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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo establecer la 

relación existente entre la autoestima y el aprendizaje del área del personal 

social en niños del nivel inicial de 5 años del distrito de Ate Vitarte. La población 

estuvo constituida por 214 alumnos, se trabajo con una muestra de137 de 

ambos sexos, de 5 años. El diseño de la investigación fue no experimental; 

para encontrar la relación de las variables entre la autoestima y el aprendizaje 

del área personal social se utilizó el diseño correlaciona!. Para medir la variable 

autoestima se utilizó el cuestionario para la elaboración de la autoestima de la 

infancia denominado EDINA, elaborado en el año 2014 por Serrano Muñoz, 

Antonio M. ( España- Córdoba) y para evaluar la variable de aprendizaje del 

área de personal social se consideró el promedio 1 y 11 trimestre del año 2015. 

Los cálculos obtenidos demostraron que si existe correlación significativa entre 

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

Palabras claves: Autoestima, aprendizaje del área del personal social. 
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ABSTRACT 

This research aimed to establish the relationship between self-esteem 

and social learning area staff in children's initial level of five years Ate district. 

The population consisted of 214 students, 1 was working with a sample de137 of 

both sexes, aged 5 years. The research design was not experimental; to find 

the relationship between the variables of self-esteem and personal social 

learning area correlational design was used. The questionnaire for the 

development of self-esteem of children named EDINA, developed in 2014 by 

Muñoz Serrano, Antonio M. (Spain-Córdoba) and to evaluate variable social 

learning area staff was used to meas u re self-esteem Variable the average 1 and 

11 quarter of 2015. The calculations obtained showed was considerad that if 

there is significant correlation between the variables of self-esteem and learning 

in the area of social staff. 

Keywords: Self-esteem, sociallearning area staff. 
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INTRODUCCIÓN 

La autoestima en la actualidad causa gran interés en el campo educativo 

y psicológico. 

Cuando los niños se sienten bien consigo mismos, se sienten bien para 

la vida, siendo capaces de afrontar la vida con seguridad afrontando los retos y 

responsabilidades que se les presente en la vida diaria; por ello mencionar que 

uno de los ambientes que el niño va a demostrar sus capacidades y afrontar 

sus diversos retos es en la escuela. 

En las Instituciones Educativas de las diversas actividades están 

destinadas al desarrollo de habilidades y destrezas que pro muevan y 

garanticen la formación integral del niño. Según Carl Rogers (1994) afirma que 

la educación debe formar estudiantes capaces de aprender por sí mismos y 

adaptarse a un mundo en constante transformación. 

Por ello podemos afirmar que la autoestima permite en el niño se ha 

autónomo, independiente, valorarse a sí mismo frente a los demás, como 

valorar y respetar a sus compañeros. Y uno de los ambientes más marcados 

donde se observa estas características y aun mas todo lo contrario es en la 

escuela, donde aquellos niños que son tranquilos, sumisos, cohibidos, poco 

participativos no pasan desapercibidos y es porque los niños en la infancia se 

muestran todo lo contrario. La seguridad que ellos logren dependerá de cómo 

perciben su entorno lo que influirá en su personalidad; es esa seguridad que le 

permitirá al niño sentir que puede lograr y cumplir sus retos. 

Son todas estas características las que hemos observado en los niños 

que fueron parte de nuestra investigación. 

El contenido de la presente investigación se ciñe a la siguiente 

estructura: 
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Capítulo 1, comprende las referencias de investigaciones anteriores, 

relacionadas con las variables de estudio; como también el marco teórico y las 

bases teóricas. 

Capitulo 11, se hace referencia al problema de estudio, alcances y las 

limitaciones implícitas a la presente investigación. 

Capitulo 111, se encuentra los objetivos de investigación, las 

características de esta como, el diseño, tipo de investigación, como también la 

descripción de la población de la muestra. 

Capitulo IV, aborda la recopilación de técnicas e instrumentos 

necesarios para recoger e interpretar los datos obtenidos. 

Hemos tenido a bien como considerara al final de la investigación los 

anexos, el instrumento elegido por la investigación, como las tablas usadas en 

el análisis de resultados, y las conclusiones 
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PRIMERA PARTE: 

ASPECTOS TEORICOS 



CAPÍTULO 1: 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

Muñoz (2011) en su tesis de Maestría titulada Relación entre 

autoestima y variables personales vinculadas a la escuela en 

estudiantes de nivel socio-económico bajo. Chile. En esta investigación 

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/as residentes en zonas rurales y urbano-marginales entre la 48 y la 

1 oa región del país. Se buscaron relaciones entre tipos de autoestima y 

las siguientes variables: habilidad aritmética, nivel de vocabulario, interés 

por el trabajo escolar, relaciones con otros, autorregulación, creatividad y 

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

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

autoestima sobrevalorada y sólo un 15% autoestima adecuada. Los 

niños/as con autoestima adecuada presentaron, a su vez, altos niveles 

de creatividad, mayor autonomía, menor impulsividad y mejor 

12 



rendimiento académico. En niños y niñas con autoestima adecuada no 

se observa correlación entre habilidad cognitiva y rendimiento 

académico, invitándonos a repensar la interconexión entre aspectos 

cognitivos y afectivos. Los hallazgos de esta investigación confirman la 

relevancia de la autoestima para la experiencia escolar, al estar ésta 

vinculada al rendimiento académico y al desenvolvimiento conductual de 

niños y niñas de primer ciclo básico. 

García (2005) refiere en su tesis de Maestría denominada Auto 

concepto, Autoestima y su relación con el Rendimiento Académico. En la 

Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey. Se determinaron las 

relaciones entre las dimensiones del Autoconcepto (académica, amistad, 

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

Autoestima y con el Rendimiento Académico (calificaciones), se 

analizaron las diferencias de género y las diferencias entre los subamos 

de bajo, medio y alto Rendimiento Académico y las diferencias antes y 

después de la entrega de calificaciones. Participaron 315 alumnos de 

primer semestre de bachillerato técnico, 75.6% fueron mujeres y 24.4% 

hombres. Se encontró que la Autoestima manifiesta 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. La 

Autoestima no presentó diferencias significativas entre los hombres y las 

mujeres. Solo la dimensión deportiva tuvo diferencias entre los hombres 

y mujeres. 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 diferencia significativas entre los tres 

subgrupos de Rendimiento Académico en espaciencias sociales: (Bajo 

con medio, Medio con alto y Alto con bajo). La Autoestima no presentó 

cambios después de la entrega de calificaciones. Sin embargo si se 

encontraron diferencias significativas de las medias en los 

Autoconceptos académico, físico y amistad antes y después de la 
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entrega de calificaciones. Palabras claves: Autoestima, Autoconcepto y 

Rendimiento Académico. 

Steiner (2005) presentó en su investigación titulada La teoría de la 

Autoestima en el proceso terapéutico para el desarrollo del ser humano 

TECANA AMERICAN UNIVERSITY PARA OBTENER EL GRADO DE 

BACHELOR OF ARTS IN PSYCHOLOGY. MARACAIBO. El presente 

estudio enfocó su objetivo en analizar la teoría de la autoestima en el 

proceso terapéutico para el desarrollo humano, tomando como 

referencia los aportes del Wilber (1995), Walsh y Vaughan (1999), 

Mckay y Fanning (1990), Branden (2001) y, Rogers y Russell (2002). El 

tipo de investigación fue documental cualitatiya, con diseño documental 

bibliográfico, tomando como referencia un caso clínico para ilustrar la 

temática de estudio. Para efectos del estudio, se describieron los 

planeamientos de los autores en torno a las distintas 

conceptualizaciones de la autoestima, explicando los avances en el 

abordaje de la autoestima como variable del proceso terapéutico del 

individuo. También se analizaron los aportes de la teoría de la 

autoestima como elementos promotor del desarrollo humano; teniendo 

como elemento presente la Psicología transpersonal, y se analizó la 

aplicabilidad de la teoría de la autoestima en el proceso terapéutico para 

el desarrollo humano en un caso práctico. Clínico. Las conclusiones del 

estudio sintetizan la importancia de la autoestima en el desarrollo 

humano, señalando los aportes que las teorías han agregado como valor 

a estas aplicaciones e intervenciones terapéuticas prácticas. Se realizan 

recomendaciones para mejorar la base teórica existente, así como 

lineamientos a considerar bajo el enfoque transpersonal, como elemento 

de esencial importancia en el tratamiento de la autoestima para procurar 

el desarrollo humano. 

· 1.1.2. Antecedentes nacionales 

Zarate, Suyo, E. y Yupanqui, (2012) realizaron un estudio sobre La 

autoestima y su relación con el aprendizaje en el área de comunicación 
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en Jos estudiantes del sexto grado de educación primaría de la 

Institución Educativa N° 6015 de la UGEL N° 01 de San Juan de 

Miraflores, 2012, para optar el grado de Licenciatura en educación 

primaria en la Universidad Nacional de Educación, Enrique Guzmán y 

Valle, con el propósito de Establecer la relación que existe entre la 

autoestima y el aprendizaje del área de comunicación de los estudiantes 

del sexto grado. Investigación no experimental de diseño correlaciona! 

que tiene como participación 180 estudiantes del sexto grado, a quienes 

se les evaluó mediante encuestas elaboradas en base a las 

dimensiones. De esta tesis se extrajo la siguiente conclusión: Con un 

nivel de confianza del 95%, se acepta la hipótesis planteada, por lo 

tanto, 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 Institución Educativa N° 6015 de la UGEL 01 de 

San Juan de Miraflores, 2012 (r Pearson = 0,387). 

Sierra, y Sanabria, (2008), realizaron una investigación titulada la 

violencia familiar y su vinculación con la autoestima del estudiante de 

Educación Básica, tuvo como propósito fundamental explicar la 

vinculación entre la violencia familiar y la autoestima del alumno de 

Educación Básica. Es un estudio de tipo documental, en el cual se 

describió la violencia y las formas en que ésta se presenta en el ámbito 

familiar. Se analizó la importancia de la autoestima en la formación del 

alumno de Educación Básica. También se indagó sobre investigaciones 

nacionales e internacionales relacionadas con la violencia familiar y la 

autoestima del escolar y explorar la posibilidad de actuación de la 

escuela ante el maltrato infantil como secuela de la violencia familiar. El 

análisis teórico abarcó dos teorías sobre la violencia familiar, la de Corsi

Ferreira, que la considera como un fenómeno social, y la de Perrone y 

Nannini, cuyo centro de interés es la interacción. Igualmente, al abordar 

el desarrollo de la autoestima en el niño se pudo evidenciar la 

importancia de la afectividad en la familia para el desarrollo de la misma, 

encontrándose que el clima familiar violento tiene hondas repercusiones 

sobre la autoestima infantil. De igual manera se pudo establecer que la 
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escuela tiene un papel definido en la prevención, detección e 

intervención ante los casos de maltrato infantil, siendo esto una 

consecuencia frecuente de la violencia familiar. Se pudo concluir que la 

escuela puede y debe realizar una labor de prevención de la violencia, al 

mismo tiempo que el docente debe tener siempre presente las formas de 

mejorar la autoestima del niño y reconocer los indicadores de maltrato 

de manera que tome las acciones necesarias para la protección del niño 

maltratado, su recuperación y el mejoramiento de su autoestima y de su 

desempeño escolar. 

1.2. BASES TEORICAS 

1.2.1. La autoestima 

1.2.1.1. Definición 

La autoestima es ese conjunto de sentimientos y creencias que 

tenemos acerca de nosotros mismos. La autoestima se desarrolla con 

las experiencias del niño y con las reacciones de los demás, es una 

fotocopia de lo que somos, de cómo hemos sido tratados, respetados y 

apreciados e identificados por las personas que nos rodean. 

González - Arratia, (2001) nos dice que "la autoestima ha sido 

definida como un juicio, un sentimiento, una actitud, con una cualidad 

positiva o negativa, de aprobación o desaprobación respecto de sí 

mismo" (p. 18) 

Coopersmith (1967, citado por Gonzalez-Arratia, 2001) considera 

que la autoestima es: 

La evaluación que el individuo hace y mantiene por costumbre 
sobre sí mismo, expresa una actitud de aprobación e indica el 
grado en el que el individuo se cree capaz, importante, exitoso y 
valioso. Es decir, es el juicio personal de valor que se expresa en 
las actitudes que el individuo mantiene acerca de sí mismo (p. 18). 
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Beltrán (1987) manifiesta que "la autoestima está formada por 

sentimientos aprendidos y pensamientos positivos que reflejan una 

actitud positiva de "puedo hacerlo" contra una actitud pesimista de "no 

puedo hacerlo" (p. 56). 

Montoya (2001) nos dice que 

La autoestima nutre, nos beneficia y ayuda a que gocemos las 
situaciones en que nos encontramos, la importancia de la 
autoestima está en que el elemento que contribuye a disfrutar de 
que es nuestra vida. Trabajarla de manera comprendida nos 
permite el desarrollo integral de nuestra persona, ese componente 
biológico, psicológico, social y trascendente nos permite vivir 
mejor. (p. 9). 

Branden (2001) nos da conocer que "la autoestima es la 

experiencia de ser competente para enfrentarse a los desafíos de la 

vida, y de ser dignos de felicidad" (p. 45). Consiste en dos componentes: 

1) Considerarse eficaces, confiar en la capacidad de uno mismo o para 

pensar, aprender, elegir y tomar decisiones correctas y, por 

extensión, superar los retos y producir cambios; 

2) El respeto por uno mismo, o la confianza en su derecho a ser feliz y, 

por extensión, confianza en que las personas son dignas de logros, el 

éxito, la amistad, el respeto, el amor, y la realización que aparezcan 

en sus vidas. 

Según I.P.E. Investigaciones y Programas Educativos (2005) 

refiere que la autoestima es un término evaluativo que se puede utilizar 

para describir cómo se siente una persona con respecto a su auto 

concepto. El auto concepto representa la información que uno/a posee 

sobre sí mismo/a. Cuando un alumno/a tiene una autoestima positiva se 

encuentra bien consigo mismo/a, se acepta tal y como es, emprende las 

tareas con optimismo, acepta sus aciertos y errores, etc... Por el 

contrario, cuando se tiene una baja autoestima, no nos aceptamos tal y 
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como somos, no estamos contentos/as con nosotros mismos/as, 

buscamos agradar a los demás, etc. 

La autoestima puede ser diferenciada del autoconcepto, que es el 

conjunto de elementos que una persona utiliza para describirse a sí 

mismo. La autoestima es la evaluación de la información contenida en el 

autoconcepto, y procede de los sentimientos de la persona acerca de lo 

que ella es. La autoestima es el grado de aceptación de nosotros 

mismos, el grado de estima que profesamos hacia nuestro propio 

concepto, y está basada en la combinación de la información objetiva 

sobre uno mismo y la evaluación subjetiva de dicha información. 

La autoestima está formada por la percepción y el ideal de uno 

mismo. La percepción de uno mismo equivale al autoconcepto: La visión 

objetiva de las habilidades, características y cualidades. El ideal de uno 

mismo es la imagen de la persona que le gustaría ser, el deseo de 

poseer determinados atributos. 

