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RESUMEN 

 

El presente es un estudio descriptivo comparativo que aborda las competencias 

básicas para iniciar 5 años de Educación Inicial de niños y niñas de dos entornos familiares 

diferentes (nucleares - extensos) se trabajó con una muestra de 30 niños y niñas, de los 

cuales 13 pertenecen a familias nucleares y 17 de familias extensas. Se utilizó como 

instrumento de medición cuestionario para iniciar el siguiente grado adaptada y 

estandarizada a nuestra realidad. Se encuentra como resultados un gran porcentaje de los 

niños/as presentan timidez. Tenemos que tener en cuenta que la timidez suele ir unida a 

una autoestima baja. Los niños/as tímidas no se valoran y no suelen tener confianza en sí 

mismas y ésa es la base de que se sientan incómodas en sus relaciones con los demás. Ya 

que la autoestima es un recurso psicológico que permite que las personas se orienten hacia 

el bienestar y no hacia la autodestrucción. Sin embargo, de manera automática y poco 

consciente, acostumbramos desarrollar comportamientos que afectan y reducen de manera 

significativa nuestra calidad de vida. 

Palabras Clave: Autoestima, autocontrol, aprendizaje. 
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SUMMARY 

 

This is a comparative descriptive study which deals with the basic skills to start 5 

years initial education for boys and girls from two different family environments (nuclear - 

extensive) worked with a sample of 30 boys and girls, of whom 13 they belong to 17 large 

families and nuclear families. It was used as an instrument of measurement questionnaire 

to start the next grade standardized and adapted to our reality. A large percentage of the 

children is known as results show shyness. We have to bear in mind that shyness tends to 

be coupled with a low self-esteem. The shy children are not valued and usually do not have 

confidence in themselves and that is the basis that feel uncomfortable in their relations with 

others. Self-esteem is a psychological resource that allows people are oriented towards the 

well-being and not towards self-destruction. However automatically and little conscious, we 

are used to develop behaviors that affect and significantly reduce our quality of life. 

 

Key words:  Key words: Self-esteem, self-control, learnin
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INTRODUCCIÓN 

 En esta investigación se estudió un poco más el interior de lo que engloba la 

palabra “AUTOESTIMA” para una mejor comprensión de su significado, ya es un tema del 

que tanto se dice y tan poco se comprende. Para ello se citará su concepto desde distintos 

tipos de vista, cómo se forma, la vida con y sin ella, porque se necesita, algunos 

comportamientos dependiendo del nivel de autoestima poseído, cómo incidente sobre las 

relaciones sociales y sobre el trabajo y su relación con la sociedad.  

La autoestima se define en el seno de la familia, donde los niños y niñas, aprende 

a aceptarse ya quererse a sí mismo y, por lo tanto, donde aprenden a reconocer si su opinión 

es o no valorada. Es decir, un niño o niña, en función del estilo educativo de sus padres y 

madres, aprenderá muy pronto a conocer si debe o no dar su opinión ya reconocer si lo que 

piensa o dice es valioso para los demás.  

Además, también está ampliamente constatado que las actitudes y 

comportamientos que los niños aprenden en la familia los extrapolan a los demás contextos 

sociales como la escuela y la pandilla y tienden a extenderse a todas las etapas de su vida. 

Por ello es fundamental que, para lograr que un niño o niña desarrolle la capacidad de dar 

sus opiniones son tenidas en cuenta, la familia que la educa escoge un estilo educativo 

democrático y participativo que propicie que todos sus miembros tengan derechos y deberes 

y que, por lo tanto, opten por entrar en las tomas de decisiones familiares.  

Por otro lado, todos tenemos un concepto propio de nosotros mismos que se va 

gestando desde la infancia de acuerdo con la forma en que los seres no rodean (padres, 

maestros, amigos, compañeros). Nos conceptualizan. 

 

 

 

 
 

 

 



 

10 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

1.1       Planteamiento del problema 

        Las referencias teóricas enfatizadas por expertos en investigaciones de conductas 

delictivas en niños, refuerza la importancia de la problemática delictiva que va 

incrementándose día a día en nuestro país y va afectando las masas populares, 

especialmente a los niños y adolescentes, expresándose en conductas delictivas callejeras 

o formación de pandillas incentivando la violencia y aumentando el pavor de las familias de 

nuestra sociedad; que si bien es cierto no solo está afectando la capital del Perú, sino 

también las ciudades más importantes de este, entre ellas la ciudad de Pisco. Conductas 

delictivas en niños cuya expresión panorámica la percibimos en distritos de nuestra 

provincia. 

  Al respecto los teóricos de la conducta del niño enfatizan que el entorno y las 

relaciones familiares influyen marcadamente para incentivar o no a conductas delictivas en 

mucho de los jóvenes. Esto lo expresa Caleman (1990) y otros en la obra "Psicología de la 

Anormalidad y Vida Moderna", en uno de sus supuestos teóricos al referirse: "... en las 

familias disueltas en los que había afecto y apoyo mutuo, generaban mucho menor 

delincuencia que los íntegros en donde había indiferencia y hostilidad". 
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  De igual modo indica que el maltrato familiar y la autoestima del menor, se 

encuentra vinculado al medio socio cultural donde se desenvuelve, indicando que la 

patología social del niño delincuente se desarrolla en barrios pobres donde los valores se 

expresan producto de una baja autoestima con actividades de agresividad y hostilidad, 

llegando a considerarlo en algunos casos a la delincuencia como una profesión y modo de 

subsistencia cotidiana. Sarafino (1991) en su obra "Desarrollo del Niño y Adolescente” 

también corrobora al respecto y refiere que los adolescentes que integran pandillas 

provienen de hogares pobres. 

  Considerando los supuestos teóricos de investigaciones con niños con conductas 

delictivas; se consideró tomar en cuenta la problemática del autoestima en los niños y niñas  

de Educación Inicial de  la I.E N° 184 San Clemente, Pisco, ya que en la mayoría de esos 

sitios  se observó el desconocimiento de los siguientes problemas: nivel de promiscuidad 

sexual, actividad sexual precoz, dificultad para establecer metas a corto, mediano y largo 

plazo, frecuencia del consumo de drogas, necesidad de afecto y reconocimiento, trastornos 

de personalidad, grado de instrucción incompleta, inadecuación en el aprendizaje de 

modales y buenos hábitos, agresividad, carencia de valores morales, la baja autoestima, 

maltrato familiar durante su niñez, pertenencia a hogares disfuncionales, vida cotidiana de 

desocupación y ocio, inclusión en pandillas, implicancia en robo, violencia sexual. 

1.2 .    Formulación del problema 

  ¿Cuál es el nivel de autoestima que tiene los niños y niñas 3 y 4 años de Educación 

Inicial de la I.E N° 184 San Clemente, Pisco 2017? 

1.3. Objetivos 

   

1.3.1. General 

Describir el nivel de autoestima que tiene los niños y niñas 3 y 4 años de Educación 

inicial de la I.E  N° 184 San Clemente, Pisco 2017. 
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 1.3.2. Específicos 

a. Describir el nivel de autoestima en la dimensión personal en los niños y niñas de 

3 y 4 años de Educación inicial de la I.E N° 184 San Clemente, Pisco 2017. 

b. Describir el nivel de autoestima en la dimensión académica en los niños y niñas 

de   3 y 4 años de Educación inicial de la I.E N° 184 San Clemente, Pisco 2017. 

1.4      Justificación 

Los problemas de los niños y niñas en todas las regiones del Perú, en especial de 

la región Ica, requieren ser abordados desde una perspectiva científica, a partir de la 

elaboración de un diagnóstico real, como es el caso de la autoestima. Pues hay indicios de 

que los niños y niñas cambian de estado de ánimo de manera rápida y no tienen una 

autoestima estable. 

   Los resultados servirán para proponer programas que permitan desarrollar vías 

para cambiar en su comportamiento frente a diferentes situaciones. 

1.5. Limitaciones. 

 

La limitación fue el tiempo, porque laboramos y después de ello, dedicarse al 

avance de las actividades de investigación, lo que limita el avance de la presente 

investigación. 

