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Resumen 

El presente estudio buscó determinar la relación que existe entre la autoestima y el 

aprendizaje en el área de personal social de los niños de 5 años de la Institución Educativa 

N° 525 Reyna del Carmen - Villa María del Triunfo. Esta investigación es de enfoque 

cuantitativo, el tipo de investigación es básica o sustantiva, de diseño no experimental 

descriptivo correlacional de corte transversal, con una muestra no probabilística, es decir, 

estuvo constituida por 123 los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 525 Reyna 

del Carmen - Villa María del Triunfo. A ellos se les aplicó dos instrumentos, un 

cuestionario para medir la autoestima y otro cuestionario para medir el aprendizaje en el 

área de personal social. Los datos obtenidos nos permitieron recoger la información y 

medir las variables para efectuar las correlaciones y comparaciones correspondientes. 

Entre los principales resultados descriptivos se obtuvo que el 60,2% (74) tienen un nivel 

alto en su autoestima y el 28,5% (35) tienen un nivel medio en su autoestima y un 11,3% 

(14) un nivel bajo en su autoestima. Su principal conclusión fue hallar que: Existe una 

relación significativa entre la autoestima y el aprendizaje en el área de personal social de 

los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 525 Reyna del Carmen - Villa María del 

Triunfo (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,806; siendo correlación positiva alta). 

 

Palabras clave: Autoestima - Aprendizaje en el área de personal social – Niños de 5 años 
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Abstract 

 

The present study sought to determine the relationship between self-esteem and 

learning in the area of social personnel of children of 5 years of the Educational Institution 

No. 525 Reyna del Carmen - Villa María del Triunfo. This research is quantitative, the 

type of research is basic or substantive, of non-experimental, descriptive, correlational, 

cross-sectional design, with a non-probabilistic sample, that is, it was constituted by 123 

children of 5 years of the Educational Institution No. 525 Reyna del Carmen - Villa María 

del Triunfo. They were applied two instruments, a questionnaire to measure self-esteem 

and other questionnaire to measure learning in the area of social personnel. The data 

obtained allowed us to collect the information and measure the variables to perform the 

corresponding correlations and comparisons. Among the main descriptive results we have 

that 60.2% (74) have a high level of self-esteem; 28.5% (35) have a medium level in their 

self-esteem and 11.3% (14) have a down level in their self-esteem. His main conclusion 

was to find that: There is a significant relationship between self-esteem and learning in the 

area of social personnel of children of 5 years of the Educational Institution No. 525 Reyna 

del Carmen - Villa María del Triunfo (p <0.05 , Spearman's Rho = 0.806, high positive 

correlation). 

 

Keywords: Self-esteem - Learning in the area of social personnel – Children of 5 years old 



xiv 

 

Introducción 

El presente estudio de investigación con el título La autoestima y el aprendizaje en 

el área de personal social de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 525 Reyna 

del Carmen - Villa María del Triunfo, se realizó con la finalidad de determinar la relación 

que existe entre la autoestima y el aprendizaje en el área de personal social de los niños de 

5 años de la Institución Educativa N° 525 Reyna del Carmen - Villa María del Triunfo y 

en base a la aplicación de los procesos del análisis y construcción de los datos obtenidos, 

se presenta esta tesis, deseando que sirva de soporte para investigaciones futuras y nuevas 

propuestas que permitan contribuir en el mejoramiento de la calidad educativa en las 

instituciones de nivel inicial. 

La presente investigación está dividida en cinco capítulos: El primer capítulo 

presenta la determinación del problema dentro del ámbito internacional, nacional, llegando 

así al ámbito local, con su respectiva formulación del problema tanto general, específica. 

Así mismo se hace mención de los objetivos generales y específicos, se describe la 

importancia y el alcance de la investigación, así como detallamos algunas limitaciones 

dentro de la investigación. 

En el segundo capítulo, se detalla las bases teóricas en las que se da a conocer los 

antecedentes tanto internacional, como nacional relevantes sobre ambas variables o cada 

uno por separado, seguido de la reflexión teórica sobre los estilos de autoestima personal 

asertiva y el compromiso organizacional, concluyendo con las definiciones de los términos 

básicos de aquellas palabras importantes que se da a conocer dentro del capítulo. 

El tercer capítulo, se refiere a la formulación de la hipótesis general y las hipótesis 

específicas. Asimismo, se presenta las definiciones de cada una de las variables para 

detallar la operacionalización de las variables. 
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El cuarto capítulo, se trata del enfoque de investigación, dando a conocer el tipo de 

investigación, así como también el diseño de investigación, además se detalla la población, 

la muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de información, concluyendo este 

capítulo con el tratamiento estadístico. 

En el quinto capítulo, se hace referencia a los resultados como la validez y 

confiabilidad de los instrumentos, incluyendo a la vez la presentación y análisis de los 

resultados haciendo uso del SPSS versión. 21, concluyendo con la discusión de resultados.  

Por último, en la tesis se formula las conclusiones de la investigación realizada, y 

se sugieren algunas recomendaciones. Además, se presenta las referencias consultadas a lo 

largo de la investigación y/o utilizadas conforme a la normatividad del Manual de la 

Asociación Americana de Psicología (APA), en su sexta versión, así como los respectivos 

apéndices. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1. Determinación del problema 

En los últimos años, el desarrollo de los niños suele presentar diversas alteraciones 

de conducta tanto en el colegio como en la casa. Esta situación hasta cierto rango es 

totalmente común, debido a que el niño necesitará comparar y contrastar las distintas 

situaciones que se le presenta. Sin embargo, algunos niños se desenvuelven con acciones 

que persisten y se convierten en comportamientos casi crónicos. De tal manera que los 

padres pueden llegar a castigarlos o atentar de manera física con algunos golpes en el 

cuerpo del niño. Estas manifestaciones pueden evidenciarse cuando el niño empieza a 

evitar actividades intelectuales, deportivas o sociales por miedo al fracaso; también cuando 

engaña, miente, y echa la culpa a otros niños o personas. De igual forma, cuando, por no 

confiar en sí mismo y en su capacidad, se hace el ingenuo o «el bebé» delante de los 

demás. También cuando se vuelve agresivo o violento, y desesperadamente tímido; luego, 

cuando se niega a toda orden o mandato de los padres y se muestra frustrado delante de 

cualquier situación. Finalmente, cuando la opinión de otras personas (niños o adultos) 

influye en sus decisiones. 

https://www.guiainfantil.com/servicios/Deportes/indice.htm
https://www.guiainfantil.com/1065/la-mentira-infantil---tv-para-padres.html
https://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/la_agresividad_infantil.htm
https://www.guiainfantil.com/educacion/temasespeciales/quepasa.htm
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En ocasiones, cuando los padres detectan que su hijo desarrolla algunas de aquellas 

conductas, piensan que el problema de comportamiento es por el contacto con otros niños 

del colegio y qué les va a pasar. No le otorgan la importancia del caso. A veces puede ser 

demasiado tarde y esto deriva a un tratamiento profesional en la materia, ya que ni los 

padres ni las profesoras pueden controlar. Por ello, al detectar la mínima situación de 

comportamiento inusual, el apoyo de la familia es fundamental en el proceso de 

recuperación. También se recomienda que los principales protagonistas de la formación 

del niño: padres y profesora soliciten la ayuda de un especialista, antes de que siga 

maximizándose este problema. Por lo tanto, el rol del colegio es importante, dado que es el 

responsable de tener la habilidad y los medios para identificar el inicio del problema y así 

ayudar al niño a dar una salida a estos sentimientos tan distorsionados que le causan 

muchas dificultades.  

Es así como la Dirección General de Educación Básica Regular (2016) le otorga 

una gran importancia al desarrollo de capacidades y de conductas de los niños desde el 

nivel Inicial. 

La Educación Inicial es una etapa de gran relevancia, pues en ella se establecen 

las bases para el desarrollo del potencial biológico, afectivo, cognitivo y social de 

niños y niñas. Está orientada al desarrollo de competencias, reconociendo en 

niños y niñas sus propias particularidades, ritmos de desarrollo e intereses. El 

nivel Inicial enfatiza la capacidad de estos para actuar e interactuar por propia 

iniciativa con su ambiente, generando las condiciones físicas y afectivas que les 

brinden la oportunidad de construir una base sólida para sus vidas. De igual 

manera, el nivel subraya la capacidad de los adultos para acompañar y atender 

respetuosamente al niño, favoreciendo su desarrollo (p. 4). 

https://www.guiainfantil.com/blog/518/hablar-de-sentimientos-con-los-ninos.html
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De esa forma es que el Diseño Curricular de la Educación Básica Regular ha 

establecido por normativa vigente tomar en cuenta la educación de las actitudes y entre 

ellas la autoestima como el objetivo fundamental. Es así como el ciclo II de nivel Inicial 

comprende a los niños de tres, cuatro y cinco años de edad estableciendo lo siguiente. 

[…] se propicia de forma gradual la atención a cada una de las condiciones que 

favorecen el proceso de desarrollo y aprendizaje de nuestros niños y niñas, 

teniendo en cuenta que la organización de espacios, el tiempo y los objetos 

respondan a sus características, necesidades e intereses, así como a sus procesos 

madurativos.  

A partir del proceso de individuación iniciado en los primeros años de vida, los 

niños de estas edades han logrado diferenciarse de los demás, por lo que se 

fortalece en este ciclo la construcción de su identidad desde el conocimiento y 

valoración de sí mismos. Aprenden a expresar mejor y con mayor seguridad sus 

emociones, y a regularlas por sí solos o en compañía de un adulto cuando es 

necesario. A medida que fortalecen todos estos aspectos de su desarrollo, niños y 

niñas son capaces de abrirse al mundo social, ampliando su grupo de juego y 

participación, aprendiendo a convivir con los demás, a cuidar los espacios y 

recursos comunes que utilizan dentro y fuera de la escuela, y a construir normas 

de convivencia (DGEBR, 2016, p. 5). 

 

Por ello, se debe resaltar que la autoestima del niño beneficia el aprendizaje, debido 

a que la adquisición de nuevas ideas y aprendizajes está subordinada a las actitudes 

básicas. De esta situación depende que se genere estrategias internas de atención y 

concentración. 
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Así también, el aprendizaje en los niños del Perú se relaciona con la autoestima, es 

decir, si un niño (sea varón o mujer) posee una autoestima baja, el niño tendrá dificultades 

en su aprendizaje, a causa de que siempre expresará temor a equivocarse y que se burlen 

de él o de ella. Esto producirá una relación directa entre la autoestima y el aprendizaje. 

Actualmente se ha observado que algunos niños de la Institución Educativa N° 525 

Reyna del Carmen de la zona de José Gálvez en el distrito de Villa María del Triunfo 

carecen de la atención de sus padres tanto en las reuniones de padres de familias como en 

las actividades pedagógicas en el que se requiere la presencia de la mamá o el papá en el 

plantel o en el aula ante una actividad integral programada. Esto repercute en el 

comportamiento de los niños y por ende en su autoestima. Los niños se expresan 

temerosos, aislados, inseguros, dependientes, pasivos y no participativos.  

Finalmente, las docentes de la Institución Educativa N° 525 Reyna del Carmen han 

informado a las autoridades educativas manifestando el problema sobre la baja autoestima 

en los niños creándose una preocupación por este asunto de vital relevancia. 

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

P.G. ¿Qué relación existe entre la autoestima y el aprendizaje en el área de personal 

social de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 525 Reyna del Carmen 

- Villa María del Triunfo? 

  

1.2.2.  Problemas específicos  

P.E.1. ¿Cuál es la relación que existe entre la autoestima personal y el aprendizaje en el 

área de personal social de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 525 

Reyna del Carmen - Villa María del Triunfo? 
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P.E.2. ¿Cuál es la relación que existe entre la autoestima académica y el aprendizaje en 

el área de personal social de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 525 

Reyna del Carmen - Villa María del Triunfo? 

P.E.3. ¿Cuál es la relación que existe entre la autoestima social y el aprendizaje en el área 

de personal social de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 525 Reyna 

del Carmen - Villa María del Triunfo? 

P.E.4. ¿Cuál es la relación que existe entre la autoestima corporal y el aprendizaje en el 

área de personal social de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 525 

Reyna del Carmen - Villa María del Triunfo? 

P.E.5. ¿Cuál es la relación que existe entre la autoestima familiar y el aprendizaje en el 

área de personal social de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 525 

Reyna del Carmen - Villa María del Triunfo? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1.  Objetivo general 

O.G. Determinar la relación que existe entre la autoestima y el aprendizaje en el área 

de personal social de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 525 Reyna 

del Carmen - Villa María del Triunfo 

1.3.2. Objetivos específicos 

O.E.1. Identificar la relación existente entre la autoestima personal y el aprendizaje en el 

área de personal social de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 525 

Reyna del Carmen - Villa María del Triunfo 

O.E.2. Establecer la relación existente entre la autoestima académica y el aprendizaje en 

el área de personal social de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 525 

Reyna del Carmen - Villa María del Triunfo 
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O.E.3. Reconocer la relación existente entre la autoestima social y el aprendizaje en el 

área de personal social de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 525 

Reyna del Carmen - Villa María del Triunfo 

O.E.4. Establecer la relación existente entre la autoestima corporal y el aprendizaje en el 

área de personal social de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 525 

Reyna del Carmen - Villa María del Triunfo 

O.E.5. Identificar la relación existente entre la autoestima familiar y el aprendizaje en el 

área de personal social de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 525 

Reyna del Carmen - Villa María del Triunfo 

 

1.4. Importancia y alcances de la investigación 

1.4.1. Importancia de la investigación 

Importancia teórica 

Para Carrasco (2009), «se sustenta en que los resultados de la investigación podrán 

generalizarse e incorporarse al conocimiento científico y además sirvan para llenar vacíos 

o espacios cognoscitivos existentes» (p. 119). 

La investigación permitirá conocer y valorar con una mayor objetividad, el impacto 

o relación recíproca que se ejerce entre las variables de estudio en los niños de 5 años.  

   

Importancia metodológica 

En cuanto a la importancia metodológica, Carrasco (2009) menciona que: 

Si los métodos, procedimientos y técnicas e instrumentos diseñados y empleados en 

el desarrollo de la investigación, tienen validez y confiabilidad, y al ser empleados 

en otros trabajos de investigación resultan eficaces, y de ello se deduce que pueden 
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estandarizarse, entonces podemos decir que tienen justificación metodológica. 

(p.119). 

Esta investigación otorgará elementos metodológicos relevantes y significativos 

para la mejora del desarrollo de los trabajos de investigación referente a esta problemática. 

 

Importancia práctica 

De la misma forma, según Carrasco (2009), «se refiere a que el trabajo de 

investigación servirá para resolver problemas prácticos, es decir, resolver el problema que 

es materia de investigación» (p. 119). 

La investigación formará parte de la base para los próximos estudios de mejora 

tanto en la formulación y aplicación superando el problema y favoreciendo el aprendizaje 

de los niños. 

 

1.4.2. Alcances de la investigación. 

Respecto a los alcances de la presente investigación, se ha considerado los siguientes. 

a) Alcance espacial-institucional. Se aplicó en la Institución Educativa N° 525 Reyna 

del Carmen del distrito de Villa María del Triunfo. 

b) Alcance temporal. Se realizó el año escolar 2017 

c) Alcance temático. La autoestima y el aprendizaje del área de Personal Social 

d) Alcance socioeducativo. La investigación tomó en cuenta a los 150 niños de 5 años 

de edad de la Institución Educativa Inicial. 
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1.5. Limitaciones de la investigación 

Durante la presente elaboración del proyecto de investigación se ha presentado algunas 

dificultades como las siguientes: 

 

 La poca disponibilidad de los directivos de la Institución Educativa N° 525, ya que 

tienen asuntos administrativos y de gestión en su institución educativa propios de 

su quehacer laboral. 

 

 La poca facilidad en el ingreso de algunas bibliotecas de universidades privadas, ya 

que poseen literatura actualizada referente a la problemática abordada. 

 

 La poca accesibilidad en las bibliotecas virtuales de algunas universidades, ya que 

se requiere de contraseñas y permisos informáticos. 

 

 La escasa referencia bibliográfica respecto a las investigaciones de la autoestima 

aplicadas en los niños de nivel educativo Inicial en nuestro país. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1. Antecedentes del estudio 

La literatura bibliográfica que se ha encontrado de acuerdo con las variables de la presente 

investigación son las siguientes. 

  

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Vicente (2016). La autoestima, autoeficacia y locus de control y su influencia en el 

rendimiento académico en alumnos en escuelas de negocio. Tesis para optar el grado de 

Doctor. Universidad Complutense de Madrid. España. 

