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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito determinar la influencia del género en la 

autoestima en niños y niñas de 09 a 13 años del servicio juguemos sonRIE – Municipalidad distrital 

de Belén – 2016. El método empleado fue el descriptivo transversal, la muestra  determinada por 

conveniencia estuvo conformada por 50 participantes, a quienes se aplicó el Test de Stanley Cooper 

Smith (según estudios la veracidad de la prueba-reprueba del SEI era de 0,88 para una muestra de 

50 niños). Los datos fueron procesados en el programa estadístico SPSS versión 23,0, teniendo en 

cuenta la edad y el género. Los resultados obtenidos mostraron que en forma mayoritaria los niños 

presentaron autoestima medio alto (92%); las dimensiones del autoestima con mayor puntuación 

promedio fueron la dimensión escuela (64,32), seguido de la dimensión social pares (53,2%) y dimensión si 

mismo (50,82). El género no influye en la autoestima en los participantes de la entidad municipal 

donde se realizó la investigación, no existiendo diferencias en los niveles de autoestima según 

género.  

Palabras Claves: Autoestima, Género 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to determine the influence of gender on self - esteem in boys and 

girl between 9 and 13 years old in “juguemos sonRIE” social service – Belen District Municpality 

- 2016. The method used was the cross – sectional descriptive, the sample determined by 

convenience consisted of 50 participants, to whom the Stanley Cooper Smith Test was applied 

(according to studies the accuracy of the SEI test – re –test was 0.88 for a sample of 50 children). 

The data was processed in the statistical program SPSS version 23,0 including age and gender – 

sensitive. The results obtained showed that the majority of the children had high average self 

esteem (92%); the dimensions of self – esteem with higher average scores were the school 

dimension (64,32), followed by the social dimension pairs (53,2%) and dimension itself (50,82%). 

The gender does not influence the self – esteem in the participants of the municipal entity where 

the research was carried out, there were no differences in the levels of self – esteem by gender. 

Word password: self-according, gender 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1.  Antecedentes 

Goróstegui (2004), Chile, realizó un estudio cuyo objetivo fue analizar las diferencias en los niveles 

de autovaloración de niñas y niños de enseñanza general básica, del área metropolitana de niveles 

socioeconómico alto, medio y bajo, observados en el momento uno (1992) y en el momento dos 

(2003). Su muestra comprende a las niñas y niños de tercero, cuarto, quinto y sexto año de 

enseñanza general básica común, comprendidos entre ocho a doce años de colegios particulares 

pagados, particulares subvencionados y colegios municipalizados de Chile. La muestra fue 

estratificada por afijación no proporcional, considerando las variables: sexo, curso y nivel 

socioeconómico. Para evaluar auto concepto se utilizó la escala de evaluación de auto concepto 

para niños de Piers-Harris. La escala fue aplicada a la muestra uno el año 1992 con un total de 935 

alumnos y la muestra dos de 1303 alumnos, aplicada el año 2003. El estudio llegó a la siguiente 

conclusión: respecto a la muestra uno la autovaloración de los varones supera a la de las niñas 

(aunque no significativamente), en la muestra dos la relación se invierte, las niñas superan a los 

varones con promedios de puntaje significativos. Asimismo, presentamos investigaciones 

realizadas sobre efectos de programas de intervención para observar el comportamiento de la 

variable autoestima.  

 
Salazar (2006), Lima, realizó un estudio para describir la autoestima, autoconcepto y desempeño 

escolar en instituciones educativas cristianas. Este estudio se realizó bajo un diseño descriptivo en 

cinco instituciones cristianas de Lima. La muestra estuvo conformada por doscientos doce alumnos 

de quinto grado de primaria. El instrumento aplicado de autoestima y autoconcepto fue un 

instrumento elaborado por el mismo autor de la investigación y el instrumento para el desempeño 

escolar fueron las actas de promedios anuales. En dicho estudio se concluyó que aquellas 

estudiantes con buena autoestima, poseían un adecuado autoconcepto y un desempeño óptimo, 

pero no sobresaliente. Las alumnas con baja autoestima, tenían un desempeño escolar oscilante. El 

bajo autoconcepto en las estudiantes no permitía un desempeño escolar permanente y continuo. 

Existía correlación estadística y autoconcepto con el desempeño escolar, y el puntaje total de la 

escala en relación al género en los alumnos de cuarto y quinto grado de primaria. 
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Fridman (2007), Lima, realizó un estudio para comparar las áreas del autoconcepto. Este estudio 

se realizó bajo un diseño descriptivo. La muestra estuvo conformada por 398 estudiantes de ambos 

sexos, cursando el cuarto, quinto y sexto grado de primaria procedentes de nueve centros 

educativos públicos y privados de Lima Metropolitana. El instrumento utilizado fue la Escala de 

Autoconcepto de Mc. Daniel Piers. Se concluyó en que existen diferencias significativas en el 

autoconcepto, en las sub áreas: social, familiar y emocional, y el puntaje total de la escala en relación 

al género en los alumnos de cuarto y quinto grado de primaria. 

 
Calla (2010), Lima, realizó un estudio para determinar si existía relación entre la autoestima y el 

rendimiento académico en el área de Personal Social, con alumnos que cursan el quinto ciclo de 

educación primaria del cercado del Callao. La muestra estuvo conformada por 100 alumnos entre 

diez y doce años. Los instrumentos que emplearon fueron la Escala de Autoestima de A.H.Eagly, 

adaptada por Quispe (2006) y las actas de rendimiento académico del área de Personal Social. El 

estudio concluyó en que una baja autoestima dificulta un buen rendimiento académico.  

 
Tejada, (2010), Venezuela, realizó un estudio cuyo objetivo específico fue establecer comparaciones 

y asociaciones entre autoestima, niveles de escolaridad, género y edad, en los alumnos cursantes de 

la primera etapa de educación básica en una escuela pública de la Gran Caracas, Venezuela. Los 

datos fueron tomados durante el año escolar 2005 y 2006. La población examinada estuvo 

constituida por 104 cursantes de primer grado; 106 de segundo grado y 91 estudiantes de tercer 

grado. La autoestima fue evaluada con una prueba diseñada específicamente para esta investigación, 

se presenta como una escala aditiva, tipo Likert. Se llegó a la conclusión en relación con los puntajes 

de autoestima según género, no se encontraron diferencias significativas entre los grupos evaluados. 

En contraste se observa una diferencia significativa entre los grupos según el nivel de escolaridad, 

investigaciones realizadas sobre efectos de programas de intervención para observar el 

comportamiento de la variable autoestima.  

 

1.2. Problema de investigación 

Actualmente los niños y niñas del Perú se desenvuelven dentro de un contexto complejo, ya que 

las diferentes manifestaciones de violencia no son favorables para el desarrollo de su personalidad. 

Esta violencia se expresa de múltiples formas: maltratos, drogadicción, suicidios, pandillaje, 
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delincuencia, bulling, entre otras. Las consecuencias de la violencia son múltiples y afectan su 

desarrollo psicológico y físico, así como sus oportunidades sociales y económicas futuras. Estas 

conductas que ponen en riesgo la salud física y psicológica de los niños y niñas peruanos (as) 

constituyen una preocupación constante para la sociedad en general, pero también para la 

Municipalidad Distrital de Belén, donde se manifiestan de una manera creciente y progresiva.  