Dicha limitación, sin embargo, no nos ha  impedido la realización de la investigación, 

muestra de ello es que hemos culminado a  tiempo nuestra tesis. 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes de estudio 

 

2.1.1. Antecedentes Internacionales: 

En una reciente revisión bibliográfica de García, A. (1976 – 1998) pudo 

constatar la existencia de algunos trabajos que tienen como centro de interés el 

estudio del auto concepto y/o la autoestima y su relación con otras variables. A 

continuación, se reseñan los relacionados con la temática investigativa: 

Frías, realiza el estudio de la relación entre autoestima y depresión en la 

población infantil Valenciana, es una tesis doctoral inédita realizada en la 

Universidad de Valencia en el año 1990, llegando a la conclusión de que la baja 

autoestima es un síntoma destacado y de importancia relevante dentro de la 

sintomatología depresiva, estando ambos constructores limitantes relacionados. 

El autoconcepto en niños con o sin dificultades de aprendizaje en el año 

1995, es un estudio realizado por Nuñez, J., Gonzales, S. y Pienda, A. trata de 

establecer un modelo de relaciones causales en los procesos atribuciones, 

autoconceptos y motivación en niños con y sin dificultades de aprendizaje. Los 
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resultados obtenidos indican que los alumnos con problemas de aprendizaje 

respecto a sus iguales sin problemas, adoptan patrones atribucionales 

desadaptados, muestran una autoimagen más negativa y están menos motivados 

extrínseca e intrínsecamente 

2.1.2. Antecedentes Nacionales:  

Cáceres (1997). Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Lima, "Niveles de 

autoestima en niños" desarrolla una descripción sobre los niveles de la autoestima 

en niños que cursan el nivel de Educación Inicial en la provincia de La Merced de 

Chanchamayo, utilizando el Inventario de la Autoestima de S. Coopersmith. La 

muestra correspondía a 169 niños (97 de 4 años y 72 de 5 años) de diferentes 

colegios, arrojando sus resultados un porcentaje de 1.18% en el nivel bajo, un 

28.4% en el nivel medio bajo, 60.36% en el nivel medio alto y 10.6% en el nivel alto. 

Además, los varones incrementan ligeramente sobre la autoestima de las mujeres 

de la muestra estudiada. 

Navarro (1997). Universidad Nacional Mayor de San Marcos "Niveles de 

autoestima de los alumnos del 5° y 6° grado de educación primaria del Colegio 

Nacional 006 - Micaela Bastidas del Distrito de Breña en la ciudad de Lima, se 

trabajó con una muestra de 120 alumnos entre hombres y mujeres distribuidos en 

5° y 6° grado. Se utilizó el inventario de autoestima forma escolar Stanley 

Coopersmith arribando a las siguientes conclusiones: Los alumnos del 5to grado 

obtuvieron un porcentaje de 62% en el nivel bajo y un 38% en el nivel alto. Por otro 

lado, los alumnos del 6to. Grado obtuvieron un 66% en el nivel y un 34% en el nivel 

alto. Malca, S. (1998), en Lima en el Centro Educativo Fe y Alegría, "Relación entre 

la autoestima y el rendimiento escolar", evaluó la relación entre la autoestima y el 

rendimiento escolar de los alumnos del sexto grado de educación primaria 

encontrando relación altamente significativa entre estas variables. 

Panizo (1985). Pontificia Universidad Católica del Perú, en Lima, 

"Autoestima y Rendimiento Escolar", realiza un estudio comparativo donde 

investiga sobre los niveles de autoestima y el rendimiento escolar. La población 
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osciló entre los 10 y 12 años de edad, del quinto grado, de distinta clase social; para 

lo cual tradujo y validó la prueba de Stanley Coopersmith: Inventario de la 

Autoestima forma escolar. En sus resultados encuentra que existe una asociación 

significativa entre estas dos variables. Los sujetos con autoestima alta tenían un 

alto rendimiento escolar. También halló diferencias de acuerdo al sexo; los varones 

obtienen mayor puntaje en el nivel de la autoestima que las mujeres. 

 Anguiano y Loli  (2002). Con la finalidad de determinar si existe diferencia 

de los niveles de autoestima y niveles de rendimiento escolar entre los alumnos del 

sexto grado de primaria de los Colegios Públicos y Privados de la ciudad de Iquitos, 

se realizó una investigación del tipo descriptivo – comparativo. 

Mediante el análisis y discusión de resultados se llegan a las siguientes 

conclusiones. Existe diferencia significativa en el nivel de autoestima entre los 

alumnos de colegios públicos y privados de la ciudad de Iquitos; es así que el 

puntaje promedio de los alumnos de colegios privados (64.80 ± 14.13) es mayor al 

obtenido en los colegios públicos (62.15 ± 12.37) con un nivel de significancia de 

P< 0.05. 

2.2. Bases teóricas 

AUTOESTIMA 

2.2.1. Definición etimológica de autoestima: 

Etimológicamente. Es un cultismo formado por el prefijo griego auto (autos 

= por sí mismo) y la palabra latina estimare (Evaluar, valora trazar) Autoestima es 

la manera que nos valoramos a nosotros mismos.  

Con el nuevo paradigma es el punto inicial o sea las suposiciones, conceptos, 

valores y previa experiencia con lo que nos miramos a nosotros mismos, lo que 

creemos que somos, lo que queremos ser. 
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2.2.2. Definiciones de autoestima: 

  Existen diferentes autores que nos definen la autoestima: 

Alcántara (1993; 17) define la autoestima habitual como una “Actitud hacia 

uno mismo, la forma habitual de pensar, amar, sentir y comportarse consigo mismo. 

Es la descripción permanente según la cual nos enfrentamos como nosotros 

mismos”. Es el sistema fundamental por el cual ordenamos nuestras experiencias 

refiriéndolo a nuestro “YO” personal”. Es decir que mostramos y nos aceptamos 

como somos, con cualidades y debilidades y así apreciamos el verdadero yo que 

Dios nos dio. 

Branden (1995; 35) “La autoestima corresponde a la valoración positiva o 

negativa que uno hace de sí mismo. “Esto nos indica la forma que la persona se ve 

a sí misma, lo que piensa de ella, cómo reacciona ante sí. Es una predisposición a 

experimentarse como competente para afrontar los diferentes desafíos de la vida y 

como merecedor de felicidad- 

Carreras (1997; 127) “la autoestima es la percepción personal que tiene un 

individuo sobre sus propios méritos y actitudes”. Dicho de otra manera, es el 

concepto que tenemos de nuestra valía personal y nuestra capacidad.  

Peña Herrera ( 1997;75) agrega que “autoestima es la valoración que uno 

tiene de sí mismo que se desarrolla gradualmente desde el nacimiento, en función 

a la seguridad, cariño, aliento o desaliento que la persona recibe de su entorno, y 

que está relacionada con el sentirse amado, capaz y valorado.” 

Cooper Smith (1990;02) quien señala: “El término autoestima se refiere a 

las evaluaciones que una persona hace y comúnmente mantiene sobre sí mismo 

es decir la autoestima global, es una expresión de aprobación o desaprobación que 

indica la extensión en que la persona cree ser capaz, competente, importante y 

digno. Y por lo tanto la autoestima implica un juicio  personal de la dignidad que es 

expresado en las actitudes que el individuo tiene hacia sí mismo”. 
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Haeussle, R y Milicic: (1995; 17) Sostienen que” la autoestima es la suma 

de juicios que una persona tiene de sí misma. Es la dimensión afectiva de la imagen 

personal que se relaciona con datos objetivos con experiencias vitales y con 

expectativas”. La autoestima, entonces, sería el grado de satisfacción consigo 

mismo, la valoración de uno mismo. 

Vargas (2002; 11) señala que” la autoestima es la suma de varios aspectos 

sobre competencia y valía, traducido en la confianza, seguridad y respecto a uno 

mismo”.  De acuerdo con esta definición la autoestima es una suma de 

competencias, respecto de uno mismo. 