Investigación de diseño correlacional que se realizó con el objetivo de obtener 

respuestas a cuestiones que tienen que ver con las relaciones que pueden tener la 

autoestima, la autoeficacia y locus de control interno con el rendimiento académico. Sus 

principales conclusiones fueron: Siguiendo con el aporte al área investigadora, debemos 

destacar la importancia que adquiere disponer de datos recientes y contrastados 

estadísticamente sobre las posibles relaciones entre las variables tratadas: autoestima, 

autoeficacia, locus de control y rendimiento académico. Complementando lo anterior, el 
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presente trabajo supone un primer estudio donde se ha llevado a cabo un análisis de la 

estructura factorial de cada uno de los tres cuestionarios escogidos para medir cada una de 

las tres variables –autoestima, autoeficacia y locus de control– en una muestra 

exclusivamente compuesta por estudiantes de escuelas de negocio. Otro aporte al área 

académica supone conocer de qué manera el rendimiento académico de los estudiantes –en 

este caso de escuelas de negocio–, se relaciona con las variables de autoestima, 

autoeficacia y locus de control. Mediante el conocimiento de este hecho, se está 

colaborando a que el rendimiento de los alumnos mejore, a fin de conseguir un mejor 

aprovechamiento de los recursos educativos disponibles 

Ulloa (2017). Preconcepciones de maltrato escolar y su relación con autoestima, 

autoeficacia y apoyo social en escolares agresores y víctimas de ambos sexos, de edades 

entre 12 y 19 años de colegios subvencionados de la ciudad de Viña del Mar-Chile. Tesis 

doctoral sustentada en la Universidad de Málaga, España. 

Investigación descriptiva correlacional, que se realizó con el objetivo de 

comprender la percepción del maltrato escolar que poseen escolares de enseñanza básica y 

enseñanza media de colegios subvencionados de la ciudad de Viña del Mar, Chile, de 

edades entre 12 y 19 años, de ambos sexos. Para realizar este estudio hubo tres instancias 

de aplicación de instrumentos: 1) aplicación de instrumento de preconcepciones de 

maltrato, 2) estudio psicométrico de cuestionario AAA, 3) aplicación versión definitiva 

cuestionario AAA. Sus principales conclusiones fueron los escolares que son víctimas de 

maltrato escolar presentan menores niveles de autoestima que sus agresores, que cursan 

enseñanza básica y enseñanza media de colegios subvencionados de la ciudad de Viña del 

Mar, Chile, de edades entre 12 y 19 años de ambos sexos, Se verifica la hipótesis, ya que 

existen diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) para la media en autoestima en 

mujeres 2,07 y hombres 3,14. Existen diferencias significativas en los niveles de 
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autoestima, al diferenciar por sexo en escolares víctimas y agresores que cursan enseñanza 

básica y enseñanza media de colegios subvencionados de la ciudad de Viña del Mar, Chile. 

Se verifica que la autoestima es baja en ambos, hombres y mujeres, aunque levemente 

inferior en mujeres, no obstante no existen diferencias estadísticamente significativas entre 

hombres y mujeres en autoestima, por lo que no se acepta la hipótesis de investigación, 

independiente del rol asumido en la situación de maltrato. 

Yapura (2015). Estudio sobre la incidencia de la baja autoestima en el rendimiento 

académico en los primeros años de la escolaridad primaria. Tesis para optar la 

Licenciatura en Psicopedagogía. Universidad Abierta Interamericana. Rosario del Tala. 

Argentina.  

El trabajo de investigación es un estudio exploratorio sobre la baja autoestima y su 

incidencia en el rendimiento académico en primer y segundo grado de dos escuelas 

primarias de la ciudad de Rosario del Tala, Entre Ríos. La metodología utilizada es de 

carácter cualitativo, exploratorio y transversal. Por ello, los instrumentos utilizados para 

revelar dicha información fueron las entrevistas a ocho docentes y dos directivos de la 

escuela Domingo Faustino Sarmiento N.° 3 y Onésimo Leguizamón N.° 1 de dicha ciudad.  

Mediante los aportes teóricos y conceptualizaciones sobre autoestima, rendimiento 

académico, aprendizaje, escuela primaria, rol docente y grupo de pares, se establecieron 

relaciones sustantivas que respondieron a puntos clave de la investigación: ¿Cuáles son las 

principales características de un niño con baja autoestima? ¿Cómo es el rendimiento 

académico de aquellos niños que presentan baja autoestima? ¿Cómo son los vínculos de 

estos alumnos con sus pares? ¿Cómo es la relación de éstos [sic] con la familia y la 

docente? ¿Cuál es la importancia dada a la tarea Psicopedagógica? 

Las conclusiones que se obtuvieron a través del análisis de la información 

conducen al esclarecimiento y reconfirmación de muchas de las hipótesis sobre este tema y 
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revalidan la importancia de la autoestima positiva para el rendimiento escolar de los niños 

y niñas que cursan primer y segundo grado de la Educación Primaria. 

Rabell (2012). Autoestima y rendimiento académico: un estudio aplicado al aula 

de educación primaria. Tesis para optar el grado Magisterio en Educación Primaria. 

Universidad Internacional de La Rioja. España.  

En esta investigación, se analiza la posible relación entre autoestima y rendimiento 

académico. Fueron 25 estudiantes que conformaron la investigación. Además de la 

observación y las calificaciones que se han utilizado para los datos, se tomó en cuenta el 

cuestionario EMMA que mide la autoestima global y sus principales facetas (académica, 

socioemocional y deportiva). Asimismo, los resultados apuntaron que las mismas notas no 

implican la misma puntuación en el test de autoestima. Tampoco los mismos resultados en 

autoestima implican mismas notas. Además, la autoestima+ puede explicar la variación en 

el rendimiento académico, aunque no se puede concretar el porcentaje porque no se ha 

realizado un estudio cuantitativo de la influencia del resto de variables. De igual forma con 

la observación directa en el aula se puede afirmar que los niños con peores notas 

(insuficientes y suficientes) son los que coincidía con bajas expectativas del profesorado, 

algunos comentarios negativos, etc. En los casos de baja o muy baja autoestima no todos 

tienen malas notas, por lo que se observa que hay otros factores que inciden en el 

rendimiento académico. También a través de la observación directa del aula se ve que las 

expectativas y comentarios del profesorado son negativos. Por lo tanto, se comprueba que 

hay una relación entre autoestima y rendimiento académico, aunque no se pueda 

cuantificar qué porcentaje de varianza es capaz de explicar una variable sobre otra. De esta 

forma, la hipótesis quedaría parcialmente contrastada a espera de estudios que 

complementen estos datos y permitan obtener resultados más concluyentes. 
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Muñoz (2011). Relación entre autoestima y variables personales vinculadas a la 

escuela en estudiantes de nivel socio-económico bajo. Tesis para optar el grado académico 

de Magíster en Psicología. Universidad de Chile. 

Este estudio tuvo como objetivo indagar sobre el rol que cumple la autoestima en el 

ámbito escolar, particularmente en niños y niñas de 2.° 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 residentes en zonas rurales y urbano-marginales entre 

la 4.° y la 10 .° región de Chile. 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 presenta autoestima baja, un 36 % autoestima baja-

sobrecompensada, un 5 % autoestima sobrevalorada y solo un 15 % autoestima adecuada. 

Los niños con autoestima adecuada presentaron, a su vez, altos niveles de creatividad, 

mayor autonomía, menor impulsividad y mejor rendimiento académico. Esto conlleva a 

analizar la interconexión entre aspectos cognitivos y afectivos. Los hallazgos de esta 

investigación comprueban la relevancia de la autoestima para la experiencia escolar y el 

desenvolvimiento conductual de niños de primer ciclo básico. 

García (2005). Autoconcepto, autoestima y su relación con el rendimiento 

académico. Tesis para optar el grado académico de Magíster en Ciencias con opción en 

Orientación Vocacional. Monterrey. Universidad Autónoma de Nuevo León.  

Se determinó las relaciones entre las dimensiones del Autoconcepto (académico, 

amistad, atractivo, romántico, conductual, deportivo, físico y social) con la Autoestima y 

con el Rendimiento Académico (calificaciones). Además, se analizaron las diferencias de 

género y las diferencias entre subgrupos de bajo, medio y alto Rendimiento Académico. 

También las diferencias antes y después de la entrega de calificaciones. Participaron 315 
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alumnos de primer semestre de bachillerato técnico, 75.6 % fueron mujeres y 24.4 % 

fueron hombres. Se halló que la autoestima resulta una mayor correlación con el 

Autoconcepto físico que con el Rendimiento Académico. Existe mayor correlación entre el 

Autoconcepto Académico y el Rendimiento Académico que entre este último y la 

autoestima. Así también, la autoestima no presentó diferencias significativas entre los 

hombres y las mujeres. Solo la dimensión deportiva tuvo diferencias entre los hombres y 

mujeres. Por otro lado, el Rendimiento Académico, por género, presentó diferencias 

significativas destacando los hombres en Ciencias Sociales y las mujeres en español. La 

autoestima no presentó diferencias significativas para los adolescentes con Rendimiento 

Académico alto, medio y bajo. El Autoconcepto académico presentó diferencias 

significativas entre los tres subgrupos de Rendimiento Académico en español y Ciencias 

Sociales: (Bajo con medio, Medio con alto y Alto con bajo). La autoestima no presentó 

cambios después de la entrega de calificaciones. Sin embargo, sí se encontraron 

diferencias significativas de las medias en los Autoconceptos académicos, físico y amistad 

antes y después de la entrega de calificaciones. 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Cano (2016). Hábitos de estudios, autoestima y su relación con el rendimiento académico 

de los estudiantes del X semestre de la EAPE Facultad de Educación UNMSM 2015. Tesis 

para optar el grado académico de Magíster en Educación con mención en Docencia en el 

Nivel Superior. Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  

El estudio científico consistió en establecer la relación existente entre las variables: 

hábitos de estudios, autoestima y su relación con el rendimiento académico de los 

estudiantes del X semestre de la EAPE Facultad de Educación UNMSM 2015. Al aplicar 

el programa SPSS versión 21, se utilizó la fórmula de Rho de Spearman al 5 % de error, se 
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estableció la relación entre las variables: hábitos de estudio, autoestima respecto al 

rendimiento académico se encontró un de Rho = 0,245 y la significancia de p = 0,034 

determinándose una relación significativa baja entre las variables de estudio. Al hallarse 

bajos niveles en los hábitos de estudio que ejercen como: la conducta frente al estudio, 

trabajos académicos, preparación para los exámenes, actitud en clases, los momentos de 

estudio, los estudios no son alentadores, puesto que repercute enormemente en su 

rendimiento académico. Se encontró un coeficiente de correlación significativa moderado 

de Rho = 0,412 para la variable hábitos de estudio. De igual manera un de Rho = 0,521 en 

relación con la variable autoestima. Es notorio y preocupante que ambos fenómenos 

estudiados presentan deficiencias en la población estudiada, se confirma que con la regular 

práctica de hábitos de estudio y autoestima, se produce regular rendimiento académico en 

la población estudiada. 

Calderón, Mejía, y Murillo, (2014). La autoestima y el aprendizaje en el área de 

Personal Social de los estudiantes del sexto grado de Educación Primaria de la IE N.° 

1190 Felipe Huamán Poma de Ayala del distrito de Lurigancho Chosica Ugel 06. Tesis 

para optar el Título de Licenciado en Educación Primaria de Segunda Especialidad. 

Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle.  

La investigación es de diseño descriptivo correlacional con una muestra de 88 

niños. Se les aplicó dos instrumentos de investigación: un cuestionario para medir la 

variable autoestima y otro cuestionario para medir la variable aprendizaje del área de 

Personal Social. Esto permitió recoger la información y medir las variables para efectuar 

las correlaciones y comparaciones correspondientes. Luego del análisis de los resultados; 

al efectuar la correlación entre las variables, se concluye: Con un nivel de confianza de 95 

% se encontró que existe una relación significativa entre autoestima y el aprendizaje en el 
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área de Personal Social de los estudiantes de sexto grado de Educación Primaria de la IE 

N.° 1190 Felipe Huamán Poma de Ayala del distrito de Lurigancho Chosica Ugel 06. 

Choquehuanca, Flores y Rodríguez (2013). La autoestima y su relación con el 

aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del segundo grado de secundaria de la IE N.° 

20799 Huaral. Tesis para optar el Título de Licenciado en Educación en Lengua 

Extranjera de la Segunda Especialidad. Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 

La investigación es de tipo sustantiva, de método descriptivo y diseño 

correlacional, cuyo propósito es conocer el tipo de relación que existe entre las variables 

mencionadas de modo que se pueda contar con una descripción objetiva de la relación 

existente entre ellas para utilizarlas con propósitos de mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el VI ciclo de educación secundaria. La muestra fue censal, dado que la 

población es pequeña y está constituida por 49 alumnos del segundo grado de Educación 

Secundaria de la IE 20799 de Huaral. Para recoger la información se utilizó el cuestionario 

estandarizado de Coopersmith para la variable I: la autoestima y un test para la variable II: 

aprendizaje del inglés. Para el procedimiento y análisis de la información se utilizó el 

programa SPSS, tablas estadísticas y la teoría de correlación de Pearson para precisar la 

correlación de la autoestima y el aprendizaje del idioma inglés. Finalmente, se confirmó la 

hipótesis principal de investigación concluyendo que la autoestima se relaciona 

significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la IE N.° 20799 de Huaral.  

Panduro y Ventura (2013). La autoestima y su relación con el rendimiento escolar 

de los estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa José María 

Arguedas del distrito de San Martín de Porres. Tesis para optar el Título de Licenciado en 

Educación en la especialidad de Tecnología del Vestido. Universidad Nacional Enrique 

Guzmán y Valle.  
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El propósito fue investigar la relación que existe entre la autoestima y el 

rendimiento escolar en estudiantes del 3.° grado de secundaria de la IE José María 

Arguedas, ubicada en el distrito de San Martín de Porres, provincia de Lima durante el 

período lectivo 2013. Para lo cual se formuló el problema general: ¿Qué relación existe 

entre la autoestima y el rendimiento escolar de los estudiantes de 3.° de educación 

secundaria de la IE José María Arguedas del distrito de San Martín de Porres durante el 

año 2013? Como objetivo general: Existe una relación significativa entre la autoestima y el 

rendimiento escolar de los estudiantes de 3.° de educación secundaria de la IE José María 

Arguedas del distrito de San Martín de Porres durante el año 2013. De igual manera, la 

hipótesis: Existe una relación significativa entre la autoestima y el rendimiento escolar de 

los estudiantes de 3.° de educación secundaria de la IE José María Arguedas del distrito de 

San Martín de Porres durante el año 2013.  

La investigación está tipificada como investigación sustantiva, debido a que trata 

de describir y explicar un fenómeno. Asume el diseño descriptivo correlacional. Se aplicó 

el instrumento sobre autoestima elaborado por García (2005) y se aplicó a 69 estudiantes. 

La muestra estuvo compuesta por 69 estudiantes (28 de género masculino y 41 de género 

femenino). Ellos oscilan entre los 12 a 15 años de edad. Para determinar el rendimiento 

escolar se utilizó las actas donde constan los promedios del 2012. Los resultados 

demuestran la existencia de una relación directa entre autoestima y rendimiento escolar. 

Quinto (2015). Relación entre la autoestima en el aprendizaje del área de personal 

social en niños de 5 años del nivel inicial – Ate Vitarte. Tesis para optar el título de 

segunda Especialidad Profesional en Educación Inicial. Universidad Nacional Enrique 

Guzmán y Valle. 

El estudio de investigación tuvo como objetivo establecer la relación existente entre 

la autoestima y el aprendizaje del área del personal social en los niños del nivel inicial de 5 



33 

 

años del distrito de Ate Vitarte. Así también la población estuvo conformada por 214 

estudiantes. Se utilizó una muestra de 137 estudiantes de ambos sexos. El diseño de 

investigación fue no experimental. Además, se aplicó el diseño correlacional para 

encontrar la relación de las variables entre la autoestima y el aprendizaje de área personal 

social. Se utilizó el cuestionario para la medición de la autoestima de la infancia llamado 

EDINA para mediar la variable autoestima. Este cuestionario fue construido el año 2014 

por Antonio Serrano Muñoz (España - Córdova) mientras que para evaluar la variable 

aprendizaje del área de personal social se consideró el promedio I y II trimestre del año 

2015. Los cálculos obtenidos demostraron que sí existe correlación significativa entre las 

variables de la autoestima y el aprendizaje en el área de personal social. 

Zárate, Suyo y Yupanqui (2012). La autoestima y su relación con el aprendizaje en 

el área de Comunicación en los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la 

IE N.° 6015 de la Ugel 01 de San Juan de Miraflores. Tesis para optar la Licenciatura en 

Educación Primaria. Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle.  

