentes son interdependientes de 

los demás, lo que ayudará a realizar 

una labor eficaz; en la medida que se 

refuerce cada uno de ellos se está 

reforzando la autoestima. 

Seguridad, presupuesto básico 

IZQUIERDO MORENO, Ciriaco (2001; 112) 

"~a persona segura de si misma y de 

sus posibi~idades se atreve a actuar y 

consigue resu~tados aunque sea só~o de 

aprendizaje para no repetir e~ mismo 

error en otra ocasión". 

Si una persona estudia o trabaja, lo 

hace primordialmente para conseguir 

resultados en su vida; algo que le va 

a permitir tener la seguridad que 

deriva del reconocimiento del éxito, 

ser libre de castigos, de la 
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apreciación, de la pertenencia, del 

autoconcepto y de la aceptación. 

Cuando una persona se siente segura 

tienen libertad de pensar, actuar y 

reaccionar de forma oportuna y eficaz 

frente a cualquier contexto y 

realidad; caso contrario se siente 

limitada a tomar cualquier inicia ti va 

o decisión por el miedo que deviene de 

la inseguridad. 

La persona con 

seguridad tiene 

características: 

o Está abierta a 

buen 

las 

la 

sentido de 

siguientes 

comunicación 

consigo misma y con los demás. 

o Se siente cómoda en el contacto 

físico con las personas que aprecia. 

o Se siente cómoda asumiendo riesgos y 

buscando alternativas. 

o Se siente cómoda ante la separación 

de personas de su entorno cuando se 
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le explica o se da cuenta de las 

razones que las motivan. 

o No depende de otras personas para 

ser sí mismas. 

o Tiene una relación de confianza con 

los demás. 

o Acepta y comprende el sentido y el 

significado de las directrices que 

recibe cuando considera que valen y 

pueden ayudarle. 

o Está dispuesta a perdonar 

injusticias, buscando la solución o 

posibles reparaciones de las 

consecuencias. 

o Está abierta a la interacción mutua 

y respetuosa con los demás. 

o Se da cuenta de lo que se espera de 

ella y, si no, pregunta y se 

informa. 

Identidad o autoconcepto 

El autoconcepto es la forma en que nos 

podemos percibir u observar a nosotros 
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mismos, ya sea como personas o 

individuos. 

IZQUIERDO MORENO, Ciriaco (2001; 114) 

''~a formación de nuestro autoconcepto 

~ieza a de~inearse desde e~ 

nacimiento, de acuerdo con ~a forma en 

que nos percibían y trataban nuestros 

padres y otros miembros de 

:fami~ia". 

Un niño de acuerdo a sus experiencias 

desarrolladas en su infancia, así como 

de su herencia genética que tiene de 

sus padres, reacciona distintamente 

frente a situaciones y contextos del 

entorno. 

La persona con un buen autoconcepto 

tiene las siguientes características: 

o Sabe que puede confiar en usted y en 

los demás. 

o Se encuentra seguro y por lo tanto, 

no le cuesta aceptar separaciones de 
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seres queridos cuando necesita 

hacerlo. 

o Se siente cómodo contactando con la 

mirada de los demás y con contactos 

físicos interpersonales como señales 

de amistad, cariño y comprensión; 

está acostumbrado a ello y lo 

considera como algo natural. 

o Se siente cómodo con cualquier 

cambio, ya sea motivado por él, por 

las circunstancias o los demás, ya 

que está preparado para tomar sus 

propias responsabilidades. 

o Está abierto a tomar decisiones, 

correr riesgos y a entrar en acción 

para conseguir resultados. 

o El miedo a las críticas de los demás 

no le afectan, ya que sabe lo que 

es, cómo es y lo que él quiere y 

puede conseguir con los recursos que 

tiene. 
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Integración o pertenencia 

IZQUIERDO MORENO, Ciriaco (2001; 116) 

"sentirse cómodo y a gusto con la 

gente, sentir que for.mamos parte de un 

grupo familiar, de amigos, de trabajo, 

de diversión y de estudio, y que 

aportamos algo al mismo". 

Las cualidades que presenta una 

persona con buen sentido de 

pertenencia son: 

o Comprende el concepto de 

colaboración, contribución, 

participación activa y amistad e 

inicia él mismo los contactos con 

las personas con quienes quiere 

relacionarse. 

o Demuestra sensibilidad y comprensión 

hacia los demás. 

o Demuestra habilidad en cooperar y 

compartir. 

o Se siente cómodo en todos los grupos 

y está abierto a interactuar en 
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todos los contextos en que tenga 

intereses de cualquier tipo. 

o Consigue la aceptación de los demás 

y se le busca para formar parte de 

grupos. 

o Demuestra unas características 

sociales positivas y abiertas, y 

esta dispuesto a compartir sus 

conocimientos y emociones cuando 

puede ser de utilidad propia y de 

los demás. 

o Se siente valorado por los demás. 

o Acepta a las personas como son, sin 

intentar controlarlas aunque esté 

abierto a dar apoyo y a tener una 

retroalimentación para todo lo que 

haga falta. 

o No se queda o remolque, sino que el 

mismo es un motor de acción y 

resultados en cualquier grupo. 
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Finalidad o motivación 

IZQUIERDO MORENO, Ciriaco (2001; 119) 

,,~as personas actuamos, de manera 

oportuna, 

basándonos 

necesaria o inevitab~e, 

en motivaciones. Cuando 

conseguimos 

suficientes 

crear unas motivaciones 

para modificar un 

co~ortamiento determinado, hacemos 

todo ~o necesario para conseguir~o". 

Si actuamos con un pensamiento 

consciente que los seres humanos 

tenemos innumerables posibilidades y 

potencialidades, se abre el espacio 

para actuar desde cualquier motivación 

y hacia cualquier meta que nos 

interese. 

Toda persona con entendimiento o razón 

elevada de finalidad o motivación 

presenta los siguientes aspectos: 

o Tienen buen sentido de la dirección y 

sabe como actuar para llegar a donde 

quiere. 