La autoestima es el resultado de la discrepancia entre la 

percepción de uno mismo (la visión objetiva) y el ideal de uno mismo 

(aquello que la persona valora, lo que le gustaría ser). Una gran 

discrepancia supone una baja autoestima, mientras que una escasa 

discrepancia es indicativa de una alta autoestima. 

Entonces podemos decir que la autoestima es una vivencia y 

juicio de valor sobre sí mismo y sobre las relaciones y responsabilidades 

para consigo mismo, para con los otros y con el entorno, es decir, tener 

autoestima equivale a quererse a sí mismo aceptando nuestros propios 

logros y limitaciones. 

Un niño está construyendo al crecer el concepto de sí mismo: 

• Va formándose una idea de quién es, si gusta o no, si es aceptado o 

no. 

• Irá creándose unas expectativas acerca de sus posibilidades. 
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• Se encontrará bien consigo mismo o, por el contrario, a disgusto con 

lo que hace. 

• Se creará una predisposición a disfrutar con los retos de la vida; o a 

. padecer, a lamentarse, a ver lo negativo. 

• Puede el niño disfrutar, contemplar la vida desde una perspectiva 

positiva, de trabajo, con curiosidad, con facilidad para la empatía, 

desde un punto de vista creativo, intentando superar los problemas o, 

por el contrario, angustiarse, ser incapaz de ver lo positivo, no 

enfrentarse a los problemas, no expresar emociones. Estas son las 

dos posiciones emocionales básicas que descansan en los dos 

extremos de una autoestima positiva y negativa respectivamente. 

1.2.1.2. Construcción de la autoestima 

El concepto que tenemos de nuestra valía se basa en todos los 

pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que sobre 

nosotros mismos recogemos durante nuestra vida: creemos que somos 

inteligentes o "tontos", nos gustamos o no. Los millares de impresiones, 

evaluaciones y experiencias reunidos se conjugan en un sentimiento 

positivo hacia nosotros mismos o, por el contrario, en un sentimiento de 

no ser lo que esperábamos. 

El concepto del Yo y de la autoestima se desarrolla gradualmente 

durante toda la vida, empezando en la infancia y pasando por diversas 

etapas. Cada etapa aporta impresiones y sentimientos. El resultado es 

un sentimiento, generalizado de valía o de incapacidad. 

La autoestima se construye a lo largo de la vida. El aspecto 

personal de un niño tiene un valor para sus padres y entorno inmediato y 

van a contribuir a la autopercepción que ese niño tenga de sí mismo. 

Pero es en los primeros años con la experiencia de socialización, 

cuando los padres enseñan a sus hijos qué conductas son aceptables, 

cuáles son perjudicables, reprochables, peligrosas y lo enseñan a través 

de la aprobación o el rechazo, del premio o el castigo. 
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Lo amenazante es, por su misma naturaleza, no adecuado. Un 

niño que recibe una cachetada o un insulto de su madre, junto a una 

tremenda reprimenda, siente profunda e intensamente la retirada de la 

aprobación materna puede pensar de sí que es malo y que ha sido 

reprobado. En este caso el niño construye un concepto de sí mismo 

pobre, desvalorizado. 

Un niño que es reconocido, aceptado como es, con su sexo, su 

aspecto físico, sus habilidades y sus dificultades, y esta información es 

confirmada una y otra vez por sus padres, hermanos, profesores, etc. 

está construyendo una suma de juicios sobre sí mismo que contribuirán 

decisivamente en la construcción de una adecuada autoestima. 

Los primeros intercambios de afecto entre el recién nacido y su 

madre y las formas tempranas de cuidados físicos ya aumentan o 

disminuyen la autoestima infantil. Se puede considerar un precursor de 

la autoestima el tener sentimientos corporales agradables, como el 

sentirse acariciado, mirado, etc. Es por esta razón por la cual uno puede 

suponer que los orígenes de la autoestima están íntimamente ligados a 

través de la vida humana con nuestras evaluaciones de lo atractivo de 

nuestro cuerpo y nuestra cara. La imagen del niño que nace estará 

asociada a sentimientos de aceptación que le darán al niño la posibilidad 

de sentirse querido y le proveerán de seguridad. 

Por este motivo, diversas enfermedades, entre ellas las 

malformaciones, amenazan desde temprana edad la autoestima de los 

niños. 

En la segunda mitad del segundo año, cuando el niño comienza a 

ser capaz de generar metas, es decir, de tener inquietudes y deseos de 

hacer algo por él mismo, demostrar que es capaz de obtener logros, su 

autoestima derivará de dos fuentes, por un lado, de la aprobación de los 

otros y, por otro, de la satisfacción de realizar una actividad agradable 

por sí mismo y de manera independiente. 
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Durante los años escolares, los niveles de autoestima se ven 

afectados aún más por la adquisición de habilidades y de competencia, 

especialmente en el desempeño escolar, en las relaciones de amistad y 

en los deportes. Durante estos años, la autoestima se ve profundamente 

afectada por los éxitos y los fracasos en estas tres áreas de la vida del 

niño. La lectura es una habilidad de suma importancia a obtener en el 

inicio de los años escolares. 

La capacidad de leer adecuadamente está íntimamente ligada con 

la autoestima. La lectura no sólo es el punto de apoyo para el resto de 

su aprendizaje. Un niño que lee mal, es a sus propios ojos una persona 

inadecuada, y los niños se sienten malos o "tontos" y muy 

frecuentemente también son vistos de la misma manera a los ojos de 

sus padres, sus maestros y sus amigos. 

Podríamos decir que los dos retos para la autoestima en los años 

escolares son: 

1. El rendimiento académico. 

2. El ser exitoso en las relaciones con los grupos de amigos de la 

misma edad, ya sea individual o grupalmente, así como el ser 

competente dentro de una actividad deportiva o artística. 

1.2.1.3. Importancia de la autoestima 

La mayoría de los profesionales de la psicología consideran la 

autoestima positiva como un factor central en la adecuada adaptación 

socioemocional. 

Los niños que tienen un fuerte sentido de su propia valía son 

físicamente más sanos, se encuentran más motivados para aprender y 

progresan mejor. Tienen una mayor tolerancia a la frustración y son más 

seguros de sí mismos. 
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De lo leído podemos desprender que el nivel de autoestima que 

posea el niño determinará su desarrollo afectivo, social e intelectual que 

incidirá directamente en varias dimensiones de la personalidad infantil: el 

físico, la dimensión afectiva, dimensión intelectual, dimensión 

conductual, dimensión social y creativa. 

La autoestima puede ser causa y efecto del funcionamiento en 

otras áreas. Debido a esta interacción entre la autoestima y otras áreas, 

es importante que las intervenciones abarquen diferentes campos y/ o 

competencias del niño. 

La autoestima: 

./ Favorece el sentido de la propia identidad . 

./ Constituye un marco de referencia desde el que interpretar la 

realidad externa y las propias experiencias . 

./ Influye en el rendimiento. Condiciona las expectativas y la 

motivación . 

./ Contribuye a la salud física y al equilibrio psíquico. 

La autoestima es necesaria para: 

./ Un desarrollo psicológico normalizado . 

./ Enfrentarse de manera eficaz a los cambios que el crecimiento y el 

desarrollo imponen . 

./ La persona necesita confiar en su capacidad para enfrentarse a las 

dificultades. La falta de confianza en las propias posibilidades hará 

que, probablemente, el niño se demuestre menos eficaz en sus 

actuaciones y, como consecuencia, su autoestima se vea afectada y 

disminuya. 

1.2.1.4. Factores de riesgo y factores protectores que promueven 

la autoestima infantil 

• Factores de riesgo 

- Ausencia de adulto cuidador. 

- Adulto cuidador no permanente. 
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El niño se siente criticado o humillado de forma habitual. 

El niño recibe reproches, críticas y castigos cuando algo le sale 

mal. 

El niño rechaza su sexo y/o sus características físicas. 

Rechazo familiar del sexo del niño y sus características físicas y 

personales. 

Desconocimiento de sus talentos, destrezas y habilidades 

específicas. 

El niño se siente rechazado por sus amigos. 

Familia aislada. 

El niño se siente exigido por encima de sus posibilidades. 

No diferenciación en el grupo de hermanos. 

Hacinamiento. 

- Se avergüenza de sí mismo. 

La familia es indiferente a los logros del niño. 

• Factores protectores 

- Adulto cuidador presente y estable. 

El niño se siente estimulado, reconocido y aceptado de forma 

habitual. 

El niño recibe aliento cuando las cosas le salen mal. 

El niño está contento con su sexo y con sus características 

físicas. 

La familia acepta el sexo y las características personales del 

niño. 

El niño reconoce sus talentos, destrezas y habilidades 

específicas. 

El niño se siente aceptado por sus amigos. 

Familia comunicativa. 

El niño se siente estimulado de acuerdo a sus posibilidades. 

El niño siente que es singularizado entre sus hermanos. 

Espacio suficiente. Cama propia. 

- Se siente satisfecho consigo mismo. 

Familia que refuerza y festeja los logros del niño. 
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1.2.1.5. Características de los niños con alta y baja autoestima 

AUTOESTIMA ALTA 

Por lo general, los niños con alta 
autoestima: 

• Ganan amigos fácilmente 
• Muestran entusiasmo en las 

nuevas actividades. 
• Son creativos, cooperativos y 

siguen las reglas. 

AUTOESTIMA BAJA 
Por lo general, los niños con 
autoestima baja, verbalizan frases 
como las siguientes: 
• "No puedo hacer nada bien" 

(Impotencia). 
• "No puedo hacer las cosas tan 

bien como Jos otros" 
(Minusvaloración). 

• Pueden jugar solos o con otros, • 
saben defender sus derechos y 
respetan los de los demás. 

"No quiero intentarlo. Sé que 
no me va a ir bien" 
(Indefensión, incapacidad). 

• Les gusta tener sus propias 
ideas, las defienden y 
mantienen cuando son 
razonables. 

• Demuestran estar contentos, 
ilusionados, llenos de energía, 
muestran facilidad en la 
interacción social. 

Son poco propicios a las 
situaciones depresivas. 

1.2.1.6. Niveles de autoestima 

1.2.1.6.1. Autoestima alta 

• "Sé que no lo puedo hacer'' 
(Autonegación). 

• "Sé que no voy a tener éxito" 
(Anticipación negativa de la 
realidad). 

• "No me gusta mi cuerpo" 
(lnaceptación psicofísica, baja 
imagen corporal). 

"Quisiera ser otra persona" (Busca 
modelos que imitar, ·no siempre 
con valores). 

Marsellach (f998) menciona que un alumno con buena 

autoestima aprende más eficazmente, desarrolla relaciones más gratas y 

aprovecha todo lo que se le presenta. Cuando un alumno se encuentra 

en tales circunstancias, esto se llega a convertir en uno de los recursos 

más valiosos del cual puede disponer tanto el maestro como el propio 

estudiante, ya que el potencial que este tipo de alumnos tiene es muy 

grande debido a que son personas que enfrentan las situaciones con 

mayor seguridad. La alta autoestima influye positivamente en los 

sentimientos, aprendizaje, valoración de sí mismo y en el 

comportamiento del alumno ya que proporciona la iniciativa para 

desplegar sus habilidades y demostrar sus competencias percibiendo 

cada situación como un reto al cual debe enfrentar. 

24 



Según Daniela (2005) en su tesis señala en relación a los grados 

o niveles de autoestima, Coopersmith (1996), afirma que la autoestima 

"puede presentarse en tres niveles: alta, media o baja, que se evidencia 

porque las personas experimentan las mismas situaciones en forma 

notablemente diferente, dado que cuentan con expectativas diferentes 

sobre el futuro, reacciones afectivas y auto concepto" (p. 67). Explica el 

autor que estos niveles se diferencian entre sí dado que caracteriza el 

comportamiento de los individuos, por ello, las personas con autoestima 

alta son activas, expresivas, con éxitos sociales y académicos, son 

líderes, no rehúyen al desacuerdo y se interesan por asuntos públicos. 

También es característico de los individuos con alta autoestima, la baja 

Destructividad al inicio de la niñez, les perturban los sentimientos 

de ansiedad, confían en sus propias percepciones, esperan que sus 

esfuerzos 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. 

El niño con autoestima alta actuará independientemente asumirá 

sus responsabilidades afrontará nuevos retos con entusiasmo, estará 

orgullosa de sus logros, demostrará amplitud de emociones y 

sentimientos, tolerará bien la frustración y se sentirá capaz de influir en 

forma positiva a otros. 

1.2.1.6.2. Autoestima media 

Oscila entre sentirse apta o no, valiosa o no, que acertó o no 

como persona. Tales incoherencias se pueden encontrar en personas, 

que a veces se sobrevaloran, revelando una autoestima confusa. 

En su tesis en referencia a los individuos con un nivel de 

autoestima Daniela (2005, cita a Coopersmith, 1996), quien refiere que 

que son personas que se caracterizan por presentar similitud con las que 
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presentan alta autoestima, pero la evidencian 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. 

Por ello, se indica que los individuos con un nivel medio de 

autoestima presentan autoafirmaciones positivas más moderadas en su 

aprecio de la competencia, significación y expectativas, y es usual que 

sus declaraciones, conclusiones y opiniones en muchos aspectos, estén 

próximos a los de las personas con alta autoestima, aun cuando no bajo 

todo contexto y situación como sucede con éstos. 

Finalmente, Coopersmith (1996), conceptualiza a las personas 

con un nivel de autoestima medio como aquellos individuos que 

muestran desánimo, depresión, aislamiento, se sienten poco atractivos, 

así como incapaces de expresarse y defenderse pues sienten temor de 

provocar el enfado de los demás. Agrega que estos individuos se 

consideran débiles para vencer sus deficiencias, permanecen aislados 

ante un grupo social determinado, son sensibles a la crítica, se 

encuentran preocupados por problemas internos, presentan dificultades 

para establecer relaciones amistosas, no están seguros de sus ideas, 

dudan de sus habilidades y consideran que los trabajos e ideas de los 

demás son mejores que las suyas. Para concluir, es importante indicar 

que el autor afirma que estos niveles de autoestima pueden ser 

susceptibles de variación, si se abordan los rasgos afectivos, las 

conductas anticipatorias y las características motivaciones de los 

individuos. 

Craighead, McHeal y Pope (2001), por su parte, coinciden con lo 

anteriormente señalado, afirmando que los individuos con alta 

autoestima, reflejan un autoconcepto positivo sobre su imagen corporal, 

así como en relación a sus habilidades académicas, familiares y 

26 



sociales. Ello implica que los individuos con alta autoestima se muestren 

seguros, acertados, eficientes, capaces, dignos y demuestren estar en 

disposición para lograr las metas, re~olviendo problemas y demostrando 

habi.lidades de comunicación. 

Los chicos caracterizados por un nivel de autoestima se 

parecerían a los sujetos de autoestima se parecían a los sujetos de 

autoestima alta en muchos aspectos ya que también tendrían a ser 

optimista, expresivos y capaces de soportar los críticos. Pero además 

tendrían a estas pendientes de la aceptación social para quitar alguna 

incertidumbre que sentían acerca de su valía personal. 