Al respecto, Rosenberg (1996), señala que la autoestima es una 

apreciación positiva o negativa hacia el sí mismo, que se apoya en una base 

afectiva y cognitiva, puesto que el individuo siente de una forma determinada a partir 

de lo que piensa sobre sí mismo. 

Por su parte, Dunn (1996), afirma que la autoestima es la energía que 

coordina, organiza e integra todos los aprendizajes realizados por el individuo a 

través de contactos sucesivos, conformando una totalidad que se denomina “sí 

mismo”. El “sí mismo” es el primer subsistema flexible y variante con la necesidad 

del momento y las realidades contextuales (citado por Barroso, 2000). 

McKay y Fanning (1999, 209), la autoestima se refiere al concepto que se 

tiene la propia valía y se basa en todos los pensamientos, sentimientos, 

sensaciones y experiencias que sobre sí mismo ha recabado el individuo durante 

su vida. Los millares de impresiones, evaluaciones y experiencias así reunidos, se 

conjuntan en un sentimiento positivo hacia sí mismo, por el contrario, en un 

incómodo sentimiento de no ser lo que se espera.  
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 2.2.3. Importancia de la autoestima: 

La autoestima es importante en todas las épocas de la vida, pero lo es de 

manera especial en la época formativa de la infancia y de la adolescencia, en el 

hogar y en el aula, porque: 

- Condiciona el aprendizaje. Alumnos que tiene una autoimagen positiva de 

sí mismo se hallan en mejor disposición para aprender. 

- Facilita la superación de las dificultades personales. Una persona con 

autoestima alta, se siente con mayor capacidad para enfrentar los fracasos 

y los problemas que se le presentan. 

- Apoya la creatividad; una persona puede trabajar para crear algo si confía 

en sí mismo. 

- Determina la autonomía personal, si la persona tiene confianza en sí 

mismo, podrá tomar sus propias decisiones. 

- Posibilita una relación social saludable; la persona que se siente segura de 

sí misma, puede relacionarse mejor. Es la clave del éxito o del fracaso para 

comprendernos y comprender a los demás, es requisito para una vida 

plena.  

- Es la suma de confianza y el respeto por uno mismo. Es sentirse apto, 

capaz y valioso para resolver los problemas cotidianos. 

- La autoestima favorece el sentido de la propia identidad. Constituye un 

marco de referencia desde el que interpreta la realidad externa y las propias 

experiencias. 

 Wilber (1995), señala que la autoestima está vinculada con las 

características propias del individuo, el cual hace una valoración de sus atributos 

y configura una autoestima en diversos niveles, dependiendo de los niveles de 

conciencia que exprese sobre sí mismo. 

 Wilber, señala que la autoestima es base para el desarrollo humano. Indica 

que el avance en el nivel de conciencia no sólo permite nuevas miradas del mundo 
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y de sí mismos, sino que impulsa a realizar acciones creativas y transformadoras, 

impulso que para ser eficaz exige saber cómo enfrentar las amenazas que 

acechan así como materializar las aspiraciones que nos motivan. 

 Sin embargo, hay algo que va más allá del aprecio de lo positivo y de la 

aceptación de lo negativo, sin lo cual la autoestima se desmoronaría. Se trata de 

la aceptación del siguiente principio reconocido por todos los psicoterapeutas 

humanistas, donde se indica que todo ser humano, sin excepción, por el simple 

hecho de serlo, es digno del respeto incondicional de los demás y de sí mismo y 

merece que lo estimen y que él mismo se estime. 

2.2.4  Características de la Autoestima: 

 

2.2.4.1. Características según Coorpersmith (1996; 8) 

  Afirma que existen diversas características de la autoestima, entre las cuales 

incluye que es relativamente estable en el tiempo. Esta característica incluye que la 

autoestima es susceptible de variar, pero esta variación no es fácil, dado que la 

misma es el resultado de la experiencia, por lo cual sólo otras experiencias pueden 

lograr cambiar la autoestima. 

Así mismo, explica que la autoestima puede variar de acuerdo al sexo, la 

edad y otras condiciones que definen el rol sexual. De esta manera, un individuo 

puede manifestar una autoestima en relación con sus factores específicos. 

De lo anteriormente mencionado se desprende la segunda característica de 

la autoestima propuesta por Coopersmith (1996), que es su individualidad. Dado 

que la autoestima está vinculada a factores subjetivos, ésta es la resultante de las 

experiencias individuales de cada individuo, el cual es diferente a otros en toda su 

magnitud y expresión. La autoevaluación implícita en el reporte de la autoestima 

exige que el sujeto examine su rendimiento, sus capacidades y atributos, de 

acuerdo con estándares y valores personales, llegando a la decisión de su propia 

valía. 
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Este autor agrega que otra característica de la autoestima es que no es 

requisito indispensable que el individuo tenga conciencia de sus actitudes hacia sí 

mismo, pues igualmente las expresará a través de su voz, postura o gestos, y en 

definitiva, al sugerirle que aporte información sobre sí mismo, tenderá a evaluarse 

considerando las apreciaciones que tiene elaboradas sobre su persona. 

También, Barroso (2000), afirma que la autoestima incluye unas 

características esenciales entre las cuales se encuentran que el grado en el cual el 

individuo cultiva la vida interior, se supera más allá de las limitaciones, valora al 

individuo y a los que le rodean, posee sentido del humor, está consciente de sus 

destrezas y limitaciones, posee conciencia ecológica, utiliza su propia información, 

posee sentido ético, establece límites y reglas, asume sus errores y maneja 

efectivamente sus sentimientos. 

Así mismo, Craighead, McHale y Pope (2001), afirman que la autoestima 

presenta tres características o variables fundamentales, entre las cuales, se 

encuentra que es una descripción del comportamiento, una reacción al 

comportamiento y el conocimiento de los sentimientos del individuo. 

Explican que en relación a la descripción del comportamiento, el lenguaje 

de la autoestima describe como el individuo se considera a sí mismo, siendo una 

importante variable de distinción entre los individuos, puesto que permite 

caracterizar la conducta. 

En cuanto a la reacción al comportamiento, señalan que la autoestima es 

el lenguaje que comparte el individuo, acerca de sí mismo y permite asumir un 

comportamiento determinado sea o no conflictivo. Finalmente, en referencia al 

conocimiento de los sentimientos, agregan que el autoestima valida las 

experiencias del individuo y los hace sentir de un modo u otro, específico y 

diferenciado de los demás individuos. 
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2.2.4.2. Características de la Autoestima Positiva: 

Una persona con autoestima positiva: 

- Cree firmemente en ciertos valores y principios, está dispuesta a 

defenderlos, aun cuando encuentre fuerte oposición colectiva; se siente lo 

suficiente seguro de cómo modificar esos valores y principios si las nuevas 

experiencias indican que estaba equivocada. 

- Es capaz de obrar, según crea más acertado, confiando en su propio juicio 

y sin sentirse culpable, cuando a otros les parece mal lo que haya hecho. 

- No emplea demasiado tiempo preocupándose por lo que haya ocurrido en 

el pasado, ni por lo que le pueda ocurrir en el futuro. 

- Tiene confianza en su capacidad para resolver sus propios problemas, sin 

dejarse acobardar por los fracasos y dificultades que experimente. Se 

considera y, se siente igual, a cualquier otra persona; aunque reconoce 

diferenciasen talentos específicos, prestigio profesional o posición 

económica. 

- Da por sobreentendido, ser una persona interesante y valiosa para otros, 

por lo por lo regular para aquellos con quienes se asocia. 

- No se deja manipular por los demás, aunque está dispuesta a colaborar si 

le parece apropiado y conveniente. 

- Reconoce y acepta sobre sí misma una variedad de sentimientos e 

inclinaciones tanto positivas como negativas y está dispuesta a revelarlas 

a otras personas si le parece que vale la pena. 

- Es capaz de disfrutar diversas actividades como: trabajar, jugar, 

holgazanear, caminar, estar con amigos, etc. 

- Es sensible a las necesidades de los otros, respeta las normas de 

convivencia, generalmente aceptadas, divertirse a costa de los demás.  

 2.2.4.3. Características de la Autoestima Negativa. 

 Una persona con baja autoestima tiene: 
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- Autocrítica rigurosa y desmesurada, que lo mantiene en un estado de 

insatisfacción consigo mismo. 