- 49 -



o Se siente motivada a emprender nuevas 

actividades y a buscar soluciones y 

alternativas. 

o Toma sus decisiones e inicia nuevos 

proyectos y actividades cuando lo 

considera oportuno. 

o Crea ella misma los contextos en que 

utiliza sus habilidades y destrezas. 

o Toma la responsabilidad de sus 

acciones y reconoce los resultados y 

las consecuencias de su forma de 

actuar y relacionarse. 

o Se marca objetivos intermedios 

realistas y va por ellos, y desde 

allí a las finalidades posteriores 

que actualiza de forma continúa. 

o Es preactiva en lugar de reactiva. 

o Es consciente que está en un proceso 

de aprendizaje continuo, y no se deja 

desmotivar por errores, 

equivocaciones o fracasos, ya que 

sabe que puede aprender de ellos. 
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Competencia 

IZQUIERDO MORENO, Ciriaco (2001; 121) 

"en el. sentido de co.n;=>etencia 

interviene l.a concientización de que 

hemos aprendido, somos capaces de 

aprender, estamos en un proceso de 

aprendizaje continuo y sin l.ímites". 

La competencia es elemento motivador 

de seguridad y autoconcepto, es muy 

necesario que el docente extienda su 

sentido de competencia a un campo 

vi vencial amplio y desde perspectivas 

extraprofesionales, que tengan una 

visión amplia de la vida; ya que 

muchos se amparan en la competencia de 

su asignatura. 

Una persona que tiene buen sentido de 

competencia: 

o Busca su propia autosuperación y 

acepta los riesgos correspondientes. 

o Es consciente de sus destrezas, 

virtudes y debilidades, y acepta 
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estas últimas como oportunidades de 

crecimiento. 

o Se siente motivado a actuar con éxito 

en contextos que considera 

importantes, y toma iniciativas para 

conseguirlo. 

o Comparte sus gustos, ideas y 

opiniones con los demás, confiando en 

que son interesantes e instructivos, 

igual que le parece interesante a 

instructivo lo que comparten los 

demás, ya que puede aprender de ello. 

o Muestra gusto por el deporte y acepta 

la derrota como enseñanza 

superarse. 

o Busca la colaboración y 

de autosuperación 

competitividad. 

en lugar 

para 

la 

la 

o Reconoce sus éxitos, los ensalza y es 

capaz 

ellos, 

de hablar positivamente 

sin miedo a que se 

considere vano y orgulloso. 
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2.3.4. Caracterización de la Autoestima 

Vamos a entender que la autoestima no 

es algo que se encuentra fuera de la 

persona; o que tiene componentes 

externos, contrariamente afirmamos que 

todos los componentes son internos e 

innatos a los estímulos ya sean buenos 

o malos que una persona ha recibido 

durante el transcurso de su formación 

familiar, especialmente en el seno de 

su hogar, teniendo como modelos 

básicos a los padres. 

La autoestima es el sentimiento innato 

e incondicional del amor, seguridad y 

bienestar. Es nuestro derecho de 

nacimiento. Cuando nacimos éramos unos 

seres inocentes, veraces, confiados, 

abiertos, curiosos. Luego, con el 

inicio de las relaciones difíciles, 

los conflictos y las experiencias de 

la vida aprendimos a convertirnos en 

quienes realmente no somos. Nos 
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adaptamos, 

defendimos. 

nos protegimos y nos 

En su libro titulado LOS SEIS PILARES 

DE LA AUTOESTIMA; Nathaniel BRANDEN 

(1998; 11) manifiesta: "La autoestima 

esta configurada por factores internos 

los factores que radican o están 

creados por el individuo ideas o 

creencias, prácticas o conductas. 

Entiendo por factores externos los 

factores del entorno: los mensajes 

trasmdtidos verbal o no verbalmente, o 

las experiencias suscitadas por los 

padres, los educadores, las personas 

significativas para nosotros, las 

organizaciones y la cultura". 

La persona que tiene una autoestima 

alta es aquella que siente confianza 

ciegamente en estar apta para la vida; 

al mismo tiempo que el nivel de la 
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autoestima esta enmarcado en lo que 

hace la persona. 

Nathaniel BRANDEN (1998; 80) "Si un 

niño crece en un entorno doméstico 

adecuadamente formativo, es mayor ~a 

probabi~idad de que aprenda ~as 

acciones que apoyan ~a autoestima 

(aunque t~oco esto es una garantía). 

Si se pone a~ niño en manos de buenos 

maestros, ~o más probab~e es que 

aprenda conductas de apoyo de ~a 

autoestima ". 

La autoestima se puede caracterizar en 

tres tipos, autoestima baja que 

también algunos autores denominan 

negativa, 

autoestima 

autoestima media y 

alta denominada también 

positiva. 
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a) Autoestima baja 

Tener autoestima negativa implica 

un amor propio bajo, lo cual puede 

hacer que la persona se sienta 

ineficaz, inútil, incompetente y 

rechazada. 

Los niños y adolescentes que se 

sienten mal con ellos mismos, y por 

lo tanto tienen una baja autoestima 

están más propensos a: 

® Tomar bebidas alcohólicas. 

® Usar drogas. 

® Empezar actividades sexuales 

prematuramente. 

® Empezar a procrear antes de 

cazarse o sin haber alcanzado la 

madurez suficiente. 

® No tener esperanzas. 

® Sentirse no queridos cuando 

llegan adultos. 
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® Intentar o inclusive cometer 

suicidio. 

Normalmente desconfían en si 

mismos, son muy sensibles a 

estímulos afectivos o emocionales 

como, la crítica como que le hace 

sentirse atacada. Su defensa es 

ocultarse tras un muro de 

desconfianza y se aíslan de los 

demás. A la vez tienen tendencia a 

crear un estado habitual de 

insatisfacción consigo mismo. El 

temor que experimenta lo limita y 

evita que se arriesgue en la 

búsqueda de nuevas soluciones. 

b) Autoestima media. 

Habitualmente es el tipo de 

autoestima que poseen la mayoría de 

las personas, quienes se muestran 

optimistas, expresivos, algo 
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inseguros 

dependientes 

social en 

y sobre 

de 

las 

la 

todo son 

aceptación 

acciones o 

actividades que realiza; a la vez 

son tolerantes a la crítica de los 

demás. Ellos poseen iniciativa para 

alcanzar sus metcts trazadas pero 

necesitan del apoyo social, tienden 

a ser: 

© Expresivos. 

© Optimistas. 

© Algo inseguro. 

© Dependientes de la aceptación 

social. 

© Buscan aprobación social. 

© Tolerantes ante la crítica de 

los demás. 

© Sociables. 

© Aprenden por influencia social. 

