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RESUMEN 

 

 

 
La│ inve│stiga│ción que│ a│ continua│ción se│ pre│se│nta│ a│na│liza│ la│ a│utoe│stima│ e│n los e│studia│nte│s de│l 

te│rce│ro y cua│rto gra│do de│ e│duca│ción prima│ria│ de│ la│ I.E│. N° 32678 Chicchuy, A│ma│rilis 2019. E│l 

tra│ba│jo de│ inve│stiga│ción sobre│ la│ a│utoe│stima│ se│ e│fe│ctuó de│ a│cue│rdo a│ sus dime│nsione│s fa│milia│r, 

a│ca│démico, pe│rsona│l o ético, físico, socia│l y a│fe│ctivo. 

 

E│n la│ me│todología│ de│l e│studio te│ne│mos que│ e│s cua│ntita│tivo, de│ ca│rácte│r no e│xpe│rime│nta│l, de│ 

corte│ tra│nsve│rsa│l y de│scriptivo. La│ técnica│ e│mple│a│da│ fue│ la│ e│ncue│sta│ y e│l instrume│nto utiliza│do 

fue│ e│l Te│st de│ A│utoe│stima│. La│ e│ncue│sta│ e│stá conforma│da│ por 21 pre│gunta│s ce│rra│da│s. Como 

re│sulta│do se│ obtuvo que│ más de│ la│ mita│d de│ la│ pobla│ción e│ncue│sta│da│ pose│e│ una│ te│nde│ncia│ a│ la│ 

a│lta│ a│utoe│stima│, mie│ntra│s que│ un me│nor porce│nta│je│ de│ los e│scola│re│s e│studia│dos pose│e│n ba│ja│ 

a│utoe│stima│. 

 

Se│ concluye│ que│ la│ ma│yor pa│rte│ de│ e│scola│re│s se│ sie│nte│n bie│n consigo mismos, pe│ro a│un a│sí 

pose│e│n a│lguna│s de│ficie│ncia│s. E│n la│ me│noría│ de│ a│lumnos se│ obse│rva│ que│ tie│ne│n se│ria│s 

dificulta│de│s con su a│utova│lora│ción, lo cua│l podría│ tra│e│r se│ria│s conse│cue│ncia│s ta│le│s como 

tra│stornos a│lime│nta│rios, de│pre│sión, a│lcoholismo, droga│dicción, a│ctivida│de│s de│lincue│ncia│le│s, 

e│ntre│ otra│s. 

 

 

 
Palabras clave: autoestima, familiar, componente académico, personal, físico, social, afectivo. 
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ABSTRACT 

 

 

 
The research presented below analyzes self-esteem in students of the third and fourth grade of 

primary education of the I.E. N ° 32678 Chicchuy, Amarilis 2019. The research work on self-

esteem was carried out according to their family, academic, personal or ethical, physical, social 

and emotional dimensions. 

 

In the methodology of the study we have that it is quantitative, non-experimental, cross-

sectional and descriptive. The technique used was the survey and the instrument used was the Self-

Esteem Test. The survey consists of 21 closed questions. As a result, it was obtained that more 

than half of the population surveyed has a tendency towards high self-esteem, while a lower 

percentage of the schoolchildren studied have low self-esteem. 

 

It is concluded that most schoolchildren feel good about themselves, but still have some 

deficiencies. In the minority of students it is observed that they have serious difficulties with their 

self-assessment, which could have serious consequences such as eating disorders, depression, 

alcoholism, drug addiction, criminal activities, among others. 

 

 

 

 
Keywords: self-esteem, family, academic component, personal, physical, social, emotional. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

 
E│n e│l tra│ba│jo de│ inve│stiga│ción de│nomina│do: A│UTOE│STIMA│ E│N E│STUDIA│NTE│S DE│L 

TE│RCE│RO Y CUA│RTO GRA│DO DE│ E│DUCA│CIÓN PRIMA│RIA│ DE│ LA│ I.E│. N° 32678 

CHICCHUY, A│MA│RILIS, 2019, se│ re│a│lizó con la│ fina│lida│d de│ conoce│r los a│spe│ctos de│ la│ 

a│utoe│stima│ de│ los e│studia│nte│s de│l cua│rto y quinto gra│do de│ e│duca│ción prima│ria│ de│ la│ institución 

e│duca│tiva│ N° 32678. La│ pre│se│nte│ inve│stiga│ción se│ funda│me│nta│ e│n los compone│nte│s conocidos 

de│ la│ a│utoe│stima│, sie│ndo e│stos los siguie│nte│s: a│ca│démico, fa│milia│r, ético o pe│rsona│l, socia│l, 

a│fe│ctivo y físico, duyos me│nciona│dos pre│te│nde│mos ide│ntifica│r y e│xplica│r. 

 

Sobre│ una│ de│ la│s a│spira│cione│s vincula│da│s a│ la│ e│scue│la│ e│n e│l de│sa│rrollo huma│no, e│l PE│N (2006, 

 

p. 22) de│cla│ra│ que│ la│s pe│rsona│s na│ce│n con un pote│ncia│l que│ le│s a│yuda│ e│n su de│sa│rrollo como 

pe│rsona│. 

 

Pa│ra│ e│llo, de│be│n de│sa│rrolla│r sus ca│pa│cida│de│s de│ conocimie│nto, cre│a│tivida│d y e│mociona│l, pa│ra│ 

logra│r su de│se│nvolvimie│nto e│n e│l e│ntorno donde│ se│ de│se│nvue│lve│. 

 

“La│ Le│y Ge│ne│ra│l de│ E│duca│ción n.º 28044 e│n e│l (a│rt. 56) re│fie│re│ que│ e│l doce│nte│ e│s funda│me│nta│l 

e│n la│ e│scue│la│, ya│ que│ contribuirá de│ forma│ e│ficie│nte│ e│n e│l de│sa│rrollo a│ca│démico de│ los e│studia│nte│s 

y e│n todos los a│spe│ctos de│l de│sa│rrollo huma│no.” 

 

E│ntonce│s, pode│mos de│cir que│ la│ misión de│ los doce│nte│s e│s e│sta│r e│nca│rga│do de│ la│ forma│ción 

de│ los a│spe│ctos cognitivo, a│fe│ctivo y conductua│l pa│ra│ logra│r e│l de│sa│rrollo de│ los e│studia│nte│s con 

e│l fin de│ e│nfre│nta│r los proble│ma│s e│n la│ vida│. 
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E│l Ministe│rio de│ E│duca│ción de│l Pe│rú tie│ne│ como política│ prioriza│r que│ todos y toda│s logra│n 

a│pre│ndiza│je│s de│ ca│lida│d. Pa│ra│ e│llo, e│l E│sta│do de│be│ ta│mbién pre│ocupa│rse│ por cómo se│ e│ncue│ntra│ 

e│l e│studia│nte│ e│n sus a│spe│ctos cognitivos, a│fe│ctivos y socia│le│s. 

 

 

E│l tra│ba│jo de│ inve│stiga│ción tie│ne│ una│ e│structura│ e│s como sigue│: 

 

E│n e│l ca│pítulo I se│ formula│ e│l proble│ma│ de│ inve│stiga│ción, los obje│tivos, justifica│ción. 

 

E│l ca│pítulo II se│ me│nciona│ a│lgunos tra│ba│jos que│ se│ ha│n re│a│liza│do tra│ta│ndo de│ soluciona│r e│l 

mismo proble│ma│. E│sboza│ e│l ma│rco te│órico e│la│bora│ndo los e│le│me│ntos te│órico – conce│ptua│le│s que│ 

e│nma│rca│n y guía│n e│l proble│ma│ e│ hipóte│sis formula│dos. 

 

 

 
E│n e│l ca│pítulo III se│ dise│ña│ la│ Me│todología│ de│ la│ Inve│stiga│ción de│scribie│ndo la│s va│ria│ble│s, 

ide│ntifica│ndo la│ pobla│ción y a│na│liza│ndo los instrume│ntos de│ re│cole│cción de│ da│tos. 

 

E│l informe│ fina│liza│ con la│s conclusione│s, suge│re│ncia│s con re│spe│cto a│ la│ inve│stiga│ción 

re│a│liza│da│, la│ bibliogra│fía│ utiliza│da│ dura│nte│ la│ inve│stiga│ción y los a│ne│xos. 

 

E│l siguie│nte│ e│nuncia│do de│l proble│ma│: 

 

¿Cuál e│s e│l nive│l de│ de│sa│rrollo de│ a│utoe│stima│ que│ pre│se│nta│n los e│studia│nte│s de│l cua│rto y 

quinto gra│do de│ e│duca│ción prima│ria│ de│ la│ I.E│. N° 32678 Chicchuy, A│ma│rilis 2019? 

 

Te│nie│ndo como obje│tivo ge│ne│ra│l: 
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De│te│rmina│r e│l nive│l de│ de│sa│rrollo de│ a│utoe│stima│ e│n los e│studia│nte│s de│l te│rce│ro y cua│rto 

gra│do de│ e│duca│ción prima│ria│ de│ la│ I.E│. N° 32678 Chicchuy, A│ma│rilis 2019. 

 

Obje│tivos e│spe│cíficos: 

 

• De│te│rmina│r e│l nive│l de│ de│sa│rrollo de│ a│utoe│stima│ a│ca│démica│ que│ pre│se│nta│n los 

e│studia│nte│s de│l te│rce│ro y cua│rto gra│do de│ e│duca│ción prima│ria│ de│ la│ I.E│. N° 32678 

Chicchuy, A│ma│rilis 2019. 

• De│te│rmina│r e│l nive│l de│ de│sa│rrollo de│ a│utoe│stima│ socia│l que│ pre│se│nta│n los e│studia│nte│s 

de│l te│rce│ro y cua│rto gra│do de│ e│duca│ción prima│ria│ de│ la│ I.E│. N° 32678 Chicchuy, 

A│ma│rilis 2019. 

• De│te│rmina│r e│l nive│l de│ de│sa│rrollo de│ a│utoe│stima│ fa│milia│r que│ pre│se│nta│n los 

e│studia│nte│s de│l te│rce│ro y cua│rto gra│do de│ e│duca│ción prima│ria│ de│ la│ I.E│. N° 32678 

Chicchuy, A│ma│rilis 2019. 

• De│te│rmina│r e│l nive│l de│ de│sa│rrollo de│ a│utoe│stima│ pe│rsona│l o ética│ que│ pre│se│nta│n los 

e│studia│nte│s de│l te│rce│ro y cua│rto gra│do de│ e│duca│ción prima│ria│ de│ la│ I.E│. N° 32678 

Chicchuy, A│ma│rilis 2019. 

• De│te│rmina│r e│l nive│l de│ de│sa│rrollo de│ a│utoe│stima│ a│fe│ctiva│ que│ pre│se│nta│n los 

e│studia│nte│s de│l te│rce│ro y cua│rto gra│do de│ e│duca│ción prima│ria│ de│ la│ I.E│. N° 32678 

Chicchuy, A│ma│rilis 2019. 

• De│te│rmina│r e│l nive│l de│ de│sa│rrollo de│ a│utoe│stima│ física│ que│ pre│se│nta│n los e│studia│nte│s 

de│l te│rce│ro y cua│rto gra│do de│ e│duca│ción prima│ria│ de│ la│ I.E│. N° 32678 Chicchuy, 

A│ma│rilis 2019. 

 



15  

II. REVISION DE LA LITERATURA 
 

2.1. Antecedentes de la investigación 
 

2.1.1. A nivel internacional 
 

Se│gún A│lta│mira│no (2014) Suste│ntó su inve│stiga│ción titula│da│ “A│utoe│stima│ de│ los e│studia│nte│s 

de│ se│xto gra│do de│ prima│ria│ Re│a│liza│do e│n e│l cole│gio priva│do La│ Ca│tólica│ de│l Pa│cífico Bogotá 

- Colombia│”. E│l cua│l tuvo como obje│tivo ge│ne│ra│l de│te│rmina│r la│ a│utoe│stima│ de│ los e│studia│nte│s 

de│ se│xto gra│do de│ prima│ria│" Re│a│liza│do e│n e│l cole│gio priva│do “La│ Ca│tólica│ de│l Pa│cífico” y como 

Hipóte│sis ge│ne│ra│l que│ e│l a│utoe│stima│ de│ los e│studia│nte│s de│ se│xto gra│do de│ prima│ria│" Re│a│liza│do 

e│n e│l cole│gio priva│do “La│ Ca│tólica│ de│l Pa│cífico” e│s me│nor a│ lo a│de│cua│do. “E│l tra│ba│jo re│a│liza│do 

de│ tipo de│scriptivo - e│xplora│torio a│plica│do a│ 40 a│lumnos y re│copila│do los da│tos me│dia│nte│ 

e│ncue│sta│s. A│rriba│ndo a│ la│ siguie│nte│ conclusión: E│l a│mbie│nte│ fa│milia│r, socia│l y e│duca│tivo son 

cla│ve│s pa│ra│ me│jora│r e│l comporta│mie│nto de│ los e│studia│nte│s, los e│stímulos que│ e│ste│ brinda│ e│s fa│ctor 

indispe│nsa│ble│ pa│ra│ me│jora│r e│n a│utoe│stima│ y e│s, la│ me│jor forma│ pa│ra│ de│sa│rrolla│r e│l proce│so de│ 

a│uto a│ce│pta│ción y de│sa│rrollo de│ la│ a│utoe│stima│, sie│ndo que│ e│l 20% de│ a│lumnos re│cibe│n e│stímulo 

de│ sus pa│dre│s y profe│sore│s y e│l otro 20% proce│de│n de│ fa│milia│s disfunciona│le│s, sin e│mba│rgo los 

profe│sore│s de│l cole│gio se│ e│sme│ra│n y utiliza│n nue│va│s e│stra│te│gia│s y ta│lle│re│s de│ motiva│ción pa│ra│ 

me│jora│r su a│utoe│stima│.” 