- Hipersensibilidad a la crítica, por lo que se siente exageradamente 

herida; echa la culpa de sus fracasos a los demás o la situación. Cultiva 

resentimientos contra sus críticos.  

- Indecisión crónica, no por falta de información, sino por miedo exagerado 

a equivocarse. 

- Deseo innecesario de complacer, por lo que no se atreve a decir NO, por 

miedo a desagradar y a perder la benevolencia o buena opinión del 

peticionario. 

- Perfeccionismo, autoexigencia esclavizadora de realizar perfectamente 

todo lo que intenta, con el consecuente de desaliento, cuando las cosas 

salen con la perfección exigida. 

- Culpabilidad neurótica, por lo que acusa y condena conducta que no 

siempre son objetivamente malas, exagera la magnitud de sus errores y los 

lamenta indefinidamente, sin llegar a perdonarse por completo. 

- Hostilidad flotante, hiperirritabilidad, por cosas de poca importancia, 

propio criterio negativo, a quien todo le sienta mal, le disgusta le 

decepciona, nada le satisface. 

- Tendencias depresivas, negativismo generalizado, no aprecia: su vida. 

su futuro y sobre todo, a si mima y una incapacidad generalizada para 

disfrutar de la vida. 

2.2.5  Dimensiones de la Autoestima: 

 Coopersmith (1996), 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. 
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 Por ello, la autoestima presenta áreas dimensionales que caracterizan su 

amplitud y radio de acción. Entre ellas incluye las siguientes: 

- Autoestima personal: Consiste en la evaluación que el individuo hace y 

habitualmente mantiene con respecto a sí mismo 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. 

- Autoestima en el área académica: Consiste en la evaluación que el 

individuo hace y habitualmente mantiene con respecto a sí mismo 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. 

  Estas dimensiones de la autoestima son compartidas por Craighead, 

McHale y Pope (2001), quienes afirman que la autoestima se observa en el área 

corporal cuando se determina el valor y el reconocimiento que el individuo hace de 

sus cualidades y aptitudes físicas, abarcando su apariencia y sus capacidades en 

relación al cuerpo. A nivel académico, abarca la evaluación que hace de sí mismo 

como estudiante y si conoce sus estándares para el logro académico. A nivel social, 

incluye la valoración que el individuo hace su vida social y los sentimientos que tiene 

como amigo de otros, abarcando las necesidades sociales y su grado de 

satisfacción. 

A nivel familiar, refleja los sentimientos acerca de sí mismo como miembro de una 

familia, qué tan valioso se siente y la seguridad que profesa en cuanto al amor y 

respeto que tienen hacia él. Finalmente, la autoestima global refleja una 

aproximación de sí mismo, y está basada en una evaluación de todas las partes de 

sí mismo que configuran su opinión personal. 

Para Haeussler P. (1994,29) considera que existen otras dimensiones o área 

específicas de la autoestima. 
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- Dimensión física: Se refiere en ambos sexos, el hecho de sentirse 

atractivo físicamente, Incluye varones sentirse fuertes y capaz de 

defenderse, y en la mujeres, al sentirse armoniosa coordinada. 

- Dimensión social: Incluye el sentimiento de sentirse aceptado o 

rechazado por los iguales y el sentimiento de pertenencia, es decir sentirse 

parte de un grupo. Se relaciona con el hecho de sentirse capaz de enfrentar 

con éxito diferentes situaciones sociales. Relacionarse con personas de 

otro sexo, solucionar conflictos, interpersonales con facilidad, sentido de 

solidaridad, etc. 

- Dimensión afectiva: Relacionado con lo social, además se refiere a la auto 

percepción de características de personalidad, como sentirse;  simpático o 

antipático; estable o inestable; valiente o temeros o tímido o asertivo 

tranquilo o inquieto de buen o de mal carácter generoso o tacaño 

equilibrado o desequilibrado. 

- Dimensión académica: Se refiere al auto percepción de la capacidad para 

enfrentar con éxito las situaciones de la vida escolar y especialmente, a la 

capacidad de rendir bien y ajustarse a las exigencias escolares. 

- Dimensión ética: Se relacione con el hecho de sentirse una persona buena 

y confiable o, por el contrario, mala y poco confiable. Incluye atributos como 

sentirse responsable o irresponsable, trabajador o flojo. La dimensión ética 

depende de la forma en que el joven interiorice los valores y las normas y 

como se ha sentido frente a los adultos cuando lo han sancionado. Si se ha 

sentido cuestionados en su identidad cuando ha actuado mal, su 

autoestima se verá distorsionada en el aspecto ético. 

2.1.6  Niveles de la Autoestima: 

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 
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notablemente diferente, dado que cuentan con expectativas diferentes sobre el 

futuro y las relaciones afectivas. 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 rehúsen 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. 

En referencia a los individuos con un nivel de autoestima  medio, 

Coopersmith (1996), afirma que son personas que se caracterizan por presentar 

similitud con las que presentan alta autoestima, pero la evidencian en menor 

magnitud, y en otros casos, muestran conductas inadecuadas que reflejan 

dificultades en el auto concepto. 

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 con un nivel de 

autoestima medio como aquellos individuos que muestran desánimo, depresión, 
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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. 

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

anteriormente señalado, afirmando que los individuos con alta autoestima, reflejan 

un auto concepto positivo sobre su imagen corporal, así como en relación a sus 

habilidades académicas familiares y 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, resolviendo problemas y 

demostrando habilidades de comunicación. 

Por tanto, un individuo que tiene una autoestima alta o positiva se evalúa a 

sí mismo de manera positiva y se siente bien acerca de sus puntos fuertes, 

demuestra auto confianza y trabaja sobre su área débiles y es capaz de personarse 

a sí mismo cuando falla en algo acerca de sus objetivos. 

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. 

 



 

27 

 

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 auto concepto y autocontrol, 

afectando así la autoestima. 

2.2.7. Autoestima en los niños 

La autoestima  es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra 

manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, 

mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. Esta se aprende, 

cambia y la podemos mejorar. Es a partir de los 5-6 años cuando empezamos a 

formarnos un concepto de cómo nos ven nuestros mayores (padres, maestros), 

compañeros, amigos, etcétera y las experiencias que vamos adquiriendo. Cuando 

un niño tiene una buena autoestima, se sabe valioso y competente. Entiende que 

aprender es importante, con lo cual no se siente disminuido cuando necesita ayuda.  

Es responsable, se comunica bien y es capaz de relacionarse 

adecuadamente con otros. Un niño con baja autoestima no confía en sí mismo y 

por lo tanto tampoco en los demás. Suele ser tímido, hipercrítico, poco creativo y 

en ocasiones puede desarrollar conductas agresivas, de riesgo y desafiantes. Esto 

provoca rechazo en los demás, lo que a su vez repercute en su autovaloración. En 

la conformación de la autoestima, influyen factores de diversos tipos:  

- Personales (la imagen corporal, las habilidades físicas e intelectuales,...) 

- Personas significativas (padres, hermanos, profesorado, amigos,...) 

- Factores sociales (valores, cultura, creencias,...). 

 Por lo tanto, su desarrollo estará estrechamente ligado a los valores de la 

sociedad en la que nacemos y vivimos; si la honestidad, riqueza, delgadez o 

habilidades en el fútbol son valores sociales admitidos y el niño los tiene, se le 

facilitará una buena autoestima. Pero, además, es importantísima la consideración 

y crítica que reciba por parte de los adultos, sobre todo de aquellos más 
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significativos para el niño (mientras más importante sea una persona para él o ella, 

mayor valor tendrá su opinión y mayor será la influencia en la percepción que se va 

formando de sí mismo).  

2.2.8. ¿Qué pueden hacer los padres para fomentar la autoestima en el 

niño/a?  

- Elogiar a sus hijos. A los niños les encantan los elogios. Los elogios deben ser 

específicos y sinceros para que tengan un efecto positivo. Lo que importa es que 

los padres se concentren en las cosas positivas que hacen sus hijos, no en las 

cosas negativas. Las críticas y los rechazos por parte de los padres suelen tener 

como consecuencia que los hijos tengan poco autoestima.  