1.2.1.6.3. Autoestima baja 

Todos tenemos en el interior sentimientos no resueltos, aunque 

no siempre seamos conscientes de estos. Los sentimientos ocultos de 

dolor suelen convertirse en enojo, y con el tiempo volvemos el enojo 

contra nosotros mismos, dando así lugar a la depresión. Estos 

sentimientos pueden asumir muchas formas: odiarnos a nosotros 

mismos, ataques de ansiedad, repentinos cambios de humor, culpas, 

reacciones exageradas, hipersensibilidad, encontrar el lado negativo en 

situaciones positivas o sentirse impotentes y autodestructivos. Cuando 

una persona no logra ser autentica se le originan los mayores 

sufrimientos, tales como, enfermedades psicológicas, la depresión, las 

neurosis y ciertos rasgos que pueden no llegar a ser patológicos pero 

crean una serie de insatisfacciones y situaciones de dolor, como por 

ejemplo, timidez, vergüenza, temores, trastornos psicosomáticos. 

Las personas con autoestima bajan ofrecen un cuadro 

desalentador se sienten aisladas, indignadas de amor, incapaces de 

expresar o defenderse y demasiado débiles para afrontar sus 

deficiencias pasivas, socialmente no participativas, constantemente 

preocupados, susceptibles a las críticas, siente que se ahoga en su 

propio problema. 
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Una autoestima baja implica también que muchas personas 

piensen que no valen nada, al individuo carece de respeto por sí mismo. 

El autorretrato es desagradable y se deseará que fuera distinto de lo que 

es. Un concepto negativo parece levantar un defensor en las relaciones 

tanto ante sí mismo, como ante los demás. 

Branden (1998, citado por Gonzales-Arratia, (2011) explica que 

estas personas "se ocultan tras un muro de confianza y se hunden en la 

soledad y el aislamiento. Viven bajo la sensación amenazante de que no 

son valorar y que se identifique por aspectos negativo de sí mismo" 

(p. 41). 

La autoestima es importante porque es nuestra manera de 

percibimos y valorarnos como así también moldea nuestras vidas. Una 

persona que no tiene confianza en sí misma, ni en sus propias 

posibilidades, puede que sea por experiencias que así se lo han hecho 

sentir o por mensajes de confirmación o desconfirmación que son 

trasmitidos por personas importantes en la vida de ésta, que la alientan o 

la denigran. Otra de las causas por las cuales las personas llegan a 

desvalorizarse, es por la comparación con los demás, destacando de 

éstos las virtudes en las que son superiores, por ejemplo: sienten que no 

llegan a los rendimientos que otros alcanzan; creen que su existencia no 

tiene una finalidad, un sentido y se sienten incapaces de otorgárselo; sus 

seres significativos los descalifican y la existencia se reduce a la de un 

ser casi sin ser. No llegan a comprender que todas las personas son 

diferentes, únicas e irrepetibles, por lo que se consideran menos que los 

demás. 

La persona, va creciendo y formando su personalidad dentro del 

ambiente familiar, que es el principal factor que influye en la formación 

de la misma, ya que le incorpora a ésta los valores, reglas y costumbres 

que a veces suelen ser contraproducentes. Algunos de los aspectos ya 

mencionados son incorporados, a la familia, por medio del"modelo" que 

la sociedad nos presenta, y éste es asimilado por todos los grupos 
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sociales. Pero, la personalidad de cada uno, no sólo se forma a través 

de la familia, sino también, con lo que ésta cree que los demás piensan 

de ella y con lo que piensa de sí misma, al salir de este ambiente y 

relacionarse con personas de otro grupo diferente. 

Según Steiner (2005) señala en su tesis en el caso contrario, 

explican los mismos autores, los individuos de autoestima baja, pueden 

exhibir una actitud positiva artificial hacia sí mismos y hacia el mundo, en 

un intento desesperado de hacer creer a otros y a sí mismo que es una 

persona adecuada. Por ello, pueden retraerse, evitando el contacto con 

otros, puesto que temen que más tarde o temprano los rechazarán. Un 

individuo con baja autoestima es esencialmente una persona que 

consigue muy pocas cosas o razones para sentirse orgullosa de sí 

misma. Entre las características de estos individuos se encuentran que 

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. 

Aunque Craighead, McHeal y Pope (2001), no hacen mención a 

tres niveles de autoestima, es importante indicar que el instrumento que 

propone Pope (1988), evalúa la misma en tres grados, lo cual hace 

deducir que a nivel metodológico, la medicibn de la variable es 

concebida en términos similares a los propuestos por Coopersmith. 

1.2.1. 7. Etapas del desarrollo de la autoestima 

1.2.1.7.1. Autoconocimiento 

Me permite ser consciente de mis virtudes, defectos y sobre todo 

posibilidades para seguir desarrollándome. Me doy cuenta de que tengo 

habilidades, destrezas y capacidades, pero sobretodo me defino como 

persona. "Cuando aprendemos a conocernos en verdad vivimos" 
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1.2.1. 7 .2. Autoconcepto 

Es una serie de creencias acerca de sí mismo. Se manifiestan en 

la conducta. Si alguien se cree tonto, actuará como tonto, si se cree 

inteligente o apto, actuará como tal. "Dale a una persona una imagen 

pobre y terminara siendo esclavo" 

1.2.1. 7 .3. Autoevaluación 

Capacidad interna para considerar si algo me beneficia, esto es, 

me ayuda a crecer o por el contrario, constituye algo negativo, esto es, 

algo que entorpece mi desarrollo como persona. "El sentirse devaluado e 

indeseable es en la mayoría de los casos las bases de los problemas 

humanos". 

1.2.1. 7 .4. Autoaceptación 

Admito en mí todas mis características, sin realizar 

comparaciones con los demás, o queriendo copiar modelos porque 

experimento insatisfacción frente a mí. "La actitud del individuo hacia sí 

mismo y el aprecio por su valor juegan un papel de primer orden en el 

proceso creador''. 

1.2.1.7.5. Autorespeto 

Estar atento a mis necesidades y buscar la manera de cubrirlas 

de manera oportuna y sin dañar a los demás "La autoestima es un 

silencioso respeto por uno mismo". 

1.2.1.8. Dimensiones de la autoestima 

Coopersmith (1996, citado por Serrano, 2014) señala que los 

individuos presentan diversas formas y niveles perceptivos, así como 

diferencias en cuanto al patrón de acercamiento y de respuesta a los 

estímulos ambientales. Por ello, la autoestima presenta áreas 
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dimensionales que caracterizan su amplitud y radio de acción. Entre 

ellas incluye las siguientes: 

1. Autoestima Personal 

Consiste en la evaluación que la 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 en el área académica 

Consiste en la evaluación que la persona hace y 

habitualmente mantiene con 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 en el área familiar 

Consiste 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. 

4. Autoestima en el área social 

Consiste en 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. 
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5. Autoestima en el área corporal 

Consiste en la determinación determina del valor y el 

reconocimiento que la persona hace de sus cualidades y aptitudes 

físicas, abarcando su apariencia y sus capacidades en relación al 

cuerpo. 

1.2.2. Aprendizaje del área de personal social 

1.2.2.1. Concepto de aprendizaje 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. Este 

proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. 

El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes 

en humanos, animales y sistemas artificiales. El aprendizaje como 

establecimiento de nuevas relaciones temporales entre un ser y su medio 

ambiental han sido objeto de diversos estudios empíricos, realizados 

tanto en animales como en el hombre. 

Entonces podemos definir que el aprendizaje como un proceso que 

implica un cambio duradero en la conducta, o en la capacidad para 

comportarse de una determinada manera, que se produce como 

resultado de la práctica o de otras formas de experiencias. En esta 

definición, aparecen incluidos una serie de elementos esenciales del 

aprendizaje. En primer lugar el aprendizaje supone un cambio conductual 

o un cambio en la capacidad conductual (adquisición y modificación de 

conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y actitudes). En 

segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. En tercer 

lugar es que el aprendizaje ocurre a través de la práctica o de otras 

formas de experiencia como observando a otras personas. 
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Según lzurieta (2003) nos dice que "el proceso del aprendizaje se 

inicia antes del nacimiento en lo relativo a la percepción y se relaciona 

con el ingreso de la información desde el entorno materno y el macro 

ambiente" (p. 41). 

La autoestima facilita la concentración en el aprendizaje y permite 

que toda la energía psíquica del estudiante se concentre, en 

consecuencia de los objetivos que se ha propuesto, evitando la depresión 

fuerza y facilitando la comprensión la asimilación de los contenidos. 

Un estudiante con una buena autoestima, está motivado para 

aprender, posee seguridad y confianza en sí mismo y mayores de 

superación mente positiva, su inteligencia se clasifica su voluntad se 

vigoriza en consecuencia el éxito académico se hace esperar. 

1.2.2.2. Tipos de aprendizaje 

1.2.2.2.1. Aprendizaje según Piaget 

Jean Piaget, los niños construyen activamente su mundo al 

interactuar con él. Por lo anterior, este autor pone énfasis en el rol de la 

acción en el proceso de aprendizaje. La teoría del desarrollo cognitivo de 

Jean Piaget es una de las más importantes. Divide el desarrollo cognitivo 

en etapas caracterizadas por la posesión de estructuras lógicas 

cualitativamente diferentes, que dan cuenta de ciertas capacidades e 

imponen determinadas restricciones a los niños. Con todo, la noción 

piagetiana del desarrollo cognitivo en términos de estructuras lógicas 

progresivamente más complejas ha recibido múltiples críticas por parte de 

otros teóricos cognitivos, en especial de los teóricos provenientes de la 

corriente de procesamiento de la información. 

Los teóricos del procesamiento de la información critican la teoría 

del desarrollo de Piaget, planteando que las etapas se diferencian no 
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cualitativamente, sino por capacidades crecientes de procesamiento y 

memoria 

1.2.2.2.2. Aprendizaje según Ausubel 

David Ausubel propuso el término "aprendizaje significativo" para 

designar el proceso a través del cual la información nueva se relaciona 

con un aspecto relevante de la estructura del conocimiento del individuo. 

A la estructura de conocimiento previo que recibe los nuevos 

conocimientos, Ausubel da el nombre de "concepto integrador''. El 

aprendizaje significativo se produce por medio de un proceso llamado 

Asimilación. 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. Así, la 

organización del contenido programático permite aumentar la probabilidad 

de que se produzca un aprendizaje significativo. Para ello, se debe 

comenzar por conceptos básicos que permitan integrar los conceptos que 

vendrán en forma posterior. 

Como se puede ver, las posturas mencionadas anteriormente se 

centran en describir las características de los sujetos en distintos 

períodos del desarrollo cognitivo, ya sea en términos de estructuras 

lógicas o bien de capacidades para procesar la información. Estos puntos 

de vista postulan una relación entre aprendizaje y desarrollo, donde es 

necesario conocer las características del individuo a una determinada 

edad, para adaptar el aprendizaje a ellas. Es decir, lo que el sujeto 

aprende estaría determinado por su nivel de desarrollo. 

1.2.2.2.3. Aprendizaje según Vygotsky 

Vygotsky manifiesta "El niño emprende actividades mediante la 

mediación de otros, mediante la mediación del adulto. Absolutamente 

todas las relaciones del niño se fusionan y arraiga en las relaciones 

sociales. Así pues, las relaciones del niño con la realidad son desde el 
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principio sociales, se podría decir que el recién nacido es un ser social 

hecho y derecho. 

1.2.2.2.4. Aprendizaje según Bruner 

Bruner nos dice 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. Los 

beneficios de aprendizaje por descubrimiento propuestos por Bruner 

son: 

• Sirve para superar las limitaciones del aprendizaje tradicional. 

• Estimula a los alumnos para pensar por sí mismos. 

• Potencia las estrategias metacognitivas. 

• Estimula la autoestima y la seguridad. 

• Se potencia la solución creativa de los problemas. 

1.2.2.2.5. Comparación de teorías de aprendi:z;aje 

0!;·,:· :·:·<·''"'.· ... ?; '·'·::'''' .. ' :r:e(:i~á~de1Apreri9izajeo:: ,. ':">;··~:· .• ,.,,·.v:;·'~· 
·.,, "·' '" 

;"·,' Vygot~ky., ~iaget 
,, :·i" ' 

Aüsubel .·>,: s~ur~er "< ,- ., ' ' _,;;,:_,>··' 'r, ,.,t; _,,,-_, ~~--

El niño En su medio En el medio, En los conceptos En el entorno 
aprende social y cultural interactuando previos social 

con los objetos que extrae del 
medio social 

En el Los signos que se Las Representaciones Estructuras de 
medio convertirán representaciones mentales conocimiento 
adquiere en símbolos mentales que conforman de lo que 

que se transmitirán luego los extrae del 
a través de la conceptos medio 
simbolización 

El Con la A través de un Con la ayuda de Considerando 
conocimiento intervención del desequilibrio. los "puentes que a menor 
se construye adulto más capaz, Lo logra a través de cognitivos" que le conocimiento, 

en la "zona de la asimilación, sirven para mayor 
desarrollo adaptación y conectarse con un "andamiaje" 
potencial" acomodación nuevo 

conocimiento 
El Cuando supera la Cuando se Cuando conecta Cuando 
conocimiento distancia "acomoda" lo que supera el 
se adquiere entre la "zona de a sus estructuras sabía con el "conflicto" 

desarrollo real" y cognitivas nuevo entre los tres 
la "zona de conocimiento: niveles de 
desarrollo Aprendizaje representación 
potencial" significativo 
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1.2.2.3. Área de personal social 

1.2.2.3.1. Concepto 

Según el DCN (2008) esta área atiende: 

El desarrollo del niño y la niña desde sus dimensiones personal 
(como un ser individual n relación consigo mismo) y social (como 
ser en relación a otros). busca que los niños y niñas se conozcan a 
sí mismos y a los demás, a partir de la toma de conciencia de sus 
características y capacidades personales y de las relaciones que 
establece, base para la convivencia sana en su medio social 
(p. 111). 

Los niños y las niñas construyen su identidad partiendo del 

reconocimiento y valoración de sus características personales y del 

descubrimiento de sus posibilidades. Para ello "la escuela debe brindar 

condiciones que favorezcan la valoración positiva de sí mismo, de tal 

manera que se desarrolle la confianza básica necesaria para que 

establezcan relaciones interpersonales sanas a partir de la aceptación y 

aprecio por los otros" (pp. 111-112). 

Según en el fascículo de rutas de aprendizaje se han priorizado 

dos grandes competencias, una vinculada a la identidad personal y otra a 

la convivencia, cuyo desarrollo permitirá que los estudiantes logren su 

realización personal y ejerzan la ciudadanía de manera activa, 

incorporándose en la vida social, económica y productiva de manera 

satisfactoria. En las estrategias que se abordan en el capítulo 111, se 

articulan las competencias de convivencia con las de participación y 

deliberación, que constituyen las tres competencias de la educación 

ciudadana democrática e intercultural (ver Fascículo general 1: Convivir, 

participar y deliberar para ejercer una ciudadanía democrática e 

intercultural). 
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( 

• Identidad Personal 

Se relaciona con otras personas, demostrando autonomía, 

conciencia de sus principales cualidades personales y confianza en 

ellas, sin perder de vista su propio inter~s. 

• Autoestima 

Explora, reconoce y valora positivamente sus características y · 

cualidades personales mostrando confianza en sí mismo y afán de 

mejora. 

