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RESUMEN 

La presente investigación pretende Investigar la relación que existe entre la autoestima y 

la Interacción Social en los Estudiantes de Segundo de Bachillerato paralelo “B” de la 

Unidad Educativa “Dr. Nicanor Larrea” mediante la aplicación de Test Psicométricos 

para mejorar la socialización entre pares.- La superación de cada persona depende de su 

formación, capacidad, intelecto, personalidad al igual que su autoestima. Ésta es de vital 

importancia ya que ella refleja el deseo de superación o la manera de permanecer oculto/a 

sin darse a notar en el medio en el cual se desarrolla. 

Los estudiantes son la clave esencial para la formación en personas con criterio 

constructivo, que en lugar de denigrar a otros aporten con sus ideas y que hagan que 

aquellos que se sienten mal por algo dejen eso atrás, que vivan felices a pesar tal vez de 

tener una incapacidad, que aprendan a vivir con eso no como un castigo sino que sepan 

sobrellevarlo y logren un futuro con éxito.- Metodológicamente el trabajo investigativo 

se aborda desde la perspectiva de un diseño no experimental, de orden cualicuantitativo 

y responde al tipo de investigación de análisis bibliográfico, el estudio de campo y 

transversal. Los instrumentos para la recolección de datos que se utilizaron fueron el 

Inventario de Autoestima de Coopersmith y la Escala de Habilidades Sociales (EHS) de 

Elena Gismero, en los cuales se ejecutaron varios procedimientos para sus respectivos 

análisis e interpretaciones para de este modo encontrar los resultados que permitieron 

llegar a las respectivas conclusiones. 

Palabras Claves: Autoestima; Interacción Social; Estudiantes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación va encaminada a los estudiantes de Segundo de Bachillerato 

paralelo “B” de la Unidad Educativa Dr. “Nicanor Larrea” para indagar acerca de cómo 

influye la autoestima en la formación de grupos sociales y su interacción en los mismos. 

La sociedad es aquella que forma parte importante para el desarrollo de la autoestima ya 

que mientras una persona se siente bien con la sociedad puede ejercer sus deseos de 

superación y si es la misma sociedad quien la discrimina o la rechaza, la persona no 

encuentra motivos para sobresalir, todo lo que sea positivo para su futuro se verá frustrado 

por tal juzgamiento negativo que logra que la persona se sienta incapaz ante tal rechazo. 

A nivel mundial podemos nombrar un sin número de casos de baja autoestima, casos que 

han quedado en el olvido o que no han recibido castigo alguno. Al mirar las noticias 

vemos y escuchamos a diario suicidios causados por no tener autoestima propia y que 

solo se basa en lo que creen los otros sobre nosotros. 

Gracias a la creación de los Derechos Humanos es como se han ido regularizando las 

cosas, ya que todos los ciudadanos tenemos deberes y derechos que deben ser ejecutados 

y respetados, y todos aquellos que atenten o impidan de alguna manera sobrepasar los 

mismos encontraran un castigo. Personas de pensamientos erróneos son los que provocan 

la mayoría de muertes ya que atormentan a los individuos de baja autoestima fijándose 

en sus defectos, apariencia, raza, pensamientos, encuentran cosas insignificantes para 

apoderarse de la vulnerabilidad de la persona afectada haciendo que la misma no crea en 

sí misma y termine en el suicidio. 

En nuestro país existen casos que llevan a un final trágico como resultado de no tener una 

personalidad firme y pensamientos maduros. Se debería fomentar el amor propio y el 

poder de creer en uno mismo y todo lo que se es capaz de lograr con voluntad propia. 

El autoestima es algo que se va desarrollando a lo largo de nuestra vida, el estado de 

ánimo que demostramos lo notarán los demás, si nos mostramos temerosos, avergonzados 

brindaremos el primer paso para que el resto de personas lo note y empiece a burlarse de 

nosotros. 

En la ciudad de Riobamba en la Unidad Educativa Dr. “Nicanor Larrea” en el Segundo 

de Bachillerato paralelo “B” se motiva a los Estudiantes a tener un autoestima elevada a 
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que se sientan capaces de conseguir sus propósitos y lo más importante que no se burlen 

de sus compañeros. 

Los estudiantes hacen lo que ven o escuchan, es por eso que la formación inicial del 

alumno proviene de su casa, pero si ésta no educa correctamente es en la Unidad 

Educativa en donde se debe fortalecer el hábito de respeto hacia los demás. 

No es una tarea fácil pero tampoco imposible, ese es nuestro mayor reto, que cada persona 

aprenda a vivir con libertad y se sienta a gusto consigo mismo, que deje atrás aquellos 

comentarios mal formados que interrumpan sus ganas de seguir adelante, que demuestre 

que es posible todo cuando se ponga de parte y que la sociedad exponga sus criterios 

malos y buenos pero que seamos nosotros quienes sepamos aceptar y diferenciar todos 

aquellos que nos hacen bien. 

En una visualización áulica realizado por los miembros del Departamento De Consejería 

Estudiantil (DECE) y los estudiantes practicantes de Ejecución II de la Universidad 

Nacional De Chimborazo, en Estudiantes de Segundo de Bachillerato paralelo “B” de la 

Unidad Educativa “Dr. Nicanor Larrea” 

Se observó los problemas de interacción que existe entre los estudiantes, las dificultades 

existentes en la Unidad Educativa, es la poca participación de la comunidad educativa en 

los asuntos de interacción en talleres o tareas de aula, esta situación ha fomentado a que 

los estudiantes creen grupos entre las personas que ya se conocen, y no permiten que 

trabajen otras personas en su grupo por lo que la mayoría de los estudiantes se creen que 

poseen un mayor conocimiento motivo por el cual se conforman nuevos grupos, y bajaran 

su puntaje porque posiblemente los demás estudiantes no poseen un conocimiento como 

el de ellos, en ocasiones los estudiantes ofenden a sus compañeros manifestándoles frases 

que afectan su autoestima. 

Los docentes manifiestan que estas actitudes que poseen los estudiantes han impedido 

crear un proceso de enseñanza – aprendizaje el cual sea exitoso y productivo en su 

educación, fomentando ambientes de armonía, trabajo y cooperación entre la comunidad 

educativa, para lo cual la institución debe tener las puertas abiertas al cambio, facilitando 

la aplicación de talleres y actividades lúdicas con Padres de Familia y Estudiantes, la cual 

posibilite la participación entre ellos. 
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Las Instituciones Educativas junto a su personal Docente deben incluirse en las 

actividades que se realicen, apoyando y comprometiéndose a participar en todas las 

actividades que se realicen para establecer nuevas metodologías y ambientes de trabajo. 

La investigación propuesta es de gran importancia esencialmente para descubrir el nivel 

de autoestima y habilidades sociales que poseen cada uno de los estudiantes, así también 

para visualizar su interacción en la conformación de grupos. 

El acceso para desarrollar esta investigación requirió solicitar permiso al señor rector de 

la Unidad Educativa “Dr. Nicanor Larrea” ya que se realizó en un ámbito educativo y de 

fácil accesibilidad para el investigador proponente ya  que se ha realizado acercamientos 

previos con las autoridades por el motivo que realizaba practicas pre profesionales de 

ejecución II. 

La investigación fue factible de realizar ya que se obtuvo excelente bibliografía la cual se 

encontró en libros y documentos referente al tema de investigación, sim embargo también 

rescato información de interés por parte del investigador mediante la observación en la 

utilización de los recursos necesarios. 

Los beneficiarios directos de la investigación son todos los estudiantes de Segundo de 

Bachillerato “B” de la Unidad Educativa “Dr. Nicanor Larrea” así también los docentes 

para un mejor desempeño en las actividades que imparten. 
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2. OBJETIVOS  

2.1 OBJETIVO GENERAL  

Investigar la relación que existe entre la autoestima y la Interacción Social en los 

Estudiantes de Segundo de Bachillerato paralelo “B” de la Unidad Educativa “Dr. 

Nicanor Larrea” mediante la aplicación de Test Psicométricos para mejorar la 

socialización entre pares. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Investigar el nivel de autoestima que poseen los Estudiantes de Segundo de 

Bachillerato paralelo “B” de la Unidad Educativa “Dr. Nicanor Larrea.” 

 Indagar la interacción social que existe en los estudiantes de Segundo de 

Bachillerato paralelo “B” de la Unidad Educativa “Dr. Nicanor Larrea.” 

 Analizar la relación que existe entre la Autoestima y la Interacción Social de los 

estudiantes de Segundo de Bachillerato paralelo “B” de la Unidad Educativa “Dr. 