© Los que tienen inicia ti va con 

apoyo social. 
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© Los que poseen potencial para 

aprender. 

e) Autoestima Alta 

Ciriaco IZQUIERDO MORENO (2001,68) 

manifiesta que 11La autoestima es ~a 

suma de ~a con:fianza y e~ respeto 

que debemos sentir por nosotros 

mdsmos y re:f~eja e~ juicio de va~or 

que cada uno hace de su persona 

para en:fren tarse a ~os desa:fíos de 

su propia existencia". 

Al referirnos de una autoestima 

alta o positiva, hablamos de un 

amor propio elevado que puede hacer 

que uno se sienta: eficaz, 

productivo, capas y cariñoso. 

El amor propio hace la vida más 

satisfactoria. 

adolescentes 
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sentimiento alto de amor propio 

están muy cerca a: 

© Tener buen rendimiento escolar. 

© Disfrutar de actividades. 

© Hacer amistades. 

© Elegir saludablemente. 

© Sentir que controlan sus vidas. 

© Sentirse bien con lo que hacen. 

© Sentirse bien con sus 

relaciones. 

Frecuentemente los niños y 

adolescentes que tienen un gran 

sentido de amor propio, están 

sujetos de cometer errores, pero 

están predispuestos para aprender 

de ellos. Estarán menos expuestos a 

quedar heridos o a morir por esos 

errores. 
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La persona comparte e invita a la 

integridad, 

responsabilidad, 

honestidad, 

comprensión y 

amor. Siente que es importante, 

tiene confianza en su propia 

competencia, tiene fe en sus 

propias decisiones y en que ella 

misma significa en su valor. Esta 

dispuesta a respetar el valor de 

los demás. Por ello solicita ayuda, 

irradia confianza, esperanza y se 

acepta así mismo como ser humano 

con todos sus errores y defectos. 

2.3.5. Como Recuperar la Autoestima 

Actualmente en nuestra sociedad la 

autoestima de las personas se 

encuentra deteriorada, llegando un su 

mayoría únicamente a tener una 

autoestima media con tendencia al 

decaimiento y llegar a una autoestima 

baja; es difícil acceder a una 

autoestima alta, pero lograrlo sería 
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el ideal de todo ser humano. Existen 

muchas formas de aumentar la 

autoestima, programas, terapias, etc. 

Lo que en conclusión no es otro 

aspecto que recuperar las cualidades 

que todo ser humano posee: veracidad, 

confianza, curiosidad y creatividad. 

Lo que puede iniciarse con un susurro 

casi imperceptible o con un grito 

desesperado; la vida nos llama a 

seguir adelante con nuevas sorpresas, 

regalos y oportunidades para el 

cambio, la vida nos invita a desplegar 

las alas y a volar hacia nuestro 

propio destino. 

En su libro titulado "RECUPERA TU 

AUTOESTIMA", la doctora Louise HART 

(1998; 57) expresa: ''Recuperar ~a 

autoestima puede ser a~go así. Nuestra 

vida y nuestro yo interior son tan 

comp~ejos que es muy di:Eíci~ 

desenmarañar ~a raíz de nuestra duda 
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de nosotros mdsmos y nuestra poca 

autoestima. La tarea a mano es ~ograr 

~a percepción de uno mdsmo, que sue~e 

con:fundirse con ~a consciencia de uno 

mdsmo. Como sucede con ~as orugas 

nosotros mdsmos podemos ponernos 

obstácu~os. La :frustración y ~a 

con:fusión que preceden a~ conocimdento 

de uno mdsmo pueden desencadenar 

adicciones, y ~as adicciones pueden 

a~ejarnos de~ conocimdento de nosotros 

mdsmos". 

Muchas veces en los hogares con 

problemas los niños se desarrollan sin 

la confianza, 

iniciativa, 

identidad, 

la 

la 

la autonomía, 

productividad, 

intimidad y 

la 

la 

la 

integridad, lo que son los componentes 

básicos para convertirse en un adulto 

sano, lo que conlleva a ser adultos 

que no sean capaces de resol ver sus 
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propios problemas. Es necesario 

brindar a los niños en formación: 

(jj' Unión y amor incondicional. 

(jj' Cuidados y protección. 

(jj' Aceptación y respeto. 

(jj' Protección y límites. 

(jj' Confianza en uno mismo/a y en los 

demás. 

r:¡r Comodidad con los sentimientos. 

r:¡r Satisfacción 

personales. 

de las necesidades 

r:¡r Intuición y espiritualidad. 

r:¡r Estímulo, apoyo de los demás, y 

hacia uno mismo (conversar con uno 

mismo). 

r:¡r Técnicas de comunicación: 

habilidades para escuchar y para 

hablar. 

r:¡r Tiempo cualitativo con otras 

personas. 

r:¡r Seguridad de sí mismo, habilidades 

para pedir y rechazar. 
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~ Responsabilidades saludables, 

individuales y compartidas. 

~ Expectativas elevadas (aunque 

alcanzables) y claras. 

~ Conciencia de uno mismo, cuidado de 

uno mismo. 

Nathaniel BRANDEN, en su libro "EL 

RESPETO HACIA UNO MISMO", (2000; 66), 

,,E~ pi~ar centra~ de ~a autoestima 

positiva es ~a intención de tomar 

conciencia, ~a vo~untad de comprender. 

E~ a~cance potencia~ de nuestras 

capacidades de tomar conciencia 

depende de~ grado de inte~igencia 

abstracta. Pero e~ principio de 

intención de tomar conciencia, o ~a 

vo~untad de comprender, rige de~ mdsmo 

modo en todos ~o S nive~es de 

inte~igencia. Imp~ica ~a conducta de 

buscar ~a integración- en ~a mayor 

medida posib~e a nuestro conocimdento 

y habi~idad- de ~o que ingresa en 
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nuestro c~o menta~, así como también 

e~ es :fuerzo de expandir 

per.manentemente este c~o". 

2.3.6. La Autoestima y la Educación 

El estudiante muchas veces muestra el 

nivel de autoestima que tiene dentro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje 

frecuentemente, es decir en su manera 

de aprender, de responder a las 

evaluaciones y como producto final su 

rendimiento académico; los resultados 

que obtenga en su educación dependen 

en gran parte de su autoestima; ya que 

la autoestima y la educación está 

indisolublemente ligada. 