1.2.2.3.2. Competencias, capacidades e indicadores a lograse en 

niños de 3 a 5 años 

Cabe señalar que las competencias y capacidades están 

planteadas en términos de lo que se espera que los estudiantes logren a 

lo largo de la Educación Básica regular. 

1~2.2.3.3. Competencia vinculada a laidentidad personal 

Entendemos la identidad como el complejo proceso de convertirse 

en persona singular. Si bien es un proceso que se extiende a lo largo de 

la vida, en el nivel de Educación Inicial se presentan momentos claves 

que permitirán poner los cimientos para su desarrollo. 

¿Cómo se da el desarrollo de la identidad personal en los niños? 

Por medio de sus diferentes experiencias cotidianas, el niño irá 

encontrando respuestas a las preguntas: "¿Quién soy?" y "¿Quién soy 

frente al otro?", es decir, se irá constituyendo como un individuo singular, 

diferente de las otras personas, en razón de su propia historia. 

Observamos que los niños pequeños comienzan a diferenciarse de 

los adultos significativos (rramá, papá o cuidador principal) cuando dicen 
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o realizan acciones que expresan sus propias necesidades, su forma de 

ser. Estas les permiten ir comprendiendo que forman parte del mundo y 

que su mamá, por ejemplo, es una persona distinta de ellos. 

En el proceso de diferenciarse de los adultos y afirmar su 

personalidad, aparecen expresiones de aceptación, como la sonrisa; de 

negación, como el "no"; de posesión, como el "mío" o el "tuyo"; hasta 

llegar al "yo", "tú", "nosotros" y "ellos", como una manifestación de ser uno 

mismo y, al mismo tiempo, de sentirse miembro activo de un grupo: su 

familia, sus compañeros de aula, sus amigos, etc. 

Decir "yo" es el resultado de un apasionante proceso de 

convertirse en persona singular, que no implica únicamente repetir la 

palabra. Por eso, no se puede enseñar a decir "yo", sino que es una 

conquista del niño, luego de ir comprendiendo cómo funciona su entorno 

y quién es él dentro de su mundo. 

En la construcción del habla infantil, la tercera persona ("él", "ella") 

es la primera figura que aparece, pues el niño está atento a su entorno y 

a las personas de su medio, a quienes observa primero, antes que a sí 

mismo. Por esa razón, se puede decir que primero aprende a reconocer 

al otro. De esta manera, en la medida en que va tomando conciencia de 

los demás y de lo que él vive, el niño irá construyendo la conciencia de sí, 

y la expresará verbalmente cuando dice: "Yo" o "mío", así como la 

conciencia del otro cuando se refiere a ese otro como "tú". Algunos niños 

usarán el "TÚ", antes de decir "Yo". 

El niño se afirmará en el proceso de convertirse en persona, en la 

medida en que vive experiencias consigo mismo, acompañado por otra 

persona (par o adulto) que también tiene intereses y necesidades, 

diferentes o semejantes a él. En este encuentro con los demás, toma 

conciencia de sí mismo: comienza a sentir que es una persona diferente, 

que tiene gustos, preferencias, ideas. Es decir, construye su propia vida, 

que está relacionada a los demás porque somos seres sociales. 
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¿Qué podemos observar en los niños de 3 a 5 años? 

En este complejo proceso de constituirse como persona singular, el 

niño vivirá procesos de afirmación de sí, como se puede observar en 

situaciones como: 

• Oponerse las veces que pueda a los otros, inhibirse o encerrase en sí 

mismo. 

• Usar el "yo" y el "mi" en forma preponderante, como también el "mío". 

• Las rabietas y las cóleras aparecen en forma inusual como una forma 

de hacer valer su persona, es decir, para defenderse y reivindicarse. 

• Buscar captar la mirada de los otros hacia su persona, llamando la 

atención de diversas maneras por la necesidad de sentirse aprobado. 

• Jugar de acuerdo a lo que ha vivido: la tienda, el mercado, la granja, 

la peluquería, la cosecha, a cocinar, a la feria, etc. 

• Alejarse de los adultos significativos para explorar su entorno con 

seguridad. También tendrá reacciones de volver rápidamente hacia el 

adulto cuando se siente en peligro o inseguro. 

• Puede decir su nombre, edad, ciudad o pueblo donde vive y el nombre 

de sus padres, a medida que se va afirmando en su identidad y en 

sus vínculos familiares. 

Un niño que tenga experiencias favorables de desarrollo, 

acompañado de adultos que intervienen de manera directa y respetuosa 

en los cuidados infantiles y de manera indirecta en los momentos de 

actividad libre, logrará a los 6 años adquirir una personalidad con diversas 

capacidades y recursos que le permitirán ser más autónomo. 

Según DCN (2015) nos muestra las siguientes competencias 

capacidades e indicadores del área del personal social de 5 años de 

edad: 
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Tabla 1 

Competencias, capacidades e indicadores del área personal social 

Competencia 
Afirma su identidad 

Fuente: DCN (2015) 

Capacidad Indicador 
Se valora así • Expresa algunas de sus 
mismo características físicas, 

cualidades y habilidades 
como suyas y valorándolas. 

• Nombra sus características 
corporales, algunos roles 
de género y se identifica 
como niña o niño. 

• Expresa satisfacción sobre 
sí mismo cuando se 
esfuerza y logra su objetivo 
en juegos u otras 
actividades 

• Actúa y toma decisiones 
propias y resuelve con 
autonomía 
situaciones cotidianas 

• Se comunica cuando se 
siente incómodo en 
relación a su seguridad 
corporal. 

1.2.3. Relación entre la autoestima y el aprendizaje escolar 

Por lo general los niños con aprendizaje escolar tienen una buena 

autoestima. Ellos tienen a confiar en sus capacidades y a sentirse 

autoeficaces y valiosos. El niño se percibe a sí mismo en la situación 

escolar tienen un peso muy importante dentro de la autoestima global. Así 

durante la etapa escolar, los niños que tienen un buen desempeño 

académico, por lo general no presentan problema en su autoestima, 

puesto que dados sus logros escolares y la importancia de estos tienden 

a sentirse bien con ellos mismos. 

Los niños con bajo aprendizaje escolar, en cambio tienden a 

. presentar baja motivación por aprender a esforzarse poco a que darse 

con una sensación de frustración por sus experiencias de fracaso a 

sentirse poco eficaces y a evitar los desafíos escolares puesto que parten 

40 



pensando que nos les va a ir bien y estos alumnos presentan 

generalmente una autoestima baja cuando logren tener algún éxito, lo 

atribuyen factores internos: "tiene suerte" o "esa fácil prueba" y sus 

fracasos a su falta de habilidad "no puedo", "no soy capaz". 

Esto nos deja ver que el aprendizaje está íntimamente relacionado 

con la autoestima, ya que dependiendo con el nivel de esta el niño 

dependerá a las demandas de su escuela con una actitud positiva 

centrado en sus capacidades para superarse en los casos de los niños 

que tienen una baja autoestima responderán con expectativas muy 

pobres con relación al éxito 

1.3. DEFINICION DE TERMINOS BASICOS 

Aprendizaje 

Saavedra (2008) define como "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" (p. 43), debido a la 

experiencias previa, particularmente la construcción de una nueva serie 

de reacciones motoras complejas coordinadas, también como fijación de 

elementos de la memoria, de modo que puedan recordarse o 

reconocerse o bien analizar la situación. 

Autoestima 

Baron (1997) entiende la autoestima como "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" 

(p. 21 ). Las autoevaluaciones que realiza las personas son producto de 

comparación entre estas y los demás miembros de la sociedad. En este 

sentido, luna autoestima alta o baja dependerá del grupo con que el 
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individuo se compare; por ejemplo, la autoestima aumentara si se 

percibe algo inadecuado en otras personas. 

Autoconcepto 

Purkey (1970) define el autoconcepto como "un sistema complejo 

y dinámico de creencias que un individuo considera verdaderas 

respectos a sí mismos teniendo cada creencia un valor correspondiente" 

(p. 7). 

Autoaceptación 

Admito en mí todas mis características, sin realizar 

comparaciones con los demás, o queriendo copiar modelos porque 

experimento insatisfacción frente a mí. La actitud del individuo hacia sí 

mismo y el aprecio por su valor juegan un papel de primer orden en el 

proceso creador. 

Autoestima alta 

Serrano (2014) autoestima alta implica que la persona se valora 

de forma positiva y que numerosos estudios correlacionan ésta con la 

satisfacción personal de uno mismo, su relación con los y las demás y 

con el rendimiento académico en general. 

Autoestima media 

Los individuos con mediana autoestima poseen tendencia a ser 

optimistas, expresivos y capaces de aceptar la crítica, a ser más seguros 

a las autoestimaciones de valía personal y tienden a depender 

esencialmente de la aceptación social. Por lo general, son personas que 

en los encuentros sociales toman una posición activa buscando 

aprobación y experiencias que enriquezcan su autoevaluación. 
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Autoestima baja 

Serrano {2014) Una autoestima baja "hace que la persona no se 

considere capaz de afrontar satisfactoriamente una tarea (aunque su 

capacidad se lo permita), se considere poco valiosa y perciba que los y 

las demás lo ven de esa manera" {p. 136). 

Competencia 

Rutas de aprendizaje (2015) expresa "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" (p. 25). 

Capacidad 

Rutas de aprendizaje (2015) 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" (p. 15). 

Indicador 

Rutas de aprendizaje (2015) están graduadas en "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" (p. 25). 
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CAPITULO 11: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

En el currículo básico de la educación incial establecidos por la 

normativa vigente figura la educacion de las actitudes y entre ellas la 

autoestima como objetivo fundamental. 

Se debe destacar que una alta autoestima del niño favorece al 

aprendizaje, ya que la adquisión de nuevas ideas y aprendizajes esta 

subordinada a nuestras actitudes básicas, de estas depende que se 

generen energias más internas de atención y concentración. 

El aprendizaje de nuestra niñez peruana va de la mano de la 

autoestima, si un niño tiene una autoestima baja, el niño tendrá 

dificultades en su aprendizaje ya que siempre tendrá miedo a 

equivocarse y que se rían de él, encontrándose una relación directa 

entre el autoestima y el aprendizaje. 

En la actualidad hemos observado que la mayoría de los niños y 

niñas de las Instituciones Educativa de la zona de Huaycan del Nivel 

Inicial, de Vitarte, carecen de autoestima, ya que muestran 
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características como: temerosos, aislados, inseguros, dependientes de 

los demás, pasivos, no participativos, evitan ponerse en problemas, etc. 

Así mismo las profesoras del Nivel Inicial dialogan y comentan sobre la 

baja autoestima de sus niños y niñas en las diferente Instituciones donde 

laboran.Acarreando un nivel de autoestima baja en los niños y niñas, 

creando insatisfacciones y situaciones de dolor, como por ejemplo 

timidez, verguenza, temores y transtornos psicosomáticos. 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1. Problema general 

¿Qué relación existe entre la autoestima en el aprendizaje del área de 

personal social en niños de 5 años del nivel inicial de la zona de 

Huaycán del distrito de Ate Vitarte? 

2.2.2. Problema especifico 

¿Cuál es la relación que existe entre la autoestima personal en el 

aprendizaje del área de. personal social en niños de 5 años del nivel 

inicial de la zona de Huaycán del distrito de Ate Vitarte? 

¿Cuál es la relación que existe entre la autoestima académica en el 

aprendizaje del área de personal social en niños de 5 años del nivel 

inicial de la zona de Huaycán del distrito de Ate Vitarte? 

¿Cuál es la relación que existe entre la autoestima social en el 

aprendizaje del área de personal social en niños de 5 años del nivel 

inicial de la zona de Huaycán del distrito de Ate Vitarte? 

¿Cuál es la relación que existe entre la autoestima corporal en el 

aprendizaje del área de personal social en niños de 5 años del nivel 

inicial de la zona de Huaycán del distrito de Ate Vitarte? 
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¿Cuál es la relación que existe entre la autoestima familiar en el 

aprendizaje del área de personal social en niños de 5 años del nivel 

inicial de la zona de Huaycán del distrito de Ate Vitarte? 

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación existe entre la autoestima en el aprendizaje del 

área de personal social en niños de 5 años del nivel inicial de la zona 

de Huaycán del distrito de Ate Vitarte. 

2.3.2. Objetivo específicos 

Establecer la relación existe entre la autoestima personal en el 

aprendizaje del área de personal social en niños de 5 años del nivel 

inicial de la zona de Huaycán del distrito de Ate Vitarte. 

Establecer la relación existe entre la autoestima académica en el 

aprendizaje del área de personal social en niños de 5 años del nivel 

inicial de la zona de Huaycán del distrito de Ate Vitarte. 

Establecer la relación existe entre la autoestima social en el aprendizaje 

del área de personal social en niños de 5 años del nivel inicial de la zona 

de Huaycán del distrito de Ate Vitarte. 

Establecer la relación que existe entre la autoestima corporal en el 

aprendizaje del área de personal social en niños de 5 años del nivel 

inicial de la zona de Huaycán del distrito de Ate Vitarte. 

Establecer la relación que existe entre la autoestima familiar en el 

aprendizaje del área de personal social en niños de 5 años del nivel 

inicial de la zona de Huaycán del distrito de Ate Vitarte. 
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2.4. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. Importancia 

Teórico 

Permitió conocer y valorar con mayor objetividad y elementos de 

juicio consistentes, el impacto o relación recíproca que se ejerce entre 

las variables en estudio, en los niños de la muestra. 

Práctico 

Posibilitó la obtención de mejores condiciones para una 

formulación y aplicación más exitosa de propuestas para superar 

problemas que mejoren el aprendizaje de los niños. 

Metodológico 

Proporcionó elementos metodológicos útiles para mejorar el 

desarrollo de los trabajos de investigación posteriores. 

2.4.2. Alcances 

En cuanto a los alcances de la tesis, estos son: . 

a) Alcance espacial-institucional: Instituciones Educativa de 

Educación Inicial de Huaycan - Vitarte. 

b) Alcance temporal: La investigación se llevó cabo el presente año 

(2015). 

e) Alcance temático: Autoestima y Aprendizaje de personal social. 
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d) Alcance socioeducativo: Se abarcará solamente a estudiantes de 

las Instituciones Educativas Inicial: 1289, 167 y 206. 

2.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION 

En el desarrollo de la investigación se nos presentaron diversos 

imponderables que debemos prever, podemos señalar entre otras las 

siguientes: 

• La poca colaboración de los directores y profesores de las 

instituciones educativas. 

• De índole bibliográfica: Escasa bibliografía. Así como las pocas 

facilidades que otorgan las bibliotecas de las Universidades privadas 

que están más actualizadas con sus fuentes de consulta. 

• Escasa investigación referente nuestro investigación. 

Durante el proceso de recolección de información de los niños de 

5 años del nivel inicial se dio la negativa de una docente que se negaba 

a proporcionarnos su registro para contrastar las hipótesis. 
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CAPITULO 111: 

DE LA METODOLOGÍA 

3.1. SISTEMA DE HIPOTESIS 

3.1.1. Hipótesis general 

H1: Existe relación significativa entre la autoestima en el aprendizaje del 

área del Personal Social en niños de 5 años del nivel inicial de la zona 

de Huaycán del distrito de Ate Vitarte. 

