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 “…Pero con eso, al mismo tiempo, queda propuesto un deber. Un deber muy grande: He de  

querer ser el que soy: querer ser yo realmente y sólo yo”. 

(Romano Guardini, 1950) 

Esta tesis está dedicada a Karin,

 por acompañarme a recorrer mi infancia y mi autoestima.
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RESUMEN

La presente investigación  tiene como objetivo indagar sobre el rol que cumple la autoestima en 

el ámbito escolar, particularmente en niños y niñas de 2º básico de nivel socio-económico bajo. 

Se aplicaron dos subtest del WISC-R, dos escalas del Test de Autoconcepto Escolar y la prueba 

gráfica HTP a 471 niños/as residentes en zonas rurales y urbano-marginales entre la 4ª y la 10ª 

región  del  país.  Se  buscaron  relaciones  entre  tipos  de  autoestima  y  las  siguientes  variables: 

habilidad aritmética, nivel de vocabulario, interés por el trabajo escolar,  relaciones con otros, 

autorregulación,  creatividad y autonomía.  Según los resultados,  un 44% de niños/as presenta 

autoestima baja, un 36% autoestima baja-sobrecompensada, un 5% autoestima sobrevalorada y 

sólo un 15% autoestima adecuada. Los niños/as con autoestima adecuada presentaron, a su vez, 

altos  niveles  de  creatividad,  mayor  autonomía,  menor  impulsividad  y  mejor  rendimiento 

académico. En niños y niñas con autoestima adecuada no se observa correlación entre habilidad 

cognitiva  y  rendimiento  académico,  invitándonos  a  repensar  la  interconexión  entre  aspectos 

cognitivos  y  afectivos.  Los  hallazgos  de  esta  investigación  confirman  la  relevancia  de  la 

autoestima para la experiencia escolar,  al  estar ésta  vinculada al  rendimiento académico y al 

desenvolvimiento conductual de niños y niñas de primer ciclo básico.
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I. INTRODUCCIÓN

La temática de la autoestima está profusamente abordada tanto en la literatura científica como en 

los medios de comunicación masivos, e incluso en nuestro lenguaje cotidiano. Los avances que 

ha hecho la psicología en este tema han traspasado la barrera de lo académico llegando a permear 

los ámbitos de la salud mental, la educación, el éxito laboral, y las relaciones interpersonales. A la 

escuela  se  le  exigen  resultados  académicos,  pero  cuidando  que  esa  exigencia  no  merme  la 

autoestima de los y las estudiantes; los padres y madres nos aventuramos en la crianza intentando 

que nuestras acciones fortalezcan la autoestima de nuestros hijos e hijas. La autoestima se ha 

transformado  en  una  aspiración,  una  meta,  algo  a  tener  en  cuenta  a  través  de  nuestras 

interacciones con los niños y niñas.
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La temática de la autoestima actualmente ha dado lugar a interesantes debates, relacionados con 

su conceptualización y con sus implicancias para la salud mental. Por ejemplo, cada vez más los 

estudiosos del tema se cuestionan si es que una alta autoestima es lo apropiado para el desarrollo 

personal,  o  más  bien  es  preferible  una  “autoestima  óptima”  (Kernis,  2003)  que  se  aleje  del 

narcisismo. La autoestima alta se ha relacionado con muchos aspectos bondadosos (relaciones 

sociales  saludables,  bienestar  subjetivo,  percepción  positiva  de  parte  de  los  pares,  logros 

académicos, persistencia, y mejores habilidades de autorregulación) (Trzesniewski, Donnellan, & 

Robins, 2003), pero últimamente también encontramos estudios que vinculan una alta autoestima 

a agresividad (Baumeister, Campbell, Krueger, & Vohs, 2003). Por otra parte, se debate respecto 

a la universalidad del concepto de autoestima, y de los factores que estarían ‘construyendo’ la 

autoestima  en  cada  contexto  cultural  determinado  (Guest,  2007).  En  este  escenario  de 

reconceptualización resulta relevante aportar a este debate desde el contexto cultural chileno.

Una de las diferencias culturales más relevantes y claves de nuestra sociedad es la que se genera a 

partir de la diferencia socio-económica. Es así, que estudios en Chile demuestran que niños/as de 

nivel  socioeconómico  bajo  presentan  menor  nivel  de  autoestima  que  niños/as  de  nivel 

socioeconómico medio o alto (Edwards, Calvo, Cerda, Gomez, & Inostroza, 1995; Dorr, 2005). 

En el estudio realizado en sectores rurales y marginales, que precede a la presente investigación1, 

se encontró que el 44% de los preescolares y de los estudiantes de 2° básico tenía una autoestima 

baja (EPE-Mineduc, 2006). Estos datos se han constituido en un eje motivador de la presente 

investigación, despertándonos el interés por comprender las vinculaciones e implicancias de esta 

baja autoestima para el desarrollo y la formación de niños y niñas.  

La autoestima cumple un rol protector de la salud mental, y como tal, tiene un rol preventivo 

importante para la salud mental. Esto lo plantea De la Barra, (2002) al recopilar los factores que 

afectan el desarrollo normal o patológico de la salud mental infantil, a saber:

• Factores  de  riesgo  ligados  a  las  familias:  familias  reconstituidas,  uniparentales  o 

numerosas, uso de castigo frecuente, abandono emocional, cambios de colegio y casa, 

padres emigrantes, y la pobreza, la que se asocia a una mayor tasa de factores de riesgo.

1 A partir de la mencionada investigación surge la base de datos a utilizar en la presente tesis.
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• Factores protectores propios del niño/a: la autonomía, la capacidad de planificar su propio 

futuro, la alta autoestima y la orientación social positiva.

• Influencias  de  la  comunidad:  se  han  demostrado  diferencias  por  clase  social  en  la 

prevalencia de problemas de salud física y atraso escolar.

La salud mental infantil, en general, se estudia poco (De la Barra, 2009). Esto ocurre pese a que 

estudios  realizados en población chilena nos plantean una tasa de prevalencia  de desórdenes 

psiquiátricos para niños/as entre el 24% y el 28%, (siendo el cuadro más frecuente, el síndrome 

de déficit atencional con un 6,2%) (De la Barra, 2004; Vicente et al., 2010). La vinculación entre 

autoestima y salud mental es uno de los aspectos que han dado impulso a los estudios en esta 

materia,  especialmente  en  los  adultos.  Famosa  se  ha  hecho  la  frase  de  Nathaniel  Branden, 

psicólogo, autor de libros de autoayuda sobre autoestima, quien planteó: 

“No  puedo  pensar  en  un  solo  problema  psicológico-  desde  la  ansiedad  hasta  la  

depresión, el tener bajos logros en el colegio o en el trabajo, el temor a la intimidad, a la  

felicidad o el  éxito,  el  abuso de drogas y  alcohol,  la  violencia intrafamiliar  o abuso  

infantil, la co-dependencia y los desórdenes sexuales, la pasividad y la falta de propósito  

crónico, hasta el suicidio y los crímenes de violencia- que no sean rastreables, al menos  

en parte, a problemas de baja autoestima” Branden (1994, p. xv)2.

En niños/as, la autoestima ha sido estudiada más bien a partir de sus vinculaciones a factores 

escolares, como es el  rendimiento académico. Para estudiantes alejados de las grandes urbes, 

como los que hacen parte de este estudio, la escuela se concibe como un referente relevante de 

interacciones sociales y de apoyos múltiples, además de ocupar un rol en el imaginario que ubica 

a  la  educación  como  fuente  de  movilidad  social.  La  educación  como  forma  de  acceder  a 

perspectivas futuras  de inserción social,  sigue siendo una aspiración de sus familias.  En esta 

línea, investigaciones que analizan el impacto de distintos factores vinculados a la educación en 

mediciones de egreso de la escolaridad, como es la PSU, han mostrado la relevancia que tiene 

para estos resultados la educación básica. Es así como Contreras, Corbalán, & Redondo, (2007) 

2 Traducción propia. 
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concluyen que el mejor predictor de los resultados de la PSU, son los resultados en la educación 

básica.  Considerando  estos  antecedentes,  la  educación  básica  adquiere  una  importancia  no 

solamente para los aprendizajes claves y básicos a adquirir, sino también como factor relevante 

para eventos futuros. La educación básica chilena espera formar niños y niñas autónomos, con 

capacidad de autorregular su conducta, creativos, capaces de resolver problemas, con confianza 

en  sí  mismos,  con  autoestima  adecuada,  y  capaces  de  establecer  relaciones  interpersonales 

respetuosas  (Mineduc,  2002).  Estos  objetivos  educativos  se  interrelacionan con los  objetivos 

académicos, y nuestra hipótesis es que la autoestima juega un rol relevante en su desarrollo.

Por esto es necesario entender los factores que están afectando el rendimiento escolar infantil y el 

desarrollo evolutivo integral de niños y niñas; siendo la autoestima la piedra angular desde la cual 

quisiéramos organizar esta comprensión.

La autoestima es un constructo que nos permite atisbar dentro del mundo interior de los niños y 

niñas, pero además, dado el desarrollo que ha habido en estrategias y programas de desarrollo de 

la autoestima, utilizar este constructo facilita la implementación de intervenciones posteriores que 

pueden desarrollar o reafirmar aspectos vinculados a esta. Esto último es relevante, ya que en 

nuestra  labor  como psicólogos  clínicos  conocer  cuáles  son los  constructos  más  accesibles  o 

modificables facilita la labor psicoterapéutica. Desde esta perspectiva, la autoestima no sólo sirve 

como una foto del mundo afectivo de los niños y niñas, sino que, y quizás más relevante aún, es 

un constructo intervenible y modificable.

El  aporte  que  se  puede hacer  a  la  psicología  infantil  desde  la  comprensión de  los  procesos 

involucrados en la autoestima nos parece significativo. Para los psicólogos infantiles, el espacio 

escolar se vuelve, junto al espacio familiar, un ámbito crucial desde el cual surgen las principales 

problemáticas de los niños y niñas durante la segunda infancia. El presente estudio se sitúa en el  

espacio escolar vinculando la autoestima con variables académicas y socio-emocionales. 

Por  ende,  como una forma de construir  conocimiento respecto de la  conceptualización de la 

autoestima en la realidad de niños y niñas de nivel socio-económico bajo, y desde allí repensar el 

aporte que podemos hacer para mejorar la experiencia escolar de estos niños y niñas en vista de 

una  formación  integral,  nos  preguntamos:  ¿existe  relación  entre  la  autoestima  de  los/as 
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estudiantes de 2° básico de nivel socio-económico bajo y variables ligadas el contexto escolar 

como  son:  rendimiento  académico,  habilidad  aritmética,  nivel  de  vocabulario,  creatividad, 

autorregulación, interés por el trabajo escolar y relaciones sociales con otros en la escuela? El 

objetivo de la presente investigación, por ende, es aportar a la comprensión del rol que tiene la 

autoestima en el contexto escolar en el inicio de la escolaridad. 

A partir  de los resultados que se describirán a continuación, surgen varias temáticas que nos 

parecen  relevantes  de  abordar,  tanto  para  comprender  cómo  se  inserta  la  autoestima  en  el 

ambiente escolar, como también para repensar nuestro rol clínico a la luz de estos hallazgos. 

Porque, pese a que ya va casi medio siglo desde que la psicología ha abordado el tema de la 

autoestima, este constructo sigue sin darnos pistas claras de cómo reenfocar nuestra labor para 

efectivamente generar mayor bienestar en los niños y niñas. Iannizzotto, (2009) lo plantea de la 

siguiente manera:

“Hace muchos años ya que se aplican técnicas para ‘elevar la autoestima’ y se ha dejado  

de lado varias tareas y estrategias pedagógicas para no ‘lesionar la autoestima de los  

niños’.  Y  a  pesar  del  gran  interés  y  ocupación  de  los  terapeutas  y  pedagogos  ha  

aumentado  el  nivel  de  insatisfacción,  la  desmotivación,  la  depresión  en  niños  y  

adolescentes, que manifiestan el bajo sentido de la propia valía” (p.80).

Por ende, la investigación que aquí se presenta describirá hallazgos propios de la realidad urbano-

marginal y rural chilena, que esperamos sirvan para orientar nuestras prácticas, y principalmente 

para aportar a la comprensión del rol de la autoestima en el ámbito escolar chileno.
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II. MARCO TEÓRICO
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1. INTRODUCCIÓN

La  terminología  en  torno  del  self abunda,  es  confusa  y  no  está  claramente  diferenciada, 

coexistiendo una variedad de términos cuyas definiciones se sobrelapan o simplemente se usan 

como sinónimos (Butler & Gasson, 2005; Elexpuru, Garma, Marroquin, & Villa, 1992; Hatler, 

1999;  Wylie,  1979).  Términos  como  autoconcepto,  autoestima,  autovalía,  autoeficacia, 

autoimagen, autoevaluaciones, autopercepción, (siendo los términos más utilizados actualmente 

autoconcepto,  autoestima  y  autoeficacia),  se  suelen  usar  indistintamente  (Byrne,  1996  en 

Valentine, DuBois, & Cooper, 2004). No hay una distinción conceptual clara y consistente entre 

los distintos vocablos usados, lo que ha generado que mucha de la literatura sobre el tema sea 

difícil de interpretar y comparar (Wylie, 1979).

Por lo mismo, el presente marco teórico, aunque centrado en la temática de la autoestima, no 

puede  dejar  de  considerar  los  avances  teóricos  desarrollados  en  torno  a  la  temática  del 

autoconcepto,  ya  que,  como  plantea  Valentine  et  al.,  (2004),  cualquier  estudio  sobre  estos 

conceptos pueden ser teóricamente relevantes para este acervo conceptual en construcción 

Las  mayores  confusiones conceptuales y empíricas se dan entre los términos autoconcepto y 

autoestima. Una distinción simple entre ellos, y que suele usarse, define el autoconcepto como 

una descripción del self y la autoestima como una evaluación del self. Sin embargo, para Harter, 

(1999) la distinción entre una descripción del self y una evaluación del self no es del todo precisa 

ya que por lo general, toda descripción lleva implícita una evaluación. Siendo esta probablemente 

la razón que muchas veces se utilice como sinónimos autoestima y autoconcepto, especialmente 

cuando se habla de autoconcepto global. 

Recientemente, Butler & Gasson, (2005), proponen una ordenación de la terminología:  

“Líneas evidentes dentro de la literatura sugieren las siguientes nociones respecto del  

self:  (1)  La  visión  global,  tipo  paraguas,  del  self  puede  ser  nombrado  como  

‘autoconcepto’ (Shavelson & Bolus, 1982; Byrne, 1983);  (2) el aspecto evaluativo se  

relaciona al valor y a la ‘autoestima’ (Blascovich & Tomaka, 1991; Butler & Green,  
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1998); (3) las facetas descriptivas que se refieren a características disponibles para el  

individuo al definir su self puede ser entendido como ‘autoimagen’ (Butler, 2000); y (4) la  

noción  de  competencia  en  término  de  cuán  efectivo  una  persona  se  considera  en  

determinada tarea, ha sido referido como ‘autoeficacia’ (Bandura, 1977; McCoy, 1977;  

Butler, 2000)” (p. 191).

Esta clarificación, aunque organizadora, no es necesariamente seguida por otros investigadores. 

Por ello, para el presente marco teórico recurriremos frecuentemente al término autoconcepto, ya 

que al aludir este a una “visión global” o a una “descripción” sobre el sí mismo, resulta relevante 

y necesario para comprender el desarrollo de la autoestima.

El marco teórico por ende hará el siguiente recorrido conceptual: en primer lugar se abordará la 

temática del self o sí mismo, para desde allí describir el surgimiento histórico de los conceptos de 

autoestima y autoconcepto; luego nos abocaremos más precisamente a la autoestima, recorriendo 

sus  definiciones,  analizando su función para  la  salud  mental  y  describiendo su desarrollo;  y 

finalmente describiremos la relación encontrada en la literatura entre autoestima y las variables a 

investigar, a saber, rendimiento académico, habilidades cognitivas, interés por el trabajo escolar, 

relaciones sociales con otros, autonomía, autorregulación, y creatividad.

2. SÍ MISMO, SELF Y AUTOCONCEPTO

El sí mismo es un concepto clave dentro de la psicología clínica siendo abordado con diversa 

profundidad y matices a través de los distintos enfoques psicológicos. 

La temática del sí mismo o self, se remonta a inicios del siglo pasado, siendo los primeros en 

hablar del self William James y Horton Cooley, quienes son actualmente reconocidos como los 

pioneros en la temática del autoconcepto. De hecho, la primera definición de sí mismo, surge 

lógicamente de William James quien define al sí mismo como: 
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“la suma total de todo lo que él (el individuo) puede llamar suyo: no solamente su cuerpo  

y sus capacidades físicas, sino también la ropa que vista y su morada, su consorte y sus  

hijos, sus antepasados y amigos, su reputación y su trabajo, sus tierras y caballos o su  

yate y su cuenta corriente bancaria” (James 1890, en L’Ecuyer 1985:18).

Sin  embargo,  pese  a  haber  instalado  el  tema  al  inicio  del  siglo  veinte,  el  surgimiento  del 

psicoanálisis y del conductismo desviaron la atención del concepto de sí mismo. Así, desde el 

psicoanálisis se plantea el concepto de “yo” como parte estructural de la psiquis, que aunque no 

es lo mismo que “self”, podría considerarse que el concepto de sí mismo está contenido en el ‘yo’ 

(L’Ecuyer,  1985).  Igualmente,  se podría  considerar  que Erikson, desarrolla  el  concepto de sí 

mismo en su teoría la identidad, aunque  “resulta evidente que el concepto de sí mismo no se  

inserta muy bien en las teorías de dichos autores pese a lo muy loable de sus intentos en tal  

sentido” (L’Ecuyer, 1985 p. 37). El desarrollo del conductismo por su parte “implicó una crítica  

muy severa respecto a todo aquello que se realiza en el dominio del concepto de sí mismo” 

(L’Ecuyer, 1985 p. 37), por lo que durante la primera mitad del siglo XX la prevalencia de ambas  

tendencias implicó que hubo poco desarrollo e interés sobre el tema del concepto de sí mismo. 

Con el surgimiento de la corriente humanista el autoconcepto cobra una importancia renovada. 

Rogers, sitúa al sí mismo como un constructo fundamental de su teoría, e instala conceptos como 

la ‘aceptación incondicional’ basada eminentemente en el autoconcepto y en la relación con los 

otros, como elementos primordiales en la construcción de la autoimagen. En esta misma vertiente 

teórica, Maslow le da a la autoestima una categoría relevante, situándola dentro de su pirámide de 

necesidades,  y  por  lo  tanto,  relevándola  como  una  característica  básica  que  condiciona  el 

desarrollo humano.

Pese a lo anterior, el mayor desarrollo empírico sobre el self se ha dado desde la psicología social 

cognitiva y estudios de la personalidad (Rhodewalt & Tragakis, 2003). En esta corriente no existe 

una definición clara y concisa comúnmente aceptada sobre el sí mismo, self, o autoconcepto, sino 

una amplia variedad de definiciones que hacen hincapié en diferentes aspectos, dependiendo de la 

línea conceptual de la cual emerjan. Sin embargo, pese a estas dificultades conceptuales, hay 

consenso en la importancia del constructo autoconcepto para la psicología:
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“Los diferentes  enfoques  teóricos  y  metodológicos  y  la  diversidad de puntos de vista  

sobre el individuo han hallado su reflejo, con el paso de los años en la definición de  

autoconcepto. En esta evolución han permanecido constantes algunas características que  

merece la pena subrayar: los orígenes sociales del concepto de sí mismo; su importancia  

en el ajuste y bienestar personales; y la idea clara de que el autoconcepto es a la vez  

base y guía de los proceso de percepción, interpretación y evaluación de nosotros mismos  

y del mundo que nos rodea” (Elexpuru et al., 1992 p.23). 

2.1 Modelos teóricos de Autoconcepto

Siguiendo la  clasificación y descripción que hace Elexpuro et  al.,  (1992),  agruparemos a los 

modelos teóricos actuales en tres grandes bloques: el enfoque fenomenal o fenomenológico; la 

perspectiva cognitiva; y los modelos de validez de constructo del autoconcepto.

a) El enfoque fenomenológico (Elexpuro et al., 1992)

Para el enfoque fenomenológico el interés central es cómo se percibe el individuo a sí mismo 

poniendo énfasis en los contenidos experienciales y sus modificaciones en el curso de la vida. 

Este enfoque se preocupa del modo en que el sujeto percibe los acontecimientos y se percibe a sí 

mismo,  y tiene como precursor a  Rogers.  En este  enfoque hay dos líneas que desarrollan la 

temática del autoconcepto, por un lado aquellos autores que dan mayor relevancia a los aspectos 

sociales  en la  conformación del  autoconcepto,  y por  otro lado quienes se  centran más en el 

aspecto individual o personal de la experiencia de sí mismo.

b) La perspectiva cognitiva

La perspectiva  cognitiva  centra  su  interés  en  el  autoconcepto  como componente  clave  de  la 

personalidad,  estudiando  por  un  lado  la  naturaleza  del  autoconcepto,  y  por  otro  lado  el 

funcionamiento del sí mismo.

Desde la perspectiva cognitiva se desea profundizar en la compresión del concepto de sí mismo 

como un eficaz regulador y mediador de la conducta, ya sea a partir del establecimiento de metas 

o desde la planificación de la conducta (Elexpuro et al., 1992). Las metas plantean concepciones 
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de  sí  mismos  deseadas  y  motivan  la  selección  de  metas  más  particulares  y  las  conductas 

necesarias para conseguirlas; esta línea investigativa trabaja principalmente con el concepto de 

autoeficacia (Elexpuro et al., 1992).

El establecimiento de metas también se ha vinculado con una técnica motivacional y como una 

forma de mejorar el autoconcepto. La vinculación entre teoría motivacional y autoconcepto ha 

sido uno de los ejes del trabajo de investigadores cognitivos (e.g. Deci & Ryan, 2000), y ha sido 

fuente de desarrollo para la teorización sobre el autoconcepto y la autoestima.

Por  otro lado,  en  1977,  Markus inicia  una línea  de investigación con sus  trabajos  sobre los 

esquemas  del  sí  mismo que  va  a  desembocar  en  una  reformulación  del  autoconcepto  como 

estructurado en  torno a  teorías  implícitas  sobre  el  self.  Los  esquemas  del  sí  mismo son las  

estructuras de conocimiento sobre el sí mismo: 

“Los esquemas del sí mismo se construyen a partir de la información procesada por el  

individuo  en  el  pasado  e  influyen  en  la  información  presente  que  el  sujeto  recibe  o  

proporciona, de manera que actúan como mecanismos selectivos que determinan a qué  

información atender, cómo estructurarla o qué importancia concederle” (Elexpuro et al., 

1992 p.48).

c) El enfoque de validez de constructo

La investigación centrada en la validez de constructo es una respuesta ante las investigaciones 

previas en autoconcepto que cuyos hallazgos han sido paradójicos o inconsistentes dando origen 

a marcos conceptuales inexactos (Wylie, 1979 en Marsh & Craven, 2006). Esta línea de trabajo 

surge como reacción a la falta de rigurosidad en el desarrollo conceptual sobre autoconcepto:

“La  investigación  sobre  autoconcepto  se  ha  encontrado  con  dificultades  para  su  

desarrollo  debido  fundamentalmente  a:  la  falta  de  acuerdo  sobre  la  definición;  la  

deficiente  calidad  de  los  instrumentos  de  medida  utilizados;  y  a  las  técnicas  de  

investigación inadecuadas y difíciles de validar” (Elexpuro et al., 1992 p. 23).
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En la década de los ‘80 surge por ende la investigación dirigida a la validez de constructo del  

autoconcepto que se propone dar respuesta a los problemas mencionados (Elexpuro et al., 1992; 

Craven et al. 2004).

En  esta  línea  de  investigación  nos  encontramos  con  uno  de  los  principales  debates  que 

actualmente existen en torno al autoconcepto: la discusión respecto de si éste es un constructo 

unidimensional o multidimensional. La unidimensionalidad del autoconcepto es la perspectiva 

más clásica y utilizada, y se basa principalmente en la posición de Rosenberg quien ha creado el 

instrumento de evaluación de la autoestima más utilizado mundialmente (Trzesniewski et  al., 

2003). La multidimensionalidad, por su parte se puede encontrar desde James (1890 en Elexpuro 

et al., 1992), quien en sus planteamientos iniciales propone una concepción multidimensional del 

autoconcepto, distinguiendo los componentes material, social, espiritual y el “puro ego”. Propone 

también la idea de una organización jerárquica entre los diversos elementos del concepto de sí 

mismo en función de su importancia para la persona (Elexpuro et al., 1992). Estas dos ideas son 

actualmente la base de los modelos multidimensionales del autoconcepto, los cuales surgen como 

una respuesta empírica dentro de la perspectiva de validez de constructo.

En la discusión respecto de la unidimensionalidad o la multidimensionalidad, quizás la posición 

que plantea Harter (1999) es la que más ha generado consensos. Harter (1999) plantea que el 

autoconcepto  puede  ser  descrito  como  dominio  específico  (autoconcepto  académico, 

autoconcepto  social,  autoimagen  corporal,  etc.),  o  como  autoconcepto  global;  siendo  el 

autoconcepto global, una representación que hace el individuo con respecto a su persona como un 

todo y no una suma de representaciones dominio-específicas (Harter, 1999).

Esta distinción también se extrapola a la autoestima. Así la autoestima puede ser descrita como 

dominio específico (planteado por Marsh), o como faceta global (planteado por Harter). Y, al 

igual que el autoconcepto, cuando se habla de autoestima global, no se alude a la suma de las 

representaciones dominio-especificas, sino que, alude a una representación que hace el individuo 

con respecto a  su persona como un todo (Harter,  1999).  Desde el  modelo multidimensional, 

Marsh  &  Martin,  (2011)  plantea  que  hablar  de  autoestima  global  sería  lo  mismo  que 

autoconcepto global, estando en la cima o ápice de la jerarquía. Sin embargo, se puede estudiar la 
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autoestima  y  el  autoconcepto  relacionados  a  dominios  específicos,  como  el  autoconcepto 

académico y la autoestima académica, siendo en estos casos, la autoestima, otro componente de 

la multidimensionalidad del autoconcepto (Marsh & Craven, 2006). 

Brevemente, presentaremos el modelo multidimensional: 

Shavelson,  Hubner  y  Stanton  (1976)  estudian  el  autoconcepto  como  un  constructo 

potencialmente  útil  para  explicar  y  predecir  la  conducta.  Ellos  diferencian  el  autoconcepto 

informado por la persona, del autoconcepto inferido por otros, siendo de su interés el primero de 

ellos. Definen el autoconcepto con referencia a siete aspectos fundamentales (en Elexpuro y cols., 

1992) (Figura 1):

• El autoconcepto es una estructura organizada que permite categorizar y relacionar la gran 

cantidad de información que tienen las personas sobre sí mismas.

• Es multifacético, siendo cada faceta un reflejo de un sistema de categoría adoptado por el 

individuo.

• Está organizado jerárquicamente partiendo de percepciones de la conducta en situaciones 

contextuales  en  la  base,  las  que  se  pueden agrupar  en  las  subáreas  académica  o  no-

académica, culminando con el autoconcepto general en la parte superior de la estructura.

• El autoconcepto general es estable (en el ápice de la jerarquía), y se vuelve cada vez más 

inestable al descender en la jerarquía.

• Sus  facetas  están  diferenciadas  según  la  edad,  clarificándose  y  definiéndose 

progresivamente con la edad y la experiencia.

• Es a la vez evaluativo y descriptivo; estos autores no han hallado apoyo conceptual ni 

empírico para la distinción entre autoconcepto y autoestima.

• Es diferenciable de otros constructos con los que pudiera estar relacionado, por ejemplo el 

logro académico.

Figura 1. Representación de la organización jerárquica del autoconcepto según Shavelson, 

Hubner y Stanton, (1976).
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En  este  modelo  el  autoconcepto  general  aparece  en  el  ápice,  y  luego  se  divide  en  dos 

componentes:  académico  y  no-académico.  El  componente  académico  se  divide  en  aspectos 

relacionados  con las  materias  escolares.  El  aspecto  no-académico se  divide  a  su  vez  en  los 

componentes físico, social,  y emocional,  los cuales se dividen a su vez en componentes más 

específicos. 

Nuevos estudios realizados por Herbert Marsh y sus colaboradores han dado pie a una versión 

revisada del Modelo de Shavelson (Figura 2). Este modelo difiere de la estructura original en lo 

siguiente (en Elexpuro et al., 1992):

1. Se  menciona  a  los  padres  explícitamente  (no  en  forma  implícita  como  “otros 

significativos”). Y los padres aparecen asociados a las facetas tanto académicas como no 

académicas. 

2. Se diferencia dos factores académicos que aparecen sin correlación entre ellos, esto es el 

autoconcepto académico verbal y el autoconcepto académico matemático. 

3. Las  facetas  del  autoconcepto  se  van  diferenciando  progresivamente  con  la  edad, 

mostrando  una  independencia  casi  total  en  los  jóvenes  universitarios,  por  lo  tanto 

poniendo en duda la utilidad de la jerarquía en esas edades.

Figura 2. Modelo revisado de Shavelson y Marsh, 1985.
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El modelo de Shavelson y el modelo revisado de Marsh actualmente se consideran como la mejor 

teoría estructural disponible (Craven et al., 2004). Sin embargo aún no está clara la dirección de 

las relaciones entre el autoconcepto y otras variables relevantes (ej. logros académicos), ni si el 

modelo funciona “de-abajo-hacia-arriba” o “de-arriba-hacia-abajo” (Craven et al., 2004). 

3. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA AUTOESTIMA

La autoestima ocupa uno de los tópicos más estudiados en psicología, Emler (2001) encontró más 

de mil artículos publicados al año con referencia a la autoestima, y Rhodewalt & Tragakis, (2003) 

mencionan  que  la  autoestima  rankea  entre  las  tres  variables  más  utilizadas  en  estudios  de 

personalidad y psicología social (las otras dos variables son género y afectividad negativa). Pese 

a  esta  profusión de artículos,  o  quizás  más bien,  dada esta  profusión,  las  perspectivas  sobre 

autoestima son variadas y aún sin consenso entre ellas.

3.1 Definición

Tal como plantea Brown, Dutton, & Cook, (2001): 

22



“Los intentos por definir autoestima van desde un énfasis en ella como impulso libidinal  

primitivo (Kernberg, 1975), hasta la percepción que uno es un miembro valioso de un  

universo significativo (Solomon, Greenberg, & Pyszczynski, 1991)” (p. 616).

La  mayor  cantidad  de  investigación  publicada,  sin  embargo,  aborda  la  autoestima 

mayoritariamente  desde  una  perspectiva  cognitiva.  Desde  esta  perspectiva,  la  autoestima  es 

eminentemente una autoevaluación del sí mismo. 

El mismo William James, precursor de los estudios del self, en 1890, define la autoestima como 

“la evaluación global de la propia autovalía” (en O’Mara A., 2008). Rosenberg (1979), definió la 

autoestima básicamente como la evaluación positiva o negativa del self (en Baldwin & Hoffman, 

2002). Y actualmente, Susan Harter, (1999) define la autoestima como la dimensión evaluativa y 

afectiva del autoconcepto. Para Brown J. & Marshall (2006) autoestima es el aspecto evaluativo 

del  autoconocimiento  que  concierne  al  grado  en  que  las  personas  gustan  de  sí  mismas  (en 

Zeigler-Hill, 2011).

Diversos autores han planteado que esta autoevaluación no es meramente la sumatoria entre las 

cualidades y defectos que cada quien hace de sí mismo, sino que la valencia de esta evaluación 

dependerá del valor o importancia que se le otorga a las características evaluadas (Rogers, 1981 

en Mann, Hosman, Schaalma, & De Vries, 2004; Markus y Nurius, 1986 en Mann et al., 2004).  

Siguiendo esta línea Harter (1999) plantea que mientras mayor es la discrepancia entre el valor 

que una persona le asigna a cierta área o capacidad, y la percepción de competencia en dicha 

área, menor es el sentimiento de autoestima. Esto se relaciona con lo planteado por James (1890) 

quien  define  la  autoestima  como  el  resultado  de  la  razón  entre  el  éxito  que  se  tenga  y  la 

expectativa de éxito que se tenga (en Baldwin y Hoffman, 2002).

Desde la psicología social, Harmon-Jones et al., (1997) definen autoestima como la creencia de 

qué tan bien uno está viviendo los estándares de valor prescritos por el sentido común, y además, 

le asignan un rol a la autoestima en la protección frente a la profunda ansiedad que genera la 

mortalidad. Por su lado, la teoría sociométrica propone que la autoestima es un output del sistema 
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psicológico que monitorea el grado en que las personas son valoradas y aceptadas por los otros 

(Leary, Tambor, Terdal, & Downs, 1995).

Por otro lado, visiones algo más fenomenológicas definen la autoestima desde el sentimiento de 

quererse uno mismo.  Coopersmith,  (1967),  uno de los  autores  clásicos  en el  tema,  define la 

autoestima como el grado en que un individuo se considera a sí  mismo capaz,  significativo, 

exitoso y valioso (en Soureshjani & Naseri, 2011). Para Kernis (2003), la autoestima global es un 

constructo afectivo que consiste  en emociones  relacionadas  con sentirse valorado,  querido,  y 

aceptado. 

“Una autoestima  alta  estará  caracterizada  por  el  amor  por  uno  mismo,  y  una  baja  

autoestima  se  caracteriza  por  sentimientos  moderadamente  positivos  o  ambivalentes  

hacia uno mismo”3 (Brown et al., 2001 p. 616).

Iannizzotto, (2009) plantea que:  

“El termino autoestima es el sentimiento que surge en nosotros después de la captación  

de la persona que somos. Comprendemos, pues, a la autoestima como una valoración, y  

como tal es un acto combinado de conocimiento y afectación. Conocimiento de sí mismo,  

autoconcepto y estado afectivo consecuente de estima o rechazo”. (p.81)

“…la autoestima es el soporte donde se sujetan y se apoyan otras vivencias afectivas. Por  

ello vemos a personas, muy desestimadas de sí mismas, que no son capaces de valorar  

positivamente nada de lo que tienen o las rodea. Esta comprehensión de la autoestima  

como  “centro  y  soporte”  de  la  vida  afectiva  pasa  desapercibida  desde  otras  

perspectivas” (Iannizzotto, 2009 p.87).

Estas últimas acepciones, nos parecen más atingentes a la investigación a desarrollar, ya que en 

general la conceptualización de la autoestima como una “evaluación” parte de la idea de una 

evaluación  consciente  que  hace  la  persona  de  sí  misma  a  través  de  un  reporte.  Nuestra 

investigación trabaja con la autoestima, pero con la autoestima inferida a partir  de productos 

3 Traducción propia.
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gráficos de niños y niñas, eventualmente podríamos plantear que nosotros estaríamos trabajando 

con lo denominado autoestima implícita, que se describirá a continuación.