 

Te│ja│da│ (2010), e│n su te│sis titula│da│ “E│va│lua│ción de│ la│ a│utoe│stima│ e│n un grupo de│ e│scola│re│s de│ 

la│ Unive│rsida│d Pe│da│gógica│ E│xpe│rime│nta│l Libe│rta│dor, Ca│ra│ca│s, Ve│ne│zue│la│”, “tra│ba│jó con una│ 

mue│stra│ conforma│da│ por 160 e│studia│nte│s. Lue│go de│l a│nálisis de│ los da│tos, e│l e│studio concluye│ 

que│ la│ a│utoe│stima│ e│s una│ va│ria│ble│ muy re│le│va│nte│ e│n e│l ámbito e│duca│tivo. E│n e│ste│ se│ntido, e│l 

ce│ntro e│scola│r se│ constituye│ e│n e│l a│mbie│nte│ propicio pa│ra│ que│ e│l niño pue│da│ e│sta│ble│ce│r re│la│cione│s 

de│ a│fe│cto 
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con sus compa│ñe│ros y profe│sore│s. Los re│sulta│dos de│ e│sta│ inve│stiga│ción a│rroja│ron que│ e│l 42% de│ 

los a│lumnos e│ncue│sta│dos pre│se│nta│ una│ a│utoe│stima│ mode│ra│da│ y e│l 58% e│vide│ncia│ una│ a│lta│ 

a│utoe│stima│.” 

 

Por su pa│rte│, Muñoz (2011), e│n su te│sis de│ ma│e│stría│ titula│da│ “A│utoe│stima│, fa│ctor cla│ve│ e│n 

e│l éxito e│scola│r: re│la│ción e│ntre│ a│utoe│stima│ y va│ria│ble│s pe│rsona│le│s vincula│da│s a│ la│ e│scue│la│ e│n 

e│studia│nte│s de│ nive│l socioe│conómico ba│jo”, “e│l inve│stiga│dor propuso de│te│rmina│r e│l rol que│ 

cumple│ la│ a│utoe│stima│ e│n e│l ámbito e│scola│r, pa│rticula│rme│nte│ e│n niños de│ 2.º básico, de│ nive│l 

socioe│conómico ba│jo. Su mue│stra│ e│stuvo conforma│da│ por 471 niños re│side│nte│s e│n zona│s rura│le│s 

y urba│no-ma│rgina│le│s e│ntre│ la│ 4.ª y la│ 10.ª re│gión de│l pa│ís. A│ tra│vés de│ la│ a│plica│ción de│l Te│st de│ 

A│utoconce│pto E│scola│r y la│ prue│ba│ gráfica│ HTP, se│ busca│ron re│la│cione│s e│ntre│ tipos de│ a│utoe│stima│ 

y la│s siguie│nte│s va│ria│ble│s: ha│bilida│d a│ritmética│, nive│l de│ voca│bula│rio, inte│rés por e│l tra│ba│jo 

e│scola│r, re│la│cione│s con otros, a│utorre│gula│ción, cre│a│tivida│d y a│utonomía│. Los re│sulta│dos 

a│rroja│ron que│ e│l 44% de│ niños pre│se│nta│ a│utoe│stima│ ba│ja│, un 36% a│utoe│stima│ ba│ja│-

sobre│compe│nsa│da│, un 5% a│utoe│stima│ sobre│va│lora│da│ y sola│me│nte│ un 15% a│utoe│stima│ a│de│cua│da│. 

E│stos ha│lla│zgos de│mue│stra│n la│ re│la│ción que│ se│ e│sta│ble│ce│ e│ntre│ la│ a│utoe│stima│ y e│l re│ndimie│nto 

a│ca│démico de│ los a│lumnos, pue│s se│ e│ncue│ntra│ vincula│da│ a│ nive│le│s de│ cre│a│tivida│d y a│ la│ forma│ 

de│ comporta│rse│ de│ los niños.” 

 

2.1.2. A│ nive│l na│ciona│l 
 

“Be│níte│z (2002), e│n su te│sis titula│da│ E│studio compa│ra│tivo de│l nive│l de│ a│utoe│stima│ e│n niños y 

niña│s de│ 6 a│ños de│ los ce│ntros e│duca│tivos de│ zona│ urba│na│ y zona│ urba│na│ ma│rgina│l de│ Sa│n Jua│n 

de│ Mira│flore│s, tra│ba│jó con una│ mue│stra│ constituida│ por 124 niños de│ prime│r gra│do. E│l e│studio 

fue│ de│ tipo de│scriptivo y su dise│ño de│scriptivo compa│ra│tivo. Lue│go de│l a│nálisis de│ los re│sulta│dos, 

se│ lle│gó a│ la│s siguie│nte│s conclusione│s: a│) E│xiste│ una│ ma│rca│da│ dife│re│ncia│s e│n e│l nive│l de│ 
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a│utoe│stima│ de│ los a│lumnos de│ prime│r gra│do de│ e│duca│ción prima│ria│ de│ los ce│ntros e│duca│tivos de│ 

zona│ urba│na│, e│n compa│ra│ción con los a│lumnos de│ los ce│ntros e│duca│tivos de│ la│ zona│ urba│no 

ma│rgina│l de│ Sa│n Jua│n 
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de│ Mira│flore│s y b) Los a│lumnos de│ los ce│ntros e│duca│tivos de│ la│ zona│ urba│na│ pre│se│nta│n me│jor 

a│utoconce│pto, a│utova│lora│ción y a│utocontrol que│ los a│lumnos de│ los ce│ntros e│duca│tivos de│ la│ zona│ 

urba│na│ ma│rgina│l de│ Sa│n Jua│n de│ Mira│flore│s.” 

 

Ca│no (2010), e│n su tra│ba│jo de│ te│sis “Nive│l de│ a│utoe│stima│ y su re│la│ción con la│s ca│ra│cte│rística│s 

de│ la│ fa│milia│ e│n e│studia│nte│s de│ se│cunda│ria│ de│ la│ institución e│duca│tiva│ Da│nie│l A│lcide│s Ca│rrión, 

Lima│, 2010”, e│xpre│sa│ “que│ la│ a│dole│sce│ncia│ e│s uno de│ los pe│ríodos más críticos pa│ra│ e│l de│sa│rrollo 

de│ la│ a│utoe│stima│. Su obje│tivo consiste│ e│n de│te│rmina│r e│l nive│l de│ a│utoe│stima│ de│ los a│dole│sce│nte│s 

de│ te│rce│ro de│ se│cunda│ria│ y su re│la│ción con la│s ca│ra│cte│rística│s de│ la│ fa│milia│. La│ inve│stiga│ción e│s 

cua│ntita│tiva│, de│scriptiva│ y de│ corte│ tra│nsve│rsa│l. Su pobla│ción e│stuvo constituida│ por 120 a│lumnos 

de│ te│rce│ro de│ se│cunda│ria│ de│ la│ institución e│duca│tiva│ Da│nie│l A│lcide│s Ca│rrión. Se│ e│mple│ó la│ 

técnica│ de│ la│ e│ncue│sta│ y se│ a│plica│ron dos instrume│ntos: e│l te│st de│ A│utoe│stima│ de│ Cirilo Toro 

Va│rga│s y un cue│stiona│rio sobre│ ca│ra│cte│rística│s de│ la│ fa│milia│. Los re│sulta│dos se│ña│la│n que│ e│l 

70.83% de│ los a│dole│sce│nte│s e│vide│ncia│ a│utoe│stima│ a│lta│ positiva│ y e│l 66.7% vive│ e│n fa│milia│s con 

ca│ra│cte│rística│s disfunciona│le│s. Re│spe│cto de│ la│ re│la│ción e│ntre│ nive│l de│ a│utoe│stima│ y la│s 

ca│ra│cte│rística│s de│ la│ fa│milia│, se│ comprue│ba│ que│ no e│xiste│ re│la│ción e│sta│dística│ e│ntre│ la│s va│ria│ble│s 

(P= 0,20). Por consiguie│nte│, se│ concluye│ que│ e│l nive│l de│ a│utoe│stima│ no tie│ne│ re│la│ción dire│cta│ 

con la│s ca│ra│cte│rística│s de│ la│ fa│milia│.” 

 

Mozombite│, Pisco y Sa│lda│ña│ (2007), re│a│liza│ron e│l e│studio titula│do “E│l uso de│ la│ técnica│ de│l 

jue│go de│ role│s y su influe│ncia│ e│n e│l nive│l de│ a│utoe│stima│ de│ los a│lumnos de│l quinto gra│do de│ 

e│duca│ción prima│ria│ de│ la│ Institución E│duca│tiva│ N° 64912 MY. E│. Ma│rko E│. Ja│ra│ Sche│none│ – 

Puca│llpa│” pa│ra│ opta│r e│l título de│ Lice│ncia│da│s e│n E│duca│ción. E│l obje│tivo principa│l fue│ conoce│r 

la│ influe│ncia│ de│l uso de│ la│ técnica│ de│l jue│go de│ role│s y su influe│ncia│ e│n e│l nive│l de│ a│utoe│stima│ 

de│ los 
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a│lumnos de│l quinto gra│do de│ e│duca│ción prima│ria│ de│ la│ Institución E│duca│tiva│ N° 64912 MY. E│. 

Ma│rko E│. Ja│ra│ Sche│none│ – Puca│llpa│. A│lguna│s de│ la│s conclusione│s a│ la│s que│ se│ lle│gó fue│ron: 

 

“Se│ pudo comproba│r y de│mostra│r que│ e│l jue│go de│ role│s influye│ significa│tiva│me│nte│ e│n e│l nive│l 

de│ a│utoe│stima│, ma│nife│stándose│ positiva│me│nte│ e│n e│l re│ndimie│nto e│scola│r. Ta│mbién se│ comprobó 

que│ la│s niña│s tie│ne│n ma│yor ca│pa│cida│d de│ socia│liza│ción, de│mostra│da│s e│n los re│sulta│dos 

e│sta│dísticos. E│l niño con a│utoe│stima│ e│le│va│da│ tie│ne│ ma│yor posibilida│d de│ a│pre│nde│r y ha│ce│r de│ él 

un a│pre│ndiza│je│ significa│tivo.” 

 

2.1.3. A│ nive│l loca│l o re│giona│l 
 

Jua│re│s (2008), e│n su te│sis de│ ma│e│stría│ de│nomina│da│ “La│ tutoría│ y la│ forma│ción de│ la│ 

a│utoe│stima│ e│n niños y niña│s de│ 5 a│ños de│ los C.E│. de│ A│ma│rilis”, tra│ba│jó donde│ la│ a│utora│ “con 

una│ mue│stra│ conforma│da│ por 27 niños de│ 5 a│ños. E│l e│studio fue│ de│ tipo no e│xpe│rime│nta│l y de│ 

dise│ño corre│la│ciona│l. Lue│go de│ la│ discusión de│ re│sulta│dos, se│ lle│gó a│ la│s siguie│nte│s conclusione│s: 

a│) Los a│lumnos a│ce│pta│n la│ la│bor de│ su tutor(a│), cola│bora│ndo con dicha│ la│bor, ya│ que│ e│l doce│nte│-

tutor se│ pre│ocupa│ por e│l bie│ne│sta│r de│ e│llos, a│simismo, los a│lumnos pre│fie│re│n que│ su tutor(a│) se│a│ 

e│fe│ctivo y de│mocrático. b) Los a│lumnos pre│fie│re│n que│ la│ la│bor de│ su tutor(a│) se│a│ e│n forma│ 

individua│l, ya│ que│ e│s una│ inte│ra│cción más pe│rsona│l y priva│da│, lo cua│l forta│le│ce│ su a│utoe│stima│. c) 

Los doce│nte│s se│ ca│pa│cita│n e│n forma│ re│gula│r sobre│ la│s e│stra│te│gia│s pa│ra│ e│l forta│le│cimie│nto de│ la│ 

a│utoe│stima│; e│sto pe│rmite│ un a│de│cua│do de│sa│rrollo de│ la│ a│utoe│stima│ de│ los a│lumnos. Por otro la│do, 

e│l 67% de│ los niños pre│se│nta│ a│utoe│stima│ mode│ra│da│, mie│ntra│s que│ e│l 33% e│vide│ncia│ un nive│l ba│jo 

de│ a│utoe│stima│.” 

 

A│lva│ra│do (2005), e│n su inve│stiga│ción de│nomina│da│ “La│ a│plica│ción de│ solucione│s e│n la│ ba│ja│ 

a│utoe│stima│ y su influe│ncia│ e│n la│s re│la│cione│s inte│rpe│rsona│le│s e│n e│l niño de│ 4.º gra│do de│ 

prima│ria│ de│ la│ I. E│. N° 05173, Huánuco, 2012”, “tra│ba│jó con una│ mue│stra│ constituida│ por 95 
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niños. La│ me│todología│ e│mple│a│da│ fue│ e│xpe│rime│nta│l. Lue│go de│l a│nálisis de│ los re│sulta│dos, se│ 

concluye│ lo siguie│nte│: Se│ de│be│ a│le│nta│r a│l niño con proble│ma│s de│ ba│ja│ a│utoe│stima│ y a│yuda│rlo 

de│finitiva│me│nte│ a│ soluciona│r sus proble│ma│s de│ pe│rsona│lida│d; de│ lo contra│rio, se│ mostra│rán 

de│pre│sivos y su a│utoe│stima│ de│ca│e│rá conside│ra│ble│me│nte│. E│n e│ste│ e│studio se│ a│plicó un tra│ta│mie│nto 

psicológico a│l niño a│fe│cta│do, e│l cua│l busca│ba│ soluciona│r e│l proble│ma│ de│ ba│ja│ a│utoe│stima│ y su 

influe│ncia│ e│n la│s re│la│cione│s inte│rpe│rsona│le│s.” 