HO: No existe relación significativa entre la autoestima en el aprendizaje 

del área del Personal Social en niños de 5 años del nivel inicial de la 

zona de Huaycán del distrito de Ate Vitarte. 

3.1.2. Hipótesis especificas 

H1: Existe relación existe entre la autoestima personal en el aprendizaje 

del área del Personal Social en niños de 5 años del nivel inicial de la 

zona de Huaycán del distrito de Ate Vitarte. 
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HO: No existe relación existe entre la autoestima personal en el 

aprendizaje del área del Personal Social en niños de 5 años del nivel 

inicial de la zona de Huaycán del distrito de Ate Vitarte. 

H2: Existe relación entre la autoestima académica en el aprendizaje del 

área del Personal Social en niños de 5 años del nivel inicial de la zona 

de Huaycán del distrito de Ate Vitarte. 

HO: No existe relación entre la autoestima académica en el aprendizaje 

del área del Personal Social en niños de 5 años del nivel inicial de la 

zona de Huaycán del distrito de Ate Vitarte. 

H3: Existe relación entre la autoestima social en el aprendizaje del área 

del Personal Social en niños de 5 años del nivel inicial de la zona de 

Huaycán del distrito de Ate Vitarte. 

HO: No existe relación entre la autoestima social en el aprendizaje del 

área del Personal Social en niños de 5 años del nivel inicial de la zona 

de Huaycán del distrito de Ate Vitarte. 

H4: Existe relación entre la autoestima en el aprendizaje del área del 

Personal Social en niños de 5 años del nivel inicial de la zona de 

Huaycán del distrito de Ate Vitarte. 

HO: No existe relación entre la autoestima corporal en el aprendizaje del 

área del Personal Social en niños de 5 años del nivel inicial de la zona 

de Huaycán del distrito de Ate Vitarte. 

H5: Existe relación entre la autoestima familiar en el aprendizaje del área 

del Personal Social en niños de 5 años del nivel inicial de la zona de 

Huaycán del distrito de Ate Vitarte. 
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HO: No existe relación entre la autoestima familiar en el aprendizaje del 

área del Personal Social en niños de 5 años del nivel inicial de la zona 

de Huaycán del distrito de Ate Vitarte 

3.2. SISTEMA DE VARIABLES 

3.2.1. Variable 1: Autoestima 

3.2.2. Variable 11: Aprendizaje en el área de personal social 
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3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 2 

Operacionalización de variables 

- Imagen corporal. 

Personal 
- Cualidades personales. 

Académica 
- Desempeño en el ámbito escolar. 

- Interacción social. 
V1: Autoestima 

Social 
- Sentimiento de aceptación. 

Corporal 
- Cualidades y aptitudes físicas. 

- Interacción familiar. 

Familiar 
- Comunicación familiar. 

V2. Aprendizaje 

del área de 

personal social 

Afirma su identidad 1 - Se valora a sí mismo 

Fuente: Elaboración propia 
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19,21 

3,8, 11 '13, 18 
Si 

4,9, 
A veces 

14 
No 

1 ,6, 16 

5,7,10, 

15,20 

C =En inicio 
' 1,2,3, 

B =Proceso 
4,5,6 

A= Logrado 



3.4. TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.4.1. Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo descriptivo. La investigación 

descriptiva abarca el propósito del investigador en describir la situación 

directamente en la realidad, con la finalidad de expresar como es y cómo 

se manifiesta determinado fenómeno. A tal efecto Hernández (1998) 

establece que "los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno que sea so metido a análisis. Miden o evalúan diversos 

aspectos, dimensiones, o componentes de fenómenos a investigar" 

(p. 60). 

Así mismo se emplea el estudio correlaciona!, es decir, se 

pretende descubrir o aclarar las relaciones entre las variables más 

significativas a partir del uso de coeficiente de correlación, siendo este 

último un estadístico de fácil calculo que aporta información sobre el 

grado, de intensidad y la dirección de relación entre las variables. 

Hernández (1998) "el propósito del estudio correlaciona! es 

comprender el comportamiento que tendrá un grupo de individuos en 

una variable, a partir del valor que tiene en las variables relacionadas" 

(p. 63). 

También se utiliza para utilizar el grado en que el cambio de una 

variable es acompañada por un cambio correspondiente en otra 

variables. De acuerdo con el sentido de la variación la correlación puede 

ser negativa o positiva. Es positiva cuando al aumentar un fenómeno el 

otro también aumenta; es negativa cuando al aumentar uno el otro 

disminuye. 

53 
3006 



3.4.2. Método de la investigación 

Cerda (1991) el método que se usa en esta investigación es 

método hipotético-deductivo: según este método "es un procedimiento 

que toma unas aseveraciones en calidad de hipótesis y comprueba tales 

hipótesis, deduciendo de ellas, en conjunto con otros conocimientos que 

ya poseemos, conclusiones que confrontamos con los hechos" (p.118). 

Este estudio es hipotético ya que se redactan hipótesis que se 

contrastan y deductivo porque de la prueba de hipótesis se deducen 

conclusiones que se confrontan. 

3.4.3. Diseño de la investigación 

Para la selección del Diseño de Investigación se ha utilizado como 

libro base el de Hernández, Fernández y Baptista (201 O) según estos 

autores el diseño adecuado para esta investigación es el diseño no 

experimentales transversales correlaciona! ya que lo define como 

"diseños que recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. 

Su propósito es desc"ribir las variables y analizar su incidencia e 

interrelación" (p. 151 ). 

Considerando a este autor, se dice que no experimental porque 

no se manipula ningún variable y transversal porque se tomara datos de 

la muestra en un estado actual y correlaciona! porque . se busca 

determinar el grado de relación entre la variable autoestima y 

aprendizaje del área de personal social. 

Se puede ejemplificar con el siguiente esquema: 

~:,~~,: 

J.:~: :·····, .. 

Q~: 
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DENOTACION: 

M = 

Ox1 = 

Ox2 

R 

= 
= 

muestra de investigación 

Variable 1: Autoestima 

variable 2: Aprendizaje del área de personal social 

relación entre variables 

3.5. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION 

Para Ruiz (1998) un instrumento es válido "cuando mide lo que 

pretende o intenta medir o técnicamente implica saber hasta qué punto 

los ítems del instrumento son representativos del dominio o universo de 

contenido de la propiedad que desea medir" (p.35). 

Para la recolección de datos, en el presente trabajo de 

investigación se seleccionó dos instrumentos: el cuestionario para la 

evaluación del autoestima del infancia EDINA y actas promedio del 1 

trimestre del año 2015 

3.5.1. Cuestionario para la Evaluación de la Autoestima en la 

Infancia EDINA 

El trabajo de investigación realizado por el doctor Antonio Serrano 

Muñoz para la creación del instrumento innovador que nos permite medir 

la autoestima en la infancia presentada recientemente el 2014. Ha 

seguido una evolución y un desarrollo excelente fruto de un esfuerzo 

continuado a lo largo de los años que queda patente en la calidad de la 

tesis presentada. La investigación se realizó con el rigor científico, 

aportando el "cuestionario para medir la autoestima en la infancia" 

supone una innovación al proponer una herramienta en el ámbito de la 

evaluación psicológica y la intervención temprana. Para el desarrollo del 

cuestionario propuesto, el doctorando ha desarrollado numerosas 

competencias de investigación, desde la búsqueda sistemática de 

información a los análisis psicométricos necesarios para validar un 

cuestionario, pasando por el trabajo de campo que supone la recogida 
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de una muestra superior a 1700 niños y niñas de diferentes centros 

educativos en la comunidad autónoma de Andalucía. Los resultados 

presentados en la tesis están sometidos a evaluación en diferentes 

revistas del ámbito de la educación y la psicología escolar, como son la 

Revista de Investigación Educativa, Cultura y Educación, o la Revista de 

Educación. 

Este cuestionario nos permite evaluar un nivel de autoestima en la 

infancia, como también permite identificar dentro de las escuelas a los 

alumnos que presentan problemas de autoestima. 

3.5.2. Acta promedio 

Para evaluar el aprendizaje del área de personal social de los 

niños de 5 años se contó con las notas promedio del 1 y 11 trimestre del 

año 2015, tomando en cuenta la escala de calificaciones, según el 

ministerio de educación peruana. Las actas semestrales son un 

instrumento que tienen valides en todas las instituciones educativas, en 

las cuales se detallan los datos de los alumnos; apellidos, nombres, 

edad, área del ciclo y sus respectivas calificaciones 

Tabla 3 

Escala de calificaciones 

NIVEL .. 4 • ~·'. ' . :;; . '' , . ·r •' 
;· PE~CRIPCióN '· ' ' ''• 

LOGRO PREVISTO: 

A 
Cuando el estudiante evidencia logro de los 
aprendizajes previstos en el tiempo 
programado. 
PROCESO: cuando el estudiante está en 

8 camino de lograr los aprendizajes previstos, 
EDUCACIÓN para lo cual requiere acompañamiento durante 
INICIAL un tiempo razonable para lograrlo. 

INICIO: cuando el estudiante está empezando a 
desarrollar sus aprendizajes previstos o 

e evidencia dificultades para el desarrollo de 
estos y necesita mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del docente de 
acuerdo a su ritmo v estilo de aprendizaje. 

Fuente: DCN (2015) 
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3.6. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas empleadas para la recolección de datos fueron: la 

encuesta- entrevista para ambos instrumentos. 

3.7. POBLACION Y MUESTRA 

3. 7 .1. Población 

Arias (2006) manifiesta con respecto a la población "conjunto finito 

o infinito de elementos con características comunes, para los cuales 

serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda 

limitada por el problema y por los objetivos del estudio" (p.81). 

Por lo que podemos afirmar que se utilizó para la presente 

investigación un conjunto de niños con características comunes quienes 

fueron objetos del presente estudio. 

La población estuvo conformada por la totalidad de niños de 5 

años en educación inicial de 3 colegios de Ate Vitarte Zona Huaycan. 

Por tanto la población de la investigación estuvo compuesta por 

aproximadamente 214 niños. 

Tabla 4 

Población de estudio 

I.E.I N°1289 

I.E.I N°167 

I.E.I N°206 

TOTAL 

POBLACION 

Fuente: Elaboración propia 
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75 niños 

70 niños 

69 niños 

214 niños 



3.7.2. Muestra 

Arias (2006) "subconjunto representativo y finito que se extrae de 

la población accesible". 

Con esta afirmación podemos concluir que nuestra población 

representa una parte de la población objeto de estudio. 

El tamaño de la muestra se determinó aplicando la siguiente 

fórmula: 

NZ ~ 12P(l- P) 
n ~ ----------~~--------------

(N -l)E 2 +Z~ 12P(l-P) 
Donde: 

N Es el tamaño de la población en estudio conformado por 214 
niños. 

Za~2 Es el valor Z buscado en la tabla de la curva normal que 
corresponde con el nivel de confianza elegido ( 1 -a). Para este 
estudio se utilizó un nivel de confianza del 95%(1 -a). El valor 
Z para este nivel de confianza de 95% es 1.96. 

E Es el error muestra! o de estimación que mide la variabilidad de 
las estimaciones de muestras repetidas en torno al valor de la 
población, nos da una noción clara de hasta dónde y con qué 
probabilidad una estimación basada en una muestra se aleja del 
valor que se hubiera obtenido por medio de un censo completo. 
Para este estudio se consideró admitir un error máximo de 0,05. 

P Es la probabilidad de que ocurra el evento de escoger niños para 
la investigación y 1-P es la probabilidad de que no ocurra el 
evento es decir de escoger el evento de escoger niños para la 
investigación; siempre tomando en consideración que la suma 
de ambos valores siempre será igual a 1. Le asignaremos P 
=0.50 y 1-P = 0.50 pues maximiza el tamaño muestra!. 

Aplicando la fórmula en base a los datos anteriores obtenemos 

que el tamaño de muestra necesario para la investigación es de n = 

137 niños. 

Posteriormente hallaremos la fracción del muestreo que resulta de 

la división de la cantidad de la muestra entre el total de la población, es 

decir: 
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Fraccion del Muestreo = !!_ = 138 = O. 644 
N 214 

Ahora multiplicamos esta fracción de muestreo a cada tamaño de 

los estratos 1, 2 y 3 de la población, para así obtener el tamaño de 

muestra por estrato con que se trabajará en la investigación, es decir: 

Estrato 1 = (0.644 ).(75) = 48.3:: 48niños 

Estrato 2 = (0.644 ).(70) = 45.1- 45niños 

Estrato 3 = (0.644 ).(69) = 44.4- 44niños 

Entonces el tamaño de muestras quedaría de la siguiente 

manera: 

Tabla 5 

Muestra de estudio 

l. E .l. 

(1) I.E.I N°1289 

(2) I.E.I N°167 

(3) I.E.I N°206 

TOTAL 

Fuente: Elaboración propia 
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Tamaño de muestra 

48 

45 

44 

137 



SEGUNDA PARTE: 

ASPECTOS PRÁCTICOS 
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CAPITULO IV: 

DE LOS RESULTADOS 

4.1. SELECCIÓN VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS 

INSTRUMENTOS 

4.1.1. Selección de los instrumentos de la investigación 

a) Instrumento de Autoestima: 

Para medir la variable 1 (autoestima), se utilizó el Cuestionario 

para la Evaluación de la Autoestima en la Infancia EDINA. De Serrano 

Muñoz, Antonio M, el cual está dirigida a los niños de 5 años del 

distrito de Ate Vitarte, 2015, este presenta las siguientes 

características: 

Objetivo: 

El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por 

finalidad la obtención de información acerca del nivel de autoestima 

en los niños de 5 años .del nivel inicial, de la zona de Huaycán del 

distrito de Ate Vitarte, 2015. 
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Carácter de aplicación: 

El cuestionario es un instrumento que se utiliza la técnica de la 

encuesta, por lo cual se pide a los niños responder con sinceridad. 

Descripción 

El cuestionario consta de 21 ítems, cada uno de los cuales 

tiene 3 posibilidades de respuestas: Si (3), Algunas veces (2), No (1). 

Asimismo el encuestado solo puede marcar una alternativa, con una 

aspa (X). 

Estructura: 

Las dimensiones e indicadores que evalúan la autoestima: 

a) Personal 

b) Académica 

e) Social 

d) Corporal 

e) Familiar 

Tabla 1 

Tabla de especificaciones para el cuestionario de Autoestima 

"· ., · · .. ' , · · ·· · · : :. : · , .. · · ·· .. }-.·.· Estructura deJ, ·'·'· · 

, .DimensiÓ.n'es cuestionario .. 
'• 

, . · "" íte.ms · . . Tota.l 
'' .,:," ,::·: . ; ,•;' ': ' :~;·':· 'e ·; 

Personal 2,12,17, 19,21 5 

Académica 

Social 

Corporal 

Familiar 

Total ítems 

3,8,11,13, 18 

4,9, 14 

1,6,16 

5,7,10, 15,20 

62 

5 

3 

3 

5 

21 

·pórcentaje , 

24% 

24% 

14% 

14% 

24% 

100% 



Tabla 2 

Niveles y rangos del cuestionario de Autoestima 

·;·:::ü,1~i}.·:,:·,:- Ni~~~-~~:····~~~:·.:·,~:·;--, .. '::~aJ,~:;_,_"-_.·M~'qianél ..... :);~.Jti':~~,.-_ , 
Personal 5 - 8 9 - 12 13 - 15 

Académica 

Social 

Corporal 

Familiar 

Autoestima 

5-8 

3-5 

3-5 

5-8 

21-35 

9-12 

6-7 

6-7 

9-12 

36-49 

13-15 

8-9 

8-9 

13-15 

50-63 

b) Instrumento para el aprendizaje del área de personal social 

Objetivo: 

Para medir la variable 2 (aprendizaje del área de personal 

social), se utilizó un registro de notas, el cual esta recoge el 

rendimiento académico del área personal social de los niños de 5 

años, del nivel inicial, de la zona de Huaycán del distrito de Ate 

Vitarte, 2015. 