Durante la última década, en que se ha desarrollado conceptualmente el constructo de autoestima, 

han surgido distintos “apellidos” para la autoestima global. Distinguiéndose los siguientes tipos 

de autoestima:

a) Autoestima  explícita:  es  la  autoestima  que  surge  producto  de  la  expresión  verbal  y 

consciente  (Bosson,  Swann,  &  Pennebaker,  2000).  Por  ello  sería  producto  de  una 

expresión  controlada,  deliberada,  lógica,  consciente  y  reflexiva  (Gregg  &  Sedikides, 

2010). La autoestima que surge de los autorreportes de autoestima suele ser de este tipo. 

La mayor cantidad de investigación respecto de la temática de autoestima describe este 

tipo de autoestima, cuya denominación “explícita” solo aparece en contraposición a la 

autoestima implícita, la cual surge hace una década atrás.

b) Autoestima implícita: es el resultado de los procesos automáticos de autoevaluación, y por 

tanto reflejan las asociaciones inconscientes con el self (Dijksterhuis, 2006). Surgen como 

contraposición  a  las  evaluaciones  de  autoestima  basadas  en  los  autorreportes,  en  los 

cuales  es  la  propia  persona  quien  responde  consciente  y  abiertamente  a  cuestiones 

relacionadas con su sí mismo. La autoestima implícita se evalúa a través de mediciones 

indirectas, como es la prueba de las iniciales o en test proyectivos.

La  correlación  entre  autoestima  implícita  y  autoestima  explícita  no  está  clara.  Hay 

estudios  que  encuentran  relación  y  otros  que  no  la  encuentran,  sin  embargo  sí  hay 

consenso que tienen a la base el mismo constructo, es decir, la autoestima (Dijksterhuis, 

2006).

Las implicancias o funciones de la autoestima implícita son más o menos las mismas que 

las  de  la  autoestima  explícita  (las  que  se  describirán  en  un  acápite  posterior).  Se  ha 

encontrado que la función de buffer o amortiguador que la autoestima explícita tiene ante 

experiencias amenazantes también la cumple la autoestima implícita. Así, personas con 
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baja  autoestima  implícita  muestran  menores  expectativas  después  del  fracaso  que  las 

personas con alta autoestima implícita (Conner & Feldman Barrett, 2005; Greenwald & 

Farnham, 2000). 

c) Autoestima contingente: La autoestima “contingente” se refiere a sentimientos acerca de 

uno mismo que dependen de alcanzar algún estándar de excelencia o de cumplir ciertas 

expectativas interpersonales o intrapsíquicas (Deci & Ryan, 1995 en Kernis, 2003). Esto 

correspondería  a  lo  que  otros  autores  (Leary  et  al.,  1995)  distinguen  al  definir  la 

autoestima como un “estado” (versus un rasgo) (Brown et al., 2001). Brown et al. (2001), 

siguiendo a William James, plantea que este tipo de sentimientos serían “sentimientos de 

autovalía”, como serían la vergüenza o el orgullo, las cuales son contextuales, y no son 

analogables a lo que es la valoración global de una persona. La autoestima contingente, 

según Kernis, (2003), correspondería a una autoestima frágil.

d) Autoestima óptima: serían sentimientos positivos acerca del self, que son estables, que no 

son modificados por eventos o resultados contingentes y que son acompañados o basados 

en una autoestima implícita positiva (Kernis, 2003). Kernis, (2003), postula el concepto 

de autenticidad como algo central dentro de la autoestima óptima.  

3.2 Función de la autoestima

Como  hemos  venido  planteando,  ha  habido  en  los  últimos  30  años  proliferación  de 

investigaciones sobre la autoestima, investigaciones que han vinculado autoestima con un sin fin 

de variables. Esto llevó a que un grupo de investigadores (Baumeister, et al., 2003) hicieran una 

revisión exhaustiva y metódica respecto cuánto de los resultados encontrados sobre la autoestima 

eran sostenibles, verificables y confiables. Esta revisión comenzó a sembrar algo de sospecha 

sobre el término autoestima y sus supuestas bondades, por lo que hoy la literatura está más cauta 

respecto de la relevancia, implicancia y función de la autoestima. 

Para analizar cuál es o ha sido la función de la autoestima revisaremos tres aristas: la autoestima 

como parte del self, la autoestima en la salud mental, y la autoestima como proceso. 
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3.2.1 La autoestima como parte del self  

El self cumple roles relevantes durante el ciclo vital, los cuales son distinguibles en cada etapa 

(Harter, 1999). Particularmente en la infancia, desde distintos autores, se puede describir que el 

self tiene funciones organizacionales, entrega esquemas de acción que apoyan la autorregulación, 

permite  la  emergencia  de  memorias  autobiográficas,  sirve  para  definir  el  self  y  establecer 

relaciones sociales (Harter, 1999).

En los adultos, desde la perspectiva cognitiva se menciona tres funciones del self (Markus, 1977 

en Elexpuro et al., 1992; Harter, 1999):

- Función organizacional: permite mantener una visión coherente de uno mismo a lo largo 

de la vida y dar significado a las experiencias vitales. También permite establecer vínculos 

sociales y ayuda a la autorregulación y al comportamiento social, entregando información 

relevante para el sí mismo.

- Función motivacional: energetiza al individuo a lograr ciertas metas, provee de planes e 

incentivos e identifica estándares que permiten el crecimiento o desarrollo del self.

- Función protectora: mantiene una visión favorable de uno mismo enfocada en maximizar 

el placer y minimizar el dolor. 

La valoración positiva de este self es relevante para la propia construcción del self. Epstein y sus 

colegas  (en  Harter,  1999)  han  identificado  cuatro  necesidades  básicas  que  requiere  la 

construcción de un self: 1) mantener un sentido favorable de sus atributos, 2) maximizar el placer 

y minimizar el dolor, 3) desarrollar y mantener una imagen coherente del mundo, y 4) mantenerse 

relacionado con otros.

Los afectos  positivos  sobre el  sí  mismo,  como el  orgullo,  sirven para  potenciar  la  inversión 

emocional en las competencias de cada cual y energetizan a la persona hacia logros futuros. Las 

emociones negativas hacia el self, particularmente la culpa, también son funcionales al provocar 
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conductas  dirigidas  hacia  la  reparación,  la  revinculación  y  la  mantención  de  los  apegos 

emocionales (Harter, 1999).

En relación al vínculo con otros, Leary et al., (1995) han identificado otra función social de la 

autoestima, la de evitar la exclusión social. Cuando las personas se comportan en un modo que 

aumente el rechazo hacia ellos, ellos experimentarán una baja de su autoestima, por lo tanto la 

autoestima sirve como monitor de la aceptación o rechazo social (Heatherton & Wyland, 2003).

3.2.2 La autoestima y la salud mental  

La relación entre autoestima y salud mental ha sido ampliamente estudiada, sin embargo existen 

controversias respectos a los reales efectos de la autoestima sobre aspectos de la salud mental, y 

la dirección de dicha relación. 

Existe una tesis que plantea que cuando una persona tiene una buena salud mental, su autoestima 

no es una preocupación para ella ya que dicha persona no se cuestiona el valor de sí misma 

(Kernis, 2003; Ryan & Brown, 2003). Pero la realidad, al menos desde la psicología clínica, es 

que el cuestionamiento del valor de cada quien es algo relativamente recurrente en la consulta 

psicológica (Emler, 2001). 

En las investigaciones que vinculan autoestima con salud mental, la autoestima ha sido estudiada 

desde tres perspectivas:  “como una variable predictora (cuando se estudia la diferencia en las  

conductas  entre  personas  con  alta  y  baja  autoestima),  como  un  resultado  o  consecuencia  

(cuando se estudia como distintas  experiencias afectan la autoestima),  o como una variable  

mediadora  (cuando  se  estudia  el  rol  de  la  autoestima  en  distintos  procesos  psicológicos)” 

(Brown et al., 2001 p.615)4. 

Varios estudios han demostrado que el bienestar subjetivo correlaciona significativamente con 

autoestima y que  existe  una  correlación  alta  entre  autoestima y  felicidad (Baumeister  et  al., 

2003).  Una  posible  explicación  para  la  relación  entre  autoestima  y  bienestar,  es  que  una 

4 Traducción propia.
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autoestima alta cumpliría una función de amortiguador frente a impactos negativos (Zeigler-Hill, 

2011). Personas con autoestima alta usan estrategias que les permiten seguir sintiéndose valiosas 

pese  a  una  experiencia  de  fracaso,  por  tanto  la  autoestima sirve  para  regular  las  reacciones 

afectivas a los eventos negativos (Brown et al., 2001). Esta hipótesis, conocida como la hipótesis 

del stress-buffer, no ha sido aceptada totalmente ya que se han encontrado resultados dispares en 

diversas investigaciones (Baumeister et al., 2003). En una perspectiva un poco más amplia, Mann 

et al. (2004) plantean que se puede describir la baja autoestima como un factor de riesgo, y la alta 

autoestima como un factor protector de la salud mental. 

Más específicamente, se ha relacionado una alta autoestima con: éxito ocupacional, relaciones 

sociales saludables, bienestar subjetivo, percepción positiva de parte de los pares, persistencia en 

caso  de  fracaso,  y  mejores  habilidades  de  autorregulación  (Trzesniewski  et  al.  2003).  Sin 

embargo, también se han encontrado consecuencias negativas para una autoestima alta. Así, se ha 

visto que personas con alta autoestima reaccionan en forma defensiva cuando son amenazadas 

(Heatherton & Vohs,  2000),  y que pueden experimentar una “persistencia improductiva” ante 

algunas tareas (McFarlin, Baumeister, & Blascovich, 1984 en Gentile et al, 2010). 

La mayor cantidad de investigación sobre los “riesgos” de la autoestima alta se centra en la 

relación  entre  autoestima,  agresividad,  y  narcisismo.  A partir  de  estas  investigaciones  se  ha 

planteado que se pudiera distinguir una “autoestima alta frágil” de una “autoestima alta segura” 

(Kernis,  2003).  Así,  se  menciona  que  una  autoestima  frágil  también  es  una  “autoestima 

contingente”, “autoestima defensiva” y una “autoestima inestable” (Zeigler-Hill, 2006).

A pesar de la controversia respecto de las ventajas –o no- de una alta autoestima, sí hay acuerdo 

que una baja autoestima puede tener efectos negativos sobre la salud mental. Concretamente, la 

baja  autoestima  se  ha  relacionado  con  síntomas  depresivos,  ansiedad,  anorexia  y  bulimia 

(Baumeister et al., 2003; Trzesniewski et al. 2003; Mann et al., 2004; Zeigler-Hill, 2011). Emler 

(2001) describe a partir de estudios clínicos que aquellos con autoestima baja tienden a presentar 

depresión, tener embarazo adolescente, tener pensamientos suicidas, experimentar el desempleo 

(en los varones), tener desórdenes alimenticios (en las mujeres),  tener dificultad en formar y 

mantener relaciones de pareja.  Sin embargo, aquellos con autoestima baja no suelen cometer 
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crímenes, abusar de sustancias ilícitas, tomar alcohol, fumar en exceso, abusar de niños/as, o 

reprobar académicamente (Emler,  2001). En síntesis,  Emler (2001), plantea que personas con 

autoestima baja se tratan mal a sí mismas pero no tienden a tratar mal a otros. Por otro lado, 

Campbell (1990 en Kernis, 2003), plantea que personas con autoestima baja tienen poca claridad 

respecto de su autoconcepto.

Particularmente  en  la  infancia  se  ha  encontrado  que  niños/as  con  autoestima  alta  son 

independientes, responsables, toleran la frustración, enfrentan nuevos retos con confianza, y son 

capaces  de ayudar  a  otros  (Butler  & Gasson,  2005).  En cambio niños/as y adolescentes  con 

autoestima baja son más proclives a tener depresión y a tener tendencias suicidas (Harter 1993, 

en Kernis 2003).

3.2.3 La autoestima como proceso  

Finalmente encontramos quienes plantean que la autoestima no es un fin en sí mismo si no que un 

medio. Iannizzotto, (2009) plantea:

Los sentimientos de autoestima en particular, y la felicidad en general, se desarrollan  

como efectos secundarios: de superar los problemas, de realizar las tareas con éxito, de  

vencer la frustración y el aburrimiento,  y sobre todo de obrar y de hacer el bien.  El  

sentimiento de autoestima es un efecto de hacer las cosas bien y de hacer el bien. Y una  

vez que ésta se ha asentado en el niño, mueve a nuevos esfuerzos, en búsqueda de nuevos  

logros (p.103).

En la misma línea Crocker & Nuer  (2003) plantean que no se debe tener como meta el lograr 

tener una autoestima alta, sino que la autoestima debe estar presente en un nivel suficiente para 

permitir tener la confianza para emprender nuestras metas. Aumentar el nivel de autoestima no 

parece  aumentar  la  probabilidad  de  que  una  persona  logre  sus  metas  (Baumeister,  1998  en 

Crocker & Nuer, 2003; Dawes, 1994, en Crocker & Nuer, 2003).
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Por lo tanto desde esta perspectiva la autoestima tiene una función mediadora en el proyecto de 

vida de las personas.

3.3 Diferencias culturales

Por otro lado, para comprender bien el concepto de autoestima es necesario considerar que la 

mayor cantidad de investigación surge de países occidentales y de habla inglesa. Esto nos obliga 

a  analizar  con  cierta  precaución  las  conclusiones  a  que  arriban  dichas  investigaciones, 

especialmente  ya  que  investigación  transcultural  sobre  el  tema  muestra  que  hay  diferencias 

importantes en la relevancia que se le da al constructo de autoestima en las distintas culturas. Así, 

Heine, Lehman, Markus, & Kitayama 1999 (en Kernis, 2003), demostraron que la necesidad de 

consideración positiva de parte de otros, es una necesidad principalmente occidental, pero no tan 

presente en culturas orientales. 

En  un  interesante  estudio  que  comparaba  la  conceptualización  sobre  la  infancia  de  dos 

comunidades  en  extrema pobreza,  una  en  Estados  Unidos  y  otra  en  Angola,  se  encontraron 

diferencias culturales importantes en la conceptualización de infancia y de autoestima. Así, en el 

país africano, la infancia era cualitativamente distinta a la adultez y se priorizaba el logro en el rol 

infantil  sobre la autoestima; en el  país  norteamericano la niñez era conceptualizada como un 

camino hacia la adultez y se incentivaba en los niños/as el logro de una autoestima elevada y 

comparaciones competitivas con los otros (Guest, 2007). 

Heine (2003), ha planteado que la autoestima positiva es más benéfica en contextos en que se 

estimula más la independencia que la interdependencia, donde hay mayor preocupación por lo 

intrapsíquico que por lo interpersonal, y donde se favorece más una conciencia interna sobre una 

conciencia externa.

Tener  presente  este  tipo  de  diferencias  es  relevante  para  analizar  la  conceptualización  en 

autoestima existente. Particularmente en nuestra investigación, cuya muestra surge a partir de 

niños y niñas que viven o en zonas rurales o en zonas urbanas marginales de distintas regiones de 

Chile. Esta diversidad de localidades, y especialmente, la diferencia respecto a la idiosincrasia de 
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la infancia entre provincia y la región metropolitana son antecedentes a considerar. Quizás uno de 

los aspectos que más unifican a nuestra muestra es el  hecho de tener un origen socio-cultural 

bajo. Es por ello, que como parte de las diferencias culturales nos interesa revisar brevemente la 

literatura respecto la relación entre autoestima y nivel socioeconómico bajo.

3.3.1 Autoestima y Nivel socio-económico   

La relación entre autoestima y nivel socio-económico ha sido ampliamente estudiada a nivel 

internacional. En un meta-análisis realizado por Twenge y Campbell (2002), que abarcó estudios 

publicados en idioma inglés realizados entre los años 1967 y 1998, se encontró una correlación 

positiva,  aunque  baja,  entre  autoestima  y  nivel  socioeconómico.  Esto  se  ha  corroborado  en 

estudios posteriores, donde se encuentra relación entre nivel socioeconómico bajo y autoestima 

baja (Baharudin & Luster 1998 en Lent & Figueira-Mcdonough, 2002;  McMullin & Cairney, 

2004; Veselska et al., 2010). 

Estos  estudios  internacionales  son  corroborados  a  nivel  nacional,  donde  se  encuentra  que 

estudiantes  de  nivel  socioeconómico  bajo  obtienen  menores  puntajes  de  autoestima  que 

estudiantes  de  nivel  socioeconómico alto  (Edwards  et  al.,  1995;  Dorr,  2005).  En  un estudio 

actual, pero sobre la población adulta chilena, también se encuentra que el mayor porcentaje de 

autoestima baja lo obtiene el nivel socioeconómico bajo (Aguirre, C. & Vauro R., 2009). A su 

vez, este estudio encuentra que el 72% de las personas que tienen autoestima alta vive en la 

Región  Metropolitana,  existiendo  por  ende  sólo  un  28% de  adultos  con  autoestima  alta  en 

regiones (Aguirre et al., 2009). 

Twenge y Campbell (2002) describen que durante la infancia hay una menor relación entre nivel 

socioeconómico y autoestima, existiendo mayor correlación entre estas variables en la adultez. 

Estos autores aducen que en la infancia el nivel socioeconómico es adscrito, en cambio que en la 

adultez  este  “es  fruto  del  propio  esfuerzo  personal”,  y  por  ende  tendría  mayor  peso  en  la 

autoestima (Twenge y Campbell, 2002). 
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Diversos estudios han intentando profundizar en esta relación. Es así como Veselska et al. (2010) 

plantean que la salud mental (depresión y ansiedad) y la estabilidad emocional son factores que 

influyen en la asociación entre autoestima y nivel socio-económico en adolescentes. Por su parte, 

Rhodes (2004) analiza la relación entre variables contextuales y autoestima, y concluye que entre 

adolescentes no solamente la clase social, el nivel socio-económico de la comunidad, y la etnia 

afectan la autoestima, sino que además es relevante la congruencia racial y socio-económica entre 

el estudiante y el ambiente que le rodea. De esta manera observa que estudiantes afroamericanos 

de nivel socioeconómico bajo que están en un ambiente socioeconómico bajo presenta menor 

disminución de la autoestima durante su pre-adolescencia que otros adolescentes.
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4. DESARROLLO DEL AUTOCONCEPTO - AUTOESTIMA

4.1 Descripción del autoconcepto en el ciclo vital

Desde el  enfoque fenomenal ha habido interés en describir  el  autoconcepto a lo largo de las 

distintas edades de la vida. L’Ecuyer (1985) plantea una progresión que va desde el origen de la 

conciencia de sí mismo y del otro, a las primeras imágenes de sí mismo, luego a la representación 

de sí mismo, y finalmente a la concepción de sí mismo; estructurándose esto en una progresión 

que culmina en el autoconcepto como tal.

L’Ecuyer describe las siguientes etapas (L’Ecuyer, 1985):

• Etapa 0 a 2 años: La emergencia del sí mismo. Esto tiene lugar a partir de las sucesivas 

diferenciaciones  entre  el  yo  y  los  otros.  El  niño/a  aprende  a  distinguir  sus  límites 

corporales, como también sus sensaciones corporales internas. Este proceso diferenciador 

tienen lugar en torno a la imagen corporal pero no puede desvincularse de las relaciones 

interpersonales entre el niño/a y el adulto que propician la sensación de ser amado, de ser 

valioso, sensaciones que posteriormente serán la base de la estima de sí mismo.

• Etapa 2 a 5 años: La confirmación del sí mismo. El sí mismo vago y escasamente definido 

se afirma en esta etapa poniéndose de manifiesto en el lenguaje, en el comportamiento 

infantil, y en las reacciones de los adultos del entorno del niño/a. Es indispensable que 

adquiera en la familia y el entorno el conjunto de autopercepciones que le faciliten la 

capacidad de reconocerse y situarse a través de semejanzas y diferencias con los otros, 

sentando las bases de la seguridad y confianza personal. 

• Etapa 5 a 10-12 años: La expansión del sí mismo. El ingreso a la escuela implica un 

torrente de nuevas experiencias que ponen de manifiesto las insuficiencias del sistema 

perceptual  adquirido.  Es  un  período intenso  en  el  que  las  nuevas  autopercepciones  e 

imágenes  de  sí  mismo  incrementan  el  sentido  de  la  identidad  y  repercuten  en  la 

autoestima. 

• Etapa  de  la  adolescencia:  La  diferenciación  del  sí  mismo.  Durante  el  período  de 

diferenciación del  sí  mismo el progreso no se realiza de manera regular,  cambian las 

percepciones  de  la  imagen  corporal,  las  capacidades,  las  cualidades  y  defectos,  etc., 
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reformulaciones  que  permitirá  al  adolescente  llegar  paulatinamente  a  conseguir  un 

autoconcepto más estable, coherente y seguro. 

• Etapa  de  20  a  60:  La  madurez  adulta.  En esta  etapa  el  autoconcepto  puede variar  y 

reformularse.  La imagen corporal se reconsidera periódicamente,  fluctúa el  sentido de 

identidad, se modifica la autoestima y existen períodos de crisis.

• Etapa  de  los  60  en  adelante.  Nuevamente  ocurre  una  redefinición  del  autoconcepto, 

influyendo en él la imagen corporal y la estima de sí mismo. 

Luego  de  realizar  amplias  investigaciones  sobre  la  evolución  del  autoconcepto,  L’Ecuyer 

concluye que: entre los 3 y 20 años de edad el autoconcepto experimenta fluctuaciones; con el 

paso  de  la  edad  las  mismas  estructuras  no  son  siempre  centrales;  van  apareciendo  nuevas 

dimensiones  del  concepto  de  sí  mismo  y  nuevas  categorías;  el  proceso  de  desarrollo  del 

autoconcepto difiere entre hombres y mujeres (L’Ecuyer, 1985).

Particularmente en torno a la autoestima, investigaciones han encontrado un cierto patrón en su 

evolución a lo largo de la vida. La autoestima es relativamente alta en la infancia, luego con el  

ingreso  al  sistema  escolar,  la  autoestima  tiende  a  decaer  levemente  (Marsh,  1989).  Luego 

disminuye durante la adolescencia (Robins et  al.,  2002; Sahlstein & Allen 2002, en O´Mara, 

2008), especialmente en las mujeres (Kling, Hyde, Showers, & Buswell, 1999); para luego crecer 

gradualmente a lo largo de la adultez, y baja abruptamente en la vejez (Robins, Trzesniewski, 

Tracy, Gosling, & Potter, 2002; Robins & Trzesniewski, 2005). 
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4.2 Construcción del autoconcepto-autoestima

¿Cómo  se  construye  la  autoestima?  ¿Qué  factores  influyen  en  la  internalización  de  una 

autoestima positiva o negativa? Coopersmith (en Saffie, 2000) concluyó que existirían factores 

importantes que contribuyen al desarrollo de la autoestima:

- La  cantidad  de  aceptación,  respeto  y  preocupación  que  el  sujeto  recibió  del  mundo 

externo y que fue significativo en su vida.

- La historia de los éxitos, y el lugar que ocupa la persona dentro de la comunidad.

- La forma en que las experiencias son interpretadas y modificadas de acuerdo a los valores 

y aspiraciones del sujeto.

Harter (1999) plantea que el desarrollo de la autoestima y su mantenimiento durante la infancia y 

adolescencia está influida por dos factores importantes: la competencia percibida en áreas que el 

niño/a  considera  importante,  y  la  experiencia  de  apoyo  social/emocional.  Es  decir,  para  el 

desarrollo de una autoestima adecuada existen factores internos a la persona, y factores sociales. 

Estas  dos  vertientes,  surgen  de  dos  tradiciones  teóricas  que  explican  diferencialmente  el 

desarrollo y mantenimiento de la autoestima.

Es así como la autoestima se plantea tanto como una construcción cognitiva, relacionada con el 

desarrollo evolutivo de estructuras cognitivas;  como,  una construcción social,  permeable a  la 

opinión  de  personas  significativas.  Analizar  la  autoestima  como  una  construcción  cognitiva, 

permite hacer una descripción evolutiva normativa ella, observando las similitudes de acuerdo a 

las distintas etapas del desarrollo. Por otro lado, analizar la autoestima como una construcción 

social centra la atención en la relación de los niños y niñas con otros significativos, aspectos que 

impactan principalmente el contenido evaluativo de la representación del self; esta perspectiva 

resalta las diferencias individuales en la autoestima (Harter, 1999). 

4.2.1 La autoestima-autoconcepto como construcción cognitiva evolutiva  

Desde  la  perspectiva  cognitiva  se  plantea  que  nuestra  especie  ha  sido  diseñada  para  que 

activamente  cree  teorías  acerca  del  propio  mundo,  y  le  otorgue  sentido  a  las  experiencias, 
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incluyendo la construcción de una teoría del self (Harter, 1999). Por lo tanto el self es en primer 

lugar una construcción cognitiva. Como resultado el self se desarrollará a lo largo del tiempo, 

esto es, como los proceso cognitivos sufren cambios normativos del desarrollo, también lo hará el 

autoconcepto,  incluyendo  su  estructura  y  organización.  Por  lo  tanto,  “porque el  self  es  una 

construcción cognitiva, las habilidades cognitivas y limitaciones de cada periodo del desarrollo  

representará el marco que dicta las características del autorretrato que será creado” (Harter, 

1999 p.8).

Piaget plantea que el desarrollo cognitivo se basa en estructuras mentales que van cambiando 

cualitativamente a lo largo de la vida. En la etapa de la segunda infancia, (momento vital en que 

enmarcaremos la  presente investigación),  los niños  y niñas estarían cursando la  etapa de las 

operaciones concretas. En esta etapa comienza la incorporación de la lógica en la interpretación 

de la realidad, lo cual permite acciones de descentramiento. El paso desde la perspectiva más 

egocéntrica de la etapa preoperacional al procesamiento lógico propio de la etapa concreta, en 

que se desarrolla la capacidad de hacer juicios más realistas, repercutirá en la autoestima. 

Por lo tanto, se planteó la posibilidad de interpretar los cambios cognitivos y del desarrollo desde  

la teoría piagetiana (Harter, 1983 en Harter, 1999). “Sin embargo, se ha vuelto aparente que esta  

descripción gruesa de tres periodos (preoperacional, concreto y abstracto) no le hace justicia a  

la complejidad del desarrollo del sí mismo en la infancia y adolescencia” (Harter, 1999 p.29).

Harter (1999) plantea que el autoconcepto es dependiente del desarrollo evolutivo de estructuras 

cognitivas, y toma la distinción realizada en los estudios del self por William James. William 

James en su texto de 1890 hizo una distinción relevante en los estudios del self, la cual persiste  

hasta la actualidad: el yo-self y el mi-self. El yo-self se refiere al self como autor y actor, en 

cambio el mi-self se refiere al self como objeto (Harter, 1999). El yo-self es responsable de las 

nociones  de continuidad en el  tiempo,  de separatividad de los  otros,  y  de reflexión sobre sí 

mismo; en cambio el mi-self, se refiere a los aspectos objetivos del self, reflejando lo que las 

personas dicen cuando se presentan a los otros (Butler & Gasson 2001). Harter (1999) plantea 

que el mi-self, es decir en la evaluación del self como objeto, dependerá del yo-self, lugar donde 

alojan las estructuras cognitivas. “Por lo tanto los cambios en el proceso de desarrollo cognitivo  
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evolutivo del yo-self afectarán directamente la naturaleza del self que el niño está construyendo” 

(Harter, 1999 p.7).

Por  lo  tanto  la  evaluación  que  se  haga  del  self  (autoestima),  dependerá  del  nivel  de 

descentramiento y toma de perspectiva que permitan la evolución normativa de las estructuras 

cognitivas.  Esto se ha corroborado en investigaciones que han encontrado que en la primera 

infancia  la  autoestima  suele  ser  alta,  para  luego  caer  en  la  segunda  infancia  (Marsh,  1989; 

Treznweski et al., 2003). Harter, (1999) explica esta baja por el paso mencionado entre una etapa 

piagetana y otra.

“En  síntesis,  el  niño  comienza  basando  su  autoconcepto  en  aspectos  físicos  luego  

psíquicos, morales y recién en la adolescencia puede ir descubriendo reflexivamente su  

valor personal, su valor como ser único e irrepetible, amado y estimado sólo por ser, no  

por el tener o hacer” (Iannizzotto, 2009 p.96).

4.2.2 La autoestima como construcción social  

Este  cambio  evolutivo  a  nivel  cognitivo  se  da  también  en  el  área  afectiva.  Así,  los  

sentimientos del yo, se construyen desde las fases tempranas del desarrollo a partir de las  

propias  observaciones,  experiencias  y  resultados  que  el  sujeto  realiza  en  situación  de  

interacción social.  El  entorno desempeña un papel  fundamental  en el  desarrollo de este  

sentimiento, promoviendo o coartando sentimientos de confianza y seguridad (Iannizzotto, 

2009 p.97).

Como se mencionaba en la cita anterior, la autoestima no depende solamente de las estructuras 

cognitivas a la base, sino que los otros significativos juegan un rol igualmente importante en su 

construcción ya que influyen tanto en el contenido como en la valencia del concepto de sí mismo 

(Harter, 1999). Para algunos autores (Baldwin, 1897; Cooley, 1902; Mead, 1934; entre otros) el 

concepto  de  sí  mismo  sólo  puede  emerger  dentro  de  la  comunicación  con  los  demás,  y  se 

considera  generalmente  como  una  estructura  social  que  surge  de  la  experiencia  social  (en 
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L’Ecuyer,  1985).  Harter  y  Whitesell  (2003) explican el  proceso de  construcción social  de la 

autoestima tal como lo planteaban los interaccionistas simbólicos a inicios del siglo pasado. 

“Para Cooley (1902) y otros interaccionistas simbólicos que lo sucedieron (Mead, 1925,  

1934),  el  self  es  una construcción social  surgida a partir  del  intercambio lingüístico  

(interacciones simbólicas) con otro significativo. Por lo tanto, el self se desarrolla dentro  

de  la  encrucijada  de  las  relaciones  interpersonales.  En  esta  formulación  del  “self-

espejo”, Cooley postulaba que los otros significativos constituían espejos sociales dentro  

de los cuales el niño mira de modo de detectar la opinión que tienen estos otros sobre su  

self. Estas opiniones percibidas, son incorporadas en la evaluación que cada quien se  

hace como persona. Para Mead, las actitudes que los otros significativos tienen hacia el  

self  son  promediados  psicológicamente  resultando  en  el  “otro  generalizado”  que  

representa una perspectiva compartida del self. Para los interaccionistas simbólicos hay  

un proceso de internalización implícito y gradual a través del cual el niño puede adoptar  

y  eventualmente  apropiarse  de  los  valores  y  opiniones  sobre  sí  mismo  de  los  otros  

significativos. Por lo tanto, si uno se siente bien valorado por los otros significativos, el  

resultado  será  una autoestima alta.  Al  contrario,  si  uno se  siente  denigrado  y  poco  

valorado como persona por dichos otros, entonces la baja autoestima es el resultado” 

(Harter y Whitesell, 2003 p.1035)5.

En esta línea, Leary y Baumeister, 2000, (en Treznweski et al., 2003) caracterizaron la autoestima 

como un barómetro de las creencias transitorias acerca de la propia valía en relación a los otros; 

así los niveles de autoestima son altamente reactivos a las evaluaciones sociales y cambian en 

respuesta  al  feedback  externo.  Así  se  ha  identificado  que  las  reacciones  de  apoyo 

(involucramiento, refuerzos positivos, aceptación) de los padres y de los pares son cruciales como 

determinante de la autoestima y ajuste social de niños y niñas (Shadmon, 1998 en Mann et al., 

2004).  Apoyando  este  hallazgo,  Leary  &  MacDonald,  (2003)  encuentran  que  niños  y  niñas 

adoptan fácilmente la visión que tienen de ellos sus cuidadores y otros adultos significativos (en 

Bos, Muris, Mulkens, & Schaalma, 2006). Niños que se sienten aceptados por los otros y amados 

5 Traducción propia.
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y respetados incondicionalmente tienden a reportar una mayor autoestima (Bee, 2000 en Mann et 

al., 2004).

Las teorías sociométricas plantean que diferencias individuales en la autoestima tienen relación 

directa con la importancia que los niños le otorgan a ser evaluados por otros (Harter 1999). Por 

ende, niños/as que están muy preocupados sobre la evaluación de los otros, debieran mostrar más 

reactividad en su autoestima de acuerdo a la calidad de sus relaciones interpersonales (Thomaes 

et al., 2010).

También planteando la influencia de lo social, encontramos a los teóricos de la perspectiva socio-

histórica,  quienes se basan en la teoría de Vygotski.  Desde esta perspectiva la autoestima no 

puede  ser  vista  desvinculada  del  contexto  social,  histórico  y  cultural  del  que  vive  el  sujeto 

(Franco, 2009). 

Una evidencia desde la investigación que apoya la construcción social  de la autoestima tiene 

relación  con la  baja  en  la  autoestima que ocurre  a  los  11-13 años.  Esta  baja  al  inicio  de la 

adolescencia es explicada por algunos autores (Eccles et al.; Simmonds et al.) por la influencia 

del contexto, y particularmente el impacto del ambiente escolar el cual implica el paso de la 

educación primaria (más protegida y personalizada) a la educación secundaria, la cual es más 

exigente e impersonal (en Harter & Whitesell, 2003). 

Por otro lado desde la psicología del desarrollo, las teorías del apego (e.g. Bowlby 1969; Cassidy, 

1990 en Leflot, Onghena, & Colpin, 2010) le otorgan un rol central a la relación que surge en la 

díada cuidador principal-niño/a para la conformación del self.  De hecho autores confirman la 

relación entre autoestima y apego seguro lo cual impacta en sus vivencias escolares (Thompson, 

1999 en González & Méndez, 2006). La teoría del apego, al igual que las teorías mencionadas 

anteriormente  teorizan  que  los  vínculos  apoyadores  y  contenedores  con  otro  significativo 

redundará, a través de un proceso de internalización, en sentimientos positivos hacia el sí mismo 

(Leflot et al, 2010).
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5. EVALUACIÓN DE LA AUTOESTIMA 

Considerando que muchas de las teorías sobre autoestima han estado fuertemente vinculadas a la 

metodología a la base, resulta importante abordar esta temática en particular. Harter, (1999) a este 

respecto, plantea que uno de los aspectos que diferencia las autodescripciones (autoconcepto) de 

las autoevaluaciones (autoestima), es precisamente aspectos metodológicos, es decir el tipo de 

preguntas  que  se  usan  en  cuestionarios  de  auto-reporte.  Sin  embargo  las  cuestiones 

metodológicas van más allá del tipo de preguntas. 

5.1 Evaluación y edad

Hay controversias respecto a desde qué edad se puede evaluar la autoestima y el autoconcepto, y 

qué niveles del autoconcepto se pueden evaluar, si una faceta global y aspectos más específicos. 

Estas discusiones, sin embargo están enmarcadas en la discusión acerca de la evaluación a través 

de cuestionarios de autorreporte.

Harter  (1983 en  Marsh  y Craven,  2006)  plantea  que los  niños  menores  a  8  años  no logran 

configurar una autoestima global, sino que solamente se les puede consultar por representaciones 

del self dominio específicas. Aportando en esta línea, Marsh y Ayotte (2003) plantean que las 

distintas dimensiones del autoconcepto adquieren mayores distinciones entre ellas con la edad (en 

Marsh y Craven, 2006). 