- Tratar a sus hijos con respeto. Los padres deben tratar a sus hijos con el mismo 

respeto con que se trata en la calle a alguna persona extraña. Una manera 

importante en la que los padres pueden mostrar respeto a sus hijos es poniendo 

cuidado en lo que les dicen. Los padres deben empezar a mostrar respeto a sus 

hijos diciendo “por favor” y “gracias”. También los padres deben exigir que sus hijos 

hagan lo mismo cuando sea necesario.  

- No pedir perfección a sus hijos. Nadie es perfecto, y los padres no deberían 

esperar que sus hijos lo sean. Los niños necesitan saber que sus padres los 

aceptarán tal y como son, con fallos y todo. Tal aceptación ayuda a los niños a 

sentirse seguros de sí mismos, lo que resulta en el desarrollo de una imagen 

positiva.  

- Escuchar y responder a sus hijos. Los padres deberían hacerles saber a sus 

hijos que sus preguntas y opiniones son importantes, y tratarlos con respeto. Si los 

padres no ponen atención a lo que sus hijos dicen, o si actúan como si lo que dicen 

no tuviera sentido o es aburrido, sus hijos pensarán que no son importantes. Los 

padres deben tratar de contestar las preguntas de sus hijos tan honesta y 

completamente como sea posible. Y en lugar de evitar una pregunta o inventar una 
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respuesta, los padres deberían reconocer cuando no saben algo. Los niños no 

esperan que sus padres sean perfectos, pero sí esperan que sean honestos. 

- Estimular a sus hijos a que tomen decisiones por sí mismos. Tomar decisiones 

es una habilidad muy importante que los niños deben poseer. Esta habilidad 

aumenta en importancia conforme los niños crecen y se convierten en adultos. Los 

padres pueden fomentar en sus hijos la habilidad de tomar decisiones de diferentes 

maneras. Así, algunos juegos que requieren la habilidad de tomar decisiones, como 

el tablero de damas, son buenos para desarrollar la habilidad de tomar decisiones. 

Cuando los niños toman una decisión, es importante que los padres exijan que sus 

hijos cumplan con las decisiones que han tomado. Los niños deben aprender que 

cada decisión tiene su propia consecuencia.  

- Dar responsabilidades a sus hijos. Los niños maduran cuando se les dan 

responsabilidades. Responsabilidades como tareas diarias o semanales hacen 

saber a los niños que los padres creen que ellos son capaces y que confían en 

ellos para cumplir con sus tareas.  

- Dar la oportunidad para tomar decisiones y resolver problemas. Ningún padre 

quiere ver a sus hijos fracasar, y algunos padres tratan de proteger a sus hijos del 

fracaso, alejándolos de actividades y situaciones en las que ellos pueden fracasar. 

Sin embargo, es importante que los niños aprendan que todos, adultos y niños, 

fallamos alguna vez. Los niños no pueden aprender cómo manejar desilusiones y 

frustraciones sin primero haberlas experimentado. Así que en lugar de protegerlos 

excesivamente y tratar de prevenir sus fallos, los padres deberían ayudar a sus 

hijos a confrontarlas con una actitud positiva. Cuando el fracaso o el rechazo 

ocurren, los padres deberían asegurarse que sus hijos aprendan a no tomarlo tan 

a pecho. Los padres pueden mostrar a sus hijos que tales cosas suceden por 

muchas razones, pero no porque ellos son malas personas. Si los niños toman los 

fracasos y rechazos como algo temporal y no como un reflejo de su individualidad, 

serán menos propicios a que estos afecten su autoestima.  
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- Fomente los intereses y las habilidades de sus hijos. Los padres deberían 

apoyar a sus hijos a participar en las actividades que a ellos les interesen. 

Participando en actividades que son interesantes y divertidas, y en las cuales ellos 

puedan sobresalir, ayuda a mejorar su autoestima. 

- El objetivo que debemos plantearnos es conseguir que el niño se sienta capaz de 

actuar ante los obstáculos. Deberemos pues:  

- Evitar las actitudes de culpabilidad. La culpabilidad es uno de los sentimientos 

más inútiles para los seres humanos. Lo que está hecho, hecho está, y ya no lo 

podemos cambiar. Por más que nos sintamos culpables no podremos cambiar ni 

un segundo de lo que hemos hecho mal. Lo positivo es sacar conclusiones de cara 

al futuro. Por tanto, no sirve de nada inculpar a alguien por algo que ha hecho. Es 

suficiente con mostrarle lo que ha hecho mal y animarle a no equivocarse otra vez, 

pero sin inculparle ni echarle en cara los errores. Si nuestros hijos son inculpados, 

ellos a su vez, aprenderán a inculpar.  

- Evitemos corregirle delante de otras personas, y pidámosle que obre de igual 

forma respecto a nosotros.  

-  No exijamos a los niños cosas que no son capaces de llevar a cabo. Muchas 

veces las exigencias familiares van encaminadas a compensar deseos y 

necesidades de los padres que no coinciden siempre con los deseos y las 

necesidades de los hijos.  

- Asesorarle cuando deba enfrentarse a obstáculos. Para evitar las actitudes de 

sobreprotección, debemos limitarnos a dar información verbal. En el momento de 

actuar, es el niño quién debe hacerlo.  

- Instarle a actuar por su cuenta y aceptar el riesgo. El niño debe aprender que 

el fracaso no es positivo, pero tampoco es un drama. Mientras seamos humanos 

haremos más cosas mal que bien. Y no pasa nada por ello. Lo importante es 
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analizar los fracasos para corregirlos de cara al futuro. Debemos mostrar nuestro 

interés en el esfuerzo más que en el resultado.  

-  Prodigar elogios apenas haga algo bien, aunque sea por casualidad. Apenas 

muestre su interés por el esfuerzo, y en general en todas las ocasiones en que 

muestre conductas satisfactorias.  

- Promover hábitos de autonomía y responsabilidad. Es prudente instarles a 

aceptar la responsabilidad de obligaciones: ordenar su ropa, hacerse la cama (no 

la hagamos nosotros si ellos no la hacen), guardar en el lugar adecuado la ropa 

sucia, hacer sus deberes. 

2.3.   Variable de estudio 

 Variable. 

 La autoestima. 

VARIABLE DIMENSIONES 

Autoestima 

Personal 

Académico 

 

2.4. Definición de términos 

Autoestima 

 Evaluación que el individuo hace de sí mismo expresando una actitud de aprobación 

o desaprobación e indica la extensión en la cual el individuo se cree capaz, significativo y 

exitoso. En este caso la autoestima es igualmente subjetiva, agregando que el sujeto puede 

aprobar o no, el resultado de dicha percepción (Coopersmith, 1976). 
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CAPÍTULO III 

METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.  Ámbito de estudio 

 Institución Educativa Inicial  N° 184 San Clemente, Pisco. 

3.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación no experimental (Hernández, Fernández y Baptista, 2007) 

debido a que se va observar los niveles de autoestima. 

3.3. Nivel de investigación 

El nivel de investigación es descriptivo (Hernández, Fernández y Baptista, 2007) 

debido a que se va describir los niveles de autoestima. 

3.4.  Método de investigación 

Según el tipo y nivel de investigación se hará uso del método descriptivo, que 

consiste en describir las características de la variable autoestima en cada una de sus 

dimensiones como personal, académica. 
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3.5.  Diseño de investigación 

El diseño es descriptivo simple (Sánchez y Reyes, 2006)  cuyo esquema es: 

 

Dónde:  

M = Población de Alumnos de la  Institución Educativa. 

O = Información recogida acerca de autoestima. 

3.6. Población, muestra, muestreo 

3.6.1.  Población 

La población estuvo constituida por todos los alumnos de 3 y 4 años de Educación 

Inicial  de la I.E. N° 184 – San Clemente. 

Edades  Alumnos 

3  14 

4  16 

5  25 

Total  55 

Fuente: Nomina de matrícula 2016 

3.6.2.   Muestra 

 La muestra estuvo conformada 30 alumnos El muestreo es criterial o no 

probabilístico. 