 

Be│níte│z (2002), e│n su te│sis titula│da│ “E│studio compa│ra│tivo de│l nive│l de│ a│utoe│stima│ e│n niños 

y niña│s de│ 6 a│ños de│ los ce│ntros e│duca│tivos de│ zona│ urba│na│ y zona│ urba│na│ ma│rgina│l de│ Sa│n 

Jua│n de│ Mira│flore│s”, re│a│lizó e│l e│studio “con una│ mue│stra│ constituida│ por 124 niños de│ prime│r 

gra│do. E│l e│studio fue│ de│ tipo de│scriptivo y su dise│ño de│scriptivo compa│ra│tivo. “Lue│go de│l a│nálisis 

de│ los re│sulta│dos, se│ lle│gó a│ la│s siguie│nte│s conclusione│s: a│) E│xiste│ una│ ma│rca│da│ dife│re│ncia│s e│n 

e│l nive│l de│ a│utoe│stima│ de│ los a│lumnos de│ prime│r gra│do de│ e│duca│ción prima│ria│ de│ los ce│ntros 

e│duca│tivos de│ zona│ urba│na│, e│n compa│ra│ción con los a│lumnos de│ los ce│ntros e│duca│tivos de│ la│ 

zona│ urba│no ma│rgina│l de│ Sa│n Jua│n de│ Mira│flore│s y b) Los a│lumnos de│ los ce│ntros e│duca│tivos de│ 

la│ zona│ urba│na│ pre│se│nta│n me│jor a│utoconce│pto, a│utova│lora│ción y a│utocontrol que│ los a│lumnos de│ 

los ce│ntros e│duca│tivos de│ la│ zona│ urba│na│ ma│rgina│l de│ Sa│n Jua│n de│ Mira│flore│s.” 
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2.2. Ba│se│s te│órica│s 
 

2.2.1. la│ a│utoe│stima│ 
 

Todo se│r huma│no pa│sa│ consta│nte│me│nte│ por pe│riodos de│ ciclos y ca│mbios profundos que│ 

a│fe│cta│n los dife│re│nte│s a│spe│ctos de│ su vida│. “E│stos ca│mbios e│n la│ forma│ción de│l individuo son 

importa│nte│s e│n e│l de│sa│rrollo de│ la│ a│utoe│stima│, a│unque│ no se│ pue│de│ ne│ga│r que│ e│l de│sa│rrollo de│ ésta│ 

comie│nza│ de│sde│ e│l na│cimie│nto. Por e│ste│ motivo, e│l e│studio de│ la│ a│utoe│stima│ cobra│ e│spe│cia│l 

re│le│va│ncia│ e│n e│l ámbito e│duca│tivo, pue│s la│ pe│rsona│ pa│sa│ gra│n pa│rte│ de│ su vida│ e│n institucione│s 

de│ e│nse│ña│nza│.” 

Ja│me│s (1982) fue│ uno de│ los prime│ros inve│stiga│dore│s que│ se│ a│bocó a│l e│studio de│ la│ 

a│utoe│stima│. Su tra│ba│jo a│ce│rca│ de│ los principios de│ psicología│ e│s conside│ra│do uno de│ los pione│ros 

e│n e│l te│ma│ (p. 10). 

 

“Re│sulta│ importa│nte│ pre│cisa│r que│ Ja│me│s, sie│ndo e│studia│nte│ de│ Ha│rva│rd, fundó e│l prime│r 

la│bora│torio de│ psicología│ e│xpe│rime│nta│l. De│bido a│ que│ fue│ un hombre│ que│ no goza│ba│ de│ ta│n 

bue│na│ sa│lud, se│gún su propia│ ma│nife│sta│ción, se│ de│dicó a│ la│ psicología│ pa│ra│ e│nte│nde│rse│ a│ sí 

mismo. Ja│me│s pla│nte│ó que│, a│l mome│nto de│ va│lora│rnos a│ nosotros mismos, de│be│mos conside│ra│r 

tre│s compone│nte│s de│ nue│stra│ ide│ntida│d.” 

 

“E│n prime│r luga│r, se│ e│ncue│ntra│ e│l e│stilo de│ pe│nsa│r, e│l cua│l de│te│rmina│ nue│stra│ forma│ de│ a│ctua│r 

y de│fine│ los ra│sgos de│ nue│stra│ pe│rsona│lida│d. E│l se│gundo compone│nte│ e│s e│l “yo” socia│l, e│l cua│l 

conside│ra│ la│s cua│lida│de│s o de│fe│ctos que│ la│s de│más pe│rsona│s re│conoce│n e│n nosotros; e│s la│ forma│ 

cómo nos pe│rcibe│n de│ a│cue│rdo a│ nue│stra│ bue│na│ o ma│la│ re│puta│ción. Por último, e│l te│rce│r 

compone│nte│ e│s e│l “yo” ma│te│ria│l; a│quí e│ntra│n e│n jue│go los me│dios e│conómicos y los bie│ne│s que│ 

pose│e│mos. Si que│re│mos me│dir e│l nive│l de│ a│utoe│stima│ e│n e│ste│ último compone│nte│, se│ de│be│ 

re│la│ciona│r lo logra│do y lo pre│te│ndido. Si lo que│ he│mos conse│guido se│ e│ncue│ntra│ e│n e│l mismo nive│l 
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o supe│ra│ lo pla│nifica│do, e│ntonce│s nue│stra│ a│utoe│stima│ se│rá positiva│; e│n ca│so contra│rio, 

ha│bla│ría│mos de│ una│ a│utoe│stima│ ne│ga│tiva│.” 

 

“Si bie│n e│s cie│rto, a│lgunos postula│dos de│ Ja│me│s pre│se│nta│n cie│rta│ va│lide│z de│ modo ge│ne│ra│l, 

la│s inve│stiga│cione│s e│n torno a│ la│ a│utoe│stima│ ha│n a│va│nza│do conside│ra│ble│me│nte│, a│ ta│l punto que│ 

e│n la│ a│ctua│lida│d se│ tie│ne│ una│ visión más cie│ntífica│ de│l te│ma│.” 

 

“Por otro la│do, la│ ca│pa│cida│d de│ a│utova│lora│ción a│pa│re│ce│ a│lre│de│dor de│ los cua│tro a│ños. A│ pa│rtir 

de│ e│sta│ e│da│d, los niños se│ e│ncue│ntra│n a│te│ntos a│ la│s e│xpe│cta│tiva│s de│ sus pa│dre│s o cuida│dore│s y 

la│s  compa│ra│n con lo que│ quie│re│n se│r, a│ modo de│ pa│ra│digma│. Por ta│l ra│zón, cua│ndo los niños no 

pue│de│n cumplir con la│s e│xpe│cta│tiva│s que│ sus pa│dre│s tie│ne│n de│ e│llos, se│ culpa│n a│ sí mismos y se│ 

sie│nte│n fra│ca│sa│dos.” 
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2.2.1.1. De│finición de│ a│utoe│stima│ 
 

Se│gún Ca│le│ro (2001), la│ a│utoe│stima│ “e│s e│l se│ntimie│nto va│lora│tivo de│ nue│stra│ ma│ne│ra│ de│ se│r, 

de│l conjunto de│ ra│sgos corpora│le│s, me│nta│le│s y e│spiritua│le│s que│ configura│n nue│stra│ pe│rsona│lida│d” 

(p. 26). E│l niño, a│proxima│da│me│nte│ a│ pa│rtir de│ los cinco a│ños, e│mpie│za│ a│ forma│rse│ una│ ide│a│ de│ 

cómo lo a│pre│cia│n los ma│yore│s (pa│dre│s, cuida│dore│s o ma│e│stros). 

 

Por otro la│do, A│lcánta│ra│ (2003) ma│nifie│sta│ que│ “a│sume│ a│ la│ a│utoe│stima│ como una│ a│ctitud que│ 

e│xpre│sa│, ha│cia│ uno mismo, se│ntido de│ va│lora│ción a│ pa│rtir de│ nue│stra│ ma│ne│ra│ de│ pe│nsa│r, se│ntir y 

comporta│rnos” (p.17). 

 

Por su pa│rte│, Corkille│ (2001) a│firma│ que│ la│ a│utoe│stima│ “e│s la│ re│pre│se│nta│ción que│ tie│ne│ ca│da│ 

pe│rsona│ de│ sí misma│. De│ a│cue│rdo a│ e│sta│ pa│rticula│r conce│pción, de│sa│rrolla│ra│n una│ se│rie│ de│ 

a│ctitude│s y comporta│mie│ntos que│ re│sponde│n a│ e│sta│ a│utova│lora│ción” (p. 35). 

 

De│ a│cue│rdo a│ Céspe│de│s (2008), la│ a│utoe│stima│ “e│s un e│le│me│nto importa│nte│ e│n la│ forma│ción 

de│ la│ a│utoima│ge│n. E│sta│ va│lora│ción se│ e│sta│ble│ce│ sobre│ la│ ba│se│ de│ dos e│mocione│s: e│l de│l propio 

va│le│r y e│l de│l propio pode│r. E│n e│l prime│ro e│l niño a│sume│ que│ pose│e│ un va│lor, e│l cua│l e│s 

e│sta│ble│cido por los de│más, e│n ba│se│ a│ sus ta│le│ntos y ha│bilida│de│s. Por otro la│do, e│l se│ntimie│nto de│l 

propio pode│r se│ construye│ sobre│ la│ ca│pa│cida│d de│ ge│ne│ra│r ca│mbios positivos e│n sí mismo. E│sta│s 

e│mocione│s ta│mbién pue│de│n ge│ne│ra│r a│lte│ra│cione│s e│n la│s de│más pe│rsona│s” (p. 51). 
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E│n conclusión, la│ a│utoe│stima│ e│s la│ a│ctitud que│ pose│e│ ca│da│ pe│rsona│, a│ tra│vés de│ la│ cua│l e│xpre│sa│ 

su ma│ne│ra│ de│ se│r y a│ctua│r. E│s la│ forma│ cómo se│ e│xpre│sa│ nue│stros se│ntimie│ntos ha│cia│ la│s pe│rsona│s 

que│ nos rode│a│n. 

 

2.2.1.2. Ca│ra│cte│rística│s de│ la│ a│utoe│stima│ 
 

De│ a│cue│rdo a│ Ca│mpos (2000), la│s ca│ra│cte│rística│s de│ la│ a│utoe│stima│ e│n los niños son la│s 

siguie│nte│s: 

 

• “Sa│be│n lo que│ pue│de│n ha│ce│r bie│n y e│n qué a│spe│ctos pue│de│n me│jora│r.” 

 

• “Se│ sie│nte│n bie│n consigo mismos.” 

 

• “E│xpre│sa│n su opinión de│ ma│ne│ra│ libre│ y re│sponsa│ble│.” 

 

• “Sa│be│n comunica│r sus e│mocione│s.” 

 

• “Pa│rticipa│n e│n la│s a│ctivida│de│s de│ su ce│ntro de│ e│studios y la│bore│s.” 

 

• “Se│ va│le│n por sí misma│s e│n dive│rsa│s circunsta│ncia│s de│ la│ vida│.” 

 

• “A│sume│n los distintos re│tos que│ se│ le│s pla│nte│a│n.” 

 

• “Tie│ne│n conside│ra│ción por la│s de│más pe│rsona│s.” 

 

• “Son cre│a│tiva│s y origina│le│s; mue│stra│n inte│rés por re│a│liza│r ta│re│a│s que│ le│ ga│ra│ntiza│n 

un nue│vo a│pre│ndiza│je│.” 

 

• “Lucha│n por a│lca│nza│r lo que│ quie│re│n.” 

 

• “Disfruta│n de│ lo bue│no de│ la│ vida│.” 
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• “Son orga│niza│dos y orde│na│dos e│n sus distinta│s ta│re│a│s.” 
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2.2.1.3. Nive│le│s de│ a│utoe│stima│ 
 

Lue│go de│ re│visa│r los re│fe│re│nte│s te│ne│mos a│ Coope│rsmith (1996) quie│n ma│nifie│sta│ que│ la│ 

a│utoe│stima│ “se│ pre│se│nta│ e│n nive│l a│lto, me│dio y ba│jo. E│sto se│ e│vide│ncia│ e│n la│ distinta│ re│a│cción 

e│motiva│ que│ tie│ne│n la│s pe│rsona│s a│nte│ una│ misma│ situa│ción (p.34). A│ continua│ción, se│ de│sa│rrolla│n 

ca│da│ uno de│ e│stos nive│le│s”. 

 

2.2.1.3.1. Nive│l a│lto 
 

La│s pe│rsona│s “que│ pose│e│n a│utoe│stima│ a│lta│ se│ ca│ra│cte│riza│n por pose│e│r un historia│l compe│titivo 

y de│ significa│tivos re│conocimie│ntos. E│n e│ste│ nive│l, los individuos son conscie│nte│s de│ su a│lto 

va│lor; e│sta│ ce│rte│za│ los lle│va│ a│ e│nfre│nta│rse│ de│ la│ me│jor ma│ne│ra│ a│ distinta│s prue│ba│s que│ le│s pone│ 

la│ vida│. Se│ sie│nte│n más ca│pa│ce│s y cue│nta│n con dive│rsa│s ha│bilida│de│s pa│ra│ supe│ra│r cua│lquie│r re│to. 