Carácter de aplicación: 

El presente instrumento es parte de este estudio que tiene por 

finalidad la obtención de información acerca del nivel de aprendizaje 

del área de personal social en los niños de 5 años, del nivel inicial, de 

la zona de Huaycán del distrito de Ate Vitarte, 2015 

Descripción 

La lista de cotejo consta con 6 indicadores de desempeño del 

área de Personal social, cada uno de las cuales tiene 3 posibles 

respuestas: C (inicio es de 0-10), B (Proceso es de 11-14) A (Logrado 

es de 15 -20). Asimismo se marca una sola alternativa con un aspa 

(X). 
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Tabla 6 

Niveles y Rangos del aprendizaje en el Área de Personal Social 

Niveles 

Aprendizaje del 

área del personal 

social 

Inicio 

0-10 

4.1.2. Validez del instrumento 

Proceso Logrado 

11-14 15-20 

a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del 

cuestionario sobre autoestima 

La validez del instrumento se dio a través del juicio de expertos. 

Se midió a través de la validez de contenido. 

Su finalidad es garantizar que el cuestionario aplicado constituya 

una muestra adecuada y representativa del contenido que este pretende 

evaluar. 

Hernández (1998) manifiesta que "la validez es el grado en que 

un instrumento realmente mide la variable que se pretende medir" (p. 

234). 

Para determinar si los ítems usados en la conformación del 

Cuestionario para la Evaluación de la Autoestima en la Infancia EDINA, 

eran los adecuados, se sometió a un juicio de expertos: 

Se seleccionó a 3 profesores especialistas. 

Se solicitó, su opción a través de un informe. 

Se entregó formato de evaluación del instrumento. 

Informe sobre juicio de expertos. 

ítems del cuestionario a evaluar. 

Matriz de consistencia. 
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Se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 7 

Validación del instrumento por juicio de expertos 

NOMBRES DEL EXPERTO 

Dra. Aida Torres Huarcaya 

Dr. Manuel Artemio Ríos Ríos 

Dra. Rosa Dolorier Zapata 

VALIDACION FECHA 

80 15 de Set. 

80 15 de Set. 

80 15 de Set. 

Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida 

por los expertos, en ambas variables, para determinar el nivel de validez, 

pueden ser comprendidos en la siguiente tabla. 

Tabla 8 

Valores de Jos niveles de validez 

91-100 

81-90 

71- 80 

61-70 

51-60 

VALORES NIVELES DE VALIDEZ 

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

Fuente: Cabanillas Alvarado, Gualberto (2004, p. 76) Tesis "Influencia 
de la enseñanza directa en el mejoramiento de la comprensión lectora 
de los estudiantes de Ciencias de la Educación". UNSCH 

Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde 

la instrumento probado obtuvo un valor de 80 puntos podemos deducir 

que el instrumento tienen una buena validez. 

4.1.3. Confiabilidad del instrumento 

La confiabilidad de un instrumento se valora a través de la 

consistencia interna, esta se refiere al nivel en que los diferentes ítems 

de una escala están relacionados entre sí. Se puede comprobar la 
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consistencia interna a través de diferentes métodos estadísticos; pero 

nuestra investigación hicimos del método más popular, el Alfa de Cron 

Bach, que presentamos a continuación: 

a = ~ [1 ¿.s;
2

] 

K-1 8¡.2 

Donde: 

K= es el número de ítems del Instrumento 

S2i= Suma de Varianza de los ítems 

S2t= Varianza Total 

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 1 O encuestados. 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. 

e) 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 de alfa de cron Bach 

Tabla 9 

Niveles de confiabilidad de las encuestas, según e método de 

consistencia interna 

Instrumento N°de N°de Alfa de Cronbach ítems casos 

Autoestima 21 10 0.7 
Aprendizaje del 
área de personal 6 10 0.7 
social 
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Los valores encontrados después de la aplicación del instrumento 

al grupo encuestado, a nivel de las dos variables, para determinar el 

nivel de confiabilidad, pueden ser comprendidos mediante la siguiente 

tabla: 

Tabla 10 

Valores de los niveles de confiabilidad. 

VALORES 

0,53 a menos 

0,54 a 0,59 

0,60 a 0,65 

0,66 a 0,71 

0,72 a 0,99 

1,0 

NIVEL DE CONFIABILIDAD 

Confiabilidad nula 

Confiabilidad baja 

Confiable 

Muy confiable 

Excelente confiabilidad 

Confiabilidad perfecta 

Fuente: Hernández Sampieri, Roberto y otros (2006). Metodología de la 

investigación científica. Edit. Mac Graw Hill. México. pp. 438-439. 

Después del análisis de los ítems, se observa que el coeficiente 

de Alfa Cronbach es mayor a 0.7, por lo tanto el cuestionario EDINA 

tiene una fuerte confiabilidad de 80 puntos, la lista de cotejo de 

aprendizaje del área de personal social se obtuvo el 0,7, por lo tanto 

tiene una fuerte confiabilidad de 80 puntos. 

4.2. DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para Hernández (2006) "técnica es aquella que permite 

determinar las opciones, actitudes, preferencias y percepciones respecto 

a los hechos o acontecimientos de interés" (p. 65). 
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En la presente investigación se utilizaron las siguientes técnicas 

• Cuestionario para la Evaluación de la Autoestima en la Infancia 

EDINA, constituido por 21 preguntas, dirigido a estudiantes, para 

conocer su autoestima variable 1. 

• Lista de cotejo sobre el aprendizaje del área de personal social, de 

los estudiantes, para conocer las características de la variable.2 

• Cuestionario bibliográficos y de investigación, para recolectar 

información sobre los aspectos teóricos de la investigación. 

• Formulas estadísticos, para el procesamiento estadístico de los 

datos en el muestreo, la prueba de hipótesis (Rho de Spearman), 

mediante el soffware estadístico SPSS 22. 

4.3. TRATAMIENTO ESTADISTICO 

Los datos obtenidos fueron ordenados y sometidos a tratamiento 

estadista para ello se utilizó el programa SPSS en su versión 22, 

Microsoft Excel versión 2010 y Microsoft Word versión 2010, para 

calcular y establecer la correlación entre las variables investigadas. 

68 



4.3.1. Nivel descriptivo 

4.3.1.1. Niveles de la Variable Autoestima 

Tabla 11 

Variable Autoestima 

Niveles · 

Alta 

Mediana 

Baja 

Total 

41 
ñi' 
1: 
41 
<> .. 
o 

Q.. 

Rango 

[50- 63] 

[36- 49] 

[21 - 35] 

Alta -

Figura 1. Autoestima 

Frecuencia 

Absoluta (f) 

27 

104 

6 

137 

Mediana Baja 

Autoestima 

Frecuencia 

Relativa (%) 

20,0% 

76,0% 

4,0% 

100,0% 

La tabla 11 y figura 1, de una muestra de 137 niños, del nivel inicial, de 

la zona de Huaycán del distrito de Ate Vitarte, 2015, el 76% (1 04) 

presenta una autoestima mediana, el 20% (27) presenta una autoestima 

altay finalmente, el 4% (6) presenta una autoestima baja. 
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Tabla 12 

Dimensión Personal 

Frecúencia Frecuerlcia 
Niveles Rango 

Absoluta (f) Relativa (%) 
- ' .. 

Alta [13 -15] 33 24,0% 

Mediana [9- 12] 99 72,0% 

Baja 

Total 

Ql 
·¡;-
~ 
•QI 

-u ... 
0-, o..· 

[5 - 8] 

-Alta 

6 

137 

Mediana -

Dimensión Personal 

Figura 2. Dimensión Personal 

4,0% 

100.0% 

Baja 

La tabla 12 y figura 2, de una muestra de 137 niños, del nivel inicial, de 

la zona de Huaycán del distrito de Ate Vitarte, 2015, el 72% (99) 

presentan un nivel mediano, en la dimensión personal de la autoestima, 

el 24% (33) presenta un nivel alto, y finalmente el 4% (6) presenta un 

nivel bajo en la dimensión personal de la autoestima. 
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Tabla 13 

Dimensión académica 

:Niveles 

Alta 

Mediana 

Baja 

Total 

. . . :· 

: :- . 

•' .. 

·,._;,"_.,· _.· ·. ;' ... 
r\: ~- ~: •• 

,-__ ' 

'-' ·-. 

[13 -15] 

[9- 12] 

[5-8] 

• Atta 

.'¡· 

· Frecúencia · 

Absoluta (f). 
'·_, .. 

60 

71 

6 

137 

Med.íana: .. ,· ,. '·' . 
•'· . ' -;·""o 

·.oiménsiÓn A~adámica 

·,··-

Figura 3. Dimensión Académica 

· .. ·,· .•. ;· 

'' -b . 

~ . - .. 

. Relativ_a (%) 
'. ., __ .<' ' 

44,0% 

52,0% 

4,0% 

100,0% 

,,._' 
; ~-'] ' 

.. 

"r'; •. 

La tabla 13 y figura 3, de una muestra de 137 niños, del nivel inicial, de 

la zona de Huaycán del distrito de Ate Vitarte, 2015, el 52% (71) 

presenta un nivel mediano en la dimensión académica de la autoestima, 

el 44% (60) presenta un nivel alto y el4% (6) presenta un nivel bajo en la 

dimensión académica de la autoestima. 
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Tabla 14 

Dimensión Social 

· Frecúencia Frecuencia 
Niveles Rango· 

Absoluta (f) Relativa (%) 

Alta [8- 9] 16 12,0% 

Mediana [6- 7] 115 84,0% 

Baja 

Total 

41 ·a 
c. 
41 
u: ... 
o 
D. 

[3 -5] 

.:>.,'', 

Alta. 

Figura 4. Dimensión Social 

6 4,0% 

137 100,0% 

Mediana Baja . 

Dimensión Social 

La tabla 14 y figura 4, de una muestra de 137 niños, del nivel inicial, de 

la zona de Huaycán del distrito de Ate Vitarte, el 84% (115) presenta un 

nivel mediano en la dimensión social de la autoestima, el 12% (16) 

presenta un nivel alto y finalmente el 4% (6) presenta un nivel bajo en la 

dimensión social de la autoestima. 
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Tabla 15 

Dimensión Corporal 

, Niveles.: 

Alta 

Mediana 

Baja 

Total 

.. ' 

,;.-

. ' . ~ .. ' ' 

,·· 

R~~go · í _ 

[8-9] 

[6 - 7] 

[3-5] 

.~., .. 
'"> ., . 

.Frecuencia· .· ,· ' . 
-~·~ Frecúencia · -~ 

~ . ' ' ' ' ' ' 

: Absol~t~ (f) .>- ; . · . . · .. -~··,Relativa·(%} 
' ' . ,, . . . ' ' . .- ., ,· ' " . ·~ - ' ' ' ' 

-. ' 
; r.~edlana 

55 

71 

11 

137 

40,0% 

52,0% 

8,0% 

100,0% 

. :,'< ·,,.. •.:''_ ,. 

,. ·~· ... ' ... ' . 

Pin:~em~jón CorpQ~al 

Figura 5. Dimensión Corporal 

La tabla 15 y figura 5, de una muestra de 137 niños, del nivel inicial, de 

la zona de Huaycán del distrito de Ate Vitarte, el 52% (71) presenta un 

nivel mediano en la dimensión corporal de la autoestima, el 40% (55) 

presenta un nivel alto, y finalmente el 8% (11) presenta un nivel bajo en 

la dimensión corporal de la autoestima. 
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Tabla 16 

Dimensión Familiar 

,~t~~g:;~,~y;~~t:~'l~f~~JJi~I', ;,,o:: -',1~~l~~~;%:r:~;f,';?~~;~~1i~/''} 
Alta [13- 15] 60 44,0% 

Mediana [9- 12] 71 52,0% 

Baja [5-8] 6 4,0% 

Total 137 100,0% 

Figura 6. Dimensión Familiar 

La tabla 16 y figura 6, de una muestra de 137 niños, del nivel inicial, de 

la zona de Huaycán del distrito de Ate Vitarte, 2015, el 52% (71) 

presenta un nivel mediano en la dimensión familiar de la autoestima, el 

44% (60) presenta un nivel alto y el 4% (6) presenta un nivel bajo en la 

dimensión familiar de la autoestima. 
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4.3.1.2. Niveles de la variable Aprendizaje de personal social 

Tabla 17 

Variable Aprendizaje de personal social 

,_:. ,, 
,. ; -. ~ . ., 

: N-iv~let:f · 
.... Frecuenci~:t:· ,· : '··. ·· ·•. ·: Fr~~uencia 

' " ... , •' " . ~ 

. Aijsolut~ (n ' · · · · R·eíati:Va {%) ., 

Logrado [15- 20] 108 79,2% 

16,7% 

4,2% 

Proceso [11 - 14] 23 

Inicio 

Total 

[O- 10] 6 

137 100.0% 

;_, 

' ~- ' 

--·~ . 

. 
,- .: . 

. l. 

Procéso·· IniCió 

- Aprendizaje de Persorí~l ·social . 
. . 

Figura 7. Aprendizaje de personal social 

La tabla 17 y figura 7, de una muestra de 137 niños, del nivel inicial, de 

la zona de Huaycán del distrito de Ate Vitarte, 2015, el 79,2% (108) 

posee un aprendizaje de personal social de nivel logrado, el 16,7% (23) 

en proceso, y finalmente el 4,2% (3) tiene un aprendizaje de personal 

social en inicio. 
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4.3.2. Nivel inferencia! 

4.3.2.1. 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 
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PASO 3: 

Escoger el valor estadístico de prueba 

El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente 

Hipótesis es Kolmogorov-Smirnov 

Tabla 12 

Pruebas de normalidad 

Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Autoestima 0,917 25 0,044 

Aprendizaje de personal social 0,914 25 0,037 

PAS04: 

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 0,002 y 0,004 es Sig. < 0,05; se cumple que; se 

rechaza la Hipótesis nula y se acepta la Hipótesis alternativa. Esto 

quiere decir que; según los resultados obtenidos de la muestra de 

estudio no provienen de una distribución normal. 
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Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva 

de distribución no corresponde a la normal. 