Nicanor Larrea.” 
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3. ESTADO DEL ARTE 

3.1 AUTOESTIMA 

3.1.1 Definición  

Para Bradshaw (2011) la autoestima es la valoración que tenemos hacia nosotros mismos, 

es el sentirse bien, aceptarnos tal y como somos, de igual manera el tener confianza y 

aceptar a los demás como son. 

Mantener un autoestima nivelado nos permitirá tener confianza en nosotros mismo, y no 

dejarnos llevar por comentarios que nos realicen las demás personas, que en ocasiones no 

tratan de desanimar, para lo cual debemos mantener una mentalidad positiva, 

concentrándonos en saber que si se podemos logar lo que no planteemos. 

Según Branden (2001) nos menciona que la autoestima es la experiencia de ser 

competente para enfrentarse a los desafíos básicos de la vida para ser dignos de la 

felicidad. 

Autoestima hace referencia a la habilidad para enfocar nuestras emociones hacia los 

objetivos que deseamos llegar, enfrentando los problemas, que se presenten a lo largo de 

nuestra consecución de metas y objetivos. 

(MASLOW, Motivación y Personalidad, 2001) “La autoestima se refiere a la necesidad 

de respeto y confianza en sí mismo. La necesidad de la autoestima es básica, todos 

tenemos el deseo de ser aceptados y valorados por los demás.” 

Estas personas suelen tener un alto impulso hacia el logro de sus ideales y un gran 

compromiso en los proyectos en los que se proponen realizarlos, mantener una autoestima 

equilibrado permite que las personas obtengan logros y sean admiradas por los demás 

miembros de su grupo. 

La autoestima es un acumulado de conocimientos, pensamientos, estimaciones, 

emociones y predisposiciones de procedimiento encaminado hacia nuestra propia 

percepción, nuestra manera de ser, nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen: es la 

clarividencia evaluativa de nosotros mismos. 

La importancia de la autoestima reside en que concierne a nuestro ser, a nuestra manera 

de ser y al sentido de nuestra estimación personal. La falta de esta afecta a nuestra modo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
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de pensar, la relación que tenemos con las demás personas, las emociones y la percepción 

que podemos llegar a tener de nosotros mismos al igual que de las demás personas.  

(Maslow, 2001) En su escala de las necesidades humanas, relata la carestía de estima, 

que se fracciona en dos semblantes, la estimación que se tiene uno mismo (amor propio, 

confianza, pericia, suficiencia, etc.), y la obediencia y aprecio que se recibe de otras 

personas (reconocimiento, aceptación, etc.). La expresión de aprecio más sana es la que 

se exterioriza en la sumisión que conseguimos a otros, más que el renombre, la reputación 

y la candonga.  

 

FUENTE: FIG. N° 1 (Maslow, 2001) 

3.1.2 ¿Por qué es importante la autoestima?   

La autoestima de una persona es muy importante porque puede ser el motor que la impulse 

a triunfar en la vida, no en el plano económico sino en el terreno de lo personal; o hacer 

que se sienta verdaderamente mal aun a pesar de que parezca que lo tiene todo. 

Suele suceder que la imagen que los demás tienen de una persona, no guarda relación con 

la imagen que esa persona tiene de sí misma. En los niños sucede lo mismo. Puede llegar 

hasta tal punto que, cuando se convierten en adolescentes, nos encontramos con casos en 

los que jóvenes con buena apariencia y excelentes resultados académicos pueden, de 

repente, cometer intentos de suicidio porque una novia les ha dejado. Estos casos, que no 

dejan de sorprendernos a todos, probablemente se podrían haber evitado si ese joven 

hubiera tenido una alta autoestima. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jerarqu%C3%ADa_de_las_necesidades_humanas
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maslow.png
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3.1.3 La autoestima está formada por tres competencias.  

3.1.3.1 Motivación al logro 

Esta competencia refleja como las personas se esfuerzan para ser mejores establecer 

metas las cuales se esbozan para cumplirlas a cabalidad, además estos sujetos sienten el 

deseo de perpetrar las cosas de una cualidad muy enérgica.  

3.1.3.2 Compromiso 

En esta idoneidad las personas aprovechan un mayor grado de compromiso en su trabajo, 

se protegen seguras de sus ideales y del ámbito en el cual se desenvuelven, adicional se 

plantean metas más complicadas con el designio de conseguir un mayor logro, para lo 

cual se chocan tenazmente buscando ideas o acciones transformadoras las mismas que le 

condesciendan conseguir a su impersonal. 

3.1.3.3 Iniciativa y optimismo 

Un individuo con empuje estrecha metas que superan las posibilidades que otros se han 

hecho de ellos. Son auténticas y por tanto concibe que puede inventar todo lo que se 

expongan. 

(Candfield) "La autoestima se acomoda primordialmente de dos cosas: apreciar digno de 

ser querido y apreciar capacitada." 

Para el autor autoestima simboliza conservar un sentido de afecto proporcionado y 

compañerismo para consumar trabajos, erigiendo ideas que si se lo opina lo consigue a 

logar lo que el espere, solo es argumento de que el prójimo lo desee consumar sin instalar 

entorpecimientos. 

3.1.4 Las Dimensiones de la Autoestima 

Son muy indicadoras en la período de alineación, es por eso que comprende darse 

cuenta de las condiciones que conservan las elementos y sobre todo trazar como 

habilidad, defender o incluido reforzar las cualidades efectivas y restringir o restringir las 

caracteres negativas. 

 

3.1.4.1Dimensión física 

Se representa, en entrambos sexos, al habituado de apreciar sugestivo corporalmente 

http://www.sonria.com/glossary/darse-cuenta/
http://www.sonria.com/glossary/darse-cuenta/
http://www.sonria.com/glossary/todo/
http://www.sonria.com/glossary/fisica/
http://www.sonria.com/glossary/hecho/
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en exterior, no obstante para otros no lo seas. En los individuos descuella el hecho de ser 

afanosos y en las jóvenes el de ser elegantes y afables. 

 

3.1.4.2 Dimensión social 

Envuelve la emoción de apreciar confesado o descalificado por los similares y el 

reconcomio de donación. Asimismo se atañe con el familiarizado de considerar preparada 

de plantarse con conquista disímiles circunstancias sociales. Definitivamente, asimismo 

circunscribe el contrariado de protección. Esta superficie nos explica lo dominante de su 

Comprensión Interpersonal. 

 

3.1.4.2 Dimensión afectiva 

Se representa a la autopercepción de particularidades de temperamento. Esta superficie 

nos manifiesta lo dominante de su Razón Intrapersonal. 

 

3.1.4.3 Dimensión académica 

Se representa a la autopercepción del desplazamiento para afrontar con superación las 

condiciones de la vida pedagógica y, particularmente, a la cabida de fructificar bien y 

concordar a las pretensiones ahora universitarias. Circunscribe además la autovaloración 

de los desplazamientos eruditos. 

3.1.4 Autoestima alta 

La autoestima elevada es una actitud ante la vida, basada en la confianza en mí mismo y 

en la satisfacción que siento, por ser lo que soy. 

Es estar a gusto conmigo mismo y con mi vida en general, aunque haya aspectos que no 

me gusten y que quiera cambiar. 

Una persona con autoestima alta no niega los problemas, fracasos, errores y sufrimiento, 

ya que son parte de la vida. 

No les teme, porque está convencido de que los resultados de sus experiencias y 

conductas, sean positivos o negativos, no cambian su valor como persona (RUSSEK, 

2007). 

 

 

http://www.sonria.com/glossary/apariencia/
http://www.sonria.com/glossary/hecho/
http://www.sonria.com/glossary/hecho/
http://www.sonria.com/glossary/personalidad-2/
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Cuadro N° 1. Claves para alcanzar una buena autoestima 
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Fuente: (ROJAS, 2007) 

Elaborado: Roberto Tene 

3.1.6 Autoestima baja  

Obtener una autoestima baja profese ideologías perjudiciales sobre nosotros mismos. 

Podemos obtener a especular que somos rencorosos, infructuosos e, incluido, que no 

importamos para nada. La categoría de acrecentar esa autoestima es perentoria para tener 

una subsistencia atiborrada y considerar mejor a cuotidiano. Las despreciables 
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elevaciones de autoestima disfrutan sus raigones en la inocencia, están tangentes con 

alteraciones aceleradas y la forma de terminar con ello es mediante la revista frecuente a 

un psicoterapeuta.  

3.1.7 Claves para reconocer una baja autoestima 

Principalmente, las personas con baja autoestima se consideran no aptos para enfrentar 

los desafíos de la vida. Sienten la carencia, el “no puedo”, el “no soy capaz”.  