La│s pe│rsona│s con a│lta│ a│utoe│stima│ e│xpre│sa│n sus opinione│s con re│gula│rida│d y re│spe│ta│ la│s de│ los 

de│más; cua│ndo come│te│ e│rrore│s, a│pre│nde│ de│ e│llos.” (Coope│rsmith, 1996) E│n otra│s pa│la│bra│s, la│s 

pe│rsona│s a│sume│n role│s de│ lide│ra│zgo; no re│húye│n a│l de│sa│cue│rdo y mue│stra│n inte│rés por a│suntos 

públicos de│ su comunida│d. 

 

“Por otro la│do, la│s pe│rsona│s que│ pose│e│n a│lta│ a│utoe│stima│ se│ ca│ra│cte│riza│n por su ba│ja│ 

de│structivida│d y por su a│lta│ tole│ra│ncia│ a│l fra│ca│so. E│stos individuos confía│n e│n sus propia│s 

pe│rce│pcione│s y e│spe│ra│n que│ su e│sfue│rzo se│ convie│rta│ e│n logros e│spe│ra│dos. A│sume│n que│ su 

tra│ba│jo re│a│liza│do e│s de│ a│lta│ ca│lida│d y ma│nifie│sta│n gra│n e│xpe│cta│tiva│ por la│s la│bore│s que│ a│sumirán 

e│n e│l futuro.” 

Por su pa│rte│, Ca│mpos (2000) toma│ los e│le│me│ntos básicos de│ Fre│ud y propone│ la│s siguie│nte│s 

ca│ra│cte│rística│s de│ una│ pe│rsona│ con a│lta│ a│utoe│stima│, a│lguna│s de│ e│lla│s pue│de│n ve│rse│ como rie│sgos 

de│ a│utoe│stima│ e│le│va│da│: 

 

• “Pie│nsa│n que│ pue│de│n ha│ce│rlo todo. 
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• Cre│e│n se│r due│ños de│ la│ ve│rda│d. 

 

• Son se│guros de│ sí mismos e│n e│xtre│mo. 

 

• Conside│ra│n que│ toda│s la│s pe│rsona│s los a│ma│n. 

 

• No toma│n e│n cue│nta│ a│ na│die│ pa│ra│ ha│ce│r sus ta│re│a│s. 

 

• Son va│nidosos; e│n ca│so e│xtre│mo lle│ga│n a│l na│rcisismo.” 

 

2.2.1.3.2. Nive│l me│dio 
 

E│ste│ nive│l de│ a│utoe│stima│ e│s la│ más fre│cue│nte│. “Los individuos que│ pre│se│nta│n nive│l me│dio de│ 

a│utoe│stima│ pose│e│n confia│nza│ e│n sí misma│s, a│unque│ a│ ve│ce│s e│ste│ nive│l de│ confia│nza│ se│ pie│rde│. 

Son pe│rsona│s que│ se│ mue│stra│n fue│rte│s a│nte│ los de│más; sin e│mba│rgo, e│s fre│cue│nte│ que│ e│n su 

mundo inte│rior pa│se│n por a│lgún sufrimie│nto. A│quí la│ a│utoe│stima│ e│s va│ria│ble│, a│lguna│s ve│ce│s 

pue│de│ e│sta│r forta│le│cida│ y e│n otra│s pue│de│ disminuir de│bido a│ dive│rsos fra│ca│sos.” 

 

Re│spe│cto de│ la│s pe│rsona│s que│ pose│e│n un nive│l me│dio de│ a│utoe│stima│, Coope│rsmith (1996) 

ma│nifie│sta│ que│ “e│sta│s pre│se│nta│n similitud con la│s que│ pose│e│n a│lta│ a│utoe│stima│, pe│ro la│ 

de│mue│stra│n e│n me│nor inte│nsida│d. E│ntre│ sus conducta│s positiva│s se│ pue│de│ me│nciona│r a│l optimismo 

y a│ la│ ca│pa│cida│d de│ a│ce│pta│r re│come│nda│cione│s. No obsta│nte│, se│ mue│stra│n inse│guros cua│ndo 

tie│ne│n que│ e│stima│r su propia│ va│lía│.” 

 

Por otro la│do, “los individuos que│ pose│e│n un nive│l me│dio de│ a│utoe│stima│ tie│ne│n 

a│utoa│firma│cione│s positiva│s mode│ra│da│ e│n su a│pre│cio de│ la│ compe│te│ncia│, significa│ción y 

e│xpe│cta│tiva│s. Ta│mbién e│s fre│cue│nte│ que│ sus opinione│s y a│ctitude│s se│a│n simila│re│s a│ la│s de│ una│ 

pe│rsona│ con a│lta│ a│utoe│stima│.” 
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2.2.1.3.3. Nive│l ba│jo 

 

La│s pe│rsona│s que│ pose│e│n un nive│l ba│jo de│ a│utoe│stima│ “se│ conside│ra│n víctima│s y tie│nde│n a│ 

comporta│rse│ de│ e│ste│ modo a│nte│ los de│más. De│bido a│ e│sta│ ra│zón, la│s re│la│cione│s que│ e│sta│ble│ce│n 

con otros individuos son pe│rjudicia│le│s. A│pa│rte│ de│ conside│ra│rse│ se│re│s de│sprovistos de│ 

me│re│cimie│nto, se│ e│ncue│ntra│n inca│pa│cita│dos pa│ra│ de│fe│nde│r sus propios de│re│chos”. Por lo ta│nto, 

“e│stán más pre│dispue│sta│s a│l fra│ca│so, pue│s no pose│e│ la│s condicione│s ne│ce│sa│ria│s pa│ra│ a│lca│nza│r e│l 

éxito (se│ ce│ntra│ más e│n los proble│ma│s que│ e│n la│s a│lte│rna│tiva│s de│ solución). Su consta│nte│ 

inse│gurida│d, fa│lta│ de│ confia│nza│ y su ma│rca│do te│mor a│l fra│ca│so a│ctúa│n como ba│rre│ra│s pa│ra│ 

a│lca│nza│r e│l éxito: un a│sce│nso, un nue│vo e│mple│o, muda│rse│ de│ vivie│nda│, e│tc.” 

 

Se│gún Coope│rsmith (1996), “la│s pe│rsona│s con un nive│l de│ a│utoe│stima│ ba│jo a│nda│n domina│da│s 

por e│l de│sánimo y la│ de│pre│sión; se│ conside│ra│n poco a│tra│ctivos y son inca│pa│ce│s de│ de│fe│nde│rse│ 

a│nte│ la│s a│me│na│za│s de│l me│dio. E│stos individuos se│ mue│stra│n débile│s, son poco socia│ble│s y 

se│nsible│s a│ la│ crítica│. Por otro la│do, duda│n de│ sus de│stre│za│s y comúnme│nte│ pie│nsa│n que│ la│s ide│a│s 

de│ los de│más son me│jore│s que│ la│s suya│s”. 

 

Fina│lme│nte│, todos los nive│le│s de│ a│utoe│stima│ de│scritos no son fijos. “Su oscila│ción de│pe│nde│ de│ 

dive│rsa│s circunsta│ncia│s por la│s que│ e│l suje│to tie│ne│ que│ pa│sa│r. De│ e│sta│ ma│ne│ra│, la│s pe│rsona│s que│ 

pose│e│n a│utoe│stima│ ba│ja│, lue│go de│ a│lguna│s te│ra│pia│s vive│ncia│le│s, pue│de│ a│ume│nta│r su nive│l de│ 

a│utoe│stima│.” 

 

2.2.1.4. Dime│nsione│s de│ la│ a│utoe│stima│ 
 

Pa│ra│ Cra│ighe│a│d, Mc Ha│le│ y Pope│ (2001, p. 33), “la│ a│utoe│stima│ se│ obse│rva│ e│n e│l áre│a│ corpora│l 

cua│ndo e│l individuo re│conoce│ e│l va│lor de│ sus propia│s de│stre│za│s y ha│bilida│de│s física│s. E│n e│ste│ 

mismo se│ntido, la│ dime│nsión a│ca│démica│ se│ re│fie│re│ a│ la│ va│lora│ción que│ ha│ce│ e│l individuo re│spe│cto 

de│ sus logros e│n e│l pla│no inte│le│ctua│l. La│ dime│nsión socia│l conte│mpla│ la│ ne│ce│sida│d de│ 
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a│ce│pta│ción de│ la│ 
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pe│rsona│. A│ nive│l fa│milia│r, e│l suje│to va│lora│ la│ se│gurida│d y a│mor que│ e│s ca│pa│z de│ se│ntir e│n e│l se│no 

de│l propio hoga│r y qué ta│n va│lioso se│ sie│nte│ e│n re│la│ción con sus de│más fa│milia│re│s”. Fina│lme│nte│, 

la│ a│utoe│stima│ globa│l proce│de│ de│ la│ va│lora│ción de│ un conjunto de│ fa│ctore│s que│ configura│n la│ 

opinión que│ la│ pe│rsona│ tie│ne│ de│ sí misma│. E│stos a│utore│s propone│n los siguie│nte│s tipos de│ 

a│utoe│stima│: 

 

2.2.1.4.1. A│utoe│stima│ a│ca│démica│ 
 

“Se│ re│fie│re│ a│ la│ a│utova│lora│ción de│ la│s ca│pa│cida│de│s pa│ra│ e│nfre│nta│r con éxito la│s situa│cione│s 

de│ la│ vida│ e│scola│r. Se│ incluye│ e│l nive│l de│ a│utope│rce│pción de│ la│s propia│s ha│bilida│de│s 

inte│le│ctua│le│s: se│r cre│a│tivo, disciplina│do y consta│nte│.” 

 

2.2.1.4.2. A│utoe│stima│ socia│l 
 

“E│s la│ a│utova│lora│ción de│ pe│rte│ne│ncia│ a│ un de│te│rmina│do grupo socia│l. Se│ ba│sa│ e│n la│ pe│rce│pción 

de│ se│ntirse│ a│ce│pta│do o re│cha│za│do por sus se│me│ja│nte│s. Por otro la│do, se│ ba│sa│ e│n e│l he│cho de│ 

a│sumirse│ ca│pa│z de│ a│fronta│r con éxito dife│re│nte│s situa│cione│s de│ la│ vida│ dia│ria│: toma│r la│ inicia│tiva│, 

re│la│ciona│rse│ con pe│rsona│s de│l se│xo opue│sto, e│tc.” 

 

2.2.1.4.3. A│utoe│stima│ fa│milia│r 
 

“E│s la│ va│lora│ción que│ se│ forma│ la│ pe│rsona│ de│ su propia│ inte│rre│la│ción con los de│más 

inte│gra│nte│s de│ su fa│milia│. E│n e│sta│ dime│nsión e│l se│no fa│milia│r de│be│ a│ctua│r como un tra│mpolín 

pa│ra│ a│lca│nza│r obje│tivos a│ la│rgo pla│zo.” La│ fa│milia│ que│ goza│ de│ bue│na│ a│utoe│stima│ se│ ca│ra│cte│riza│ 

por la│ convive│ncia│ pa│cífica│ de│ sus inte│gra│nte│s. 

 

2.2.1.4.4. A│utoe│stima│ pe│rsona│l o ética│ 
 

“E│s la│ a│utope│rce│pción que│ se│ forma│ la│ pe│rsona│ de│ sí mismo. A│quí e│l individuo se│ va│lora│ como 

una│ pe│rsona│ bue│na│ y confia│ble│, o ta│mbién como todo lo contra│rio. E│n e│sta│ a│utova│lora│ción se│ 
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conside│ra│n dive│rsos a│tributos o cua│lida│de│s: re│sponsa│bilida│d, disciplina│do, hone│sto, e│tc.” “La│ 
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dime│nsión ética│ conside│ra│ e│l modo e│n que│ e│l niño inte│rioriza│ los va│lore│s y la│s norma│s, y de│ cómo 

se│ sie│nte│ fre│nte│ a│ los a│dultos cua│ndo la│s ha│ vulne│ra│do. Si ha│ tra│nsgre│dido la│ norma│, su 

a│utoe│stima│ se│ ve│rá disminuida│ e│n e│l a│spe│cto ético. Sin e│mba│rgo, se│ e│spe│ra│ que│ de│spués de│ una│ 

a│utoe│va│lua│ción su pe│rsona│lida│d se│ mue│stre│ e│quilibra│da│.” 

 

2.2.1.4.5. A│utoe│stima│ a│fe│ctiva│ 
 

“La│ a│utoe│stima│ a│fe│ctiva│ se│ ca│ra│cte│riza│ por la│ a│ce│ntua│ción de│ la│ vida│ a│fe│ctiva│. E│n la│ 

a│dole│sce│ncia│, los jóve│ne│s e│mpie│za│n a│ se│ntir la│ ne│ce│sida│d de│ re│cibir y prodiga│r a│fe│cto. Por otro 

la│do, busca│n pe│rte│ne│ce│r a│ dife│re│nte│s grupos socia│le│s pa│ra│ de│se│mpe│ña│r dive│rsos role│s. E│l orige│n 

de│ una│ a│utoe│stima│ a│fe│ctiva│ se│ ba│sa│ e│n la│s re│la│cione│s que│ los pa│dre│s ma│nte│nga│n e│ntre│ sí; cua│ndo 

la│ a│utoe│stima│ a│fe│ctiva│ fa│lla│, e│l a│dole│sce│nte│ se│ vue│lve│ de│pe│ndie│nte│, inse│guro y tie│ne│ una│ ma│la│ 

a│da│pta│ción e│n e│l a│mbie│nte│ donde│ se│ de│se│nvue│lve│.” 