Esta investigación es no experimental de diseño correlacional conformado por 180 

estudiantes del sexto grado. Ellos fueron evaluados mediante encuestas elaboradas en base 

a las dimensiones. De acuerdo con un nivel de confianza del 95 %, se concluyó que existe 

relación significativa entre la autoestima y el aprendizaje en el área de Comunicación en 

los estudiantes del sexto grado de Educación Primaria de la IE N.° 6015 de la Ugel 01 de 

San Juan de Miraflores. 

Calla (2010). Autoestima y rendimiento académico en el área Personal Social en 

alumnos del quinto ciclo de primaria de una Institución Educativa del Callao. Tesis para 

optar el grado académico de Maestro en Educación en la mención de Psicopedagogía. 

Universidad San Ignacio de Loyola. Lima.  
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La investigación tuvo como propósito establecer la relación entre la autoestima y el 

rendimiento académico en el área Personal Social en estudiantes del quinto ciclo de 

educación primaria de una institución educativa del Callao. Se utilizó un diseño 

descriptivo correlacional y se contó con una muestra de 100 estudiantes entre varones y 

mujeres pertenecientes a la Institución Educativa José María Arguedas. Para medir la 

autoestima se utilizó la escala de A.H. Eagly, obteniéndose la validez y confiablidad 

estadística para el contexto de estudio y para medir el rendimiento académico en el área 

Personal Social. Se utilizaron las actas de promedios anuales de calificativos 2009. Los 

hallazgos demostraron que existe correlación significativa entre la autoestima y el 

rendimiento académico. 

  

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Autoestima  

2.2.1.1. Definición 

Según Quinto (2015, citando a Osorio, 2002, p. 91) desde el análisis etimológico, la 

palabra autoestima está conformada por el prefijo griego autos (por sí mismo) y por el 

vocablo latino aestima (evaluar, valorar y tasar). Es decir, la palabra autoestima está 

relacionada con la forma de cómo se valora cada ser humano en los diferentes campos de 

vida. 

De igual forma, el investigador Bonet sostiene que «la autoestima es la valoración 

que tiene el ser humano de sí mismo, la actitud que manifiesta hacia sí mismo, la forma 

habitual de pensar, de sentir, de comportarse consigo mismo. Finalmente, la autoestima 

puede ser académica, social e interpersonal» (1997, p.38).  

Por un lado, Cruz (2007, p. 122) manifiesta que la autoestima no es innata, se 

adquiere y se genera como resultado de la historia de cada persona que se va construyendo 



35 

 

en la interacción con los otros. Por ello, la valoración que uno tiene de sí mismo es el fruto 

de las interacciones. 

Por otro lado, Gardner (2005) expresa que la autoestima es el sentimiento 

valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de ser, de quienes somos nosotros, del 

conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra 

personalidad. Esta se aprende, cambia y la podemos mejorar. Es a partir de los 5 y 6 años 

cuando se empieza a formar un concepto de cómo los ven sus padres, maestros, 

compañeros, amigos y las experiencias que se va adquiriendo. 

Así también, Marchago (1992) afirma que la autoestima es un complejo y dinámico 

sistema de percepciones, creencias y actitudes de un individuo sobre sí mismo. Es 

multifacético, multidimensional, pues incluye cuatro dimensiones: autoconcepto 

académico, autoconcepto social, autoconcepto emocional y autoconcepto físico-motriz.   

 

2.2.1.2. Componentes de la autoestima 

Según el investigador Mruck (1999), la autoestima presenta tres componentes como 

los siguientes. 

a) Cognitivo. Se refiere a la opinión que se tiene de la propia personalidad y de las 

conductas. 

b) Afectivo. Se refiere a la valoración de lo positivo y lo negativo que hay en el 

individuo. Es un sentimiento de capacidad personal porque implica un diagnóstico 

del propio merecimiento o valor como ser humano. Este elemento consiste en una 

autoestimación que nace de la observación propia de uno mismo y de la asimilación 

e interiorización de la imagen y opinión que los demás tienen y proyectan de 

nosotros. 
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c) Conductual. Se refiere a la autoafirmación y a la autorrealización dirigida hacia el 

llevar a la práctica un comportamiento consecuente, lógico y racional. 

 

Por otra parte, los científicos Céspedes y Escudero (1999), expresan que la 

educación de la autoestima posee un carácter integral que incluye cuatro componentes. 

a) Aceptación de sí mismo. Orientada a afianzar su identidad y se percibe como una 

persona con derechos; a valorar los rasgos físicos que lo caracterizan; a sentirse 

satisfecho con el nombre que lleva, con ser hombre o mujer, a no sentirse inferior 

por pertenecer a determinado grupo racial, cultural, económico o religioso y 

reconocerse como parte de la historia nacional, barrial, escolar, familiar y personal. 

La aceptación de sí mismo busca que el estudiante se valore y acepte en su realidad 

y potencialidades, que sepa lo que puede y lo que vale, que sea capaz de distinguir 

situaciones de marginación social y familiar que inciden de manera negativa en la 

construcción de su autoimagen positiva, venciendo dichos obstáculos. 

La escuela que promueve este componente ayudará a sus estudiantes a construir 

aprendizajes que le permitan asumir los comportamientos de pluriculturalidad 

frente a los problemas de identidad que revaloren al hombre y la mujer como 

sujetos de iguales derechos, ante la discriminación sexual; que asuman una actitud 

crítica y transformadora frente a la explotación, la marginación y la pobreza. 

b) La autonomía. Está referida a que el educando se valga por sí mismo en diversas 

circunstancias de la vida. Esta situación implica que el estudiante sea capaz de dar 

y pedir apoyo, que se fije en las normas y las cumpla, por su bien y las del grupo 

con el que vive y se relaciona. Además, acepta las normas que vienen de fuera, 

reconociéndolas como tales. 
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c) La expresión afectiva. Su finalidad es ejercitar al niño en dar y recibir afecto en el 

cual desarrolla su moral y sensibilidad como dinamizadoras de su vida. Este hecho 

le permite asumirse como un ser individual y social con capacidad de 

comunicación y decisión exitosa. Desde el nacimiento hasta la muerte, el afecto nos 

acompaña. Es lo que nos permite autoestimarnos, ser respetuosos, solidarios, 

generosos, receptivos, relacionarnos adecuadamente y nos ayuda a forjar la 

capacidad de responder tanto al amor como al desamor. 

Este componente es de mayor relevancia porque la carencia de afecto influye en 

todo el accionar de la persona, en su estado de ánimo, en su capacidad de aprender 

y en su manifestación frente a otras personas. 

d) La consideración por el otro. Este componente se basa en el principio de que una 

persona que se acepta a sí misma y se percibe como alguien que vale, debe 

aprender a respetar los derechos de los otros, percibiéndolos como iguales. Por eso, 

se trata de desarrollar la dimensión social del educando para que respete a los otros. 

Además de aprender a reconocer sus valores y defectos. Finalmente, ayudar a 

superarlos. 

 

2.2.1.3. Dimensiones de la autoestima 

Cada persona establece una valoración general de sí mismo, lo que significa como 

una percepción de sí mismo. Una es sentirse valioso y querible, es decir, estar contento de 

ser como es, por el contrario, un sentimiento negativo de no aceptación acerca de uno 

mismo sintiéndose poco valioso y no querible. 

Según Coopersmith (1996, citado por Quinto 2015, pp. 30-31) expresa que las 

personas presentan variadas formas y niveles perceptivos, así como diferencias referidas al 

patrón de acercamiento y de respuesta a los estímulos ambientales. Por esas razones, la 
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autoestima tiene áreas dimensionales que caracterizan su amplitud y radio de acción. Las 

dimensiones son las siguientes. 

1. Autoestima personal. Se refiere a la evaluación que cada persona hace y 

habitualmente mantiene con respecto a sí misma en relación con su imagen 

corporal y cualidades personales, considerando su capacidad, productividad, 

importancia y dignidad e implicando un juicio personal expresado en actitudes 

hacia sí mismo. 

2. Autoestima académica. Consiste en la evaluación que el individuo hace y 

habitualmente mantiene respecto a sí misma en relación con su desempeño en el 

ámbito escolar, considerando su capacidad, productividad, importancia y dignidad, 

implicando un juicio personal expresado en actitudes hacia sí mismo. 

3. Autoestima social. Se refiere a la evaluación que la persona hace y habitualmente 

mantiene con respecto a sí misma en relación con sus interacciones sociales, 

considerando su capacidad, productividad, importancia y dignidad, implicando un 

juicio personal expresado en actitudes hacia sí mismo. 

4. Autoestima corporal. Consiste en la determinación del valor y el reconocimiento 

que la persona hace de sus cualidades y aptitudes físicas, abarcando su apariencia y 

sus capacidades con relación al cuerpo. 

5. Autoestima familiar. Está referida en la evaluación que la persona hace y 

habitualmente mantiene con respecto a sí misma en relación con sus interacciones 

en los miembros del grupo familiar, su capacidad, productividad, importancia y 

dignidad, implicando un juicio personal expresado en actitudes hacia sí mismo. 
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2.2.1.4. Niveles de autoestima 

Según Steiner (2005, p. 33-34, citando a Coopersmith, 1996) establece que la 

autoestima puede presentarse en tres niveles: alta, media o baja. Ellas se evidencian porque 

los individuos experimentan las mismas situaciones en forma notablemente diferente, ya 

que cuentan con expectativas diversas sobre el futuro, reacciones afectivas y autoconcepto. 

A continuación, se explica cada uno de los niveles. 

a) Autoestima alta. Se caracterizan a las personas que son activas, expresivas, con 

éxitos sociales y académicos. Además, son líderes, no rehuyen al desacuerdo y se 

interesan por asuntos públicos. Por otro lado, las personas con alta autoestima 

tienen la baja destructividad al inicio de la niñez, les perturban los sentimientos de 

ansiedad, confían en sus propias percepciones. Ellos esperan que sus refuerzos 

deriven el éxito, se acercan a otras personas con la expectativa de ser bien 

recibidas, consideran que el trabajo que realizan generalmente es de alta calidad, 

esperan realizar grandes trabajos en el futuro y son populares entre los individuos 

de su misma edad. 

b) Autoestima media. Estas personas se caracterizan por presentar similitud con las 

que presentan alta autoestima, pero la evidencia en menor magnitud, y en otros 

casos, muestran conductas inadecuadas que reflejan dificultades en el 

autoconcepto. Sus conductas pueden ser positivas, tales como mostrarse optimistas 

y capaces de aceptar críticas, sin embargo, presentan tendencia a sentirse inseguros 

en las estimaciones de su valía personal y pueden depender de la aceptación social.  

c) Autoestima baja. Las personas con este nivel pueden exhibir una actitud positiva 

artificial hacia sí mismos y hacia el mundo en un intento desesperado de hacer 

creer a otros y así mismo que es una persona adecuada. Por lo tanto, pueden 

retraerse, evitando el contacto con otros, dado que temen que en un tiempo 
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determinado los rechacen. Se muestran retraídos, confusos, sumisos, con 

dificultades para identificar soluciones a las experiencias que se les presentan, lo 

cual los traduce en erráticos en algunas de sus conductas. Todo lo cual refuerza sus 

problemas de autoconcepto y autocontrol, afectando así la autoestima. 

 

Sin embargo, existe otra propuesta teórica sobre el estudio de la autoestima. Así lo 

establece Leonel Vidal (2000, p. 14) quien desarrolla la autoestima por cuestiones 

metodológicas en dos tipos. 

La autoestima positiva. Esta aporta un conjunto de efectos que benefician a la salud 

y a la calidad de vida. Ambas se manifiestan en el desarrollo de la personalidad y 

en la percepción satisfactoria de la vida. La importancia radica en que la autoestima 

impulsa a actuar, a seguir adelante y a perseguir los objetivos. Por ello, la 

autoestima positiva es aquella que transforma a las personas para esforzarse ante 

las dificultades. Con una autoestima sana se podrá: 

 Tener confianza en sí mismo. 

 Ser el tipo de persona que quiere ser 

 Aceptar retos personales y profesionales 

 Entender el fracaso como parte de su proceso de crecimiento 

 Ser tolerante, en el buen sentido de la palabra 

 Disfrutar más de los demás y de sí mismo 

 Establecer relaciones familiares satisfactorias 

 Ser asertivo en su comunicación y en su comportamiento 

 Obtener adecuado rendimiento académico y laboral 

 Tener metas claras y un plan de acción para lograrlas 

 Asumir riesgos y disfrutarlos 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
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 Anteponer la aprobación personal a la aprobación ajena 

 Afrontar un auditorio y expresar su opinión personal 

 Eliminar oportunamente los sentimientos de culpa 

 Alegrarse honestamente por los logros de las otras personas, sin sentir 

celos ni envidia 

 Decir «sí» o «no» cuando quiera, no por las presiones recibidas 

 Tener mayor capacidad para dar y recibir amor  

La autoestima negativa. Existen muchos sentimientos, actitudes y 

comportamientos que son característicos de las personas que tienen una 

autoestima negativa. Por eso mismo hay que convencernos de algo: las 

personas de calidad trabajan con calidad, las personas mediocres (con 

autoestima negativa) trabajan de cualquier forma. Algunas de las actitudes y 

conductas más frecuentes de las personas con autoestima negativa son las 

siguientes: 

 Actitud excesivamente quejumbrosa y crítica 

 Necesidad compulsiva de llamar la atención 

 Necesidad imperiosa de ganar 

 Actitud inhibida y poco sociable 

 Temor excesivo a equivocarse 

 Actitud insegura 

 Ánimo triste 

 Actitud perfeccionista 

 Actitud desafiante y agresiva 

 Actitud derrotista 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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 Necesidad compulsiva de aprobación y de pedir disculpas por 

cada conducta que creen no agrada a los demás 

Por lo tanto, en la presente investigación se tomará como base teórica la propuesta 

de Coopersmith sobre los niveles de autoestima: alta, media y baja para efectos de la 

elaboración del instrumento de medición de la variable 1 autoestima. 

 

2.2.1.5. Características de la autoestima 

Según Calderón y otros (2014, p. 23) manifiestan que las principales características 

de los individuos que presentan alta autoestima tienen los siguientes rasgos. 

 Son cariñosos y colaboradores. 

 Poseen un elevado sentido de confianza en sí mismos para iniciar actividades y 

retos. 

 Establecen sus propios retos. 

 Son curiosos. 

 Hacen preguntas e investigan. 

 Están ansiosos por experimentar cosas nuevas. 

 Describen de manera positiva y se muestran orgullosos de sus trabajos y logros. 

 Se sienten cómodos con los cambios. 

 Pueden manejar la crítica y burla. 

 Aprenden con facilidad. 

 Perseveran ante las frustraciones. 

Por otro lado, los individuos que presentan baja autoestima poseen las siguientes 

características. 

 No confían en sus ideas. 

 Carecen de confianza para empezar retos. 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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 No demuestran curiosidad e interés en explorar. 

 Prefieren rezagarse antes de participar. 

 Se retiran y se sientan aparte de los demás. 

 Se describen en términos negativos. 

 No se sienten orgullosos de sus trabajos. 

 No perseveran ante las frustraciones. 

 

2.2.1.6. Importancia de la autoestima 

Según Cano (2016, p. 41) la autoestima presenta los siguientes beneficios para las 

personas. 

 Supera las dificultades personales. La persona que goza de una buena autoestima 

es capaz de enfrentar los fracasos y los problemas que se le presente. 

 Facilita el aprendizaje. La adquisición de nuevas ideas y aprendizajes están 

íntimamente ligadas a la atención y concentración voluntaria. Además, la persona 

que se siente bien consigo mismo tiene motivación y deseo de aprender. 

 Asume su responsabilidad. El joven que tiene confianza en sí mismo se 

compromete y realiza sus trabajos lo mejor posible. 

 Determina la autonomía personal. Una adecuada autoestima nos permite elegir 

metas que se quiere conseguir. También decide qué actividades y conductas son 

significativas y asume las responsabilidades de conducirse a sí mismo y sobre todo 

encontrar su propia identidad. 

 Posibilita una relación social saludable. Las personas con adecuada autoestima se 

relacionan positivamente con el resto de las personas y sienten respeto y aprecio 

por ellos mismos. 
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 Apoya la creatividad. Una persona creativa únicamente puede surgir confiando en 

él mismo en su originalidad y en sus capacidades. 

 

2.2.2. El aprendizaje 

2.2.2.1. Definición 

Existen muchas definiciones sobre el aprendizaje. Según Choquehuanca y otros (2013, pp. 

32-33) presentan a los diversos investigadores y sus pensamientos. 

De acuerdo con Vigotsky (1993), considera al aprendizaje como uno de los 

mecanismos fundamentales del desarrollo, es decir, la mejor enseñanza es que se 

adelanta al desarrollo. La interacción social se convierte en el motor de desarrollo. 

Por otro lado, Piaget (1973) manifiesta que el aprendizaje es un proceso continuo 

de equilibración (adaptación, asimilación y acomodación) que se produce entre el 

sujeto cognoscente y el objeto por conocer. La asimilación de la situación 

problemática demandará una acomodación para superar la misma y por ende para 

construir su aprendizaje. 