 

Los datos provenientes de las encuestas y de investigaciones permiten tener una visión de la 

problemática. En el Perú, el 52.5% de los padres y madres utilizan el maltrato físico como un 

método frecuente para imponer disciplina en los niños, las niñas y los adolescentes. Estas cifras 

muestran el grado de agresividad en los hogares, los cuales son perjudiciales para los menores 

quienes perciben la violencia como algo natural; además, estos niños crecen con resentimiento, 

miedo e impotencia, lo cual no le posibilita una relación social y repercute directamente en la 

conformación de su autoestima. A esto se añade el acoso escolar que cada día toma más fuerza en 

las instituciones educativas.  

Salazar, (2010), Lima, refiere que en un estudio realizado por la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, dirigido por García, el bulling se presenta desde el nido y afecta a entre 7% y 10% de 

escolares limeños. Estos niños y niñas poseen un modelo agresivo en la resolución de conflictos y 

viven una relación familiar poca afectiva, lo que afecta directamente su autoestima. 

 

Por otro lado, el pandillaje es otra forma de conducta de alto riesgo a la que están expuestos los 

niños y niñas. La violencia familiar y el abandono moral son, a su vez, algunas de las causas del 

pandillaje y es en esos grupos que las niñas y niños se sienten identificados. Un componente común 

en todas estas manifestaciones de conducta que afectan el desarrollo saludable de la personalidad 

de las niñas y niños, podría ser la baja autoestima.  

 

Feldman, (2005), México, sostiene que “los niños y niñas con baja autoestima están más propensos 

a abandonar los estudios, unirse a pandillas o buscar consuelo en las drogas y alcohol”. Esta realidad 

se observa en diferentes distritos de la ciudad de Iquitos en especial el Distrito de Belén, donde los 

niños y las niñas presentan problemas emocionales y de conducta, y esto se refleja en el local de 

juguemos sonRIE cuando se encuentran retraídos y pensativos, presentando en algunos casos 
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episodios de tristeza, otros, en cambio, lo demuestran siendo agresivos y conflictivos con sus 

compañeros, mostrándose desafiantes ante las reglas y normas de convivencia que se imparten en 

la escuela, las cuales generan dificultades en su aprendizaje. 

 

Esteban, (2004), Lima, en su investigación afirma que la autoestima baja no sólo repercute en el 

desarrollo cognitivo de los niños, sino también en su desarrollo afectivo, social y conductual. Los 

niños y niñas con autoestima baja presentan las siguientes características: sienten que los demás no 

le valoran, echa la culpa de sus debilidades a los demás, se deja influir por otros con facilidad, se 

pone a la defensiva, se siente impotente, tiene estrechez de emociones y sentimientos, no conoce 

sus capacidades y habilidades que le hagan digno de ser querido y se siente descontento consigo 

mismo.  

 

Por otro lado, se sabe que la baja autoestima repercute en mayor magnitud en las mujeres, así 

tenemos en el estudio de Goróstegui (2004), quien analiza las diferencias en los niveles de 

autovaloración de niños y niñas de educación primaria y llegó a la conclusión que la autovaloración 

de los niños supera a la de las niñas.  

 
Está situación también se observa en los niños y niñas que asisten al servicio de juguemos sonRIE, 

donde se aprecia que las niñas son más retraídas y tímidas que los niños. Los niños son hostiles, 

agresivos y violentos en sus relaciones interpersonales, “juegan” de manera brusca y llegando 

muchas veces a golpearse entre ellos. En cambio, las niñas son sumisas y calladas, por lo que forman 

pequeños grupos en el patio, pero otras prefieren quedarse en el local haciendo manualidades o 

dibujos.  

 

Frente a esta problemática, ha surgido la necesidad de  prevenir problemas emocionales y de 

conducta.  El diagnóstico de la autoestima que presenten los niños y niñas que asisten al servicio 

de Juguemos SonRIE del distrito de Belén, permitirán detectar los aspectos que se encuentren 

afectadas y poder intervenir a tiempo, antes que su estado emocional pueda devenir en las 

conductas de alto riesgo mencionadas. 
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Formulación del problema. 

 

¿De qué manera influye el género en la autoestima de niños y niñas de 09 a 13 años del servicio 

juguemos sonRIE de la Municipalidad de Belén 2016? 

 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general.  
 

Determinar la influencia del género en el autoestima de niños y niñas de 09 a 13 años del servicio 

juguemos sonRIE de la Municipalidad de Belén 2016 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 
 

Identificar el género de niños y niñas de 09 a 10 años del servicio Juguemos sonRIE de la 

Municipalidad de Belén 2016 

 

Identificar el nivel de autoestima de niños y niñas de 11 a 13 años del servicio Juguemos sonRIE 

de la Municipalidad de Belén 2016 

  

Establecer la influencia del género en el autoestima de niños y niñas de 09 a 13 años del servicio 

Juguemos sonRIE de la Municipalidad de Belén 2016.   
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1.4. Justificación de la investigación. 
 

Los hallazgos que se obtuvo en la investigación con respecto a la autoestima de niños y niñas, 

permitirá mejorar la comprensión del desarrollo de la autoestima en los aspectos familia, identidad 

personal, emociones y socialización.  
 

Desde el punto de vista teórico, es importante el conocimiento encontrado sobre diferencias de 

autoestima y género, lo cual permitirá generar nuevas estrategias y desarrollar programas de 

intervención dirigidos a mejorar su autoestima tanto en su desarrollo cognitivo, social, emocional 

y armónico.  

Desde el punto de vista metodológico, el instrumento utilizado en el presente estudio constituye 

un aporte, porque contribuirá instrumentalmente en futuras investigaciones, el cual permitirá 

diagnosticar la autoestima que presentan las niñas y niños que asisten al servicio juguemos sonRIE 

de la Municipalidad Distrital de Belén. 

El estudio se justifica por que la autoestima es la valoración del conocimiento que la persona tiene 

de sí misma y que expresa en una actitud de aprobación o desaprobación, es decir revela el grado 

en que una persona se siente y se sabe capaz, exitoso, digno y actúa como tal, hace prevalecer la 

opinión que tiene frente a los demás, por tales razones dicen  los autores que estas personas son 

poco vulnerables a cualquier crítica orientada a herir su autoestima personal porque se reconocen 

y aceptan tal como son. 

Su culminación servirá como material educativo o información a todos aquellos profesionales de 

las distintas áreas del saber, principalmente a los profesores, ya que ellos abrazan la noble misión 

de educar y formar seres humanos para la vida. 

Preocupada por los resultados del rendimiento escolar, en los grados de primaria, es necesario 

analizar las posibles causas que conllevan a  considerar como un problema que requiere de una 

atención priorizada y rápida, que nos ayuden a encontrar el camino para cortar radicalmente los 

posibles factores que se entrelazan y se conducen, haciendo difícil el estudio de las posibles causas 

dentro del hábito formativo del niño y del adolescente en etapa de formación académica. 

Cada una de las variables tiene una diferente función dentro del ámbito de la personalidad y del 

patrón de vida, esto hace que los resultados sean diferentes a cada uno de los individuos, asociados 
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a variables independientes en formas silenciosas hacen que los resultados sean lamentables en la 

formación de los educandos. 