            M     -       O 
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3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

3.7.1. Técnicas 

La técnica que se aplicó en el presente estudio es la psicometría, que se encarga 

de medir cualidades psíquicas del individuo respecto a la variable de estudio. 

3.7.2.  Instrumentos 

Se utilizó el Cuestionario de Evaluación de la Autoestima en niños se compone de 

10 ítems, de preguntas cerradas dicotónicas donde se establecen sólo 2 alternativas de 

respuesta, Si o No.  

3.8. Procedimiento de recolección de datos 

Se realizaron las siguientes actividades: 

o Selección de la muestra de estudio 

o Coordinación con las autoridades de la institución educativa 

o Elaboración y validación del instrumento de investigación 

o Aplicación del instrumento de investigación  

3.9. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Se procesó la información haciendo uso de cuadros estadísticos y tablas de 

frecuencia. 

. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1.  Presentación de resultados 

En la presente investigación se utilizó como instrumento de medición de la variable 

un cuestionario, la cual estaba dirigida a los niños y niñas de 3 y 4 años de educación inicial 

de  la I.E N° 184 San Clemente, Pisco. 

El cuestionario  cuenta con 10 ítems, con la finalidad de determinar el nivel de la 

autoestima, dando énfasis en la dimensión personal y académico, para mejorar el desarrollo 

emocional de los infantes. 

Los resultados se organizaron para su presentación en el siguiente orden: 

a. Análisis descriptivo de los resultados de la aplicación Cuestionario de Autoestima  

en niños y niñas de 3 y 4 años de educación inicial de  la I.E N° 184 San 

Clemente, Pisco.  

b. Análisis inferencial del nivel de la autoestima en niños y niñas de 3 y 4 años de 

educación inicial de  la I.E N° 184 San Clemente, Pisco. 
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TABLA N° 1 

PREGUNTA 1: ¿TIENES MIEDO ASISTIR A CLASES? 

Pregunta 

3 AÑOS  4 AÑOS  

SI NO SI NO 

N° % N° % N° % N° % 

1. ¿Tienes miedo asistir a clases? 
9 64,3% 5 35,7% 6 37,5% 10 62,5% 

 

GRÁFICO N° 1 

 PREGUNTA 1: ¿TIENES MIEDO ASISTIR A CLASES? 

 

 

Interpretación  

La Tabla y Gráfico N°1, presenta los resultados de la primera pregunta del cuestionario de 

autoestima  en los 30  niños y niñas de 3 y 4 años de educación inicial de  la I.E N° 184 San 

Clemente, Pisco. 

En los niños de 3 años se observó que el 100% (14 niños) de niños participo en el estudio, 

el 64,3%  (9 niños) respondieron que SI y el 35,7 % (5 niños) respondieron que NO. 

En los niños de 4 años se observó que el 100% (16 niños) de niños participo en el estudio, 

el 37,5 %  (6 niños) respondieron que SI y el 62,5 % (10 niños) respondieron que NO 
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TABLA N°2 

PREGUNTA 2: ¿ERES UN NIÑO FELIZ CON LA COMPAÑÍA DE TUS AMIGOS? 

Pregunta 

3 AÑOS  4 AÑOS  

SI NO SI NO 

N° % N° % N° % N° % 

2. ¿Eres un niño feliz con la compañía de tus 
amigos? 

6 42,9% 8 57,1% 6 37,5% 10 62,5% 

 

GRÁFICO N° 2 

PREGUNTA 2: ¿ERES UN NIÑO FELIZ CON LA COMPAÑÍA DE TUS AMIGOS? 

 

Interpretación 

La Tabla y Gráfico N°2, presenta los resultados de la segunda pregunta del cuestionario de 

autoestima, en los 30  niños y niñas de 3 y 4 años de educación inicial de  la I.E N° 184 San 

Clemente, Pisco. 

En los niños de 3 años se observó que el 100% (14 niños) de niños participo en el estudio, 

el 42,9%  (6 niños) respondieron que SI y el 57,1 % (8 niños) respondieron que NO. 

En los niños de 4 años se observó que el 100% (16 niños) de niños participo en el estudio, 

el 37,5 %  (6 niños) respondieron que SI y el 62,5 %  (10 niños) respondieron que NO. 
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TABLA N°3 

PREGUNTA 3: ¿CREES QUE TUS PADRES TE QUIEREN MUCHO? 

Pregunta 

3 AÑOS  4 AÑOS  

SI NO SI NO 

N° % N° % N° % N° % 

3. ¿Crees que tus padres te quieren mucho? 5 35,7% 9 64,3% 7 43,8% 9 56,3% 

 

GRÁFICO N° 3 

 PREGUNTA 3: ¿CREES QUE TUS PADRES TE QUIEREN MUCHO? 

 

 

Interpretación 

La Tabla y Gráfico N°3, presenta los resultados de la tercera pregunta del cuestionario de 

autoestima  en los 30  niños y niñas de 3 y 4 años de educación inicial de  la I.E N° 184 San 

Clemente, Pisco. 

En los niños de 3 años se observó que el 100% (14 niños) de niños participo en el estudio, 

el 35,7%  (5 niños) respondieron que SI y el 64,3% (9 niños) respondieron que NO 

En los niños de 4 años se observó que el 100% (16 niños) de niños participo en el estudio, 

el 43,8 %  (7 niños) respondieron que SI y el 56,3 %  (9 niños) respondieron que N 
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TABLA N°4 

PREGUNTA 4: ¿TE SIENTES BIEN CON TUS AMIGOS? 

Pregunta 

3 AÑOS  4 AÑOS  

SI NO SI NO 

N° % N° % N° % N° % 

4. ¿Te sientes bien con tus amigos? 6 42,9% 8 57,1% 8 50,0% 8 50,0% 

 

GRÁFICO N° 4  

PREGUNTA 4: ¿TE SIENTES BIEN CON TUS AMIGOS? 

 

 

Interpretación 

La Tabla y Gráfico N°4, presenta los resultados de la cuarta pregunta del cuestionario de 

autoestima  en los 30  niños y niñas de 3 y 4 años de educación inicial de  la I.E N° 184 San 

Clemente, Pisco. 

En los niños de 3 años se observó que el 100% (14 niños) de niños participo en el estudio, 

el 42,9%  (6 niños) respondieron que SI y el 57,1% (8 niños) respondieron que NO. 

En los niños de 4 años se observó que el 100% (16 niños) de niños participo en el estudio, 

el 50,0 %  (8 niños) respondieron que SI y el 50,0 %  (8 niños) respondieron que NO. 
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TABLA N°5 

PREGUNTA 5: ¿TE SIENTES TRISTE? 

Pregunta 

3 AÑOS  4 AÑOS  

SI NO SI NO 

N° % N° % N° % N° % 

5. ¿Te sientes triste? 5 35,7% 9 64,3% 10 62,5% 6 37,5% 

 

GRÁFICO N° 5  

PREGUNTA 5: ¿TE SIENTES TRISTE? 

 

 

Interpretación 

La Tabla y Gráfico N° 5, presenta los resultados de la cuarta pregunta del cuestionario de 

autoestima  en los 30  niños y niñas de 3 y 4 años de educación inicial de  la I.E N° 184 San 

Clemente, Pisco. 

En los niños de 3 años se observó que el 100% (14 niños) de niños participo en el estudio, 

el 35,7%  (5 niños) respondieron que SI y el 64,3% (9 niños) respondieron que NO. 

En los niños de 4 años se observó que el 100% (16 niños) de niños participo en el estudio, 

el 62,5 %  (10 niños) respondieron que SI y el 37,5 % (6 niños) respondieron que NO. 
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TABLA N°6 

PREGUNTA 6: ¿TE GUSTA HABLAR DELANTE DE TUS AMIGOS? 

Pregunta 

3 AÑOS  4 AÑOS  

SI NO SI NO 

N° % N° % N° % N° % 

6. ¿Te gusta hablar delante de tus amigos? 6 42,9% 8 57,1% 7 43,8% 9 56,3% 

 

GRÁFICO N° 6  

PREGUNTA 6: ¿TE GUSTA HABLAR DELANTE DE TUS AMIGOS? 