De igual forma, Bruner (1987) expresa que el aprendizaje no debe limitarse a una 

memorización mecánica de información o de procedimientos, sino que debe 

conducir al educando hacia el desarrollo de su capacidad para resolver problemas y 

pensar sobre la situación a la que se le enfrenta. La escuela debe conducir a 

descubrir caminos nuevos para resolver los problemas viejos y a la resolución de 

problemáticas nuevas acordes con las características actuales de la sociedad. 

Así también, Ausubel (1978) manifiesta que el aprendizaje es un proceso por medio 

del que se relaciona nueva información con algún aspecto ya existente en la 

estructura cognitiva de un individuo y que sea relevante para el material que se 

intenta aprender. El aprendizaje debe necesariamente tener significado para el 
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estudiante. Si queremos que represente algo más que palabras o frases que repite de 

memoria en un examen. 

Según Calderón y otros (2014, p. 24 citando a Bieberach, 1994) afirman que el 

aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 

instrucción, el razonamiento y la observación. El aprendizaje es una de las funciones 

mentales más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales.  

 Finalmente, Calderón y otros (2014, p. 25) concluyen que el aprendizaje supone un 

cambio conductual o un cambio en la capacidad conductual. En segundo lugar, el cambio 

debe ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro criterio fundamental es que el 

aprendizaje ocurre a través de la práctica o de otras formas de experiencia. 

 

2.2.2.2. Tipos de aprendizaje 

De acuerdo con los diversos estudios sobre el aprendizaje, se explicará los más relevantes 

para la presente investigación. Según Quinto (2015, p.33) los aprendizajes son los 

siguientes: 

1. Aprendizaje según Piaget. Le otorga un énfasis en el rol de la acción durante el 

proceso de aprendizaje. La teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget está 

estructurada en etapas por la posesión de elementos lógicos cualitativamente 

diferentes que dan cuenta de ciertas capacidades e imponen determinadas 

restricciones a los niños. Algunos teóricos del procesamiento de la información 

critican la teoría del desarrollo de Piaget, planteando que las etapas se diferencian 

no cualitativamente, sino por capacidades crecientes de procesamiento y memoria. 

2. Aprendizaje según Ausubel. Fue denominado aprendizaje significativo para 

nombrar el proceso a través del cual la información nueva se relaciona con un 
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aspecto relevante de la estructura del conocimiento del individuo. A la estructura de 

conocimiento previo que recibe los nuevos conocimientos, se le llama concepto 

integrador. Este aprendizaje significativo se produce por medio de un proceso 

llamado asimilación. Además, en este proceso, tanto la estructura que recibe el 

nuevo conocimiento como este nuevo conocimiento en sí, resultan alterados, dando 

origen a una nueva estructura de conocimiento.  

Es así como los planteamientos anteriores se enmarcan en describir las 

características de las personas en distintos periodos del desarrollo cognitivo, ya sea 

en términos de estructuras lógicas o bien de capacidades para procesar la 

información. Por ello, la persona que aprende estará relacionada por su nivel de 

desarrollo. 

3. Aprendizaje según Vigotsky. Afirma que el niño emprende actividades a través de 

la mediación de otros. Todas las relaciones del niño se fusionan y se arraigan en las 

relaciones sociales. Así las relaciones del niño con la realidad son desde el 

principio sociales, se podría decir que el recién nacido es un ser social con todas 

sus facultades. 

4. Aprendizaje según Bruner. Manifiesta que el aprendizaje es un proceso que puede 

acelerar el desarrollo cognitivo del niño y la instrucción sería la forma en que el 

maestro presenta al niño aquello que debe aprender.  

 

2.2.2.3. Aprendizaje en el área de Personal Social 

2.2.2.3.1. Área de Personal Social.  

Según el documento de trabajo elaborado por la Dirección General de Educación 

Básica Regular (2016) conceptualiza al área de la siguiente manera. 
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El desarrollo personal y social es un proceso fundamental para la vida de las 

personas, para estar en armonía consigo mismas, con los otros y con la naturaleza. 

La construcción de la identidad en los primeros años de vida se logra a partir de 

las vivencias con la familia y la escuela, que son los primeros espacios donde 

niños y niñas se relacionan con otras personas. Tales espacios constituyen la 

comunidad en la que ellos empezarán a desarrollarse. Viviendo en comunidad 

empezarán a construir su identidad, a interactuar y convivir, ejerciendo sus 

derechos, cumpliendo sus deberes y respetando las diferencias. 

Las características propias de los niños y niñas hacen que el tratamiento curricular 

en este nivel educativo no recaiga sobre todas las competencias que deben ser 

logradas por los estudiantes al final de la EBR, sino sobre aquellas que 

constituyen la base para el desarrollo y aprendizaje del niño y niña en el nivel de 

Educación Inicial y en sus aprendizajes futuros. En ese sentido, las competencias 

que desarrollan los aspectos básicos de los estudiantes en los ciclos I y II son: 

Construye su identidad y, Convive y participa democráticamente (p. 11). 

 

2.2.2.3.2. Competencias, capacidades y estándares del área de Personal Social. 

 De acuerdo con la Dirección General de Educación Básica Regular (2016), se 

explica al detalle lo siguiente. 

Cada competencia viene acompañada de sus estándares de aprendizaje que son los 

referentes para la evaluación formativa de las competencias, porque describen 

niveles de desarrollo de cada competencia desde el inicio hasta el fin de la 

escolaridad, y definen el nivel esperado al finalizar un ciclo escolar. 

Los estándares de aprendizaje constituyen criterios precisos y comunes para 

reportar no solo si se ha alcanzado el estándar, sino para señalar cuán lejos o cerca 
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está cada estudiante de alcanzarlo. De esta manera ofrecen información valiosa 

para retroalimentar a los estudiantes sobre su aprendizaje y ayudarlos a avanzar, 

así como, para adecuar la enseñanza a los requerimientos de las necesidades de 

aprendizaje identificadas. Asimismo, los estándares de aprendizaje sirven como 

referente para la programación de actividades que permitan demostrar y 

desarrollar competencias de los estudiantes (p. 14). 

 

Competencias en el área de Personal Social 

 Continuando las bases conceptuales de la DGEBR (2016) respecto a las 

competencias del área de Personal Social, se plantean dos competencias en el ciclo II del 

nivel Inicial: la competencia Construye su identidad y la competencia Convive y participa 

democráticamente. 

La competencia Construye su identidad se refiere cuando el estudiante conoce y 

valora su cuerpo, su forma de sentir, de pensar y de actuar desde el 

reconocimiento de las distintas identidades que lo definen (histórica, étnica, 

social, sexual, cultural, de género, entre otras) como producto de las interacciones 

continuas entre los individuos y los diversos contextos en los que se desenvuelven 

(familia, escuela, comunidad). No se trata de que los estudiantes construyan una 

identidad «ideal», sino que cada estudiante pueda –a su propio ritmo y criterio- 

ser consciente de las características que lo hacen único y de aquellas que lo hacen 

semejantes a otros (p. 15). 

Por ello, en el nivel Inicial, esta competencia se inicia desde la comprensión de los 

niños sobre el conocimiento de su propio cuerpo, sus gustos, preferencias y habilidades. 

Además, en esta etapa, la familia es el principal espacio en el que se reciben los cuidados y 

la atención, en un marco de cariño, lo que permite la construcción de vínculos seguros. En 
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la medida que estos vínculos estén bien establecidos, el niño será capaz de relacionarse con 

otros niños, maestra y otros adultos con mayor seguridad e iniciativa. Asimismo, en estas 

interacciones el niño va construyendo su propia identidad, la visión de sí mismo, de los 

demás y del mundo afirmándose como sujeto activo, con iniciativa, derechos y con 

competencias. Finalmente, va identificando sus emociones y aprendiendo a expresarlas de 

manera adecuada con la compañía del adulto. 

Así también, de acuerdo con la Dirección General de Educación Básica Regular 

(DGEBR, 2016, p. 19) los indicadores de logro en el Desempeño de los niños de 5 años de 

edad son los siguientes: 

1. Se reconoce en algunas de sus características, cualidades, gustos y 

preferencias, las diferencias de la de los demás. 

2. Se identifica de acuerdo con su género sin hacer distinciones en los roles 

que puede asumir en situaciones de juego o de la vida cotidiana. 

3. Se reconoce como parte de su familia y grupo de aula, describe hechos 

importantes de su historia familiar. 

4. Realiza actividades cotidianas de manera autónoma y da razón sobre las 

decisiones que toma. 

5. Practica algunos hábitos de alimentación, cambio de ropa e higiene 

personal, con agrado e iniciativa y reconoce la importancia de estos para su 

salud. 

6. Expresa verbalmente sus emociones, identifica las causas que lo originan y 

reconoce las emociones de los demás mostrando su simpatía, desacuerdo o 

preocupación. 

7. Busca la compañía y consuelo del adulto en situaciones en que lo requiere. 
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Estos indicadores de logro de Desempeño servirán de base para la elaboración del 

instrumento que medirá el aprendizaje en el área de personal social. 

Así también, la otra competencia que forma parte del nivel Inicial durante el ciclo 

II del área de personal social se refiere a la siguiente competencia (DGEBR, 2016): 

Convive y participa democráticamente. Implica una disposición a conocer, 

comprender y enriquecerse con los aportes de las diversas culturas, respetando las 

diferencias. De igual forma, supone tomar posición frente a aquellos asuntos que 

los involucran como ciudadanos y contribuir en la construcción del bienestar 

general, en la consolidación de los procesos democráticos y en la promoción de los 

derechos humanos. 

En el nivel Inicial esta competencia se entiende como la convivencia y la 

participación de los niños y niñas por propia iniciativa, es decir, cómo los niños y 

niñas se relacionan con las personas y empiezan a interactuar entre pares y con 

otros adultos distintos a su familia en el primer espacio público que es la escuela. 

Lo hacen a través del juego, la exploración y las actividades cotidianas que surgen 

en su convivencia (p. 21)  

 

De acuerdo con la investigación y exclusivamente al estudio de la variable 

autoestima, el presente trabajo de investigación se enmarca en el desarrollo de la primera 

competencia: Construye su identidad. Ello no implica que las demás competencias ni las 

demás capacidades no sean importantes en la formación del niño en el área de personal 

social durante el ciclo II. Simplemente se está delimitando y focalizando el estudio 

científico de acuerdo con la variable autoestima con la finalidad de obtener un resultado 

específico y detallado de acuerdo con la variable 1. 
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Capacidades en el área de Personal Social 

En esta área de personal social se presenta las capacidades según la competencia que se 

desarrolle. A continuación, se explicará al detalle las capacidades de acuerdo con la 

competencia Construye su identidad. 

Se valora a sí mismo. Parte por reconocer las características, cualidades, 

limitaciones y potencialidades que lo hacen ser quien es, que le permiten 

aceptarse, sentirse bien consigo mismo y ser capaz de asumir retos y alcanzar sus 

metas. Además, se reconoce como integrante de una colectividad sociocultural 

específica, desarrollando un sentido de pertenencia a su familia, escuela, 

comunidad, país y mundo (DGEBR, 2016, p. 15). 

 

De igual forma, dentro de la competencia mencionada, se encuentra otra 

capacidad: Autorregula sus emociones que implica reconocer y tomar conciencia 

de sus emociones, a fin de poder expresarlas de manera adecuada, considerando 

su etapa de desarrollo, el contexto los patrones culturales diversos y las 

consecuencias que estas tienen para sí mismo y para los demás. Ello le permite 

regular su comportamiento, en favor de su bienestar y el de los demás (DGEBR, 

2016, p 15). 

 

Para efectos de la presente investigación, se ha abordado la competencia Construye 

su identidad y la capacidad: Se valora a sí mismo, ya que se desea otorgar una 

focalización específica en la variable autoestima. Sin embargo, la capacidad Autorregula 

sus emociones no se tomó en cuenta para este estudio científico simplemente por un 

propósito de enfocarnos exclusivamente en la variable 1. 
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Sin embargo, para fines de conocer e informar sobre las demás capacidades que 

conforman el área de personal social durante el ciclo II de nivel Inicial, se tiene a la 

competencia Convive y participa democráticamente y presenta las siguientes capacidades 

(DGEBR, 2016, p. 21). 

Interactúa con las personas reconociendo que todos tenemos derechos. Se refiere 

al establecimiento de relaciones en las que se respetan las diferencias. Se reconoce 

a todos como personas valiosas, y se demuestra disposición a preocuparse por el 

otro y a enriquecerse mutuamente. Implica actuar frente a las distintas formas de 

discriminación (por género, fenotipo, origen étnico, lengua, discapacidad, 

orientación sexual, edad, nivel socioeconómico, entre otras), así como reflexionar 

sobre las diversas situaciones que vulneran la convivencia democrática. 

 

Construye y asume normas y leyes. Se refiere a la producción, respeto y evaluación 

de las normas en relación a los principios que las sustentan, así como cumplir con 

las leyes, reconociendo la importancia de estas para la convivencia. Supone 

manejar información y conceptos relacionados con la convivencia (como la 

equidad, el respeto y la libertad) y hacer suyos los principios democráticos (la 

autofundación, la secularidad, la incertidumbre, la ética, la complejidad y lo 

público). 

 

Participa en acciones que promueven el bienestar común. Se refiere a proponer y 

gestionar iniciativas vinculadas con el interés común y con la promoción y defensa 

de los derechos humanos, tanto en la escuela como en la comunidad. Para ello, se 

apropia y utiliza canales y mecanismos de participación democrática. 
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2.3 Definición de términos básicos   

 

Aprendizaje. «Es un proceso mediante la cual se adquiere la capacidad de responder 

adecuadamente una situación que puede o no haberse tenido antes. Se le considera a la vez 

una modificación favorable de las tendencias de reacción» (Saavedra, 2008, p. 43). 

 

Autoestima. «La autoevaluación de cada persona hace de sí mismo. Esta evaluación 

genera una actitud en el individuo que varía a lo largo de una dimensión positiva-negativa» 

(Barón, 1997, p. 21). 

 

Autoestima académica. «Consiste en la evaluación que el individuo hace y habitualmente 

mantiene respecto a sí misma en relación con su desempeño en el ámbito escolar, 

considerando su capacidad, productividad, importancia y dignidad, implicando un juicio 

personal expresado en actitudes hacia sí mismo» (Quinto, 2015, p. 30). 

 

Autoestima corporal. «Consiste en la determinación del valor y el reconocimiento que la 

persona hace de sus cualidades y aptitudes físicas, abarcando su apariencia y sus 

capacidades con relación al cuerpo» (Quinto, 2015, p. 31) 

 

Autoestima familiar. «Está referida en la evaluación que la persona hace y habitualmente 

mantiene con respecto a sí misma en relación con sus interacciones en los miembros del 

grupo familiar, su capacidad, productividad, importancia y dignidad, implicando un juicio 

personal expresado en actitudes hacia sí mismo» (Quinto, 2015, p. 31) 
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Autoestima personal. «Se refiere a la evaluación que cada persona hace y habitualmente 

mantiene con respecto a sí misma en relación con su imagen corporal y cualidades 

personales, considerando su capacidad, productividad, importancia y dignidad e 

implicando un juicio personal expresado en actitudes hacia sí mismo» (Quinto, 2015, p. 

30) 

Autoestima social. «Se refiere a la evaluación que la persona hace y habitualmente 

mantiene con respecto a sí misma en relación con sus interacciones sociales, considerando 

su capacidad, productividad, importancia y dignidad, implicando un juicio personal 

expresado en actitudes hacia sí mismo» (Quinto, 2015, p. 30) 

 

Competencia. «Un saber actuar en un contexto particular, en función de un objetivo o de 

la solución de un problema. Expresa lo que se espera que los niños logren al término de la 

EBR» (Minedu, 2015, p. 25). 

 

Construye su identidad. Es una competencia que «se refiere cuando el estudiante conoce 

y valora su cuerpo, su forma de sentir, de pensar y de actuar desde el reconocimiento de las 

distintas identidades que lo definen (histórica, étnica, social, sexual, cultural, de género, 

entre otras) como producto de las interacciones continuas entre los individuos y los 

diversos contextos en los que se desenvuelven (familia, escuela, comunidad)» (Minedu, 

2016, p. 15). 

Capacidad. «Son los diversos recursos para ser seleccionados y movilizados para actuar 

de manera competente en una situación. Pueden ser de distinta naturaleza. Expresan lo que 

se espera que los niños logren al término de la EBR» (Minedu, 2015, p. 25). 
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Educando. «Quien está recibiendo educación, y especialmente, se dice de quién se educa 

en un colegio» (Calderón y otros, 2014, p. 62). 