 

2.2.1.4.6. A│utoe│stima│ física│ 
 

“Se│ tra│ta│ de│ la│ pe│rce│pción corpora│l de│l suje│to que│ tie│ne│ un fue│rte│ impa│cto e│n su a│utoe│stima│. 

E│l a│spe│cto físico, principa│lme│nte│ cua│ndo se│ e│s a│dole│sce│nte│, de│se│mpe│ña│ un rol importa│nte│ e│n la│s 

re│la│cione│s inte│rpe│rsona│le│s. La│ a│utoe│stima│ física│ tie│ne│ que│ ve│r con la│ a│ce│pta│ción de│ uno mismo, 

proye│cta│do e│n la│ a│ce│pta│ción de│ los de│más. Por lo ta│nto, re│sulta│ común que│ niños y a│dole│sce│nte│s 

siga│n lo que│ impone│ la│ moda│, quie│re│n usa│r ropa│s de│ ma│rca│ y pa│re│ce│rse│ a│ ca│nta│nte│s, futbolista│s 

o a│ctore│s que│ a│dmira│n. Por e│sta│ ra│zón, e│l a│spe│cto físico sue│le│ te│ne│r una│ influe│ncia│ positiva│ o 

ne│ga│tiva│ sobre│ nue│stra│ a│utoe│stima│.” 

 

2.2.1.5. Importa│ncia│ de│ la│ a│utoe│stima│ 
 

Se│gún Rolda│n (2007, p. 18), la│ a│utoe│stima│ “e│s importa│nte│ e│n toda│s la│s e│ta│pa│s de│ de│sa│rrollo 

de│l se│r huma│no, pe│ro re│sulta│ funda│me│nta│l e│n la│ época│ forma│tiva│ de│ la│ infa│ncia│ y de│ la│ 

a│dole│sce│ncia│, 
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de│bido a│ que│ condiciona│ e│l a│pre│ndiza│je│; los a│lumnos que│ tie│ne│n una│ bue│na│ ima│ge│n de│ sí mismos 

se│ e│ncue│ntra│n me│jor pre│pa│ra│dos pa│ra│ e│l a│pre│ndiza│je│. Por otro la│do, una│ a│utoe│stima│ e│n óptima│s 

condicione│s fa│cilita│ la│ supe│ra│ción de│ la│s dificulta│de│s pe│rsona│le│s, pue│s se│ sie│nte│ ca│pa│z de│ ha│ce│r 

fre│nte│ a│ la│s dificulta│de│s que│ se│ le│ pre│se│nte│n. E│n te│rce│r luga│r, una│ bue│na│ a│utoe│stima│ e│s la│ ba│se│ 

de│ la│ cre│a│tivida│d: una│ pe│rsona│ pue│de│ cre│a│r a│lgo si confía│ e│n sí mismo. E│n cua│rto luga│r, ha│ce│ 

posible│ una│ re│la│ción socia│l sa│luda│ble│; e│sto de│te│rmina│rá e│n gra│do conside│ra│ble│ la│ cla│ve│ de│l éxito 

pa│ra│ una│ vida│ ple│na│. Por último, de│ a│cue│rdo a│ su nive│l de│ a│utoe│stima│, e│l suje│to se│ se│ntirá va│lioso 

pa│ra│ re│solve│r los proble│ma│s cotidia│nos.” 

 

E│n conclusión, la│ a│utoe│stima│ “be│ne│ficia│ e│l se│ntido de│ la│ propia│ ide│ntida│d y constituye│ un 

ma│rco de│ re│fe│re│ncia│ de│sde│ e│l cua│l se│ inte│rpre│ta│ la│ re│a│lida│d e│xte│rna│ y la│s propia│s e│xpe│rie│ncia│s. 

Una│ bue│na│ a│utoe│stima│ contribuye│ a│ la│ sa│lud y a│l e│quilibrio psíquico.” 

 

2.3. De│finición de│ términos 
 

A│utoconce│pto: “E│s la│ a│utova│lora│ción o la│ a│utope│rce│pción que│ una│ pe│rsona│ tie│ne│ de│ sus 

propia│s cua│lida│de│s. A│quí e│ntra│n e│n jue│go lo que│ la│ pe│rsona│ sa│be│ de│ sí misma│ y lo que│ cre│e│ que│ 

sa│be│. E│l a│utoconce│pto se│ va│ forma│ndo y modifica│ndo a│ lo la│rgo de│ nue│stra│ vida│; e│s la│ 

inte│rpre│ta│ción de│ nue│stra│ conducta│ re│spe│cto de│ la│ conducta│ de│ los de│más” (Va│lle│s, 2008, p.57). 

 

Conducta│ a│ntisocia│l: De│ a│cue│rdo con e│studios re│a│liza│dos, la│ conducta│ a│ntisocia│l “e│s a│que│lla│ 

que│ re│sulta│ pe│rjudicia│l pa│ra│ la│ convive│ncia│ e│n socie│da│d. La│ fa│lta│ de│ a│te│nción por me│dio de│ 

a│ge│nte│s e│xte│rnos (ya│ se│a│ e│duca│dore│s, pa│dre│s de│ fa│milia│, e│tc.) ha│n a│ce│ntua│do y multiplica│do e│sta│s 

conducta│s. Sin e│mba│rgo, e│xiste│n fa│ctore│s con los que│ se│ te│ndrá que│ tra│ba│ja│r pa│ra│ impe│dir e│stos 

comporta│mie│ntos a│ntisocia│le│s, los cua│le│s sue│le│n a│pa│re│ce│r e│n época│s de│ gra│nde│s ca│mbios 

e│mociona│le│s e│n los niños” (Ka│zdin, 1994, p. 83). 
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De│pre│sión: Término que│ provie│ne│ de│l la│tín de│ pre│ssio, que│ significa│ “opre│sión‟, 

“e│ncogimie│nto‟ o “a│ba│timie│nto‟. “E│s e│l tra│storno de│l e│sta│do de│ ánimo que│ se│ ca│ra│cte│riza│ por 

se│ntimie│ntos de│ a│ba│timie│nto, infe│licida│d y culpa│bilida│d; los cua│le│s pue│de│n producir cie│rta│ 

inca│pa│cida│d pa│ra│ disfruta│r de│ los a│conte│cimie│ntos de│l dia│rio a│conte│ce│r. Los de│sórde│ne│s 

de│pre│sivos sue│le│n e│sta│r a│compa│ña│dos de│ cua│dros de│ a│nsie│da│d” (Ka│sha│ni, 1981, p. 73). 

 

Pe│rsona│lida│d: Su a│ce│pción de│riva│ de│l término “pe│rsona│”, de│nomina│ción utiliza│da│ pa│ra│ 

de│signa│r a│ los a│ctore│s de│ te│a│tro que│ utiliza│ba│n una│ másca│ra│ e│n ca│da│ una│ de│ sus re│pre│se│nta│cione│s. 

E│l conce│pto se│ tra│nsfirió a│ otra│s e│sfe│ra│s de│ la│ socie│da│d, y solo se│ conside│ró como “pe│rsona│s 

única│me│nte│ a│ a│que│llos ciuda│da│nos, jurídica│me│nte│ provistos de│ de│re│chos. Por lo ta│nto, e│l 

conce│pto e│sta│ba│ inicia│lme│nte│ muy re│stringido a│ a│que│llos ciuda│da│nos pode│rosos. Con e│l pa│so de│l 

tie│mpo, e│ste│ conce│pto fue│ toma│ndo un se│ntido más ge│ne│ra│l, ha│sta│ lle│ga│r a│ e│mple│a│rse│ como 

sinónimo de│ se│r huma│no. E│n e│l conte│xto de│ e│ste│ de│sa│rrollo conce│ptua│l, la│ a│pa│rición de│l a│dje│tivo 

“pe│rsona│l” fa│cilitó e│l de│sa│rrollo de│l susta│ntivo «pe│rsona│lida│d», utiliza│do pa│ra│ de│signa│r la│ 

tota│lida│d de│ ca│ra│cte│rística│s 

«Pe│rsona│le│s» que│ inte│ra│ctúa│n dinámica│me│nte│ e│ntre│ sí” (Be│rmúde│z, 2003, p. 56). 

 

Se│ntido de│ motiva│ción: E│sta│ e│xpre│sión a│lude│ a│ la│ cua│lida│d que│ tie│ne│ una│ pe│rsona│ pa│ra│ 

impulsa│r a│ otra│ a│l cumplimie│nto de│ sus propia│s me│ta│s y obje│tivos. Se│gún Voli (2007), “la│ pe│rsona│ 

con motiva│ción sa│be│ lo que│ quie│re│ conse│guir y a│ve│rigua│ cómo ha│ce│rlo. Sus e│ne│rgía│s se│ dirige│n 

a│ ta│re│a│s e│spe│cífica│s y se│ sie│nte│n sa│tisfe│cha│s cua│ndo ha│n conse│guido lo que│ se│ propone│n” (p. 92). 

 

Se│ntimie│ntos: Los se│ntimie│ntos ne│ce│sita│n de│ una│ ra│zón o ca│uce│ pa│ra│ logra│r un e│sta│do de│ 

sa│tisfa│cción y e│quilibrio. Ge│ne│ra│lme│nte│ “se│ e│ncue│ntra│n re│gidos por le│ye│s que│ gobie│rna│n e│l 

funciona│mie│nto e│ne│rgético de│l ce│re│bro. Inhibir un se│ntimie│nto e│quiva│le│ a│ fome│nta│r un de│se│o; 

poste│rga│r un a│nhe│lo fome│nta│ una│ frustra│ción” (Ca│stilla│, 2008, p. 59) 
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Va│lore│s 

 

Los va│lore│s son principios que│ orie│nta│n la│ conducta│ e│n función de│ la│ re│a│liza│ción pe│rsona│l. 

“Son cre│e│ncia│s que│ nos a│yuda│n a│ pre│fe│rir, a│pre│cia│r y e│le│gir una│s cosa│s o ma│ne│ra│s de│ a│ctua│r e│n 

luga│r de│ otra│s. Re│pre│se│nta│n forma│s de│ sa│tisfa│cción y ple│nitud. Constituye│n una│ pa│uta│ pa│ra│ 

formula│r me│ta│s y propósitos, pe│rsona│le│s o cole│ctivos.” 
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III. HIPÓTESIS 

 

 
3.1. Hipóte│sis Ge│ne│ra│l 

 

HI : E│l nive│l de│ de│sa│rrollo de│ a│utoe│stima│ e│n los e│studia│nte│s de│l te│rce│ro y cua│rto gra│do de│ 

e│duca│ción prima│ria│ de│ la│ I.E│. N° 32678 Chicchuy, A│ma│rilis 2019. E│s a│lto. 

 

3.2. Hipóte│sis E│spe│cífica│s 
 

Hi1 : E│l nive│l de│ de│sa│rrollo de│ a│utoe│stima│ a│ca│démica│ que│ pre│se│nta│n los e│studia│nte│s de│l 

te│rce│ro y cua│rto gra│do de│ e│duca│ción prima│ria│ de│ la│ I.E│. N° 32678 Chicchuy, A│ma│rilis 

2019. E│s a│lto. 

Hi2 : E│l nive│l de│ de│sa│rrollo de│ a│utoe│stima│ socia│l que│ pre│se│nta│n los e│studia│nte│s de│l te│rce│ro y 

cua│rto gra│do de│ e│duca│ción prima│ria│ de│ la│ I.E│. N° 32678 Chicchuy, A│ma│rilis 2019. E│s 

a│lto. 

Hi3 : E│l nive│l de│ de│sa│rrollo de│ a│utoe│stima│ fa│milia│r que│ pre│se│nta│n los e│studia│nte│s de│l te│rce│ro 

y cua│rto gra│do de│ e│duca│ción prima│ria│ de│ la│ I.E│. N° 32678 Chicchuy, A│ma│rilis 2019. E│s 

a│lto. 

Hi4 : nive│l de│ de│sa│rrollo de│ a│utoe│stima│ pe│rsona│l o ética│ que│ pre│se│nta│n los e│studia│nte│s de│l 

te│rce│ro y cua│rto gra│do de│ e│duca│ción prima│ria│ de│ la│ I.E│. N° 32678 Chicchuy, A│ma│rilis 

2019. E│s a│lto. 

Hi5 : E│l nive│l de│ de│sa│rrollo de│ a│utoe│stima│ a│fe│ctiva│ que│ pre│se│nta│n los e│studia│nte│s de│l te│rce│ro 

y cua│rto gra│do de│ e│duca│ción prima│ria│ de│ la│ I.E│. N° 32678 Chicchuy, A│ma│rilis 2019. E│s 

a│lto. 

Hi6 : E│l nive│l de│ de│sa│rrollo de│ a│utoe│stima│ física│ que│ pre│se│nta│n los e│studia│nte│s de│l te│rce│ro y 

cua│rto gra│do de│ e│duca│ción prima│ria│ de│ la│ I.E│. N° 32678 Chicchuy, A│ma│rilis 2019. E│s 

a│lto. 
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IV. METODOLOGÍA 
 

4.1. Diseño de la investigación 
 

La presente investigación presenta diseño no experimental, de corte transversal. Según Martens 

(2005), “un diseño no experimental es apropiado para variables que no pueden ser manipuladas” 

(p. 207). 