Nathaniel BRANDEN (2000; 19), menciona 

que, 11La barrera que representa e~ 

mayor obstácu~o para ~os ~ogros y e~ 

éxito no es ~a :fa~ta de ta~ento o 

habi~idad, sino, más bien, e~ hecho de 

que aque~~os, ~~egado a cierto punto, 
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se vean exc~uidos de~ autoconcepto, ~a 

propia imagen de quiénes somos y qué 

es apropiado para nosotros. La mayor 

de ~as barreras para e~ amor es e~ 

secreto temor de no ser digno de ser 

amado. La peor barrera para 

:fe~icidad es ~a indescriptib~e 

sensación de que ~a :fe~icidad no es e~ 

destino adecuado para nosotros. En 

esto expresamos en términos si.n:q:>~es, 

reside i.n:q:>ortancia de 

autoestima ". 

2.4. BASES CONCEPTUALES 

Los conceptos más res al tan tes que han guiado 

nuestro trabajo de investigación han sido los 

siguientes: 

Autoconfianza.- es la base de las relaciones 

humanas. En uno mismo, es conocer sus propias 

cualidades y posibilidades personales, 

aceptarse tal como se es y tener la firme 

decisión para superarse y realizarse con ese 
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ser que posee y debe cuidar y cultivar. La 

confianza es siempre una conquista y cualquier 

conquista supone tiempo, esfuerzo y un proceso 

lento de adaptación y superación. 

Autoestima.- implica un adecuado desarrollo 

del proceso de identidad del conocimiento y 

valoración de si mismo del sentido de 

pertenencia, del dominio de habilidades de 

comunicación social y familiar, del 

sentimiento de ser útil y valiosos para otros. 

Dentro de 

Autoestima 

autoestima 

inseguro) 

negativa). 

y 

características tenemos: 

(autoestima positiva), 

las 

alta 

baja (muestra optimismo, algo 

autoestima media (autoestima 

Autorrealización.- es como el motor interior 

que pone en la persona la motivación, el afán 

de superación y el deseo de llegar a la 

plenitud personal. No hay autorrealización 

cuando uno se encuentra en la rutina y la 

pasividad. 
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Educación.- palabra que 

que 

deriva del verbo 

latino "educare" significa crear, 

alimentar, a su vez conformado por "E" afuera 

y "educare", conducir, guiar la primera, 

implica nutrir al niño de un proceso de 

abastecimiento del mundo espiritual, la 

segunda implica una acción y exterioriza en el 

comportamiento. Es una característica 

adquirida que consiste en la adaptación de los 

modales externos a determinados usos externos. 

Educación Técnica.- es por su naturaleza un 

fenómeno socio cultural y parte de la 

superestructura del edificio social, es 

también una variante del sistema educativo del 

país tiene el propósito de contribuir a la 

solución de la problemática socio-económica 

planteando al terna ti vas a la falta de líneas 

claras y coherentes de producción, la escasez 

de criterio de racionalización y 

aprovechamiento de los recursos materiales y 

financieros. 
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Frente a este cambio la educación técnica no 

se encuentra al margen por el contrario se 

constituye en una piedra angular de la 

reconversión productiva y la recalificación de 

la fuerza laboral porque esta aplicación de la 

tecnología en el desempeño laboral donde se 

traduce nuevo saber hacer; el objetivo de un 

nuevo modelo de formación profesional técnica 

se orienta a: 

Potenciar la competencia profesional de 

las personas para mejorar su 

empleabilidad incrementar la 

productividad de los trabajadores y la 

competitividad de las empresas de bienes 

y servicios. 

- Aprovechar racionalmente los recursos de 

la localidad y de la región para el 

desarrollo nacional. 

Para ello, debe constituirse un sistema 

educativo abierto que interactúe con el 

entorno, con capacidad de modificar su 

estructura como respuesta a las oportunidades 

y a las innovaciones tecnológicas, 
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organizativas y culturales, y que imparta una 

educación integral, permanente e innovador que 

articule y vincule la formación general con la 

formación profesional. 

Durante la republica en 1865 se crea la 

escuela de artes y oficios, con la finalidad 

de formar artesanos, de diferentes oficios, 

para la industria naciente; iniciativa que 

" pronto fue replicada y. que marco el principio 

de la educación técnica organizada. Casi un 

siglo mas tarde, en 1950, funcionaba en el 

país 17 escuelas de la educación comercial, 23 

de educación agropecuaria y 52 de educación 

industrial, que atendían en su conjunto a 

13000 alumnos. 

A inicios de la década del 70 una nueva Ley de 

Educación estableció el concepto de educación 

para el trabajo como una de las estrategias 

del desarrollo del país y donde las escuelas 

de educación superior "ESEP" ofertaban 

carreras profesionales de corta duración. En 

1997, se estableció otro hito, el primer censo 

nacional de educación técnica y pedagógica en 
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el cual se vio un crecimiento vertiginoso de 

la educación técnica, como una alternativa de 

educación profesional. Entonces se registraron 

4000 centros de educación técnica, con un 

total de 725000 alumnos matriculados. Tomado 

del I Congreso Nacional de Formación 

Profesional Técnica Ministerio de Educación 

2001. 

Fines de la Educación Técnica.- para el 

maestro Ángel Cochachi Quispe, docente de la 

Universidad Nacional de Educación "Enrique 

Guzmán y Valle" la Cantuta, los fines de la 

educación son: 

Contribuir a la solución de la 

problemática socio-económica. 

Formar y capacitar individuos en bien de 

la comunidad. 

Promover trabajadores cultbs. 

Capacitar en la ejecución de todas las 

operaciones 

requiere. 

técnicas 
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Procurar una óptima capacitación de sus 

egresados. 

Otorgar a sus egresados un certificado 

que respalde su capacitación. 

Promover y generar fuentes de trabajo 

corno parte de la gestión de pequeñas y 

medianas empresas. 

Motivación.- las personas actuamos en general 

en base a unas motivaciones que hacen que 

nuestra actuación nos parezca oportuna, 

necesaria o inevitable. Cuando conseguirnos 

crear unas motivaciones suficientes para 

modificar un comportamiento determinado, en 

general, hacernos 

conseguirlo. El 

todo lo 

principal 

necesario 

elemento 

para 

de 

motivación es el de apreciar y tener fe en que 

podernos hacer lo que nos proponernos, ya que 

estarnos convencidos de que nos sirve. 

Personalidad.- conjunto de cualidades que 

constituyen a la persona o sujeto inteligente; 

es la organización dinámica en el interior del 

individuo de los sistemas psicofísicos que 
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determinan su conducta y pensamiento 

característicos. Es necesario precisar y 

resaltar que la autoestima en el niño es un 

elemento central en la construcción de su 

personalidad. 