 

Indicador. «Es la función del desarrollo de la capacidad para dar una idea de la evolución 

del aprendizaje. Sin embargo, el logro de los indicadores varía en cada niño, porque tanto 

su nivel de desarrollo como sus intereses y oportunidades son diferentes» (Minedu, 2015, 

p. 25). 

 

Nivel. «Es el proceso del índice económico, social, cultural, etc. Donde se desenvuelven la 

existencia del ciudadano medio de un país» (Calderón y otros, 2014, p. 64). 

 

Se valora a sí  mismo. Es una capacidad que «parte por reconocer las características, 

cualidades, limitaciones y potencialidades que lo hacen ser quien es, que le permiten 

aceptarse, sentirse bien consigo mismo y ser capaz de asumir retos y alcanzar sus metas» 

(Minedu, 2016, p. 15) 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

3.1. Hipótesis: general y específicas  

3.1.1. Hipótesis general 

H.G.  Existe una relación significativa entre la autoestima y el aprendizaje en el área 

de personal social de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 525 Reyna 

del Carmen - Villa María del Triunfo. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

H.E.1. Existe una relación significativa entre la autoestima personal y el aprendizaje en 

el área de personal social de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 525 

Reyna del Carmen - Villa María del Triunfo. 

H.E.2. Existe una relación significativa entre la autoestima académica y el aprendizaje en 

el área de personal social de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 525 

Reyna del Carmen - Villa María del Triunfo. 

H.E.3. Existe una relación significativa entre la autoestima social y el aprendizaje en el 

área de personal social de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 525 

Reyna del Carmen - Villa María del Triunfo. 
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H.E.4. Existe una relación significativa entre la autoestima corporal y el aprendizaje en 

el área de personal social de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 525 

Reyna del Carmen - Villa María del Triunfo. 

H.E.5. Existe una relación significativa entre la autoestima familiar y el aprendizaje en el 

área de personal social de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 525 

Reyna del Carmen - Villa María del Triunfo. 

 

3.2. Variables 

Los científicos denominan variables a los constructos o propiedades que estudian. 

Además, es un símbolo al cual se le asignan numerales o valores. Por ello, se precisa los 

términos y las denominaciones, según Mejía (2013, p. 83): 

 

Variable (X): Autoestima  

«La autoevaluación de cada persona hace de sí mismo. Esta evaluación genera una actitud 

en el individuo que varía a lo largo de una dimensión positiva-negativa» (Barón, 1997, p. 

21). 

 

Variable (Y): Aprendizaje en el área de personal social 

«Es un proceso mediante la cual se adquiere la capacidad de responder adecuadamente una 

situación que puede o no haberse tenido antes. Se le considera a la vez una modificación 

favorable de las tendencias de reacción» (Saavedra, 2008, p. 43). 
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3.3. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 

Matriz de Operacionalización de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems Escalas Instrumento 

 

 

 

 

 

Autoestima 

Personal 
-Imagen corporal  

-Cualidades personales 

2, 6, 17 

19, 21 

 

 

Sí 

 

Algunas veces 

 

No 

 

 

 

 

Cuestionario 

Académica 
-Desempeño en el 

ámbito escolar 

3, 11, 13, 18 

Social 

-Interacción social 

-Sentimiento de 

aceptación 

4, 9 

8, 14 

Corporal 
-Cualidades y aptitudes 

físicas 

1, 12, 16 

Familiar 
-Interacción familiar 

-Comunicación familiar 

5, 7, 10 

15, 20 

 

Aprendizaje 

en el área de 

personal 

social 

 

 

Construye su 

identidad 

 

 

Se valora a sí mismo 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

 

C= En Inicio 

B= En 

Proceso 

A= Logrado 

 

 

Cuestionario 
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Capítulo IV 

Metodología 

4.1. Enfoque de la investigación 

El enfoque utilizado en el presente trabajo de investigación es cuantitativo, de 

acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 5) quienes afirman: «…el enfoque 

cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en una medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías». 

 

4.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es sustantiva, tal como lo señala Sánchez y Reyes (2006): 

la investigación sustantiva es:  

Aquella que trata de responder los problemas teóricos o sustantivos, en tal sentido 

está orientado a describir, explicar y predecir o retrodecir la realidad con lo cual se 

va en búsqueda de los principios y leyes generales que permite organizar una teoría 

científica (p. 38). 
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4.3. Diseño de la investigación 

Se utilizó el diseño no experimental del nivel descriptivo correlacional de corte 

transversal, es decir, se ha tomado en cuenta el diseño no experimental transversal 

correlacional, debido a que Hernández et. al. (2014) lo definen como «el diseño que 

recolecta datos en un solo momento y en un tiempo único. Su propósito es describir las 

variables y analizar su incidencia e interrelación». Además, se considera no experimental 

porque no se manipula ninguna variable. Asimismo, es transversal porque se busca 

determinar el grado de relación entre la autoestima y el aprendizaje en el área de Personal 

Social. 

El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 

 

     O x   (V. 1.) 

 

     M          r 

 

     O y (V. 2.) 

 

Denotación: 

M = Muestra de Investigación  

Ox = Variable  1: Autoestima  

Oy = Variable  2: Aprendizaje en el área de personal social 

r = Relación entre variables 

 

4.4. Población y muestra 

4.4.1. Población 

Según Hernández et. al. (2014) «una población es el conjunto de todos los casos 

que concuerdan con una serie de especificaciones» (p. 175).  
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La población de la investigación la conformarán 150 niños de 5 años de edad de 

nivel Inicial de la Institución Educativa N° 525 Reyna del Carmen – Villa María del 

Triunfo tanto en el turno de la mañana y la tarde. 

 

4.4.2. Muestra 

Si se toma en cuenta la afirmación de Arias (2012, p. 83) en el que expresa que «el 

subconjunto representativo y finito que se extrae de población accesible». Es por ello, que 

se concluye que la muestra representa una parte de la población de estudio. El tamaño de 

muestra resultó de la aplicación de la siguiente fórmula. 

N = 150 población 

z = 95 % nivel de confianza 

e = 5 % nivel de error 

Luego de la aplicación de la fórmula anterior de acuerdo a los datos presentados se 

obtuvo el tamaño de la muestra para la investigación de 123 niños. 

 

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.5.1. Técnicas   

En la presente investigación, se utilizó las siguientes técnicas de recolección de datos. 
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La encuesta. Una serie de 21 preguntas serán respondidas por los niños de 5 años de edad 

de la Institución Educativa N° 525 Reyna del Carmen – Villa María del Triunfo con la 

finalidad de conocer la opinión sobre la autoestima de los niños. 

La entrevista. Se realizó a las docentes de la Institución Educativa Inicial para conocer el 

desempeño en el área de personal social durante el año académico 2017 en todas las 

secciones del plantel del turno mañana y turno tarde. 

La observación. Se realizó el análisis correspondiente al promedio final (de los tres 

trimestres) de boletas informativas de calificaciones del año escolar de los niños de 5 años 

de edad referente al área de personal social. 

 

4.5.2. Instrumentos  

El presente estudio toma en cuenta un cuestionario de 21 preguntas adaptado del 

Cuestionario para la Evaluación de la Autoestima en la Infancia (EDINA) de los 

investigadores Mérida y otros (2015). Se entrevistará a cada niño para la aplicación de este 

instrumento de investigación. Mediante este se medirá la variable independiente X: 

autoestima. 

Así también, se utilizará un cuestionario conformado por 7 indicadores y cada 

indicador con 3 posibilidades de respuesta (inicio, proceso, logrado) en el desempeño del 

área de Personal Social según el DCN 2016. Esta lista de cotejo será completada mediante 

el registro de notas del área de Personal Social. Mediante este instrumento de investigación 

se medirá la variable Y: aprendizaje en el área de personal social 

 

a) Instrumento para la variable Autoestima  

Ficha técnica: 

Nombre: Cuestionario sobre Autoestima para los niños de 5 años  
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Autor original: Cuestionario para la Evaluación de la Autoestima en la Infancia (EDINA) 

de los investigadores Mérida y otros (2015). 

Autora de adaptación: Rosa Eufemia Choquichanca Lavado 

Administración: Individual con el apoyo de la docente. 

Tiempo de administración: Entre 10 y 15 minutos, aproximadamente. 

Ámbito de aplicación: Niños de educación Inicial 

Significación: Niveles de la autoestima que poseen los niños. 

Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento Tricotómico de tres 

valores categoriales (Sí, algunas veces y No). 

Objetivo: 

El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por objetivo obtener la 

información acerca del nivel de Autoestima según los niños de 5 años de la Institución 

Educativa N° 525 Reyna del Carmen - Villa María del Triunfo. 

Carácter de aplicación 

El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta. 

Descripción: 

El cuestionario consta de 21 ítems, cada uno de los cuales tiene tres posibilidades de 

respuesta: Sí (3), Algunas veces (2), y No (1). Asimismo, el observador solo puede marcar 

una alternativa, con un aspa (X). Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem. 

Estructura: 

Las dimensiones que evalúa la autoestima son las siguientes: 

D1 Autoestima personal 

D2 Autoestima académica  

D3 Autoestima social 

D4 Autoestima corporal 

D5 Autoestima familiar
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Tabla 2 

Tabla de especificaciones para el cuestionario sobre la autoestima  

Dimensiones 
Estructura del cuestionario 

Porcentaje 
Ítems Total 

Autoestima personal 2, 6, 17, 19, 21 5 24 % 

Autoestima académica  3, 11, 13, 18 4 19 % 

Autoestima social 4, 9, 8, 14 4 19 % 

Autoestima corporal 1, 12, 16 3 14 % 

Autoestima familiar 5, 7, 10, 15, 20 5 24 % 

Total ítems 21 100,00 % 

 

Tabla 3 

Niveles y rangos del cuestionario Autoestima  

Niveles Bajo Medio Alto 

Autoestima personal 5 – 8 9 – 12 13 – 15  

Autoestima académica  4 – 7 8 – 9 10 – 12  

Autoestima social 4 – 7 8 – 9 10 – 12  

Autoestima corporal 3 – 5 6 – 7 8 – 9  

Autoestima familiar 5 – 8 9 – 12 13 – 15  

Autoestima 21 – 35 36 – 49 50 – 63 

 

b)  Instrumento para medir el aprendizaje en el área de personal social 

Ficha técnica 

Nombre: Cuestionario sobre el aprendizaje en el área de personal social 

Autora: Rosa Eufemia Choquichanca Lavado 

Administración: Individual y colectiva 

Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 

Ámbito de aplicación: Niños de educación Inicial 

Significación:  Nivel de aprendizaje en el área de personal social según los niños  



65 

 

Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento trinomial (en 

inicio, en proceso y logrado). 

 

Objetivo: 

El presente cuestionario parte de este estudio que tiene por objetivo obtener la información 

acerca del nivel de aprendizaje en el área de personal social según los niños de 5 años de la 

Institución Educativa N° 525 Reyna del Carmen - Villa María del Triunfo. 

Carácter de aplicación 

El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la entrevista y la observación. 

Descripción: 

El cuestionario consta de 7 ítems, cada uno de los cuales tiene tres posibilidades de 

respuesta: Logrado A (1), En proceso B (2) y En Inicio C (1). Asimismo, el observador 

solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más de una alternativa, se 

invalida el ítem. 

Estructura: 

Las dimensiones que evalúan el aprendizaje en el área de personal social son las 

siguientes: 

D1 Se valora así mismo 

 

Tabla 4 

Tabla de especificaciones para el cuestionario sobre aprendizaje en el área de personal 

social 

Dimensiones Estructura del cuestionario Porcentaje 

Ítems Total 

Se valora así mismo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 100.0 % 

Total ítems 7 100.0 % 
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Tabla 5 

Niveles y rangos del cuestionario de aprendizaje en el área de personal social 

Niveles Inicio Proceso 
Logro 

previsto 

Aprendizaje en el área de personal social  0 – 10 11 – 14 15 – 20  

 

4.6. Tratamiento estadístico 

Para el análisis de datos se realizó la revisión de la consistencia de la información, 

según Valderrama (2010), «Consiste en verificar los resultados a través de una muestra 

pequeña, por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis» (p. 142). Así 

también se realizó la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos 

mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes.  

a. En la primera etapa, se realizó la respectiva codificación y tabulación (Excel) de los 

datos. Según Hernández et. al. (2014), «Una vez recolectados los datos estos deben 

codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieren codificarse en 

números, porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, sólo [sic] se 

contaría el número de respuestas en cada categoría» (p. 262). De esta manera se 

procesó de forma ordenada los datos obtenidos de los instrumentos. 

 

b. En la segunda etapa se realizó la estadística descriptiva. Según Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), «La primera tarea es describir los datos, los valores o 

las puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la 

distribución de las puntuaciones o frecuencias de cada variable» (p. 287). Por lo 

tanto, se efectuó el análisis e interpretación de datos, para lo cual se realizó en 

primer lugar la estadística descriptiva de las variables y dimensiones. 
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c. En la tercera etapa se realizó la estadística inferencial. Según Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), «La estadística inferencial se utiliza 

fundamentalmente para dos procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar 

parámetros» (p. 306). En tal sentido, se realizó la prueba de hipótesis, para lo cual 

se utilizó la prueba Rho de Spearman, debido a que los resultados obedecen una 

distribución no normal. 
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Capítulo V 

Resultados 

5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  

5.1.1. Validez de los instrumentos  

a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del instrumento sobre 

Autoestima  

La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma que 

tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia 

con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En este 

procedimiento, cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 

referidos al instrumento sobre Autoestima. El rango de los valores osciló de 0 a 100 %. 

Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada experto fue 

de 87,33 %, se consideró al calificativo superior a 80 % como indicador de que el 

cuestionario sobre Autoestima, reunía la categoría de adecuado en el aspecto evaluado. 

Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 6 

Validez de contenido por juicio de expertos cuestionario Autoestima  

Expertos 
Autoestima  

Puntaje % 

Experto 1   Dr. Artemio Manuel Ríos Ríos 85 85.00 % 

Experto 2   Mgtr. Marcelino Rojas Salazar 90 90.00 % 

Experto 3   Mgtr. Carlos Félix Tasayco 87 87.00 % 

PROMEDIO DE VALORACIÓN 262 87.33 % 

 

b) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del instrumento de 

aprendizaje en el área de personal social. 

La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma que 

tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia 

con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En este 

procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 

referidos al instrumento sobre aprendizaje en el área de personal social. El rango de los 

valores osciló de 0 a 100 %. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios 

emitidos por cada experto fue de 84,3 %, se consideró al calificativo superior a 80 % como 

indicador de que el cuestionario sobre Aprendizaje en el área de personal social, reunía la 

categoría de adecuado en el aspecto evaluado. Los resultados se muestran en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 7 

Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario Aprendizaje en el área de 

personal social  

Expertos 

Aprendizaje en el área de personal 

social  

Puntaje % 

Experto 1    Dr. Artemio Manuel Ríos Ríos 85 85.00 % 

Experto 2    Mgtr. Marcelino Rojas Salazar 90 90.00 % 

Experto 3    Mgtr. Carlos Félix Tasayco 87 87.00 % 

PROMEDIO DE VALORACIÓN 262 87.33 % 

 

Tabla 8 

Valores de los niveles de validez 

Valores Niveles de validez 

91 – 100 Excelente 

81 – 90 Muy bueno 

71 – 80 Bueno 

61 – 70 Regular 

51 – 60 Malo 

Fuente: Cabanillas, G. (2004, p. 76)  
 

Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario 

sobre Autoestima y el cuestionario de Aprendizaje en el área de personal social obtuvieron 

el valor de 87.33 % y 87.33 % respectivamente, por lo que podemos deducir que ambos 

instrumentos tienen una muy buena validez. 

 

5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 

En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, se 

partió de la premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de 
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respuesta, como en este caso, se utiliza el coeficiente de confiabilidad de Alfa de 

Cronbach. Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 

a. Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 

consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 10 integrantes de 

la población. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de 

confiabilidad. 

b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el 

método de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada 

pregunta, en este caso se halló las varianzas de las preguntas, según el instrumento. 

c. Posteriormente, se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 

establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente 

Alfa de Cronbach. Así tenemos: 

Dónde: 

K   =   Número de preguntas 

Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 

St 2 =   Varianza total 

d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 

Tabla 9 

Nivel de confiabilidad de los instrumentos, según el método de consistencia interna 

Instrumentos Nº de ítems Nº de Casos 
Alfa de 

Cronbach 

Autoestima 21 10 0,896 

Aprendizaje en el área de personal social 7 10 0,912 

  
Fuente: Elaboración propia 

Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 

pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 

comprendidos mediante la siguiente tabla: 
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Tabla 10 

Valores de los niveles de confiabilidad 

Valores Nivel de confiabilidad 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,0 Confiabilidad perfecta 

Fuente: Hernández, et al. (2006) 
 

Dado que en la aplicación del cuestionario de autoestima se obtuvo el valor de 

0,896 y en la aplicación del cuestionario de aprendizaje en el área de personal social se 

obtuvo el valor de 0,912 podemos deducir que ambos instrumentos, según los valores de 

confiabilidad de Hernández (2006), presentan una Excelente confiabilidad. 