Sin embargo Marsh, Craven y Debus (1991) encuentran, al hacer un estudio factorial en niños de 

6 a 8 años, un factor global que se distingue de los factores dominio específicos, lo cual permite 

argumentar que se puede evaluar autoestima global en niños pequeños (en Trzesniewski, 2003). 

Esto concuerda con lo encontrado por Thomaes et al. (2008), quienes al estudiar el narcisismo 

“normal”  en  niños/as,  determinan  que  este  sí  puede ser  evaluado durante  los  primeros  años 

escolares,  una  vez  que  los  niños/as  ya  han  superado  la  fase  fantasiosa  y  positiva  de  su 

autoconcepto propia de la edad preescolar.

5.2 Instrumentos de evaluación
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La mayoría de los instrumentos utilizados para evaluar autoestima son autorreportes, esto implica 

que evalúan la autoestima explícita. En estos cuestionarios la mayoría de las personas tienden a 

obtener  resultados  que puntúan en el  nivel  medio a  alto  de la  escala  (Baumeister,  Tice,  and 

Hutton, 1989 en Kernis, 2003), lo que puede implicar tanto que en general las personas tenemos 

una imagen favorable de nosotros mismos, o que hay una tendencia a mostrarse como mejor de lo 

que uno realmente siente o piensa que es (Kernis, 2003). Por otro lado, los autorreportes tienden a 

ser  poco  realistas,  Heatherton  &  Wyland,  (2003),  plantean  que  esto  se  debe  al  poco 

autoconocimiento que tiene en general la gente de sí misma. Blascovitch y Tomaka (1991, en 

Butler  &  Gasson,  2005)  sugirieron  que  se  han  desarrollado  al  menos  200  mediciones  de 

autoestima. Sin embargo la mayoría de estas se usan por una sola vez (Trzesniewski et al., 2003; 

Wylie, 1961, Keith & Bracken, 1996 en Butler & Gasson, 2005).

Según Trzesniewski, et al., (2003) entre los autorreportes publicados, el test más utilizado ha sido 

la Escala de Autoestima de Rosenberg, seguido por el Inventario de Autoestima de Coopersmith, 

en tercer lugar se ha usado la Subescala de Autovalía Global del Perfil de Autopercepción para 

niños de Harter, y en cuarto lugar se usa el Cuestionario de Autodescripción de Marsh. Respecto 

de los instrumentos utilizados en estudios con niños/as y adolescentes, la escala más utilizada es 

la Piers-Harris (Butler & Gasson, 2005). 

En Chile se ha utilizado mayoritariamente la Escala de Autoconcepto de Piers-Harris la cual es 

aplicable a niños desde los 7 años, y cuenta con una adaptación a la población chilena realizada 

por Gorostegui en 1992 (Gorostegui & Dorr, 2005). 

De  las  14  escalas  más  utilizadas  mundialmente,  todas  tienen  un  origen  norteamericano  con 

excepción  de  el  Cuestionario  de  Autodescripción  de  Marsh,  de  origen australiano (Butler  & 

Gasson, 2005), siendo la práctica común, el intentar validar o estandarizar escalas extranjeras 

para  ser  aplicadas  a  nuestras  realidades.  La  psicóloga  argentina  María  Casullo,  (1999),  nos 

advierte sobre esta práctica: 

“En términos generales las técnicas de evaluación están basadas en modelos que son  

producto de una visión occidental europeo-norteamericana; se construyen o desarrollan  
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en ámbitos universitarios específicos y con posterioridad, son administradas en ámbitos  

diferentes  a  aquél  en  el  que  se  originaron.  Los  trabajos  publicados  dan  cuenta  del  

análisis factorial realizado con una estructura similar a la encontrada en los estudios  

originales; se olvida, en muchos de esos trabajos determinar si el constructo que se está  

evaluando tiene el mismo significado o el mismo nivel de existencia ontológica en las  

realidades socioculturales con las que se está concretando la comparación”  (Casullo, 

1999 p.107).

Recogiendo esta  advertencia,  encontramos  que  en Chile  un grupo de  investigadores  hizo  un 

interesante  estudio  preliminar  para  determinar  cuáles  serían  los  conceptos  o  dimensiones 

relevantes para una evaluación de la autoestima en escolares aymaras de la región de Tarapacá 

(Cabrera,  Castro,  Erber,  Godoy,  Leal,  Velis,  Von Nordenflycht,  2001).  Lamentablemente  son 

pocos los estudios de este tipo, que intentan aumentar la pertenencia social y cultural de la teoría 

que se está aplicando en nuestro país.

Finalmente, mencionar que para evaluar la autoestima, también se han aplicado pruebas gráficas 

(Hazim,  Frade,  &  Falcão,  2010).  El  uso  de  estas  pruebas  evaluaría  más  bien  lo  que  se  ha 

denominado  desde  la  corriente  cognitiva  como autoestima  implícita,  es  decir  el  aspecto  no-

consciente de la autoestima. Otros instrumentos que han surgido desde la corriente cognitiva para 

la evaluación de la autoestima implícita son (en Bosson et al., 2000): el Implicit Asociation Test - 

IAT (Greenwald & Farnham, 2000), Implicit Self Evaluation Survey - ISES (Pelham & Hetts, 

1999), el Test de las Iniciales - NLT. Generalmente estos test usan una interfaz computacional y 

evalúan actitudes hacia objetos.
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6. AUTOESTIMA Y SU RELACIÓN CON LAS VARIABLES A ESTUDIAR

A continuación  presentaremos  brevemente  lo  que  la  investigación  actual  está  planteando  en 

relación al vínculo de la autoestima con las distintas variables a estudiar. En algunos casos, -como 

en  la  relación  entre  autoestima  y  rendimiento  académico-,  la  cantidad  de  investigación 

desarrollada es amplia, sin embargo en otros casos, -por ejemplo en la relación de autoestima y 

creatividad-,  encontramos poca  investigación al  respecto.  Además  hemos  querido  acotar  esta 

revisión centrándonos principalmente en investigaciones centradas en la edad escolar. 

En  primer  lugar  recorreremos  las  variables  más  estructurales  (género,  estructura  familiar, 

asistencia a preescolaridad), luego seguiremos con variables académicas (rendimiento escolar, 

interés por el  trabajo escolar,  habilidades cognitivas), para finalmente revisar variables socio-

afectivas (relación con otros, autonomía, autorregulación, creatividad).

6.1 Autoestima y Género

La variable género ha sido considerada ampliamente en estudios sobre autoestima, especialmente 

durante  la  década  del  ´90.  Al  iniciar  estos  estudios,  eran  los  varones  quienes  obtenían 

sistemáticamente  mayores  niveles  de  autoestima  en  desmedro  de  las  damas  (Milicic  & 

Gorostegui, 1993). Lentamente esto ha ido variando con los años. En un meta-análisis basado en 

población norteamericana de fines de los años 90, Kling, et al., (1999) concluyen que los varones 

siguen puntuando más alto en medidas globales de autoestima, aunque la diferencia entre damas 

y  varones  es  pequeña.  En  estudios  realizados  en  la  década  del  2000  no  se  han  encontrado 

diferencias en la autoestima entre damas y varones (Hyde, 2005; Aryana, 2010).

Concretamente a nivel de la infancia, hay resultados dispares. Algunos estudios encuentran que 

niños y niñas reportan niveles similares de autoestima durante la infancia (Leflot et al., 2010; 

Robins et al., 2002), en cambio otros encuentran que las niñas tienen una autoestima más alta que 

los niños (Sahlstein & Allen 2002, en O´Mara, 2008), y otros encuentran que los niños tienen 

autoestima más alta que las niñas (Lent & Figueira-Mcdonough, 2002; McMullin & Cairney, 
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2004). En la adolescencia la mayoría de los estudios reportan que los varones tienden a reportar  

mayor autoestima que las jóvenes adolescentes (Kling et al., 1999; Robins et al., 2002). 

En Chile, Gorostegui y Dorr (2005) analizaron la variación de los niveles de autoestima de niños 

y niñas chilenos de 3° a 6° básico, entre l993 y 2003 observando que las niñas del 2003 tienen 

una mayor autoestima global que las niñas de 1993, en cambio los niños varones de ambos años 

(1993 y 2003) obtienen niveles de autoestima global similares (Gorostegui & Dorr, 2005). Es 

decir, en una década, las niñas han mejorado sus niveles de autoestima, en cambio la autoestima 

de los niños ha permanecido en el mismo nivel en ese tiempo. En la investigación que precede al 

presente estudio, también realizada en Chile, no se encontró diferencia en autoestima entre niños 

y  niñas  en  edad  preescolar,  sin  embargo  en  estudiantes  de  2°  básico,  los  niños  presentaron 

menores niveles de autoestima que las niñas (EPE-Mineduc, 2006). Por su parte en un estudio 

realizado con estudiantes de 6º básico de la comuna de Santiago no se encontraron diferencias en 

el nivel de autoestima entre niños y niñas (De la Barra, 2002).

Al analizar género y autoestima desde una perspectiva multidimensional se ha encontrado que los 

hombres puntúan más en apariencia física, percepción personal, y satisfacción; en cambio las 

mujeres puntúan más en aspectos conductuales y morales (Gentile et al.,  2009). En Chile,  el 

estudio de Gorostegui y Dorr (2005) encuentra que las niñas superan a los niños en las escalas de 

conducta,  estatus  intelectual/escolar,  apariencia/atributos  físicos,  popularidad,  felicidad  y 

satisfacción; en cambio los niños sólo superan a las niñas en las escalas de ansiedad (todas estas 

referidas a escalas del test de Piers Harris). 

En el ámbito escolar, Nuñez y Loscertales (1995), comprobaron que “a las niñas se les daba un  

trato  más  afectivo  sonriéndoles  más  frecuentemente,  mientras  que  a  los  niños  se  tendía  a  

proporcionarles más conductas de ayuda, estar más pendientes de ellos y tenerlos bajo ‘control’” 

(en Vega & Isidro de Pedro, 1997).
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6.2 Autoestima y Estructura Familiar

La relación entre autoestima y estructura familiar no ha sido tan ampliamente abordada desde los 

estudios de autoestima, estando la mayor cantidad de investigación en esta área relacionando los 

estilos parentales y la autoestima. 

Se describe una relación positiva entre autoestima y relaciones familiares de apoyo (Bindorf et 

al., 2005 en Veselska, 2010). A su vez se ha encontrado que una comunicación de apoyo de una 

madre hacia su hijo/a es predictor de éxito académico (Repinski & Shonk, 2002 en Lehman & 

Repetti, 2007).  Congruente con lo anterior, se ha encontrado que niños/as criados en ambientes 

familiares poco comunicativos o poco apoyadores tienden a tener problemas relacionales con 

pares y profesores (Lehman & Repetti, 2007). 

Concretamente,  en  relación  a  la  estructura  familiar,  se  ha  observado  que la  separación  y  el 

divorcio de los padres no necesariamente producen influencias negativas en el largo plazo sobre 

el autoconcepto de los hijos/as (Hay et al., 1998; Partridge & Kotler, 1987 en Hay et al., 1998).

6.3 Autoestima y Preescolaridad

En esta última década la preescolaridad ha tomado relevancia en nuestro país, encontrándose 

estudios que destacan su rol en la educación y su efecto a largo plazo. Existen estudios en Chile 

que han vinculado preescolaridad y logro educacional, encontrando que la asistencia a educación 

preescolar impacta positivamente en evaluaciones de logro educacional (Contreras, Herrera, & 

Leyton, 2007). 

Respecto a variables socioafectivas, se ha planteado en forma general que  la participación en 

programas  de  educación  parvularia  afecta  positivamente  aspectos  socioemocionales  de  los 

niños/as,  aunque  con  más  efectividad  en  la  población  rural  que  urbana  (CEDEP 1999,  en 

Contreras  et  al.,  2007).  No  hemos  encontrado  investigaciones  que  vinculen  directamente 

autoestima y preescolaridad.
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Sin embargo, vale la pena mencionar, que en el estudio que precedió a este, se encontró que niños 

y niñas de 4 – 5 años que no asistían a jardín infantil tenían mayor autoestima que aquellos que sí  

asistían,  no  siendo esta  diferencia  estadísticamente  significativa  principalmente  dada  la  poca 

cantidad de casos de niños/as que no asistían a preescolaridad (EPE-Mineduc, 2006). 

6.4 Autoestima y Rendimiento Académico

La descripción de la relación entre autoestima y rendimiento académico viene desde los años ‘70 

y  ‘80  siguiendo  el  interés  sobre  ella  hasta  nuestros  días.  Esta  relación  es  una  de  las  más 

estudiadas (Caso & Hernández, 2010), dándole gran impulso a la temática de autoestima en el 

ámbito escolar. 

La vinculación de autoestima y rendimiento académico se ha estudiado de diversas maneras, una 

de ellas es la comparación de estudiantes con alto y bajo rendimiento escolar, en estos estudios se 

encuentra  que  quienes  tienen  bajo  rendimiento  escolar  tienen  baja  autoestima  (Caso  & 

Hernández, 2010). Aryana, (2010) describe una correlación positiva entre autoestima global y 

rendimiento académico en estudiantes universitarios. 

Pese a lo anterior, algunos investigadores han puesto la voz de alerta, ya que consideran que al 

analizar  la  relación  entre  autoestima  (no  autoconcepto  global  ni  autoconcepto  académico)  y 

rendimiento académico, los resultados no son tan evidentes (Baumeister et al., 2003; Marsh & 

Craven, 2006; Valentine et al. 2004). De hecho, (Cordero & Rojas, 2007) no encuentran relación 

entre autoestima y rendimiento académico en estudiantes universitarios.

Sin embargo, como habíamos comentado al comienzo de este texto, muchas veces el concepto de 

autoestima  se  funde  y  confunde  con  el  de  autoconcepto.  Esto  sobrelapamiento  se  da 

profusamente  en  los  estudios  que  abordan  la  relación  entre  estos  conceptos  y  rendimiento 

académico. Es por esto que en el presente acápite se describirán los hallazgos de estudios que 

relacionan tanto autoestima como autoconcepto global con rendimiento académico. Por ejemplo, 

en Chile, Villarroel (2002) encuentra correlación entre rendimiento académico y autoconcepto 

global. 
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Para profundizar en la complejidad de esta relación es que actualmente la discusión está centrada 

en el análisis acerca de la dirección de la influencia entre ambos conceptos. Según Craven et al.  

(2004), existen dos modelos que plantean acerca de la dirección de influencia y causalidad entre 

estos  dos  conceptos:  el  que  posiciona  al  autoconcepto  académico  como  determinante  del 

rendimiento (modelo de desarrollo del autoconcepto) versus el que posiciona al rendimiento o la 

habilidad académica como determinante del autoconcepto (modelo de desarrollo de la habilidad). 

Investigaciones de la década de los ‘70 encontraron evidencias respecto de que el autoconcepto 

predecía  el  logro  académico  (Wylie,  1979),  es  decir  quienes  manifiestan  un  autoconcepto 

negativo solían tener un rendimiento académico deficiente (Wylie, 1979 en Machargo, 1992). En 

los estudios de Coopersmith (1967) sobre esta materia se planteaba que en la edad escolar, una 

autoestima positiva aumentaba la confianza y el éxito escolar de niños y niñas (en Mann et al., 

2004).  A su  vez  Rosenberg  (1979)  explicaba  que  estudiantes  con  alta  autoestima  podían 

esforzarse  por  obtener  un  buen  rendimiento  académico  como  una  manera  de  no  afectar  su 

autovalía (en Valentine et al. 2004). 

Estos estudios son corroborados en la actualidad. Algunos estudios españoles plantean que el 

autoconcepto,  como  variable  afectiva  y  motivacional,  afecta  y  es  predictor  del  rendimiento 

académico (Nuñez,  González-Pienda,  García, González-Pumariega,  Roces,  Álvarez,  González, 

1998;  Peralta  & Sanchez,  s/f).  En la  misma línea,  Valentine  et  al.  (2004)  plantea  que  entre 

estudiantes con el mismo rendimiento académico, tener un autoconcepto positivo confiere una 

pequeña  pero  notoria  ventaja  sobre  el  rendimiento  académico  posterior  comparado  con 

estudiantes con bajo autoconcepto. 

Marsh (1990) encuentra que el autoconcepto académico de adolescentes medido el año anterior 

afectaba el rendimiento académico de dichos adolescentes el año posterior; y no así a la inversa, 

ya que el rendimiento académico del año anterior no afectaba el autoconcepto académico del año 

siguiente  de  esos  mismos  adolescentes.  Esta  última  investigación  sin  embargo,  considera  la 

variable autoconcepto académico y no autoconcepto global, por lo cual no se puede analogar a 

los hallazgos de la literatura clásica.
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En la otra vereda, por su parte, están quienes plantean que es el rendimiento académico el que 

impacta sobre la autoestima/autoconcepto. Holly (1987, en NASE, 2011), luego de una revisión 

de varias investigaciones plantea que el autoconcepto es la consecuencia del logro académico. 

Skaalvik  and  Hagtvet  (1990,  en  O’Mara,  A.,  2008)  corroboran  esto  al  encontrar  que  en 

estudiantes  de  3°  básico,  el  logro  académico  predecía  el  autoconcepto  académico  18  meses 

después.  

Una  tercera  perspectiva plantea  un  modelo  de  relación  recíproca  para  la  relación  entre 

autoconcepto académico y rendimiento académico (Marsh & Craven, 2006; Marsh & Martin, 

2011).  Diversos  autores  plantean  que  esta  es  una  relación  cíclica:  en  que  el  rendimiento 

académico  influencia  al  autoconcepto  académico,  el  que  influencia  el  nivel  de  esfuerzo 

académico que realiza el/la estudiante, lo que influencia el rendimiento académico (Hay, et al., 

1998). 

Por lo tanto, en este tema habrían distintos modelos: dos postulan la influencia unidireccional 

entre autoestima y rendimiento, uno plantea la influencia recíproca, y a estos tres modelos de 

relación, Núñez y González-Pienda (1994), agregan una cuarta posibilidad, esto es que existan 

terceras variables de tipo personal o ambiental, académicas o no, que puedan estar afectando el 

autoconcepto o el rendimiento académico.

Entre los estudios que abordan otras variables relacionadas encontramos estudios que vinculan 

autoconcepto a estrategias de aprendizaje, y eficacia del feedback. Machargo (1992) investiga el 

autoconcepto como un factor  condicionante de la  eficacia  del  feedback sobre el  rendimiento 

académico. En su estudio encuentra que los alumnos con autoconcepto alto son más sensibles al 

feedback, tanto al positivo como al negativo, que los estudiantes con autoconcepto bajo o medio. 

Los estudiantes con autoconcepto bajo sólo mejoraban su rendimiento luego de recibir feedback 

positivo, el recibir feedback negativo no afectaba su rendimiento en una tarea de matemáticas. 

Por otro parte, se ha planteado que el autoconcepto positivo favorece la utilización de estrategias 

de  apoyo  al  aprendizaje,  sin  embargo,  a  su  vez,  a  mayor  conocimiento  y  control  sobre  los 

procedimientos  de  aprendizaje,  mayor  autoestima y motivación intrínseca  (Nuñez,  González-
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Pienda,  García,  González-Pumariega,  Roces,  Álvarez,  González,  1998;  Fernández,  Martínez-

Conde, Melipillán, 2009).

Finalmente, vale la pena mencionar que en estudios realizados en Estados Unidos, se ha visto que 

la relación entre rendimiento académico y autoconcepto/autoestima varía de acuerdo a la cultura 

de  los  estudiantes,  así  esta  relación  es  mayor entre  blancos  y menor entre  afroamericanos  y 

chicanos (Hansford & Hattie, 1992 en Valentine et al. 2005). 

Quizás  en  parte  estos  resultados  se  pueden  explicar  desde  el  papel  de  la  motivación  y  sus 

componentes (entre ellos la autoestima) en la predicción del rendimiento académico más allá de 

la inteligencia y las aptitudes (Navas et al, 2003 en Miñano, Cantero & Castejón, 2008). 

6.5 Autoestima y Habilidades Cognitivas 

La relación entre afectos y cognición, es algo que diversos autores (Piaget, Vygotsky, Damasio) 

han planteado, estableciendo su inseparabilidad. Sin embargo encontrar investigación en el área 

de la psicología que efectivamente los considere integrados es difícil  (Araujo et  al.,  2003 en 

Hazim 2010).

Entre los estudios encontrados podemos mencionar a Adams (1996, en Mann et al., 2004), quien 

en un estudio longitudinal con niños de educación básica indica que los niños/as con una alta 

autoestima tienen mayores aptitudes cognitivas. 

Más que estudios que aborden las habilidades cognitivas en general, encontramos investigación 

que relaciona la autoestima con el área de matemáticas y el área de lenguaje. Así, estudios que 

abordan  específicamente  el  área  de  las  matemáticas  plantean  una  relación  empírica  entre 

habilidades matemáticas y autoestima (Hazim, 2010). Miñano, et al., (2008) analizan si es que el 

autoconcepto  académico  contribuye  a  explicar  el  rendimiento  académico  más  allá  de  las 

aptitudes en el área en adolescentes. Ellos encuentran que en el caso del área de matemáticas, las 

aptitudes tienen mayor peso que el autoconcepto; en cambio en el área verbal, el autoconcepto y 

las aptitudes tienen un peso similar (Miñano et al., 2008). 
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La  lectura  no  necesariamente  corresponde  a  una  habilidad  cognitiva,  sin  embargo  estudios 

enfocados en la lectura encuentran relación entre lectura y autoestima (Soureshjani, K. & Naseri,  

N., 2011). Markus y Nurius (1986 en Mann et al., 2004) describen que la autoestima positiva es 

un buen predictor de la habilidad lectora en niños/as. 

6.6 Autoestima e Interés por el trabajo escolar

El  tema  de  la  autoestima  en  el  espacio  escolar  es  de  alto  interés,  y  como  hemos  visto, 

principalmente el análisis se ha dado entre autoestima y rendimiento académico. El interés por el 

trabajo escolar, en particular lo encontramos poco abordado como tal, aunque desde el concepto 

de  motivación  escolar  se  observan  vinculaciones  importantes.  García  &  Doménech  (2002), 

describen que en las teorías motivacionales, los tres constructos relevantes son autoconcepto, 

patrones de atribución causal y metas de aprendizaje, dando por ende al  autoconcepto un rol 

clave.  Pese  a  ello,  no  ahondaremos  en  esta  línea  teórica,  quedándonos  sin  embargo  con  la 

claridad de la existencia de la relación entre autoconcepto y motivación escolar.

Concretamente en relación al interés por el trabajo escolar, encontramos algunas referencias en 

estudios  clásicos.  Coopersmith,  1967,  describió,  por  ejemplo,  que  estudiantes  con  alto 

autoconcepto, en relación a estudiantes con bajo autoconcepto, estaban más involucrados en la 

sala de clases, tenían mayor confianza, eran más populares con sus pares, más persistentes en sus 

tareas,  más  preocupados  por  los  problemas  de  los  otros,  tenían  menos  temor  a  estar  en 

desacuerdo, eran menos sensibles a las críticas, menos pasivos, menos ansiosos, se fijaban metas 

más altas a largo plazo, y expresaban más sus opiniones (en Hay, Ashman & Van Kraayenoord, 

1998). Hay et al.,  (1998) replicaron este estudio clásico, encontrando que comparado con los 

estudiantes de bajo autoconcepto, los y las estudiantes con alto autoconcepto eran considerados 

más populares, cooperadores, persistente en clases, con mayor liderazgo, menor ansiedad, y sus 

profesores tenían mayores expectativas sobre su éxito futuro.  Es decir,  en ambos estudios se 

encontró  que  eran  más  involucrados  en  clases  y  persistentes  con  sus  tareas  estudiantes  con 

autoconcepto alto.
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En estudios con población adolescente rural pobre, se encontró que sentimientos de pertenencia a 

la escuela predecían el rendimiento académico; entre las variables consideradas como pertenencia 

a la escuela se consideró el autoconcepto académico (Irvin, Meece, Byun, Farmer, & Hutchins, 

2011).

6.7 Autoestima e Interacción Social (Relaciones con otros)

La vinculación entre autoestima e interacción social es difícil de acotar dado lo amplio que se 

considera  la  interacción  social.  Como  se  ha  mencionado  en  otras  partes  de  este  texto,  la 

vinculación que tiene la autoestima con el bienestar subjetivo, y con la salud está demostrada en 

la literatura; y tanto el bienestar subjetivo como la salud mental tienen componentes sociales y de 

interacción social evidentes. 

Como mencionábamos anteriormente, según la teoría sociométrica, se plantea que la autoestima 

se construye a partir de las experiencias sociales; por lo tanto, la amistad, las relaciones con pares 

y  la  aprobación  social  serían  importantes  para  la  autoestima  (García,  1993  en  García  & 

Doménech, 2002; Leary et cols., 1995).  Demaray y Malecki (2009) han estudiado el nivel de 

importancia dado al apoyo social en distintas edades y han observado que las niñas le otorgan 

mayor importancia al apoyo social que los niños. En estos mismos estudios, al comparar por 

nivel de estudios, han visto que estudiantes de educación primaria, dan mayor importancia al 

apoyo social que estudiantes de educación secundaria (Demaray et al., 2009). 

García y Doménech, 2002, resumen la importancia de las relaciones sociales en la escuela para la  

formación del autoconcepto:

“El papel que juegan los iguales también es muy importante, no sólo porque favorecen el  

aprendizaje de destrezas sociales o la autonomía e independencia respecto del adulto,  

sino porque ofrecen un contexto rico en interacciones en donde el  sujeto recibe gran  

cantidad de información procedente de sus compañeros que le servirá de referencia para  

desarrollar,  mantener  o  modificar  su  autoconcepto  tanto  en  su  dimensión académica  

como social. Por ejemplo, la valoración que el sujeto hace de su propia competencia  

académica (autoeficacia), está en función de los resultados escolares que obtiene y del  
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resultado  del  proceso  de  compararse  con  sus  compañeros,  lo  que  determinará  sus  

expectativas  de  logro  y  su  motivación.  En  definitiva,  podemos  afirmar  que  tanto  la  

actuación del  profesor  como las  interacciones  académicas  y  sociales  de los  alumnos  

juegan un papel importante en el  desarrollo del autoconcepto” (García & Doménech, 

2002 p.33).

6.8 Autoestima y Autorregulación

La autorregulación  está  definida  desde  distintos  enfoques  teóricos,  se  puede encontrar  como 

análoga de autocontrol, como parte de los modelos de motivación, o como parte de los modelos 

de atención. Para esta investigación autorregulación estará referida más bien al autocontrol. 

La autorregulación se logra luego de la internalización de las normas y valores sociales, los que 

permiten que cada persona pueda actuar  en base al  equilibrio entre  los deseos propios y las 

exigencias del sistema social (Markus & Nurius, en NRC, 1984). Schaffer (2000) enmarca bien 

como se ha entendido el desarrollo de la autorregulación:

Aunque muchos teóricos han intentado explicar el desarrollo del autocontrol, todos ellos  

se basan en dos supuestos: 1) el comportamiento de los niños pequeños es controlado  

casi por completo por agentes externos (por ejemplo los padres); 2) con el transcurso del  

tiempo el control  es internalizado en forma gradual a medida que los niños adoptan  

estándares  o  normas  que  destacan  el  valor  del  autocontrol  y  adquieren  habilidades  

autorreguladoras que les permite adherirse a estos preceptos (Schaffer, 2000 p.445).

En la segunda infancia los niños/as deben desarrollar estrategias para controlar su conducta toda 

vez que se les comienza a exigir que cooperen en tareas en el hogar y cumplan con sus deberes  

escolares. En la medida que los niños/as internalizan las reglas sociales, y toman conciencia de 

las ventajas de obedecerlas, el deseo de cooperación y participación social será un genuino deseo 

de ellos y no ya una imposición social (Makus & Nurius, en NRC, 1984). 

En el  ámbito escolar,  la  autorregulación es relevante para los  procesos de aprendizaje,  y  los 

procesos autorregulatorios basados en las estrategias que un estudiante utiliza para organizar, y 

administrar  sus  actividades escolares  se  vincula estrechamente con el  rendimiento académico 

(Lammers et al., 2001 en Caso & Hernandez, 2010).
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Respecto al vínculo con autoestima, la autoestima y la autorregulación generalmente son tratadas 

como  temáticas  independientes  y  pocas  investigaciones  relacionan  ambos  conceptos.  Sin 

embargo  (Makus  &  Nurius,  en  NRC,  1984)  describen  que  ambas  son  interdependientes,  y 

particularmente  en  la  segunda  infancia,  ya  que  el  autoconcepto  mediaría  o  regularía  el 

comportamiento. Harter, 1990, también plantea la interrelación entre ambos conceptos:

“El autocontrol no sólo es una característica moderadamente estable, sino que se asocia  

de manera confiable con los atributos mismos (competencias cognoscitivas, habilidades  

sociales, seguridad en sí mismo, confianza en sí mismo) que pronostican una autoestima  

alta en la adolescencia (Harter, 1990 en Shaffer, 2000 p. 449).

Esto  es  corroborado por  Trzesniewski  et  al.,  (2003)  quien  en  una  revisión  sobre  autoestima 

describe que se ha relacionado una alta autoestima con mayores habilidades de autorregulación. 

Niños y niñas con poca autorregulación suelen ser descritos como niños/as con altos niveles de 

impulsividad. En edades posteriores, la impulsividad pudiera ser un componente de conductas 

externalizantes más vinculadas a la psicopatología. La relación entre conductas externalizantes y 

autoestima sí ha estado abordada en la literatura, habiendo actualmente versiones encontradas.

Tradicionalmente  en  la  psicología  se  ha  vinculado  la  baja  autoestima  con  conductas 

externalizantes, como la violencia, la agresión y conductas antisociales menores como mentir. 

Desde distintas tradiciones teóricas se ha hecho este vínculo: 

“Rosenberg (1965) sugirió que la baja autoestima debilita los lazos hacia la sociedad; y  

de acuerdo a la teoría social de apego, lazos más débiles crean disconformidad hacia las  

normas sociales y aumenta la delincuencia (Hirschi, 1969). Los psicólogos humanistas  

como  Rogers  (e.g.,  1961)  han  argumentado  que  una  falta  en  la  valoración  positiva  

incondicional  está  vinculada  a  problemas  psicológicos,  incluyendo  la  agresión.  

Finalmente  los  neo-freudianos  también  postulan  que  la  baja  autoestima  motiva  la  

agresión.  Por ejemplo,  Horney (1950) y Adler (1956) teorizaron que la agresión y la  

conducta  antisocial  son  motivados  por  sentimientos  de  inferioridad  originados  en  
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experiencias  tempranas  de  rechazo y  humillación”  (Donnellan,  Trzesniewski,  Robins, 

Moffitt, & Caspi, 2005 p.328).

Sin embargo en la última década han surgido autores que cuestionan este planteamiento. Así, 

Baumeister et al. (2003), plantean que las conductas agresivas no tiene relación con la autoestima 

baja sino que más bien tiene relación con el narcisismo. Esta hipótesis ha sido analizada y es 

actualmente un debate abierto en la literatura especializada. Dentro de este debate, Donnellan et 

al.  (2005), realizaron tres estudios para comprobar o rebatir la hipótesis de Baumeister et al., 

encontrando  evidencias  que  comprueban  el  vínculo  entre  baja  autoestima  y  conductas 

externalizantes. A su vez, y por el contrario, se ha encontrado que la autoestima global no tiene 

ninguna relación con la agresión en adolescentes (Taylor, Davis-Kean, & Malanchuk, 2007).
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6.9 Autoestima y Creatividad

Encontramos pocos estudios que relacionaron explícitamente autoestima y creatividad, y como en 

las  otras  temáticas  revisadas,  hay  evidencias  contradictorias.  Algunos  estudios  encuentran 

relación entre creatividad y autoestima (Goldsmith & Matherly, 1988; Kemple, David,  Wang, 

1996),  mientras  que otros no encuentran relación entre  estas  dos  variables  (Harvey,  1989 en 

Garaigordobil Landazabal & Pérez Fernández, 2002).

Por  otro  lado  encontramos  investigación  que  relacionan  autoconcepto  con  creatividad.  La 

revisión realizada por Armesto, (2001), contabiliza 5 estudios de las décadas del ’70 y ‘80 que no 

encuentran relación entre autoconcepto y creatividad, y otros 4 que sí encuentran relación. En la 

investigación que  ella  realizó  con estudiantes  universitarios  argentinos,  se  encuentra  relación 

entre creatividad y autoconcepto (Armesto, 2001). Por su lado, Garaigordobil & Pérez (2005) 

encuentran relación entre creatividad y autoconcepto en niños/as de 10 y 11 años.

6.10 Autoestima y Autonomía

En un interesante ensayo, Flikinger (2011) plantea que el reconocimiento social y la autonomía 

debieran ser dos tareas claves de la educación. Con reconocimiento se refiere básicamente al ser 

considerado por los otros como un ser autónomo. Con autonomía se refiere a la capacidad de 

tomar las propias decisiones pero en un marco social; es decir la autonomía no es el egoísmo, la 

autonomía  requiere  de  lo  social.  En  base  a  estos  dos  conceptos,  -reconocimiento  social  y 

autonomía- Flinkinger plantea que el reconocimiento reciproco es básico para la autonomía, y 

ambos redundarán en autoestima. 

“El núcleo más importante de estas consideraciones para nuestro tema es la tesis de que  

el reconocimiento social proporciona las condiciones para el desarrollo de la autoestima  

de la persona en contacto con su entorno social. Su valorización se considera la base de  

la autonomía personal” (Flinkinger, 2011 pp 11).

Esta concepción entre autonomía y relacionabilidad también es propuesta por Kagitcibasi, (2005), 

quien plantea que la autonomía y la relacionablidad son compatibles entre sí. 
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La teoría motivacional SDT de Ryan y Deci, plantean que hay tres requerimientos básicos para el 

crecimiento integral y el bienestar, esto son: la autonomía, la competencia, y la relacionabilidad 

con otros (Ryan & Brown, 2003). En este marco la autonomía se refriere a la experiencia de 

volición, apropiación e iniciativa en la propia conducta (Ryan & Brown, 2003). Desde la teoría 

motivacional  se  ha  encontrado  relación  entre  percepción  de  autonomía  en  los  niños  y  una 

afectividad positiva (Miserandino, 1988). Aparte de esta teoría no hemos encontrado estudios que 

relacionen explícitamente autoestima y autonomía.
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7. EL NIÑO/A

Finalmente,  a  modo  de  resumen  y  como  una  forma  de  introducirnos  en  la  investigación 

propiamente tal, quisiéramos simplemente describir a nuestro sujeto de investigación, este es un 

niño o niña de 7 o 8 años que cursa 2° básico. 

Niños y niñas de esta edad tienen dos ambientes relevantes y valorados por ellos: el colegio y la  

casa, ambos espacios son de importancia para su sentimiento de valía personal (Lent et al., 2002).

El sistema escolar y la sociedad como tal, de a poco comienza a exigir mayor responsabilidad a 

niños y niñas quienes deben intensificar sus esfuerzos para satisfacer sus propias necesidades y 

metas y a su vez aquellas de su entorno social (padres, profesores y pares) (Markus & Nurius, en 

NRC, 1984). Al estar viviendo la etapa de laboriosidad (e.g. Erikson, 1968) los niños y niñas de 

esta edad tienen la posibilidad de aportar y cooperar en sus entornos sociales. 