La autoestima del niño es uno de los factores que caminan hacia el éxito de la etapa escolar, todo 

depende de la atención y la ayuda de los padres y el ambiente donde se desarrolla el niño. Pero el 

hábito de estudio corresponde exclusivamente de la voluntad del niño, y la colaboración de los 

padres para atender las exigencias de los estudios. 

Analizando los diversos factores que posiblemente determinen el rendimiento escolar me dirijo 

ahora a la autoestima del educando, porque los factores analizados que determinen en un porcentaje 

menor, pero de todas maneras, los niños siguen demostrando un bajo rendimiento escolar muy 

preocupante.  

Es por eso que el trabajo está dirigido a analizar la autoestima del niño y niña, como repercute en 

sus estudios, como tratar a un niño o niña que depende de su autoestima, las relaciones personales 

y la convivencia en las aulas y la relación docente-alumno.  

Que factores ambientales afectan al rendimiento escolar de los niños provenientes de familias 

conflictivas, de un bajo nivel socioeconómico y cultural, de escasa interacción intrafamiliar en 

relación con estrategias de aprendizaje, la carencia de comunicación eficiente entre la familia y la 

escuela. 

Cuando se trata de analizar el bajo rendimiento de los niños, los profesores tienden a pensar que 

el ambiente familiar y las actitudes de los padres están en el origen de problema. La familia, a su 

vez, tiende a culpar a la institución escolar. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1. Marco teórico 

2.1.1. Definición de género 

Según Lomas (1997)  el género es el conjunto de características, formas de ser, sentir y actuar que 

se atribuyen a varones y mujeres en cada época, cultura y sociedad. Desde que nacemos el género 

se pone de manifiesto a través de la sensibilidad y las funciones de nuestro cuerpo; los sentimientos, 

deseos, afectos y relaciones interpersonales, en nuestras actitudes, identidad y autoestima; en el 

pensamiento, decisiones, valores y creencias.  

Cada cultura, sociedad y época, posee sus concepciones propias acerca del género, estos contextos 

variados hace que la persona sea único (a) e irrepetible y por ello deber ser respetadas las diferencias. 

2.1.2. Tipos de género 

Existen diversos tipos de género, tales como género musical, lírico, épico, discursivos, dramático, 

literarios, sexual, cte. En esta oportunidad sólo vamos a referirnos al género humano, que según su 

significado y naturaleza son: género masculino, género femenino y género neutro. 

Los especialistas distinguen tres aspectos básicos entrelazados entre sí que forman la identidad de 

las personas. Estos tres aspectos son: el sexo biológico, el sexo psicológico y el sexo sociológico, 

es decir estos aspectos no son comportamientos fijos, porque en el hombre y la mujer existe una 

profunda unidad entre las dimensiones corporales, psíquicas y espirituales, una gran 

interdependencia entre lo biológico y cultural. 

2.1.3. Ideología de género 

Algunos autores afirman que hay diversas formas y desviaciones del género, ya que cada persona 

elige libremente el género sexual al que le gusta pertenecer según los momentos y etapas de su vida. 

Actualmente en algunos países está permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo. 

También cabe decir que siempre se utiliza la palabra género en vez de sexo, porque la ideología de 

género, el término sexo hace referencia a la naturaleza e implicadas posibilidades: varón-mujer, 
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mientras el término género procede de la lingüística y hablas de desviaciones, entre ellas: travesti, 

heterosexual, homosexual, bisexual, transexual, lesbiana, cte.  

2.1.4. La identidad 

La identidad es el conjunto de rasgos propios de la persona, que la caracteriza y diferencia de otras 

personas, es decir es la conciencia que uno tienen de sí mismo (a) (Espinoza, 2012:57).  

A partir de la pubertad y adolescencia, los aspectos biológicos, psicológicos y sociales se conjugan 

con el pasar del tiempo y las experiencias se van logrando mayor madurez y autonomía. En el 

camino los niños y jóvenes deben ir respondiéndose algunas preguntas que definirán distintos 

aspectos de su identidad personal, lo que le hace especial, deferente a los demás y que da significado 

y propósito a su vida. 

Además la identidad es la respuesta a las preguntas quién soy, qué quiero ser, se necesita conocerse 

y sentirse satisfecho consigo mismo (a). La identidad se construye desde la infancia y al final de la 

adolescencia deben haberse resuelto las preguntas que dan orientación a la vida. 

Muchos de los comportamientos  de los niños y adolescentes se explican por la necesidad de 

construir y afirmar su identidad, de esta manera por ejemplo, la rebeldía y oposición a todo lo 

establecido por los adultos, así como el re3chazo a las normas sociales, las tradiciones culturales o 

las creencias religiosos pueden entenderse como formas de marcar la diferencia, que ayudan al niño 

a distinguirse de los demás. 

De igual manera, el darle importancia al grupo, asumir la moda en el vestir, en el saludo, en el 

lenguaje o en el arreglo personal, les da un sentido de pertenencia; al mismo tiempo esto los ayuda 

a marcar los pasos en su proyecto de vida. 

2.1.5. Proceso de construcción de la identidad 

En el proceso de construcción de la identidad deben integrarse las dimensiones biológica, 

psicológica, espiritual y sociocultural: 

A. Dimensión biológica. Se refiere a las características físicas (externas) genéticas y hormonales 

(internas) que posees y poseerás, luego de que concluyan los cambios propios de la adolescencia. 

Las características genéticas están dadas al momento de la fecundación y son únicas, no existe dos 
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ADN iguales, ni siquiera en los gemelos. Además tanto las huellas dactilares (manos) como 

plantares (pies) son únicas; por ello a modo de identificación a los bebes se les toma al nacer su 

huella del pie y a los adultos las huellas de sus dedos para verificar su identidad. En lo físicos todos 

somos diferentes, algunos somos altos, otros gorditos o bajos, otros tiene caderas anchas o nariz 

respingada: lo importante es reconocerse, aceptarse y quererse tal como uno (a) es. 

B. Dimensión psicológica. Cada ser humano tiene características psicológicas distintas, es decir 

pensamos y sentimos de manera particular, por tanto, nos comportamos también de un modo 

propio. Tu personalidad, los intereses que te motivan, las cosas que valoras, aquellas que rechazas 

o que te asustan, y la manera en que prefieres pasar tu tiempo libre son algunos de los aspectos 

psicológicos en lo que nos diferenciamos las personas. 

C. Dimensión espiritual. Tiene que ver con la búsqueda de un sentido de trascendencia y profundo 

de la existencia, y esta búsqueda integra tus valores, así como la visión del mundo que has y vas 

desarrollando, asociando a la experiencia de lo sagrado y permanente de aquello que trasciende a 

las personas. 

D. Dimensión sociocultural. Se refiere a tu relación con los demás, tu sentido de pertenencia a un 

grupo; el primer grupo es tu familia, tu nombre y apellido te identifican en tu región, en el Perú y 

en cualquier parte del mundo como perteneciente a una familia, aunque tengas que encontrarte con 

alguien que tenga tú mismo nombre y apellido, esta persona no tendrá los mismos padres. En la 

declaración de los derechos del niño y del adolescente, el artículo N° 8 está dedicado a la protección 

de la identidad: “El niño tiene derecho a un nombre y a una nacionalidad, así mismo pertenece a 

una localidad, a una comunidad o a un país. Te sientes parte 

De una sociedad y de un determinado ámbito geográfico, y compartes tradiciones, historia, origen 

étnico y expresiones culturales que diferencian a las naciones y las hacen únicas.  