Seguridad.- la seguridad en si mismo es 

posiblemente el factor en el cual creemos 

reconocer más fácilmente nuestro nivel de 

autoestima. Si alguien se siente seguro de si 

mismo y lo demuestra en su comportamiento y 

relaciones, nos da la impresión de que tiene 

todos los problemas resueltos. En realidad no 

es así, ya que es posible tener seguridad en 

si mismo, en una u otra faceta de la propia 

personalidad 

considerarse 

perspectivas. 

y al mismo 

negativamente 
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CAPITULO III 

, , 
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo de investigación es de tipo 

descriptivo; como señala Carlos MENDEZ ALVAREZ 

(2003; 137) un estudio descriptivo 11identi.fica 

características de~ universo de investigación, 

seña~a .for.mas de conductas y actitudes de~ 

universo investigado, estab~ece 

conportamientos concretos y descubre y 

conprueba ~a asociación entre variab~es de 

investigación". 
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Ya que nuestro propósito en el presente 

trabajo de investigación ha sido describir las 

características que presenta la autoestima de 

los alumnos de la variante técnica del C.E. "6 

de Agosto" en su totalidad. 

3 . 2 . .MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Como en toda investigación científica el 

método general de investigación es el método 

científico, con todos sus procedimientos; al 

respecto Ernesto de la TORRE y Ramiro NAVARRO 

(1981; 3) hace la definición siguiente ,,E~ 

método cientí:Eico se puede de:Einir como un 

procedimiento riguroso :Eor.mu~ado de una manera 

~ógica para ~ograr ~a adquisición, 

organización o sistematización y expresión o 

exposición de conocimientos, tanto en su 

aspecto teórico como en su :Ease experimenta~". 

Como método específico nuestra investigación 

se enmarca dentro del método descriptivo. 
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3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Nuestro diseño de investigación fue el diseño 

transversal (cross sección), como explica 

Rafael FLORES OCHOA y Alonso TOBÓN RESTREPO 

(2003; 136) el diseño transversal ''trata de 

conseguir e~ conocimiento más integra~ de ~os 

procesos socia~es a estudiar; se basa en 

pequeñas pob~aciones o muestras intenciona~es; 

para obtener ~os datos uti~iza guías de 

entrevistas o ~a observación, con preguntas 

abiertas y entrevistas no estructuradas". 

Nuestra intención fue recolectar la 

información acerca de la autoestima de todos 

los alumnos de la variante técnica del C.E. "6 

de Agosto" de la provincia de Junin. 

Esquema: 

GE: X1 

Donde: 

GE: Grupo de estudio 

X1: Variable de estudio 

Se mide y describe variable (X1 ) 
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.4.1. Población 

La población estuvo integrada por todos 

los alumnos del Colegio Estatal "6 de 

Agosto" que son un total de 1500 

alumnos, del 1° al 5° grado de 

educación secundaria tanto en su 

variante de Ciencias y Humanidades; así 

como también en la Variante Técnica, 

haciendo un total de 1500 estudiantes. 

3.4.2. Muestra 

Para la realización del presente 

trabajo de investigación se tuvo como 

muestra a todos los alumnos de la 

Variante Técnica, en sus dos 

Especialidades de Computación y 

Mecánica de Producción-Electricidad, 

que son un total de 204 alumnos 

distribuidos de la siguiente manera: 

PRIMER GRADO "A" y "B" : 60 alumnos. 

SEGUNDO GRADO "A" y "B": 50 alumnos. 

TERCER GRADO "A" y "B" : 50 alumnos. 
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CUARTO GRADO "A" y "B" 44 alumnos. 

El muestreo realizado ha sido no 

probabilistico e intencional, debido a 

que el número de estudiantes de la 

variante técnica es muy reducido; no se 

logró evaluar a los alumnos del 5° 

grado de secundaria, porque se 

encontraban de viaje de excursión. 

3 . 5 . VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Como se trata de un estudio descriptivo la 

única variable de estudio es la autoestima 

(X) , y las variables que intervienen son el 

sexo, la edad y la condición económica de los 

estudiantes. 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

3.6.1. Técnicas. 

Para la recolección de los datos se ha 

hecho uso de las pruebas psicológicas, 
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teniendo corno instrumento el Test de 

Autoestirna de Stanley Coopersrnith. 

El inventario de autoestima de Stanley 

Coopersmith 1971. 

Es una prueba diseñada para medir 

actitudes valorativas hacia uno mismo, 

en las áreas de rendimiento académico, 

familiar y personal de la experiencia 

de un sujeto. 

En educación se utiliza para sujetos 

mayores de 8 años a 15 años de edad, y 

está compuesto por 58 íterns, en los 

que se encuentran incluidos 8 íterns 

que le corresponden a la escala de 

mentiras. Los íterns se deben 

responder, de acuerdo a sí el sujeto 

se identifica o no con cada afirmación 

en términos afirmativos o negativos. 

Los í terns del inventario general 

generan un puntaje total así corno 

puntajes separados en 4 áreas: 
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a) . Si mismo general: 1 3 4 7 10 

12 13 15 18 19 24 25 27 30 

31 34 35 38 39 43 47 48 51 

55 56 57. 

b) . Social Pares: 5 8 14 21 28 40 

49 52. 

e) . Hogar padres: 6 9 11 16 20 22 

29 4 4 . 

d) . Escuela: 2 17 23 33 37 42 46 

54. 

Escala de mentiras: 26 32 36 41 45 

50 53 58. 

Forma de calificación: 

El puntaje máximo de la calificación 

es de 100 puntos y el de la escala de 

mentiras invalida la prueba si es un 

puntaj e superior a ( 4) . Los puntaj es 

se obtienen sumando el número de ítems 

respondidos en forma correcta (de 
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acuerdo a la clave) y multiplicando 

esto por dos (2) sin incluir el 

la puntaje de mentiras. Utilice 

plantilla o clave de respuestas. 

Obtención del nivel de autoestima (Niv 

Aut) : 

El nivel de autoestima se obtiene 

multiplicando el número de ítems 

aceptados por dos. 

!Ni v Aut 

Forma de administración de la escala 

de autoestima de Stanley Coopersmith. 

La administración es de forma 

individual o colectiva y tiene un 

tiempo aproximado de 20 minutos; 

aunque no hay tiempo límite. 
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Niveles de autoestima: 

Se tienen tres ni veles de autoestima, 

baja, media y alta; cada una con sus 

respectivas puntuaciones. 