Desde el punto de vista de su desarrollo motor y cognitivo, el repertorio de conceptos y destrezas 

aumenta a un ritmo acelerado, por lo que la adquisición de habilidades intelectuales, sociales, 

artísticas y atléticas provee al niño/a de nuevos dominios para una auto-definición (Markus & 

Nurius, en NRC, 1984). Por ello es importante que los estudiantes reciban oportunidades diversas 

de  desarrollar  y  descubrir  sus  múltiples  capacidades.  Por  otra  parte,  su  desarrollo  cognitivo 

estaría en el nivel de las operaciones concretas de Piaget, lo cual implica menor egocentrismo 

(que en etapas anteriores), y mayor capacidad para entender la perspectiva de los otros (Markus 

& Nurius, en NRC, 1984).
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III. OBJETIVOS E HIPÓTESIS
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OBJETIVOS 

Objetivo General

Analizar las asociaciones de la autoestima con otras variables personales de niños y niñas de 

segundo  básico  de  nivel  socio-económico  bajo  para  aportar  a  la  comprensión  del  rol  de  la 

autoestima en el ámbito escolar en la infancia.

Objetivos Específicos

a) Describir la autoestima en estudiantes de 2° básico diferenciando por sexo, asistencia o no 

a preescolaridad y estructura familiar.

b) Describir, en estudiantes de 2° básico de nivel socioeconómico bajo, la asociación entre 

autoestima y las siguientes variables personales relacionadas con la escuela: rendimiento 

60



académico en lenguaje y matemáticas, habilidad aritmética, nivel de vocabulario, interés 

por  el  trabajo  escolar,  relaciones  sociales  en  la  escuela,  creatividad,  autonomía,  y 

autorregulación.

c) Analizar  si  la  autoestima  varía  la  relación  entre  habilidad  aritmética  y  rendimiento 

académico  en  matemáticas;  y  la  relación  entre  nivel  de  vocabulario  y  rendimiento 

académico en lenguaje y comunicación. 
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HIPÓTESIS DE TRABAJO

De modo general se plantean las siguientes hipótesis de trabajo, las cuales surgen a partir de los 

antecedentes de investigaciones previas; estas son:

• Habrá diferencia en la autoestima según sexo.

• Los  niños  y  niñas  que  no  recibieron  educación  preescolar  de  ningún  tipo  tendrán 

asociaciones entre la autoestima y las variables evaluadas diferentes al grupo de niños y 

niñas que sí recibió educación preescolar.

• Los niños y niñas que se caracterizan por tener una estructura familiar en que viven con 

ambos padres, tendrán mejor autoestima que quienes viven solo con su madre o solo con 

su padre.

• La autoestima será una variable que mostrará una relación significativa y positiva con las 

siguientes variables analizadas: rendimiento académico, habilidad aritmética, vocabulario, 

interés  por  el  trabajo  escolar,  creatividad,  autorregulación,  relaciones  con  otros  en  la 

escuela, y autonomía.

• El  tipo  de  autoestima  afectará  la  relación  entre  habilidad  aritmética  y  rendimiento 

académico en matemáticas.

• El  tipo  de  autoestima  afectará  la  relación  entre  nivel  de  vocabulario  y  rendimiento 

académico en lenguaje.
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IV. MARCO METODOLÓGICO
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La presente investigación utilizará la base de datos de una investigación previamente realizada. 

Se trata de la “Evaluación de Impacto del Programa de Mejoramiento a la Infancia (PMI)”, el 

cual fue adjudicado por el Equipo de Psicología y Educación a partir de un concurso realizado 

por el Mineduc el año 2006. La investigación realizada fue una evaluación de impacto que tenía 

por  objetivo  evaluar  los  PMI.  Los  PMI  son  programas  de  atención  a  la  primera  infancia 

desarrollados por las madres de localidades donde no hay jardines infantiles; es decir son las 

propias madres las que se organizan para entregar atención parvularia a sus hijos e hijas. Esta 

actividad es apoyada por un asesor, quien capacita a las madres en las bases curriculares de la 

educación parvularia. La evaluación de impacto evaluó los resultados de los PMI a corto y a 

mediano plazo.  Para  la  evaluación a  corto  plazo  evaluó niños  y  niñas  que en  ese  momento 

participaban de los PMI, y los comparó con niños y niñas que asistían a jardín infantil y a niños y 

niñas que no asistían a jardín infantil. Para la evaluación a largo plazo, evaluó a niños y niñas que 

en ese momento cursaban 2º básico, y que habían participado en un PMI durante su primera 

infancia, asistido a un jardín infantil o no habían asistido a ningún tipo de atención institucional 

de primera infancia. 

La presente investigación utilizará la base de datos levantada para los estudiantes de 2º básico.

1. TIPO DE DISEÑO

Para este estudio se utilizó metodología cuantitativa. La investigación es de corte transversal. Y 

se utiliza estadística descriptiva para hacer análisis descriptivos y correlacionales de los datos. 

Esto será así debido a que las variables analizadas en general son de carácter nominal, lo cual no 

permite la utilización de estadística más compleja. Para la relación entre variables continuas se 

usará el estadístico de correlación de Pearson, para relacionar variables continuas con variables 

nominales se utilizará ANOVA y comparaciones múltiples con HSD de Turkey, y para relacionar 

variables nominales entre sí se usará el estadístico de Chi cuadrado.
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2. MUESTRA

La muestra se obtuvo de los colegios a los que asistían estudiantes que habían participado de un 

PMI durante su primera infancia y que el año 2006 cursaban 2º básico. Este listado de colegios 

fue entregado por el Mineduc para la evaluación de impacto mencionada. En base a ese listado se 

obtiene  la  muestra  de  estudiantes  (que  habían  asistido  a  un  PMI)  a  través  de  un  muestreo 

probabilístico uni-etápico aleatorio considerando la variable “Región”. Una vez determinado el 

estudiante, y por ende su colegio, se asistía a dicho establecimiento y a través de un muestreo no 

probabilístico se seleccionaba de manera intencionada uno o dos estudiantes más: uno que haya 

asistido a jardín infantil, y otro que no haya asistido a jardín infantil ni a PMI.  Para tomar la 

muestra se visitó a 92 colegios distribuidos entre la 4º y la 10º región excluyendo la Región 

Metropolitana; (la región metropolitana se excluye dada la poca cantidad de PMI que existen en 

ella). Como el objetivo de la investigación inicial era evaluar a estudiantes asistentes a los PMI, 

la cantidad de estudiantes PMI de la muestra es el doble de la cantidad de estudiantes que no 

asistieron a educación preescolar y el doble de la cantidad de estudiantes que asistieron a jardín 

infantil.  Consideramos que esta  conformación de la  muestra  no afectará los propósitos de la 

presente investigación. 

Una vez seleccionada la muestra un “encuestador” aplicaba los instrumentos. Los encuestadores 

eran todos estudiantes de psicología que ya habían cursado el ramo de “Aplicación de pruebas 

psicológicas” en la universidad regional a la cual asistían. Estos estudiantes eran capacitados por 

un “coordinador regional”, quienes eran psicólogos o estudiantes del último año de psicología de 

la Universidad de Chile, los coordinadores regionales también apoyaban en la aplicación de los 

instrumentos.

La muestra quedó conformada por 471 niños y niñas de 2° básico distribuidos geográficamente 

entre la 4° y 10° región. De los 471 estudiantes, 229 de ellos habían asistido a un PMI, 129 de 

ellos habían asistido a jardín infantil, y 113 de ellos no habían recibido ningún tipo de educación 

pre-escolar. La distribución regional de la muestra se observa en la siguiente tabla:
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Tabla A. Distribución regional de la muestra 

27 11,8% 14 10,9% 10 8,8% 51 10,8%

82 35,8% 42 32,6% 37 32,7% 161 34,2%

12 5,2% 6 4,7% 8 7,1% 26 5,5%

35 15,3% 24 18,6% 17 15,0% 76 16,1%

19 8,3% 13 10,1% 13 11,5% 45 9,6%

35 15,3% 18 14,0% 17 15,0% 70 14,9%

19 8,3% 12 9,3% 11 9,7% 42 8,9%

229 100,0% 129 100,0% 113 100,0% 471 100,0%

4

5

6

7

8

9

10

REGION

Total

Recuento % col.

PMI

Recuento % col.

JARDIN

Recuento % col.

SIN PRE-ESCOLAR

GRUPO

Recuento % col.

Total

3. INSTRUMENTOS APLICADOS

A la totalidad de la muestra se le aplican el test HTP, subescalas del test WISC-R y subescalas del 

test de Autoconcepto Académico. Además se registra su rendimiento académico en las áreas de 

Lenguaje y comunicación y Matemáticas.

La descripción de los instrumentos utilizados es la siguiente:

Escala de Inteligencia para Niños (WISC-R): Escala de inteligencia de Weschler validada y 

estandarizada para Chile para niños de 6 a 15 años de edad en 1976. Está compuesta por subtests 

verbales y de ejecución. Para el presente estudio se utilizaron las subescalas de vocabulario y 

aritmética.

Test de Autoconcepto Académico:  Instrumento validado y estandarizado para Chile en 1990, 

que evalúa el autoconcepto académico de niños y niñas. El instrumento está conformado por 

cuatro dimensiones, pero para este estudio se utilizaron sólo dos de ellas: Relaciones con otros y 

Enfrentamiento a situación escolar, esta última escala se utiliza para evaluar interés por aprender. 

Pruebas Gráficas: HTP y Dibujo libre: 
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Para evaluar aspectos más vinculado a lo emocional, se optó por utilizar pruebas gráficas. Las 

pruebas gráficas permiten acceder a aspectos no-conscientes y no-verbales del sí mismo de niños 

y niñas, son pruebas que no amedretan al estudiante y motivantes para alumnos de segundo año 

de educación básica. Por otro lado, considerando que la muestra está compuesta por niños y niñas 

de nivel socio-económico bajo y de población marginal y rural, quisimos utilizar instrumentos 

que pudieran generar una menor interferencia cultural o lingüística posible. La prueba gráfica 

HTP, ha sido utilizada en otros estudios para la evaluación de la autoestima (Hazin et al., 2010).

Utilización de la prueba HTP (dibujo de una casa, árbol y persona) y el Dibujo libre, los cuales 

son evaluados según criterios predefinidos por evaluadores expertos. Las áreas a evaluar con 

pruebas gráficas son las siguientes:

• Autoestima

• Autonomía – Independencia 

• Autorregulación

• Creatividad

El HTP y el Dibujo libre fueron interpretados usando criterios gráficos basados en Elizabeth 

Koppitz, y en la técnica machoveriana. Esta técnica ha sido ampliamente utilizada en la 

evaluación psicológica (Fernández, 1996, en Zamorano, 2009). Las categorías utilizadas para 

hacer los análisis fueron creadas especialmente para esta investigación por jueces expertos6, sin 

embargo se basan en los criterios gráficos de base primordialmente cognitiva.

6 La psicóloga Rosa Herrera fue la encargada de realizar los criterios gráficos y dirigir al grupo 
de psicólogas tabuladoras de los dibujos. Rosa Herrera era profesora encargada del área de 
Psicodiagnóstico Infantil en el CAPs y Profesora del ramo “Psicodiagnóstico Infanto-juvenil 
medianteTécnicas Proyectivas”.
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4. DEFINICIÓN DE VARIABLES

Autoestima

Evaluado con HTP y Dibujo libre. La evaluación que se hará en la presente investigación, será de 

la  autoestima  global.  Esto  no  se  contradice  con  la  literatura  actual,  la  cual,  como  ya 

mencionamos,  promueve  las  evaluaciones  dominio-específicas.  Donnellan  et  al.  (2005) 

argumentan que las escalas globales siguen teniendo relevancia en la literatura actual, siempre y 

cuando se usen apropiadamente para predecir constructos globales, y no constructos dominio-

específicos (en O’Mara, A., 2008).

Se definirá autoestima baja, baja-compensada, sobrevalorada, y adecuada. 

• Baja: Valoración de sí mismo disminuida, lo que implica un pobre autoconcepto.

• Baja sobrecompensada: El sentimiento de baja valoración de sí mismo es negada o 

contrarrestada con diversos mecanismos que impiden la vivencia de inferioridad, por 

lo que se aparenta una mayor autoestima de la que el niño o niña siente.

• Sobrevalorada:  Valoración  exacerbada de  sí  mismo,  que en  ocasiones  implica  una 

imagen distorsionada de sí mismo. Es la vivencia de alcanzar el ideal del yo. 

• Adecuada: Valoración de sí mismo realista y positiva, con una brecha estrecha entre lo 

que se cree que es y el ideal del yo.

Creatividad

Evaluado con HTP y Dibujo libre. Se definirán creatividad baja, media y alta.

• Baja:  Empobrecimiento  en  la  capacidad  de  utilizar  recursos  en  la  construcción  o 

resolución de situaciones nuevas, no logrando adecuada plasticidad y enriquecimiento 

del ambiente en sus interacciones generales.

• Media:  Buena capacidad de acercarse  de forma original  y  personal  a  las  distintas 

situaciones, incorporando elementos del ambiente para enriquecer sus producciones.

• Alta: La capacidad de utilizar nuevos recursos es muy alta, logrando enriquecer sus 

elaboraciones, interacciones y el manejo del ambiente de manera plástica. La 

exacerbación de esta capacidad puede implicar en algunas ocasiones el alejamiento de 
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lo consensual por una búsqueda o logro de aspectos demasiado diferentes al resto de 

su grupo etario.

Autonomía

Evaluado con HTP y Dibujo libre. Se definirá autonomía baja, egocéntrica y adecuada.

• Baja  (dependiente):  Baja  capacidad  de  tomar  la  iniciativa  para  distintas  tareas, 

requiriendo ayuda para actividades cotidianas, ya sea en su realización concretamente, 

como en la necesidad de que otros indiquen, motiven o reafirmen lo que quiere hacer. 

• Egocentrismo: Exacerbada capacidad para tomar la iniciativa, en la cual no considera 

a los otros ni el contexto para la realización de sus actividades o deseos. No logra 

incorporar las normas sociales para la ejecución de sus planes.

• Adecuada: el niño o niña es capaz de reconocer sus necesidades e intentar satisfacerlas 

por sus propios métodos y recursos, considerando a los demás y el contexto social 

para dicha consecución.

Autorregulación

Evaluado con HTP y Dibujo libre.  Se definirá  autorregulación impulsiva,  inhibida-depresiva, 

débil, rígida, y adecuada.

• Impulsiva: Dificultad para manejar las manifestaciones impulsivas lo que puede 

incidir en conductas disruptivas o desadaptativas.

• Débil (Inhibido-Impulsivo): Los intentos de manejar la irrupción de los impulsos es 

relativamente eficiente, aunque oscilante: en algunos momentos es exitoso y en otros 

fracasa.

• Inhibida-Depresiva:  empobrecimiento  en  la  capacidad  de  expresar  necesidades  e 

impulsos, mostrándose inhibido y con bajo nivel de energía.

• Rígida: excesiva mentalización o control cognitivo sobre los impulsos, impidiendo la 

aparición natural de ellos, lo que puede impedir la satisfacción y gratificación de sus 

necesidades instintivas. Esto hace aparecer al niño inflexible y poco espontáneo.

• Adecuada: capacidad de tener manejo voluntario sobre ciertos procesos y emociones, 

y de controlar sus impulsos en situaciones sociales.

Vocabulario
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Evaluado a través de la subescala “Vocabulario” del WISC-R. Esta escala mide comprensión 

verbal, desarrollo del lenguaje, habilidad de aprendizaje, consolidación de la información, riqueza 

de ideas, memoria, formación de conceptos, conocimientos de las palabras, habilidad lingüística 

y capacidad de expresión.

Habilidad aritmética

Evaluado a través de una subescala “Aritmética” del WISC-R la cual mide habilidad de 

razonamiento numérico, cálculo mental, aplicación de procesos aritméticos básicos, 

concentración, atención, manejo de conceptos cuantitativos, capacidad de razonamiento no verbal 

y memoria.

Relaciones con otros en la escuela

Evaluado con la subescala “Relaciones con otros” del test de Autoconcepto Académico. Indica el 

nivel de confianza y aprecio que el estudiante mantiene con las personas de su entorno escolar, y 

qué  tan  identificado  está  con  su  vida  escolar.  Los  ítems  que  componen  esta  variable  son 

contestadas por el  profesor jefe  del  niño o niña,  y son los siguientes:  Se lleva bien con sus 

compañeros, Se lleva bien con otros profesores, Dice cosas buenas de su escuela , Dice la verdad 

acerca de su trabajo escolar.

Interés por trabajo escolar

Evaluado con la subescala “Enfrentamiento a situación escolar” del test Autoconcepto 

Académico. Indica interés, involucramiento y orgullo del estudiante por su trabajo escolar y 

confianza en la propia habilidad académica. Los ítems que componen esta variable son 

contestadas por el profesor jefe del niño o niña, y son los siguientes: Termina sus tareas escolares, 

Presta atención en clases, Hace sus tareas con cuidado, Se muestra seguro de su trabajo escolar, 

Es perseverante en su trabajo escolar.

Rendimiento académico en Lenguaje y Comunicación y Matemáticas

Evaluados con el promedio de notas del primer semestre de 2° básico.
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V. RESULTADOS
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Los resultados se presentarán agrupados según los objetivos específicos, para darle un orden que 

permita analizar de mejor manera estos hallazgos.

A. OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 

A continuación se  presentan  los  resultados  que  responden al  objetivo  1,  esto  es  describir  la 

autoestima en estudiantes de 2° básico diferenciando por sexo, asistencia o no a preescolaridad y 

estructura familiar. Como veremos solo se encontró relación entre autoestima y sexo.

1. Descripción de la autoestima en la muestra

La autoestima fue evaluada como autoestima implícita,  no-consciente,  a  partir  de dibujos  de 

niños y niñas de segundo básico de sectores marginales de distintas regiones de Chile. 

Un primer resultado que sorprende (pero que ya había sido encontrado en el estudio anterior) es 

la gran cantidad de niños y niñas que presentan autoestima baja. Como se observa en la Tabla 1, 

un 44% de los niños y niñas tienen autoestima baja y un 35,7% de ellos tienen autoestima baja 

compensada.  La  suma  de  la  cantidad  de  estudiantes  con  autoestima  baja  y  estudiantes  con 

autoestima baja-compensada, suma un 79,8% siendo ambas expresión de una baja valoración de 

sí mismos. Solamente un 15% de la muestra presenta una autoestima adecuada. Hay un 5% de 

estudiantes que tiene una valoración exacerbada de sí mismos.

Tabla .  Distribución de la autoestima en la muestra

Autoestima

207 44,0 44,0 44,0

168 35,7 35,7 79,8

24 5,1 5,1 84,9

71 15,1 15,1 100,0

470 100,0 100,0

baja

baja compensada

sobrevalorada

adecuada

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Estos  resultados,  aunque  abrumadores,  reflejan  lo  que  la  literatura  internacional  (Twenge  & 

Campbell, 2002; Veselska et al., 2010) y nacional (Edwards et al., 1995; Dorr, 2005) ha planteado 

respecto a la relación entre autoestima y nivel socio-económico, esto es que hay una relación 
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directa entre ambas, donde personas de nivel socio-económico bajo tienden a presentar menores 

niveles de autoestima.

2. Autoestima y Sexo

Al observar la distribución de la autoestima entre niños y niñas, nos encontramos que son los 

varones  quienes  ostentan  menor autoestima (Tabla  2).  Esta  diferencia  entre  niños  y niñas  es 

estadísticamente significativa. El 53% de los niños presentan autoestima baja siendo que el 35% 

de las niñas está  en esta situación. Por otro lado, las niñas  en un 20% presentan autoestima 

adecuada, siendo que sólo el 10% de los niños presenta autoestima adecuada. Estos resultados 

tienen coherencia con lo que ha estado encontrando la literatura nacional.

Tabla . Distribución de la autoestima según sexo 
Tabla de contingencia Autoestima * Sexo

123 84 207

59,4% 40,6% 100,0%

53,5% 35,0% 44,0%

26,2% 17,9% 44,0%

74 94 168

44,0% 56,0% 100,0%

32,2% 39,2% 35,7%

15,7% 20,0% 35,7%

11 13 24

45,8% 54,2% 100,0%

4,8% 5,4% 5,1%

2,3% 2,8% 5,1%

22 49 71

31,0% 69,0% 100,0%

9,6% 20,4% 15,1%

4,7% 10,4% 15,1%

230 240 470

48,9% 51,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

48,9% 51,1% 100,0%

Recuento

% de Autoestima

% de Sexo

% del total

Recuento

% de Autoestima

% de Sexo

% del total

Recuento

% de Autoestima

% de Sexo

% del total

Recuento

% de Autoestima

% de Sexo

% del total

Recuento

% de Autoestima

% de Sexo

% del total

baja

baja compensada

sobrevalorada

adecuada

Autoestima

Total

Niño Niña

Sexo

Total

Pruebas de chi-cuadrado

19,959a 3 ,000

20,263 3 ,000

17,942 1 ,000

470

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 11,74.

a. 

3. Autoestima y Preescolaridad
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Al analizar si el tipo de autoestima que muestran los y las estudiantes tiene relación con sus 

vivencias preescolares, encontramos que no hay relación entre ambas variables (Tabla 3). Así, los 

niveles de autoestima son independientes del haber recibido o no atención preescolar, y del tipo 

de educación preescolar recibida.

Tabla . Distribución de la autoestima según preescolaridad
Tabla de contingencia Autoestima * Preescolaridad

100 55 52 207

48,3% 26,6% 25,1% 100,0%

43,9% 42,6% 46,0% 44,0%

21,3% 11,7% 11,1% 44,0%

87 43 38 168

51,8% 25,6% 22,6% 100,0%

38,2% 33,3% 33,6% 35,7%

18,5% 9,1% 8,1% 35,7%

10 7 7 24

41,7% 29,2% 29,2% 100,0%

4,4% 5,4% 6,2% 5,1%

2,1% 1,5% 1,5% 5,1%

31 24 16 71

43,7% 33,8% 22,5% 100,0%

13,6% 18,6% 14,2% 15,1%

6,6% 5,1% 3,4% 15,1%

228 129 113 470

48,5% 27,4% 24,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

48,5% 27,4% 24,0% 100,0%

Recuento

% de Autoestima

% de Preescolaridad

% del total

Recuento

% de Autoestima

% de Preescolaridad

% del total

Recuento

% de Autoestima

% de Preescolaridad

% del total

Recuento

% de Autoestima

% de Preescolaridad

% del total

Recuento

% de Autoestima

% de Preescolaridad

% del total

baja

baja compensada

sobrevalorada

adecuada

Autoestima

Total

pmi jardin infantil

sin
preescola

ridad

Preescolaridad

Total

Pruebas de chi-cuadrado

2,859a 6 ,826

2,793 6 ,834

,072 1 ,788

470

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 5,77.

a. 

4. Autoestima y Estructura familiar
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Con estructura familiar nos referimos básicamente a quién vive cotidianamente con los niños y 

niñas. En la muestra estudiada se observa que el 72% de los estudiantes de 2º básico de sectores 

marginales vive con ambos padres, el 20% vive con la madre, el 4,7% vive con otra persona 

distinta a los padres, y el 2,8% vive con el padre. Al analizar si la estructura familiar se relaciona 

con la autoestima, encontramos que ambas variables son independientes, no existiendo relación 

entre ellas (Tabla 4). Esto concuerda con lo encontrado en la literatura internacional, en que se 

describe que la estructura familiar no influye sobre el autoconcepto  (Marsh, 1990; Partridge & 

Kotler, 1987 en Hay et al., 1998).

Tabla . Distribución de la autoestima según estructura familiar
Tabla de contingencia Autoestima * Vive con

50 9 139 9 207

24,2% 4,3% 67,1% 4,3% 100,0%

52,6% 69,2% 40,9% 40,9% 44,0%

10,6% 1,9% 29,6% 1,9% 44,0%

29 3 126 10 168

17,3% 1,8% 75,0% 6,0% 100,0%

30,5% 23,1% 37,1% 45,5% 35,7%

6,2% ,6% 26,8% 2,1% 35,7%

2 0 21 1 24

8,3% ,0% 87,5% 4,2% 100,0%

2,1% ,0% 6,2% 4,5% 5,1%

,4% ,0% 4,5% ,2% 5,1%

14 1 54 2 71

19,7% 1,4% 76,1% 2,8% 100,0%

14,7% 7,7% 15,9% 9,1% 15,1%

3,0% ,2% 11,5% ,4% 15,1%

95 13 340 22 470

20,2% 2,8% 72,3% 4,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

20,2% 2,8% 72,3% 4,7% 100,0%

Recuento

% de Autoestima

% de Vive con

% del total

Recuento

% de Autoestima

% de Vive con

% del total

Recuento

% de Autoestima

% de Vive con

% del total

Recuento

% de Autoestima

% de Vive con

% del total

Recuento

% de Autoestima

% de Vive con

% del total

baja

baja compensada

sobrevalorada

adecuada

Autoestima

Total

madre padre ambos otro

Vive con

Total

Pruebas de chi-cuadrado

10,595a 9 ,304

11,605 9 ,237

1,966 1 ,161

470

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

6 casillas (37,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es ,66.

a. 
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B. OBJETIVO ESPECÍFICO 2:

A continuación se presentan los resultados que responden al objetivo específico dos, este es la 

relación  entre  autoestima  y  variables  personales  ligadas  a  la  escuela.  Como  veremos, 

encontraremos  relación  en  la  mayoría  de  las  variables,  no  encontrándose  relación  entre 

autoestima y relaciones sociales, vocabulario y aritmética.

5. Autoestima y Autonomía

La autonomía es una de las tareas a conseguir en la primera infancia, y podríamos decir que se 

pone  a  prueba  con  el  ingreso  a  la  educación  básica.  Los  resultados  (Tabla  5)  nos  permiten 

observar  que  un  20%  de  los  estudiantes  de  2º  básico  de  sectores  marginales  presenta  una 

autonomía adecuada, la mayoría de ellos (56,8%) aún posee una autonomía dependiente, y un 

23% presenta una autonomía egocéntrica. La autonomía egocéntrica se refiere a la exacerbada 

capacidad para tomar la iniciativa, en la cual no se considera a los otros ni el contexto para la 

realización de sus actividades o deseos.

Al  analizar  la  relación  entre  autoestima  y  autonomía,  observamos  que  ambas  variables  se 

relacionan entre sí (Tabla 5). De hecho llama la atención como cada tipo de autoestima presenta 

una distribución de tipos de autonomía totalmente particular a cada una. Así, los estudiantes con 

autoestima baja presentan mayoritariamente autonomía dependiente (73%), habiendo un escaso 

5% de  ellos  con  autonomía  adecuada.  Estudiantes  con  autoestima  baja-compensada  también 

mayoritariamente  presentan  una  autonomía  dependiente  (56%),  sin  embargo  existe  una 

proporción similar entre autonomía egocéntrica (23%) y autonomía adecuada (20%). Aquellos 

niños y niñas con autoestima sobrevalorada, concordantemente presentan la mayor proporción de 

niños/as  con  autonomía  egocéntrica  (42%).  Finalmente,  niños/as  con  autoestima  adecuada 

presentan  en  su  mayoría  (65%)  una  autonomía  adecuada,  es  decir,  el  niño/a  reconoce  sus 

necesidades y las intenta satisfacer considerando el contexto social. El resto de los niños/as con 

autoestima adecuada se distribuye entre autonomía dependiente (13%) y egocéntrica (21%).  

Del total de los estudiantes, la mayor cantidad de ellos (32,7%) se observa con una autoestima 

baja y una autonomía dependiente.
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Tabla .  Distribución de la autoestima según tipo de autonomía

Tabla de contingencia Autoestima * Autonomia

152 44 11 207

73,4% 21,3% 5,3% 100,0%

57,6% 41,1% 11,7% 44,5%

32,7% 9,5% 2,4% 44,5%

94 39 34 167

56,3% 23,4% 20,4% 100,0%

35,6% 36,4% 36,2% 35,9%

20,2% 8,4% 7,3% 35,9%

9 10 5 24

37,5% 41,7% 20,8% 100,0%

3,4% 9,3% 5,3% 5,2%

1,9% 2,2% 1,1% 5,2%

9 14 44 67

13,4% 20,9% 65,7% 100,0%

3,4% 13,1% 46,8% 14,4%

1,9% 3,0% 9,5% 14,4%

264 107 94 465

56,8% 23,0% 20,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

56,8% 23,0% 20,2% 100,0%

Recuento

% de Autoestima

% de Autonomia

% del total

Recuento

% de Autoestima

% de Autonomia

% del total

Recuento

% de Autoestima

% de Autonomia

% del total

Recuento

% de Autoestima

% de Autonomia

% del total

Recuento

% de Autoestima

% de Autonomia

% del total

baja

baja compensada

sobrevalorada

adecuada

Autoestima

Total

dependiente egocentrica adecuada

Autonomia

Total

Pruebas de chi-cuadrado

129,134a 6 ,000

121,598 6 ,000

113,549 1 ,000

465

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

1 casillas (8,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 4,85.

a. 
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6. Autoestima y Autorregulación

Al observar el tipo de autorregulación que encontramos en la muestra (tabla 6), vemos que el 

48% de los niños y niñas presenta una autorregulación débil, es decir puede autorregularse pero 

en forma oscilante, teniendo momentos en que no puede controlar su impulsividad. Un 20% de 

los  estudiantes  se  muestra  impulsivo,  en  que  dicha  impulsividad  puede  generar  conductas 

disruptivas o desadaptativas. Un 13% muestra una autorregulación adecuada, es decir tiene un 

control  voluntario  de  algunos  procesos  y  emociones  y  puede  controlar  sus  impulsos  en 

situaciones sociales. Un 11% se muestra inhibido, es decir con empobrecimiento en su capacidad 

para expresar sus necesidades e impulsos. Y finalmente un 6% tiene una autorregulación rígida, 

es decir tiene una excesiva mentalización o control cognitivo sobre sus impulsos, lo que puede 

hacer parecer a ese niño o niña como inflexible y poco espontáneo/a.

Al analizar la relación entre autoestima y autorregulación, encontramos que sí hay relación entre 

ellas.  Observamos  que  el  35% de  los  estudiantes  que  tienen  autoestima  adecuada,  también 

presentan una autorregulación adecuada. Por otro lado quienes tienen autoestima baja y baja-

compensada suelen presentar una autorregulación débil (en un 46%, y 51% respectivamente).

Los  estudiantes  que  presentan  autoestima  sobrevalorada  presentan  mayoritariamente  una 

autorregulación  débil  (58%),  y  en  un  29% una  autorregulación  impulsiva.  Esto  aporta  a  la 

discusión  presente  en  la  literatura  respecto  si  es  que  es  la  autoestima  baja,  o  la  autoestima 

narcisística  (o  sobrevalorada),  la  que  se  asocia  mayormente  a  impulsividad  y  conductas 

externalizantes. En la presente muestra estudiantes con autoestima baja presentan en un 73% 

conductas impulsivas (la suma de la autorregulación impulsiva más la débil), y estudiantes con 

autoestima sobrevalorada tienen un 87,5% de presentar conductas impulsivas; esto contrasta con 

el 47,9% de probabilidad de tener este tipo de conducta presente en estudiantes con autoestima 

adecuada. 

Por otro lado resulta interesante la relación entre la autorregulación rígida, lo cual caracteriza a 

un estudiante poco espontáneo, y una autoestima baja compensada, donde también hay un mayor 

control mental de las vivencias internas.
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Tabla . Descripción de la autoestima según tipo de autorregulación
Tabla de contingencia Autoestima * Autorregulacion

55 41 96 7 8 207

26,6% 19,8% 46,4% 3,4% 3,9% 100,0%

57,3% 74,5% 42,5% 23,3% 12,7% 44,0%

11,7% 8,7% 20,4% 1,5% 1,7% 44,0%

30 7 86 15 30 168

17,9% 4,2% 51,2% 8,9% 17,9% 100,0%

31,3% 12,7% 38,1% 50,0% 47,6% 35,7%

6,4% 1,5% 18,3% 3,2% 6,4% 35,7%

7 1 14 2 0 24

29,2% 4,2% 58,3% 8,3% ,0% 100,0%

7,3% 1,8% 6,2% 6,7% ,0% 5,1%

1,5% ,2% 3,0% ,4% ,0% 5,1%

4 6 30 6 25 71

5,6% 8,5% 42,3% 8,5% 35,2% 100,0%

4,2% 10,9% 13,3% 20,0% 39,7% 15,1%

,9% 1,3% 6,4% 1,3% 5,3% 15,1%

96 55 226 30 63 470

20,4% 11,7% 48,1% 6,4% 13,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

20,4% 11,7% 48,1% 6,4% 13,4% 100,0%

Recuento

% de Autoestima

% de Autorregulacion

% del total

Recuento

% de Autoestima

% de Autorregulacion

% del total

Recuento

% de Autoestima

% de Autorregulacion

% del total

Recuento

% de Autoestima

% de Autorregulacion

% del total

Recuento

% de Autoestima

% de Autorregulacion

% del total

baja

baja compensada

sobrevalorada

adecuada

Autoestima

Total

impulsivo inhibido debil rigido adecuado

Autorregulacion

Total

Pruebas de chi-cuadrado

86,128a 12 ,000

90,955 12 ,000

47,594 1 ,000

470

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

5 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 1,53.

a. 

7. Autoestima y creatividad

La creatividad se refiere a la capacidad que tiene el o la estudiante para utilizar recursos en la  

resolución de situaciones nuevas. Esta variable se distribuye en la muestra figurando una curva 

normal, así, la mayor cantidad de estudiantes presenta una creatividad media (46%), el 25% una 

creatividad baja, y un 28% muestra niveles de creatividad alta (Tabla 7). 

Al analizar si esta variable se relaciona con autoestima, encontramos que sí hay una vinculación 

estadísticamente significativa.  Resulta interesante observar  que quienes  tienen una autoestima 

adecuada mayoritariamente (55%) presentan una creatividad alta; como a su vez que el mayor 

porcentaje de niños/as con creatividad baja se encuentra en el grupo con baja autoestima. 
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Tabla . Distribución de la autoestima según creatividad

Tabla de contingencia Autoestima * Creatividad

78 100 29 207

37,7% 48,3% 14,0% 100,0%

65,0% 46,3% 21,6% 44,0%

16,6% 21,3% 6,2% 44,0%

33 75 60 168

19,6% 44,6% 35,7% 100,0%

27,5% 34,7% 44,8% 35,7%

7,0% 16,0% 12,8% 35,7%

6 12 6 24

25,0% 50,0% 25,0% 100,0%

5,0% 5,6% 4,5% 5,1%

1,3% 2,6% 1,3% 5,1%

3 29 39 71

4,2% 40,8% 54,9% 100,0%

2,5% 13,4% 29,1% 15,1%

,6% 6,2% 8,3% 15,1%

120 216 134 470

25,5% 46,0% 28,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

25,5% 46,0% 28,5% 100,0%

Recuento

% de Autoestima

% de Creatividad

% del total

Recuento

% de Autoestima

% de Creatividad

% del total

Recuento

% de Autoestima

% de Creatividad

% del total

Recuento

% de Autoestima

% de Creatividad

% del total

Recuento

% de Autoestima

% de Creatividad

% del total

baja

baja compensada

sobrevalorada

adecuada

Autoestima

Total

baja media alta

Creatividad

Total

Pruebas de chi-cuadrado

 Valor gl

Sig. asintótica 

(bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson 63,487(a) 6 ,000
Razón de verosimilitud 68,575 6 ,000
Asociación lineal por 

lineal
54,021 1 ,000

N de casos válidos 470   
a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 6,13.