2.1.6. Identidad de género 

Castro (2001) Se refiere a la forma como internalizamos lo que significa ser varón o ser mujer y 

cómo nos comportamos a partir de las características socialmente esperadas. La identidad de género 

se construye a partir del sexo biológico y a través del proceso de socialización, es decir en la forma 

como nos educa nuestra familia, la escuela, la religión y los medios de comunicación social.  
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Sobre la base de las diferencias sexuales, las personas nos formamos ideas, concepciones, normas 

y creencias respecto a lo que deben ser y hacer los varones y las mujeres, porque el conjunto de 

características y normas sociales que una determinada cultura y época relaciona con cada sexo es lo 

que llamamos género. Por ejemplo hay culturas en las que se considera que las mujeres deben ser 

dóciles, delicadas, comprensivas, maternales, tranquilas; mientras que los varones deben ser 

valientes, fuertes, aventureros, nunca débiles ni cobardes. 

Estos mensajes se van incorporando en su identidad según cuan fuertes o débiles, cerrados o 

abiertos han sido esos mensajes; si la crianza permite mayor libertad para ser uno mismo (a) o más 

bien está lleno de estereotipos que no dejan espacio para elegir como ser. 

2.1.7. Definición de Autoestima  

Según Maslow (1985) la autoestima es la valía personal que involucra todos nuestros sentimientos, 

pensamientos, actitudes y experiencias que sobre nosotros mismos hemos recogido en el trayecto 

de nuestra vida. Es así, como el conjunto de evaluaciones, experiencias e impresiones, se 

correlacionan para formar un sentimiento positivo de nosotros mismos o por el contrario, un 

incómodo sentimiento de no ser lo que esperábamos ser. La autoestima, es como nuestra propia 

imagen, a las luz de nuestros valores y metas, es decir, la apreciación que tiene cada persona de sí 

mismo, la cual se forma a lo largo de toda la vida, en la que intervienen las situaciones pasadas y 

presentes de la vida del individuo y en la intervienen factores contextuales y procesos internos, y la 

autoestima se puede dividir de una manera simplista en elevada o baja. 

 

Autoestima Elevada. 

Si la experiencia del sujeto ha sido favorable, esto es, que ha satisfecho sus necesidades 

adecuadamente, tanto físicas como emocionales de acuerdo a la Pirámide de Jerarquías de las 

Necesidades, se entiende por ello que se da un valor y ha aprendido a valorarse por sí mismo; será 

entonces una persona con una autoestima elevada o alta, lo cual se reflejará en una actitud de 

autoconfianza, honestidad, sinceridad, lealtad, etc. elementos que le darán más posibilidades de 

lograr sus metas y objetivos sorteando las dificultades y adversidades que se le presenten. 

Este individuo se caracterizará por aceptarse siempre tal como es, siempre tratando de superarse, 

y lo lleva a ser una persona asertiva, entendiendo por asertividad a la persona que hará valer sus 
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propios derechos de una manera clara y abierta en base a su congruencia en el querer, pensar, sentir 

y actuar, siempre respetando la forma de pensar y la valía de los demás. Es consciente de sus 

alcances pero también de sus limitaciones aunque éstas últimas no serán un obstáculo sino un reto 

motivador para su desarrollo.  

 
Las características más resaltantes de la autoestima alta son: 

- Ama la vida y la felicidad 

- Piensa antes de hablar y actuar 

- Controla su agresividad y sus instintos 

- Es responsable y comprensivo 

- Se defiende sin agredir 

- Acepta sus errores y aprende de ellos 

- Se siente bien consigo mismo 

- Reconoce lo bueno de los demás 

- Se adapta al entorno 

- Confía en sí mismo 

- Lleva las riendas de su vida 

 
Autoestima Baja. 

Según Feldman, (2005) al contrario del anterior, las necesidades del sujeto tanto físicas como 

emocionales no han sido satisfechas en forma adecuada, es decir, sus “Dimensiones del Desarrollo” 

físicas, afectivo-emocional-.social, intelectual y cognitivas han quedado insatisfechas. Ni las 

características intrínsecas ni las extrínsecas han estimulado un adecuado valor para su desarrollo 

como persona y no ha aprendido a valorarse, por lo que se sentirá inadecuado, inadaptado, incapaz, 

inseguro, indefenso y sin valor. 

 

El autoconcepto y autoestima juega un papel muy importante en la vida de las personas; la 

satisfacción de uno mismo los éxitos y fracasos, el bienestar psíquico y el conjunto de las relaciones 

sociales se ven afectados. Tener una autoestima positiva es de la mayor importancia para la vida 

personal, profesional y social del sujeto. Esto favorece el sentido de la propia identidad, constituye 

su marco de referencia, desde el cual interpreta la realidad externa y las propias experiencias, influye 
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su rendimiento personal, aumenta sus expectativas, su motivación, contribuyendo así a su salud y 

equilibrio psíquico, (Gonzales & Valle 2002). 

 

2.1.8. Desarrollo de la autoestima. 

Según Erikson (1999), la Autoestima se desarrolla gradualmente durante toda la vida, iniciando en 

la infancia y pasando por diferentes etapas de progresiva complejidad, se definen diferentes etapas 

o ciclos de vida del sujeto. Según la Teoría del Desarrollo de la Personalidad estas etapas son ocho: 

 

a. Etapa incorporativa, fase oral. Va desde el nacimiento hasta los 2 años de edad. Al nacer el niño, 

pasa de depender en forma absoluta de su medio ambiente. Si la madre y la familia proporcionan 

un cuidado continuo, consistente y adecuado a las necesidades del niño, se generará en él una 

sensación de confianza básica, que se traducirá en un sentido de esperanza y optimismo frente 

a la vida. Por el contrario, si el cuidado temprano es variable, impredecible, caótico o maligno, 

se generará una sensación de desconfianza en el niño. 

 

b. Etapa niñez temprana, fase muscular anal: Va desde un año hasta los tres años. Aquí se fija la 

noción de autonomía del niño. A medida que el niño sea capaz de controlar esfínteres, usar 

músculos para moverse, vocalizar, desarrollará una sensación de ser autónomo y aparte de sus 

padres. Si hay sensación de mucho control, de ser avergonzado ante los primeros fracasos, 

pueden surgir sentimientos de vergüenza, duda, inseguridad. Los resultantes de un desenlace 

positivo de esta etapa, es la sensación de tener una voluntad propia. 

 

c. Etapa locomotora genital, preescolar. Va desde los tres años a los seis años, el niño se percata 

más agudamente de su medio externo, toma la iniciativa para establecer relaciones más cercanas 

con el progenitor del sexo opuesto. En esta etapa hay mayor preocupación por los genitales, 

por los padres del sexo opuesto y en general una mayor noción de las diferencias entre los sexos. 