BAJA 

MEDIO 

ALTA 

: o - 24 

24 - 74 

75 - 95 

3.7. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Para el procesamiento y análisis de los 

resultados se hizo uso de la estadística 

descriptiva, específicamente las medidas de 

tendencia central y dispersión; para mayor 

explicación y entendimiento se han utilizado 

tablas de frecuencias y diagrama de barras 

para poder diferenciar los resul tactos de la 

autoestima de los alumnos de la variante 

técnica del C.E. "6 de Agosto de la Provincia 

de Junín, en sus diferentes grados. 
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS 

4 . 1 . RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ESCALA DE 

STANLEY COOPERSMITH. 

Para obtener los resultados de nuestra 

investigación y caracterizar la autoestima se 

ha aplicado el test de autoestima de Stanley 

COOPERSMITH, a un total de 204 estudiantes de 

la Variante Técnica en sus Especialidades de 

Computación 

Electricidad; 

y 

lo 

Mecánica 

que a 

de Producción-

continuación lo 

expresamos en cuadros y gráficamente. 
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4.1.1. Resultados obtenidos de los alumnos de 

la Variante Técnica Mecánica de 

Producción-Electricidad. 

CUADRO N° 01 

Grados Test Aceptados Test Anulados 

Ni % Ni % 
Primer 10 38,46% 17 30,91% 

Segundo 5 19,23% 16 29,09% 

Tercero 5 19,23% 12 21,82% 

Cuarto 6 23,08% 10 18,18% 

Totales 26 100% 55 100% 

En cuadro N° 01 se puede observar 

que, de los alumnos de la Variante 

Técnica Mecánica de Producción-

Electricidad, que han desarrollado el 

Test, 26 han sido aceptados, mientras 

que 55 han sido anulados, el mayor 

número de alumnos que han sido buenos 

son del primer grado con un 3 8, 4 6%; 

así como también la mayor cantidad de 

alumnos que ha sido anulado su Test 

lo representa el primer grado con un 

30,91%. (Ver Anexos) 
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4.1.2. Resultados obtenidos de los alumnos de 

la Variante Técnica Computación. 

CUADRO N° 02 

Grados Test Aceptados Test Anulados 

Ni % Ni % 
Primer 14 22,95% 19 30,65% 

Segundo 14 22,95% 15 24,19% 

Tercero 18 29,51% 15 24,19% 

Cuarto 15 24,59% 13 20,97% 

Totales 61 100% 62 100% 

En cuadro N° 02 se puede observar 

que, de los alumnos de la Variante 

Técnica Computación, que han 

desarrollado el Test, 61 han sido 

aceptados, mientras que 62 han sido 

anulados, el mayor número de alumnos 

que han sido buenos son del tercer 

grado con un 29,51%; así como también 

la mayor cantidad de alumnos que han 

sido anulados su Test lo representa 

el primer grado con un 30, 65%. (Ver 

Anexos) 
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4.1.3. Clasificación de los resultados de la 

autoestima por niveles de los alumnos 

de la Variante Técnica Mecánica de 

Producción-Electricidad. 

CUADRO N° 03 

Primero Segundo Tercero Cuarto 
Niveles de 
Autoestima ni % ni % ni % ni % 

BAJA 00 0% 00 0% 00 0% o 0% 
00-24 
MEDIA 10 lOO% 5 lOO% 5 lOO% 6 lOO% 
25-74 
ALTA 00 0% 00 0% 00 0% 00 0% 
75-95 
TOTAL 10 lOO% 5 lOO% 5 lOO% 6 lOO% 

El cuadro N° 03 nos muestra que no 

existe ningún alumno que tenga una 

autoestirna baja ni tampoco una 

autoestirna alta, mientras que los 

alumnos que han obtenido una 

autoestirna media según grado son corno 

sigue: primer grado 10, segundo grado 

5, tercer grado 5, cuarto grado 6; 

los cuales hacen un total de 26 

alumnos. 

- 87 -



4 .l. 4. Clasificación de los 

resultados de la autoestima por 

niveles de los alumnos de la Variante 

Técnica Computación. 

CUADRO N° 04 

Primero Segundo Tercero Cuarto 
Niveles de 
Autoestima ni % ni % Ni % ni % 

BAJA 00 0% 00 0% 00 0% o 0% 
00-24 
MEDIA 14 100% 14 100% 18 100% 13 86,67% 
25-74 
ALTA 00 0% 00 0% 00 0% 2 13,3% 
75-95 
TOTAL 14 100% 14 100% 18 100% 15 100% 

El cuadro N° 04 nos muestra, que no 

existe ningún alumno que tenga una 

autoestima baja, mientras que los 

alumnos que han obtenido una 

autoestima media según grado son como 

sigue: primer grado 14, segundo grado 

14, tercer grado 18, cuarto grado13; 

únicamente 2 alumnos del cuarto grado 

obtuvieron una autoestima alta; los 

cuales hacen un total de 63 alumnos. 
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4.1.5. Medidas de Tendencia Central y 

Dispersión de la autoestima de los 

alumnos de la Variante Técnica 

Computación por grados de estudio. 

Para determinar las medidas de 

tendencia central se han utilizado 

las siguientes fórmulas: 

Media Aritmética: 

n 

L(x¡.n¡) 
Ma = _,_i=__,_l __ _ 

N 
840 

Ma=-
14 

Ma=60 

Mediana: 

Me 

Me 

1 - (x 7 + x s) 
2 

60 + 62 

2 

Me 61 
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Moda: Es la puntuación de autoestima 

que se repite con mayor frecuencia, 

cuando una distribución tiene una 

sola moda se denomina unimodal, 

cuando tiene dos modas bimodal y 

cuando tiene tres modas multimodal. 

Mo1=58 

Para determinar 

dispersión hemos 

siguientes fórmulas: 

Varianza: ( S2
) 

n 

~)x; -Ma)2 .n; 
s2 = --"¡;=] _____ _ 

8 2 = 624 
13 

S2 = 48 

N-1 

las medidas 

utilizado 

Desviación Estándar: (S) 

n 

~)x;- Ma) 2 .n; 
s2 = --"¡;=] _____ _ 

N-1 
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MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DISPERSIÓN DE 

LA AUTOESTIMA DE LOS ALUMNOS DE LA VARIANTE 

TÉCNICA COMPUTACIÓN 

GRADOS 

lro. 

2do. 

3ro. 

4to. 