 

5.1.3. Descripción de otras técnicas de recolección de datos 

En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 

a. Cuestionario de Autoestima, constituido por 21 ítems, dirigido a estudiantes, para 

conocer las características de la variable 1 (Autoestima). 

b. Cuestionario para el Aprendizaje en el área de personal social, constituido por 7 

ítems, dirigido a estudiantes, para conocer las características de la variable 2 

(Aprendizaje en el área de personal social). 

c. Fichas bibliográficas y de investigación, para recolectar información sobre los 

aspectos teóricos y estadísticos de la investigación. 

d. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los datos en el 

muestreo, la prueba de hipótesis (Rho de Spearman), mediante el software 

estadístico SPSS 21 
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5.2. Tratamiento estadístico e interpretación de datos 

5.2.1. Nivel descriptivo   

Tabla 11 

Distribución de frecuencias de la variable Autoestima    

Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  

Alto 50 - 63 74 60,2 % 

Medio 36 - 49 35 28,5 % 

Bajo 21 - 35 14 11,3 % 

Total  123 100,0 % 

 

 
Figura 1. Autoestima 

 

La tabla 11 y figura 1, de una muestra de 123 niños de 5 años de la Institución 

Educativa N° 525 Reyna del Carmen - Villa María del Triunfo, el 60,2 % (74) tienen un 

nivel alto en su autoestima, seguido por un 28,5 % (35) que tienen un nivel medio, y por 

último un 11,3 % (14) tienen un nivel bajo en su autoestima. 
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Tabla 12 

Distribución de frecuencias de la variable Autoestima personal    

Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  

Alto 13 - 15 46 37,4 % 

Medio 9 - 12 47 38,2 % 

Bajo 5 - 8 30 24,4 % 

Total  123 100,0 % 

 

 
Figura 2. Autoestima personal   

 

La tabla 12 y figura 2, de una muestra de 123 niños de 5 años de la Institución 

Educativa N° 525 Reyna del Carmen - Villa María del Triunfo, el 38,2 % (47) tienen un 

nivel medio en su Autoestima personal, seguido por un 37,4 % (46) que tienen un nivel 

alto, y por último un 24,4 % (30) tienen un nivel bajo en su Autoestima personal. 
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Tabla 13 

Distribución de frecuencias de la variable Autoestima académica  

Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  

Alto 10 - 12 79 64,2 % 

Medio 8 - 9 27 22,0 % 

Bajo 4 - 7 17 13,8 % 

Total  123 100,0 % 

 

 
Figura 3. Autoestima académica   

 

La tabla 13 y figura 3, de una muestra de 123 niños de 5 años de la Institución 

Educativa N° 525 Reyna del Carmen - Villa María del Triunfo, el 64,2 % (79) tienen un 

nivel alto en su Autoestima académica, seguido por un 22 % (27) que tienen un nivel 

medio, y por último un 13,8 % (17) tienen un nivel bajo en su Autoestima académica. 
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Tabla 14 

Distribución de frecuencias de la variable Autoestima social  

Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  

Alto 10 - 12 91 74,0 % 

Medio 8 - 9 18 14,6 % 

Bajo 4 - 7 14 11,4 % 

Total  123 100,0 % 

 

 
Figura 4. Autoestima social   

 

La tabla 14 y figura 4, de una muestra de 123 niños de 5 años de la Institución 

Educativa N° 525 Reyna del Carmen - Villa María del Triunfo, el 74% (91) tienen un nivel 

alto en su Autoestima social, seguido por un 14,6% (18) que tienen un nivel medio, y por 

último un 11,4% (14) tienen un nivel bajo en su Autoestima social. 
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Tabla 15 

Distribución de frecuencias de la variable Autoestima corporal  

Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  

Alto 8 - 9 40 32,5 % 

Medio 6 - 7 61 49,6 % 

Bajo 3 - 5 22 17,9 % 

Total  123 100,0 % 

 

 
Figura 5. Autoestima corporal   

 

La tabla 15 y figura 5, de una muestra de 123 niños de 5 años de la Institución 

Educativa N° 525 Reyna del Carmen - Villa María del Triunfo, el 49,6 % (61) tienen un 

nivel medio en su Autoestima corporal, seguido por un 32,5 % (40) que tienen un nivel 

alto, y por último un 17,9 % (22) tienen un nivel bajo en su Autoestima corporal. 



78 

 

 Tabla 16 

Distribución de frecuencias de la variable Autoestima familiar  

Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  

Alto 13 - 15 75 61,0 % 

Medio 9 - 12 34 27,6 % 

Bajo 5 - 8 14 11,4 % 

Total  123 100,0 % 

 

 
Figura 6. Autoestima familiar   

 

La tabla 16 y figura 6, de una muestra de 123 niños de 5 años de la Institución 

Educativa N° 525 Reyna del Carmen - Villa María del Triunfo, el 61 % (75) tienen un 

nivel alto en su Autoestima familiar, seguido por un 27,6 % (34) que tienen un nivel 

medio, y por último un 11,4 % (14) tienen un nivel bajo en su Autoestima familiar. 
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Tabla 17 

Distribución de frecuencias de la variable Aprendizaje en el área de personal social  

Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  

Logro previsto 15 - 20 75 61,0 % 

Proceso 11 - 14 34 27,6 % 

Inicio 0 - 10 14 11,4 % 

Total  123 100,0 % 

 

 
Figura 7. Aprendizaje en el área de personal social   

 

La tabla 17 y figura 7, de una muestra de 123 niños de 5 años de la Institución 

Educativa N° 525 Reyna del Carmen - Villa María del Triunfo, el 61% (75) se encuentran 

en logro previsto en cuanto a su aprendizaje en el área de personal social, seguido por un 

27,6% (34) que se encuentran en proceso, y por último un 11,4% (14) están en inicio en 

cuanto a su aprendizaje en el área de personal social. 
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5.2.2. Nivel inferencial  

5.2.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 

Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 

distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2 

para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste. Esta prueba 

permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de 

datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de 

una población que tiene la distribución teórica específica. 

Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso 

de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman), Los 

pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 

Paso 1: Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis Nula (H0):  

No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 

los datos  

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de los 

datos. 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia: 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  a = 0,05 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de prueba: 

El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente Hipótesis es 

Kolmogorov-Smirnov  
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Tabla 18 

Pruebas de normalidad 

  Kolmogorov-Smirnova 

  Estadístico gl Sig. 

Autoestima  ,163 123 ,000 

Aprendizaje en el área de personal social ,258 123 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Paso 4: Formulamos la regla de decisión 

Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 

la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 

número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 

 

Paso 5: Toma de decisión 

Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor de 

0,000 y 0,000; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la Hipótesis 

nula y se rechaza la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los resultados 

obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen de una 

distribución normal. Así mismo, según puede observarse en los gráficos siguientes la curva 

de distribución difieren de la curva normal. 
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Figura 8. Distribución de frecuencias de los puntajes de la autoestima  

 

Según puede observarse en la Figura 10 la distribución de frecuencias de los 

puntajes obtenidos a través del cuestionario de la autoestima se hallan sesgados hacia la 

izquierda, teniendo una media de 50,26 y una desviación típica de 9,692, asimismo, el 

gráfico muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal, considerada como 

una curva platicúrtica. Según Candiotti (citando a Vargas, 2005, p. 392), «Presenta un 

reducido grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable» (p. 92), 

por lo tanto se afirma que la curva no es la normal. 
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Figura 9. Distribución de frecuencias de los puntajes del aprendizaje en el área de 

personal social 

Según puede observarse en la Figura 9 la distribución de frecuencias de los 

puntajes obtenidos a través del instrumento del aprendizaje en el área de personal social se 

hallan sesgados hacia la izquierda, teniendo una media de 16,15 y una desviación típica de 

4,148. Asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución difiere de la curva 

normal, considerada como una curva platicúrtica. 

Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. bilateral) para 

Kolmogorov-Smirnov es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel de la lista 

de cotejo de Autoestima como el instrumento de Aprendizaje en el área de personal social, 

por lo que se puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos difieren 

de la distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se 

utilizará las pruebas no paramétricas para la distribución no normal de los datos Rho de 

Spearman (grado de relación entre las variables). 
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5.2.2.2. Prueba de hipótesis 

Hipótesis General 

Existe una relación significativa entre la autoestima y el aprendizaje en el área de personal 

social de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 525 Reyna del Carmen - Villa 

María del Triunfo. 

 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 

Hipótesis Nula (H0):  

No existe una relación significativa entre la autoestima y el aprendizaje en el área de 

personal social de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 525 Reyna del 

Carmen - Villa María del Triunfo. 

Hipótesis Alternativa (H1):  

Existe una relación significativa entre la autoestima y el aprendizaje en el área de personal 

social de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 525 Reyna del Carmen - Villa 

María del Triunfo. 

 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 

es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 

conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 

riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación se ha 

determinado que: a = 0,05 
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Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 

de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman. 

  

Tabla 19 

Correlacionales Autoestima * Aprendizaje en el área de personal social 

 Autoestima  

Aprendizaje en el área 

de personal social 

 

Rho de 

Spearman 

 

Autoestima  

Coeficiente de correlación 1,000 ,806** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 123 123 

Aprendizaje en el 

área de personal 

social 

Coeficiente de correlación ,806** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 123 123 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Paso 4: Interpretación 

En la tabla 19, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se obtuvo un 

coeficiente de correlación Rho de Spearman = ,806** lo que se interpreta al 99,99% ** la 

correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una relación 

positiva muy alta entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la hipótesis 

nula. 

También se observa que la autoestima está relacionada directamente con el 

aprendizaje en el área de personal social, es decir en cuanto mayor sea la autoestima 

existirán mayores niveles de aprendizaje en el área de personal social en los niños, además 

según la correlación de Spearman de 0,806 esta representa una correlación positiva alta. 
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Figura 10. Diagrama de dispersión Autoestima vs. Aprendizaje en el área de personal 

social 

 

Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia, se verifica que: Existe una relación significativa entre la autoestima y el 

aprendizaje en el área de personal social de los niños de 5 años de la Institución Educativa 

N° 525 Reyna del Carmen - Villa María del Triunfo. 

 

Hipótesis específica 1 

Existe una relación significativa entre la autoestima personal y el aprendizaje en el área de 

personal social de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 525 Reyna del 

Carmen - Villa María del Triunfo. 
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Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 

Hipótesis Nula (H0):  

No existe una relación significativa entre la autoestima personal y el aprendizaje en el área 

de personal social de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 525 Reyna del 

Carmen - Villa María del Triunfo. 

Hipótesis Alternativa (H1):  

Existe una relación significativa entre la autoestima personal y el aprendizaje en el área de 

personal social de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 525 Reyna del 

Carmen - Villa María del Triunfo. 

 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 

es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 

conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 

riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación se ha 

determinado que: a = 0,05 

 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 

de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman. 
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Tabla 20 

Correlacionales Autoestima personal * Aprendizaje en el área de personal social 

 Autoestima personal  

Aprendizaje en el área 

de personal social 

 

Rho de 

Spearman 

 

Autoestima 

personal  

Coeficiente de correlación 1,000 ,772** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 123 123 

Aprendizaje en el 

área de personal 

social 

Coeficiente de correlación ,772** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 123 123 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Paso 4: Interpretación 

En la tabla 20, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se obtuvo un 

coeficiente de correlación Rho de Spearman = ,772** lo que se interpreta al 99,99% ** la 

correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una relación 

positiva alta entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la hipótesis nula. 

También se observa que la autoestima personal está relacionada directamente con 

el aprendizaje en el área de personal social, es decir, en cuanto mayor sea la autoestima 

personal existirán mayores niveles de aprendizaje en el área de personal social en los 

niños, además según la correlación de Spearman de 0,772 estas representan una 

correlación positiva moderada. 
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Figura 11. Diagrama de dispersión Autoestima personal vs. Aprendizaje en el área de 

personal social 

 

Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia, se verifica que: Existe una relación significativa entre la autoestima 

personal y el aprendizaje en el área de personal social de los niños de 5 años de la 

Institución Educativa N° 525 Reyna del Carmen - Villa María del Triunfo. 

  

Hipótesis específica 2 

Existe una relación significativa entre la autoestima académica y el aprendizaje en el área 

de personal social de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 525 Reyna del 

Carmen - Villa María del Triunfo.  
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Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 

Hipótesis Nula (H0):  

No existe una relación significativa entre la autoestima académica y el aprendizaje en el 

área de personal social de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 525 Reyna del 

Carmen - Villa María del Triunfo. 

Hipótesis Alternativa (H1):  

Existe una relación significativa entre la autoestima académica y el aprendizaje en el área 

de personal social de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 525 Reyna del 

Carmen - Villa María del Triunfo. 

 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 

es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 

conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 

riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación se ha 

determinado que: a = 0,05 

 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 

de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman. 
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Tabla 21 

Correlacionales Autoestima académica * Aprendizaje en el área de personal social 

 

Autoestima 

académica  

Aprendizaje en el área 

de personal social 

 

Rho de 

Spearman 

 

Autoestima 

académica  

Coeficiente de correlación 1,000 ,733** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 123 123 

Aprendizaje en el 

área de personal 

social 

Coeficiente de correlación ,733** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 123 123 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Paso 4: Interpretación 

En la tabla 21, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se obtuvo un 

coeficiente de correlación Rho de Spearman = ,733** lo que se interpreta al 99,99% ** la 

correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una relación 

positiva alta entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la hipótesis nula. 

 

También se observa que la autoestima académica está relacionada directamente con 

el aprendizaje en el área de personal social, es decir, en cuanto mayor sea la autoestima 

académica existirán mayores niveles de aprendizaje en el área de personal social en los 

niños, además según la correlación de Spearman de 0,733 estas representan una 

correlación positiva moderada. 
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Figura 12. Diagrama de dispersión Autoestima académica vs. Aprendizaje en el área de 

personal social 

 

Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia, se verifica que: Existe una relación significativa entre la autoestima 

académica y el aprendizaje en el área de personal social de los niños de 5 años de la 

Institución Educativa N° 525 Reyna del Carmen - Villa María del Triunfo. 

 

Hipótesis específica 3 

Existe una relación significativa entre la autoestima social y el aprendizaje en el área de 

personal social de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 525 Reyna del 

Carmen - Villa María del Triunfo.  
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Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 

Hipótesis Nula (H0):  

No existe una relación significativa entre la autoestima social y el aprendizaje en el área de 

personal social de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 525 Reyna del 

Carmen - Villa María del Triunfo. 

Hipótesis Alternativa (H1):  

Existe una relación significativa entre la autoestima social y el aprendizaje en el área de 

personal social de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 525 Reyna del 

Carmen - Villa María del Triunfo. 

 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 

es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 

conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 

riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación se ha 

determinado que: a = 0,05 

 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 

de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman. 
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Tabla 22 

Correlacionales Autoestima social * Aprendizaje en el área de personal social 

 Autoestima social  

Aprendizaje en el área 

de personal social 

 

Rho de 

Spearman 

 

Autoestima social  

Coeficiente de correlación 1,000 ,851** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 23 23 

Aprendizaje en el 

área de personal 

social 

Coeficiente de correlación ,851** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 23 23 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Paso 4: Interpretación 

En la tabla 22, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se obtuvo un 

coeficiente de correlación Rho de Spearman = ,851** lo que se interpreta al 99,99% ** la 

correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una relación 

positiva muy alta entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la hipótesis 

nula. 

 

También se observa que la autoestima social está relacionada directamente con el 

aprendizaje en el área de personal social, es decir, en cuanto mayor sea la autoestima social 

existirán mayores niveles de aprendizaje en el área de personal social en los niños, además 

según la correlación de Spearman de 0,851 esta representa una correlación positiva alta. 
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Figura 13. Diagrama de dispersión Autoestima social vs. Aprendizaje en el área de 

personal social 

 

Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia, se verifica que: Existe una relación significativa entre la autoestima 

social y el aprendizaje en el área de personal social de los niños de 5 años de la Institución 

Educativa N° 525 Reyna del Carmen - Villa María del Triunfo. 

 

Hipótesis específica 4 

Existe una relación significativa entre la autoestima corporal y el aprendizaje en el área de 

personal social de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 525 Reyna del 

Carmen - Villa María del Triunfo. 
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Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 

Hipótesis Nula (H0):  

No existe una relación significativa entre la autoestima corporal y el aprendizaje en el área 

de personal social de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 525 Reyna del 

Carmen - Villa María del Triunfo. 