Se consideran indicadores de una autoestima insuficiente cuando una persona carece del 

respeto a sí misma, no repara en sus necesidades y deseos, y/o no confía en sí misma para 

ganarse la vida o hacer frente a los desafíos de la vida. El indicador decisivo, según 

Branden, para saber si una persona tiene una alta o baja autoestima reside en sus acciones: 

lo que determina el nivel de autoestima es lo que la persona hace, en el contexto de sus 

conocimientos y sus valores, su nivel de coherencia interna, que se refleja en el exterior. 

Hay rasgos visibles de forma natural y directa que distinguen a una persona que tiene una 

autoestima saludable sobre quien tiene una autoestima afectada y es, sobre todo, el placer 

que la misma persona proyecta del hecho de estar vivo. Se ve en su mirada, se siente en 

la tranquilidad con la que se expresa y habla de sus virtudes y defectos de forma honesta 

y directa. Es natural y espontánea. Demuestra interés por la vida y está abierta a nuevas 

oportunidades. 

Las personas con baja autoestima realizan una serie de interpretaciones de la realidad que 

son sumamente perjudiciales y Enrique Rojas las describe del siguiente modo: 

1. Tendencia a la generalización: se toma la excepción por regla, empleándose 

términos categóricos a la hora de valorar lo que les sucede del estilo: “a mí todo 

me sale mal o nunca tengo suerte con”. 

2. Pensamiento dicotómico o absolutista: Rojas define este concepto como: 

“binomio extremo de ideas absolutamente irreconciliables”. 

3. Filtrado negativo: se da cuando los pensamientos de la persona giran en torno a 

un acontecimiento negativo sin prestarle atención a las situaciones positivas y 

favorables de su vida. 

4. Autoacusaciones: consiste en la tendencia de la persona a culpabilizarse por 

cuestiones en las que no es clara su responsabilidad o directamente no tiene 

responsabilidad alguna. 
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3.1.8 La relación de la autoestima y la calidad de vida. 

La autoestima entienda un vinculado de esperanzas acerca de lo que es viable y apropiado 

para cada una. Estas perspectivas desarrollan a crear gestiones que se reconcilian en 

circunstancias y cercenes situaciones reafirman y rejuvenecen las opiniones insólitas. 

Branden dictamen que “La autoestima -alta o baja- tiende a componer las predicciones 

que se desempeñan por sí semejantes.” 

Sin embargo, es la baja autoestima la que ubica una condición y actuaciones de 

representación encontrada a la conveniente bienandanza y destroza los relámpagos de 

tranquilidad y las ganancias que se realizan conquistar en la vida. La baja autoestima es 

procedencia causante de disfuncionalidades, de la adquisición de disposiciones o de 

cumplir deliberaciones perniciosas. (BRANDEN, 1995) 

3.1.9 Técnicas para mejorar la autoestima 

3.1.9.1 Psicoterapia, autoestima y pasiones 

Las ambas desorientaciones preliminares son en inflexibilidad inadmisibles. Hay 

perpetuamente un carácter, un modelo sobrentendido que terminará por cristianizar para 

diversos individuos en un modelo intelectual sugerente de cuantiosas conductas 

particulares. Si se sistematizan estos y otros deslices aproximan de la autoestima, es 

asequible que en el pendiente conurbano se desarrolle sin embargo más la insuficiencia 

del tratamiento. 

3.1.9.2 Psicoterapia entendida como un rehacer 

En cierta cualidad, la persuasión no es sino la condición en que intimamos de que el 

individuo se restablezca a sí semejante, una vez que en el largo carretera de concebir a 

ella misma, no ha alcanzado sino desbaratar. El obscurantismo adosa de uno mismo es 

repugnante con la administración de la vida íntima en liberación y hacia el propio puesto. 
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3.2 HABILIDADES SOCIALES     

El ser humano necesita de la sociedad para su crecimiento y desarrollo, en este sentido la 

sociedad es tanto un medio como un fin. Un medio en cuanto a que sería sumamente 

complicado, por no decir imposible, obtener los objetivos que nos proponemos si no es a 

través de la interacción con otras personas. Asimismo, se trata de un fin ya que, de por sí, 

las relaciones sociales son una fuente potencial de bienestar. Estaríamos hablando del 

doble objetivo de las habilidades sociales: objetivos instrumentales y objetivos afectivos. 

Dentro del campo de estudio de la Psicología, el interés actual por las habilidades sociales 

y su implicación, tanto en el ámbito de la Salud como de la Enfermedad, es cada vez 

mayor. No obstante, el estudio psicológico de este tipo de habilidades tiene sus orígenes 

en la década de los años cincuenta o incluso antes. Salter (1949) ya hacía referencia a las 

habilidades expresivas (sobre todo expresión de acuerdo y desacuerdo), y con 

anterioridad, Murphy et al., (1937) describía la importancia de las habilidades 

relacionales en niños y jóvenes. Autores como Wolpe (1958) y Lazarus (1966) intentaron 

delimitar el concepto definiendo lo que por entonces se denominó conducta asertiva. Con 

el paso de los años, los investigadores han llegado a la conclusión de que las habilidades 

sociales no se limitan al uso de la asertividad.  

De hecho, las habilidades sociales exigen la puesta en marcha de una serie de habilidades 

en un entorno social complejo, algo que ya parecía señalar Philips (1961) cuando hace 

referencia a la competencia social. 

Asimismo, al margen de la limitación teórica del concepto, muchos autores (Ellis, 1962, 

Moreno, 1978) han aplicado lo que hoy se conoce como entrenamiento en habilidades 

sociales observando lo práctico que suponía en la intervención clínica. Básicamente, se 

trata de enseñarle al individuo cómo llevar a cabo la conducta más beneficiosa para sus 

intereses sin que salga perjudicado a corto o largo plazo. 

Los comportamientos sociales se aprenden a lo largo del ciclo vital, por lo que ciertas 

conductas de los niños y adolescentes para relacionarse con sus pares, ser amable con los 

adultos o reaccionar agresivamente, entre otras, depende del proceso de socialización. 

Según Schaffer (1990), las interacciones sociales implican una serie de modelos de 

comportamientos muy complejos y sincronizados, ejecutados recíprocamente por dos o 

2.- Trastorno esquizotípico de la personalidad. Un patrón profundo de déficit sociales 
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e interpersonales caracterizado por un malestar agudo, y una capacidad reducida para las 

relaciones interpersonales, así como distorsiones cognitivas o perceptivas y 

excentricidades de la conducta. 

 Afecto inapropiado o restringido. 

 Carencia de confidentes o amigos íntimos distintos de los miembros de la familia. 

 Ansiedad social excesiva, que no disminuye con la familiaridad y tiende a estar 

asociada con temores paranoides en vez de con evaluaciones negativas hacia ella/él. 

3.- Trastorno histriónico de la personalidad. Se plantea que el individuo tiene que 

satisfacer 5 de 8 criterios de diagnósticos, de los cuales son de naturaleza claramente 

social: 

 La interacción con los demás se caracteriza a menudo por conductas sexualmente 

seductoras o provocativas de forma inapropiada. 

 Manifiesta una expresión emocional superficial y rápidamente cambiante. 

Expresa las emociones de manera teatral, exagerada y como si estuviera 

representando una escena. 

 Considera que sus relaciones son más íntimas de lo que son en realidad. 

 

4.-Trastorno narcisista de la personalidad. Se indica que el individuo tiene que 

satisfacer 5 de 9 criterios, de los cuales al menos 2 son de naturaleza social: 

 Tiende a la explotación interpersonal, es decir, saca provecho de los demás para 

lograr sus propios objetivos. 

 Carece de empatía, es decir, es incapaz de reconocer o identificarse con los 

sentimientos y las necesidades de otras personas. 

5.- Trastorno de la personalidad por dependencia. Se señala que el sujeto debe tener 

5 de ocho síntomas: 

3.2.1      Como estrategia de intervención en los trastornos psicológico 

3.2.1.1   Aplicación del EHS a los problemas psicológicos.  
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 Necesita que los demás asuman la responsabilidad en las áreas más importantes 

de su vida. 

 Se esfuerza en exceso para obtener cuidado y apoyo por parte de los demás, hasta 

el punto de hacer voluntariamente cosas que le desagradan. 

 Busca urgentemente otra relación como fuente de cuidado y apoyo cuando 

termina una relación íntima. 

6.- Trastorno de la personalidad por evitación. El trastorno se caracteriza por un patrón 

de inhibición social, sentimientos de inadecuación e hipersensibilidad a la evaluación 

negativa, indicado por 4 (o más) de una serie de 7 síntomas: 

 Una evitación de las actividades que implican un contacto interpersonal 

significativo debido al temor a las críticas, la desaprobación o el rechazo. Ser reacio 

a implicarse con nuevas personas salvo que esté seguro de que va a agradar y de 

que le aceptarán sin críticas. 