La identificación con el padre del mismo sexo es crucial en esta etapa. 

d. Etapa de latencia escolar: Va desde los seis años a los doce años. El niño muestra su capacidad 

de desenvolverse industriosamente en la interacción educacional. También se desarrolla la 
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capacidad de interactuar socialmente, por primera vez fuera de la familia. En la medida que la 

interacción educacional y social se desarrolla efectivamente, se logra un sentido de ser 

competente; en la medida que esto no se da, aparece un sentido de inferioridad. Muchos 

problemas de rendimiento escolar, de fobias y aislamiento social tempranos, son característicos 

de esta etapa. El nombre de latencia dado a esta etapa, se refiere a la suspensión de búsqueda 

de vínculos heterosexuales, que se evidencia en la segregación pro sexo, frecuentes a esta edad. 

e. Etapa de Adolescencia: Se extiende desde los doce años a los veinte años. Como tarea central 

del desarrollo adolescente está el concepto de consolidación de la identidad. Los cambios físicos 

y psicológicos de la pubertad, hacen entrar en un periodo de aumento del conflicto psicológico 

interno, cuya consecuencia será un sentido de continuidad y estabilidad de uno mismo a lo largo 

del tiempo. Cuando esto no se alcanza, Erickson habla del síndrome de disfunción de la 

identidad. El fijar los propios gustos, intereses, valores y principios es el modo de crecer. El 

joven delimita su sí mismo del de sus padres y familia. 

 
f. Etapa adulto joven: Va desde los veinte años a los cuarenta años. El adulto entra a formar parte 

de la sociedad al desempeñar un trabajo y relacionarse establemente con una pareja muchas 

veces formando una familia. El poder compartir una familia en el desarrollo de la capacidad de 

intimidad, es la tarea central de esta etapa. Esta etapa requiere un sentido de solidaridad y de 

identidad compartida en pareja. Lo contrario produce aislamiento personal. Lo dicho para la 

pareja se aplica al trabajar, donde la persona debe mostrar su capacidad de entrega estable a una 

labor dada. 

 
g. Etapa adulto medio o maduro: Va desde los cuarenta años a los sesenta años. Lo crucial de esta 

etapa es la capacidad de cuidar y facilitar el desarrollo de las generaciones más jóvenes. Los 

adultos de esta edad participan de esta tarea siendo padres, profesores, guías. El adulto que no 

puede ser generativo, siente una sensación de estancamiento, y vive en forma egocéntrica y sin 

propulsión hacia el futuro. Erickson plantea que los adultos medios necesitan a los niños, y que 

es tan necesario para ellos cuidar de estos, como los niños necesitan de alguien que los cuide. 

 

h. Etapa adulto tardío adulto mayor: Desde los sesenta años en adelante. A medida que el adulto 

completa el ciclo de haber vivido él, y asegurado que viva la generación siguiente, se llega al tema 
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final del ciclo vital: la integridad reposa en la aceptación de la sucesión de las generaciones y de 

la finitud de la vida natural. Esta fase final implica el desarrollo de una sabiduría y de una filosofía 

trascendente de la vida. Por el contrario, si no se adquiere esta noción de integridad, la 

desesperación y el temor a la muerte se presentarán como resultado de una vida irrealizada.  

 
Las características y tareas de cada una de las etapas descritas por Erickson constituyen fases en 

constante movimiento, un individuo siempre está en el proceso de desarrollar su personalidad. 

Cada una de estas etapas aporta impresiones, sentimientos y complicados razonamientos sobre el 

YO. El resultado será un sentimiento personal generalizado de valía o de incapacidad. En general 

las experiencias positivas y relaciones plenas ayudan a aumentar la autoestima, en tanto las 

experiencias negativas y las relaciones problemáticas hacen que disminuya la autoestima, el 

rendimiento escolar y a futuro la actuación ética y responsable ante los pacientes. 

 

2.1.9.  El poder  de la  autoestima. 

El orgullo consciente que se origina por determinadas causas, se refiere al placer que sentimos, en 

donde entra el llamado puedo, lo he hecho, el auténtico orgullo no tiene nada en común con la 

jactancia, la vanagloria o la arrogancia. Esta proviene de una raíz opuesta, ya que se puede decir 

como el premio emocional al logro, (Acevedo, 1999). 

Ahora bien en lo que se refiere a acciones y comportamientos, la autoestima depende, en gran 

medida, de lo que queremos hacer,  el autor utiliza el término volitiva porque existen razones para 

creer que venimos a este mundo con ciertas diferencias hereditarias que facilitan o dificultan el 

alcanzar una autoestima positiva, y hay que tomar en cuenta que la educación también es 

importantísima. Si surgen sentimientos de ansiedad o inseguridad, es menos probable que nos 

intimiden o abrumen, ya que no suele ser difícil aceptarlos, dominarlos y superarlos. Capacidad 

para gozar los aspectos humorísticos de la vida, flexibilidad para responder situaciones y desafíos, 

comodidad con una actitud positiva en nosotros mismos y en los demás, capacidad para preservar 

la armonía y dignidad. 

Hay que hacer un énfasis ya que como dice el autor de que no es posible tener demasiada 

autoestima, ya que no la debemos confundir con otros aspectos, porque las personas que tienen 

una autoestima alta se alegran de ser como son. Además personas con problemas en su autoestima, 
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se llegan a sentir incómodas ante la presencia de personas que no lo padecen, presumiendo que 

tienen mucha autoestima pero ellos sólo se engañan. 

Se necesita vivir con integridad consciente y responsable, ya que la necesidad de la autoestima surge 

y nos hacernos capaces para afrontar los desafíos de la vida, ya que es el tema de la adecuación 

fundamental de la vida y, en consecuencia, a las operaciones mentales que yacen detrás de nuestro 

comportamiento, pero debemos tomar siempre en cuenta que somos seres bio-psico-sociales y 

refleja "la voluntad de ser eficaz". El concepto de ser eficaz es una ampliación de comprender, 

poner el énfasis en la perseverancia frente a las dificultades,  continuar intentando comprender 

cuando resulta difícil; querer llegar a dominar una aptitud o la solución de un problema frente a las 

derrotas. 

 

2.1.10. Importancia de la autoestima:  

La autoestima es importante porque:     

Condiciona el aprendizaje. Alumnos que tiene una auto imagen 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. 

2.1.11. Autoestima y su relación con las variables a estudiar 

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

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

sistemáticamente mayores niveles de autoestima en desmedro de las damas, lentamente esto ha ido 

variando con los años, (Millicle, 2009). 
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En una meta-análisis basada en población norteamericana de fines de los años 90, concluyen que 

los varones siguen puntuando más alto en medidas globales de autoestima, aunque la diferencia 

entre damas y varones es pequeña (Kling, 1999)  

En estudios realizados en la década del 2000 no se han encontrado diferencias en la autoestima 

entre damas y varones, Ayde, (2005) 

 
Concretamente a nivel de la infancia, hay resultados dispares, ya que algunos estudios encuentran 

que niñas y niños reportan niveles similares de autoestima durante la infancia en cambio otros 

encuentran que las niñas tienen una autoestima más alta que los niños y otros encuentran que los 

niños tienen autoestima más alta que las niñas. 

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

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

mujeres puntúan más en aspectos conductuales y morales. En Chile, el estudio encuentra que las 

niñas superan a los niños en las escalas de conducta, estatus intelectual/escolar, 

apariencia/atributos físicos, popularidad, felicidad y satisfacción; en cambio los niños sólo superan 

a las niñas en las escalas de ansiedad. 