Los  gráficos  a  continuación  muestran  cómo  se  comporta  la  creatividad  para  cada  tipo  de 

autoestima.  Resulta  interesante  comparar  el  Gráfico 1 con el  Gráfico  4,  y  observar  cómo la 

distribución se carga hacia la creatividad alta en el caso de niños/as con autoestima adecuada, y 

hacia la creatividad media y baja, en el caso de niños/as con autoestima baja.
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Gráfico 1. Autoestima baja Gráfico 2. Autoestima baja sobrecompensada
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Gráfico 3. Autoestima sobrevaloradaGráfico 4. Autoestima adecuada
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8. Autoestima y relaciones con otros en la escuela

La variable “relaciones con otros en la  escuela” evalúa el  nivel  de aprecio que tiene el  o la 

estudiante por las personas de su entorno escolar y por la vida escolar. Esta variable presenta una 

media en el percentil 72, lo cual indica que existe una valoración positiva hacia la escuela. Al 

analizar la vinculación entre esta variable y autoestima, encontramos que ambas variables son 
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independientes, no existiendo relación entre ellas (Tabla 8). Es decir, independiente del tipo de 

autoestima que tenga el niño o niña, tendrá una valoración de tendencia positiva hacia lo escolar.

Tabla . Distribución de autoestima según variable relaciones con otros en la escuela
Descriptivos

Relaciones standard

207 69,21 31,215 2,170 64,94 73,49 0 100

168 74,42 29,527 2,278 69,93 78,92 1 100

24 64,08 40,036 8,172 47,18 80,99 4 100

71 77,94 29,203 3,466 71,03 84,86 2 100

470 72,13 30,958 1,428 69,33 74,94 0 100

baja

baja compensada

sobrevalorada

adecuada

Total

N Media
Desviación

típica Error típico Límite inferior
Límite

superior

Intervalo de confianza para
la media al 95%

Mínimo Máximo

ANOVA

Relaciones standard

6598,572 3 2199,524 2,314 ,075

442879,249 466 950,385

449477,821 469

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

9. Autoestima e interés por el trabajo escolar

La variable  “interés  por  el  trabajo  escolar”  se  refiere  al  involucramiento,  interés,  cuidado  y 

persistencia que tiene el o la estudiante por su trabajo escolar. Podemos observar que la media 

para esta variable se ubica en el percentil 60. 

Al analizar si se relaciona con autoestima encontramos que sí hay una relación significativa entre 

ambas  variables  (Tabla  9),  diferenciándose  especialmente  quienes  tienen  una  autoestima 

adecuada (percentil 71), con el grupo de autoestima baja (percentil 52). En la muestra los grupos 

que  presenta  mayor  dificultad  para  el  enfrentamiento  a  la  situación  escolar  son  los  y  las 

estudiantes que presentan una autoestima baja y autoestima sobrevalorada.

Tabla . Descripción de la variable interés por el trabajo escolar según tipo de autoestima
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Descriptivos

Trabajo escolar standard

206 52,37 28,820 2,008 48,41 56,33 2 100

168 65,47 29,547 2,280 60,97 69,97 3 100

24 59,54 33,880 6,916 45,24 73,85 8 100

71 71,34 27,412 3,253 64,85 77,83 3 100

469 60,30 29,999 1,385 57,58 63,02 2 100

baja

baja compensada

sobrevalorada

adecuada

Total

N Media
Desviación

típica Error típico Límite inferior
Límite

superior

Intervalo de confianza para
la media al 95%

Mínimo Máximo

ANOVA

Trabajo escolar standard

26097,091 3 8699,030 10,239 ,000

395069,915 465 849,613

421167,006 468

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

Comparaciones múltiples

Variable dependiente: Enfrentamiento a situacion escolar standard

HSD de Tukey

-13,10* 3,030 ,000 -20,91 -5,28

-7,17 6,287 ,665 -23,38 9,04

-18,96* 4,011 ,000 -29,31 -8,62

13,10* 3,030 ,000 5,28 20,91

5,93 6,361 ,788 -10,47 22,33

-5,87 4,126 ,486 -16,51 4,77

7,17 6,287 ,665 -9,04 23,38

-5,93 6,361 ,788 -22,33 10,47

-11,80 6,882 ,317 -29,54 5,95

18,96* 4,011 ,000 8,62 29,31

5,87 4,126 ,486 -4,77 16,51

11,80 6,882 ,317 -5,95 29,54

(J) Autoestima
baja compensada

sobrevalorada

adecuada

baja

sobrevalorada

adecuada

baja

baja compensada

adecuada

baja

baja compensada

sobrevalorada

(I) Autoestima
baja

baja compensada

sobrevalorada

adecuada

Diferencia de
medias (I-J) Error típico Sig. Límite inferior

Límite
superior

Intervalo de confianza al
95%

La diferencia entre las medias es significativa al nivel .05.*. 

10. Autoestima y nivel de vocabulario

Es relevante en primer lugar, observar cómo se distribuye el nivel de vocabulario en la muestra, 

ya que esta variable fue evaluada con el subtest vocabulario del WISC-R, el cual está demostrado 

que  sus  puntajes  se  ven  afectados  por  factores  socio-culturales.  Por  lo  tanto,  era  necesario 

analizar la distribución de esta variable en la muestra (Grafico 5).  

Gráfico 5. Distribución de puntajes standard de vocabulario en la muestra
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Como se observa en el Gráfico 5, el nivel de vocabulario se distribuye en la muestra siguiendo 

una curva normal, lo que descarta que factores socio-culturales hayan sesgado esta variable hacia 

una distribución homogénea. El promedio del puntaje estándar para la muestra es 10,5 lo que 

corresponde a un desarrollo normal-adecuado de vocabulario.

Al analizar si existe relación entre la variable vocabulario y autoestima, encontramos que no 

existe diferencia significativa en el desarrollo del vocabulario entre estudiantes con distintos tipos 

de autoestima (Tabla 10). 
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Tabla . Descripción del nivel de vocabulario según tipo de autoestima 
Descriptivos

Vocabulario standard

207 10,06 2,856 ,198 9,67 10,45 1 19

167 10,77 3,069 ,237 10,30 11,24 1 19

24 11,17 3,046 ,622 9,88 12,45 6 17

71 10,76 3,454 ,410 9,94 11,58 1 19

469 10,48 3,052 ,141 10,20 10,75 1 19

baja

baja compensada

sobrevalorada

adecuada

Total

N Media
Desviación

típica Error típico Límite inferior
Límite

superior

Intervalo de confianza para
la media al 95%

Mínimo Máximo

ANOVA

Vocabulario standard

67,215 3 22,405 2,428 ,065

4291,800 465 9,230

4359,015 468

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

11. Autoestima y habilidades aritméticas

Al  igual  que  en  vocabulario,  interesa  conocer  cómo  se  comporta  la  variable  habilidades 

aritméticas  en  la  muestra,  dado  que  su  medición  con  el  instrumento  WISC-R  puede  verse 

afectada por elementos propios del aprendizaje escolar, sesgando quizás los puntajes obtenidos. 

Sin embargo, en el gráfico podemos de visualizar que esta variable se distribuye en un rango 

amplio de puntajes, simulando gruesamente una curva normal (Gráfico 6). 
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Gráfico 6. Distribución de puntajes de aritmética en la muestra

En la  muestra  el  puntaje  promedio  es  de  10,4,  lo  cual  corresponde a  un  desarrollo  normal-

adecuado de la habilidad aritmética. Al analizar si la habilidad aritmética se relaciona con la 

autoestima de los y las estudiantes, encontramos que sí existen diferencias significativas en la 

habilidad aritmética entre estudiantes con distintos tipos de autoestima (Tabla 11). Sin embargo, 

al analizar más detalladamente las correlaciones no se distingue claramente dónde se ubica esta 

diferencia significativa (Tabla 11.1). Sin embargo, si observamos los promedios por grupo vemos 

que los niños y niñas con autoestima baja obtienen un promedio del puntaje standard de 9,9; un 

puntaje  standard  de  9  corresponde  a  un  desarrollo  levemente  disminuido  de  la  habilidad 

aritmética. Los otros tres grupos presentan un promedio entre 10 y 11, lo cual corresponde a un 

desarrollo adecuado. El grupo que presenta mejor puntaje standard es el grupo con autoestima 

sobrevalorada.
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Tabla . Descripción del nivel de habilidad aritmética según tipo de autoestima 

Descriptivos

Aritmetica standard

207 9,86 3,366 ,234 9,40 10,33 1 19

167 10,74 3,466 ,268 10,21 11,27 3 19

24 11,58 2,765 ,564 10,42 12,75 6 16

71 10,44 3,698 ,439 9,56 11,31 4 19

469 10,35 3,451 ,159 10,04 10,66 1 19

baja

baja compensada

sobrevalorada

adecuada

Total

N Media
Desviación

típica Error típico Límite inferior
Límite

superior

Intervalo de confianza para
la media al 95%

Mínimo Máximo

ANOVA

Aritmetica standard

111,512 3 37,171 3,165 ,024

5461,439 465 11,745

5572,951 468

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

Tabla 11.1 Comparaciones múltiples entre autoestima y aritmética

Comparaciones múltiples

Variable dependiente: Aritmetica standard

HSD de Tukey

-,878 ,356 ,067 -1,80 ,04

-1,719 ,739 ,094 -3,62 ,19

-,572 ,471 ,619 -1,79 ,64

,878 ,356 ,067 -,04 1,80

-,841 ,748 ,675 -2,77 1,09

,306 ,486 ,922 -,95 1,56

1,719 ,739 ,094 -,19 3,62

,841 ,748 ,675 -1,09 2,77

1,147 ,809 ,489 -,94 3,23

,572 ,471 ,619 -,64 1,79

-,306 ,486 ,922 -1,56 ,95

-1,147 ,809 ,489 -3,23 ,94

(J) Autoestima
baja compensada

sobrevalorada

adecuada

baja

sobrevalorada

adecuada

baja

baja compensada

adecuada

baja

baja compensada

sobrevalorada

(I) Autoestima
baja

baja compensada

sobrevalorada

adecuada

Diferencia de
medias (I-J) Error típico Sig. Límite inferior

Límite
superior

Intervalo de confianza al
95%
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Los  gráficos  7  a  10  muestran  la  distribución  de  la  habilidad  aritmética  para  cada  tipo  de 

autoestima.  Resulta  interesante  observar  como la  distribución  de  esta  habilidad  tiende  hacia 

valores más altos en niños/as con autoestima sobrevalorada (Gráfico 9).

Gráfico 7. Autoestima baja Gráfico 8. Autoestima baja-compensada

 

Gráfico 9. Autoestima sobrevaloradaGráfico 10. Autoestima adecuada
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12. Autoestima y rendimiento académico en Lenguaje

Se observan diferencias significativas en el rendimiento académico en el sector de Lenguaje y 

Comunicación al comparar a los estudiantes que tienen distintos tipos de autoestima (Tabla 12). 

Los estudiantes con autoestima baja obtuvieron nota 5,4 en este sector de aprendizaje, en cambio 

los estudiantes con autoestima adecuada obtuvieron nota 6,1 en este mismo sector de aprendizaje. 

Así mismo hay diferencias entre los estudiantes con autoestima baja (nota 5,4) y autoestima baja-

compensada (5,8) (Tabla 12.1).

Tabla . Descripción de notas en Lenguaje y Comunicación según tipo de autoestima
Descriptivos

Notas lenguaje

204 5,478 ,9922 ,0695 5,341 5,615 3,0 7,0

167 5,819 ,9053 ,0701 5,681 5,957 2,3 7,0

24 5,692 1,0934 ,2232 5,230 6,153 3,8 7,0

70 6,137 ,8353 ,0998 5,938 6,336 2,6 7,0

465 5,711 ,9708 ,0450 5,622 5,799 2,3 7,0

baja

baja compensada

sobrevalorada

adecuada

Total

N Media
Desviación

típica Error típico Límite inferior
Límite

superior

Intervalo de confianza para
la media al 95%

Mínimo Máximo

ANOVA

Notas lenguaje

 

Suma de 

cuadrados gl

Media 

cuadrática F Sig.
Inter-grupos 25,755 3 8,585 9,617 ,000
Intra-grupos 411,531 461 ,893   
Total 437,286 464    
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Tabla 12.1 Comparaciones múltiples entre autoestima y notas en lenguaje

Comparaciones múltiples

Variable dependiente: Notas lenguaje

HSD de Tukey

-,341* ,0986 ,003 -,595 -,087

-,214 ,2039 ,721 -,739 ,312

-,659* ,1309 ,000 -,997 -,322

,341* ,0986 ,003 ,087 ,595

,127 ,2063 ,926 -,404 ,659

-,318 ,1345 ,086 -,665 ,029

,214 ,2039 ,721 -,312 ,739

-,127 ,2063 ,926 -,659 ,404

-,445 ,2235 ,192 -1,022 ,131

,659* ,1309 ,000 ,322 ,997

,318 ,1345 ,086 -,029 ,665

,445 ,2235 ,192 -,131 1,022

(J) Autoestima
baja compensada

sobrevalorada

adecuada

baja

sobrevalorada

adecuada

baja

baja compensada

adecuada

baja

baja compensada

sobrevalorada

(I) Autoestima
baja

baja compensada

sobrevalorada

adecuada

Diferencia de
medias (I-J) Error típico Sig. Límite inferior

Límite
superior

Intervalo de confianza al
95%

La diferencia entre las medias es significativa al nivel .05.*. 

Notas lenguaje

HSD de Tukey
a,b

204 5,478

24 5,692

167 5,819 5,819

70 6,137

,199 ,256

Autoestima
baja

sobrevalorada

baja compensada

adecuada

Sig.

N 1 2

Subconjunto para alfa
= .05

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos
homogéneos.

Usa el tamaño muestral de la media armónica =
59,842.

a. 

Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará
la media armónica de los tamaños de los grupos. Los
niveles de error de tipo I no están garantizados.

b. 
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La distribución de las notas en Lenguaje y comunicación para cada tipo de autoestima se grafica 

a continuación. Resulta interesante observar la semejanza de las curvas entre la autoestima baja 

sobrecompensada  y  la  autoestima  adecuada  (Gráfico  12  y  Gráfico  14).  Además  se  observa 

claramente la distribución heterogénea de las notas para el grupo con autoestima sobrevalorada 

(Gráfico 13).

Gráfico 11. Autoestima baja Gráfico 12. Autoestima baja compensada

 

Gráfico 13. Autoestima sobrevalorada Gráfico 14. Autoestima adecuada 

 

13. Autoestima y rendimiento académico en matemáticas

Se observan diferencias significativas en el rendimiento académico en el sector de Matemática al 

comparar a los estudiantes que tienen distintos niveles de autoestima (Tabla 13). Los estudiantes 

con autoestima baja obtuvieron nota 5,4 en este sector de aprendizaje, en cambio los estudiantes 

con autoestima adecuada obtuvieron nota 6,0 en este mismo sector de aprendizaje. Así mismo 

hay diferencias entre los estudiantes con autoestima baja (5,4) y autoestima baja-compensada 

(5,7). La diferencia estadísticamente significativa se da entre el grupo con autoestima adecuada y 

el grupo con autoestima baja (Tabla 13.1).

Tabla . Descripción de notas en matemáticas según autoestima
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Descriptivos

Notas matematica

204 5,460 1,0572 ,0740 5,314 5,606 2,5 7,0

166 5,758 ,9735 ,0756 5,609 5,908 2,4 7,0

24 5,613 ,9200 ,1878 5,224 6,001 3,9 7,0

70 6,099 ,8655 ,1034 5,892 6,305 2,2 7,0

464 5,671 1,0157 ,0472 5,578 5,764 2,2 7,0

baja

baja compensada

sobrevalorada

adecuada

Total

N Media
Desviación

típica Error típico Límite inferior
Límite

superior

Intervalo de confianza para
la media al 95%

Mínimo Máximo

ANOVA

Notas matematica

23,248 3 7,749 7,844 ,000

454,430 460 ,988

477,677 463

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.
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Tabla 13.1 Comparaciones múltiples entre autoestima y notas en lenguaje

Comparaciones múltiples

Variable dependiente: Notas matematica

HSD de Tukey

-,299* ,1039 ,022 -,567 -,031

-,153 ,2145 ,892 -,706 ,400

-,639* ,1377 ,000 -,994 -,284

,299* ,1039 ,022 ,031 ,567

,146 ,2171 ,908 -,414 ,706

-,340 ,1416 ,078 -,705 ,025

,153 ,2145 ,892 -,400 ,706

-,146 ,2171 ,908 -,706 ,414

-,486 ,2351 ,165 -1,092 ,120

,639* ,1377 ,000 ,284 ,994

,340 ,1416 ,078 -,025 ,705

,486 ,2351 ,165 -,120 1,092

(J) Autoestima
baja compensada

sobrevalorada

adecuada

baja

sobrevalorada

adecuada

baja

baja compensada

adecuada

baja

baja compensada

sobrevalorada

(I) Autoestima
baja

baja compensada

sobrevalorada

adecuada

Diferencia de
medias (I-J) Error típico Sig. Límite inferior

Límite
superior

Intervalo de confianza al
95%

La diferencia entre las medias es significativa al nivel .05.*. 

Notas matematica

HSD de Tukey
a,b

204 5,460

24 5,613

166 5,758 5,758

70 6,099

,356 ,242

Autoestima
baja

sobrevalorada

baja compensada

adecuada

Sig.

N 1 2

Subconjunto para alfa
= .05

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos
homogéneos.

Usa el tamaño muestral de la media armónica =
59,810.

a. 

Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará
la media armónica de los tamaños de los grupos. Los
niveles de error de tipo I no están garantizados.

b. 
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Gráficamente,  la  distribución  de  las  notas  en  matemáticas  para  cada  tipo  de  autoestima  se 

muestran en los gráficos 13 a 18. Nuevamente se puede observar cómo los niños y niñas con 

autoestima sobrevalorada tienen una distribución amplia de su rendimiento escolar (Gráfico 17).

Gráfico 15. Autoestima baja     Gráfico 16. Autoestima baja compensada

  

Gráfico 17. Autoestima sobrevalorada Gráfico 18. Autoestima adecuada

 

C.  OBJETIVO ESPECÍFICO 3:

A continuación presentaremos  los  resultados  que  responden al  tercer  objetivo,  en  el  cual  se 

analiza  la  autoestima  como  variable  mediadora  entre  rendimiento  académico  y  habilidades 

cognitivas.

El  tercer  objetivo  de  esta  investigación  tiene  relación  con  analizar  si  la  autoestima  varía  la 

relación entre habilidad aritmética y rendimiento académico en matemáticas; y la relación entre 

nivel de vocabulario y rendimiento académico en lenguaje y comunicación. Para abordar este 

objetivo,  en  primer  término  es  necesario  identificar  cuál  es  la  relación  entre  rendimiento 

académico y las habilidades cognitivas evaluadas.

14. Relación entre rendimiento académico en lenguaje y nivel de vocabulario

Se relacionó el rendimiento académico del primer semestre de los estudiantes con sus resultados 

en la subescala vocabulario del WISC-R. Se observa que existe una relación significativa entre 

las notas en el ramo de Lenguaje y nivel de vocabulario (tabla 14). 
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Tabla . Relación entre rendimiento académico en lenguaje y nivel de vocabulario

Estadísticos descriptivos

5,711 ,9708 465

10,49 3,075 469

Notas lenguaje

vocabulario_standard

Media
Desviación

típica N

Correlaciones

1 ,294**

,000

465 464

,294** 1

,000

464 469

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Notas lenguaje

vocabulario_standard

Notas
lenguaje

vocabulario_
standard

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 

Encontramos relación entre habilidades en vocabulario y rendimiento académico en lenguaje, sin 

embargo  nos  interesa  comprobar  si  dicha  relación  persiste  o  varía  en  los  y  las  estudiantes 

agrupados por su tipo de autoestima. A continuación se presentan las tablas con los resultados por 

tipo de autoestima.

Tabla 14.1 Relación entre notas en lenguaje y nivel de vocabulario para estudiantes con 

autoestima baja

Estadísticos descriptivosa

5,478 ,9922 204

10,09 2,916 207

Notas lenguaje

vocabulario_standard

Media
Desviación

típica N

Autoestima = bajaa. 
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Correlacionesa

1 ,345**

,000

204 204

,345** 1

,000

204 207

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Notas lenguaje

vocabulario_standard

Notas
lenguaje

vocabulario_
standard

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 

Autoestima = bajaa. 

Se observa una correlación significativa y media (r=.34) entre rendimiento académico y nivel de 

vocabulario para los estudiantes con autoestima baja.
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Tabla 14.2 Relación entre notas en lenguaje y nivel de vocabulario para estudiantes con 

autoestima baja sobrecompensada

Estadísticos descriptivosa

5,819 ,9053 167

10,77 3,069 167

Notas lenguaje

vocabulario_standard

Media
Desviación

típica N

Autoestima = baja compensadaa. 

Correlacionesa

1 ,234**

,002

167 166

,234** 1

,002

166 167

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Notas lenguaje

vocabulario_standard

Notas
lenguaje

vocabulario_
standard

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 

Autoestima = baja compensadaa. 

Se observa una correlación significativa y baja (r=.23) entre rendimiento académico y nivel de 

vocabulario para los estudiantes con autoestima baja sobrecompensada.

Tabla 14.3 Relación entre notas en lenguaje y nivel de vocabulario para estudiantes con 

autoestima sobrevalorada

Estadísticos descriptivosa

5,692 1,0934 24

11,17 3,046 24

Notas lenguaje

vocabulario_standard

Media
Desviación

típica N

Autoestima = sobrevaloradaa. 
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Correlacionesa

1 ,420*

,041

24 24

,420* 1

,041

24 24

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Notas lenguaje

vocabulario_standard

Notas
lenguaje

vocabulario_
standard

La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).*. 

Autoestima = sobrevaloradaa. 

Se observa una correlación significativa y media (r=.42) entre rendimiento académico y nivel de 

vocabulario para los estudiantes con autoestima sobrevalorada.

Tabla 14.4 Relación entre notas en lenguaje y nivel de vocabulario para estudiantes con 

autoestima adecuada

Estadísticos descriptivosa

6,137 ,8353 70

10,76 3,454 71

Notas lenguaje

vocabulario_standard

Media
Desviación

típica N

Autoestima = adecuadaa. 

Correlacionesa

1 ,163

,178

70 70

,163 1

,178

70 71

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Notas lenguaje

vocabulario_standard

Notas
lenguaje

vocabulario_
standard

Autoestima = adecuadaa. 

No se  observa  relación  entre  notas  de  lenguaje  y  nivel  de  vocabulario  para  estudiantes  con 

autoestima adecuada.
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En resumen, los y las estudiantes que tienen autoestima baja, baja-compensada, y sobrevalorada 

se observa que se mantiene la correlación entre nivel de vocabulario y notas en lenguaje. Sin 

embargo  en  los  estudiantes  que  tienen  autoestima  adecuada  no  hay  relación  entre  nivel  de 

vocabulario y notas en lenguaje.

Para  tener  una  panorámica  de  lo  que  ocurre  en  el  área  de  lenguaje,  es  que  los  resultados 

presentados anteriormente se han agrupado por tipo de autoestima (Tabla 14.5).

Tabla 14.5 Descripción de resultados para el área de lenguaje agrupada por tipo de 

autoestima.

Notas lenguaje* 

(entre paréntesis la 

dispersión de la 

media)

Vocabulario**

(entre paréntesis 

la dispersión de 

la media)

Relación significativa 

entre notas en lenguaje 

y vocabulario

Autoestima baja 5.4 (5.3 -5.6) 10 (9.7 – 10.5) Hay relación entre 

notas y vocabulario
Baja compensada 5.8 (5.6 – 5.9) 10 (10.3 – 11.2) Hay relación entre 

notas y vocabulario
Sobrevalorada 5.6 (5.2 – 6.1) 11 (9.9 – 12.5) Hay relación entre 

notas y vocabulario
Adecuada 6.1 (5.9 – 6.3) 10 (9.9 – 10.8) No hay relación entre 

notas y vocabulario
* Hay relación estadísticamente significativa entre notas de lenguaje y tipo de autoestima.

**No hay relación estadísticamente significativa entre nivel de vocabulario y tipo de autoestima.

Se observa que en estudiantes con autoestima baja, existe relación entre notas en lenguaje y nivel 

de vocabulario. Esto se da en un grupo cuyo promedio de notas en lenguaje es de 5,4, siendo este 

el promedio más bajo de la muestra. Por otro lado, el nivel de vocabulario que presentan los 

estudiantes con autoestima baja es el mismo que los y las estudiantes de los otros subgrupos de 

autoestima.  Es  decir,  independientemente  de  sus  habilidades  lingüísticas,  estos  alumnos/as 

obtienen notas más bajas.
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En estudiantes con autoestima baja-compensada también existe relación entre notas en lenguaje y 

nivel  de  vocabulario;  es  decir  a  mayor  nivel  de  vocabulario  mejores  notas  en  lenguaje.  Sin 

embargo,  este  grupo  de  estudiantes  obtiene  un  mejor  promedio  que  los  estudiantes  con 

autoestima baja, no habiendo diferencia entre ellos en nivel de vocabulario.

En estudiantes con autoestima sobrevalorada también existe relación entre notas en lenguaje y 

nivel de vocabulario. Se observa que en este grupo hay mayor dispersión en las notas de lenguaje, 

pese a que el nivel de vocabulario de este grupo es el mismo que en el resto de los grupos de 

autoestima.

Finalmente,  en  estudiantes  con  autoestima  adecuada  se  pierde  la  relación  entre  rendimiento 

académico y nivel de vocabulario. Se observa que pese a que estos estudiantes tienen el mismo 

nivel de vocabulario que el resto de los grupos, estos alumnos y alumnas obtienen las mejores 

notas. Es decir, independientemente de sus habilidades lingüísticas, estos alumnos/as obtienen las 

notas más altas.

Por lo tanto, llama la atención que no habiendo diferencia significativa en el nivel de vocabulario 

entre  los  distintos  grupos  de  autoestima,  sí  hay  diferencia  en  su  rendimiento  académico  en 

lenguaje;  siendo los niños/as con autoestima adecuada los que obtienen mejores notas,  y los 

niños/as con autoestima baja los que obtienen las peores notas.

15. Relación entre rendimiento académico en matemáticas y habilidades aritméticas

Se relacionó el rendimiento académico en matemáticas del primer semestre de los estudiantes con 

sus  resultados  en  la  subescala  aritmética  del  WISC-R.  Se  observa  que  existe  una  relación 

significativa entre las notas en el ramo de matemáticas y sus habilidades aritméticas (Tabla 15). 
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Tabla . Relación entre rendimiento académico en matemáticas y habilidades aritméticas

Estadísticos descriptivos

5,671 1,0157 464

10,36 3,464 469

Notas matematica

Aritmetica standard

Media
Desviación

típica N

Correlaciones

1 ,355**

,000

464 463

,355** 1

,000

463 469

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Notas matematica

Aritmetica standard

Notas
matematica

Aritmetica
standard

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 

Encontramos relación entre habilidades aritméticas y rendimiento académico en matemáticas, sin 

embargo  nos  interesa  comprobar  si  dicha  relación  persiste  o  varía  en  los  y  las  estudiantes 

agrupados por su tipo de autoestima. A continuación se presentan las tablas con los resultados por 

tipo de autoestima.

Tabla 15.1 Relación entre notas en matemáticas y habilidades aritméticas para estudiantes 

con autoestima baja

Estadísticos descriptivosa

5,460 1,0572 204

9,88 3,399 207

Notas matematica

Aritmetica standard

Media
Desviación

típica N

Autoestima = bajaa. 
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Correlacionesa

1 ,413**

,000

204 204

,413** 1

,000

204 207

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Notas matematica

Aritmetica standard

Notas
matematica

Aritmetica
standard

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 

Autoestima = bajaa. 

Se observa una relación significativa y media (r=41) entre rendimiento académico en 

matemáticas y habilidades aritméticas para los niños y niñas con autoestima baja.

Tabla 15.2 Relación entre notas en matemáticas y habilidades aritméticas para estudiantes 

con autoestima baja-compensada

Estadísticos descriptivosa

5,758 ,9735 166

10,74 3,466 167

Notas matematica

Aritmetica standard

Media
Desviación

típica N

Autoestima = baja compensadaa. 

Correlacionesa

1 ,360**

,000

166 165

,360** 1

,000

165 167

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Notas matematica

Aritmetica standard

Notas
matematica

Aritmetica
standard

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 

Autoestima = baja compensadaa. 

Se  observa  una  relación  significativa  y  media  (r=36)  entre  rendimiento  académico  en 

matemáticas  y  habilidades  aritméticas  para  los  niños  y  niñas  con  autoestima  baja 

sobrecompensada.
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Tabla 15.3 Relación entre notas en matemáticas y habilidades aritméticas para estudiantes 

con autoestima sobrevalorada

Estadísticos descriptivosa

5,613 ,9200 24

11,58 2,765 24

Notas matematica

Aritmetica standard

Media
Desviación

típica N

Autoestima = sobrevaloradaa. 

Correlacionesa

1 ,306

,145

24 24

,306 1

,145

24 24

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Notas matematica

Aritmetica standard

Notas
matematica

Aritmetica
standard

Autoestima = sobrevaloradaa. 

No se observa relación entre rendimiento académico en matemáticas y habilidades aritméticas 

para los niños y niñas con autoestima sobrevalorada.

Tabla 15.4 Relación entre notas en matemáticas y habilidades aritméticas para estudiantes 

con autoestima adecuada

Estadísticos descriptivosa

6,099 ,8655 70

10,44 3,698 71

Notas matematica

Aritmetica standard

Media
Desviación

típica N

Autoestima = adecuadaa. 

Correlacionesa

1 ,146

,228

70 70

,146 1

,228

70 71

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Notas matematica

Aritmetica standard

Notas
matematica

Aritmetica
standard

Autoestima = adecuadaa. 
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No se observa relación entre rendimiento académico en matemáticas y habilidades aritméticas 

para los niños y niñas con autoestima adecuada.

Como se observa en las tablas precedentes en los y las estudiantes que tienen autoestima baja y 

baja-sobrecompensada,  se  mantiene  la  correlación  entre  habilidades  aritméticas  y  notas  en 

matemáticas. Sin embargo en los estudiantes que tienen autoestima sobrevalorada y adecuada no 

hay relación entre habilidades aritméticas y notas en matemáticas.

Nuevamente, como una forma de resumir los resultados en el área de matemáticas, los hemos 

agrupado por tipo de autoestima (Tabla 15.5). 

Tabla 15.5 Descripción de resultados en área matemática agrupados por tipo de autoestima.

Autoestima Notas matemáticas* 
(entre paréntesis la 
dispersión de la 
media)

Habilidades 
aritméticas** 
(entre paréntesis la 
dispersión de la 
media)

Relación significativa 
entre notas en 
matemáticas y aritmética

Baja 5.4 (5.3 – 5.6) 9.8 (9.4 – 10.3) Hay relación entre 
notas y aritmética

Baja compensada 5.7 (5.6 – 5.9) 10.7 (10.2 – 11.2) Hay relación entre 
notas y aritmética

Sobrevalorada 5.6 (5.2 – 6.0) 11.6 (10.4 – 12.7) No hay relación entre 
notas y aritmética

Adecuada 6.0 (5.8 – 6.3) 10.4 (9.6 – 11-3) No hay relación entre 
notas y aritmética

* Hay relación estadísticamente significativa entre notas de matemáticas y tipo de autoestima.

**Hay relación estadísticamente significativa entre habilidad aritmética y tipo de autoestima.

Se observa que, al igual que para lenguaje, los y las estudiantes con autoestima baja son quienes 

obtienen las  notas  más  bajas  en  matemáticas,  y  son quienes  a  su  vez  obtienen los  menores 

puntajes en habilidades aritméticas. En este grupo se observa relación entre notas en matemáticas 

y habilidades aritméticas.

Los y las estudiantes con autoestima baja-compensada llaman la atención porque son quienes 

obtienen los segundos mejores puntajes tanto en rendimiento académico matemático como en 
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habilidades aritméticas. En ellos también se encuentra relación entre sus notas y sus habilidades 

aritméticas.

Las notas en matemática de los y las estudiantes con autoestima sobrevalorada no se relacionan 

con sus habilidades aritméticas. Además se observa en estos estudiantes la mayor dispersión de 

notas de matemáticas, a la vez que los mayores puntajes en habilidad aritmética.

En los y las estudiantes con autoestima adecuada,  al  igual que en el  área de lenguaje,  no se 

encuentra relación entre el rendimiento académico y las habilidades aritméticas. Como al igual 

que en el área lenguaje, estos estudiantes son los que presentan el mayor promedio de notas en 

matemáticas. Sin embargo, ellos no son quienes obtienen los mayores puntajes en habilidades 

aritméticas, siendo más bien ellos uno de los grupos con puntajes más bajos en esta área.

105



D. OTRAS ASOCIACIONES

Las asociaciones que a continuación se presentan no tienen relación directa con los objetivos 

específicos planteados, sin embargo consideramos que estas relaciones aportarán para el análisis 

de los resultados.

16. Sexo como categoría de análisis

Luego de analizar los datos, en algunas ocasiones puede surgir el cuestionamiento respecto de si 

las relaciones encontradas no estarán influidas por la variable género. Es por ello que hemos 

relacionado la variable sexo con las otras variables incluidas en el estudio (Tabla 16).

Tabla . Relación de la categoría sexo con otras variables.
VARIABLES ¿Hay relación entre sexo y esta variable? Significatividad
Autoestima Sí, hay mayor porcentaje de niños en la 

categoría autoestima baja y hay mayor 
porcentaje de niñas en la categoría 
autoestima adecuada.

0.000 

Estructura familiar No 0.231
Preescolaridad No 0.917
Notas en lenguaje No 0.187
Notas en matemáticas No 0.830
Habilidad aritmética Sí, los niños presentan mejores puntajes 0.021 (Tabla 16.1)
Nivel de vocabulario No 0.129
Interés por el trabajo escolar Sí, las niñas presentan mejores puntajes 0.002 (Tabla 16.2)
Relaciones con otros en la 
escuela

Sí, las niñas presentan mejores puntajes 0.023 (Tabla 16.3)

Creatividad No 0.068
Autonomía Sí, las niñas presentan mayor porcentaje 

de autonomía adecuada, y los niños 
presentan mayor porcentaje de autonomía 
egocéntrica.

0.005 (Tabla 16.4)

Autorregulación Sí, las niñas presentan mayor porcentaje 
de autorregulación adecuada, y los niños 
presentan mayor porcentaje de 
autorregulación impulsiva.