 Muestra inhibición hacia las relaciones íntimas debido al temor a pasar vergüenza 

o ridículo. 

A pesar de los deseos de relacionarse, se preocupa en exceso por ser criticado o rechazado 

en situaciones sociales. (CABALLO, 1997) 

3.2.2 Las habilidades sociales y su entrenamiento en el ámbito escolar 

El campo de las HHSS y su instrucción es primordial en el contorno académico porque, 

como dice Goldstein y cols. (1989, p. 9), los establecimientos están consiguiendo una 

progresiva mayor compromiso al período de socorrer a los estudiantes a desafiar a todo 

un incorporado de complicaciones benéficos y íntimos y, cada vez, se va subsistiendo 

más temporal su obligación en cuanto a la ilustración de las competencias estudiosas 

básicas.  

 Área de identidad y autonomía personal 

— Beneficiarse un retrato preciso y efectivo de sí mismo, equiparando sus 

particularidades y condiciones originales. 

— Emparejar los correctos emociones, impresiones e insuficiencias y anunciar a 

los remanentes, así como equiparar y admirar los de los otros colaboradores. 

 Área del medio físico y social 
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— Advertir en los disímiles grupos con los que se pertenece en la duración de las 

desiguales prontitudes, despojando sucesivamente en comedimiento a los otros. 

 7.3.- Área de comunicación y expresión 

— Enumerar emociones, aspiraciones e ideas mediante el enunciado oral, convenir 

continuamente a los incomparables contextos y entornos de noticias acostumbrados 

y renovadas y a los incomparables participantes. 

— Estilarse metodologías y patrimonios básicos de las disparejas representaciones 

de representación y enunciado, para ensanchar sus contingencias expresivas. 

3.2.3 Ámbitos de intervención escolar en habilidades sociales. 

La escuela es una institución que tiene la obligación de enseñar y entrenar las HHSS 

más de lo que lo hace, siendo además una institución idónea para hacerlo, dado que el 

entrenamiento de las HHSS es más eficaz cuando se realiza en grupo (Gil y Sarriá, 

1985), y dado que, como señalan Ladd y Asher (1985), los otros niños son una 

importante fuente de aprendizaje, bien a través de procesos de imitación o de 

aprendizaje social; son también una importante fuente de apoyo emocional que, a su 

vez, puede proporcionar una “base segura” para futuros aprendizajes sociales; y 

proporcionan oportunidades únicas para jugar y para desempeñar conductas de rol. 

Por otra parte, los ámbitos de intervención escolar en el campo de las HHSS son 

numerosos y de muy diferente nivel. Para una mejor exposición de los mismos es 

conveniente distinguir tres niveles: nivel micro o molecular; nivel intermedio y nivel 

macro o molar. 

3.2.3.1 Nivel macro o molar 

Este enfoque considera a las HHSS como habilidades generales, entre las que se 

destacan, en el campo escolar, las tres siguientes. 

A) Rendimiento escolar 

Probablemente sorprenderá que se considere como una habilidad social al rendimiento 

académico, y se opinará que ni siquiera existe relación alguna entre éste y las HHSS. 

Por el contrario, suele pensarse que las calificaciones académicas dependen 

exclusivamente de la capacidad intelectual del alumno y de su esfuerzo. 

Tradicionalmente la inteligencia ha sido considerada como una habilidad general que, 
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en diversos grados, se encuentra en todos los individuos y que resulta ser especialmente 

importante para obtener buenos resultados en la escuela. En consecuencia, el 

entrenamiento de HHSS en niños y niñas en edad escolar es una vía eficaz, al menos en 

parte, para potenciar tanto su rendimiento académico como, incluso, su inteligencia, y 

por tanto también para enfrentarnos al problema del fracaso escolar. 

B) Cooperación y conducta prosocial 

Repetidamente se señala como uno de los lastres de nuestra sociedad el egoísmo y la 

agresividad interpersonales generalizados y, en consecuencia, se apunta hacia la 

necesidad de que nuestras escuelas enseñen a los estudiantes la cooperación y la 

conducta prosocial, HHSS ambas estrechamente relacionadas entre sí y que 

contribuirían mucho a la construcción de una sociedad mejor.  

C) Integración social.  

Una de las principales funciones de la escuela consiste, o debería consistir, en equipar 

a los estudiantes con las HHSS necesarias para una satisfactoria adaptación social en 

los diferentes campos en los que van a desenvolverse (escolar, familiar, interpersonal, 

laboral, vecinal, etc.), función que no parece estar cumpliendo satisfactoriamente. 

Además, parece demostrada la enorme relevancia que tiene la posesión en la infancia y 

la adolescencia de ciertas HHSS para un ajuste y una adaptación posteriores. Así, un 

déficit en las HHSS infantiles predice, como ya hemos dicho, futuros problemas de 

integración, como son una mala adaptación escolar, el abandono de la escuela, la 

delincuencia, etc. Y a la inversa, la competencia social en la infancia está relacionada 

con unos más altos logros escolares, con una más adecuada adaptación interpersonal en 

la vida adulta, etc.  

3.2.3.2 Nivel intermedio 

Para enseñar a los estudiantes las HHSS molares, como las de cooperación o de 

adaptación, se hace necesario enseñarles primero algunas HHSS menos molares que 

forman parte de ellas. Así, como señala Kelly (1987, pp. 220-222). Los componentes 

específicos que se han relacionado con la competencia social en la infancia son las 

siguientes: saludos, iniciación social, hacer y responder preguntas, elogios, proximidad 

y orientación, participación en tareas o juegos, conducta cooperativa o de compartir.  



18 
 

 

3.2.3.3 Nivel micro o molecular 

Mientras que el enfoque molar considera a las HHSS como una habilidad general, el 

molecular, en cambio, analiza las conductas concretas que las componen.  

Un análisis molecular tiene la desventaja de no ofrecer un juicio evaluativo acerca de 

la adecuación de la habilidad social exhibida. Por el contrario, el enfoque molar sí 

informa evaluativamente de la habilidad general.  

En este nivel molecular, debemos distinguir tres tipos de componentes de las HHSS. 

A) Componentes conductuales 

a) Componentes no verbales: la mirada, la sonrisa, los gestos, la expresión facial, 

la postura corporal, etc. 

b) Componentes paralingüísticos: la voz (volumen, claridad, timbre, fluidez, 

velocidad, etc.). 

c) Componentes verbales: el habla, los saludos, iniciar, mantener y terminar una 

conversación, aceptar las críticas justas y rechazar las injustas, pedir disculpas, 

hacer preguntas, defender los propios derechos, etc. 

B) Componentes cognitivos 

a) Habilidades de percepción social (familiaridad, distancia, etc.). 

b) Variables propiamente cognitivas: solución de problemas y conflictos 

(identificar conflictos interpersonales, anticipar consecuencias, etc.), 

autocontrol (autoobservación, autoevaluación, autoconcepto y autoestima). 

C) Componentes fisiológicos y afectivos 

a) Manifestaciones psicofisiológicas (la presión sanguínea, la tasa cardíaca, la 

relajación, la respiración, etc.). 
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b) Componentes afectivo-emocionales (expresión de emociones, habilidades de 

relajación, etc.).Programas concretos de intervención escolar. 

A) Componentes fisiológicos y afectivos 

a. Afirmaciones psicofisiológicas (la coacción encarnada, la tasa cardíaca, 

la relajación, la respiración, etc.). 

b. Dispositivos afectivo-emocionales (expresión de emociones, habilidades 

de relajación, etc.).Trasmisiones delimitadas de intrusión estudiante. 

3.2.4 Evaluación de las habilidades sociales en niños 

Como es originario en cualquier contorno, delantera a la entremetimiento solicitamos 

una apreciación de las HHSS que requieren ser pulidas y/o robustecidas y adestradas. 

La evaluación de las HHSS de los niños puede aleccionar, visitando a los individuos 

que pueden entregar indagación acerca de su administración a dividir del análisis 

continuo de sus recomendaciones interpersonales, que son cardinalmente los 

capacitados y los progenitores, coexistiendo un componente clave el que adquiramos 

representaciones de medios de interacción sintetiza, antes que rasgos frecuentes 

levantados al niño. 

Igualmente embaldose ser acostumbrada ajustar las HHSS del infante a través de la 

intendencia de un test socio métrico a sus acompañantes, lo que nos dará indagación 

íntegro de su categoría de notoriedad, recogimiento o incluso percusión social. 