 “A las niñas se les daba un trato más afectivo sonriéndoles más frecuentemente, mientras que a 

los niños se tendía a proporcionarles más conductas de ayuda, estar más pendientes de ellos y 

tenerlos bajo control”. 

 

2.1.12. Dimensiones de la autoestima 

Flores (2015) clasifica las dimensiones de la autoestima según el instrumento a emplearse de la 

siguiente forma: 
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A. Dimensión física: 

- Sentirse atractivo (a) físicamente 

- Sentirse fuerte y capaz de defenderse 

- Sentirse armoniosa y coordinada. 

B. Dimensión social: 

- Sentimiento de pertenencia 

- Sentirse parte de un grupo 

- Sentirse capaz de enfrentar con éxito diferentes situaciones sociales. 

C. Dimensión afectiva: 

- Autoaceptación de la personalidad 

- Sentirse simpático o antipático 

- Sentirse estable o inestable 

- Sentirse valiente o temeroso 

- Sentirse tímido o asertivo 

- Sentirse tranquilo o intranquilo 

- Buen o mal carácter 

- Generoso o tacaño 

- Equilibrado o desequilibrado 

D. Dimensión académica: 

- Autopercepción para enfrentar con éxito situaciones  

- Capacidad de rendir bien 

- Ajustarse a las exigencias escolares 

- sentirse inteligente 

- Sentirse creativo 

- Sentirse constante. 

E. Dimensión ética: 

- Sentirse buena o confiable 

- Sentirse mala o poco confiable 

- Sentirse responsable o irresponsable 

- Sentirse trabajador o flojo. 
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2.1.13. El Juego 

Según el Minedu, (2008 – DCN) el juego es una actividad propia del ser humano, se manifiesta en 

todos los niños y niñas, aunque su contenido cambia de acuerdo a las influencias culturales que los 

distintos grupos sociales ejercen. A esto se suma el hecho de que los niños y niñas tienen la 

capacidad de jugar más allá de la infancia, un ejemplo son las actividades deportiva. 

Debido a que el juego ha demostrado ser una valiosa experiencia de aprendizaje y diversión, por lo 

que en la actualidad se ha superado en gran medida la tendencia a considerar el juego como una 

inofensiva “pérdida de tiempo” propia de la infancia. 

Se valora en cambio la importancia de esta actividad, para el sano desarrollo de la personalidad 

infantil; este cambio de postura se refleja tanto en la incorporación del juego dentro de las 

actividades curriculares de la escuela, como el interés manifestado por numerosos fabricantes de 

juguetes por dotar de valor educativo a sus materiales, dándoles características didácticas que 

favorezcan el desarrollo. Los padres por su parte, buscan cada vez más estas características en los 

juguetes que adquieren para sus hijos, procurando que se adecuen a las diferentes etapas de 

desarrollo y estimulen la creatividad. 

Las diversas teorías del juego proponen diferentes criterios para reconocer esta actividad a partir 

de los cuales la actividad realizada produce placer en el sujeto que la realiza, interesa más la acción 

que el resultado. La meta de la acción es el juego mismo y no el aprendizaje, ya que prescinde de 

las limitaciones de la realidad, ejercita funciones o capacidades del sujeto y satisface necesidades 

afectivas. 

El juego es el lenguaje principal de los niños, éstos se comunican con el mundo a través del juego, 

porque el juego de los niños siempre tiene sentido, según sus experiencias y necesidades 

particulares, expresan sus deseos, sus fantasías, temores y conflictos, refleja su percepción de sí 

mismo, de otras personas y del mundo que les rodea. 

El juego facilita el desarrollo de habilidades físicas, agarrar, sujetar, correr, trepar, balancearse. 

Destrezas sociales como cooperar, negociar, competir, seguir reglas, esperar turnos, desarrolla su 

inteligencia, porque compara, categoriza, contar, y compartir sentimientos con otros. 
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2.1.14. Servicio juguemos sonRIE 

“JUGUEMOS” es un servicio del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables- MIMP que 

mediante una metodología lúdica, busca ayudar a los niños, niñas y adolescentes impactados 

emocionalmente por causa de un desastre natural. Es una adaptación de la estrategia del Servicio 

JUGUEMOS que propone la implementación de espacios de juego como Respuesta Inmediata de 

Emergencias (RIE).  

 

“JUGUEMOS sonRIE” es una adaptación de este servicio basada en la experiencia de trabajo 

realizada luego del terremoto en Pisco.  

El 2014, en colaboración con Unifec, Proyecto Amigo y Aprodeh Perú se implementaron dos 

JUGUEMOS sonRIE en las comunidades de Misca y Cusimaba, en el distrito y provincia de Paruro 

en Cusco, zona afectada por un sismo. Esta experiencia ha tenido resultados positivos, ya que los 

y las promotoras y familiares de las niñas y niños han manifestado que ellos y ellas se muestran más 

sociables y con menos miedos y temores ante lo acontecido. 

 
JUGUEMOS sonRIE, forma parte de un grupo de 31 locales en doce departamentos del país: 

Lima, Amazonas, Ayacucho, Huancavelica, La Libertad, Loreto, Piura, Junín, Apurímac, Cusco, 

Cajamarca y Puno, promovidos desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y 

ejecutado desde los gobiernos locales.  

 

Desde estos servicios se busca brindar a los niños y niñas espacios seguros de cuidado y juego, lo 

que permitirá el desarrollo de vínculos positivos entre ellos y ellas; así como la potenciación de su 

desarrollo individual (físico, cognitivo, emocional y social) así como aportar a su protección 

integral, para ello hay que tener presente lo siguiente: 

- Disminuir el impacto psicológico originado por el evento vivido. 

- Prevenir secuelas a corto y mediano plazo, en especial, las que afecten su capacidad de aprender, 

su forma de relacionarse con los demás y la manera como enfrenten situaciones difíciles en el 

futuro. 

Reincorporar a los niños, niñas y adolescentes a sus actividades cotidianas, en especial, en el seno 

de la familia y la escuela. 
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Enfoques del servicio: 

- Enfoque lúdico 

- Enfoque de interculturalidad 

- Enfoque de género 

- Enfoque de Derechos Humanos 

 

Organización del espacio lúdico  

Ejercicio: Son juego en los que se involucra ampliamente el movimiento del cuerpo, se ejecutan 

ejercicios, movimientos y uso de elementos que lo promuevan.  

Simbólico: En la etapa siguiente, la aparición de los juegos simbólicos trae juegos de “hacer como 

si”, juegos de roles ficticios donde la representación ocupa un lugar. 

Armar: Son los que tienen como actividad principal la organización y disposición de los materiales 

con la finalidad de armar elementos construidos mediante piezas ensambladas entre sí. 

Reglas: loa materiales que permitan seguir consignas y a respetar más fácilmente reglas simples  o 

complejas según la etapa de desarrollo, que le dan acceso a juegos más colectivos.  

Importancia del servicio “Juguemos sonRIE” 

Etapa 1. Recuperación de los Niños, Niñas y Adolescentes a través del juego. 

Se implementará un Juguemos sonRIE en cada una de las zonas, el cual será atendida por una 

persona que cuente con las habilidades y herramientas necesarias. 

Etapa 2: Fortalecer capacidades en actores locales para la apropiación del Juguemos sonRIE. 