0.000 (Tabla 16.5)

En resumen,  los  niños  tienen mayor  habilidad  aritmética,  son más impulsivos,  tienen mayor 

autonomía  egocéntrica,  y  menor  autoestima;  y  las  niñas  tienen  mayor  interés  por  el  trabajo 
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escolar, mejores relaciones con otras personas de la escuela, mayor autonomía adecuada, mayor 

autorregulación adecuada y mejor autoestima. 

Tabla 16.1 Descripción de habilidad aritmética según sexo

Descriptivos

Aritmetica standard

230 10,73 3,606 ,238 10,26 11,19 1 19

239 9,99 3,262 ,211 9,58 10,41 3 16

469 10,35 3,451 ,159 10,04 10,66 1 19

Niño

Niña

Total

N Media
Desviación

típica Error típico Límite inferior
Límite

superior

Intervalo de confianza para
la media al 95%

Mínimo Máximo

ANOVA

Aritmetica standard

63,224 1 63,224 5,359 ,021

5509,727 467 11,798

5572,951 468

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

Se observa una correlación significativa entre ambas variables, teniendo los niños mejores 

habilidades aritméticas que las niñas. 

Tabla 16.2 Descripción de interés por el trabajo escolar según sexo

Descriptivos

Enfrentamiento a situacion escolar standard

230 56,00 29,843 1,968 52,13 59,88 2 100

239 64,44 29,625 1,916 60,66 68,21 2 100

469 60,30 29,999 1,385 57,58 63,02 2 100

Niño

Niña

Total

N Media
Desviación

típica Error típico Límite inferior
Límite

superior

Intervalo de confianza para
la media al 95%

Mínimo Máximo
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ANOVA

Enfrentamiento a situacion escolar standard

8339,140 1 8339,140 9,433 ,002

412827,866 467 884,000

421167,006 468

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

Se observa una correlación significativa entre ambas variables, teniendo las niñas un mayor 

interés por su trabajo escolar que los niños.

Tabla 16.3 Descripción de relaciones con otros en la escuela según sexo

Descriptivos

Relaciones standard

230 68,82 32,069 2,115 64,65 72,98 1 100

240 75,31 29,573 1,909 71,55 79,07 0 100

470 72,13 30,958 1,428 69,33 74,94 0 100

Niño

Niña

Total

N Media
Desviación

típica Error típico Límite inferior
Límite

superior

Intervalo de confianza para
la media al 95%

Mínimo Máximo

ANOVA

Relaciones standard

4948,308 1 4948,308 5,210 ,023

444529,514 468 949,849

449477,821 469

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

Se observa una correlación significativa entre ambas variables, obteniendo las niñas un mayor 

puntaje que los niños, es decir desde el punto de vista de la profesora, ellas establecen mejores 

relaciones con los otros dentro de la escuela.
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Tabla 16.4 Descripción de tipo de autonomía por sexo

Tabla de contingencia Sexo * Autonomia

135 61 33 229

59,0% 26,6% 14,4% 100,0%

51,1% 57,0% 35,1% 49,2%

129 46 61 236

54,7% 19,5% 25,8% 100,0%

48,9% 43,0% 64,9% 50,8%

264 107 94 465

56,8% 23,0% 20,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Recuento

% de Sexo

% de Autonomia

Recuento

% de Sexo

% de Autonomia

Recuento

% de Sexo

% de Autonomia

Niño

Niña

Sexo

Total

dependiente egocentrica adecuada

Autonomia

Total

Pruebas de chi-cuadrado

10,477a 2 ,005

10,609 2 ,005

4,509 1 ,034

465

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 46,29.

a. 

Se observa una diferencia significativa en autonomía entre niñas y niños. Pese a que ambos en 

alrededor  de  un  55%  son  dependientes,  las  niñas  presentan  autonomía  adecuada  en  mayor 

proporción que los niños (25% vs 14% respectivamente), y los niños presentan mayor proporción 

de autonomía egocéntrica que las niñas (26% vs 19% respectivamente).
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Tabla 16.5 Distribución del tipo de autorregulación por sexo

Tabla de contingencia Sexo * Autorregulacion

66 26 103 14 21 230

28,7% 11,3% 44,8% 6,1% 9,1% 100,0%

68,8% 47,3% 45,6% 46,7% 33,3% 48,9%

30 29 123 16 42 240

12,5% 12,1% 51,3% 6,7% 17,5% 100,0%

31,3% 52,7% 54,4% 53,3% 66,7% 51,1%

96 55 226 30 63 470

20,4% 11,7% 48,1% 6,4% 13,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Recuento

% de Sexo

% de Autorregulacion

Recuento

% de Sexo

% de Autorregulacion

Recuento

% de Sexo

% de Autorregulacion

Niño

Niña

Sexo

Total

impulsivo inhibido debil rigido adecuado

Autorregulacion

Total

Pruebas de chi-cuadrado

22,364a 4 ,000

22,828 4 ,000

18,750 1 ,000

470

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 14,68.

a. 

Se  observa  una  correlación  significativa  entre  ambas  variables.  Las  niñas  presentan  mayor 

autorregulación adecuada que los niños (18% vs 9%), y los niños presentan mayor impulsividad 

que las niñas (29% vs 13%).
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17. Rendimiento académico como categoría de análisis

Al  igual  que  respecto  a  la  categoría  sexo,  resulta  de  interés  analizar  cómo  se  comporta  el 

rendimiento académico con las otras variables estudiadas (Tabla 17).

Tabla . Relación entre rendimiento académico y otras variables seleccionadas 
VARIABLES ¿Hay relación 

entre 
rendimiento 
académico en 
Lenguaje y esta 
variable?

Significatividad ¿Hay relación 
entre 
rendimiento 
académico en 
Matemáticas y 
esta variable?

Significatividad

Autoestima Sí .000 Sí .000
Estructura 
familiar

No .061 Sí .011

Preescolaridad Sí .000 Sí .000
Habilidad 
aritmética

Sí .000 Sí .000

Nivel de 
vocabulario

Sí .000 Sí .000

Interés por el 
trabajo escolar

Sí .000 Sí .000

Relaciones con 
otros en la 
escuela

Sí .000 Sí .000

Creatividad Sí .000 Sí .000
Autonomía Sí .005 Sí .004
Autorregulación Sí .000 Sí .006

Como se  observa  en  la  Tabla  17  el  rendimiento  académico,  tanto  en  matemáticas  como en 

lenguaje  correlaciona  prácticamente  con  todas  las  variables  que  han  sido  definidas  en  esta 

investigación como “variables personales relevantes para la escuela”. Esto, por un lado, valida la 

elección de estas variables, y por otro lado le da relevancia a todas ellas para el rendimiento 

académico. A continuación se encuentran las tablas que denotan las correlaciones resumidas en la 

Tabla 17.

Tabla 17.1 Relación entre estructura familiar y rendimiento académico en lenguaje
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Descriptivos

Notas lenguaje

93 5,513 1,0381 ,1076 5,299 5,727 2,3 7,0

12 5,650 ,9279 ,2678 5,060 6,240 4,0 6,9

338 5,784 ,9454 ,0514 5,683 5,885 2,6 7,0

22 5,455 ,9884 ,2107 5,016 5,893 3,0 6,8

465 5,711 ,9708 ,0450 5,622 5,799 2,3 7,0

madre

padre

ambos

otro

Total

N Media
Desviación

típica Error típico Límite inferior
Límite

superior

Intervalo de confianza para
la media al 95%

Mínimo Máximo

ANOVA

Notas lenguaje

6,943 3 2,314 2,479 ,061

430,343 461 ,933

437,286 464

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

Se observa que no hay relación entre rendimiento académico en lenguaje y la persona con quien 

viva el o la estudiante. 

Tabla 17.2 Distribución del rendimiento académico según preescolaridad

Descriptivos

Notas lenguaje

227 5,753 ,9109 ,0605 5,634 5,872 2,6 7,0

128 5,945 ,9026 ,0798 5,787 6,102 3,0 7,0

110 5,352 1,0698 ,1020 5,150 5,554 2,3 7,0

465 5,711 ,9708 ,0450 5,622 5,799 2,3 7,0

pmi

jardin infantil

sin preescolaridad

Total

N Media
Desviación

típica Error típico Límite inferior
Límite

superior

Intervalo de confianza para
la media al 95%

Mínimo Máximo

ANOVA

Notas lenguaje

21,570 2 10,785 11,986 ,000

415,716 462 ,900

437,286 464

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.
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Se observa una relación estadísticamente significativa entre ambas variables, observándose que 

estudiantes  que  asistieron  a  algún  tipo  de  atención  preescolar  obtienen  mejor  rendimiento 

académico en lenguaje que quienes no asistieron a un centro preescolar. Esto coincide con lo 

planteado actualmente sobre la  importancia  de la  preescolaridad para el  éxito posterior  en la 

escuela (Contreras, Herrera, & Leyton, 2007).

Tabla 17.3 Relación entre habilidad aritmética y rendimiento académico en lenguaje

Correlaciones

1 ,321**

. ,000

465 464

,321** 1

,000 .

464 469

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Notas lenguaje

Aritmetica standard

Notas
lenguaje

Aritmetica
standard

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 

Se observa una relación estadísticamente significativa entre estas dos variables.

Tabla 17.4 Relación entre interés por el trabajo escolar y Rendimiento Académico en 

Lenguaje. 

Correlaciones

1 ,655**

. ,000

469 464

,655** 1

,000 .

464 465

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Enfrentamiento a
situacion escolar
standard

Notas lenguaje

Enfrentamient
o a situacion

escolar
standard

Notas
lenguaje

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 

Se observa una correlación significativa entre ambas variables y de nivel medio.
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Tabla 17.5 Relación entre relaciones con otros en la escuela y rendimiento académico en 

lenguaje.

Correlaciones

1 ,358**

. ,000

465 465

,358** 1

,000 .

465 470

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Notas lenguaje

Relaciones standard

Notas
lenguaje

Relaciones
standard

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 

Se observa una correlación significativa entre ambas variables y de nivel medio.

Tabla 17.6 Relación entre creatividad y rendimiento académico en lenguaje

Descriptivos

Notas lenguaje

117 5,355 1,0559 ,0976 5,161 5,548 3,0 7,0

215 5,733 ,9068 ,0618 5,612 5,855 2,3 7,0

133 5,987 ,8999 ,0780 5,833 6,142 2,6 7,0

465 5,711 ,9708 ,0450 5,622 5,799 2,3 7,0

baja

media

alta

Total

N Media
Desviación

típica Error típico Límite inferior
Límite

superior

Intervalo de confianza para
la media al 95%

Mínimo Máximo

ANOVA

Notas lenguaje

25,109 2 12,555 14,072 ,000

412,177 462 ,892

437,286 464

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

Se observa una relación estadísticamente significativa entre estas dos variables. En general hay 

poca investigación sobre la relación entre estas dos variables entre estudiantes (Behroozi, 2006 en 

Naderi, Abdullah, Aizan, Sharir, & Kumar, 2009). La literatura plantea que quienes tienen buen 

rendimiento académico no necesariamente tienen alta creatividad, pero quienes alta creatividad, 

por lo general tienen buen rendimiento académico (Garaigordobil & Pérez, 2005).
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Tabla 17.7 Relación entre rendimiento académico en lenguaje y autonomía 

Descriptivos

Notas lenguaje

261 5,620 ,9794 ,0606 5,500 5,739 2,3 7,0

106 5,708 ,9441 ,0917 5,526 5,889 3,0 7,0

93 5,992 ,8783 ,0911 5,812 6,173 3,6 7,0

460 5,715 ,9606 ,0448 5,627 5,803 2,3 7,0

dependiente

egocentrica

adecuada

Total

N Media
Desviación

típica Error típico Límite inferior
Límite

superior

Intervalo de confianza para
la media al 95%

Mínimo Máximo

ANOVA

Notas lenguaje

9,544 2 4,772 5,268 ,005

413,969 457 ,906

423,513 459

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

Se observa relación estadísticamente significativa entre las dos variables.

Tabla 17.8 Relación entre rendimiento académico en lenguaje y autorregulación 

Descriptivos

Notas lenguaje

95 5,357 1,0329 ,1060 5,146 5,567 3,0 7,0

53 5,523 1,0152 ,1394 5,243 5,802 3,0 6,9

225 5,784 ,9390 ,0626 5,661 5,908 2,3 7,0

29 5,852 1,0155 ,1886 5,465 6,238 3,6 7,0

63 6,075 ,7307 ,0921 5,891 6,259 4,1 7,0

465 5,711 ,9708 ,0450 5,622 5,799 2,3 7,0

impulsivo

inhibido

debil

rigido

adecuado

Total

N Media
Desviación

típica Error típico Límite inferior
Límite

superior

Intervalo de confianza para
la media al 95%

Mínimo Máximo

ANOVA

Notas lenguaje

23,913 4 5,978 6,653 ,000

413,373 460 ,899

437,286 464

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

Se  observa  una  relación  estadísticamente  significativa  entre  las  dos  variables.  Las  mayores 

diferencias se encuentran entre los niños con autorregulación adecuada (6.0) y autorregulación 
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impulsiva (5.3), encontrándose también diferencia entre el grupo de autorregulación impulsiva 

con el de autorregulación débil.

Tabla 17.9 Relación entre estructura familiar y rendimiento académico en matemáticas

Descriptivos

Notas matematica

93 5,417 1,1268 ,1168 5,185 5,649 2,4 7,0

12 5,742 ,9199 ,2656 5,157 6,326 4,0 7,0

337 5,761 ,9715 ,0529 5,657 5,865 2,2 7,0

22 5,323 1,0461 ,2230 4,859 5,787 3,0 6,8

464 5,671 1,0157 ,0472 5,578 5,764 2,2 7,0

madre

padre

ambos

otro

Total

N Media
Desviación

típica Error típico Límite inferior
Límite

superior

Intervalo de confianza para
la media al 95%

Mínimo Máximo

ANOVA

Notas matematica

11,456 3 3,819 3,768 ,011

466,221 460 1,014

477,677 463

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

Se observa que hay relación entre rendimiento académico en matemáticas y la persona con quien 

viva el o la estudiante, observándose que quienes viven solo con la madre obtienen peores notas 

en el ramo de matemáticas. Esto resultado se puede explicar por los antecedentes que hay en la 

literatura  respecto  de  que  las  mujeres  tienen  menor  interés  y  menores  habilidades  por  las 

matemáticas (Mechtenberg, 2009).
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Tabla 17.10 Distribución del rendimiento académico en matemáticas según preescolaridad

Descriptivos

Notas matematica

227 5,714 ,9448 ,0627 5,590 5,837 2,2 7,0

128 5,910 ,9252 ,0818 5,748 6,072 3,0 7,0

109 5,301 1,1570 ,1108 5,081 5,521 2,4 7,0

464 5,671 1,0157 ,0472 5,578 5,764 2,2 7,0

pmi

jardin infantil

sin preescolaridad

Total

N Media
Desviación

típica Error típico Límite inferior
Límite

superior

Intervalo de confianza para
la media al 95%

Mínimo Máximo

ANOVA

Notas matematica

22,663 2 11,331 11,480 ,000

455,014 461 ,987

477,677 463

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

Al igual que en Lenguaje,  se observa una relación estadísticamente significativa entre ambas 

variables,  observándose  que  estudiantes  que  asistieron  a  algún  tipo  de  atención  preescolar 

obtienen mejor rendimiento académico en matemáticas que quienes no asistieron a un centro 

preescolar. Esto coincide con lo planteado actualmente sobre la importancia de la preescolaridad 

para el éxito posterior en la escuela (Contreras et al., 2007).

Tabla 17.11 Relación entre nivel de vocabulario y rendimiento académico en matemáticas

Correlaciones

1 ,276**

. ,000

469 463

,276** 1

,000 .

463 464

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Vocabulario standard

Notas matematica

Vocabulario
standard

Notas
matematica

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 

Se observa una relación estadísticamente significativa aunque baja entre estas dos variables.
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Tabla 17.12 Relación entre interés por el trabajo escolar y rendimiento académico en 

matemáticas. 

Correlaciones

1 ,625**

. ,000

469 463

,625** 1

,000 .

463 464

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Enfrentamiento a
situacion escolar
standard

Notas matematica

Enfrentamient
o a situacion

escolar
standard

Notas
matematica

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 

Se observa una correlación significativa y media (r=.62) entre ambas variables.

Tabla 17.13 Relación entre relaciones con otros en la escuela y rendimiento académico en 

matemáticas.

Correlaciones

1 ,315**

. ,000

464 464

,315** 1

,000 .

464 470

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Notas matematica

Relaciones standard

Notas
matematica

Relaciones
standard

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 

Se observa una correlación significativa entre ambas variables.
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Tabla 17.14 Relación entre creatividad y rendimiento académico en matemáticas

Descriptivos

Notas matematica

117 5,347 1,1073 ,1024 5,144 5,550 2,5 7,0

214 5,703 ,9785 ,0669 5,571 5,835 2,4 7,0

133 5,905 ,9201 ,0798 5,747 6,062 2,2 7,0

464 5,671 1,0157 ,0472 5,578 5,764 2,2 7,0

baja

media

alta

Total

N Media
Desviación

típica Error típico Límite inferior
Límite

superior

Intervalo de confianza para
la media al 95%

Mínimo Máximo

ANOVA

Notas matematica

19,750 2 9,875 9,941 ,000

457,927 461 ,993

477,677 463

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

Se  observa  una  relación  estadísticamente  significativa  entre  estas  dos  variables.  Volvemos  a 

mencionar  que  la  literatura  plantea  que  quienes  tienen  buen  rendimiento  académico  no 

necesariamente tienen alta creatividad, pero quienes alta creatividad, por lo general tienen buen 

rendimiento académico (Garaigordobil & Pérez, 2005).

Tabla 17.15 Relación entre rendimiento académico en matemáticas y autonomía 

Descriptivos

Notas matematica

260 5,564 1,0405 ,0645 5,437 5,691 2,4 7,0

106 5,698 ,9740 ,0946 5,511 5,886 3,0 7,0

93 5,968 ,8831 ,0916 5,786 6,150 3,3 7,0

459 5,677 1,0055 ,0469 5,584 5,769 2,4 7,0

dependiente

egocentrica

adecuada

Total

N Media
Desviación

típica Error típico Límite inferior
Límite

superior

Intervalo de confianza para
la media al 95%

Mínimo Máximo
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ANOVA

Notas matematica

11,238 2 5,619 5,671 ,004

451,783 456 ,991

463,021 458

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

Se observa relación estadísticamente significativa entre las dos variables, existiendo la mayor 

diferencia entre el rendimiento en matemáticas de niños/as con autonomía adecuada (5.9) con 

niños/as  dependientes  (5.5).  Estos  resultados  se  relacionan  con  una  investigación  europea 

realizada con niños/as de 2º básico en que encuentran que el incentivo de la autonomía por parte 

del profesor influye positivamente sobre el autoconcepto académico de los niños/as (Leflot et al., 

2010).

Tabla 17.16 Relación entre rendimiento académico en matemáticas y autorregulación 

Descriptivos

Notas matematica

94 5,379 1,1411 ,1177 5,145 5,612 2,5 7,0

53 5,530 1,0646 ,1462 5,237 5,824 2,5 7,0

225 5,733 ,9879 ,0659 5,604 5,863 2,2 7,0

29 5,834 ,8678 ,1611 5,504 6,165 3,7 7,0

63 5,927 ,8336 ,1050 5,717 6,137 4,0 7,0

464 5,671 1,0157 ,0472 5,578 5,764 2,2 7,0

impulsivo

inhibido

debil

rigido

adecuado

Total

N Media
Desviación

típica Error típico Límite inferior
Límite

superior

Intervalo de confianza para
la media al 95%

Mínimo Máximo

ANOVA

Notas matematica

14,858 4 3,715 3,684 ,006

462,819 459 1,008

477,677 463

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

Se  observa  una  relación  estadísticamente  significativa  entre  las  dos  variables.  Las  mayores 

diferencias se encuentran entre los niños con autorregulación adecuada (5.9) y autorregulación 

impulsiva (5.3).
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18. Relación entre variables de autonomía, creatividad y autorregulación.

Finalmente fue de interés analizar si las variables afectivas relacionaban entre sí. Al hacer los 

cruces, encontramos que las tres variables correlacionan entre sí, como se muestra en las tablas a 

continuación.  

Tabla 18.1 Relación entre autonomía y creatividad

Tabla de contingencia Autonomia * Creatividad

90 126 48 264

34.1% 47.7% 18.2% 100.0%

26 48 33 107

24.3% 44.9% 30.8% 100.0%

3 41 50 94

3.2% 43.6% 53.2% 100.0%

119 215 131 465

25.6% 46.2% 28.2% 100.0%

Recuento

% de Autonomia

Recuento

% de Autonomia

Recuento

% de Autonomia

Recuento

% de Autonomia

dependiente

egocentrica

adecuada

Autonomia

Total

baja media alta

Creatividad

Total

Pruebas de chi-cuadrado

56.772a 4 .000

64.238 4 .000

54.780 1 .000

465

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitudes

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 24.06.

a. 

Se observa relación significativa entre ambas variables.

Tabla 18.2 Relación entre autonomía y autorregulación

Tabla de contingencia Autonomia * Autorregulacion

68 38 126 7 25 264

25.8% 14.4% 47.7% 2.7% 9.5% 100.0%

24 9 54 14 6 107

22.4% 8.4% 50.5% 13.1% 5.6% 100.0%

4 8 45 7 30 94

4.3% 8.5% 47.9% 7.4% 31.9% 100.0%

96 55 225 28 61 465

20.6% 11.8% 48.4% 6.0% 13.1% 100.0%

Recuento

% de Autonomia

Recuento

% de Autonomia

Recuento

% de Autonomia

Recuento

% de Autonomia

dependiente

egocentrica

adecuada

Autonomia

Total

impulsivo inhibido debil rigido adecuado

Autorregulacion

Total
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Pruebas de chi-cuadrado

66.020a 8 .000

65.149 8 .000

39.884 1 .000

465

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitudes

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 5.66.

a. 

Se observa relación significativa entre ambas variables.

Tabla 18.3 Relación entre creatividad y autorregulación

Tabla de contingencia Creatividad * Autorregulacion

40 23 47 6 4 120

33.3% 19.2% 39.2% 5.0% 3.3% 100.0%

44 20 109 12 31 216

20.4% 9.3% 50.5% 5.6% 14.4% 100.0%

12 12 70 12 28 134

9.0% 9.0% 52.2% 9.0% 20.9% 100.0%

96 55 226 30 63 470

20.4% 11.7% 48.1% 6.4% 13.4% 100.0%

Recuento

% de Creatividad

Recuento

% de Creatividad

Recuento

% de Creatividad

Recuento

% de Creatividad

baja

media

alta

Creatividad

Total

impulsivo inhibido debil rigido adecuado

Autorregulacion

Total

Pruebas de chi-cuadrado

45.634a 8 .000

48.731 8 .000

40.242 1 .000

470

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitudes

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 7.66.

a. 

Se observa relación significativa entre ambas variables.
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A continuación presentamos un resumen de los resultados de la relación entre autoestima y 

las variables estudiadas.

Tabla . Resumen de Resultados
Variables ¿Existe correlación con 

Autoestima?
Descripción

Estructura familiar No
Preescolaridad No
Autonomía Sí  Autoestima adecuada en un 66% 

tiene autonomía adecuada.
 Autoestima baja en un 5% tiene 

autonomía adecuada
Autorregulación Sí  Autoestima adecuada en un 35% 

tiene autonomía adecuada
 Autoestima baja en un 4% tiene 

autonomía adecuada
Creatividad Sí  Autoestima adecuada en un 55% 

tiene creatividad alta
 Autoestima baja en un 14% tiene 

creatividad alta
Interés por el trabajo 
escolar

Sí Autoestima baja tiene menor interés que 
autoestima adecuada y que autoestima 
baja-sobrecompensada

Relaciones con otros en 
la escuela

No

Nivel de vocabulario No
Habilidad aritmética Sí Aunque poco clara
Notas en lenguaje Sí Autoestima adecuada tienen mejores 

notas
Notas en matemáticas Sí Autoestima adecuada tienen mejores 

notas
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VI. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
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Los resultados presentados nos permiten plantear varios hallazgos dentro de esta investigación e 

interesantes aportes a debates académicos actuales en las temáticas acá presentadas. Como vimos 

en los resultados a partir de los objetivos específicos de esta investigación, el sexo sigue siendo 

una  variable  relevante  en  el  ámbito  escolar.  Los  resultados  respecto  a  la  vinculación  de 

autoestima con variables ligadas a la escuela, reafirman la diferencia de la vivencia escolar entre 

niños  y niñas,  y  por  otro lado,  enriquecen la  comprensión de la  relación entre  autoestima y 

rendimiento  académico.  En  este  último  punto,  las  relaciones  encontradas  entre  autoestima  y 

variables  vinculadas  a  la  escuela,  y  particularmente al  ámbito académico,  nos  han permitido 

comprender el rol protector y potenciador que tiene la autoestima adecuada para el éxito escolar. 

Para abordar estos temas es que hemos organizado la discusión y conclusiones a través de los 

siguientes  ejes  temáticos:  a)  la  autoestima,  b)  autoestima  y  género,  c)  vinculación  entre 

autoestima,  rendimiento  académico  y  habilidades  cognitivas,  d)  autoestima,  preescolaridad  y 

familia, e) rol de la autoestima en el ámbito escolar. 

a) La autoestima

La autoestima aparece en este estudio como una variable relevante dentro del ámbito escolar, y 

relevante para el desarrollo psicológico infantil. Este constructo se relaciona en forma directa con 

aspectos claves del desarrollo infantil como es la autonomía, la autorregulación y la creatividad; y 

a  su  vez  se  vincula  al  éxito  escolar  medido  a  través  del  rendimiento  académico.  Si  a  estas 

vinculaciones  agregamos el  dato devastador  del  prácticamente 80% de niños  y niñas  que se 

clasifican con autoestima baja y baja-sobrecompensada, comprendemos que la autoestima sigue 

siendo un constructo relevante y necesario de abordar de manera comprensiva y contextualizada a 

nuestra realidad  nacional.

Como planteamos en la metodología, esta investigación optó por una perspectiva más clínica para 

evaluar  la  autoestima.  La  autoestima  fue  evaluada  en  forma  implícita,  inferida  a  partir  de 

producciones gráficas. Los autorreportes a los que podríamos haber accedido (ya que existen 

autorreportes  de  autoestima  validados  para  Chile)  fueron  descartados  por  su  eventual  sesgo 
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lingüístico, y por otro lado, porque, como plantea Casullo (1999) “en términos generales las  

técnicas de evaluación están basadas en modelos que son producto de una visión occidental  

europeo-norteamericana” (p.107), y por lo tanto,  los dominios que evalúan como parte de la 

autoestima  no  necesariamente  responden  a  lo  que  la  población  muestral  comprende  como 

autoestima, o como aspectos relevantes de su autoestima (Cabrera et al, 2001). Recordemos que 

Harter, 1999, plantea que la autoestima es producto de la competencia que percibo tener en un 

ámbito y el  valor que le doy a ese ámbito en mi vida; sin embargo los autorreportes tienen 

ámbitos o dominios predefinidos. El uso de pruebas gráficas tampoco garantiza soslayar el sesgo 

socio-cultural,  de  hecho,  los  criterios  gráficos  utilizados  también  surgen  a  partir  de 

estandarizaciones internacionales; sin embargo, el hecho que dichos criterios surjan de la clínica, 

reflejando más que aspectos normativos-poblacionales, aspectos propios de la psicología infantil, 

nos da mayores garantías de validez. Y este es el segundo punto importante, la categorización que 

se realizó sobre  tipos de autoestima no es una categorización predefinida, sino que fue creada 

especialmente a partir de las producciones gráficas. Por lo tanto, las categorías adecuadas, baja, 

baja-sobrecompensada, y sobrevalorada no son categorías diagnósticas sino que son categorías 

que permiten una descripción más compleja  y psicológica de la  vivencia o percepción de sí 

mismo que está teniendo cada niño o niña.

Las categorías propuestas son categorías excluyentes y no pueden ser ordenadas en un continuo 

de menor a mayor; más bien si hubiese que agrupar, tendríamos a la autoestima adecuada por un 

lado (como lo ideal, lo esperado), y por otro lado, los otros tres tipos de autoestima.

Como  una  forma  de  lograr  aprehender  de  mejor  manera  la  constelación  de  las  variables 

estudiadas en torno a la autoestima, es que hemos decidió describir cómo serían niños o niñas 

categorizadas  con  cada  tipo  de  autoestima  a  partir  de  la  descripción  de  las  otras  variables 

consideradas en esta investigación (tabla 19). 
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Tabla . Resumen de características de niños y niñas por tipo de autoestima

Aut

oesti

ma 

baja

° El 59% de ellos son niños, y el 41% niñas.

° El 73% es dependiente, el 5% tiene autonomía adecuada.

° El 46% presenta autorregulación débil, el 26% es impulsivo, y el 

20% tiene autorregulación inhibida.

° 48% creatividad media, 38% creatividad baja, 14% creatividad alta.

° Tienen los puntajes más bajo respecto a interés por su trabajo escolar. 

° Su nivel de vocabulario es igual al resto.

° Presentan menor habilidad aritmética que estudiantes con autoestima 

baja-sobrecompensada.

° Presentan el promedio de notas más bajo en lenguaje y matemáticas.

° Existe relación entre sus notas de lenguaje y su nivel de vocabulario 

como también entre sus notas de matemáticas y su habilidad 

aritmética.

Auto

esti

ma 

baja-

sobr

eco

mpe

nsad

a

° El 56% de ellos son niñas, y el 44% son niños.

° El 56% es dependiente. 

° El 51% tiene una autorregulación débil. 

° El 45% tiene creatividad media, el 36% creatividad alta, y el 20% 

tiene creatividad baja.

° No se diferencian con niños/as con autoestima adecuada respecto a 

sus puntajes en interés por su trabajo escolar.

° Su nivel de vocabulario es igual al resto.

° Presentan un promedio de notas en lenguaje y en matemáticas 

significativamente mayor que los estudiantes con autoestima baja.

° Existe relación entre sus notas de lenguaje y su nivel de vocabulario 

como también entre sus notas de matemáticas y su habilidad 

aritmética.
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Auto

esti

ma 

sobr

eval

orad

a

° El 54% de ellos son niñas y el 45% son niños. 

° El 41% tienen autonomía egocéntrica, y el 37% es dependiente.

° El 58% tiene autorregulación débil, el 29% impulsivo, el 0% tiene 

autorregulación adecuada. 

° El 50% muestra creatividad media y los otros dos 25% se distribuye 

entre creatividad baja y alta.

° No presentan diferencia en su interés por el trabajo escolar con 

ninguno de los otros tipos de autoestima.

° Su nivel de vocabulario es igual al resto.

° Presentan la mayor habilidad aritmética entre los distintos grupos de 

autoestima.

° Tienen un promedio de notas en lenguaje y en matemáticas que no 

presentan diferencias significativas con los otros grupos.

° Existe relación entre sus notas de lenguaje y su nivel de vocabulario.

° No existe correlación entre sus notas de matemáticas y su habilidad 

aritmética.
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Auto

esti

ma 

adec

uada

° El 69% de ellos son niñas y el 31% son niños.

° El 66% tiene autonomía adecuada, 21% autonomía egocéntrica y el 

13% es dependiente.

° El 42% tiene autorregulación débil, el 35% autorregulación 

adecuada, y el 6% tiene autorregulación impulsiva.

° El 55% tiene creatividad alta, 41% con creatividad media, y solo el 

4% tiene creatividad baja.

° Tienen mayor interés por su trabajo escolar que los de autoestima 

baja, pero no se diferencia con las otras categorías de autoestima.

° Su nivel de vocabulario es igual al resto.

° Presenta las mejores notas de lenguaje y matemáticas, 

distinguiéndose específicamente de los estudiantes con autoestima 

baja.

° No existe correlación entre sus notas y sus aspectos cognitivos en 

vocabulario y aritmética.
Estudiantes con autoestima baja.

La autoestima baja implica una pobre valoración de sí mismo, que se infiere, como mencionamos 

antes, a partir del análisis de aspectos no concientes expresados a través del dibujo. Este aspecto 

no conciente de los resultados, a nuestro juicio, le da mayor peso a los mismos, ya que descarta la 

posibilidad de respuestas basadas en la deseabilidad social. 

Un 44% de los  y  las  estudiantes  presentan  autoestima baja.  Presentar  autoestima baja  en  la 

infancia no es lo usual. En general la literatura internacional refiere que en la primera infancia 

(etapa preescolar) la autoestima suele ser muy alta pero que luego, con el ingreso a la escuela y el 

contacto con el mundo social más amplio, comienza una disminución en la autoestima (Marsh, 

1989; Eccles et al., 1993). Sin embargo, la literatura plantea que la disminución más marcada de 

la autoestima se suele dar en la adolescencia, y no en los primeros años escolares (Robins & 

Trzesniewski, 2005); lo que hace particularmente interesante los resultados encontrados en esta 
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muestra.  En un  estudio  en  población  preescolar  marginal  chilena  (EPE-Mineduc,  2006)7 los 

estudiantes  preescolares  en  un  alto  porcentaje  también  presentaron  autoestima  baja  (en  una 

proporción similar a los resultados acá presentados), lo cual nos plantea que no necesariamente 

este  alto  porcentaje  de  estudiantes  con autoestima  baja  se  deba  a  un  descenso producto  del 

ingreso al sistema escolar. Más bien, este alto porcentaje de niños y niñas con baja autoestima 

concuerda con los hallazgos chilenos de que son los sectores de mayor vulnerabilidad socio-

económica donde se encuentran los menores niveles de autoestima (Aguirre & Vauro, 2009; Dorr, 

2005; Edwards et al., 1995).

Otro  dato  interesante  es  que  casi  el  60%  de  los  y  las  estudiantes  con  autoestima  baja 

corresponden  a  varones.  Esto  no  concuerda  con  lo  encontrado por  otros  estudios  nacionales 

donde hay una cierta tendencia a no encontrar diferencias en la autoestima entre niños y niñas 

(De  la  Barra,  2002;  Gorostegui  & Dorr,  2005).  Sin  embargo,  ambas  investigaciones  citadas 

fueron  realizadas  en  la  región  metropolitana  y  como  plantea  Aguirre  y  Vauro  (2009)  hay 

diferencias entre los niveles de autoestima entre regiones y Santiago, ellos encuentran que adultos 

de  regiones  presentan  menor  autoestima  que  adultos  que  viven  en  la  región  metropolitana. 

Eventualmente  esta  diferencia  geográfica  también  pueda  afectar  los  hallazgos  en  relación  al 

género, la tendencia de la autoestima a favor de las niñas la comentaremos más adelante.

Respecto  al  comportamiento  de  los  niños/as  con  autoestima  baja  respecto  de  las  variables 

personales estudiadas, en relación a la variable autonomía, encontramos que el 73% de los niños 

y niñas con autoestima baja son dependientes. Es decir son niños y niñas que requieren que otros 

le indiquen, motiven, o reafirmen lo que tienen que hacer; y solamente un 5% de estos niños y 

niñas tienen capacidad para reconocer y satisfacer sus necesidades autónomamente. Esto para el 

ambiente escolar puede constituirse en una problemática y generar interferencias en la relación 

adulto-niño/a. La relación entre autoestima baja y baja autonomía la encontramos en un estudio 

que describe que profesores/as que incentivan la autonomía en estudiantes de 2º básico logran 

que esos estudiantes tengan mayor autoconcepto académico (Leflot et al., 2010).