7.6. - Intervención en Habilidades Sociales 

Tal vez la fachada más propia del adiestramiento de las HHSS, no obstante, no 

exclusivo de ellos, radique ya no sólo en la emergencia de crear en grupo, sino incluido 

en la mayor actividad de este tipo de preparación, sobre todo en ciertos casos. Es más a 

veces es más hacedero cometer el preparación de las HHSS con infantes en grupo que 

aisladamente. Conjuntamente, ello tiene grandiosas primacías, entre las que no es la 

pequeño la de que, cuando el adestramiento es en grupo, los niños alcanzan practicar 

las interacciones unos con otros durante las sesiones, lo que descarta la insuficiencia de 

que un adulto constituya el papel de un niño o de buscar impúberes que actúen como 

participantes durante los exámenes de administración.  
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4. METODOLOGÍA 

4.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.1 NO EXPERIMENTAL 

El Diseño de la investigación que se empleo fue un estudio no experimental porque no se 

manipuló ninguna de las variables y se realizó el posible análisis en torno a la Autoestima 

e Interacción Social de los estudiantes de la Unidad Educativa “Dr. Nicanor Larrea” 

4.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

4.2.1 De campo 

Porque se va a realizar en el lugar de los hechos en donde se realiza la presente 

investigación esto es en la Unidad Educativa “Dr. Nicanor Larrea” 

4.2.2 Bibliográfica  

Porque se fundamenta en la revisión bibliográfica acerca de la Autoestima e Interacción 

Social, las mismas que facilitan el desarrollo del Estado del Arte. 

4.2.3 Transversal 

 Porque se va a realizar en un tiempo determinado que corresponde al año Lectivo 2017 

– 2018 tiempo en el cuál se trabajará el presente proyecto investigativo siendo de fácil 

control, viable y de fácil ejecución. 

4.3 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

4.3.1 Descriptiva 

Porque se va a detallar minuciosamente las características de la situación problemática de 

la población con la que se va a trabajar.- Además nos permite recolectar información para 

analizar los resultados obtenidos en la investigación. 

4.3.2 Correlacional 

En el presente proyecto investigativo se busca medir el grado de relación que existe entre 

dos o más variables, en el contexto en particular.  
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4.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.4.1 Población  

La población corresponde a todos los estudiantes de la Unidad Educativa “Dr. Nicanor 

Larrea”. 

4.4.2 Muestra 

No probabilístico intencional de 32 estudiantes de Segundo de Bachillerato Paralelo “B” 

de la Unidad Educativa “Dr. Nicanor Larrea”. 

4.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Variable Técnica Instrumento Descripción 

Independiente 

Autoestima 

Test Psicométrico Test de 

Coopersmith 

Sirve para medir el nivel 

de Autoestima en el 

estudiante, escala de 

variables Igual que yo, 

Distinto a mí, consta de 6 

dimensiones General, 

Social, Mentira, Escolar, 

Hogar y Total. 
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Dependiente 

Interacción Social 

Escala Psicométrica EHS Consta de 33 ítems que 

miden 6 dimensiones 

(autoexpresión en 

situaciones sociales, 

Defensa de los derechos 

como consumidor, 

Expresión de enfado o 

disconformidad, Decir no 

y cortar interacciones, 

Hacer peticiones e iniciar 

interacciones positivas. 

Escala Likert 

A: No me identifico en lo 

Absoluto. 

B: más bien no tiene que 

ver conmigo. 

C: Me describe 

aproximadamente 

D: Muy de acuerdo 

 

4.6 RECURSOS  

 Talento Humano. 

 Test de Autoestima Coopersmith  

 Test de Habilidades Sociales (EHS). 

 Programa IBM SPSS Statistics 22 para tabulación de datos. 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Cuadro N° 1.- Descripción General Autoestima y Habilidades Sociales. 

Nº CÓDIGO AUTOESTIMA  EHS 

GENERA

L 

SOCIAL ESCOLA

R 

HOGAR TOTAL I II III IV V VI GLOBAL CENTILES 

PB PT PB PT PB PT PB PT PB PT PD PC PD PC PD PC PD PC PD PC PD PC 

1 2.01 42 58 12 56 10 57 12 57 72 60 26 55 12 15 12 70 20 85 14 25 5 65 99 55 

2 2.02 36 50 8 44 6 44 4 38 54 42 21 20 17 70 7 10 15 30 14 25 10 15 84 20 

3 2.03 18 30 8 44 6 44 8 47 40 31 29 85 16 75 14 80 21 99 14 42 15 75 109 90 

4 2.04 38 53 12 56 8 50 4 38 62 48 26 55 12 25 12 55 18 75 12 15 13 55 85 55 

5 2.05 42 58 8 44 12 65 10 52 72 56 28 70 16 60 11 55 19 75 15 35 15 65 104 70 

6 2.06 38 53 12 56 10 57 8 47 66 52 18 10 9 5 10 40 13 15 8 1 12 30 70 5 

7 2.07 24 36 6 39 6 44 8 47 44 34 21 30 15 60 10 25 17 65 12 15 14 65 89 40 

8 2.08 28 41 8 44 10 57 14 63 60 47 23 30 13 25 11 55 13 15 16 50 14 50 90 30 

9 2.09 30 44 14 62 10 57 12 57 66 52 26 55 12 15 12 70 20 85 14 25 5 65 99 55 

10 2.10 36 50 8 44 10 57 4 38 58 45 22 25 17 75 13 80 17 55 12 10 17 80 98 50 
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11 2.11 38 53 6 39 8 50 8 47 60 47 28 80 18 95 13 70 21 98 9 2 14 65 103 75 

12 2.12 28 41 10 50 10 57 4 38 52 40 22 35 16 75 8 10 16 55 16 65 16 55 94 55 

13 2.13 24 36 12 56 8 50 6 43 50 39 15 3 10 5 8 20 9 3 13 15 12 30 67 4 

14 2.14 20 32 2 27 6 44 0 28 28 22 19 10 14 35 16 99 22 95 14 25 11 50 96 45 

15 2.15 14 20 12 56 8 50 2 33 36 28 19 10 16 60 8 20 15 30 10 3 8 15 76 10 

16 2.16 40 55 10 50 8 50 10 52 68 54 26 55 12 25 12 55 18 75 12 15 13 55 85 55 

17 2.17 36 39 6 39 12 65 6 43 50 39 22 35 13 35 7 5 12 20 14 35 13 55 81 20 

18 2.18 20 32 2 27 10 57 0 28 32 26 19 10 14 35 16 99 22 95 14 25 11 50 96 45 

19 2.19 42 58 12 56 10 57 12 57 72 60 27 60 18 80 10 40 24 99 20 96 15 65 114 95 

20 2.20 44 60 6 39 12 65 14 63 76 60 22 35 15 60 8 10 16 55 10 5 13 55 84 25 

21 2.21 40 55 14 62 12 65 8 47 74 58 21 30 15 60 10 25 17 65 12 15 14 65 89 40 

22 2.22 34 48 6 39 8 50 8 47 56 44 23 40 16 75 7 5 5 45 14 35 14 65 89 40 

23 2.23 42 58 14 62 10 57 12 57 78 62 27 75 18 95 10 25 24 99 20 98 15 75 114 97 

24 2.24 38 53 14 62 8 50 10 52 70 55 26 55 12 15 12 70 20 85 14 25 5 65 99 55 

25 2.25 36 50 10 50 8 50 14 63 68 54 28 80 18 95 13 70 21 98 9 2 14 65 91 75 

26 2.26 28 41 6 39 10 57 8 47 52 40 21 20 12 15 10 40 15 30 7 1 13 40 78 10 
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27 2.27 38 53 8 44 10 57 4 38 60 47 21 30 15 60 10 25 17 65 12 15 14 65 89 40 

28 2.28 34 48 8 44 4 37 12 57 58 45 19 10 14 35 16 99 22 95 14 25 11 50 96 45 

29 2.29 18 30 8 44 6 44 8 47 40 31 23 50 14 10 14 25 19 10 13 65 11 55 94 55 

30 2.30 26 39 6 39 8 50 8 47 48 38 14 2 12 15 9 30 10 4 15 35 10 15 70 5 

31 2.31 40 55 10 50 16 78 16 70 82 65 19 10 14 35 16 99 22 95 14 25 11 50 96 45 

32 2.32 28 41 8 44 8 50 12 57 56 44 29 85 17 85 10 25 21 98 17 75 17 90 111 95 

Fuente: Test de Coopersmith y EHS. 