Hipótesis Alternativa (H1):  

Existe una relación significativa entre la autoestima corporal y el aprendizaje en el área de 

personal social de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 525 Reyna del 

Carmen - Villa María del Triunfo. 

 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 

es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 

conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 

riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación se ha 

determinado que: a = 0,05 

 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 

de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman. 
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Tabla 23 

Correlacionales Autoestima corporal * Aprendizaje en el área de personal social 

 Autoestima corporal  

Aprendizaje en el área 

de personal social 

 

Rho de 

Spearman 

 

Autoestima 

corporal  

Coeficiente de correlación 1,000 ,530** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 123 123 

Aprendizaje en el 

área de personal 

social 

Coeficiente de correlación ,530** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 123 123 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Paso 4: Interpretación 

En la tabla 23, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se obtuvo un 

coeficiente de correlación Rho de Spearman = ,530** lo que se interpreta al 99,99% ** la 

correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una relación 

positiva moderada entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la hipótesis 

nula. 

 

También se observa que la autoestima corporal está relacionada directamente con el 

aprendizaje en el área de personal social, es decir, en cuanto mayor sea la autoestima 

corporal existirán mayores niveles de aprendizaje en el área de personal social en los 

niños, además según la correlación de Spearman de 0,530 esta representa una correlación 

positiva moderada. 
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Figura 14. Diagrama de dispersión Autoestima corporal vs. Aprendizaje en el área de 

personal social 

 

Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia, se verifica que: Existe una relación significativa entre la autoestima 

corporal y el aprendizaje en el área de personal social de los niños de 5 años de la 

Institución Educativa N° 525 Reyna del Carmen - Villa María del Triunfo. 

 

Hipótesis específica 5 

Existe una relación significativa entre la autoestima familiar y el aprendizaje en el área de 

personal social de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 525 Reyna del 

Carmen - Villa María del Triunfo. 
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Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 

Hipótesis Nula (H0):  

No existe una relación significativa entre la autoestima familiar y el aprendizaje en el área 

de personal social de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 525 Reyna del 

Carmen - Villa María del Triunfo. 

Hipótesis Alternativa (H1):  

Existe una relación significativa entre la autoestima familiar y el aprendizaje en el área de 

personal social de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 525 Reyna del 

Carmen - Villa María del Triunfo. 

 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 

es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 

conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 

riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación se ha 

determinado que: a = 0,05 

 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 

de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman. 
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Tabla 24 

Correlacionales Autoestima familiar * Aprendizaje en el área de personal social 

 Autoestima familiar  

Aprendizaje en el área 

de personal social 

 

Rho de 

Spearman 

 

Autoestima 

familiar  

Coeficiente de correlación 1,000 ,553** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 123 123 

Aprendizaje en el 

área de personal 

social 

Coeficiente de correlación ,553** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 123 123 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Paso 4: Interpretación 

En la tabla 24, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se obtuvo un 

coeficiente de correlación Rho de Spearman = ,553** lo que se interpreta al 99,99% ** la 

correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una relación 

positiva moderada entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la hipótesis 

nula. 

 

También se observa que la autoestima familiar está relacionada directamente con el 

aprendizaje en el área de personal social, es decir, en cuanto mayor sea la autoestima 

familiar existirán mayores niveles de aprendizaje en el área de personal social en los niños, 

además según la correlación de Spearman de 0,553 esta representa una correlación positiva 

moderada. 
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Figura 15. Diagrama de dispersión Autoestima familiar vs. Aprendizaje en el área de 

personal social 

 

Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia, se verifica que: Existe una relación significativa entre la autoestima 

familiar y el aprendizaje en el área de personal social de los niños de 5 años de la 

Institución Educativa N° 525 Reyna del Carmen - Villa María del Triunfo.. 

    

 

5.3. Discusión de resultados  

Luego del análisis de los resultados se logró hallar que existe una relación 

significativa entre la autoestima y el aprendizaje en el área de personal social de los niños 

de 5 años de la Institución Educativa N° 525 Reyna del Carmen - Villa María del Triunfo 

(p < 0,05, Rho de Spearman = 0,806; siendo correlación positiva alta), al respecto se 

hallaron resultados similares en la tesis de Cano (2016), titulada Hábitos de estudios, 
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autoestima y su relación con el rendimiento académico de los estudiantes del X semestre 

de la EAPE Facultad de Educación UNMSM 2015 donde se utilizó la fórmula de Rho de 

Spearman al 5 % de error, se estableció la relación entre las variables hábitos de estudio, 

autoestima respecto al rendimiento académico se encontró un de Rho = 0,245 y la 

significancia de p = 0,034 determinándose una relación significativa baja entre las 

variables de estudio. Al hallarse bajos niveles en los hábitos de estudio que ejercen como: 

la conducta frente al estudio, trabajos académicos, preparación para los exámenes, actitud 

en clases, los momentos de estudio, los estudios no son alentadores, puesto que repercute 

enormemente en su rendimiento académico. Se encontró un coeficiente de correlación 

significativa moderado de Rho = 0,412 para la variable hábitos de estudio. De igual 

manera un de Rho = 0,521 en relación a la variable autoestima. Es notorio y preocupante 

que ambos fenómenos estudiados presentan deficiencias en la población estudiada, se 

confirma que si hay regular práctica de hábitos de estudio y autoestima, se produce regular 

rendimiento académico en la población estudiada.  

De igual forma, se halló que existe una relación significativa entre la autoestima 

personal y el aprendizaje en el área de personal social de los niños de 5 años de la 

Institución Educativa N° 525 Reyna del Carmen - Villa María del Triunfo (p < 0,05, Rho 

de Spearman = 0,772; siendo correlación positiva moderada), al respecto se hallaron 

resultados similares en la tesis de Calderón, Mejía, y Murillo, (2014), titulada La 

autoestima y el aprendizaje en el área de Personal Social de los estudiantes del sexto 

grado de Educación Primaria de la IE N.° 1190 Felipe Huamán Poma de Ayala del 

distrito de Lurigancho Chosica Ugel 06, donde luego del análisis de los resultados; al 

efectuar la correlación entre las variables, se concluye: Con un nivel de confianza de 95 % 

se encontró que existe una relación significativa entre autoestima y el aprendizaje en el 
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área de Personal Social de los estudiantes de sexto grado de Educación Primaria de la IE 

N.° 1190 Felipe Huamán Poma de Ayala del distrito de Lurigancho Chosica Ugel 06. 

Así también, se halló que existe una relación significativa entre la autoestima 

académica y el aprendizaje en el área de personal social de los niños de 5 años de la 

Institución Educativa N° 525 Reyna del Carmen - Villa María del Triunfo (p < 0,05, Rho 

de Spearman = 0,733; siendo correlación positiva moderada), al respecto se hallaron 

resultados similares en la tesis de Choquehuanca, Flores y Rodríguez (2013) titulada La 

autoestima y su relación con el aprendizaje del idioma Inglés en estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la IE N.° 20799 Huaral, donde para el procedimiento y análisis de 

la información se utilizó el programa SPSS, tablas estadísticas y la teoría de correlación de 

Pearson para precisar la correlación de la autoestima y el aprendizaje del idioma inglés. 

Finalmente, se confirmó la hipótesis principal de investigación concluyendo que la 

autoestima se relaciona significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la IE N.° 20799 de Huaral. 

Por otro lado, se halló que existe una relación significativa entre la autoestima 

social y el aprendizaje en el área de personal social de los niños de 5 años de la Institución 

Educativa N° 525 Reyna del Carmen - Villa María del Triunfo (p < 0,05, Rho de 

Spearman = 0,851; siendo correlación positiva alta), al respecto se hallaron resultados 

similares en la tesis de Panduro y Ventura (2013) titulada La autoestima y su relación con 

el rendimiento escolar de los estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa José María Arguedas del distrito de San Martín de Porres donde concluyó que 

existe una relación significativa entre la autoestima y el rendimiento escolar de los 

estudiantes de 3.° de educación secundaria de la IE José María Arguedas del distrito de 

San Martín de Porres durante el año 2013. De igual manera, la hipótesis: Existe una 

relación significativa entre la autoestima y el rendimiento escolar de los estudiantes de 3.° 
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de educación secundaria de la IE José María Arguedas del distrito de San Martín de Porres 

durante el año 2013. 

También se halló que existe una relación significativa entre la autoestima corporal 

y el aprendizaje en el área de personal social de los niños de 5 años de la Institución 

Educativa N° 525 Reyna del Carmen - Villa María del Triunfo (p < 0,05, Rho de 

Spearman = 0,530; siendo correlación positiva moderada), al respecto se hallaron 

resultados similares en la tesis de Zárate, Suyo y Yupanqui (2012) titulada La autoestima y 

su relación con el aprendizaje en el área de Comunicación en los estudiantes del sexto 

grado de educación primaria de la IE N.° 6015 de la Ugel 01 de San Juan de Miraflores, 

donde se halló que de acuerdo a un nivel de confianza del 95 %, se concluyó que existe 

relación significativa entre la autoestima y el aprendizaje en el área de Comunicación en 

los estudiantes del sexto grado de Educación Primaria de la IE N.° 6015 de la Ugel 01 de 

San Juan de Miraflores. 

Asimismo, se halló que existe una relación significativa entre la autoestima 

corporal y el aprendizaje en el área de personal social de los niños de 5 años de la 

Institución Educativa N° 525 Reyna del Carmen - Villa María del Triunfo. (p < 0,05, Rho 

de Spearman = 0,553; siendo correlación positiva moderada), al respecto se hallaron 

resultados similares en la tesis de Calla (2010) titulada Autoestima y rendimiento 

académico en el área Personal Social en alumnos del quinto ciclo de primaria de una 

Institución Educativa del Callao, donde concluyó que para medir la autoestima se utilizó 

la escala de A.H. Eagly, obteniéndose la validez y confiablidad estadística para el contexto 

de estudio y para medir el rendimiento académico en el área Personal Social. Se utilizaron 

las actas de promedios anuales de calificativos 2009. Los hallazgos demostraron que existe 

correlación significativa entre la autoestima y el rendimiento académico. 
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Finalmente, se halló que existe una relación significativa entre la autoestima y el 

aprendizaje en el área de personal social de los niños de 5 años de la Institución Educativa 

N° 525 Reyna del Carmen – Villa María del Triunfo (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,806; 

siendo correlación positiva alta), al respecto se hallaron resultados similares en la tesis de 

Quinto (2015), titulada Relación entre la autoestima en el aprendizaje del área de 

personal social en niños de 5 años del nivel inicial – Ate Vitarte donde se utilizó la 

fórmula de Rho de Spearman al 5 % de error, se estableció la relación entre las variables 

Autoestima y Aprendizaje en el área de personal social. Al respecto se encontró un de Rho 

= 0,796 y la significancia de p < 0,05 determinándose una correlación positiva 

considerable entre las variables de estudio. De igual forma se utilizó el cuestionario 

EDINA para medir la variable autoestima y para evaluar la variable de aprendizaje del área 

de personal social se tomó en cuenta el promedio I y II trimestre del año 2015.  
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Conclusiones 

 

Primera: Existe una relación significativa entre la autoestima y el aprendizaje en el área 

de personal social de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 525 

Reyna del Carmen - Villa María del Triunfo (p < 0,05, Rho de Spearman = 

0,806; siendo correlación positiva alta).  

 

Segunda: Existe una relación significativa entre la autoestima personal y el aprendizaje en 

el área de personal social de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 

525 Reyna del Carmen - Villa María del Triunfo (p < 0,05, Rho de Spearman = 

0,772; siendo correlación positiva moderada). 

 

Tercera: Existe una relación significativa entre la autoestima académica y el aprendizaje 

en el área de personal social de los niños de 5 años de la Institución Educativa 

N° 525 Reyna del Carmen - Villa María del Triunfo (p < 0,05, Rho de Spearman 

= 0,733; siendo correlación positiva moderada). 

   

Cuarta: Existe una relación significativa entre la autoestima social y el aprendizaje en el 

área de personal social de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 525 

Reyna del Carmen - Villa María del Triunfo (p < 0,05, Rho de Spearman = 

0,851; siendo correlación positiva alta). 

 

Quinta: Existe una relación significativa entre la autoestima corporal y el aprendizaje en 

el área de personal social de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 

525 Reyna del Carmen - Villa María del Triunfo (p < 0,05, Rho de Spearman = 

0,530; siendo correlación positiva moderada). 
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Sexta: Existe una relación significativa entre la autoestima familiar y el aprendizaje en 

el área de personal social de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 

525 Reyna del Carmen - Villa María del Triunfo (p < 0,05, Rho de Spearman = 

0,553; siendo correlación positiva moderada). 
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Recomendaciones 

 

Primera: Luego de la prueba de hipótesis se halló que existe relación entre las variables 

autoestima y aprendizaje, se sugiere a las autoridades educativas que realicen 

talleres de convivencia escolar para elevar la autoestima y por ende mejorar los 

logros de aprendizaje. 

 

Segunda: Asimismo, se halló que existe relación entre las variables autoestima personal y 

el aprendizaje, se sugiere a los docentes que den conocimiento al estudiante 

sobre las inadecuadas acciones como robar, romper cosas, agredir al compañero. 

Todas estas suelen dañar la autoestima y el aprendizaje. 

 

Tercera: También se halló que existe relación entre la autoestima académica y el 

aprendizaje, se recomienda a las autoridades de la institución educativa que 

trabajen en conjunto con profesionales como un psicológico o asistenta social 

para un tratamiento y seguimiento psicológico en aquellos estudiantes. 

 

Cuarta: Por otro lado, se halló que existe relación entre la autoestima social y el 

aprendizaje, se recomienda inculcar a los estudiantes el respeto hacia los demás 

sin diferenciar su sexo, su raza o su credo, también inculcar la empatía para que 

así estos puedan ponerse en el lugar de otros estudiantes y comprender su 

diversidad en pensamiento, origen o procedencia. 
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Quinta: Se halló también que existe relación entre la autoestima corporal y el 

aprendizaje, por ello, se sugiere implementar estrategias con actividades 

corporales que permita el trabajo en equipo, el autocontrol, la aceptación de 

unos con otros y la construcción de la autoestima para el mejoramiento de su 

proceso escolar. 

 

Sexta: Asimismo, se halló que existe relación entre la autoestima familiar y el 

aprendizaje, por ello, se recomienda organizar talleres o escuela para padres 

apoyados por psicólogos con el fin de prevenir la violencia ya sea en sus hogares 

o en la institución educativa, y así de esta manera se elevará la autoestima y el 

aprendizaje en los niños. 
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Apéndice A 

Matriz de consistencia 
Título: La autoestima y el aprendizaje en el área de personal social de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 525 Reyna del Carmen - Villa María del Triunfo 

 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Metodología 

 

Problema general 

 

¿Qué relación existe entre la 

autoestima y el aprendizaje en 

el área de personal social de los 

niños de 5 años de la Institución 

Educativa N° 525 Reyna del 

Carmen - Villa María del 

Triunfo? 

 

 

Problemas específicos 

  

-¿Cuál es la relación que existe 

entre la autoestima personal y el 

aprendizaje en el área de 

personal social de los 5 años de 

la Institución Educativa N° 525 

Reyna del Carmen - Villa María 

del Triunfo? 

 

- ¿Cuál es la relación que existe 

entre la autoestima académica y 

el aprendizaje en el área de 

personal social de los niños de 5 

años de la 5 años de la Institución 

Educativa N° 525 Reyna del 

Carmen - Villa María del 

Triunfo? 

 

-¿Cuál es la relación que existe 

entre la autoestima social y el 

aprendizaje en el área de 

personal social de los niños de 5 

 

Objetivo general 

 

Determinar la relación que existe 

entre la autoestima y el 

aprendizaje en el área de personal 

social de los niños de 5 años de la 

Institución Educativa N° 525 Reyna 

del Carmen - Villa María del 

Triunfo 

 

 

Objetivos específicos 

 

-Identificar la relación existente 

entre la autoestima personal y el 

aprendizaje en el área de personal 

social de los niños de 5 años de la 

Institución Educativa N° 525 Reyna 

del Carmen - Villa María del 

Triunfo  

 

-Establecer la relación existente 

entre la autoestima académica y el 

aprendizaje en el área de personal 

social de los niños de 5 años de la 

Institución Educativa N° 525 Reyna 

del Carmen - Villa María del 

Triunfo  

 

 

-Reconocer la relación existente 

entre la autoestima social y el 

aprendizaje en el área de personal 

social de los niños de 5 años de la 

 

Hipótesis   general 

 

Existe una relación significativa 

entre la autoestima y el 

aprendizaje en el área de 

personal social de los niños de 5 

años de la Institución Educativa N° 

525 Reyna del Carmen - Villa 

María del Triunfo.  

 

 

Hipótesis específicas 

 

-Existe una relación significativa 

entre la autoestima personal y el 

aprendizaje en el área de 

personal social de los niños de 5 

años de la Institución Educativa N° 

525 Reyna del Carmen - Villa 

María del Triunfo. 