12 

10 

8 

4 

2 

40 50 

Histograma 

60 70 

Enseñanza del Francés 

80 

-Normal 

Media= 63,4 
Desviación estándar = 7,724 
N=25 

Figura 8. Distribución de frecuencias de los puntajes del Cuestionario de 

Autoestima 

Según puede observarse en la Figura 8 la distribución de frecuencias de 

los puntajes obtenidos a través del Cuestionario de autoestima se hallan 

sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 63.4 y una 

desviación típica de 7.724, asimismo, el gráfico muestra que la curva de 

distribución no corresponde a la curva normal, considerada como una 

curva placurtica, según Vargas (2005), "presenta un reducido grado de 

concentración alrededor de los valores centrales de la variable" (p. 392), 

por lo tanto se afirma que la curva no es la normal. 
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Figura 9. Distribución· de frecuencias de Jos puntajes del instrumento de 

Aprendizaje de personal social 

Según puede observarse en la Figura 9 la distribución de frecuencias de 

los puntajes obtenidos a través del instrumento de aprendizaje de 

personal social se hallan sesgados hacia la derecha, teniendo una media 

de 15.68 y una desviación típica de 1.6 Asimismo, el gráfico muestra que 

la curva de distribución no corresponde a la curva normal, considerada 

como una curva platicurtica. 

Se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para 

Kolmogorov-Smirnov es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos, 

por lo que se puede deducir que la distribución de estos puntajes en 

ambos casos difieren de la distribución normal, por lo tanto, para la 

prueba de hipótesis; se utilizará las pruebas no paramétricas para 

distribución no normal Rho de Spearman (grado de relación entre las 

variables). 
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4.4. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las 

variables en estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a 

prueba, contrastándolas en el mismo orden que han sido formuladas, 

con el fin de facilitar la interpretación de los datos. 

HIPÓTESIS GENERAL 

Existe relación significativa entre la autoestima en el aprendizaje del 

área del Personal Social en niños de 5 años del nivel inicial de la zona 

de Huaycán del distrito de Ate Vitarte. 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis 

alternativa (H 1 ): 

Hipótesis Nula (Ho): 

No existe relación significativa entre la autoestima en el aprendizaje del 

área del Personal Social en niños d~ 5 años del nivel inicial de la zona 

de Huaycán del distrito de Ate Vitarte. 

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existe relación significativa entre la autoestima en el aprendiz~je del 

área del Personal Social en niños de 5 años del nivel inicial de la zona 

de Huaycán del distrito de Ate Vitarte. 

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 1, 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 (a). 
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Para la presente investigación se ha determinado que: a = o.os 

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 13 

Correlación de la Autoestima *Aprendizaje de personal social 

Rho de Spearman 

Autoestima Coeficiente de correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

Paso 4: Interpretación 

Aprendizaje de personal 

social 

0,796 

0,000 

137 

Se observa que el nivel de autoestima está relacionado directamente 

con el aprendizaje de personal social, es decir que a mayores niveles de 

autoestima existirán mejores niveles de aprendizaje en personal social, 

además según la correlación de Spearman de O, 796 representan ésta 

una ·correlación positiva considerable; así mismo si elevamos ~ se 

obtiene la varianza de factores comunes ~ = 0.634 por lo tanto existe 

una varianza compartida del 63.4% (Hernández, Fernández y Baptista. 

201 O, p. 313). 

Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia se verifica que: Existe relación significativa entre la 

autoestima en el aprendizaje del área del Personal Social en niños de 5 

años del nivel inicial de la zona de Huaycán del distrito de Ate Vitarte. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

Existe relación existe entre la autoestima personal en el aprendizaje del 

área del Personal Social en niños de 5 años del nivel inicial de la zona 

de Huaycán del distrito de Ate Vitarte. 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis 

alternativa (H 1 ): 

Hipótesis Nula (Ha): 

No existe relación existe entre la autoestima personal en el aprendizaje 

del área del Personal Social en niños de 5 años del nivel inicial de la 

zona de Huaycán del distrito de Ate Vitarte. 

Hipótesis Alternativa (H 1 ): 

Existe relación existe entre la autoestima personal en el aprendizaje del 

área del Personal Social en niños de 5 años del nivel inicial de la zona 

de Huaycán del distrito de Ate Vitarte. 

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 1, 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 (a). 

Para la presente investigación se ha determinado que: a = o.os 

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 14 

Correlación de la autoestima personal * aprendizaje de personal social 

Rho de Spearman 

Autoestima 

personal 

Coeficiente de correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

Paso 4: Interpretación 

Aprendizaje de personal 

social 

0,709 

0,000 

1~7 

Se observa que el nivel de autoestima personal está relacionado 

directamente con el Aprendizaje de personal social, es decir que a 

mayores niveles de autoestima personal existirán mejores niveles de 

Aprendizaje de personal social, además según la correlación de 

Spearman de O, 709 representan ésta una correlación positiva media; así 

mismo si elevamos ¡2 se obtiene la varianza de factores comunes ¡2 = 

0.502 por lo tanto existe una varianza compartida del 50.2% (Hernández, 

Fernández y Baptista. 2010, p. 313). 

Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia se verifica que: Existe relación existe entre la 

autoestima personal en el aprendizaje del área del Personal Social en 

niños de 5 años del nivel inicial de la zona de Huaycán del distrito de Ate 

Vitarte. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

Existe relación entre la autoestima académica en el aprendizaje del área 

del Personal Social en niños de 5 años del nivel inicial de la zona de 

Huaycán del distrito de Ate Vitarte. 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis 

alternativa (H 1): 
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Hipótesis Nula (Ho): 

No existe relación entre la autoestima académica en el aprendizaje del 

área del Personal Social en niños de 5 años del nivel inicial de la zona 

de Huaycán del distrito de Ate Vitarte. 

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existe relación entre la autoestima académica en el aprendizaje del área 

del Personal Social en niños de 5 años del nivel inicial de la zona de 

Huaycán del distrito de Ate Vitarte. 

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 1, 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 (a). 

Para la presente investigación se ha determinado que: a = o.os 

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 15 

Correlación de la autoestíma académica *Aprendizaje de personal social 

Rho de Spearman 

Autoestima 

académica 

Coeficiente de correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

84 

Aprendizaje de personal 

social 

0,771 

0,000 
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Paso 4: Interpretación 

Se observa que el nivel de autoestima académica está relacionado 

directamente con el Aprendizaje de personal social, es decir que a 

mayores niveles de autoestima académica existirán mejores niveles de 

Aprendizaje de personal social, además según la correlación de 

Spearman de O, 771 representan ésta una correlación positiva 

considerable; así mismo si elevamos ~ se obtiene la varianza de 

factores comunes ~ = 0.594 por lo tanto existe una varianza compartida 

del 59.4% (Hernández, Fernández y Baptista. 2010, p. 313). 

Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia se verifica que: Existe relación entre la autoestima 

académica en el aprendizaje del área del Personal Social en niños de 5 

años del nivel inicial de la zona de Huaycán del distrito de Ate Vitarte. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 

Existe relación entre la autoestima social en el aprendizaje del área del 

Personal Social en niños de 5 años del nivel inicial de la zona de 

Huaycán del distrito de Ate Vitarte. 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis 

alternativa (H 1 ): 

Hipótesis Nula (Ha): 

No existe relación entre la autoestima social en el aprendizaje del área 

del Personal Social en niños de 5 años del nivel inicial de la zona de 

Huaycán del distrito de Ate Vitarte. 

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existe relación entre la autoestima social en el aprendizaje del área del 

Personal Social en niños de 5 años dél nivel inicial de la zona de 

Huaycán del distrito de Ate Vitarte. 
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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 1, 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 (a). 

Para la presente investigación se ha determinado que: a = o.os 

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 16 

Correlación de la autoestima social *Aprendizaje de personal social 

Rho de Spearman 

Autoestima 

social 

Coeficiente de correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

Paso 4: Interpretación 

Aprendizaje de personal 

social 

0,585 

0,000 

137 

Se observa que el nivel de autoestima social está relacionado 

directamente con el Aprendizaje de personal social, es decir que a 

mayores niveles de la autoestima social existirán mejores niveles de 

Aprendizaje de personal social, además según la correlación de 

Spearman de 0,585 representan ésta una correlación positiva media; así 

mismo si elevamos ~ se obtiene la varianza de factores comunes ~ = 
0.342 por lo tanto existe una varianza compartida del 34.2% (Hernández, 

Fernández y Baptista. 201 O, p. 313). 
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Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia se verifica que: Existe relación entre la autoestima 

social en el aprendizaje del área del Personal Social en niños de 5 años 

del nivel inicial de la zona de Huaycán del distrito de Ate Vitarte. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 4 

Existe relación entre la autoestima corporal en el aprendizaje del área 

del Personal Social en niños de 5 años del nivel inicial de la zona de 

Huaycán del distrito de Ate Vitarte. 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis 

alternativa (H 1 ): 

Hipótesis Nula (Ho): 

No existe relación entre la autoestima corporal en el aprendizaje del área 

del Personal Social en niños de 5 años del nivel inicial de la zona de 

Huaycán del distrito de Ate Vitarte. 

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existe relación entre la autoestima corporal en el aprendizaje del área 

del Personal Social en niños de 5 años del nivel inicial de la zona de 

Huaycán del distrito de Ate Vitarte. 

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 1, 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 (a). 

Para la presente investigación se ha determinado que: a = o.os 
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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 17 

Correlación de la autoestima corporal *Aprendizaje de personal social 

Rho de Spearman 

Autoestima 

corporal 

Coeficiente de correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

Paso 4: Interpretación 

Aprendizaje de personal 

social 

0,711 

0,000 

137 

Se observa que el nivel de autoestima corporal está relacionado 

directamente con el Aprendizaje de personal social, es decir que a 

mayores niveles de la autoestima corporal existirán mejores mayores 

niveles de Aprendizaje de personal social, además según la correlación 

de Spearman de O, 711 representan ésta una correlación positiva media; 

así mismo si elevamos ¡2 se obtiene la varianza de factores comunes ¡2 

= 0.50.6 por lo tanto existe una varianza compartida del 50.6% 

(Hernández, Fernández y Baptista. 2010, p. 313). 

Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia se verifica que: Existe relación entre la autoestima 

corporal en el aprendizaje del área del Personal Social en niños de 5 

años del nivel inicial de la zona de Huaycán del distrito de Ate Vitarte. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 5 

Existe relación entre la autoestima familiar en el aprendizaje del área del 

Personal Social en niños de 5 años del nivel inicial de la zona de 

Huaycán del distrito de Ate Vitarte. 

. Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis 

alternativa (H 1 ): 

Hipótesis Nula (Ho): 

No existe relación entre la autoestima familiar en el aprendizaje del área 

del Personal Social en niños de 5 años del nivel inicial de la zona de 

Huaycán del distrito de Ate Vitarte. 

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existe relación entre la autoestima familiar en el aprendizaje del área del 

Personal Social en niños de 5 años del nivel inicial de la zona de 

Huaycán del distrito de Ate Vitarte. 

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 1, 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 (a). 

Para la presente investigación se ha determinado que: a = o.os 

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 18 

Correlación de la autoestima familiar *Aprendizaje de personal social 

Rho de Spearman 

Autoestima 

familiar 

Coeficiente de correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

Paso 4: Interpretación 

Aprendizaje de personal 

social 

0,774 

0,000 

137 

Se observa que el nivel de autoestima familiar está relacionado 

directamente con el Aprendizaje de personal social, es decir que a 

mayores niveles de autoestima familiar existirán mejores niveles de 

Aprendizaje de personal social, además según la correlación de 

Spearman de O, 77 4 representan ésta una correlación positiva 

considerable; así mismo si elevamos ~ se obtiene la varianza de 

factores comunes~= 0.594 por lo tanto existe una varianza compartida 

del59.4% (Hernández, Fernández y Baptista. 2010, p. 313). 

Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia se verifica que: Existe relación entre la autoestima 

familiar en el aprendizaje del área del Personal Social en niños de 5 

años del nivel inicial de la zona de Huaycán del distrito de Ate Vitarte. 

4.5. DISCUSION DE RESUL TACOS 

Luego de haber realizado el proceso de análisis de datos y la 

descripción de los mismos, se observa en la tabla 13, la variable 

autoestima está relacionada directa y significativa con el aprendizaje en 

el área de personal social, en niños de 5 años del nivel inicial de la zona 

de Huaycán del distrito de Ate Vitarte, según la correlación de Spearman 

de O. 796, representando ésta una correlación positiva moderada y 
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siendo altamente significativa, en donde se afirma que a mayores niveles 

de autoestima existirán mayores mejores niveles de Aprendizaje en el 

área de personal social, existen similitudes con la investigación de 

Muñoz (2011), en su investigación también considera que los niños (as) 

con autoestima adecuada presentaron, a su vez, altos niveles de 

creatividad, mayor autonomía, menor impulsividad y mejor rendimiento 

académico, asimismo, Zarate, Suyo, E. y Yupanqui, (2012), asevera que 

existe relación significativa entre la autoestima y el aprendizaje en el 

área de comunicación, existiendo por ello similitud con la investigación 

realizada. 

En la tabla 14, se afirma que la autoestima personal está 

relacionado significativamente con el aprendizaje de personal social, en 

niños de 5 años del nivel inicial de la zona de Huaycán del distrito de Ate 

Vitarte, según la correlación de Spearman de 0.709, representan ésta 

una correlación positiva media y siendo altamente significativa, en donde 

se afirma que a mayores niveles de autoestima personal, existirán 

mejores niveles de aprendizaje en el área de personal social, al respecto 

Steiner (2005), asevera en su estudio, acerca de importancia de la 

autoestima en el desarrollo humano, señalando los aportes que las 

teorías han agregado como valor a estas aplicaciones e intervenciones 

terapéuticas prácticas. 

En la tabla 15, se afirma que la autoestima académica está 

relacionado significativamente con el aprendizaje de personal social, en 

niños de 5 años del nivel inicial de la zona de Huaycán del distrito de Ate 

Vitarte, según la correlación de Spearman de O. 771, representan ésta 

una correlación positiva media y siendo altamente significativa, en donde 

se afirma que a mayores niveles de autoestima académica, existirán 

mejores niveles de aprendizaje en el área de personal social, al respecto 

se encuentran similitudes con la investigación de García (2005), quien 

determinó las relaciones entre las dimensiones del autoconcepto 

(académica, amistad, atractivo romántico, conductual, deportivo, físico y 

91 



social), con la autoestima y con el rendimiento académico 

(calificaciones). 

En la tabla 16, se afirma que la autoestima social está relacionado 

significativamente con el aprendizaje de personal social, en niños de 5 

años del nivel .inicial de la zona de Huaycán del distrito de Ate Vitarte, 

según la correlación de Spearman de 0.585, representan ésta una 

correlación positiva media y siendo altamente significativa, en donde se 

afirma que a mayores niveles de autoestima social, existirán mejores 

niveles de aprendizaje en el área de personal social, al respecto Muñoz 

(2011), afirma que "los hallazgos de esta investigación confirman la 

relevancia de la autoestima para la experiencia escolar, al estar ésta. 

vinculada al rendimiento académico y al desenvolvimiento conductual de 

niños y niñas de primer ciclo básico. 

En la tabla 17, se afirma que la autoestima corporal está 

relacionado significativamente con el aprendizaje de personal social, en 

niños de 5 años del nivel inicial de la zona de Huaycán del distrito de Ate 

Vitarte, según la correlación de Spearman de O. 711, representan ésta 

una correlqción positiva media y siendo altamente significativa, en donde 

se áfirma que a mayores niveles de autoestima corporal, existirán 

mejores niveles de aprendizaje en el área de personal social, al respecto 

existen similitudes con la investigación de García (2005), quien encontró 

que la autoestima manifiesta una mayor correlación con el autoconcepto 

físico que con el rendimiento académico. 