7 La investigación mencionada es la que antecedió la presente investigación, en la cual se evalúo 
población preescolar aplicando el mismo instrumento de pruebas gráficas y usando criterios de 
evaluación similar. Se encontró que un 45% de preescolares tenían autoestima baja, un 31% baja-
sobrecompensada, un 8% sobrevalorada, y un 15% autoestima adecuada.
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Por otro lado, estos mismos niños y niñas en un 27% son impulsivos, y en un 46% presentan un 

control de impulsos fluctuante. Es decir, si sumamos estas dos categorías nos encontramos con 

que los niños/as con autoestima baja en un 73% tienen dificultad para controlar sus impulsos en 

un contexto social. Desde el punto de vista de la autorregulación nos encontramos que dentro del  

total de niños y niñas que son impulsivos, el 57% de ellos presentan autoestima baja. Y por otro 

lado, del total  de niños/as que son inhibidos, es decir,  que tienen un empobrecimiento en su 

capacidad para expresar necesidades e impulsos, el 75% tiene autoestima baja. Es decir, en todos 

los  tipos  de  autorregulaciones  que  no  son  adecuadas  (autorregulación  débil,  inhibida,  e 

impulsiva) son los niños y niñas con autoestima baja quienes mayoritariamente expresan este tipo 

de autorregulación; esto con la excepción de la autorregulación rígida (donde son los niños con 

autoestima baja-sobrecompensada los que mayoritariamente tienen ese tipo de autorregulación).

Por  otro  lado  encontramos  que  sólo  un  14%  de  niños/as  con  autoestima  baja  tiene  alta 

creatividad; es decir la mayoría tiene una creatividad media (48%) o baja (38%). Estos resultados 

se suman a otros encontrados en la literatura, que reportan una relación positiva entre autoestima 

y creatividad (Goldsmith & Matherly, 1988; Kemple, David, Wang, 1996).

Estas características mencionadas (baja autoestima, bajo control de impulsos, baja autonomía y 

una  creatividad  media)  configuran  a  un  niño  o  niña  que  probablemente  le  costará  mucho 

adaptarse a la situación escolar, y que a su vez, le generará mayor esfuerzo de integración al 

profesor/a y a la institución escolar. Esto se corrobora al encontrar que son estos niños y niñas 

quienes notoriamente sienten menor orgullo e interés por su trabajo escolar, en relación a los 

niños/as con otro tipo de autoestima. 

Si  consideramos  que  los  estudiantes  con  autoestima  baja  son  dependientes,  impulsivos,  y 

desmotivado por la escuela, podríamos aventurar que el tipo de relación que establecerá el niño/a 

con la  institución  escolar  probablemente estará  teñida mayormente  de afectos  y expectativas 

negativas. Sin embargo llama la atención que la variable que evalúa la relación con otros en la 

escuela no presenta diferencias significativas entre los distintos tipos de autoestima, es decir los 

niños y niñas con autoestima baja sienten el mismo aprecio por su entorno escolar que los otros 
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niños  y  niñas  de  la  muestra,  siendo,  en  general,  dicha  valoración  positiva.  Una  posible 

explicación para esto sería que probablemente para niños y niñas de nivel socio-económico bajo, 

la escuela -independientemente del éxito en ella- se constituye como un lugar valorado, y como la 

eventual posibilidad de movilidad social que otorga la sociedad a dichas familias.

Sin  embargo,  pese  a  su  valoración  por  el  espacio  escolar  y  las  relaciones  sociales  que  allí  

establece, los niños y niñas de este grupo tienen poca valoración por sí mismos. Si intentamos 

imaginar cómo está la conformación de sí mismo de estos niños/as, probablemente se perciba 

como un niño o niña incapaz de valerse por sí mismo, con poca claridad respecto de qué debe 

hacer,  poco hábil  en aspectos relacionados a la escuela,  no muy creativo para solucionar sus 

problemas, y con dificultades para controlarse a sí mismo y a los acontecimientos que suceden a 

su alrededor. 

Los niños y niñas con autoestima baja, son quienes presentan las notas más bajas tanto en el ramo 

de lenguaje como en el ramo de matemáticas. En el ramo de lenguaje es interesante que esto 

ocurra así ya que no se observan diferencias en los niveles de vocabulario entre estos estudiantes 

y aquellos con otro tipo de autoestima. Es decir, teniendo el mismo nivel de vocabulario que otros 

niños y niñas, aquellos con autoestima baja son los que tienen peor rendimiento académico en 

lenguaje. Esto lo analizaremos más detalladamente en un acápite posterior. Por otro lado, llama la 

atención que estos  niños  y niñas  presenten  menor  habilidad  aritmética,  lo  cual  también será 

abordado más adelante. 

En resumen, en los niños y niñas con autoestima baja encontramos una configuración respecto de 

las otras variables evaluadas que implican una vivencia escolar altamente negativa. Prácticamente 

todas las variables estudiadas en estos niños y niñas se expresan en su nivel más negativo (en 

relación a los niños/as con otras categorías de autoestima); lamentablemente sin embargo estos 

niños  y  niñas  valoran  el  espacio  social  que  surge  en  la  escuela  tanto  como todos  sus  otros 

compañeros/as, y tal como plantea Harter, 1999, la autoestima es una valencia producto de la 

sensación  de  competencia  y  la  valorización  que  hago  de  esa  competencia.  Por  ende,  se 

comprende que estos niños y niñas que valoran el espacio escolar, y tienen una baja “competencia 

escolar” (es decir en general les va mal en aspectos ligados a lo escolar), en ellos se configure una 
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baja autoestima. Sin embargo, según la teoría sociométrica del autoconcepto (Leary et al., 1995) 

y los interaccionistas simbólicos, el niño/a incorpora la valoración que perciben de su entorno. Es 

decir, habría un contexto social con pocas expectativas hacia estos niños/as.

Estudiantes con autoestima baja-sobrecompensada

Esta categoría, aunque alude a una autoestima baja basal, se distingue de la anterior dado los 

mecanismos internos a los que acude el niño o niña para evitar la vivencia de inferioridad. Esto 

genera que se perciba que un niño/a tiene mayor autoestima que la que él o ella sienten. Pese a 

que estos estudiantes tiene autoestima baja esta categoría de autoestima en muchas ocasiones se 

comporta más parecida a la autoestima adecuada que a la autoestima baja. De hecho, al contrario 

de lo que ocurre en la autoestima baja, y al igual que en la autoestima adecuada, en la autoestima 

baja-sobrecompensada encontramos que hay mayor proporción de niñas (56%).

Los niños y niñas con autoestima baja sobrecompensada en su mayoría son dependientes (56%), 

es decir requieren de otros para indicarles qué deben hacer y para reforzar permanentemente sus 

acciones. La otra mitad de los y las estudiantes de este grupo se reparte equitativamente entre  

niños/as autónomos (20%) y niños/as con autonomía egocéntrica (23%). 

El 51% de estas niñas y niños tienen una autorregulación débil, es decir sus intentos por controlar 

sus impulsos en ocasiones es exitosa pero en otras fracasa; y un 18% son impulsivos. Es decir, si 

sumamos ambas categorías tenemos a un 69% de niños y niñas que les cuesta controlar sus 

impulsos adecuadamente en contextos sociales. Este porcentaje es similar al que encontramos en 

quienes tienen autoestima baja, sin embargo en este grupo ocurre algo interesante con los otros 

tipos de autorregulación. En relación a la autorregulación rígida, caracterizada por un excesivo 

control cognitivo de los impulsos, encontramos que la mayoría (50%) de los niños y niñas que 

tiene autorregulación rígida tienen autoestima baja sobrecompensada. Esto es interesante ya que 

ambas características requieren de un mayor control mental tanto de los impulsos como de las 

necesidades. Por otro lado entre quienes tienen una autorregulación adecuada, es decir, quienes 

tienen la capacidad para controlar sus impulsos en situaciones sociales, la mayoría de ellos (48%) 
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son niños/as con autoestima baja sobrecompensada. Es decir, probablemente para que los niños y 

niñas de 2º básico tengan una autorregulación adecuada requiere de parte de ellas/os un gran 

esfuerzo  de  control  cognitivo.  O  también  podríamos  cuestionarnos  respecto  de  si  la 

autorregulación que le estamos exigiendo a los niños y niñas como sociedad, no estará  algo 

sobre-exigida respecto al desarrollo normal de niños y niñas.

Respecto  de  la  creatividad,  estos  niños/as  presentan  mayoritariamente  niveles  de  creatividad 

media  (45%)  y  alta  (36%);  habiendo  solamente  un  20%  de  ellos  con  creatividad  baja.  La 

creatividad baja implica un empobrecimiento en la capacidad para usar recursos en la resolución 

de  situaciones  nuevas;  y  los  niños/as  con  autoestima  baja  sobrecompensada  efectivamente 

utilizan gran cantidad de recursos para sobrellevar sus vivencias negativas, es por ello que exista 

un 80% de niños/as con creatividad media y alta en este grupo hace sentido lógico.

Como planteábamos al inicio, pese a la presencia de baja autoestima, el esfuerzo que hacen estos 

niños y niñas por compensar esta vivencia resulta en que muchos de sus resultados escolares se 

asemejen mayormente a estudiantes con autoestima adecuada que a estudiantes con autoestima 

baja.  Así,  encontramos que los y las estudiantes con autoestima baja-sobrecompensada no se 

diferencian de los estudiantes con autoestima adecuada en su interés por el trabajo escolar ni en 

su rendimiento académico en lenguaje y matemáticas. Más bien, con el grupo con el que presenta 

las mayores diferencias en rendimiento académico es precisamente con quienes tienen autoestima 

baja. Así, en lenguaje por ejemplo, estudiantes con autoestima baja obtienen un promedio de 

notas de 5,4, en cambio estudiantes con autoestima baja-sobrecompensada obtienen un promedio 

de 5,8; existiendo entre ambos grupos una brecha de 4 décimas, la mayor brecha entre grupos. 

Igualmente ocurre en matemáticas, la brecha entre ambas autoestimas bajas es de 3 décimas, 

siendo que los estudiantes con autoestima baja sobrecompensada tienen una brecha de 1 y 2 

décimas con los otros grupos.

Lo anterior  reafirma que  la  categorización que distingue autoestima baja  de  autoestima baja 

sobrecompensada es  pertinente  para lograr  una comprensión cabal  del  comportamiento de la 

autoestima en niños y niñas escolares.
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Y por otro lado,  este  “perfil”  de  niñas  y niños  se  torna algo  más difícil  de pesquisar  como 

necesitado de apoyo psicológico. Son niñas y niños de buen rendimiento escolar, que muestran 

interés  por  su  trabajo  escolar,  son  creativos,  sin  embargo  pese  a  ser  menos  impulsivos  que 

niños/as con otro tipo no-adecuado de autoestima presentan dificultades en su autorregulación y 

son dependientes  del  adulto.  Es decir,  estas niñas  y niños  con un esfuerzo psíquico enorme, 

acuden a su habilidades cognitivas y creatividad, entre otras cosas, para “sobre-compensar” a 

través  del  “buen  comportamiento”  y  el  rendimiento  escolar  su  sensación  de  desvalorización 

personal ligado a aspectos más afectivos. La pesquiza de este niño o niña se vuelve un desafío 

para la institución escolar,  que cuenta con un no despreciable 36% de niños y niñas  en esta 

situación.

Estudiantes con Autoestima sobrevalorada

La  autoestima  sobrevalorada  se  refiere  a  una  valoración  exacerbada  de  sí  mismo,  que  en 

ocasiones implica una imagen distorsionada del sí mismo. Dentro de la muestra solamente un 5% 

de los estudiantes presentó este tipo de autoestima, siendo un 54% de ellos niñas, y un 46% 

varones. Aunque escasa, este tipo de autoestima es interesante de analizar ya que uno de los 

temores actuales en torno al tema de la autoestima es que la sobre-atención que se le ha dado a la 

temática generará niños y niñas demasiado autocentrados. Estos resultados nos demuestran, que 

al menos en los sectores rurales y urbano-marginales de Chile la cantidad de niños y niñas que 

tienen una valoración exacerbada de sí mismas es mínima.

Tal como era de esperar, la mayor parte (41%) de estos niños y niñas presentan una autonomía 

egocéntrica, es decir la toma de iniciativa sin considerar a los otros ni al contexto, sin embargo, 

en este grupo también encontramos niñas y niños dependientes (37%) y con autonomía adecuada 

(21%). 

Respecto a su capacidad de autorregulación, el 58% presenta autorregulación débil, y un 29% es 

impulsivo;  por  lo  tanto  habría  un  87% de niños  y  niñas  con dificultades  para  controlar  sus 

impulsos. Este es el mayor porcentaje al comparar con otros tipos de autoestima, es decir los 

estudiantes  con  autoestima  sobrevalorada  en  un  87%  presentan  dificultad  en  el  control  de 

impulsos versus el 73% de los estudiantes con autoestima baja que presentan esta característica y 
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el 69% de estudiantes con autoestima baja-sobrecompensada que presentan esta característica. 

Estos datos aportan a la discusión presente en la literatura respecto si es que es la autoestima baja, 

o la autoestima narcisística (o sobrevalorada), la que se asocia mayormente a impulsividad y 

conductas externalizantes. Baumeister et al. (2003), plantean que las conductas externalizantes se 

relacionan más bien con el narcisismo, en cambio Donnellan (2005), encuentra evidencias que 

comprueban  el  vínculo  entre  baja  autoestima  y  conductas  externalizantes.  A la  luz  de  los 

resultados de nuestra muestra, ambos tipos de autoestima se asocian con conductas impulsivas y 

externalizantes, habiendo levemente mayor presencia de este tipo de conductas entre estudiantes 

con autoestima sobrevalorada.

Respecto a su creatividad, el 50% de este grupo presenta creatividad media y los otros dos 25% 

están  distribuidos  entre  la  creatividad baja  y la  creatividad media;  es  decir  en este  grupo la 

creatividad se distribuye absolutamente siguiendo una curva normal.

Podríamos describir a estos niños y niñas como con tendencia a la impulsividad, y a la realización 

de  conductas  independientemente  de  lo  que  espera  el  contexto  de  ellos.  En  este  sentido, 

probablemente son estudiantes con mayor cantidad de problemas conductuales en sus clases. Pese 

a ello, este grupo no se diferencia en su interés por el trabajo escolar con ninguno de los otros 

tipos de autoestima.

Por  otra  parte,  llama  la  atención  el  comportamiento  de  este  grupo  respecto  a  aspectos 

académicos.  El  rendimiento  académico  en  lenguaje  y  matemáticas  no  presenta  diferencias 

significativas  con  los  otros  grupos;  sin  embargo  es  el  grupo  con  mayor  dispersión  en  su 

rendimiento académico. Así, en las notas de lenguaje la media tiene una dispersión entre un 5,2 y 

un 6,1, es decir de 9 décimas, siendo que en los otros tres grupos la dispersión de la media es 

solamente de 3 décimas. En las notas de matemáticas sucede algo similar, la dispersión de la 

media se ubica entre las notas 5,2 y 6,0, es decir hay 8 décimas de dispersión, siendo que en los 

otros grupos la dispersión de la media varía entre 2 y 4 décimas. Esto es interesante ya que nos 

indica que, al contrario de los otros grupos, las niñas y niños con autoestima sobrevalorada no se 

comportan homogéneamente respecto de su rendimiento académico. 
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En el aspecto cognitivo sucede algo interesante en el área de matemáticas. Los niños y niñas con 

autoestima sobrevalorada presentan un puntaje promedio mayor que los niños/as de los otros 

grupos en el subtest de aritmética. Y como mencionábamos anteriormente, pese a esta diferencia, 

no hay un correlato de esto en su rendimiento académico. En la literatura encontramos relación 

entre  habilidad aritmética y alta  autoestima (Hazim, 2010;  Miñano,  et  al.,  2008;  Miranda & 

Andrade, 2000), sin embargo, desde nuestro marco metodológico, cabe la duda si es que lo que 

en  esta  investigación  corresponde  a  “autoestima  sobrevalorada”  en  un  autorreporte 

correspondería a “muy alta autoestima”; probablemente sí. 

En resumen, estos niños y niñas conductualmente se observan mayoritariamente impulsivos y 

autónomos (aunque con una autonomía que no considera el contexto). A nivel académico tienen 

mayores habilidades aritméticas que el resto de los niños y niñas, sin embargo esto no siempre es 

evidente ya que en el área matemática logran un rendimiento académico variable, pudiendo tener 

buenas o malas notas. En el área del lenguaje también tiene un rendimiento no homogéneo, sin 

embargo pese a ello como grupo presentan el mismo nivel de interés por el trabajo escolar que el 

resto de la muestra. Además de tener estas características, se ha configurado en ellos y ellas una 

muy alta valoración de sí mismos. Esta configuración nos llama la atención considerando que la 

única diferencia positiva que tienen con el resto son las habilidades aritméticas. Vale preguntarse 

si es que la valoración social que vincula habilidad aritmética con inteligencia será interiorizado 

por estos niños y niñas.

Estudiantes con Autoestima adecuada

La autoestima adecuada está definida como una valoración de sí mismo realista y positiva, con 

una brecha estrecha entre lo que se cree que se es y el ideal del yo. Dentro de la muestra sólo el 

15% de los niños y niñas presentaron autoestima adecuada, siendo un 69% de ellos niñas, y sólo 

un 31% de ellos niños. Esta es la categoría de autoestima donde hay una mayor distinción de 

género. 
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Las niñas y niños con autoestima adecuada presentan en un 66% una autonomía adecuada. Esta 

es una relación importante entre ambas variables, ya que en la muestra habíamos observado que 

la  gran  mayoría  (57%) de  los  estudiantes  tenían  una  autonomía  dependiente.  Si  observamos 

solamente el grupo que tiene autonomía adecuada, vemos que el mayor porcentaje de ellos tiene 

autoestima  adecuada  (47%).  Esto  nos  lleva  a  plantearnos  la  relación  entre  autoestima  y 

autonomía en niños y niñas de 2º básico, en que probablemente la sensación de fortaleza interior 

que  otorga  el  ser  autónomo  sea  relevante  para  la  autoestima.  En  el  ámbito  escolar,  como 

mencionábamos  anteriormente,  encontramos  estudios  que  reportan  que  el  incentivo  de  la 

autonomía de parte de los profesores redunda en un autoconcepto positivo (Leflot et al., 2010), 

coincidiendo con nuestros hallazgos.

En relación a la autorregulación, encontramos que los niños y niñas con autoestima adecuada 

mantienen la tendencia de la muestra a presentar mayoritariamente una autorregulación débil. Sin 

embargo, este grupo es el que presenta los menores porcentajes de impulsividad (4%), y es el 

segundo grupo con mayor porcentaje de autorregulación adecuada (luego de los y las estudiantes 

con autoestima baja-sobrecompensada). Estos resultados no coinciden con lo encontrado en las 

investigaciones revisadas donde se plantea una relación entre autoestima alta y habilidades de 

autorregulación (Harter 1990 en Shaffer, 2000; Trzesniewski et al., 2003). Esta no coincidencia se 

debe  probablemente  a  las  diversas  conceptualizaciones  existentes  de  autorregulación,  y  a  la 

propia  conceptualización  utilizada  en  esta  investigación,  donde  la  autorregulación  no  es 

dicotómica.  En  todo  caso,  estos  resultados  refuerzan  algunas  voces  críticas  a  la  excesiva 

autorregulación exigida actualmente a los niños (Kohn, 2008).

Respecto a la creatividad, encontramos que casi la totalidad de los estudiantes con autoestima 

adecuada tienen una creatividad media o alta, habiendo sólo un 4% de niños y niñas de este grupo 

con creatividad baja.  Como planteábamos anteriormente,  este  resultado aporta  a  los  dispares 

hallazgos encontrados en este tema en la literatura. 

Es resumen, los niños y niñas con autoestima adecuada mayoritariamente son autónomos, muy 

creativos,  y  tienen  menores  niveles  de  impulsividad  que  otros  niños/as.  Estas  características 

probablemente le son útiles para insertarse en el ambiente escolar, redundando hipotéticamente 

en un mayor interés por su trabajo escolar. Sin embargo, observamos que ellas y ellos solamente 
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puntúan mejor  en interés  por lo  escolar  que los  estudiantes con autoestima baja,  pero no se 

diferencian de los otros grupos en esta variable. Este hecho de alguna manera nos plantea que 

probablemente no es sólo el  colegio el  lugar donde estas  niñas y niños están depositando la 

construcción de su autoestima, concordante con lo planteado por Lent y Figueira-Mcdonough 

(2002),  quienes  postulan  la  inclusión  de  la  dimensión  “hogar”  en  los  cuestionarios  de 

autorreportes.

Ahora bien,  pese a mostrar  un interés  por el  trabajo escolar relativamente similar al  resto,  a 

presentar un nivel de vocabulario igual al resto de los grupos, y a tener el segundo peor puntaje 

en  habilidades  aritméticas,  las  niñas  y  niños  con  autoestima  adecuada  presentan  el  mejor 

rendimiento académico tanto en lenguaje como en matemáticas respecto a los otros grupos. Esta 

es una situación muy interesante de analizar y que nos lleva a plantearnos las mismas preguntas 

presentes actualmente en la literatura, esto es, si serán las notas las que impactan mayormente en 

la autoestima o será la autoestima la que afecta las notas. Esto lo abordaremos en un acápite 

posterior.

Resulta  interesante  que  sea  la  autonomía  y  la  creatividad  las  características  afectivas  más 

distintivas  de  este  grupo.  La  relación  entre  autonomía  y  autoestima  se  ha  planteado  desde 

perspectivas más filosóficas (Flinkinger, 2011), como también desde hallazgos empíricos (Ryan 

& Brown,  2003) dentro de las  teorías  motivacionales.  Sin embargo desde la  perspectiva del 

desarrollo  evolutivo,  coincidimos  con  la  gran  relevancia  otorgada  a  la  autonomía  –y  la 

relacionabilidad- (Kagitcibasi, 2005), para el desarrollo de una autoestima adecuada. 

b) Relación entre autoestima y género.

La relación entre autoestima y género lamentablemente subsiste. Lo que en décadas anteriores 

estaba cargado hacia los varones, ahora encontramos, tal como lo han hecho otras investigaciones 

(Gorostegui y Dorr, 2005; Sahlstein & Allen 2002, en O´Mara, 2008), que son las niñas quienes 

tienden hacia una autoestima más alta. En la muestra encontramos que hay mayor porcentaje de 

niñas  en  la  categoría  autoestima  adecuada,  y  mayor  porcentaje  de  niños  en  la  categoría 

autoestima baja. Quizás algo de esto se puede explicar a partir de lo que Ñunez y Loscertales 
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(1995) comprueban que ocurre en el ámbito escolar, esto es,  “a las niñas se les daba un trato  

más  afectivo  sonriéndoles  más  frecuentemente,  mientras  que  a  los  niños  se  tendía  a  

proporcionarles  más  conductas  de  ayuda,  estar  más  pendientes  de  ellos  y  tenerlos  bajo  

‘control’” (en Vega Rodríguez & Isidro de Pedro, 1997 p. 3). El trato diferencial que tiene la 

sociedad  hacia  niños  y  niñas  es  algo  comprobado  (Messina,  2001),  sin  embargo  el  aspecto 

conductual de niños y niñas está siendo cada vez más relevante para la institución escolar, por lo 

que puede que el sesgo tradicionalmente usado de “hombre-inteligente” esté siendo reemplazado 

u opacado por el rótulo “hombre-impulsivo”.

La conjugación que se da en las niñas, es decir mayor autorregulación, mayor autonomía, mejor 

relaciones  sociales,  mayor  interés  por  lo  escolar,  todas  son  características  valoradas  por  la 

escuela. Esto probablemente repercute en las vivencias escolares diferenciadas que tienen niños y 

niñas,  y  en  el  vínculo  que  establecerán  con  sus  profesores.  Y como lo  plantea  la  teoría,  la 

autoestima se construye a partir de las vivencias sociales. Según, Mechtenberg, (2009), es de 

hecho la calificación sesgada de parte de los profesores en los colegios hacia los niños y las  

niñas, lo que produce las diferencias de género en logros, carreras y sueldos en la adultez.

En  todo  caso,  que  las  niñas  estén  desarrollando  mejores  niveles  de  autoestima  no  debe  ser 

considerado como un logro. El logro será cuando no dependa del sexo del sujeto la valoración 

que tiene de sí mismo.

c) Relación entre autoestima, habilidad cognitiva y rendimiento académico

Los resultados de este estudio nos confirman lo que hace décadas se ha planteado en la literatura, 

respecto de la existencia de una relación entre autoestima y rendimiento académico (Caso & 

Hernández, 2010), y por tanto refuta las dudas que han puesto sobre esta vinculación autores 

recientes (e.g. Baumeister et al., 2003; Marsh & Craven, 2006; Valentine et al. 2004). Este es un 

resultado importante ya que confirma lo que los estudios clásicos de Coopersmith y Rosenberg 

han planteado, y valida el constructo de autoestima global que la literatura actual ha tendido a 

abandonar por adoptar miradas más compartimentalizadas (e.g. el modelo multidimensional).

140



Además de esta confirmación, los resultados de esta investigación entregan importantes hallazgos 

que permitirán analizar más acabadamente la relación entre autoestima y rendimiento académico. 

Uno de nuestros objetivos tenía relación con analizar la autoestima como una variable mediadora 

en la  relación entre  habilidades cognitivas y rendimiento académico.  Tal  como era esperado, 

encontramos  relación  entre  habilidades  cognitivas  y  rendimiento  académico,  aunque  con 

diferencia en ambas áreas (en el área de lenguaje un nivel de correlación bajo, r=.24; en el área de 

matemáticas  un  nivel  de  correlación  medio,  r=.35).  Esta  diferencia  entre  el  área  lenguaje  y 

matemáticas  también  la  encontraron  Miñano  et  al.,  (2008),  observando  que  las  aptitudes 

matemáticas impactan más en el rendimiento académico que las aptitudes verbales. La pregunta 

que nos hicimos fue si es que el tipo de autoestima afectaría o no esta correlación. El análisis  

estadístico nos mostró que esta correlación no se mantenía para todos los tipos de autoestima, 

habiendo diferencias en los hallazgos para el área de lenguaje y el área de matemáticas. 

En  el  área  de  lenguaje,  en  niños  y  niñas  con autoestima baja,  la  correlación  entre  nivel  de 

vocabulario y rendimiento académico en la asignatura de Lenguaje aumenta levemente (r=.34); 

en niños/as con autoestima baja-sobrecompensada la relación entre ambas variables se mantiene 

(r=.23); en niños/as con autoestima sobrevalorada la relación entre ambas variables aumenta a 

niveles medios de correlación (r=.41); en cambio en estudiantes con autoestima adecuada no se 

observa relación entre nivel de vocabulario y rendimiento académico en lenguaje. Esta falta de 

correlación refleja lo que se observa en los datos, es decir, que los estudiantes con autoestima 

adecuada independientemente de su nivel de vocabulario, obtienen las mejores notas en lenguaje 

(promedio de 6.0).

En  el  área  de  matemáticas  encontramos  que  se  pierde  la  correlación  en  estudiantes  con 

autoestima adecuada y con autoestima sobrevalorada. Así, en niños y niñas con autoestima baja 

la  correlación  entre  habilidad  aritmética  y  rendimiento  académico  en  la  asignatura  de 

matemáticas se mantiene (r=.41); esta relación en niños/as con autoestima baja sobrecompensada 

también se mantiene (r=.36); en cambio, tanto en niños/as con autoestima sobrevalorada como en 

niñas  y  niños  con  autoestima  adecuada,  no  se  observa  relación  entre  habilidad  aritmética  y 

rendimiento académico en la asignatura de matemáticas. Esto se explica en el caso de los niños y 

niñas con autoestima sobrevalorada, porque siendo ellas y ellos quienes tienen mayor desarrollo 
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de su habilidad aritmética, no tienen un rendimiento académico acorde, es decir niños y niñas con 

alta habilidad aritmética obtienen bajas notas en matemáticas. En el caso de los estudiantes con 

autoestima adecuada ocurre lo inverso, es decir, los y las estudiantes con autoestima adecuada 

son quienes obtienen las mejores calificaciones en matemáticas pese a que este grupo obtiene el 

segundo peor puntaje en habilidades aritméticas. 

En la literatura especializada encontramos investigaciones que han descrito una relación entre 

habilidades  matemáticas  y  autoestima  (Hazim,  2010),  sin  embargo,  nuestros  resultados 

confirmaría  esta  relación  solamente  en  el  caso  de  autoestima  baja  (incluyendo  aquí  la  baja 

sobrecompensada). Por su parte, los hallazgos encontrados por Miñano et al., (2008), donde le 

otorgan mayor poder explicativo sobre el rendimiento académico matemático a las aptitudes por 

sobre el autoconcepto académico, no se corroboran en nuestro estudio. En el área del lenguaje, no 

encontramos estudios que pudieran ayudarnos a comprender estos hallazgos. 

Ahora bien, el hecho que una autoestima global adecuada prime sobre las habilidades cognitivas 

en el rendimiento académico de los estudiantes, nos parece de gran relevancia. 

Por un lado, esto pudiera ser explicable a partir de la edad de los niños y niñas. Entre los 7 y los 8 

años,  probablemente  un  sentido  de  sí  mismo  como  valioso,  capaz,  autónomo,  y  creativo, 

empodera y fortalece el self de tal manera de permitirle enfrentar las exigencias propias de la 

escolaridad con mayor confianza.  Los niños y niñas con autoestima adecuada probablemente 

tienen habilidades sociales y personales que les permite reconocer sus debilidades y estudiar más 

concientemente o pedir ayuda cuando la necesitan. O por otra parte, como lo plantea la literatura, 

puede que ellas y ellos tengan mejores estrategias de estudios (Nuñez et al., 1998; Fernández et 

al., 2009) o sean más receptivos al feedback (Machargo, 1992). 

Este mismo hallazgo, sin embargo, tiene otra mirada al enfocarnos en los niños y niñas con poca 

valoración por sí mismos, es decir con autoestima baja. Resulta interesante analizar a este grupo a 

la luz de lo que ocurre en el área de lenguaje. Los niños y niñas con autoestima baja tienen un 

nivel de vocabulario que oscila entre 9.7 y 10.5, siendo que las niñas y niños con autoestima 

adecuada  tienen  prácticamente  el  mismo  nivel  de  vocabulario  (oscila  entre  9.9  y  10.8);  sin 

embargo, los primeros/as obtienen un rendimiento académico de 5.4 versus las segundas/os que 
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obtienen un rendimiento de 6.1. Entre niños/as con autoestima baja, por ende, también podríamos 

decir que lo “afectivo” tiene mayor peso que lo “cognitivo” sobre el rendimiento académico, ya 

que  a  pesar  de tener  suficientes  habilidades  verbales  (nivel  de vocabulario)  los  niños/as  con 

autoestima baja obtienen un rendimiento académico bajo. En este caso, puede que la falta de 

autonomía,  el  bajo  nivel  de  creatividad y  por  supuesto,  la  baja  valoración  de  sí  mismos  no 

permita  a  estos  niños  y  niñas  confiar  en  sus  habilidades  cognitivas  ni  aprovecharlas 

apropiadamente.

Lo que ocurre en estos dos grupos de niños/as (con autoestima baja y con autoestima adecuada), 

refuerza lo  que teóricos  del  desarrollo  (e.g.  Piaget,  Vigotsky)  han planteando,  pero que solo 

recientemente comienza a  valorarse en su justa  medida,  esto es,  que afecto y cognición con 

inseparables y funcionan interrelacionadamente.

Sin embargo, no podemos dejar de considerar que en estas relaciones entre habilidad cognitiva, 

autoestima y rendimiento, también estén influyendo factores externos a los estudiantes ya que 

tanto en el rendimiento académico como en la autoestima, influyen factores estructurales como el 

nivel socio-económico y el género.  A nivel más micro, nuestros resultados nos muestran que el 

vivir solamente con la madre afecta negativamente el rendimiento académico en matemáticas. 

Pero además en estas relaciones interfiere el sistema escolar, siendo el profesorado y la relación 

profesor-alumno un factor necesario de tener en cuenta. Particularmente la subjetividad de los/as 

profesores/as, por ser quienes otorgan las calificaciones, puede estar afectando la relación entre 

habilidad cognitiva, rendimiento académico y autoestima. Estudios enfocados en el tema de la 

profecía autocumplida o efecto pigmaleon (Vega & Isidro, 1997), estudian la influencia de las 

creencias  académicas  y  sociales  que  tienen  los  profesores/as  sobre  el  comportamiento  y 

rendimiento de los niños/as. Desde esta perspectiva, un/a profesor/a podría calificar con mejores 

notas  a  niños/as  con autoestima adecuada dada  su  mayor  autonomía  y dedicación al  trabajo 

escolar, y poner calificaciones más bajas a niños impulsivos, dependientes y poco comprometidos 

con el trabajo escolar. Diferentes estudios encuentran que los profesores/as tienden a desarrollar 

actitudes  negativas  hacia  estudiantes  de  nivel  socio-económico  bajo  en  general,  lo  cual  se 

refuerza  y  aumenta  en los  estudiantes  varones  (Auwarter  & Aruguete,  2008;  Sheperd,  2011; 

Mechtenberg,  2009).  Es  decir,  el  hecho  que  niños/as  con  autoestima  baja  reciban  bajas 
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calificaciones,  y  que  niños/as  con  autoestima  adecuada  reciban  calificaciones  altas,  también 

puede estar influenciado por la percepción que tiene el profesor/a de dicho alumno/a. De hecho, 

Ready & Wright (2011), describen que los profesores que trabajan en niveles socioeconómicos 

bajos y/o en niveles con menores logros académicos generalmente subvaloran las capacidades de 

sus alumnos/as. 

En  resumen,  la  autoestima  sí  funcionaría  como  una  variable  mediadora  entre  habilidades 

cognitivas y rendimiento académico. Por un lado, una afectividad muy negativa (autoestima baja) 

no permitiría “aprovechar” las habilidades cognitivas presentes en el niño o niña, y/o, influiría en 

la  percepción  que  tiene  el  o  la  profesora  de  dicho  alumno/a,  calificándolo  de  manera  más 

negativa de lo que efectivamente rinde. Por otro lado, una autoestima positiva permitiría al niño o 

niña  recurrir  a  otras  estrategias  (estudio,  feedback)  para  suplir  sus  eventuales  “falencias” en 

habilidades  cognitivas,  y/o,  influiría  en  la  percepción  que  tiene  el  o  la  profesor/a  de  dicho 

alumno/a calificándolo/a de manera más positiva de lo que efectivamente rinde. Sería interesante 

investigar si esta preponderancia de lo “afectivo” por sobre lo “cognitivo” persiste en edades más 

avanzadas,  cuando  quizás  las  habilidades  cognitivas  involucradas  tengan  un  mayor  nivel  de 

especificidad o exigencia. 

d) Autoestima, Preescolaridad y Familia

La relación entre autoestima y preescolaridad no fue  significativa, tampoco lo fue la relación 

entre autoestima y estructura familiar. Estos dos hallazgos son relevantes. 