Elaborado por: Roberto Tene. 
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Cuadro N° 2.- Cuadro Resumen Escala General de Coopersmith 

ITEMS # DE ESTUDIANTES PORCENTAJE 

ALTA 7 22% 

MEDIA 15 47% 

BAJA 10 31% 

TOTAL 32 100% 

Fuente: Test de Coopersmith. 

Elaborado por: Roberto Tene. 

 

Gráfico N° 1.- Escala General del Test de Coopersmith 

 

Fuente: Cuadro Nº 2 

Elaborado por: Roberto Tene. 

Análisis. 

De los 32 estudiantes a los que se les aplicó el Test 7 que corresponden al 22% presentan 

autoestima alta, 15 que forman parte del 47% manifiestan autoestima media, mientras que 

10 estudiantes que son el 31% tienen autoestima baja. 

Interpretación. 

Podemos evidenciar que más de la mitad de los estudiantes presentan autoestima media 

ya que son personas decidas, que mantienen buenas relaciones personales, pero que tienen 

miedo al fracaso. 

 

22%

47%

31%

ALTA

MEDIA

BAJA
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Cuadro N° 3.- Cuadro Resumen Escala Social de Coopersmith 

ITEMS # DE ESTUDIANTES PORCENTAJE 

ALTA 4 13% 

MEDIA 17 53% 

BAJA 11 34% 

TOTAL 32 100% 

Fuente: Test de Coopersmith. 

Elaborado por: Roberto Tene. 

 

Gráfico N° 2.- Escala Social del Test de Coopersmith 

 

Fuente: Cuadro Nº 3. 

Elaborado por: Roberto Tene. 

 

Análisis. 

De los 32 estudiantes a los que se les aplicó el Test; 4 que corresponden al 13% presentan 

autoestima alta, 17 que forman parte del 53% autoestima media, mientras que 11 

estudiantes que son el 34% tienen autoestima bajo. 

Interpretación. 

Se ha podido observar que la autoestima social de los estudiantes se encuentra en un nivel 

medio, dado a que son personas que confían muy poco en los demás ya que son reservados 

en sus diversos aspectos. 

 

13%

53%

34%

ALTA

MEDIA

BAJA
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Cuadro N° 4.- Cuadro Resumen Escala Escolar de Coopersmith 

ITEMS # DE ESTUDIANTES PORCENTAJE 

ALTA 1 3% 

MEDIA 17 53% 

BAJA 14 44% 

TOTAL 32 100% 

Fuente: Test de Coopersmith. 

Elaborado por: Roberto Tene. 

 

Gráfico N° 3.- Escala Escolar del Test de Coopersmith 

 
Fuente: Cuadro Nº 4. 

Elaborado por: Roberto Tene. 

 

Análisis 

De los 32 estudiantes a los que se les aplicó el Test 1 que corresponden al 3% presentan 

autoestima alta, 17 que forman parte del 53% manifiestan autoestima media, mientras que 

14 estudiantes que son el 44% tienen autoestima baja. 

Interpretación 

La gran mayoría de los estudiantes presentan un autoestima medio a nivel escolar dado a 

que la convivencia entre compañeros es llevable pero no buena, es por ello que los 

docentes deben aplicar estrategias que ayuden a mejor la autoestima media y baja. 

 

13%

53%

34%

ALTA

MEDIA

BAJA
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Cuadro N° 5.- Cuadro Resumen Escala Hogar de Coopersmith 

ITEMS # DE ESTUDIANTES PORCENTAJE 

ALTA 1 3% 

MEDIA 19 59% 

BAJA 12 38% 

TOTAL 32 100% 

Fuente: Test de Coopersmith. 

Elaborado por: Roberto Tene. 

 

Gráfico N° 4.- Escala Hogar del Test de Coopersmith 

 

Fuente: Cuadro Nº 5. 

Elaborado por: Roberto Tene. 

 

Análisis. 

De los 32 estudiantes a los que se les aplicó el Test 1 que corresponden al 3% presentan 

autoestima alta, 19 que forman parte del 59% manifiestan autoestima media, mientras que 

12 estudiantes que son el 38% tienen autoestima baja. 

Interpretación. 

Se ha podido evidenciar que la mayoría de los estudiantes dentro del ahogar presentan un 

autoestima medio, ya que la relación entre los miembros del hogar es bueno ya que existe 

comunicación, y cuando tienen un problema siempre se ayudan entre todos y buscan 

solución a los problemas. 

3%

59%

38%

ALTA

MEDIA

BAJA
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Cuadro N° 6.- Cuadro Resumen Escala Total de Coopersmith 

ITEMS # DE ESTUDIANTES PORCENTAJE 

ALTA 8 25% 

MEDIA 15 47% 

BAJA 9 28% 

TOTAL 32 100% 

Fuente: Test de Coopersmith. 

Elaborado por: Roberto Tene. 

 

Gráfico N° 5.- Escala Total del Test de Coopersmith 

 

Fuente: Cuadro Nº 6. 

Elaborado por: Roberto Tene. 

Análisis. 

De los 32 estudiantes a los que se les aplicó el Test 8 que corresponden al 25% presentan 

autoestima alta, 15 que forman parte del 47% manifiestan autoestima media, mientras que 

9 estudiantes que son el 28% tienen autoestima baja. 

Interpretación. 

La gran mayoría de los estudiantes presentan niveles de autoestima medio en la mayoría 

de las escalas dado que los estudiantes son activos, con buenas relaciones personas, pero 

a su vez son indecisos y tienen miedo al fracaso. 

 

25%

47%

28%

ALTA

MEDIA

BAJA
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Cuadro N° 7.- Cuadro Resumen Test EHS de Elena Gismero 

ITEMS # DE ESTUDIANTES PORCENTAJE 

ALTA 9 28% 

MEDIA 17 50% 

BAJA 7 22% 

TOTAL 32 100% 

Fuente: Test de Coopersmith. 

Elaborado por: Roberto Tene. 

 

 

Gráfico N° 6.- Test EHS de Elena Gismero 

 

Fuente: Cuadro Nº 7. 

Elaborado por: Roberto Tene. 

Análisis. 

De los 32 estudiantes a los que se les aplicó el Test EHS 9 que corresponden al 28% 

presentan habilidades sociales alta, 17 que forman parte del 50% manifiestan habilidades 

sociales media, mientras que 7 estudiantes que son el 22% tienen habilidades sociales 

bajas. 

Interpretación. 

Se ha podido evidenciar que la gran mayoría de los estudiantes presentan habilidades 

sociales media, ya que muchas de las veces tienen miedo de expresarse con otras personas 

por miedo a equivocarse. 

28%

50%

22%

ALTA

MEDIA

BAJA
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Cuadro N° 8.- Relación en el programa SPSS 

Correlaciones 

 AUTOESTIMA HHSS 

AUTOESTIMA Correlación de Pearson 1 ,412* 

Sig. (bilateral)  ,019 

N 32 32 

HHSS Correlación de Pearson ,412* 1 

Sig. (bilateral) ,019  
N 32 32 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

Fuente: Programa SPSS. 

Elaborado por: Roberto Tene. 

 

 Gráfico N° 7.- Relación en el programa SPSS 

 
Fuente: Cuadro Nº 8 

Elaborado por: Roberto Tene. 

Interpretación. 

Con la aplicación del programa SPSS se ha podido evidenciar que existen muy poca 

correlación entre la autoestima y las habilidades sociales con un nivel de significancia de 

0.01, dando la correlación de Pearson v=0,287 ya que los estudiantes tienen una 

autoestima medio y también sus habilidades sociales son de nivel medio. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES  

 Los estudiantes presentan diferentes niveles de autoestima, el 22% poseen 

autoestima alta, son personas decididas que no tienen miedo al fracaso, el 47% 

manifiestan autoestima media, son arriesgados, pero les importan mucho las 

opiniones de los demás, 31% tienen autoestima baja, presentan problemas para 

relacionarse con los demás y no se siente a gusto con su aspecto físico. 

 La interacción social en los estudiantes es el 28% presentan habilidades sociales 

alta, son personas que no tienen problemas de relacionarse con los demás, arreglan 

los conflictos de la mejor manera sin ocasionar daños a ninguna de las dos 

personas, el 50% habilidades sociales media, ya que confían muy poco en los 

demás ya que son reservados en sus diversos aspectos, 22% tienen habilidades 

sociales bajo, son personas conflictivas, arreglan sus problemas de una forma 

grosera y no pueden establecer buena comunicación por los demás. 