 

Interpretación 

La Tabla y Gráfico N° 6, presenta los resultados de la cuarta pregunta del cuestionario de 

autoestima  en los 30  niños y niñas de 3 y 4 años de educación inicial de  la I.E N° 184 San 

Clemente, Pisco. 

En los niños de 3 años se observó que el 100% (14 niños) de niños participo en el estudio, 

el 42,9%  (6 niños) respondieron que SI y el 57,1% (8 niños) respondieron que NO. 

En los niños de 4 años se observó que el 100% (16 niños) de niños participo en el estudio, 

el 43,8 %  (7 niños) respondieron que SI y el 56,3 %  (9 niños) respondieron que NO. 
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TABLA N°7 

PREGUNTA 7: ¿TE SIENTES FELIZ YENDO AL COLEGIO? 

Pregunta 

3 AÑOS  4 AÑOS  

SI NO SI NO 

N° % N° % N° % N° % 

7. ¿Te sientes feliz yendo al colegio? 4 28,6% 10 71,4% 7 43,8% 9 56,3% 

 

GRÁFICO N° 7  

PREGUNTA 7: ¿TE SIENTES FELIZ DIENDO AL COLEGIO? 

 

Interpretación 

La Tabla y Gráfico N° 7, presenta los resultados de la cuarta pregunta del cuestionario de 

autoestima  en los 30  niños y niñas de 3 y 4 años de educación inicial de  la I.E N° 184 San 

Clemente, Pisco. 

En los niños de 3 años se observó que el 100% (14 niños) de niños participo en el estudio, 

el 28,6%  (4 niños) respondieron que SI y el 71,4% (10 niños) respondieron que NO. 

En los niños de 4 años se observó que el 100% (16 niños) de niños participo en el estudio, 

el 43,8 %  (7 niños) respondieron que SI y el 56,3 %  (9 niños) respondieron que NO. 
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TABLA N°8 

PREGUNTA 8: ¿TE GUSTA COMPARTIR CON TUS AMIGOS DE COLEGIO? 

Pregunta 

3 AÑOS  4 AÑOS  

SI NO SI NO 

N° % N° % N° % N° % 

8. ¿Te gusta compartir con tus amigos de 
colegio? 

4 28,6% 10 71,4% 5 35,7% 11 64,3% 

 

GRÁFICO N° 8  

PREGUNTA 8: ¿TE GUSTA COMPARTIR CON TUS AMIGOS DE COLEGIO? 

 

 

Interpretación 

La Tabla y Gráfico N° 8, presenta los resultados de la cuarta pregunta del cuestionario de 

autoestima  en los 30  niños y niñas de 3 y 4 años de educación inicial de  la I.E N° 184 San 

Clemente, Pisco. 

En los niños de 3 años se observó que el 100% (14 niños) de niños participo en el estudio, 

el 28,6%  (4 niños) respondieron que SI y el 71,4% (10 niños) respondieron que NO. 

En los niños de 4 años se observó que el 100% (16 niños) de niños participo en el estudio, 

el 31,3 %  (5 niños) respondieron que SI y el 68,8 % (11 niños) respondieron que NO 
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TABLA N°9 

PREGUNTA 9: ¿CUÁNDO HACES TUS TAREAS TE SIENTES BIEN? 

Pregunta 

3 AÑOS  4 AÑOS  

SI NO SI NO 

N° % N° % N° % N° % 

9. ¿Cuándo haces tus tareas te sientes bien? 5 35,7% 9 64,3% 6 37,5% 10 62,5% 

 

GRÁFICO N° 9 

PREGUNTA 9: ¿CUÁNDO HACES TUS TAREAS TE SIENTES BIEN? 

 

Interpretación 

La Tabla y Gráfico N° 9, presenta los resultados de la cuarta pregunta del cuestionario de 

autoestima  en los 30  niños y niñas de 3 y 4 años de educación inicial de  la I.E N° 184 San 

Clemente, Pisco. 

En los niños de 3 años se observó que el 100% (14 niños) de niños participo en el estudio, 

el 35,7%  (5 niños) respondieron que SI y el 64,3% (9 niños) respondieron que NO. 

En los niños de 4 años se observó que el 100% (16 niños) de niños participo en el estudio, 

el 37,5 %  (6 niños) respondieron que SI y el 62,5 % (10 niños) respondieron que NO. 
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TABLA N°10 

PREGUNTA 10: ¿TE GUSTA PINTAR? 

Pregunta 

3 AÑOS  4 AÑOS  

SI NO SI NO 

N° % N° % N° % N° % 

10. ¿Te gusta pintar? 12 85,7% 2 14,3% 14 87,5% 2 12,5% 

 

GRÁFICO N° 10  

PREGUNTA 10: ¿Te gusta pintar? 

 

Interpretación 

La Tabla y Gráfico N° 10, presenta los resultados de la cuarta pregunta del cuestionario de 

autoestima  en los 30  niños y niñas de 3 y 4 años de educación inicial de  la I.E N° 184 San 

Clemente, Pisco. 

En los niños de 3 años se observó que el 100% (14 niños) de niños participo en el estudio, 

el 85,7%  (12 niños) respondieron que SI y el 14,3% (2 niños) respondieron que NO. 

En los niños de 4 años se observó que el 100% (16 niños) de niños participo en el estudio, 

el 87,5 %  (14 niños) respondieron que SI y el 12,5 % (2 niños) respondieron que NO. 
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     TABLA N° 11 

NIVEL DE AUTOESTIMA – 3 AÑOS 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 62 44,3% 

BAJO 78 55,7% 

TOTAL 140 100% 

 

GRÁFICO N° 11 

NIVEL DE AUTOESTIMA – 3 AÑOS  

 

Interpretación 

La Tabla y Gráfico N° 11, presenta los resultados del nivel de autoestima de los niños y 

niñas de 3 años de educación inicial de la I.E N° 184 San Clemente, Pisco. 

En los niños de 3 años se observó en el nivel alto con una frecuencia de 62  (44.3%) y en el 

nivel bajo con una frecuencia de 78 (55.7%). De acuerdo a estos resultados la gran mayoría 

tiene baja autoestima.  

 

 

44%

56%

NIVEL DE AUTOESTIMA 

ALTO BAJO

 



 

47 

 

 TABLA N° 12 

NIVEL DE AUTOESTIMA – 4 AÑOS 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 76 47,5% 

BAJO 84 52,5% 

Total 160 100% 

 

GRÁFICO N° 12 

NIVEL DE AUTOESTIMA – 4 AÑOS  

 

Interpretación 

La Tabla y Gráfico N° 12, presenta los resultados del nivel de autoestima de los niños y 

niñas de 4 años de educación inicial de la I.E N° 184 San Clemente, Pisco. 

En los niños de 4 años se observó en el nivel alto con una frecuencia de 72  (47.5%) y en el 

nivel bajo con una frecuencia de 84 (52.5%). De acuerdo a estos resultados la gran parte 

tiene baja autoestima.  
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4.2.  Discusión:  

La presente investigación tuvo como objetivo general, describir el nivel de 

autoestima que tiene los niños y niñas 3 y 4 años de Educación inicial de la I.E  N° 184 San 

Clemente, Pisco.  

Por lo anterior, se acepta la hipótesis planteada: El nivel de autoestima de los niños 

y niñas 3 y 4 años de Educación inicial de la I.E  N° 184 es bajo.  

Se aprecia que un 44.3% de los niños y niñas de 3 años se ubican en un nivel alto 

de autoestima, esto quiere decir que menos de la mitad de la población se caracteriza por 

sentirse productivo, importante, expresando sus actitudes de aprobación y desaprobación; 

seguido del nivel bajo con un   55,7 % lo que indica que un porcentaje considerable de la 

población se percibe como deficiente en su imagen y en lo que realiza (Tabla y gráfico 11).  