Se buscará que el gobierno local asuma el funcionamiento del espacio  Juguemos sonRIE con el 

modelo del servicio JUGUEMOS. 

 

 2.1.15. La Familia 

En la obra procesos sociales y familia, sostiene que la autoestima, además es aprender a querernos 

y respetarnos, es algo que se construye o reconstruye por dentro. Esto depende, también, del 

ambiente familiar y de los estímulos que este brinda. 

En la violencia familiar las víctimas y los victimarios poseen muy baja autoestima, ya que por un 

lado, la víctima es alguien al que maltratan sin que ésta pueda poner límites y no se da cuenta de 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml


22 
 

 
 

que está siendo abusada. Por otro lado, los victimarios compensan lo inferior que se sienten, 

maltratando y abusando, en este caso, de un familiar (Gómez, 2001). 

Muchas de las heridas emocionales que tiene una persona, producidas en su niñez pueden  causar 

trastornos psicológicos emocionales y físicos como el cáncer, úlceras, hipertensión, trastornos 

cardíacos y alimentarios, problemas en la piel, depresiones, etc, produciendo dificultades en la vida 

de las mismas, conflictos serios en el trabajo, disminución de energía y de capacidad creativa, 

relaciones matrimoniales desastrosas, no poder hacer o conservar amigos, poco entendimiento con 

las hijas e hijos. 

Existen padres, madres, docentes o cuidadores que humillan, desprecian, no prestan atención, se 

burlan o se ríen del niño/a cuando pide ayuda, siente dolor, tiene un pequeño accidente, necesita 

que lo defiendan, expresan miedo, piden compañía, se aferra buscando protección, tiene vergüenza, 

etc.. Estas actitudes se completan con otras totalmente opuesta, demostrándole al niño que es 

"querido y bonito" creándole una gran confusión. Pero estas muestras de cariño son aparentes, 

adjudicándole un rotulo a su identidad, que trae como consecuencia un peso negativo en formación 

y en el desarrollo de sus capacidades. 

En el momento en que la persona afectada es adulta, transmitirá la humillación o el maltrato a 

personas más pequeñas o vulnerables. Es una cadena hereditaria de abuso y poder, ya que el 

desprecio y la vergüenza vivida en la infancia son la fuente del problema que afectan en la vida 

adulta y los causantes de la baja autoestima. 

 

2.1.16. Relación Familiar.  

Trabajo de investigación “Mi familia es así”, sostiene que las familias que se forman y desarrollan 

con una Autoestima sana, la forma de funcionamiento de sus miembros tiene características 

particulares, en este contexto grupal, las reglas están claras, sus miembros las adoptan como faro 

de mar para transitar con certeza por las aguas de la vida, aunque se muestran dispuestos a revisarlas 

e incluso a modificarlas si acaso éstas llegan a quedar desactualizadas y dejan de guiarlos a puerto 

seguro. No se siguen parámetros automáticamente, sólo por el hecho de que los abuelos o los tíos 

así lo hayan hecho. Ares, (1990), 

http://www.monografias.com/trabajos28/hipertension/hipertension.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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La comunicación es abierta, por lo que está permitido expresar los sentimientos directamente, sin 

el temor de parecer ridículos, cursis o de recibir una cruda represalia. La interacción se basa en el 

amor más que en el poder, por lo que emociones como la rabia, la tristeza o el miedo, tienen cabida 

y son respetadas siempre que se expresen adecuadamente con la intención de encontrar soluciones, 

y no de manera irresponsable y anárquica, como simple catarsis. En la familia Autoestimada quienes 

dirigen se afanan en comprender en vez de escapar por las puertas oscuras de la crítica, la queja 

estéril y la acusación ciega. 

 

Desde esta óptica, los padres comprenden que sus hijos no se "portan mal" por ser malos, sino 

porque algo los desequilibra y afecta temporalmente. Existen objetivos familiares que permiten que 

todos sus miembros crezcan sin que tengan que renunciar a su vocación fundamental para 

complacer a padres u otros familiares. Cada quien debe elegir, en algún momento, el sabor del agua 

que desea beber, lo cual es síntoma inicial de verdadera madurez. Cuando los objetivos son 

comunicados adecuadamente, satisfacen las necesidades reales del grupo y logran ser 

comprendidos, todos se sienten motivados para involucrarse sin traumas; se benefician, aprenden 

y crecen a través del apoyo mutuo. La forma de proceder de la familia Autoestimada es nutritiva 

porque se orienta a partir del deseo de ganar y no del miedo a perder. 

 

2.1.17. La Aceptación 

El esfuerzo por entrar en el mundo de cada alumno, en sus sentimientos; el tratar de darse cuenta 

de lo que realmente quiere expresar, al captar los motivos o circunstancias que están debajo de una 

actitud o de una opinión, ayudará al facilitador a la creación de una relación profunda, personal, en 

la que los alumnos se sientan respetados y valorados. 

Aceptar a otro no quiere decir identificarse con todo lo que piensa y hace, sino respetar y acoger a 

la persona con todo lo que ella es y con sus comportamientos. Justamente cuando se acepta a otro 

y se vive la cercanía es posible manifestar lo que sentimos de él, lo que nos gusta o no nos gusta, 

en lo que estamos de acuerdo y en lo que estamos en desacuerdo. Esto es diferente de juzgar o 

rechazar. 
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2.1.18. Las Competencias. 

Para Del Campo (2000:54) el concepto “competencias” fue desarrollado originalmente en 1973, 

por David McClelland de la Universidad de Harvard y su primera aplicación fue en la United States 

Information Agency. Actualmente es posible encontrar muchas definiciones acerca de las 

Competencias, algunas de las más utilizadas son: 

Es “un saber hacer o un saber actuar en forma responsable y validada en un contexto profesional 

particular, combinando y movilizando recursos necesarios (conocimientos habilidades, actitudes) 

para lograr un resultado (Producto o servicio), cumpliendo estándares o criterios de calidad 

esperados por un destinatario o cliente”. 

“Repertorios de comportamientos que algunas personas dominan mejor que otras, lo que las hace 

eficaces en una situación determinada. Estos comportamientos son observables en la realidad 

cotidiana del trabajo y en situaciones de test. Ponen en práctica, de forma integrada, aptitudes, 

rasgos de personalidad y conocimientos adquiridos”. “Es un rasgo personal o un conjunto de 

hábitos que llevan a un desempeño laboral superior o más eficaz o, por decirlo de otro modo, una 

habilidad que aumenta el valor económico del esfuerzo que una persona realiza en el mundo 

laboral” (Goleman, 2002:25). Un conjunto de comportamientos observables que están causalmente 

relacionados con un desempeño bueno o excelente en un trabajo concreto y en una organización 

escolar concreta.  

Pereda y Berrocal (1999:24) sostienen que “las competencias se definen y enumeran dentro del 

contexto laboral en el que deben ponerse en práctica, por lo que una competencia no es un 

conocimiento, una habilidad o una actitud aisladas, sino la unión integrada de todos los 

componentes en el desempeño laboral.” De manera que “para que una persona pueda llevar a cabo 

los comportamientos incluidos en las competencias que conforman el perfil, es preciso que, en ella, 

estén presentes una serie de componentes”. Los componentes se refieren a Saber y Saber Hacer, 

es decir: Saber: es el conjunto de conocimientos que permiten a la persona realizar los 

comportamientos incluidos en la competencia. 