 

Por otro lado, el estudio es transversal porque se trata de un estudio que se realiza en un 

momento determinado. En este sentido, Hernández, Fernández y Baptista (2010) afirman que la 

principal función de la investigación transversal es recolectar datos es un solo momento. Su 

finalidad es describir variables y analizar su incidencia (p. 208). 

 

El diseño se resume en el siguiente esquema: 
 
 

Donde 
 

 
M = Muestra 

 

O 
 

= 
 

Observación de la muestra 
 
 

4.2. Población y muestra 
 

4.2.1. Población 
 

La población del presente trabajo estuvo constituida por los estudiantes del tercero y cuarto 

grado de educación primaria de la I.E. N° 32678 Chicchuy, Amarilis 2019. 

 

4.2.2. Muestra 

M O 
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De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006), la muestra “es un subgrupo de la 

población. Es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características al que llamamos población” (p. 323). 

 

La muestra de nuestro estudio estuvo conformada por 18 alumnos del tercero y cuarto grado de 

educación primaria de la I.E. N° 32678 Chicchuy. 

 

Tabla 01 Distribución de la muestra de los estudiantes 
 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 
GRADO TOTAL 

 
I.E. N° 32678 Chicchuy 

 
3° y 4º 

 
14 

Fuente: Nomina de alumnos 2019 
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4.3. Definición y operacionalización de las variables 
 

 

Variable 

Definición 

 

conceptual 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Ítems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoestima 

 

 

 

 

Según Alcántara 

(2003), “la 

autoestima es una 

actitud hacia uno 

mismo que se 

expresa en la 

forma habitual de 

pensar, amar, 

sentir y 

comportarse 

consigo mismo” 

(p. 17). 

 

 

 

Familiar 

Siente que en su familia lo quieren 1. Se siente contento y feliz de vivir en casa 

 

2. Se siente capaz, útil, importante para su familia 

 

3. Cuenta con el apoyo moral de sus familiares 

4. Tiene una influencia positiva en los miembros de su familia, sus 

opiniones son consideradas por ellos 

Siente desilusión de parte de su familia 

 
 

Se siente bien en casa 

 
 

Académico 

Quiere ser importante profesionalmente 5. Se siente feliz cuando cumple sus tareas 

 

6. Es capaz de plantearse metas 

 

7. Se motiva para lograr lo que se propone en sus estudios 

 

Mantiene adecuado nivel cognitivo 

 

 

 

 

 

 
Personal o ética 

Se acepta como es 8. Es capaz de valorar positivamente sus experiencias personales y 

su trabajo lo reconoce que hizo bien 

9. Conoce y valora sus cualidades y habilidades. (Los personales 

como simpatía, generosidad, los académicos como esfuerzo, 

notas lo dispensable) 

10. Se siente exitoso, auto eficaz, contento cuando lo hace bien y 

logra algo 

11. Es capaz de reconocer los éxitos de sus compañeros 

 

 

 

 

 
Se siente satisfecho consigo mismo 

Físico Acepta su aspecto físico 12. Valora y aprecia su aspecto físico 
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Se considera con buenos atributos 

13. Reconoce y acepta sus debilidades o defectos 

 

14. Cuida y protege su cuerpo 

 

15. Acepta su aspecto físico 

 
 

Social 

Es amigable 16. Es capaz de reconocer lo que otros hicieron bien 

 

17. Se comporta en forma agradable con sus compañeros 

 

18. Logra construir amistades 

 

Interactúa con las personas 

 

 

Afectiva 

Aprecia y valora a los demás 19. Expresa lo que siente; con gestos o palabras. (Yo sé qué está 

sintiendo el niño) 

20. Es solidario con el maestro y compañeros 

 

21. Se atreve a pensar o hacer cosas diferentes a los demás 

 
 

Siente seguridad de sí mismo 
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4.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos 
 

4.4.1. Técnicas 
 

Técnicas de recolección: Encuesta 

 

En este estudio se usó la técnica de la encuesta. Según, Hernández, Fernández y Baptista (2006), 

la encuesta es el procedimiento adecuado para recolectar información de grandes muestras en un 

momento determinado (p. 473). 

 

4.4.2. Instrumentos 

Instrumento de recolección: Test 

 

 

 

En nuestra investigación se empleó el Test de Autoestima Escolar 

 

4.5. Plan de análisis 
 

Se analizan los datos mediante el software de análisis estadístico SPSS, versión 25 en español, 

y el programa Excel. Se empleó la estadística descriptiva para analizar y describir el 

comportamiento de la variable autoestima. 
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4.6. Matriz de consistencia 
 

PROBLEMA OBJETIVOS Hipótesis VARIABLE INDICADORES METODOLOGIA 
TECNICA E 

INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿Cuál es el nivel 

de desarrollo de 

autoestima que 

presentan los 

estudiantes del 

tercero y cuarto 

grado de educación 

primaria de la I.E. 

N° 32678 

Chicchuy, 

Amarilis 2019? 

Objetivo general Hipótesis general 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La 

autoestima 

 
• Siente que en su 

familia lo quieren 

Siente desilusión de 

parte de su familia 

• Se siente bien en 

casa 

• Quiere ser 

importante 

profesionalmente 

• Mantiene adecuado 

nivel cognitivo 

• Se acepta como es 

 

• Se siente satisfecho 

consigo mismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tipo: Descriptivo. 

Diseño: No 

experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 
Técnicas de 

recolección. 

técnica de la 

encuesta de la 

variable a los 

estudiantes 

Instrumento de 

recolección 

Para nuestra 

investigación se 

utilizará el test TAE 

de 

Autoestima Escolar 

 
Determinar el nivel de 

desarrollo de autoestima en 

los estudiantes del tercero y 

cuarto grado de educación 

primaria de la I.E. N° 32678 

Chicchuy, Amarilis 2019 

 
El nivel de desarrollo de 

autoestima en los estudiantes del 

tercero y cuarto grado de 

educación primaria de la I.E. N° 

32678 Chicchuy, Amarilis 2019. 

Es alto 

Objetivos específicos Hipótesis específicas 

Determinar el nivel de 

desarrollo de autoestima 

académica que presentan los 

estudiantes del tercero y 

cuarto grado de educación 

primaria de la I.E. N° 32678 

Chicchuy, Amarilis 2019. 

Determinar el nivel de 

desarrollo de autoestima 

social que presentan los 

estudiantes del tercero y 

cuarto grado de educación 

primaria de la I.E. N° 32678 

Chicchuy, Amarilis 2019. 

Determinar el nivel de 

desarrollo de autoestima 

familiar que presentan los 

Hi1: El nivel de desarrollo de 

autoestima académica que 

presentan los estudiantes del 

tercero y cuarto grado de 

educación primaria de la I.E. N° 

32678 Chicchuy, Amarilis 2019. 

Es alto. 

Hi2: El nivel de desarrollo de 

autoestima social que presentan 

los estudiantes del tercero y 

cuarto grado de educación 

primaria de la I.E. N° 32678 

Chicchuy, Amarilis 2019. Es alto. 

Hi3: El nivel de desarrollo de 

autoestima familiar que presentan 

los estudiantes del tercero y 

cuarto grado de educación 
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 estudiantes del tercero y 

cuarto grado de educación 

primaria de la I.E. N° 32678 

Chicchuy, Amarilis 2019. 

Determinar el nivel de 

desarrollo de autoestima 

personal o ética que 

presentan los estudiantes del 

tercero y cuarto grado de 

educación primaria de la 

I.E. N° 32678 Chicchuy, 

Amarilis 2019. 

Determinar el nivel de 

desarrollo de autoestima 

afectiva que presentan los 

estudiantes del tercero y 

cuarto grado de educación 

primaria de la I.E. N° 32678 

Chicchuy, Amarilis 2019. 

Determinar el nivel de 

desarrollo de autoestima 

física que presentan los 

estudiantes del tercero y 

cuarto grado de educación 

primaria de la I.E. N° 32678 
Chicchuy, Amarilis 2019. 

primaria de la I.E. N° 32678 

Chicchuy, Amarilis 2019. Es alto. 

Hi4: nivel de desarrollo de 

autoestima personal o ética que 

presentan los estudiantes del 

tercero y cuarto grado de 

educación primaria de la I.E. N° 

32678 Chicchuy, Amarilis 2019. 

Es alto. 

Hi5: El nivel de desarrollo de 

autoestima afectiva que presentan 

los estudiantes del tercero y 

cuarto grado de educación 

primaria de la I.E. N° 32678 

Chicchuy, Amarilis 2019. Es alto. 

Hi6: El nivel de desarrollo de 

autoestima física que presentan 

los estudiantes del tercero y 

cuarto grado de educación 

primaria de la I.E. N° 32678 

Chicchuy, Amarilis 2019. Es alto. 

 • Acepta su aspecto 

físico 

• Se considera con 

buenos atributos 

• Es amigable 

 

• Interactúa con las 

personas 

• Aprecia y valora a 

los demás 

• Siente seguridad de 

sí mismo 
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4.7. Principios éticos  

 
CÓDIGO DE ÉTICA PARA LA 

INVESTIGACIÓN 

Aprobado por acuerdo del Consejo Universitario con Resolución 

N° 0108-2016-CU-ULADECH Católica, de fecha 25 de enero de 2016 

 

 

1. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

 

✓ Prote│cción a│ la│s pe│rsona│s. - “La│ pe│rsona│ e│n toda│ inve│stiga│ción e│s e│l fin y no e│l me│dio, 

por e│llo ne│ce│sita│n cie│rto gra│do de│ prote│cción, e│l cua│l se│ de│te│rmina│rá de│ a│cue│rdo a│l 

rie│sgo e│n que│ incurra│n y la│ proba│bilida│d de│ que│ obte│nga│n un be│ne│ficio.” 

 

E│n e│l ámbito de│ la│ inve│stiga│ción e│s e│n la│s cua│le│s se│ tra│ba│ja│ con pe│rsona│s, se│ de│be│ 

re│spe│ta│r la│ dignida│d huma│na│, la│ ide│ntida│d, la│ dive│rsida│d, la│ confide│ncia│lida│d y la│ 

priva│cida│d. “E│ste│ principio no sola│me│nte│ implica│rá que│ la│s pe│rsona│s que│ son suje│tos 

de│ inve│stiga│ción pa│rticipe│n volunta│ria│me│nte│ e│n la│ inve│stiga│ción y disponga│n de│ 

informa│ción a│de│cua│da│, sino ta│mbién involucra│rá e│l ple│no re│spe│to de│ sus de│re│chos 

funda│me│nta│le│s, e│n pa│rticula│r si se│ e│ncue│ntra│n e│n situa│ción de│ e│spe│cia│l 

vulne│ra│bilida│d.” 

 

✓ Be│ne│fice│ncia│ y no ma│le│fice│ncia│. – “Se│ de│be│ a│se│gura│r e│l bie│ne│sta│r de│ la│s pe│rsona│s 

que│ pa│rticipa│n e│n la│s inve│stiga│cione│s. E│n e│se│ se│ntido, la│ conducta│ de│l inve│stiga│dor 

de│be│ re│sponde│r a│ la│s siguie│nte│s re│gla│s ge│ne│ra│le│s: no ca│usa│r da│ño, disminuir los 

posible│s e│fe│ctos a│dve│rsos y ma│ximiza│r los be│ne│ficios. 
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✓ Justicia│. – “E│l inve│stiga│dor de│be│ e│je│rce│r un juicio ra│zona│ble│, ponde│ra│ble│ y toma│r la│s 

pre│ca│ucione│s ne│ce│sa│ria│s pa│ra│ a│se│gura│rse│ de│ que│ sus se│sgos, y la│s limita│cione│s de│ sus 

ca│pa│cida│de│s y conocimie│nto, no de│n luga│r o tole│re│n práctica│s injusta│s. Se│ re│conoce│ 

que│ la│ e│quida│d y la│ justicia│ otorga│n a│ toda│s la│s pe│rsona│s que│ pa│rticipa│n e│n la│ 

inve│stiga│ción de│re│cho a│ a│cce│de│r a│ sus re│sulta│dos. E│l inve│stiga│dor e│stá ta│mbién 

obliga│do a│ tra│ta│r e│quita│tiva│me│nte│ a│ quie│ne│s pa│rticipa│n e│n los proce│sos, 

proce│dimie│ntos y se│rvicios a│socia│dos a│ la│ inve│stiga│ción” 

 

✓ Inte│grida│d cie│ntífica│. - “La│ inte│grida│d o re│ctitud de│be│n re│gir no sólo la│ a│ctivida│d 

cie│ntífica│ de│ un inve│stiga│dor, sino que│ de│be│ e│xte│nde│rse│ a│ sus a│ctivida│de│s de│ 

e│nse│ña│nza│ y a│ su e│je│rcicio profe│siona│l. La│ inte│grida│d de│l inve│stiga│dor re│sulta│ 

e│spe│cia│lme│nte│ re│le│va│nte│ cua│ndo, e│n función de│ la│s norma│s de│ontológica│s de│ su 

profe│sión, se│ e│va│lúa│n y de│cla│ra│n da│ños, rie│sgos y be│ne│ficios pote│ncia│le│s que│ pue│da│n 

a│fe│cta│r a│ quie│ne│s pa│rticipa│n e│n una│ inve│stiga│ción. A│simismo, de│be│rá ma│nte│ne│rse│ la│ 

inte│grida│d cie│ntífica│ a│l de│cla│ra│r los conflictos de│ inte│rés que│ pudie│ra│n a│fe│cta│r e│l curso 

de│ un e│studio o la│ comunica│ción de│ sus re│sulta│dos.” 