En la tabla 18, se afirma que la autoestima familiar está 

relacionado significativamente con el aprendizaje de personal social, en 

niños de 5 años del nivel inicial de la zona de Huaycán del distrito de Ate 

Vitarte, según la correlación de Spearman de O. 77 4, representan ésta 

una correlación positiva media y siendo altamente significativa, en donde 

se afirma que a mayores niveles de autoestima familiar, existirán 

mejores niveles de aprendizaje en el área de personal social, al 

respecto, Sierra, y Sanabria, (2008) pudieron establecer que la escuela 
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tiene un papel definido en la prevención, detección e intervención ante 

los casos de maltrato infantil, siendo esto una consecuencia frecuente de 

la violencia familiar. 
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CONCLUSIONES 

Con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5% se 

concluye que: 

Primera: Existe relación significativa entre la autoestima en el aprendizaje 

del área del Personal Social en niños de 5 años del nivel inicial de 

la zona de Huaycán del distrito de Ate Vitarte (p < 0.05 y Rho de 

Spearman == 0.796 correlación positiva considerable). 

Segunda: Existe relación entre la autoestima personal en el aprendizaje del 

área del Personal Social en niños de 5 años del nivel inicial de la 

zona de Huaycán del distrito de Ate Vitarte (p < 0.05 y Rho de 

Spearman == O. 709 correlación positiva media). 

Tercera: 

Cuarta: 

Quinta: 

Quinta: 

Existe relación entre la autoestima académica en el aprendizaje 

del área del Personal Social en niños de 5 años del nivel inicial de 

la zona de Huaycán del distrito de Ate Vitarte (p < 0.05 y Rho de 

Spearman == 0.771 correlación positiva considerable). 

Existe relación entre la autoestima social en el aprendizaje del 

área del Personal Social en niños de 5 años del nivel inicial de la 

zona de Huaycán del distrito de Ate Vitarte (p < 0.05 y Rho de 

Spearman == 0.585 correlación positiva media). 

Existe relación entre la autoestima corporal en el aprendizaje del 

área del Personal Social en níños de 5 años del nivel inicial de la 

zona de Huaycán del distrito de Ate Vitarte (p < 0.05 y Rho de 

Spearman == 0.711 correlación positiva media). 

Existe relación entre la autoestima familiar en el aprendizaje del 

área del Personal Social en niños de 5 años del nivel inicial de la 

zona de Huaycán del distrito de Ate Vitarte (p < 0.05 y Rho de 

Spearman == 0.774 correlación positiva media). 
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RECOMENDACIONES 

• Las profesoras deben crear un clima de confianza, expresivo, participativo 

donde se valoren los aporten de los niños ya que favorece el 

autoconocimiento personal, impulsando al niño a expresar y comunicar sus 

sentimientos y emociones, es por eso que la profesora debe mostrar 

confianza en el desarrollo de las capacidades de sus niños para poder 

mejorar la autoestima del niño. 

• Las profesoras deben crean un ambiente de seguridad donde los niños 

pierdan el temor a expresarse frente a sus compañeros, a propiciar el 

respeto entre ellos y es así donde evitaran las burlas y los apodos entre 

ellos. 

• Las profesoras debe inculcar el valora de la imagen corporal, que todas las 

personas somos diferentes y que somos especiales, mostrar que debemos 

estar orgullosos de nuestras cualidades de nuestro cuerpo esto ayudara al 

niño a aceptarse tal como es y mejorar su autoestima. 

• Las profesoras deben orientar a los niños a resolver sus conflictos ya que 

eso ayuda al niño a tener más confianza en sí mismo y ser más seguros, 

eso ayudara al niño mejorar y fortalezca su autoestima 

• Las profesoras deben inculcar más el juego entre ellos en clase ya que 

esas actividades diarias de los niños es requisito indispensable para 

armonizar una clase ya que es la acción lúdica y relajante donde 

aprenderán más y se quedara el conocimiento por siempre convirtiéndose 

en significado y fortaleciendo la autoestima del niño. 

• Formar talleres para fomentar la autoestima de los niños a los padres de 

familia y docentes donde desarrollar su autoestima y sus propias 

habilidades en la toma de sus decisiones. 
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, 
CUESTIONARIO PARA LA EVALUACION 

DE LA AUTOESTIMA EN 
LA INFANCIA 

NOMBRE: ·----------·-·------····-------····------------------------------··----·-------------
SEXO: --------------· EOAD: .• ·------· NIVEL EDUCAnvO: •. _. ________ GRUPO!---·--·-·-----CENTRO:_ _____________________________________________________ :._ ____________________ _ 

PERSONA QUE REAUZA El CUESTIONARIO!..----·-----·-·-·----·----·-·-·--·----·---

INSTRUCCIONES_;_ Vamos a hacét un juego. 

las respuestas no son buenas ni malas. 

Tienes todo el tiempo para c:ont~Htar, paro no lo planses mucho. 

Marca la cerita segCin Ha tu respuesta e la pregunta: 

SI NO 
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Sl 

,o.¡. (lUNAS 
veces 

NO 

MI MAESTRO O MAESTRA DICE 
QUE TRABAJO BIEN 

(";\ L~ PASO BIEN CON OTROS 
V NINOS y NIÑAS 

102 

MI FAMILIA ME QUIERE MUCHO 

' "'' ~ J ----~--· -· 

G·:=;---~~is~1 
"'"'·"' _._..., __ 1<1 ... 

ME VEO GUAPO O GUAPA 

(::;'\ EN CASA ESTOY MUY 
\.:_) CONTENTO O CONTENTA 

' ·-·· _s' ___ j 
AlG~~S '"-'¡ 
VECES j 

-·•·•·--·-··-•w . ..J 

re---:~--1 

~ HAGO BIEN MIS TRABAJOS DE 
~CLASE 

--{-;·\ A!.OIJI<AS J 
\. ~-/ '-'EC-éS 
-~-~---



TENGO MUCHOS MUGOS Y 
AMIGAS 

® JUEGO MUCHO t:N CASA 

,.-----....... 

@ SIEMPRE DIGO LA VERDAD 

:i}-;'7~"-~~-~~ .. ;.; .. ;¡e··: . " 
' ·-~- ,.. -·- . 

te~::~~--J 

¡ ( ~;~;. :~~~: :J 
(!¿~~:=~~] 
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•.!..O.i"'t.•S 
.. ~-.:u 

(';";\ LOS OTROS NIÑOS Y S 
V QUIEREN JUGAR CONt.UGO EN 

EL RECREO 

L~_:at_·¡ 
i :.""_~ __ ;~~-; -~-ñ~-; -. -, 

HABLO MUCHO CON f.U FAJ.ULIA 

' L---------7-: .... ---'-------- -· -···~ ~-----~·-··-! 

.'()• ... : .. --.. ; . ... --- .- ... """ J 

[G?_ ~1 ~] 

~ 
L---~--~~---J 



® ME Rio MUCHO 

. (~ ·; . fJ.GIJ~ 

~ ... / ·.tct:; 

Q ME GUSTAN LAS TAREAS DEL 
V COLEGIO 

. . . ' . 

® SOY VAliENTE 

NO 
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~>\.GUIJA$ 
o,~c:s 

® ME GUSTA DAR MUCHOS BESITOS 

~ :; ;. ·. Al.GU~ J 
\ _./ 'o'EQ;S 
==~~w ... -=.::e;;:-*= .... 

ESO HA SIDO TODO 

¡GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN! 

INICIO 



• CUESTIONARIO EDINA 

Título: 

· .Auto(: >'<. ' 

Director(es): · 

URI: 

Diseño y validación de un cuestionario para medir la 
autoestima infantil. La relación entre autoestima, 
rendimiento académico y las variables . 
sociodemogr~ficas 

Mérida Serrano, Rosario 
Tabernero, Carmen 

· .. ·'¡·: 

·~ : 
. ;., .. ,._ .. 

'' . ,, 

' ' ... 
- ~- : ' ; . 

-· .. , ' >:' ~ . 
', 

--·,.·: . . ' 
·,··, :.:.·· 

.. , 
-- . _,,.., .. , .. ··: ... ·-.,_ ';'-

Universidad de Córdoba, Servicio de Publicaciones 

·.,'o http:ilh_dl:handle.net/1 0396ht58Ó .. •_· . . :_ · · 
• : • • • ' • 1 • • -'~ • - • ' • ,· •• • ' ' '.--

' ' ' . . '• '. ' . ~-

Autoestima infantil 
Rendimiento académico 
Nivel socioeconómico 

,' 

- . ': 
; ~ . . 

Palabras clave: Género 

PREMIS: 

Educación infantil 
Educación primaria 
EDINA (Cuestionario para la Evaluación de la Autoestima 
Infantil) 

··· Mostrar el·feglstfo·I\Jféts-
·' '., 

-· ,, ,,. 

Mostrar el registro PREMIS 
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LISTA DE COTEJO DEL AREA DEL PERSONAL SOCIAL 
PARA NIÑOS DE 5 AÑOS 

EVALUACION DE LA CAPACIDAD SE VALORA A SÍ MISMO 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL NIÑO: .................................................. . 

l.E.I N° ....................................... SECCION: ...................................... . 

SEXO:FD MD 

COMPETENCIA : AFIRMA SU IDENTIDAD 

CAPACIDAD: SE VALORA A SI MISMO 

INDICADORES DE DESEMPENO 
e B A 

INICIO PROCESO LOGRADO 
1. Expresa algunas de sus características físicas, 

cualidades y habilidades, reconociéndolas como 
suyas y valorándolas 

2. Nombra sus características corporales y se 
identifica como niño o niña. 

3. Expresa satisfacción sobre sí mismo cuando se 
esfuerza y logra su objetivo, en juegos u otras 
actividades 

4. Actúa y toma decisiones propias y resuelve con 
autonomía situaciones cotidianas. 

5. Comunica cuando se siente incómodo en relación 
con su seguridad corporal. 

6. Expresa las rutinas y costumbres que mantiene con 
su familia y cómo se siente como miembro de ella. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: RELACIÓN ENTRE LA AUTOESTIMA EN EL APRENDIZAJE DEL ÁREA DE PERSONAL SOCIAL EN NIÑOS DE 5 AÑOS DEL NIVEL INICIAL
ATEVITARTE 

.fÍROBLEÍVIA' 
"-":: • •C 

~ 

Problema general 
¿Qué relación existe entre la autoestima en el 
aprendizaje del área de personal social en niños 
de 5 años del nivel inicial de la zona de Huaycán 
del distrito de Ate Vitarte? 

Problema especifico 
¿Cuál es la relación que existe entre la autoestima 
personal en el aprendizaje del área de personal 
social en niños de 5 años del nivel inicial de la 
zona de Huaycán del distrito de Ate Vitarte? 

¿Cuál es la relación que existe entre la 
autoestima académica en el aprendizaje del área 
de personal social en niños de 5 años del nivel 
inicial de la zona de Huaycán del distrito de Ate 
Vitarte? 

¿Cuál es la relación que existe entre la autoestima 
social en el aprendizaje del área de personal 
social en niños de 5 años del nivel inicial de la 
zona de Huaycán del distrito de Ate Vitarte? 

¿Cuál es la relación que existe entre la autoestima 
corporal en el aprendizaje del área de personal 
social en niños de 5 años del nivel inicial de la 
zona de Huaycán del distrito de Ate Vitarte? 

¿Cuál es la relación que existe entre la autoestima 
familiar en el aprendizaje del área de personal 
social en niños de 5 años del nivel inicial de la 
zona de Huaycán del distrito de Ate Vitarte? 

. . ;OBJETÍVOS :'/ 
.. 

Objetivo general 
Determinar la relación existe entre la autoestima 
en el aprendizaje del área de personal social en 
niños de 5 años del nivel inicial de la zona de 
Huaycán del distrito de Ate Vitarte. 

Objetivo específicos 
Establecer la relación existe entre la autoestima 
personal en el aprendizaje del área de personal 
social en niños de 5 años del nivel inicial de la 
zona de Huaycán del distrito de Ate Vitarte. 

Establecer la relación existe entre la autoestima 
académica en el aprendizaje del área de 
personal social en niños de 5 años del nivel inicial 
de la zona de Huaycán del distrito de Ate Vitarte. 

Establecer la relación existe entre la autoestima 
social en el aprendizaje del área de personal 
social en niños de 5 años del nivel inicial de la 
zona de Huaycán del distrito de Ate Vitarte. 

Establecer la relación que existe entre la 
autoestima corporal en el aprendizaje del área de 
personal social en niños de 5 años del nivel inicial 
de la zona de Huaycán del distrito de Ate Vitarte. 

Establecer la relación que existe entre la 
autoestima familiar en el aprendizaje del área de 
personal social en niños de 5 años del nivel inicial 
de la zona de Hu~cán del distrito de Ate Vitarte. 

· -- ·. ! HlPÓiESI$ -~ . -· :. 
:. ' ~---:, :-:! ·' "': 

Hipótesis general 
Existe relación significativa entre la autoestima 
en el aprendizaje del área del Personal Social 
en niños de 5 años del nivel inicial de la zona 
de Huaycán del distrito de Ate Vitarte. 

Hipótesis especificas 
Existe relación existe entre la autoestima 
personal en el aprendizaje del área del 
Personal Social en niños de 5 años del nivel 
inicial de la zona de Huaycán del distrito de Ate 
V ita rte. 

Existe relación entre la autoestima académica 
en el aprendizaje del área del Personal Social 
en niños de 5 años del nivel inicial de la zona 
de Huaycán del distrito de Ate Vitarte: 

Existe relación entre la autoestima social en el 
aprendizaje del área del Personal Social en 
niños de 5 años del nivel inicial de la zona de 
Huaycán del distrito de Ate Vitarte. 

Existe relación entre la autoestima en el 
aprendizaje del área del Personal Social en 
niños de 5 años del nivel inicial de la zona de 
Huaycán del distrito de Ate Vitarte. 

Existe relación entre la autoestima familiar en 
el aprendizaje del área del Personal Social en 
niños de 5 años del nivel inicial de la zona de 
Hu~cán del distrito de Ate Vitarte. 
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Tipo de la 
investigación: no 
experimental 

Diseño: Descriptivo 
Correlacional 

Se puede ejemplificar 
con el siguiente 

r~~~~~r~~~~~ 

~ {} Ir 
~~ ~--i ~~R 
~. ' 0~:: ll ''•·'·' !f. 

esquema: 

DENOTACION: 
M=muestra de 
investigación 
Ox1 =Variable 1: 
autoestima 
OX2=variable2: 
aprendizaje 
R=relación entre 
variables 

POBLACION: 
Es la población 
considerada para esta 
investigación y está dada 
por el total de estudiantes 
de educación inicial de 3 
Instituciones Educativas de 
Huaycan, Vitarte que son 
en total 214 niños y niñas. 

MUESTRA: 
La muestra de la 
investigación se obtuvo a 
través de la formula 
estadística para población 
finita utilizando un margen 
de error del 0.05% Cálculo 
de la muestra: dando como 
la muestra de 137. 