En el caso de los niños y niñas de 4 años se obtuvo 47,5%  alto de autoestima, esto 

quiere decir que la mitad de la población se caracteriza por sentirse productivo, importante, 

expresando sus actitudes de aprobación y desaprobación; seguido del nivel bajo con un  

52,5  % lo que indica que el mayor porcentaje de la población se percibe como deficiente 

en su imagen y en lo que realiza (Tabla y gráfico 12). 

Resultados que difieren en lo hallado por Cáceres, N. (1997), en su estudio sobre  

"Niveles de autoestima en niños" desarrolla una descripción sobre los niveles de la 

autoestima en niños que cursan el nivel de Educación Inicial en la provincia de La Merced 

de Chanchamayo, arrojando sus resultados un porcentaje de 1.18% en el nivel bajo, un 

28.4% en el nivel medio bajo, 60.36% en el nivel medio alto y  10.6% en el nivel alto. Además 

los varones incrementan ligeramente sobre la autoestima de las mujeres de la muestra 

estudiada. 

Por lo antes descrito se puede decir que la autoestima es aquella que constituye lo 

que la persona siente por sí mismo, su juicio y la medida en que le agrada su propia persona 

(Corkille, 2001). En la misma línea (Mussen, Conger & Kagan, 2000) mencionan que la 

autoestima hace referencia a los juicios que los individuos hacen acerca de su persona y 

las actitudes que adoptan respecto a sí mismos. 
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Por lo antes expresado cabe decir que la autoestima está vinculada con las 

características propias del individuo, el cual hace una valoración de sus atributos y configura 

una autoestima positiva o negativa, dependiendo de los niveles de consciencia que exprese 

sobre sí mismo (Wilber, 1995). 

Asimismo, en lo concerniente al Área Académica de la Autoestima, (según la tabla 

y gráfico 10) los niños de 3 años  un 85,7 % de los participantes se ubican en un nivel 

promedio alto, lo que representa que la institución educativa  por  intermedio de sus 

docentes están facilitando el autodescubrimiento en los estudiantes lo que genera amor en 

ellos, dando apertura a la seguridad; por último se evidencia un 14,3% correspondiente al 

nivel baja autoestima, esto indica que parte de los niños se siente poco seguro al realizar 

sus actividades educativas.  

En el caso de los niños de 4 años, (según la tabla y gráfico 10)  un 87,5 % de los 

participantes se ubican en un nivel promedio alto, lo que representa que la institución 

educativa  por  intermedio de sus docentes están facilitando el autodescubrimiento en los 

estudiantes lo que genera amor en ellos, dando apertura a la seguridad; por último se 

evidencia un 12,5% correspondiente al nivel baja autoestima, esto indica que parte de los 

niños se siente poco seguro al realizar sus actividades educativas.  

Asimismo, en lo concerniente al Área Académica de la Autoestima, (según la tabla 

y gráfico 10) los niños de 3 años un 85,7 % de los participantes se ubican en un nivel 

promedio alto, lo que representa que la institución educativa  por  intermedio de sus 

docentes están facilitando el autodescubrimiento en los estudiantes lo que genera amor en 

ellos, dando apertura a la seguridad; por último se evidencia un 14,3% correspondiente al 

nivel baja autoestima, esto indica que parte de los niños se siente poco seguro al realizar 

sus actividades educativas.  

Según Villa Marín (2003) en su trabajo titulado Influencia de la autoestima en el 

proceso del aprendizaje en niños pre – escolares de la escuela “Principio de la Sabiduría” 

quito llego a la conclusión que las personas forman su identidad a partir de experiencias 

personales en relación emocional con su entorno  
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En lo que compete al Área familiar en los niños de 3 años se evidencio un  64,3% 

correspondiente un nivel  alto, cierto porcentaje de la población posee habilidades negativas 

hacia el entorno familiar, sintiendo incomprensión, maltrato y expresan una  actitud de 

retraimiento; seguido del nivel promedio bajo  con un 35, 7% lo que indica que se sienten 

aceptados, respetados comparten valores y aspiraciones 

En lo que compete al Área familiar en los niños de 4 años se evidenció un  56,3% 

correspondiente un nivel  alto, cierto porcentaje de la población posee habilidades negativas 

hacia el entorno familiar, sintiendo incomprensión, maltrato y expresan una  actitud de 

retraimiento; seguido del   nivel promedio bajo  con un 43, 8% lo que indica que se sienten 

aceptados, respetados comparten valores y aspiraciones. Resultados que se asimilan al 

estudio de Esteves (2004) Estilos parentales, clima familiar y autoestima en adolescentes 

de diferentes niveles y estratos sociales, cuyos resultados muestran que los estilos 

parentales influyen en la autoestima y el auto concepto de los hijos, ésta influencia se 

traduce en que los estilos basados en el apoyo y en la inducción refuerzan el autoconcepto 

mientras que los estilos basados en el control repercutirán negativamente sobre éste 

Por último, es preciso mencionar, que en la formación de la autoestima los estilos 

parentales como son los padres, juegan un rol importante en la formación de la autoestima 

de los hijos, ya que estos mismos con su crianza y orientación, facilitarán las habilidades 

emocionales y cognitivas para que estos enfrenten de mejor manera las situaciones 

cotidianas a las que estarán expuestos. 
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CONCLUSIÓN 

Que, el nivel de autoestima de los niños y niñas 3 y 4 años de Educación inicial de la 

I.E  N° 184 es bajo. 

Que, el nivel de autoestima en la dimensión personal de los niños/as de 3 y 4 años de 

la I.E.N°184 San Clemente-Pisco es alto. 

Que, el nivel de autoestima en la dimensión académica de los niños/as de 3 y 4 años 

de la I.E.N°184 San Clemente-Pisco es alto. 
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RECOMENDACIONES   

Que, a nivel de I.E. se debe generar un clima emocional cálido, participativo, 

interactivo, donde el aporte de cada uno pueda ser reconocido.  

Que, las docentes de aula incentiven a los alumnos a asumir responsabilidades. Las 

responsabilidades asignadas deben ser posibles de cumplir por los niños y niñas.  

Que, las docentes de aula deben fomentar actividades, juegos, etc., en las que los 

niños aprendan a decirse cualidades positivas, resaltando todo lo bueno que hay en 

ellos y evitando decirse las características negativas.  

Que, los padres de familia deben tener en cuenta que es en el hogar donde se 

inculcan los valores a los niños/as.  

Que, es importante elaborar una guía didáctica con actividades que ayude al 

fortalecimiento de la autoestima y la integración en el aula de los niños/as de la I.E. 

N° 184 San Clemente - Pisco. 
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CUESTIONARIO DE AUTOESTIMA  

I.E. : ________________________________________________ Fecha : ______________ 

Nombres y Apellidos : ______________________________________________________ 

Edad : _________________________________ 

Autoestima personal :  

Corresponde al nivel de aceptación con que la persona valora sus conductas autodescriptivas y en 
relación con sus pares. 

Autoestima Escolar Académica : 

Corresponde al  nivel de aceptación con que la persona valora sus conductas autodescriptivas, en 
la relación con sus condiscípulos y profesores.  

INSTRUCCIONES 

Estimados niños y niñas, el presente día, aplicaremos un test esperando la colaboración de cada 
uno de ustedes. 

N° PREGUNTAS SI NO 

DIMENSIÓN PERSONAL 

1 ¿Tienes miedo asistir a clases?   

2 ¿Eres un niño feliz con la compañía de tus amigos?   

3 ¿Crees que tus padres te quieren mucho?   

4 ¿Te sientes bien con tus amigos?   

5 ¿Te sientes triste?   

 DIMENSIÓN ESCOLAR ACADÉMICA   

6 ¿Te gusta hablar delante de tus amigos?   

7 ¿Te sienes feliz diendo al colegio?   

8 ¿Te gusta compartir con tus amigos del colegio?   

9 ¿Cuándo haces tus tareas te sientes bien?   

10 ¿Te gusta pintar?   

PUNTAJE   

CUADRO DE LAS DIMENSIONES 

NIVELES RANGO 

ALTA 14 – 20 

MEDIA 7 – 13 

BAJA 0 - 6 
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Docente en plena aplicación del 

cuestionario. 

Docente en plena aplicación del 

cuestionario. 

 