 

✓ Conse│ntimie│nto informa│do y e│xpre│so. - E│n toda│ inve│stiga│ción se│ de│be│ conta│r con la│ 

ma│nife│sta│ción de│ volunta│d, informa│da│, libre│, ine│quívoca│ y e│spe│cífica│; me│dia│nte│ la│ 

cua│l la│s pe│rsona│s como suje│tos inve│stiga│dore│s o titula│r de│ los da│tos consie│nte│n e│l uso 

de│ la│ informa│ción pa│ra│ los fine│s e│spe│cíficos e│sta│ble│cidos e│n e│l proye│cto. 

 

2. BUE│NA│S PRÁCTICA│S DE│ LOS INVE│STIGA│DORE│S 

 

Ninguno de│ los principios éticos e│xime│ a│l inve│stiga│dor de│ sus re│sponsa│bilida│de│s 

ciuda│da│na│s, ética│s y de│ontológica│s, por e│llo de│be│ a│plica│r la│s siguie│nte│s bue│na│s práctica│s: 
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✓ E│l inve│stiga│dor de│be│ se│r conscie│nte│ de│ su re│sponsa│bilida│d cie│ntífica│ y profe│siona│l 

a│nte│ la│ socie│da│d. E│n pa│rticula│r, e│s de│be│r y re│sponsa│bilida│d pe│rsona│l de│l inve│stiga│dor 

conside│ra│r cuida│dosa│me│nte│ la│s conse│cue│ncia│s que│ la│ re│a│liza│ción y la│ difusión de│ su 

inve│stiga│ción implica│n pa│ra│ los pa│rticipa│nte│s e│n e│lla│ y pa│ra│ la│ socie│da│d e│n ge│ne│ra│l. 

E│ste│ de│be│r y re│sponsa│bilida│d no pue│de│n se│r de│le│ga│dos e│n otra│s pe│rsona│s. 

 

✓ E│n ma│te│ria│ de│ publica│cione│s cie│ntífica│s, E│l inve│stiga│dor de│be│ e│vita│r incurrir e│n fa│lta│s 

de│ontológica│s por la│s siguie│nte│s incorre│ccione│s: 

 

a. Fa│lsifica│r o inve│nta│r da│tos tota│l o pa│rcia│lme│nte│. 

 

b. Pla│gia│r lo publica│do por otros a│utore│s de│ ma│ne│ra│ tota│l o pa│rcia│l. 

 

c. Incluir como a│utor a│ quie│n no ha│ contribuido susta│ncia│lme│nte│ a│l dise│ño y 

re│a│liza│ción de│l tra│ba│jo y publica│r re│pe│tida│me│nte│ los mismos ha│lla│zgos. 

 

✓ La│s fue│nte│s bibliográfica│s utiliza│da│s e│n e│l tra│ba│jo de│ inve│stiga│ción de│be│n cita│rse│ 

cumplie│ndo la│s norma│s A│PA│ o VA│NCOUVE│R, se│gún corre│sponda│; re│spe│ta│ndo los 

de│re│chos de│ a│utor. 

 

✓ E│n la│ publica│ción de│ los tra│ba│jos de│ inve│stiga│ción se│ de│be│ cumplir lo e│sta│ble│cido e│n 

e│l Re│gla│me│nto de│ Propie│da│d Inte│le│ctua│l Instituciona│l y de│más norma│s de│ orde│n 

público re│fe│rida│s a│ los de│re│chos de│ a│utor. 

 

✓ E│l inve│stiga│dor, si fue│ra│ e│l ca│so, de│be│ de│scribir la│s me│dida│s de│ prote│cción pa│ra│ 

minimiza│r un rie│sgo e│ve│ntua│l a│l e│je│cuta│r la│ inve│stiga│ción. 

 

✓ Toda│ inve│stiga│ción de│be│ e│vita│r a│ccione│s le│siva│s a│ la│ na│tura│le│za│ y a│ la│ biodive│rsida│d. 
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✓ E│l inve│stiga│dor de│be│ proce│de│r con rigor cie│ntífico a│se│gura│ndo la│ va│lide│z, la│ fia│bilida│d 

y cre│dibilida│d de│ sus métodos, fue│nte│s y da│tos. A│de│más, de│be│ ga│ra│ntiza│r e│stricto 

a│pe│go a│ la│ ve│ra│cida│d de│ la│ inve│stiga│ción e│n toda│s la│s e│ta│pa│s de│l proce│so. 

 

✓ E│l inve│stiga│dor de│be│ difundir y publica│r los re│sulta│dos de│ la│s inve│stiga│cione│s 

re│a│liza│da│s e│n un a│mbie│nte│ de│ ética│, plura│lismo ide│ológico y dive│rsida│d cultura│l¸ a│sí 

como comunica│r los re│sulta│dos de│ la│ inve│stiga│ción a│ la│s pe│rsona│s, grupos y 

comunida│de│s pa│rticipa│nte│s de│ la│ misma│. 

 

✓ E│l inve│stiga│dor de│be│ gua│rda│r la│ de│bida│ confide│ncia│lida│d sobre│ los da│tos de│ la│s 

pe│rsona│s involucra│da│s e│n la│ inve│stiga│ción. E│n ge│ne│ra│l, de│be│rá ga│ra│ntiza│r e│l 

a│nonima│to de│ la│s pe│rsona│s pa│rticipa│nte│s. 

 

✓ Los inve│stiga│dore│s de│be│n e│sta│ble│ce│r proce│sos tra│nspa│re│nte│s e│n su proye│cto pa│ra│ 

ide│ntifica│r conflictos de│ inte│re│se│s que│ involucre│n a│ la│ institución o a│ los 

inve│stiga│dore│s. 

 

DISPOSICIÓN GE│NE│RA│L 

 

ÚNICA│: E│l pre│se│nte│ Código de│ Ética│ se│rá re│visa│do a│nua│lme│nte│ o cua│ndo la│ ne│ce│sida│d de│l 

de│sa│rrollo cie│ntífico y te│cnológico lo e│xija│; de│ se│r ne│ce│sa│rio se│ introducirán me│jora│s o 

corre│ccione│s por e│l Comité Instituciona│l de│ Ética│ e│n Inve│stiga│ción, ve│rifica│do por e│l 

Vice│rre│ctora│do de│ Inve│stiga│ción y Re│visa│do por Re│ctor. 
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V. RESULTADOS 

5.1. Presentación de resultados 

Tabla 01 

Distribución por niveles de la variable autoestima 
 

Autoestima Frec. Porcentaje 

 

Regular 

 

2 

 

13% 

Alto 12 87% 

Total 14 100% 

Fuente: Tabulación de datos 

Elaboración: Propia 

  

 

Gráfico 01 

Distribución por niveles de la variable autoestima 
 
 

 87% 

  

  

  

  

  

  

  
13%  

  

 

 
Fuente: Tabla 01 

Elaboración: Propia 

 

 
Interpretación: “De acuerdo con los datos presentados en la tabla 01 y Gráfico 01, se observa que 

el 13% de los estudiantes se encuentra con la autoestima en nivel regular y el 87 % la posee en 

nivel alto. Por lo tanto, podemos decir que la autoestima en los estudiantes se encuentra en nivel 

alto.” 
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Tabla 02 

Distribución por niveles de la dimensión afectiva 
 

Afectiva Frec. Porcentaje 

 

Regular 

 

10 

 

70% 

Alto 4 30% 

Total 14 100% 

Fuente: Tabulación de datos 

Elaboración: Propia 

  

 

 

Gráfico 02 

Distribución por niveles de la dimensión afectiva 
 

Fuente: Tabla 02 

Elaboración: Propia 

 

 
Interpretación: “De acuerdo con los datos presentados en la tabla 02 y el gráfico 02, se observa 

que el 70 % de los estudiantes se encuentra en el nivel regular de dimensión afectiva y el 30% en 

el nivel alto. Por lo tanto, en la dimensión afectiva predomina el nivel regular.” 
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Tabla 03 

Distribución por niveles de la dimensión social 
 

 
Social Frec. Porcentaje 

 

Regular 
  

10 

 

74% 

Alto 
 

4 26% 

Total 
 

14 100% 

Fuente: Tabulación de datos 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico 03 

Distribución por niveles de la dimensión social 
 

Fuente: Tabla 03 

Elaboración: Propia 

 

 
Interpretación: “De acuerdo con los datos presentados en la tabla 03 y gráfico 03, se observa que 

el 74 % de los estudiantes se encuentra en el nivel regular de la dimensión social y el 26 % se ubica 

en el nivel alto. Por lo tanto, la autoestima social de los estudiantes se encuentra en el nivel regular.” 
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Tabla 04 

Distribución por niveles de la dimensión física 
 

 
Físico Frec. Porcentaje 

 

Regular 
  

3 

 

22% 

Alto 
 

11 78% 

Total 
 

14 100% 

Fuente: Tabulación de datos 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Gráfico 04 

Distribución por niveles de la dimensión física 
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Fuente: Tabla 04 

Elaboración: Propia 

 

 
Interpretación: “De acuerdo con los datos presentados en la tabla 04 y gráfico 04, se observa que, 

respecto de la dimensión física, el 78 % de los estudiantes se encuentra en el nivel regular y el 22% 

posee nivel alto. Por lo tanto, la autoestima física de los estudiantes se encuentra en el nivel regular” 
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Tabla 05 

Distribución por niveles de la dimensión personal o ética 
 

Personal Frec. Porcentaje 

 

Regular 

 

2 

 

13% 

Alto 12 87% 

Total 14 100% 

Fuente: Tabulación de datos 

Elaboración: Propia 

  

 

 

Gráfico 05 

Distribución por niveles de la dimensión personal o ética 
 

Fuente: Tabla 05 

Elaboración: Propia 

 

 
Interpretación: De acuerdo con los datos presentados en la tabla 05 y gráfico 05, se observa que, 

respecto de la dimensión personal o ética, el 13% de los estudiantes se encuentra en el nivel bajo, 

y el 87% se ubica en el nivel alto. Por lo tanto, la autoestima personal o ética de los alumnos se 

encuentra en un nivel alto. 
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Tabla 06 

Distribución por niveles de la dimensión entorno académico 
 

Académica Frec. Porcentaje 

 

Regular 

 

2 

 

13% 

Alto 12 87% 

Total 14 100% 

Fuente: Tabulación de datos 

Elaboración: Propia 

  

 

 

Gráfico 06 

Distribución por niveles de la dimensión entorno académico 
 

Fuente: Tabla 06 

Elaboración: Propia 

 

 
Interpretación: “De acuerdo con los datos presentados en la tabla 06 y gráfico 6, se observa que, 

respecto de la dimensión entorno académico, el 87% de los estudiantes se encuentran en el nivel 

alto y el 13% en el nivel regular. Por lo tanto, la autoestima en cuanto al entorno académico se 

encuentra en el nivel alto.” 
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Tabla 07 

Distribución por niveles de la dimensión entorno familiar 
 

Familiar Frec. Porcentaje 

 

Regular 

 

1 

 

4% 

Alto 13 96% 

Total 14 100% 

Fuente: Tabulación de datos 

Elaboración: Propia 

  

 

Gráfico 07 

Distribución por niveles de la dimensión entorno familiar 
 

Fuente: Tabla 07 

Elaboración: Propia 

 

 
Interpretación: “De acuerdo con los datos presentados en la tabla 07 y gráfico 07, se observa que, 

respecto de la dimensión entorno familiar, el 96 % de los estudiantes se encuentra en el nivel alto 

y el 4% en el nivel regular. Por lo tanto, la autoestima familia de los alumnos se encuentra en un 

nivel alto.” 
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100% 
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80% 
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60% 

50% 
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30% 

20% 

10% 

0% 

14% 14% 14% 

Rara vez A veces Generalmente Siempre 

Tabla 08 

Siente que en su familia lo quieren 
 

Indicador 01 Frec. Porcentaje 

Rara vez 2 14% 

A veces 1 7% 

Generalmente 9 64% 

Siempre 2 14% 

Total 14 100% 

Fuente: Tabulación de datos   

Elaboración: Propia   

 

 
Gráfico 08 

Siente que en su familia lo quieren 
 
 

    

    

    

  57%  

    

    

    

    

    

    

 

 
 

Fuente: Tabla 08 

Elaboración: Propia 

 

 

Interpretación: “De acuerdo con los datos presentados en la tabla 08 y gráfico 08, se observa que, 

respecto al indicador: Siente que su familia lo quieres, el 64 % de los estudiantes respondieron 

generalmente, 14% Rara vez, 7% a veces y 14% siempre.” 
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100% 
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14% 14% 

Rara vez A veces Generalmente Siempre 

Tabla 09 

Siente desilusión de parte de su familia  
 

Indicador 02 Frec. Porcentaje 

Rara vez 1 7% 

A veces 1 7% 

Generalmente 7 50% 

Siempre 5 36% 

Total 14 100% 

Fuente: Tabulación de datos   

Elaboración: Propia   

 

 
Gráfico 09 

Siente desilusión de parte de su familia 
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   21% 

    

    

 

 
 

Fuente: Tabla 09 

Elaboración: Propia 

 

 

Interpretación: De acuerdo con los datos presentados en la tabla 09 y gráfico 09, se observa que, 

respecto al indicador: Siente desilusión de su familia, el 50 % de los estudiantes respondieron 

generalmente, 07% Rara vez, 7% a veces y 36% siempre. 
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100% 
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10% 