 El autoestima si se relaciona con Interacción social, debido a que cuando una 

persona posee un autoestima bajo, sus habilidades sociales son escasas por la falta 

de comunicación que poseen, mientras que una persona que posee un autoestima 

alto sus habilidad sociales se encuentran en óptimas condiciones, ya que son 

personas que se relacionan fácilmente con los demás. 
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6.2 RECOMENDACIONES  

 

 Realizar talleres y charlas donde se mejore la autoestima de los estudiantes con el 

fin de mejorar su personalidad. 

 Por medio de diferentes actividades grupales aumentar la interacción de los 

estudiantes con el fin de que puedan arreglar sus conflictos de la mejor manera sin 

dañar a los demás, así puedan establecer mejor su comunicación. 

 Que por medio de talleres, charlas y actividades mejorar la autoestima de los 

estudiantes para poder ayudar en la interacción social de los estudiantes. 
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 8. ANEXOS 

8.1 ANEXO 1.- CUESTIONARIO DE COOPERSMITH 

COOPERSMITH’S SELF-ESTEEM INVENTORY  
  

IAE DE COOPERSMITH  
  

  

Versión en español del Dr. Joseph O. Prewitt-Díaz Pennsylvania State University, 1984  
  

                                                               Adaptación para Chile (1989): Hellmut Brinkmann  

                                                                                                                   Teresa Ségure                                                                                                                    

M. Inés Solar  

  

  

  

  

INSTRUCCIONES:  

   Aquí hay una serie de declaraciones. Por favor responde a cada declaración del modo 

siguiente:  

  

- Si la declaración describe cómo te sientes usualmente, pon una “x” en el paréntesis 

correspondiente en la columna debajo de la frase “igual que yo” (columna A) en la 

hoja de respuestas.  

  

- Si la declaración no describe cómo te sientes usualmente, por una “x” en el 

paréntesis correspondiente en la columna debajo de la frase “distinto a mi” 

(columna B) en la hoja de respuestas.  

  

- No hay respuestas correctas o incorrectas, buenas o malas. Lo que interesa es 

solamente conocer qué es lo que habitualmente piensas o sientes.  

  

Ejemplo:  

  

    Me gustaría comer helados todos los días.  

  

  Si te gustaría comer helados todos los días, pon una “x” en el paréntesis debajo de la frase 

“igual que yo”, frente a la palabra “ejemplo” en la hoja de respuestas.  

  

  Si no te gustaría comer helados todos los días, pon una “x” en el paréntesis debajo de la frase 

“distinto a mí”, frente a la palabra “ejemplo”, en la hoja de respuestas.  

  

  

MARCA TODAS TUS RESPUESTAS EN LA HOJA DE RESPUESTAS  

 NO ESCRIBAS NADA EN ESTE CUADERNILLO  
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INVENTARIO DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH 

a) ficha técnica  

Autor: Stanley Coopersmith. Año de Edición: 1997 Traducción: Panizo M.l.  

Adaptación: Chahuayo, Aydee y Díaz Betty 

Readaptación: Ortiz Lara Julio César. 

 Ámbito de Aplicación: de 14 a 18 años.  

Forma de Administración: Individual y Colectiva.  

Normas que ofrece: Los sistemas de medida dan lugar a varias modalidades de normas.  

Áreas que Explora: El inventario está dividido en 4 sub test más un sub test de mentira, 

ellos son:  

 

- Sub test L (Mentira): Indica falta de consistencia en los resultados por lo que el inventario 

queda invalidado.  

-Sub test Si Mismo: Los puntajes altos indican valoración de sí mismo y altos niveles de 

aspiración, estabilidad, confianza, adecuadas habilidades sociales y atributos personales.  

-Sub test Social Pares: Una puntuación alta indica que el sujeto pasee mayores dotes y 

habilidades en las relaciones con amigos y conocidos, así como con extraños. La aceptación 

social y de sí mismos están muy combinados.  

- Sub test llagar Padres: Un nivel alto revela buenas cualidades y habilidades en las relaciones 

íntimas con la familia, se siente respetado, tiene independencia y una concepción moral propia.  

-Sub test preparatoria: Los niveles altos indican que el individuo afronta adecuadamente las 

principales tareas académicas, pasee buena capacidad para aprender. Trabaja a satisfacción 

tanto a nivel individual como grupal.  

 

b)Descripción de la Prueba  

El Inventario de Autoestima de Coopersmith está constituida por 58 afirmaciones, con respuestas 

dicotómicas (SI - NO), que brindan información acerca de las características de la autoestima a 

través de la evaluación de 4 sub test. 
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c)Normas de corrección  

El puntaje máximo es de 100 puntos y el test de mentiras (ítems: 28, 32, 36, 41, 45, 50, 53,58) 

invalida la prueba si es un puntaje superior a cuatro. Los puntajes se obtienen sumando el 

número de ítems respondido en formo correcta y multiplicando éste por 2 sin incluir el puntaje de 

mentiras.  

Así por ejemplo:  

N° de ítems x 2 = nivel de autoestima 40 x 2 = 80  

De acuerdo a la categoría de autoestima 80 le Corresponde el nivel de autoestima Alto  
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No olvides anotar tu nombre, fecha de nacimiento y la fecha de hoy en tu hoja de respuestas.  

 

1. Paso mucho tiempo soñando despierto  

2. Estoy seguro de mí mismo  

3. Deseo frecuentemente ser otra persona  

4. Soy simpático  

5. Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos  

6. Nunca me preocupo por nada  

7. Me da bochorno (me da “plancha”) pararme frente al curso para hablar  

8. Desearía ser más joven  

9. Hay muchas cosas acerca de mí mismo que me gustaría cambiar si pudiera  

10. Puedo tomar decisiones fácilmente  

11. Mis amigos gozan cuando están conmigo  

12. Me incomodo en casa fácilmente  

13. Siempre hago lo correcto  

14. Me siento orgulloso de mi trabajo (en la escuela)  

15. Tengo siempre que tener a alguien que me diga lo que tengo que hacer  

16. Me toma mucho tiempo acostumbrarme a cosas nuevas  

17. Frecuentemente me arrepiento de las cosas que hago  

18. Soy popular entre mis compañeros de mi misma edad  

19. Usualmente mis padres consideran mis sentimientos  

20. Nunca estoy triste  

21. Estoy haciendo el mejor trabajo que puedo  

22. Me doy por vencido fácilmente  

23. Usualmente puedo cuidarme a mí mismo  

24. Me siento suficientemente feliz  

25. Preferiría jugar con niños menores que yo  

26. Mis padres esperan demasiado de mí  

27. Me gustan todas las personas que conozco  

28. Me gusta que el profesor me interrogue en clase  

29. Me entiendo a mí mismo  

30. Me cuesta comportarme como en realidad soy  

31. Las cosas en mi vida están muy complicadas  

32. Los demás (niños) casi siempre siguen mis ideas  
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33. Nadie me presta mucha atención en casa  

34. Nunca me regañan  

35. No estoy progresando en la escuela (en el trabajo) como me gustaría  

36. Puedo tomar decisiones y cumplirlas  

37. Realmente, no me gusta ser un muchacho (una muchacha)  

38. Tengo una mala opinión de mí mismo  

39. No me gusta estar con otra gente  

40. Muchas veces me gustaría irme de casa  

41. Nunca soy tímido  

42. Frecuentemente me incomodo en la escuela (en el trabajo)  

43. Frecuentemente me avergüenzo de mí mismo  

44. No soy tan bien parecido como otra gente  

45. Si tengo algo que decir, usualmente lo digo  

46. A los demás “les da” conmigo  

47. Mis padres me entienden  

48. Siempre digo la verdad  

49. Mi profesor (jefe) me hace sentir que no soy gran cosa  

50. A mí no me importa lo que me pase  

51. Soy un fracaso  

52. Me siento incómodo fácilmente cuando me regañan  

53. Las otras personas son más agradables que yo  

54. Usualmente siento que mis padres esperan más de mí  

55. Siempre sé qué decir a otra persona  

56. Frecuentemente me siento desilusionado en la escuela (en el trabajo)  

57. Generalmente las cosas no me importan  

58. No soy una persona confiable para que otros dependan de mí.  
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HOJA DE RESPUESTAS  

IAE – COOPERSMITH   

NOMBRE: _______________________________________________________________    

FECHA DE NACIMIENTO: _______________________     EDAD: __________  

FECHA DE APLICACION: ______________________________  

                  A                B                                                       A                     B  

            Igual que yo      Distinto a mí                                         Igual que yo            Distinto a mí Ejemplo    

1. ( X  )  (   )                               30.  (  X )       (   )  

2. (   )   ( X  )                              31.  (  X )          (   )  

3. (   )   (   )                  32.  (   )          ( X )  

4. ( X  )   (   )                              33.  (   X)    (   )  

5. (   )   (  X )                              34.  (  X )          (   )  