 

-Existe una relación significativa 

entre la autoestima académica y el 

aprendizaje en el área de 

personal social de los niños de 5 

años de la Institución Educativa N° 

525 Reyna del Carmen - Villa 

María del Triunfo. 

 

 

-Existe una relación significativa 

entre la autoestima social y el 

aprendizaje en el área de 

personal social de los niños de 5 

 

 

 

 

 

 

Variable (X) 

 

Autoestima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable (Y) 

 

Aprendizaje en 

el área de 

personal social 

 

 

 

 

 

- Personal 

- Académica 

- Social 

- Corporal 

- Familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Se valora a sí 

mismo 

 

 

 

 

 

Tipo de la investigación 

No experimental 

 

 

Diseño 

Descriptivo correlacional 

 
 

M= Muestra de 

investigación 

 

OX= variable 1 

autoestima 

 

OY= variable 2 

aprendizaje en el área de 

personal social 

 

r = relación entre 

variables 

 

 

Población 

Está conformada por 150 

niños de 5 años de edad 

de las secciones de turno 

mañana y tarde de la 

Institución Educativa  N° 

525 Reyna del Carmen  
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años de la Institución Educativa 

N° 525 Reyna del Carmen - Villa 

María del Triunfo? 

 

 

-¿Cuál es la relación que existe 

entre la autoestima corporal y el 

aprendizaje en el área de 

personal social de los niños de 5 

años de la Institución Educativa 

N° 525 Reyna del Carmen - Villa 

María del Triunfo? 

 

 

-¿Cuál es la relación que existe 

entre la autoestima familiar y el 

aprendizaje en el área de 

personal social de los niños de 5 

años de la Institución Educativa 

N° 525 Reyna del Carmen - Villa 

María del Triunfo? 

 

Institución Educativa N° 525 Reyna 

del Carmen - Villa María del 

Triunfo 

 

 

-Establecer la relación existente 

entre la autoestima corporal y el 

aprendizaje en el área de personal 

social de los niños de 5 años de la 

Institución Educativa N° 525 Reyna 

del Carmen - Villa María del 

Triunfo  

 

 

-Identificar la relación existente 

entre la autoestima familiar y el 

aprendizaje en el área de personal 

social de los niños de 5 años de la 

Institución Educativa N° 525 Reyna 

del Carmen - Villa María del 

Triunfo 

años de la Institución Educativa N° 

525 Reyna del Carmen - Villa 

María del Triunfo. 

 

 

-Existe una relación significativa 

entre la autoestima corporal y el 

aprendizaje en el área de 

personal social de los niños de 5 

años de la Institución Educativa N° 

525 Reyna del Carmen - Villa 

María del Triunfo. 

 

 

-Existe una relación significativa 

entre la autoestima familiar y el 

aprendizaje en el área de 

personal social de los niños de 5 

años de la Institución Educativa N° 

525 Reyna del Carmen - Villa 

María del Triunfo. 

 

 

 

 

 

 

Muestra 

 

Se obtuvo mediante la 

fórmula estadística para 

la población finita en la 

cual se presenta un 

margen de error de 5 %. 

 

Tuvo como resultado la 

muestra de  123 niños de 

la Institución Educativa  

N° 525 Reyna del 

Carmen – Villa María 

del Triunfo 
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 Apéndice B 

Operacionalización de las variables  

 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems Escalas Instrumento 

 

 

 

 

 

 

Autoestima 

Personal 
- Imagen corporal  

- Cualidades personales 

2, 6, 17 

19, 21 

 

 

 

Sí 

Algunas veces 

No 

 

 

 

 

Cuestionario 

Académica Desempeño en el ámbito escolar 3, 11, 13, 18 

Social 
- Interacción social 

- Sentimiento de aceptación 

4, 9 

8, 14 

Corporal Cualidades y aptitudes físicas 1, 12, 16 

Familiar 
- Interacción familiar 

- Comunicación familiar 

5, 7, 10 

15, 20 

Aprendizaje en el 

área de personal 

social 

 

Construye su 

identidad 

 

Se valora a sí mismo 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

C= en Inicio 

B= en Proceso 

A= Logrado 

 

Cuestionario 
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Apéndice C 

Instrumentos 
 

CUESTIONARIO  
Adaptado del cuestionario EDINA de Mérida y otros (2015)  

 

EVALUACIÓN DE LA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 525 REYNA DEL CARMEN 

 

Nombre del niño(a): _____________________________________________ 

Sexo: _________________________________________________________ 

Sección: _______________________________________________________ 

Turno: ________________________________________________________ 

 

 

Indicaciones para responder 

1. Observa la acción de la figura. 

2. Tómate el tiempo que desees. 

3. Cada carita tiene un significado: SÍ, ALGUNAS VECES y NO 

4. Escoge una carita según tu respuesta 

5. Encierra con un círculo la carita según tu respuesta.   

 

Ejemplo: 

                                                   ME GUSTA CANTAR 
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1. ME GUSTA MI CUERPO. 

 

   

5. MI FAMILIA ME QUIERE MUCHO. 

 

    

2. SOY UN NIÑO O NIÑA IMPORTANTE. 

 

   
 

6. ME VEO GUAPO O GUAPA. 

 

     

3. MI PROFESORA DICE QUE TRABAJO 

BIEN. 

 

      
 

7. ESTOY CONTENTO O CONTENTA EN MI 

CASA. 

 

    

4. LO PASO BIEN CON OTROS NIÑOS Y 

NIÑAS. 

 

    
 

8. BUSCO AYUDA DE MIS PADRES CUANDO 

TENGO PROBLEMAS. 
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9. TENGO MUCHOS AMIGOS Y AMIGAS. 

 

     
 

 

13. ME GUSTA IR AL COLEGIO. 

 

    

10. JUEGO MUCHO EN CASA. 

 

     
 

14. LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL SALÓN 

QUIEREN JUGAR CONMIGO EN EL 

RECREO. 

 

  
 

11.  ENTIENDO LO QUE MI PROFESORA ME 

PIDE QUE HAGA. 

 

    
 

15. CONVERSO CON MI FAMILIA. 

 

 

     

12. YO CORRO MUY RÁPIDO. 

 

      
 

16. SOY UN NIÑO LIMPIO O UNA NIÑA 

LIMPIA. 
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17. ME GUSTA TOMARME FOTOGRAFÍAS. 

 

 

      
 

 

20. ME COMPORTO BIEN EN CASA. 

 

    

18. ME GUSTA RESOLVER LAS TAREAS DEL 

COLEGIO. 

 

    
 

 

21. SOY CARIÑOSO CON MIS PADRES, 

HERMANOS Y AMIGOS. 

 

     

19. SOY VALIENTE. 
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CUESTIONARIO 

 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE PERSONAL SOCIAL DE LOS 

NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 525 REYNA DEL CARMEN 

 

Nombre del niño(a): ________________________________________________ 

Sexo: ____________________________________________________________ 

Sección: __________________________________________________________ 

Turno: ___________________________________________________________ 

 

COMPETENCIA: CONSTRUYE SU IDENTIDAD 

CAPACIDAD: SE VALORA A SÍ MISMO 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 5 AÑOS (DCN, 2016) 

C 

EN 

INICIO 

B 

EN 

PROCESO 

A 

 

LOGRADO 

1. Se reconoce en algunas de sus características, 

cualidades, gustos y preferencias, las diferencias de 

la de los demás. 

   

2. Se identifica de acuerdo a su género sin hacer 

distinciones en los roles que puede asumir en 

situaciones de juego o de la vida cotidiana. 

   

3. Se reconoce como parte de su familia y grupo de 

aula, describe hechos importantes de su historia 

familiar. 

   

4. Realiza actividades cotidianas de manera autónoma 

y da razón sobre las decisiones que toma. 
   

5. Practica algunos hábitos de alimentación, cambio 

de ropa e higiene personal, con agrado e iniciativa 

y reconoce la importancia de estos para su salud. 

   

6. Expresa verbalmente sus emociones, identifica las 

causas que lo originan y reconoce las emociones de 

los demás mostrando su simpatía, desacuerdo o 

preocupación. 

   

7. Busca la compañía y consuelo del adulto en 

situaciones en que lo requiere. 
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Apéndice D 

Tabulación de datos 

 

Tabulación de datos variable Autoestima 
  I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 

1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 3 3 3 1 1 

2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 

3 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 3 

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

5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 

6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

7 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 

8 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 1 1 1 1 3 3 2 

9 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 1 

10 1 1 3 3 3 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

11 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 

12 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 

13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 

14 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 3 

15 1 1 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 

16 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 1 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 

17 3 1 2 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 3 2 3 3 

18 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 

19 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 1 1 1 1 3 3 2 

20 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 1 

21 1 1 3 3 3 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

22 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 3 

23 1 3 3 3 1 1 1 3 1 3 1 3 3 3 1 1 3 3 3 1 3 

24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 

25 3 1 2 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 3 2 3 3 

26 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 

27 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 3 1 

28 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 1 

29 1 1 3 3 3 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

30 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 

31 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 1 1 2 3 2 

32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 

33 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 

34 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 1 1 1 1 3 3 2 

35 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 1 

36 1 1 3 3 3 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

37 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 

38 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 

39 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 

40 1 1 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 

41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 

42 3 1 2 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 3 2 3 3 

43 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 

44 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 1 1 1 1 3 3 2 

45 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 1 

46 1 1 3 3 3 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

47 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 

48 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 1 1 2 3 2 

49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 

50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

51 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 

52 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 3 

53 1 1 2 3 2 1 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 

54 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 

55 3 1 2 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 3 2 3 3 

56 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 

57 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 1 1 1 1 3 3 2 

58 1 2 1 1 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 1 

59 1 1 3 3 3 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

60 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 

61 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 1 1 2 3 2 
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62 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 

63 3 1 2 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 3 2 3 3 

64 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 

65 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 1 1 1 1 3 3 2 

66 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 1 

67 1 1 3 3 3 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

68 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 

69 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 1 1 2 3 2 

70 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 

71 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

72 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 

73 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 

74 2 2 2 3 2 1 1 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 

75 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 

76 3 1 2 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 3 2 3 3 

77 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 

78 1 1 2 3 2 1 1 3 1 1 1 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 

79 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 

80 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

81 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 3 3 3 1 1 

82 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 

83 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 3 

84 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

85 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 

86 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

87 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 

88 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 1 1 1 1 3 3 2 

89 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 1 

90 1 1 3 3 3 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

91 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 

92 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 

93 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 

94 2 2 3 3 1 3 1 1 2 1 1 1 3 2 3 1 1 1 3 2 1 

95 1 1 2 3 2 1 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 

96 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 1 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 

97 3 1 2 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 3 2 3 3 

98 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 

99 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 1 1 1 1 3 3 2 

100 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 1 

101 1 1 3 3 3 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

102 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 1 1 2 3 2 

103 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 

104 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 3 3 3 1 1 

105 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 

106 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 

107 3 1 2 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 3 2 3 3 

108 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 

109 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 1 1 1 1 3 3 2 

110 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 

111 3 1 2 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 3 2 3 3 

112 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 1 1 2 3 2 

113 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 1 

114 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

115 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 

116 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 3 3 3 1 1 

117 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

118 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 

119 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 

120 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 

121 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 1 

122 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 

123 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 1 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 
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Tabulación de variable aprendizaje en el área de personal social    

 
i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 

2 3 3 1 1 1 3 

3 3 3 2 3 3 2 

1 2 2 2 1 2 3 

2 2 2 2 2 2 2 

3 3 2 3 3 3 2 

3 3 3 3 3 3 2 

3 3 3 3 3 3 2 

3 3 3 3 3 3 2 

3 2 2 3 3 3 2 

1 1 3 1 1 1 1 

3 3 2 3 3 3 2 

2 1 2 1 1 1 1 

3 3 3 3 3 3 2 

1 2 2 2 1 2 1 

2 2 2 1 2 2 2 

3 3 3 3 3 3 2 

1 1 1 3 3 3 2 

3 3 3 3 3 3 2 

3 3 3 3 3 3 2 

3 2 2 3 3 3 2 

1 1 1 1 1 2 1 

1 2 2 2 1 2 2 

3 3 3 1 1 1 1 

3 3 2 3 3 3 2 

1 1 1 3 3 3 2 

3 3 3 3 3 3 2 

1 1 1 1 1 1 1 

3 2 2 3 3 3 2 

1 1 1 1 1 1 1 

3 3 2 3 3 3 2 

1 2 2 1 3 3 2 

3 3 3 3 3 3 2 

3 3 3 3 3 2 2 

3 3 3 3 3 3 2 

3 2 2 3 3 3 2 

1 1 1 2 1 1 1 

3 3 2 3 3 3 2 

1 1 2 1 1 1 1 

3 3 2 3 3 3 2 

2 2 1 1 2 2 2 

3 3 2 3 3 3 2 

1 1 1 3 3 1 1 

3 3 3 3 3 3 2 

3 3 3 3 3 3 2 

3 2 2 3 3 3 2 

1 1 1 3 1 1 1 

3 3 2 3 3 3 2 

1 3 2 1 3 2 2 

3 3 3 3 3 3 2 

2 3 3 3 3 3 2 

3 3 3 2 3 3 2 

1 2 2 2 1 2 1 

2 2 2 2 2 2 2 

3 3 2 3 3 3 2 

1 1 1 3 3 2 2 

3 3 3 3 3 3 2 

3 3 3 3 3 3 2 

1 2 2 2 2 2 2 

1 1 1 1 1 1 2 

3 3 2 3 3 3 2 

1 3 2 1 3 1 1 

3 3 3 3 3 3 2 

1 1 1 3 3 1 1 
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3 3 3 3 3 3 2 

3 3 3 3 3 3 2 

3 2 2 3 3 3 2 

1 1 1 1 1 1 1 

3 3 2 3 3 3 2 

1 3 2 1 3 1 1 

3 3 3 3 3 3 2 

2 3 3 3 3 3 2 

3 3 3 2 3 3 2 

3 2 2 2 3 2 2 

2 2 2 1 2 1 2 

3 3 2 3 3 2 2 

1 1 1 3 3 3 2 

3 2 2 2 3 2 2 

2 1 1 1 2 2 2 

3 3 2 3 3 3 2 

3 3 3 3 3 3 2 

2 3 3 1 1 1 3 

3 3 3 2 3 3 2 

1 2 2 2 1 2 3 

2 2 1 2 1 2 2 

3 3 2 3 3 3 2 

3 3 3 3 3 3 2 

3 3 3 3 3 3 2 

3 3 3 3 3 3 2 

3 2 2 3 3 3 2 

1 1 3 1 1 1 1 

3 3 2 3 3 3 2 

1 1 2 1 1 1 1 

3 3 3 3 3 3 2 

1 3 2 3 1 3 1 

1 2 2 1 2 2 1 

3 3 3 3 3 3 2 

1 1 1 3 3 3 2 

3 3 3 3 3 3 2 

3 3 3 3 3 3 2 

3 2 2 3 3 3 2 

1 1 1 1 1 2 1 

1 3 2 1 3 1 1 

3 3 3 3 3 3 2 

2 3 3 1 1 1 3 

3 3 3 3 3 3 2 

3 3 3 3 3 3 2 

1 1 1 3 3 3 2 

3 3 3 2 3 3 2 

3 3 3 3 3 3 2 

3 3 3 2 3 3 2 

1 1 1 3 3 2 2 

1 3 2 1 3 1 1 

3 2 2 3 3 3 2 

2 3 3 3 3 3 2 

3 3 2 3 3 2 2 

2 3 3 1 1 1 3 

3 3 3 3 3 3 2 

3 3 2 3 3 3 2 

3 3 3 3 3 3 2 

3 3 3 3 3 3 2 

3 2 2 3 3 3 2 

1 1 2 1 2 1 1 

3 3 3 3 3 3 2 
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Apéndice E 

Informe sobre juicio de experto en el instrumento de medición 
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Apéndice F 

Autorización para la aplicación de instrumentos de investigación 
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Apéndice G 

Registros fotográficos 

 

   

Integración social de los niños en el aula 

       

  
 

Los niños reconocen sus cualidades y gustos mediante el baile tradicional. 
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  Los niños buscan la compañía de un adulto en situaciones que lo requiere. 

 

             
 

Los niños expresan sus emociones mediante el baile folclórico. 
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Los niños realizan actividades cotidianas de juego. 

 

            
             

 Los niños describen hechos importantes de su entorno mediante la actuación 
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La autora en la entrada de la Institución Educativa N° 525 

 

 

 
 

 

La Institución Educativa N° 525 Reyna del Carmen en Villa María del Triunfo 
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Organizando los instrumentos de investigación en el aula 

 

 
 

 

Los niños asumen situaciones de la vida cotidiana mediante el teatro. 