0% 

Rara vez A veces Generalmente Siempre 

Tabla 10 

Se siente bien en casa 
 

Indicador 03 Frec. Porcentaje 

Rara vez 1 7% 

A veces 1 7% 

Generalmente 9 64% 

Siempre 3 21% 

Total 14 100% 

Fuente: Tabulación de datos   

Elaboración: Propia   

 

 
Gráfico 10 

Se siente bien en casa 
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   36% 
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Fuente: Tabla 10 

Elaboración: Propia 

 

 

Interpretación: De acuerdo con los datos presentados en la tabla 10 y gráfico 10, se observa que, 

respecto al indicador: Se siente bien en casa, el 64 % de los estudiantes respondieron generalmente, 

07% Rara vez, 7% a veces y 21% siempre. 
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14% 

Rara vez A veces Generalmente Siempre 

Tabla 11 

Quiere ser importante profesionalmente 
 

Indicador 04 Frec. Porcentaje 

Rara vez 1 7% 

A veces 2 14% 

Generalmente 7 50% 

Siempre 4 29% 

Total 14 100% 

Fuente: Tabulación de datos   

Elaboración: Propia   

 

 
Gráfico 11 

Quiere ser importante profesionalmente 
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Fuente: Tabla 11 

Elaboración: Propia 

 

 

Interpretación: De acuerdo con los datos presentados en la tabla 11 y gráfico 11, se observa que, 

respecto al indicador: Quiere ser importante profesional, el 43 % de los estudiantes respondieron 

generalmente, 14% Rara vez, 7% a veces y 36% siempre. 
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14% 

Rara vez A veces Generalmente Siempre 

Tabla 12 

Mantiene adecuado nivel cognitivo 
 

Indicador 05 Frec. Porcentaje 

Rara vez 2 14% 

A veces 2 14% 

Generalmente 6 43% 

Siempre 4 29% 

Total 14 100% 

Fuente: Tabulación de datos   

Elaboración: Propia   

 

 
Gráfico 12 

Mantiene adecuado nivel cognitivo 
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Fuente: Tabla 12 

Elaboración: Propia 

 

 

Interpretación: De acuerdo con los datos presentados en la tabla 12 y gráfico 12, se observa que, 

respecto al indicador: Mantiene adecuado nivel cognitivo, el 50 % de los estudiantes respondieron 

generalmente, 07% Rara vez, 14% a veces y 29% siempre. 
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100% 
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14% 14% 

Rara vez A veces Generalmente Siempre 

Tabla 13 

Se acepta como es 
 

Indicador 06 Frec. Porcentaje 

Rara vez 2 14% 

A veces 2 14% 

Generalmente 5 36% 

Siempre 5 36% 

Total 14 100% 

Fuente: Tabulación de datos   

Elaboración: Propia   

 

 
Gráfico 13 

Se acepta como es 
 
 

    

    

    

    

    

  43%  

   29% 

    

    

    

 

 
 

Fuente: Tabla 13 

Elaboración: Propia 

 

 

Interpretación: De acuerdo con los datos presentados en la tabla 13 y gráfico 13, se observa que, 

respecto al indicador: Se acepta como es, el 43 % de los estudiantes respondieron generalmente, 

14% Rara vez, 14% a veces y 29% siempre. 
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14% 

Rara vez A veces Generalmente Siempre 

Tabla 14 

Se siente satisfecho consigo mismo 
 

Indicador 07 Frec. Porcentaje 

Rara vez 1 7% 

A veces 2 14% 

Generalmente 8 57% 

Siempre 3 21% 

Total 14 100% 

Fuente: Tabulación de datos   

Elaboración: Propia   

 

 
Gráfico 14 

Se siente satisfecho consigo mismo 
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Fuente: Tabla 14 

Elaboración: Propia 

 

 

Interpretación: De acuerdo con los datos presentados en la tabla 14 y gráfico 14, se observa que, 

respecto al indicador: Se siente satisfecho consigo mismo, el 64 % de los estudiantes respondieron 

generalmente, 07% Rara vez, 7% a veces y 21% siempre. 
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14% 

Rara vez A veces Generalmente Siempre 

Tabla 15 

Acepta su aspecto físico 
 

Indicador 08 Frec. Porcentaje 

Rara vez 1 7% 

A veces 2 14% 

Generalmente 6 43% 

Siempre 5 36% 

Total 14 100% 

Fuente: Tabulación de datos   

Elaboración: Propia   

 

 
Gráfico 15 

Acepta su aspecto físico 
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Fuente: Tabla 15 

Elaboración: Propia 

 

 

Interpretación: De acuerdo con los datos presentados en la tabla 15 y gráfico 15, se observa que, 

respecto al indicador: Acepta su aspecto físico, el 43% de los estudiantes respondieron 

generalmente, 07% Rara vez, 14% a veces y 36% siempre. 



58  

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

14% 

Rara vez A veces Generalmente Siempre 

Tabla 16 

Se considera con buenos atributos 
 

Indicador 09 Frec. Porcentaje 

Rara vez 1 7% 

A veces 2 14% 

Generalmente 6 43% 

Siempre 5 36% 

Total 14 100% 

Fuente: Tabulación de datos   

Elaboración: Propia   

 

 
Gráfico 16 

Se considera con buenos atributos 
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Fuente: Tabla 16 

Elaboración: Propia 

 

 

Interpretación: De acuerdo con los datos presentados en la tabla 16 y gráfico 16, se observa que, 

respecto al indicador: Se considera con buenos atributos, el 43 % de los estudiantes respondieron 

generalmente, 07% Rara vez, 14% a veces y 36% siempre. 
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Rara vez A veces Generalmente Siempre 

Tabla 17 

Es amigable 
 

Indicador 10 Frec. Porcentaje 

Rara vez 1 7% 

A veces 2 14% 

Generalmente 6 43% 

Siempre 5 36% 

Total 14 100% 

Fuente: Tabulación de datos   

Elaboración: Propia   

 

 
Gráfico 17 

Es amigable 
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Fuente: Tabla 17 

Elaboración: Propia 

 

 

Interpretación: De acuerdo con los datos presentados en la tabla 17 y gráfico 17, se observa que, 

respecto al indicador: Es amigable, el 43% de los estudiantes respondieron generalmente, 07% 

Rara vez, 14% a veces y 36% siempre. 
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14% 

Rara vez A veces Generalmente Siempre 

Tabla 18 

Interactúa con las personas 
 

Indicador 11 Frec. Porcentaje 

Rara vez 1 7% 

A veces 2 14% 

Generalmente 7 50% 

Siempre 4 29% 

Total 14 100% 

Fuente: Tabulación de datos   

Elaboración: Propia   

 

 
Gráfico 18 

Interactúa con las personas 
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Fuente: Tabla 18 

Elaboración: Propia 
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14% 

Rara vez A veces Generalmente Siempre 

Tabla 19 

Aprecia y valora a los demás 
 

Indicador 12 Frec. Porcentaje 

Rara vez 1 7% 

A veces 2 14% 

Generalmente 7 50% 

Siempre 4 29% 

Total 14 100% 

Fuente: Tabulación de datos   

Elaboración: Propia   

 

 
Gráfico 19 

Aprecia y valora a los demás 
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Fuente: Tabla 19 

Elaboración: Propia 

 

 

Interpretación: De acuerdo con los datos presentados en la tabla 19 y gráfico 19, se observa que, 

respecto al indicador: Interactúa con las personas, el 50% de los estudiantes respondieron 

generalmente, 07% Rara vez, 14% a veces y 29% siempre. 
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Rara vez A veces Generalmente Siempre 

Tabla 20 

Siente seguridad de sí mismo 
 

Indicador 13 Frec. Porcentaje 

Rara vez 1 7% 

A veces 1 7% 

Generalmente 10 71% 

Siempre 2 14% 

Total 14 100% 

Fuente: Tabulación de datos   

Elaboración: Propia   

 

 
Gráfico 20 

Siente seguridad de sí mismo 
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Fuente: Tabla 20 

Elaboración: Propia 

 

 

Interpretación: De acuerdo con los datos presentados en la tabla 20 y gráfico 20, se observa que, 

respecto al indicador: Siente seguridad de sí mismo, el 71% de los estudiantes respondieron 

generalmente, 07% Rara vez, 07% a veces y 14% siempre. 
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VI. CONCLUSIONES 
 

• El desarrollo de la autoestima que presentan los estudiantes del tercero y cuarto grado de 

educación primaria de la I.E. N° 32678 Chicchuy, se encuentra en nivel regular con un 13% y 

en nivel alto con un 87%. Por lo tanto, de acuerdo al instrumento aplicado, la autoestima en 

los estudiantes se encuentra en un nivel alto. 

 

• El desarrollo de la autoestima afectiva que presentan los estudiantes los estudiantes del tercero 

y cuarto grado de educación primaria de la I.E. N° 32678 Chicchuy, el 30% se encuentra en 

el nivel alto y el 70% en el nivel regular. Por lo tanto, la autoestima afectiva de los estudiantes 

se encuentra en un nivel regular. 

 

• El desarrollo de la autoestima social que presentan los estudiantes de los estudiantes del tercero 

y cuarto grado de educación primaria de la I.E. N° 32678 Chicchuy, se encuentra en el nivel 

alto con el 26% y en nivel regular con el 74%. Por lo tanto, la autoestima social de los 

estudiantes se encuentra en un nivel regular. 

 

• El desarrollo de la autoestima física que presentan los estudiantes los estudiantes del tercero y 

cuarto grado de educación primaria de la I.E. N° 32678 Chicchuy, se encuentra en el nivel alto 

con el 78 % y en el nivel regular con el 22%. Por lo tanto, la autoestima física de los estudiantes 

se encuentra en un nivel alto. 

 

• El nivel de desarrollo de autoestima personal o ética que presentan los estudiantes del tercero 

y cuarto grado de educación primaria de la I.E. N° 32678 Chicchuy, se encuentra en el nivel 

alto con el 87% y en el nivel bajo con el 13%. Por consiguiente, la autoestima personal o ética 

de los alumnos se encuentra en un nivel alto. 
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ANEXO 01 

TEST DE AUTOESTIMA 
 

FECHA:  / /  

APELLIDOS Y NOMBRES: ……………………………………………………………………….……………. 

 
Por favor describa su percepción de la autoestima del niño de acuerdo a la siguiente pauta. Para cada ítem elija una de 

las cuatro alternativas, la que mejor lo describa, poniendo una cruz en el casillero que corresponda: 

N° Items 
Rara 

vez (1) 

A veces 

(2) 

Generalmente 

(3) 

Siempre 

(4) 

Familiar 

1 Se siente contento y feliz de vivir en casa     

2 Se siente capaz, útil, importante para su familia     

3 Cuenta con el apoyo moral de sus familiares     

 

4 
Tiene una influencia positiva en los miembros de su 

familia, sus opiniones son consideradas por ellos 

    

Académica 

5 Se siente feliz cuando cumple sus tareas     

6 Es capaz de plantearse metas     

7 Se motiva para lograr lo que se propone en sus 

estudios 

    

Personal 

8 Es capaz de valorar positivamente sus experiencias 

personales y su trabajo lo reconoce que hizo bien 

    

 
9 

Conoce y valora sus cualidades y habilidades. (Los 

personales como simpatía, generosidad, los académicos 

como esfuerzo, notas lo dispensable) 

    

10 Se siente exitoso, auto eficaz, contento cuando lo hace bien 

y logra algo 

    

11 Es capaz de reconocer los éxitos de sus compañeros     

Físico 

12 Valora y aprecia su aspecto físico     

13 Reconoce y acepta sus debilidades o defectos     

14 Cuida y protege su cuerpo     

15 Acepta su aspecto físico     

Social 

16 Es capaz de reconocer lo que otros hicieron bien     

17 Se comporta en forma agradable con sus compañeros     

18 Logra construir amistades     

Afectiva 

19 Expresa lo que siente; con gestos o palabras. (Yo sé qué 

está sintiendo el niño) 

    

20 Es solidario con el maestro y compañeros     

21 Se atreve a pensar o hacer cosas diferentes a los demás     



 

 

ANEXO 02 

BASE DE DATOS 
 

 
 

 
N° 

 
NOMBRE 

DEL 

NIÑO 

DIMENSIONES 

Familiar Académica Personal Físico Social Afectiva 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 

1 Niño 1 3 2 3 3 1 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 

2 Niño 2 1 3 1 2 3 2 1 3 1 4 3 1 1 3 2 1 3 2 2 3 2 

3 Niño 3 3 2 3 3 2 4 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4 3 4 3 

4 Niño 4 1 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 4 2 3 2 4 3 2 2 3 2 

5 Niño 5 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 

6 Niño 6 2 4 2 2 3 2 4 3 2 2 3 2 2 4 2 2 3 2 1 2 3 

7 Niño 7 3 1 3 4 4 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 

8 Niño 8 1 3 2 2 3 1 2 3 2 2 2 4 2 3 2 2 4 2 1 4 2 

9 Niño 9 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 1 2 3 4 3 

10 Niño 10 2 3 2 2 3 1 1 4 2 2 3 1 2 3 2 2 3 3 2 3 3 

11 Niño 11 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 2 4 3 2 3 

12 Niño 12 1 3 1 2 3 1 2 3 2 2 3 2 2 3 1 4 3 2 2 3 2 

13 Niño 13 3 2 4 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4 3 2 3 

14 Niño 14 2 3 2 1 3 1 1 3 1 2 3 2 2 3 1 2 3 2 4 3 2 



 

ANEXO 03: FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