Promedio 

CUADRO N° 05 

MEDIDAS DE TENDENCIA MEDIDAS DE 

CENTRAL DISPERSIÓN 

Ma Me M o S;¿ S 

60 61 58,64,68 48 6,93 

58,40 60 60 10,80 3,29 

59,60 60 - 36,80 6,07 

57,67 57 56-58 11,87 3,44 

58,92 59,5 60,67 26,86 4,93 

Para hallar el promedio final de la 

variante técnica de computación se 

han sumado los promedios por grados y 

divididos entre el número total de 

datos. 
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GRÁFICO No 01 

70 

60 

50 

40 D Media Aritmética 

lliModa 

30 
O Mediana 

o Varianza 

• Desviación Estándar 

20 

10 

o 
1 ro. 2do. 3ro. 4to. 

Como se observa el mayor promedio en 

autoestima lo presenta el primer 

grado con 60, la menor variación el 

segundo grado con 10,8 y la menor 

dispersión el primer grado con 2,19. 
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4.1.6. Medidas de Tendencia Central y 

Dispersión de la autoestima de los 

alumnos de la Variante Técnica 

Mecánica de Producción-Electricidad. 

Para determinar las medidas de 

tendencia central se han utilizado 

las siguientes fórmulas: 

Media Aritmética: (Ma) 

Ma = --'-;~--'-1 ---
N 

Ma = 605,7 
10 

Ma = 60,57 

Mediana: 

Me 

Me 
60 + 60 

2 

Me 60 
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Moda: Es la puntuación de autoestima 

que se repite con mayor frecuencia, 

cuando una distribución tiene una 

sola moda se denomina unimodal, 

cuando tiene dos modas bimodal y 

cuando tiene tres modas multimodal. 

Mo=60 

Para determinar 

dispersión hemos 

siguientes fórmulas: 

Varianza: (S2
) 

n 

~)x; -Ma) 2 .n; 
sz = --'-¡;---'-] _____ _ 

N-l 

sz = 290,34 
9 

S 2 = 32,26 

las medidas 

utilizado 

Desviación Estándar: (S) 

sz = -'--¡; ____ ] _____ _ 

N-l 

S 2 = -)32,26 

S 2 = 5,68 
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MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DISPERSIÓN DE 

LA AUTOESTIMA DE LOS ALUMNOS DE LA VARIANTE 

TÉCNICA MECÁNICA DE PRODUCCÍÓN-ELECTRICIDAD 

GRADOS 

lro. 

2do. 

3ro. 

4to. 

Promedio 

CUADRO N° 06 

MEDIDAS DE TENDENCIA MEDIDAS DE 

CENTRAL DISPERSIÓN 

Ma Me M o S;¿ S 

60,57 60 60 32,26 5,68 

63,43 63 62 31,65 5,63 

56,56 57 52 39,44 6,28 

62,33 61 60 121,95 11,04 

60,72 60,25 58,50 40,35 7,16 

Para hallar el promedio final de la 

variante técnica de computación se 

han sumado los promedios por grados y 

divididos entre el número total de 

datos. 
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GRÁFICO No 02 
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Como se observa el mayor promedio en 

autoestima lo presenta el segundo 

grado con 63, 43, la menor variación 

el segundo grado con 31,65 y la menor 

dispersión el segundo grado con 5,63. 
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4.1.6. Medidas de Tendencia Central y 

Dispersión de la autoestima de todos 

los alumnos de la Variante Técnica. 

CUADRO N° 06 

MEDIDAS DE TENDENCIA MEDIDAS DE 

CENTRAL DISPERSIÓN 

Ma Me M o s2 S 

60,09 60 60-62 51,34 7,16 

Para determinar los promedios finales 

de la autoestima de los estudiantes 

de la variante técnica del C.E. "6 de 

Agosto" de la Provincia de Junín, se 

han sumado los promedios de la 

variante técnica computación y la 

variante técnica Mecánica de 

Producción-Electricidad, y se han 

divido entre dos, cada una de las 

medidas de tendencia central; así 

como también las medidas de 

dispersión. 
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Observarnos que la media aritmética de 

la autoestirna es 60,09, la mediana 

60, es una distribución birnodal con 

60 y 62, una varianza de 51,34 y una 

desviación estándar de 7' 16. La 

autoestirna se caracteriza por ser 

media. 
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4.2. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Después de haber realizado el tratamiento 

estadístico de los resultados de la aplicación 

del Test de autoestima de Stanley COOPERSMITH 

se obtuvieron los siguientes resultados: 

~ Los alumnos de la Variante Técnica del 

Colegio Estatal "6 de Agosto" de la 

Provincia de Junín no están habituados 

para desarrollar una prueba psicológica, 

como es el Test de Stanley COOPERSMITH, ya 

que existe un 42,65% que han sido 

aceptados sus Test y un 57,35% que han 

sido anulados sus Test, de un total de 204 

alumnos examinados. 

~ El mayor número de estudiantes de la 

Variante Técnica del Colegio Estatal "6 de 

Agosto" de la Provincia de Junín tiene una 

autoestima media, los que hacen un total 

de 85 que representa el 97,7%; únicamente 

el 2,3% tiene una autoestima alta; 

mientras que ningún estudiante presenta 

autoestima baja. 
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~ Existe una 

autoestima 

variación de 51,34 

de los estudiantes 

de 

de 

la 

la 

Variante Técnica del Colegio Estatal "6 de 

Agosto" de la Provincia de Junin, con 

respecto a su media aritmética que es 

60,09; mientras que la dispersión es 7,16. 
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CONCLUSIONES 

l. La autoestima de los estudiantes de la 

Variante Técnica del Colegio Estatal "6 de 

Agosto", se caracteriza por ser media, ya que 

se ubica en el nivel de 2 5-7 4, debido a que 

la puntuación promedio de 60,09. 

2. En los estudiantes de la variante Técnica del 

Colegio estatal "6 de Agosto", en sus dos 

Especialidades de Mecánica de Producción y 

Computación, no tienen una diferencia 
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significativa en su autoestima, ya que en 

ambos casos está caracterizada por ser media. 

3. Los estudiantes no están habituados para 

desarrollar ningún cuestionario o Test, ya 

que se observa una buena cantidad de 

estudiantes que han sido anulados su Test de 

autoestima de Stanley COOPERSMITH, como se 

puede observar en el cuadro N° 01. 
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SUGERENCIAS 

l. Los docentes deben tener más énfasis en la 

autoestima de los estudiantes, ya que es muy 

importante para su desarrollo personal y su 

formación. 