Por un lado, la asistencia a educación  preescolar ha sido descrita como factor clave para el éxito 

académico futuro  en la  escolaridad básica,  lo  cual  ha sido corroborado en  diversos  estudios 

(Contreas et al, 2007; EPE-MINEDUC 2006). Sin embargo, variables de tipo “blanda” como la 

autoestima no había sido considerada en la mayoría de los estudios. Consideramos que este tipo 

de variables (autoestima) también debieran ser un objetivo del sistema escolar, y por ende, el 

hecho que la asistencia a preescolaridad no esté impactando sobre ésta es un aspecto a tener en 

cuenta.
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Por  otro  lado,  el  no  encontrar  relación  entre  autoestima  y  estructura  familiar  nos  parece 

interesante a la luz de las discusiones presentes en el país respecto de los “tipos de familias” y su 

impacto sobre el  desarrollo infantil.  En la  muestra de esta investigación,  se encontró que no 

afectaba la autoestima del niño o niña, la estructura familiar de la cual provenía dicho niño/a.

e) Autoestima y su rol en el ámbito escolar

Como hemos visto a lo  largo de este  estudio,  la  autoestima cumple un rol importante  en el 

rendimiento académico de los niños y niñas  de 2° básico de nivel  socio-económico bajo.  El 

rendimiento académico es uno de los productos de la institución escolar (De la Orden, Oliveros, 

Máfokozí, & González, 2001), y como tal es altamente valorado por las familias y la sociedad, 

siendo una garantía dentro de nuestra sociedad meritocrática. Los niños y niñas de nivel socio-

económico bajo pertenecientes a distintas regiones del país, valoran la institución escolar y las 

relaciones sociales que allí se dan; por ende, podríamos pensar que el rendimiento académico, 

como un producto de dichas relaciones, también tendrá un valor para ellos y ellas. 

El rendimiento académico es uno de los principales motivos de consulta de niños/as en edad 

escolar derivados a psicólogos infantiles, por ende es un aspecto que merece nuestra atención y 

valoración. Por lo mismo, muchas veces, como psicólogos clínicos o educacionales, trabajamos 

en co-terapia con psicopedagogos, o simplemente derivamos a los niños/as a dichos profesionales 

con la intención de que allí se solucione el problema primariamente. Sin embargo, a partir de los 

resultados de esta investigación, surge la invitación a repensar si como psicólogos no podremos 

aportar más en la mejora del rendimiento académico, pero desde nuestra especialidad. 

En este sentido resulta interesante también encontrar que para niños y niñas la escuela es un 

referente importante, sin embargo, no es el único referente relevante para la conformación de sí 

mismos ni de su autoestima. Como vimos, los niños y niñas con autoestima adecuada no tenían 

mayor interés por lo escolar que los otros grupos (a excepción del grupo con autoestima baja). Es 

decir la vinculación que comúnmente se hace en la literatura de ‘a mayor rendimiento académico, 

mayor  motivación  por  lo  escolar’,  no  se  cumple  en  los  niños/as  de  nuestra  muestra.  Como 

planteábamos anteriormente, esto nos hace pensar que la autoestima en niños de nivel socio-
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económico bajo también está afectada por variables ligados al ámbito familiar o del hogar, lo que 

coincide con lo planteado por Lent & Figueira-Mcdonough (2002).  Desde esta perspectiva, sin 

embargo, resulta interesante destacar el hallazgo respecto a que el tipo de estructura familiar no 

afecta  la autoestima de niños y niñas.  Probablemente,  más que dicha estructura,  es el  apoyo 

recibido de dichos adultos lo que estará construyendo la autoestima, tal como lo plantea Bindorf 

et al., 2005, (en Veselska, 2010).

Los  resultados  nos  muestran  no  solamente  que  la  autoestima  se  relaciona  con  aspectos 

académicos, sino que también vemos que la autoestima se relaciona con otros componentes más 

bien  socio-afectivos.  Autonomía,  autorregulación,  creatividad,  y  autoestima,  todas 

correlacionaron  entre  sí.  En  la  literatura  encontramos  pocos  antecedentes  que  vinculen 

creatividad con alguna de estas variables, sin embargo, a partir de estos datos empíricos, podemos 

pensar que creatividad aportará al  sí  mismo al generar satisfacción personal y un sentido de 

competencia que fortalece la valoración interna que cada uno hace de sí mismo. En relación a las 

otras tres variables, algunos autores vinculan autonomía con autoestima como partes relevantes 

del  sí  mismo  (Flinkinger,  2011;  Miserandino,  1988),  y  otros  autores  plantean  que  la 

autorregulación y la autoestima son relevantes para la formación del self (Harter, 1999; Markus 

&  Nurius,  en  NRC,  1984).  En  nuestra  investigación  hemos  encontrado  que  autonomía, 

autorregulación y autoestima, todas correlacionan entre sí,  permitiéndonos plantear  que todas 

ellas  son  aspectos  relevantes  para  la  conformación  del  sí  mismo de  niños/as  en  la  segunda 

infancia. 

Sin  embargo,  como  psicólogos  clínicos  consideramos  relevante  repensar  la  temática  de  la 

autorregulación y la autonomía. ¿Cuánta autorregulación es efectivamente exigible y cuánta de 

esta sobre-exigencia en autorregulación (como plantea Kohn, 2008) surge desde una sociedad 

exitista y adultocéntrica y no desde una perspectiva del desarrollo infantil? Por otro lado, ¿qué 

tipo de vínculos estamos generando que generan una sensación de dependencia del adulto en los 

niños/as? Probablemente niños y niñas que se sintieran aceptados en su especificidad infantil (con 

la impulsividad y dependencia que conlleva), probablemente desarrollarían una mayor sensación 

de  aceptación  de  sí  mismos,  la  cual  también  redundaría  en  menos  necesidad  de  destacar  o 

sobrepasar  a  los  demás,  y  en  mayor  confianza  para  iniciar  soluciones  novedosas  sin  la 
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supervisión  adulta.  Por  lo  tanto,  en  la  medida  que  trabajemos  la  autoestima  de  los  y  las 

estudiantes  desde  una  perspectiva  que  integre  al  otro,  en  la  cual  lograr  autonomía, 

autorregulación, autoestima, (y mejores notas), no se hace a expensas del otro, sino que se hace 

con el otro, podremos avanzar hacia el desarrollo de una autoestima adecuada en niños y niñas. 

Finalmente concluimos que la autoestima tiene un rol relevante en el ámbito escolar de niños y 

niñas de sectores urbano-marginales y rurales. Efectivamente el poseer una autoestima adecuada 

significa una ganancia relevante tanto en términos de rendimiento académico como en términos 

conductuales.  Sin embargo, considerando que “la formación de la personalidad constituye la  

finalidad última de la educación” (De la Orden et al., 2001),  estos resultados son una invitación 

para considerar la autoestima infantil en tanto causa y efecto del éxito en la escolaridad inicial.

 

147



VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aguirre  Mas,  C.,  & Vauro Desiderio,  R.  (2009).  Autoestima y Autoeficacia  de los Chilenos. 
Ciencia & Trabajo, 11(32), 111-116.

Armesto, M. C. (2001). Creatividad y Autoconcepto: un estudio con estudiantes de psicología. 
Interamerican Journal of Psychology, 35(1), 79-95.

Aryana, M. (2010). Relationship between self-esteem and academic achievement amongst pre-
universitiy students. Journal of Applied Sciences, 10, 2474-2477.

Baldwin,  S.,  & Hoffmann,  J.  (2002).  The dynamics of self-esteem: A growth-curve analysis. 
Journal  of  Youth  and  Adolescence,  31(2),  101-113.  Retrieved  from 
http://www.springerlink.com/index/B90FH964VFJ9PCUQ.pdf

Baumeister, R. F., Campbell, J. D., Krueger, J. I., & Vohs, K. D. (2003). Does High Self-Esteem 
Cause  Better  Performance,  Interpersonal  Success,  Happiness,  or  Healthier  Lifestyles? 
Psychological Science in the Public Interest, 4(1), 1-44. doi:10.1111/1529-1006.01431

Bos, A., Muris, P., Mulkens, S., & Schaalma, H. (2006). Changing self-esteem in children and 
adolescents: A roadmap for future interventions. Netherlands Journal of Psychology, 62, 26-
33.  Retrieved  from 
http://repub.eur.nl/res/pub/8078/Bos_Muris_Mulkens_Schaalma_2006_post_print-1.pdf

Bosson, J.,  Swann, W. B.,  & Pennebaker,  J.  (2000).  Stalking the perfect  measure of implicit 
selfesteem:the  blind  men  and the  elephant  revisited?  Journal  of  Personality  and Social  
Psychology, 79(4), 631-643.

Branden, N. (1994). The six pillars of self-esteem. Bantam.
Brown, J., Dutton, K., & Cook, K. (2001). From the top down: Self-esteem and self-evaluation. 

Cognition and Emotion, 15(5), 615-631. doi:10.1080/02699930143000004
Butler,  R.  J.,  &  Gasson,  S.  L.  (2005).  Self  Esteem/Self  Concept  Scales  for  Children  and 

Adolescents:  A  Review.  Child  and  Adolescent  Mental  Health,  10(4),  190-201. 
doi:10.1111/j.1475-3588.2005.00368.x

Cabrera, M., Castro, L., Erber, S., Godoy, L., Leal, F., Velis, D., & Von Nordenflycht, E. (2001). 
Autoestima  en  escolares  aymaras:  bases  para  una  evaluacion  culturalmente  pertinente. 
Revista de Teconologia Educativa, 14(4), 575-588.

Caso, J., & Hernández, L. (2010). Modelo explicativo del bajo rendimiento escolar: un estudio 
con adolescentes mexicanos.  Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa,  3(2), 146-
159.

Casullo, M. M. (1999). La evaluación psicológica: Modelos, técnicas y contexto sociocultural. 
RIDEP, 1.

Conner, T., & Feldman Barrett, L. (2005). Implicit self-attitudes predict spontaneous affect in 
daily  life.  Emotion,  5(4),  476-488.  American  Psychological  Association.  Extraido  de 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16366751

Contreras, D., Herrera, R., & Leyton, G. (2007).  Impacto de la educación preescolar sobre el  
logro educacional. Evidencia para Chile. (pp. 1-28).

Contreras,  M.,  Corbalán,  F.,  &  Redondo,  J.  (2007).  Cuando  la  suerte  está  echada:  estudio  
cuantitativo de los factores asociados al rendimiento en la PSU. Santiago.

Cordero, F., & Rojas, B. (2007). Motivación, Autoestima y Rendimiento Académico.  Educare, 
11(2). Retrieved from http://revistas.upel.edu.ve/index.php/educare/article/view/90/76

148



Craven,  R.,  Marsh,  H.  W.,  &  Burnett,  P.  (2004).  Breaking  the  Self-Concept  Enhancement 
Conundrum:  Re-Conceptualising  the  Next  Generation  of  Self-Concept  Enhancement 
Research.  NZARE/AARE  Conference  2003:  Educational  Research,  Risks,  &  Dilemmas. 
Auckland,  New  Zealand.:  Citeseer.  Extraido  de 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.147.5408

Crocker, J., & Nuer, N. (2003). The insatiable quest for self-worth. Psychological Inquiry, 14(1), 
31-34. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/10.2307/1449035

De la Barra, F. (2009).  Salud mental de niños y adolescentes ¿Por qué es necesario investigar? 
Psychiatry: Interpersonal and Biological Processes, 47(3), 175-177.

De la Barra, F., Toledo, V., & Rodríguez, J. (2002). Estudio de salud mental en dos cohortes de 
niños escolares de Santiago occidente: II: Factores de riesgo familiares y escolares. Revista  
chilena de neuro-psiquiatría, 40(4), 347-360. doi:10.4067/S0717-92272002000400007

De la Orden, A., Oliveros, L., Máfokozí, J., & González, C. (2001). Modelos de investigación del 
bajo rendimiento. Revista Complutense de Educación, 12(1), 159-178.

Demaray, M. K., Malecki, C. K., Rueger, S. Y., Brown, S. E., & Summers, K. H. (2009). The role 
of  youth’s  ratings  of the importance of socially  supportive behaviors  in  the relationship 
between social support and self-concept.  Journal of youth and adolescence,  38(1), 13-28. 
doi:10.1007/s10964-007-9258-3

Dijksterhuis,  A.  (2006).  The  emergence  of  implicit  self-esteem.  Netherlands  Journal  of  
Psychology, 62(1), 19-25. doi:10.1007/BF03061047

Donnellan, M., Trzesniewski, K., Robins, R., Moffitt, T., & Caspi, A. (2005). Low self-esteem is 
related to aggression,  antisocial  behavior,  and delinquency.  Psychological science,  16(4), 
328-35. doi:10.1111/j.0956-7976.2005.01535.x

Dörr, A. (2005, October). Estudio comparativo de autoconcepto en niños de diferente nivel socio  
económico.  Revista Internacional de Seguridad Social. Universidad de Chile. Extraído de 
http://doi.wiley.com/10.1111/j.1752-1734.2009.01350.x

EPE-MINEDUC. (2006). Evaluación de Impacto del Programa de Mejoramiento a la Infancia -  
PMI.

Edwards, V., Calvo, C., Cerda, A. M., Gomez, M. V., & Inostroza, G. (1995). El liceo por dentro:  
estudio  etnográfico  sobre  prácticas  de  trabajo  en  educación  media.  Ministerio  de  
Educación. Santiago.

Elexpuru, I., Garma, A., Marroquin, M., & Villa, A. (1992). Autoconcepto y Educación. Teoría,  
medida y práctica pedagógica. (U. e I. Departamento de Educación, Ed.). País Vasco: Eusko 
Jaurlaritza.

Emler, N. (2001).  Selfe-esteem. The costs and causes of low self-worth.  York: York Publishing 
Services.

Fernandez,  O.,  Martinez-Conde,  M.,  &  Melipillán,  R.  (2009).  Estrategias  de  aprendizaje  y 
autoestima.  Su  relación  con  la  permanencia  y  deserción  universitaria*.  Estudios  
Pedagógicos, 35(1), 27-45.

Flickinger, H.-georg. (2011). Autonomia e reconhecimento: dois conceitos-chave na formação. 
Autonomy and recognition: two key-concepts in education. Educacao, 34(1), 7-12.

Franco,  A.  (2009).  O  mito  da  autoestima  na  aprendizagem  escolar.  Revista  Semestral  da  
Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional (ABRAPEE)• Volume,  13(2), 
325–332. SciELO Brasil. Extraido de http://www.scielo.br/pdf/pee/v13n2/v13n2a15.pdf

Garaigordobil  Landazabal,  M.,  &  Pérez  Fernández,  J.  I.  (2002).  Análisis  predictivo  y 
correlacional de la creatividad gráfica y verbal con otros rasgos de la personalidad infantil. 
Revista  de  psicología  general  y  aplicada:  Revista  de  la  Federación  Española  de  

149



Asociaciones  de  Psicología.  Extraido  de   http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?
codigo=294330&info=resumen

Garaigordobil, M., & Pérez, J.-I. (2005). Escala de Personalidad Creadora: estudio psicométrico 
exploratorio. Estudios de Psicología, 26(3), 345-364.

García, F. J., & Doménech, F. (2002). Motivación, aprendizaje y rendimiento escolar.  Revista  
Docencia, 16, 24-36.

Gentile, B., Twenge, J. M., & Campbell, W. K. (2010). Birth cohort differences in self-esteem, 
1988–2008: A cross-temporal meta-analysis. Review of General Psychology, 14(3), 261-268. 
doi:10.1037/a0019919

Goldsmith,  R.  E.,  &  Matherly,  T.  A.  (1988).  Creativity  and  self-esteem:  A  multiple 
operationalization  validity  study.  Journal  of  Psychology:  Interdisciplinary  and  Applied, 
122(1), 47-52.

González Bravo, L., & Méndez Tapia, L. (2006). Relación entre Autoestima, Depresión y Apego 
en Adolescentes urbanos de la comuna de concepcion, Chile. Terapia Psicológica, 24(1), 5-
14.

González-Pienda, J., Núñez Pérez, J. C., González-Pumariega, S., & García García, M. (1997). 
Autoconcepto, autoestima y aprendizaje escolar. Psicothema, 9(2), 271-289.

Gorostegui, María Elena, & Dörr, A. (2005). Género y Autoconcepto: un análisis comparativo de 
las diferencias por sexo en una muestra de niños de educación general básica (EGB) (1992-
2003). Psykhe, 14(n°1), 151-163.

Greenwald, A., & Farnham, S. (2000). Using the Implicit Association Test to measure self-esteem 
and  self-concept.  Journal  of  Personality  and  Social  Psychology,  79(6),  1022-1038. 
doi:10.1037//0022-3514.79.6.1022

Gregg, A., & Sedikides, C. (2010). Narcissistic Fragility: Rethinking Its Links to Explicit and 
Implicit Self-esteem. Self and Identity, 9(2), 142-161. doi:10.1080/15298860902815451

Guest, A. M. (2007). Cultures of Childhood and Psychosocial Characteristics: Self-Esteem and 
Social  Comparison  in  Two  Distinct  Communities.  Ethos,  35(1),  1-32. 
doi:10.1525/eth.2007.35.1.1

Harmon-Jones,  E.,  Simon,  L.,  Greenberg,  J.,  Pyszczynski,  T.,  Solomon,  S.,  & McGregor,  H. 
(1997).  Terror  management  theory  and  self-esteem:  evidence  that  increased  self-esteem 
reduces mortality salience effects. Journal of personality and social psychology, 72(1), 24-
36. Extraido de http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9008372

Harter,  S.  (1999).  The construction of the self:  a developmental perspective.  New York: The 
Guilford Press.

Harter, S., & Whitesell, N. R. (2003). Beyond the Debate: Why Some Adolescents Report Stable 
Self-Worth  Over  Time  and  Situation,  Whereas  Others  Report  Changes  in  Self-Worth. 
Journal of Personality, 71(6), 1027-1058. doi:10.1111/1467-6494.7106006

Hay, I., Ashman, A., & Van Kraayenoord, C. (1998). Educational characteristics of students with 
high  or  low  self-concept.  Psychology  in  the  Schools,  35(4),  391-400.  doi:10.1002/
(SICI)1520-6807(199810)35:4<391::AID-PITS10>3.0.CO;2-#

Hazim, I., Frade, C., & Falcão, J. T. R. (2010). Autoestima e desempenho escolar em matemática: 
contribuições teóricas sobre a problematização das relações entre cognição e afetividade 
Self-esteem and  school  achievement  in.  Educar  em Revista,  36,  39-54.  SciELO Brasil. 
Extraído de http://www.scielo.br/pdf/er/n36/a04n36.pdf

Heatherton,  Todd,  & Wyland,  C.  (2003).  Why Do People  Have Self-Esteem?  Psychological  
Inquiry, 14(1), 38-41.

150



Heine,  S.  (2003).  An  exploration  of  cultural  variation  in  self-enhacing  and  self-improving 
motivations. Cross cultural differences in perspectives on the self (pp. 101-128). University 
of Nebraska Press.

Holly.  (1987).  National  Association  for  Self-esteem.  Extraido  el  1de  Diciembre,  2011,  de 
http://www.self-esteem-nase.org/

Hyde, J. S. (2005). The gender similarities hypothesis. The American psychologist, 60(6), 581-92. 
doi:10.1037/0003-066X.60.6.581

Iannizzotto, M. E. (2009). Hacia una genuina valoración del sí mismo de la persona. Información 
Filosófica, VI(13), 79-110. doi:10.3308/2009.010

Irvin, M. J., Meece, J. L., Byun, S.-Y., Farmer, T. W., & Hutchins, B. C. (2011). Relationship of 
school context to rural youth’s educational achievement and aspirations.  Journal of youth  
and adolescence, 40(9), 1225-42. doi:10.1007/s10964-011-9628-8

Kagitcibasi, C. (2005). Autonomy and Relatedness in Cultural Context: Implications for Self and 
Family.  Journal  of  Cross-Cultural  Psychology,  36(4),  403-422. 
doi:10.1177/0022022105275959

Kemple, K. M., David, G. M., & Wang, Y. (1996). Preschoolers’ Creativity, Shyness, and Self-
Esteem.  Creativity  Research  Journal,  9(4),  317-326.  Routledge. 
doi:10.1207/s15326934crj0904_3

Kernis,  M.  H.  (2003).  Toward  a  Conceptualization  of  Optimal  Self-Esteem.  Psychological  
Inquiry, 14(1), 1-26.

Kling, K. C., Hyde, J. S., Showers, C. J., & Buswell, B. N. (1999). Gender differences in self-
esteem:  A  meta-analysis.  Psychological  Bulletin,  125(4),  470-500.  doi:10.1037//0033-
2909.125.4.470

Kohn, A. (2008). Why self-discipline is overrated. Phi Delta Kappan.
Leary,  M.  (2003).  Interpersonal  Aspects  of  Optimal  Self-Esteem  and  the  Authentic  Self. 

Psychological Inquiry, 14(1), 52-54.
Leary, M., Tambor, E., Terdal, S., & Downs, D. (1995). Self-esteem as an interpersonal monitor: 

The sociometer hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 68(3), 518-530.
Leflot, G., Onghena, P., & Colpin, H. (2010). Teacher-child interactions: relations with children’s 

self-concept  in  second  grade.  Infant  and  Child  Development,  19,  385-405. 
doi:10.1002/icd.672

Lehman, B. J., & Repetti, R. L. (2007). Bad Days Don’t End When the School Bell Rings: The 
Lingering  Effects  of  Negative  School  Events  on  Children's  Mood,  Self-esteem,  and 
Perceptions of Parent–Child Interaction. Social Development, 16(3), 596–618. Wiley Online 
Library. doi:10.1111/j

Lent,  S.  A.,  &  Figueira-Mcdonough,  J.  (2002).  Gender  and  poverty:  Self-esteem  among 
elementary  school  children.  Journal  of  Children  &  Poverty,  8(1),  5-22. 
doi:10.1080/1079612022012034

L’Ecuyer. (1985). El Concepto de sí mismo. Barcelona: oikos-tau, s.a.
MINEDUC. (2002). Objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios de la educación 

básica.
Machargo,  J.  (1992).  El  autoconcepto como factor  condicionante de la  eficacia  del  feedback 

sobre  el  rendimiento.  Revista  de  psicologia  social,  7(2),  195–212.  Extraído  de 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/dcfichero_articulo?codigo=111771&amp;orden=0

Mann, M., Hosman, C., Schaalma, H., & De Vries, N. (2004). Self-esteem in a broad-spectrum 
approach  for  mental  health  promotion.  Health  education  research,  19(4),  357-72. 
doi:10.1093/her/cyg041

151



Marsh, H. (1989). Age and sex effects in multiple dimensions of self-concept: Preadolescence to 
early adulthood. Journal of Educational Psychology, 81(3), 417-430.

Marsh, Herbert. (1990). Causal ordering of academic self-concept and academic achievement: A 
multiwave, longitudinal panel analysis. Journal of Educational Psychology, 82(4), 646-656.

Marsh, H. W.,  & Craven, R. G. (2006).  Reciprocal Effects  of  Self-concept and Achievement:  
Competing Multidimensional and Unidimensional Perspectives. Self.

Marsh,  H.  W.,  &  Martin,  A.  J.  (2011).  Academic  self-concept  and  academic  achievement: 
relations and causal ordering.  The British journal of educational psychology,  81(Pt 1), 59-
77. doi:10.1348/000709910X503501

McMullin, J., & Cairney, J. (2004). Self-esteem and the intersection of age, class, and gender. 
Journal of Aging Studies, 18(1), 75-90. doi:10.1016/j.jaging.2003.09.006

Mechtenberg, L. (2009). Cheap Talk in the Classroom: How Biased Grading at School Explains 
Gender  Differences  in  Achievements,  Career  Choices  and  Wages.  Review  of  Economic 
Studies, 76(4), 1431-1459. doi:10.1111/j.1467-937X.2009.00551.x

Messina, G. (2001). Estado del arte de la igualdad de género en la educación básica de América  
Latina (1990-2000). America Latina.

Milicic, N., & Gorostegui, M. E. (1993). Género y autoestima: un análisis de las diferencias por 
sexo en una muestra de estudiantes de educación general básica. Psykhe, 2(1).

Miranda, C., & Andrade, M. (2000). Influencias de las Inteligencias Múltiples, el Rendimiento 
Académico Previo y el Curriculum del Hogar sobre la Autoestima de los Alumnos de IIo 

Medio  de  la  Comuna  de  Santiago.  Revista  digital  de  educación  y  nuevas  tecnologías. 
Extraído en November 2011, de http://contexto-educativo.com.ar/2000/8/nota-02.htm

Miserandino, M. (1996). Children who do well  in school:  Individual differences in perceived 
competence and autonomy in above-average children.  Journal of Educational Psychology, 
88(2), 203-214.

Miñano, P., Cantero, M. P., & Castejón, J. L. (2008).  Predicción del rendimiento escolar de los 
alumnos a partir de las aptitudes, el autoconcepto académico y las atribuciones causales. 
Horizontes  Educacionales,  13(2),  11-23.  Extraído  de 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/html/979/97912401001/97912401001_1.html

NRC, N. R. C. (U. S. . P. to review the status of basic research on school age children. (1984). 
Development during middle childhood: the years from six to twelve. In A. Collins (Ed.), (p. 
434). National Academy Press.

Naderi,  H.,  Abdullah,  R.,  Aizan,  H.  T.,  Sharir,  J.,  & Kumar,  V.  (2009).  Creativity,  Age And 
Gender As Predictors Of Academic Achievement Among Undergraduate Students. Science, 
5(5), 101-112.

Ñunez Perez,  J.,  González-Pienda,  J.,  Garcia  Rodríguez,  M.,  González-Pumariega,  S.,  Roces 
Montero,  C.,  Álvarez  Pérez,  L.,  &  González  Torres,  M.  C.  (1998).  Estrategias  de 
aprendizaje, autoconcepto y rendimiento académico. Psicothema, 10(1), 97-109.

O’Mara, A. (2008).  Methodological and Substantive Applications of Meta-Analysis: Multilevel  
Modelling , Simulation, and the Construct Validation of Self-Concept. University of Oxford.

Peralta Sánchez,  F.  J.,  & Sánchez Roda, M. D. (n.d.).  Relaciones  entre el  autoconcepto y el 
rendimiento  académico,  en  alumnos  de  Educación  Primaria.  Revista  Electrónica  de  
Investigación Psicoeducativa y Psicopedagógica, 1, 95-120.

Peralta, F., & Sanchez, M. (n.d.).  Relations between self-concept and academic achievement in 
primary  students.  Electronic  Journal  of  Research  in  Educational  Psychology  and  
Psycopedagogy,  95-120.  Extraído  de  http://www.investigacion-
psicopedagogica.org/revista/articulos/1/english/Art_1_7.pdf

152



Pyszczynski, Tom, Greenberg, J., & Solomon, S. (1999). A dual-process model of defense against 
conscious  and  unconscious  death-related  thoughts:  An  extension  of  terror  management 
theory. Psychological Review, 106(4), 835-845.

Pyszczynski, Tom, Greenberg, J., Solomon, S., Arndt, J., & Schimel, J. (2004). Why do people 
need self-esteem? A theoretical and empirical review.  Psychological bulletin,  130(3), 435-
68. doi:10.1037/0033-2909.130.3.435

Rhodes, J., Roffman, J., Reddy, R., & Fredriksen, K. (2004). Changes in self-esteem during the 
middle school years: a latent growth curve study of individual and contextual influences. 
Journal of School Psychology, 42(3), 243-261. doi:10.1016/j.jsp.2004.04.001

Rhodewalt,  F.,  & Tragakis,  M. W. (2003).  Self-Esteem and Self-Regulation:  Toward Optimal 
Studies  of  Self-Esteem.  Psychological  Inquiry,  14(1),  66-70.  Extraído  de 
http://www.jstor.org/stable/1449045 

Robins,  R.  W.,  & Trzesniewski,  K.  H.  (2005).  Self-esteem development  across  the  lifespan. 
Current Directions in Psychological Science,  14(3), 158. SAGE Publications. Extraído de 
http://cdp.sagepub.com/content/14/3/158.short

Robins, R. W., Trzesniewski, K. H., Tracy, J. L., Gosling, S. D., & Potter, J. (2002). Global self-
esteem across  the  life  span.  Psychology  and  Aging,  17(3),  423-434.  doi:10.1037//0882-
7974.17.3.423

Ryan,  R.,  & Brown,  K.  (2003).  Why We Don’t  Need Self-Esteem:  On Fundamental  Needs, 
Contingent Love, and Mindfulness. Psychological Inquiry, 14(1), 71-76.

Saffie,  N.  (2000).  Valgo  o  no  valgo?:  autoestima  y  rendimiento  escolar.  Santiago:  LOM 
Ediciones.

Shaffer,  D.  (2000).  Psicología  del  desarrollo:  infancia  y  adolescencia (5th  ed.).  México: 
International Thomson Editores.

Soureshjani,  K.,  &  Naseri,  N.  (2011).  An  Investigation  into  the  Relationship  between  Self-
esteem,  Proficiency  Level,  and the  Reading Ability  of  Iranian  EFL Language  Learners. 
Journal of  Language Teaching and Research,  2(6), 1312-1319. doi:10.4304/jltr.2.6.1312-
1319

Taylor, L. D., Davis-Kean, P., & Malanchuk, O. (2007). Self-Esteem , Academic Self-Concept , 
and  Aggression  at  School.  Aggressive  Behavior,  33(December  2005),  130-136. 
doi:10.1002/ab

Thomaes, S., Reijntjes, A., Orobio de Castro, B., Bushman, B. J., Poorthuis, A., & Telch, M. J. 
(2010).  I  like  me  if  you  like  me:  on  the  interpersonal  modulation  and  regulation  of 
preadolescents’ state  self-esteem.  Child  development,  81(3),  811-25.  doi:10.1111/j.1467-
8624.2010.01435.x

Trzesniewski, K. H., Donnellan, M. B., & Robins, R. W. (2003). Stability of self-esteem across 
the  life  span.  Journal  of  Personality  and  Social  Psychology,  84(1),  205-220. 
doi:10.1037/0022-3514.84.1.205

Twenge, J. M., & Campbell, W. K. (2001). Age and Birth Cohort Differences in Self-Esteem: A 
Cross-Temporal Meta-Analysis.  Personality and Social Psychology Review,  5(4), 321-344. 
doi:10.1207/S15327957PSPR0504_3

Twenge, J.  M.,  & Campbell,  W. K. (2002).  Self-Esteem and Socioeconomic Status:  A Meta-
Analytic  Review.  Personality  and  Social  Psychology  Review,  6(1),  59-71. 
doi:10.1207/S15327957PSPR0601_3

Valentine,  J.  C.,  DuBois,  D.  L.,  & Cooper,  H.  (2004).  The relation between self-beliefs  and 
academic achievement: A meta-analytic review.  Educational Psychologist,  39(2), 111-133. 
Lawrence Erlbaum. Extraído de http://psycnet.apa.org/psycinfo/2004-95010-003

153



Vega Rodríguez,  M. T.,  & Isidro  de  Pedro,  A.  (1997).  Las  creencias  académico-sociales  del 
profesor  y  sus  efectos.  Revista  Electrónica  Interuniversitaria  de  Formación  del  
Profesorado, 1(0), 1-6.

Veselska, Z., Madarasova Geckova, A., Gajdosova, B., Orosova, O., Van Dijk, J., & Reijneveld, 
S.  (2010).  Socio-economic  differences  in  self-esteem  of  adolescents  influenced  by 
personality, mental health and social support. European journal of public health, 20(6), 647-
52. doi:10.1093/eurpub/ckp210

Villaroel Henriquez, V. (2002). Autoconcepto y rendimiento escolar Un estudio con profesores y 
alumnos  de  Enseñanza  Básica.  Lectura  y  Vida.  Extraído  de 
http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros/a23n2/23_02_Villarroel.pdf

Vohs,  K.,  &  Heatherton,  T.  (2000).  Self-regulatory  failure:  A resource  depletion  approach. 
Psychological Science, 11, 249-254.

Wylie,  R.  (1979).  The  self-concept:  theory  and  research  on  selected  topics.  University  of 
Nebraska Press.

Zeigler-Hill, V. (2006). Discrepancies between implicit and explicit self-esteem: implications for 
narcissism  and  self-esteem  instability.  Journal  of  personality,  74(1),  119-44. 
doi:10.1111/j.1467-6494.2005.00371.x

Zeigler-Hill, V. (2011). The connections between self-esteem and psychopathology. J Cont emp 
Psychother, 41, 157-164. doi:10.1007/s10879-010-9167-8

154


	Contenido
	RESUMEN
	I. INTRODUCCIÓN
	II. MARCO TEÓRICO
	1. Introducción
	2. Sí Mismo, Self y Autoconcepto
	2.1 Modelos teóricos de Autoconcepto

	3. Conceptualización de la Autoestima
	3.1 Definición
	3.2 Función de la autoestima
	3.3 Diferencias culturales

	4. Desarrollo del autoconcepto - autoestima
	4.1 Descripción del autoconcepto en el ciclo vital
	4.2 Construcción del autoconcepto-autoestima

	5. Evaluación de la Autoestima 
	5.1 Evaluación y edad
	5.2 Instrumentos de evaluación

	6. Autoestima y su relación con las variables a estudiar
	6.1 Autoestima y Género
	6.2 Autoestima y Estructura Familiar
	6.3 Autoestima y Preescolaridad
	6.4 Autoestima y Rendimiento Académico
	6.5 Autoestima y Habilidades Cognitivas 
	6.6 Autoestima e Interés por el trabajo escolar
	6.7 Autoestima e Interacción Social (Relaciones con otros)
	6.8 Autoestima y Autorregulación
	6.9 Autoestima y Creatividad
	6.10 Autoestima y Autonomía

	7. El niño/a

	III. OBJETIVOS E HIPÓTESIS
	IV. MARCO METODOLÓGICO
	1. Tipo de diseño
	2. Muestra
	3. Instrumentos Aplicados
	4. Definición de Variables

	V. RESULTADOS
	1. Descripción de la autoestima en la muestra
	2. Autoestima y Sexo
	3. Autoestima y Preescolaridad
	4. Autoestima y Estructura familiar
	5. Autoestima y Autonomía
	6. Autoestima y Autorregulación
	7. Autoestima y creatividad
	8. Autoestima y relaciones con otros en la escuela
	9. Autoestima e interés por el trabajo escolar
	10. Autoestima y nivel de vocabulario
	11. Autoestima y habilidades aritméticas
	12. Autoestima y rendimiento académico en Lenguaje
	13. Autoestima y rendimiento académico en matemáticas
	14. Relación entre rendimiento académico en lenguaje y nivel de vocabulario
	15. Relación entre rendimiento académico en matemáticas y habilidades aritméticas
	16. Sexo como categoría de análisis
	17. Rendimiento académico como categoría de análisis
	18. Relación entre variables de autonomía, creatividad y autorregulación.

	VI. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
	a) La autoestima
	b) Relación entre autoestima y género.
	c) Relación entre autoestima, habilidad cognitiva y rendimiento académico
	d) Autoestima, Preescolaridad y Familia
	e) Autoestima y su rol en el ámbito escolar

	VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