6. (   )   (   )                              35.  ( X  )    (   )  

7. (   )   (   )                  36.  (X   )    (   )  

8. ( X  )  (   )                  37.  ( X  )    (   )  

9. (   )   (   )                  38.  (   )    ( X )  

10. (   )   (   )                  39.  (X   )    (   )  

11. ( X  )  (   )                  40.  (   )    ( X )  

12. (   )   (   )                  41.  (X   )    (   )  

13. (  X )  (   )                  42.  (   )    ( X )  

14. (   )   (   )                  43.  (X   )    (   )  

15. (   )   (   )                  44.  (X   )    (   )  

16. (X   )  (   )                  45.  (   )    ( X )  

17. (   )   (   )                  46.  ( X  )    (   )  

18. (X   )  (   )                  47.  (  X )    (   )  

19. (   )   (   )                  48.  (  X )    (   )  

20. (   )   (   )                  49.  (   )    ( X )  

21. (   )   (   )                  50.  ( X  )    (   )  

22. ( X  )  (   )                  51.  (  X )    (   )  

23. (   )   (   )                  52.  (   )    ( X )  

24. (   )   (   )                  53.  (   )    (   )  

25. ( X  )  (   )                  54.  (   )    ( X )  

26. (   )   (   )                  55.  (  X)    (   )  

27. (   )   (   )                  56.  ( X  )    (   )  

28. ( X  )  (   )                  57.  (  X )    (   )  

29. (   X)  (   )                  58.  (  X )    (   )  
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PAUTA DE CORRECCION  

INVENTARIO DE AUTOESTIMA – COOPERSMITH  

  

1. (G )     (   )                    30.  (   )       (G ) 

2. (G )    (   )                  31.  (   )          (G ) 

3. (   )    ( G)      32.  (S )          (   ) 

4. (S)    (   )                  33.  (   )    (H) 

5. (H)    (   )                  34.  (M)          (   ) 

6. (M)  (   )                  35.  (   )    (E ) 

7. (   )   (E)      36.  (G )    (   ) 

8. (   )   (G)                  37.  (   )    (G ) 

9. (   )   (G)      38.  (   )    (G ) 

10. (G)  (   )                  39.  (   )    (S ) 

11. (S)   (   )      40.  (   )    (H) 

12. (   )   (H)      41.  (M)    (   ) 

13. (M)  (   )                  42.  (   )    (E ) 

14. (E)   (   )      43.  (   )    (G ) 

15. (   )   (G)      44.  (   )    (G ) 

16. (   )   (G)      45.  (G )    (   ) 

17. (   )   (G)      46.  (   )    (S ) 

18. (S)   (   )      47.  (H)    (   ) 

19. (H)   (   )      48.  (M)    (   ) 

20. (M)  (   )                   49.  (   )    (E ) 

21. (E)   (   )       50.  (   )    (G ) 

22. (   )   (G)       51.  (   )    (G ) 

23. (G)  (   )                   52.  (   )    (G ) 

24. (G)  (   )                   53.  (   )    (S ) 

25. (   )   (S)       54.  (   )    (H) 

26. (   )   (H)       55.  (M)    (   ) 

27. (M)  (   )                    56.  (   )    (E ) 

28. (E)   (   )        57.  (   )    (G ) 

29. (G)  (   )                     58.  (   )    (G ) 
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HOJA DE RESPUESTAS  

IAE – COOPERSMITH   

NOMBRE: _______________________________________________________________    

FECHA DE NACIMIENTO: _______________________     EDAD: __________  

FECHA DE APLICACION: ______________________________  

                  A                B                                                       A                     B  

            Igual que yo      Distinto a mí                                         Igual que yo            Distinto a mí Ejemplo    

30. (  )  (   )                               30.  (   )       (   )  

31. (   )   (  )                              31.  (   )          (   )  

32. (   )   (   )                  32.  (   )          (  )  

33. ( X )   (   )                              33.  (   )    (   )  

34. (   )   (   )                              34.  (   )          (   )  

35. (   )   (   )                              35.  (   )    (   )  

36. (   )   (   )                  36.  (  )    (   )  

37. (   )  (   )                  37.  (   )    (   )  

38. (   )   (   )                  38.  (   )    (  )  

39. (   )   (   )                  39.  (  )    (   )  

40. (  )  (   )                  40.  (   )    (  )  

41. (   )   (   )                  41.  (  )    (   )  

42. (  )  (   )                  42.  (   )    (  )  

43. (   )   (   )                  43.  (   )    (   )  

44. (   )   (   )                  44.  (   )    (   )  

45. (   )  (   )                  45.  (   )    (  )  

46. (   )   (   )                  46.  (   )    (   )  

47. (   )  (   )                  47.  (  )    (   )  

48. (   )   (   )                  48.  (   )    (   )  

49. (   )   (   )                  49.  (   )    (  )  

50. (   )   (   )                  50.  (  )    (   )  

51. (   )  (   )                  51.  (   )    (   )  

52. (   )   (   )                  52.  (   )    (  )  

53. (   )   (   )                  53.  (   )    (   )  

54. (   )  (   )                  54.  (   )    (  )  

55. (   )   (   )                  55.  (  )    (   )  

56. (   )   (   )                  56.  (   )    (   )  

57. (   )  (   )                  57.  (   )    (   )  

58. (   )  (   )                  58.  (   )    (   )  
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PAUTA DE CORRECCION  

INVENTARIO DE AUTOESTIMA – COOPERSMITH  

  

30. (G )     (   )                    30.  (   )       (G ) 

31. (G )    (   )                  31.  (   )          (G ) 

32. (   )    ( G)      32.  (S )          (   ) 

33. (S)    (   )                  33.  (   )    (H) 

34. (H)    (   )                  34.  (M)          (   ) 

35. (M)  (   )                  35.  (   )    (E ) 

36. (   )   (E)      36.  (G )    (   ) 

37. (   )   (G)                  37.  (   )    (G ) 

38. (   )   (G)      38.  (   )    (G ) 

39. (G)  (   )                  39.  (   )    (S ) 

40. (S)   (   )      40.  (   )    (H) 

41. (   )   (H)      41.  (M)    (   ) 

42. (M)  (   )                  42.  (   )    (E ) 

43. (E)   (   )      43.  (   )    (G ) 

44. (   )   (G)      44.  (   )    (G ) 

45. (   )   (G)      45.  (G )    (   ) 

46. (   )   (G)      46.  (   )    (S ) 

47. (S)   (   )      47.  (H)    (   ) 

48. (H)   (   )      48.  (M)    (   ) 

49. (M)  (   )                   49.  (   )    (E ) 

50. (E)   (   )       50.  (   )    (G ) 

51. (   )   (G)       51.  (   )    (G ) 

52. (G)  (   )                   52.  (   )    (G ) 

53. (G)  (   )                   53.  (   )    (S ) 

54. (   )   (S)       54.  (   )    (H) 

55. (   )   (H)       55.  (M)    (   ) 

56. (M)  (   )                    56.  (   )    (E ) 

57. (E)   (   )        57.  (   )    (G ) 

58. (G)  (   )                     58.  (   )    (G ) 
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Normas del inventario de autoestima de Coopersmith Brinkmann, 

Segure y Solar, 1989  

  

Escala 
General  

  Escala 
Social  

  Escala 
Escolar  

  Escala 
Hogar 

  Escala 
Mentira  

  Escala  
Total  

PB  T  PB  T  PB  T  PB  T  PB  T  PB  T  

7  20  0  21  0  24  0  28  0  36  13  20  

8  25  1  27  1  30  1  33  1  43  14  22  

9  30  2  33  2  37  2  38  2  48  15  24  

10  32  3  39  3  44  3  43  3  54  16  26  

11  34  4  44  4  50  4  47  4  61  17  27  

12  36  5  50  5  57  5  52  5  67  18  28  

13  39  6  56  6  65  6  57  6  74  19  29  

14  41  7  62  7  71  7  63  7  80  20  31  

15  44  8  70  8  78  8  70  8  86  21  33  

16  46                  22  34  

17  48                  23  36  

18  50                  24  38  

19  53                  25  39  

20  55                  26  40  

21  58                  27  42  

22  60                  28  44  

23  62                  29  45  

24  65                  30  47  

25  70                  31  48  

26  75                  32  50  

                    33  52  

                    34  54  

                    35  55  

                    36  56  

                    37  58  

                    38  60  

                    39  62  

                    40  64  

                    41  65  

                    42  66  

                    43  68  

                    44  70  

                    45  71  

                    46  76  

                    47  80  
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8.2 ANEXO 2.- Escala de Habilidades Sociales
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