2. Los Centros Educativos deben de proponer 

programas para elevar la autoestima de los 

estudiantes. 
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3. Los Centros Educativos deben de contar con un 

centro de atención Psicológica para los 

estudiantes. 
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Test de Autoestima de STANLEY COOPERSMITH 

Apellidos y Nombres: .............................................................................................................. . 

Grado y Sección: .................. Especialidad: .......................................................................... . 

Sexo: Masculino ( ) Femenino ( ) Edad: .......................................................... . 

Instrucciones.- a continuación le presentamos un listado de proposiciones 
sobre sentimientos. Si una proposición describe como te 
sientes generalmente responde V de verdadera. Si la 
proposición no describe como te sientes generalmente 
responde F de si es falsa. 

1. Generalmente los problemas me afectan muy poco (V) (F) 
2. Me cuesta trabajo hablar en público (V) (F) 
3. Si pudiera cambiaría muchas cosas de mí (V) (F) 
4. Puedo tomar una decisión fácilmente (V) (F) 
5. Soy una persona simpática (V) (F) 
6. En mi casa me molesto fácilmente (V) (F) 
7. Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo (V) (F) 
B. Soy popular entre las personas de mi edad (V) (F) 
9. Mis padres generalmente toman en cuenta mis sentimientos (V) (F) 
10. Me doy por vencido (a) fácilmente (V) (F) 
11. Mis padres esperan demasiado de mí (V) (F) 
12. Me cuesta trabajo aceptar como soy (V) (F) 
13. Mi vida es muy complicada (V) (F) 
14. Mis compañeros casi siempre aceptan mis ideas (V) (F) 
15. Tengo mala opinión de mi mismo(a) (V) (F) 
16. Muchas veces me gusta irme de mi casa (V) (F) 
17. Con frecuencia me siento incomodo (a) en mi grupo (V) (F) 
18. Soy menos guapo (a) o bonito (a) que la mayoría de las personas (V) (F) 
19. Si tengo algo que decir, generalmente lo digo (V) (F) 
20. Mi familia me comprende (V) (F) 
21. Los demás son mejor aceptados que yo (V) (F) 
22. Generalmente siento como si mi familia me estuviera presionando(V) (F) 
23. Generalmente me siento desmoralizado(a) en mi grupo (V) (F) 
24. Muchas veces me gustaría ser otra persona (V) (F) 
25. Se puede confiar muy poco en mí (V) (F) 
26. Nunca me preocupo por nada (V) (F) 



27. Estoy seguro de mi mismo 
28. Me aceptan fácilmente 
29. Mi familia y yo la pasamos muy bien juntos 
30. Paso mucho tiempo soñando despierta 
31. Desearía tener menos edad 
32. Siempre hago lo correcto 
33. Estoy orgulloso(a) de mi rendimiento en el colegio 
34. Alguien tiene que decirme siempre de lo que debo hacer 
35. Generalmente me arrepiento de las cosas que hago 
36. Nunca estoy contento(a) 
37. Estoy haciendo lo mejor que puedo 
38. Generalmente puedo cuidarme solo(a) 
39. Soy bastante feliz 
40. Preferiría estar con jóvenes menores que yo 
41. Me gustan todas las personas que conozco 
42. Me gusta cuando me invitan a salir a la pizarra 
43. Me entiendo a mi mismo(a) 
44. Nadie me presta atención en casa 
45. Nunca me reprenden 
46. No me esta yendo tan bien en el colegio como yo quisiera 
4 7. Puedo tonar una decisión y mantenerla 
48. Realmente no me gusta ser un adolescente 
49. No me gustan estar con otras personas 
50. Nunca soy tímido(a) 
51. Generalmente me avergüenzo de mi mismo(a) 
52. Mis compañeros generalmente se las agarran conmigo 
53. Siempre digo la verdad 
54. Mis profesores me hacen sentir que no soy lo suficientemente capaz 

55. No me importa lo que pase 
56. Soy un fracaso 
57. Me fastidio fácilmente cuando me reprenden 
58. Siempre debo decir lo que siento a las personas 

iiMuchas gracias por contestar con sinceridad!! 

(V) (F) 
(V) (F) 
(V) (F) 
(V) (F) 
(V) (F) 
(V) (F) 
(V) (F) 
(V) (F) 
(V) (F) 
(V) (F) 
(V) (F) 
(V) (F) 
(V) (F) 
(V) (F) 
(V) (F) 
(V) (F) 
(V) (F) 
(V) (F) 
(V) (F) 
(V) (F) 
(V) (F) 
(V) (F) 
(V) (F) 
(V) (F) 
(V) (F) 
(V) (F) 
(V) (F) 
(V) (F) 
(V) (F) 
(V) (F) 
(V) (F) 
(V) (F) 



CALIFICACIÓN DEL TEST DE AUTOESTIMA DE STANLEY COOPERSMITH 

Para la calificación de los Test de Stanley Coopersmith se tienen los siguientes 

procedimientos: 

1. Para determinar la validez del Test, se debe de tener en cuenta la escala 

de mentiras que consta de 08 ítems los cuales son: 26 - 32 - 36 - 41 -

45-50-53-58. 

Cuando en un Test existen cuatro o más respuestas que sean 

verdaderas el test no es valido. 

2. Los ítems: 01-03-04-07-10-12-13-15-18-19-24-25-27-30-31-34-35-38-39-

43-47-48-51-55-56-57, sus respuestas deben de ser verdaderas. 

3. Los ítems: 02-05-06-08-09-11-14-16-17-20-21-22-23-28-29-33-37-40-42-

44-46-49-52-54, sus respuestas deben de ser falsas. 

4. una vez obtenido los resultados de los Test validos, estos se multiplican 

por dos para ubicarlos dentro de un nivel de autoestima al que 

pertenece. 
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FOTO 01: Parte externa del C.E. "6 de Agosto" de la Provincia de Junín. 

FOTO 01: Infraestructura física del C.E. "6 de Agosto" de la Provincia de Junín. 



FOTO 03: Tesista repartiendo el Test a los alumnos. 

FOTO 04: Tesistas dando orientaciones para el desarrollo del Test a los 

estudiantes. 
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FOTO 05: Tesista explicando como se desarrolla el Test a los alumnos. 

FOTO 06: Alumna desarrollando el Test de autoestima. 



FOTO 07: Parte externa del C.E. "6 de Agosto" de la Provincia de Junín 

FOTO 08: Tesistas recogiendo el Test de los estudiantes. 