 Dichas competencias pueden ser de carácter técnico (orientados a la realización de tareas) y de 

carácter social (orientados a las relaciones interpersonales). La experiencia juega un papel esencial 
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como conocimiento adquirido a partir de percepciones y vivencias propias, generalmente 

reiteradas". Saber Hacer: son las habilidades y destrezas, es decir, la capacidad de aplicar los 

conocimientos que la persona posee en la solución de problemas que su trabajo plantea, se puede 

hablar de habilidades técnicas (para realizar tareas diversas), habilidades sociales (para relacionarnos 

con los demás en situaciones heterogéneas), habilidades cognitivas (para procesar la información 

que nos llega y que debemos utilizar). 

El enfoque por competencias se ha aplicado en las principales empresa y consultoras del mundo, 

además en los gobiernos, organizaciones empresariales, sindicales e instituciones escolares, por lo 

tanto, es claro que su uso se ha generalizado en el mundo occidental. 

 

2.1.19. La Autoaceptación. 

La Autoaceptación está implícita en la autoestima, los individuos con una autoestima positiva 

tienden a evitar caer en una relación de enemistad con ellos mismos. Al referirse a la 

Autoaceptación no significa no desear cambiar, mejorar, evolucionar. Hasta llegar al deseo de ser 

consciente. 

La autoaceptación incondicional significa que existe un nivel más profundo en el que necesitamos 

comprender la autoaceptación. Ahora bien la autoaceptación facilita el cambio. El poder de la 

responsabilidad es muy importante ya que nosotros somos responsables en nuestras elecciones y 

acciones, por lo que es indispensable para la autoestima positiva. 

 

2.1.20. La Sociedad. 

La sociedad cumple una función muy importante para la persona, ya que a partir de la cultura de 

esta, la familia adopta diferentes pautas o formas de vida que son transmitidos a sus miembros y 

determinan o ayudan a formar la personalidad de cada uno, teniendo a esta como modelo social. 

Las personas que tienen poca confianza de su capacidad dentro de la sociedad, tienden a buscar 

roles sometidos y evitan las situaciones que requieren asumir responsabilidades. En la sociedad el 

nivel de autoestima de una persona está en cierta medida, ligado a lo que hace para ganarse la vida. 

Por ejemplo: un hombre puede alcanzar una posición social elevada y tener, no obstante una baja 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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autoestima. Puede tener conciencia de la importancia que tiene, pero aun así considerarse a sí 

mismo, un ser humano despreciable, indigno de respeto y del afecto de los demás. "Puede 

experimentar sentimientos crónicos de inferioridad porque no es bien parecido”, puede sentir que 

es físicamente débil o un cobarde, a causa de su identidad étnica. 

Los criterios mediante los cuales, las personas, se evalúan a sí mismas son culturales. Algunos de 

estos criterios son: si eres gordo, flaco; lindo, feo; blanco, negro; rubio, morocho, o si tienes la 

capacidad para luchar, honestidad, capacidad para soportar el dolor, la astucia para ganar dinero, 

los modales, la capacidad para manipular a las demás personas, etc.. Toda persona se ve a sí misma 

desde el punto de vista de los grupos en que participa y todo aquello que piensen de uno influirá 

positiva o negativamente en la personalidad o forma de pensar. 

2.1.21. La  Motivación. 

La motivación está constituida por todos los factores capaces de provocar, mantener y dirigir la 

conducta hacia un objetivo. Hoy en día es un elemento importante en la administración de personal 

por lo que se requiere conocerlo y dominarlo, para formar una cultura organizacional sólida y 

confiable. En el ejemplo del hombre, evidentemente tenemos una motivación, puesto que éste 

provoca la conducta que consiste en ir a buscar alimento y, además, la mantiene; es decir, cuanta 

más hambre tengamos, más directamente nos encaminaremos al satisfactor adecuado. Si tenemos 

hambre vamos al alimento; es decir, la motivación nos dirige para satisfacer la necesidad. La 

motivación también es considerada como el impulso que conduce a una persona a elegir y realizar 

una acción entre aquellas alternativas que se presentan en una determinada situación. 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/valores/valores.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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CAPÍTULO 3. MÉTODO 

 

3.1 Hipótesis:  

El género influye en el nivel de autoestima en niños y niñas de 09 a 13 años del servicio Juguemos 

sonRIE de la Municipalidad de Belén 2016.  

 

3.2.  Variables: 

Las variables en esta investigación son: 

X - Género  

Y - Autoestima 
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Operacionalización de variables. 

Variable  Definición conceptual Indicadores Definición 
Operacional Escala Instrumento 

 

Autoestima 

 

 

La autoestima es el responsable de 
muchos éxitos y fracasos escolares. 
Una elevada autoestima, vinculada a 
un concepto positivo de sí mismo, 
potenciará la capacidad de la persona 
para desarrollar sus habilidades y 
aumentará el nivel de seguridad 
personal, mientras que un bajo nivel 
de autoestima enfocará a la persona 
hacia la derrota y el fracaso. La 
autoestima es importante porque la 
manera de percibirnos y valorarnos 
moldea nuestras vidas 
 
Dimensiones: 
- Sí mismo. 
- Social – Pares. 
- Hogar – Padres. 
- Escuela. 

Autoestima 
BAJO 

0 – 24 
puntos 
 

 

Ordinal 

Inventario 

de 

Autoestima 

de Cooper 

Smith 
Autoestima 
MEDIO 
BAJO 

25 – 46  
puntos 
 

Autoestima 
MEDIO 
ALTO 

50 –  74 
puntos 
 

 

Autoestima 
ALTO 

75 – 100 
puntos 

 

Género 

El género es el conjunto de 
características que distinguen a las 
personas, animales o cosas para 
poder identificarlos; en nuestro 
estudio es fundamental conocer al 
género masculino cuando se refiere al 
varón o animal macho y género 
femenino relativo a la mujer, con 
órganos y rasgos propios de la 
feminidad para poder establecer la 
relación entre ambos sujetos y 
designar a las personas por su 
nombre, ya sean hombres, mujeres, 
niños o niñas. 

Masculino  

Nominal 

Inventario de 
Autoestima 
de Cooper 
Smith 

Femenino 
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3.3. Tipo de investigación 

El presente estudio por la naturaleza del problema es de tipo no experimental, el método utilizado 

fue el descriptivo transversal y prospectivo, porque permitió determinar el grado de relación 

existente entre las variables. 

 

3.4. Diseño de investigación 
 

Descriptivo: Estudio que solo cuenta con una población, la cual se describe en función a las 

variables en la cual no existen hipótesis centrales, se refiere a la búsqueda sistemática de relaciones 

entre las variables dentro de la misma población.                                                                      

                                                                                X 

 

   

 M                               r 
 

 

                                                                         Y 

Donde      
M               = Muestra a Estudiar 
X               = Conjunto de datos con respecto al género 
Y               =  Conjunto de datos con respecto a la autoestima 
R               = Influencia que existe entre las dos variables 
 
 
3.5. Población y muestra 

La muestra fue conformada por 50 niños y niñas del servicio juguemos sonRIE de la Municipalidad 

Distrital de Belén, según el siguiente cuadro: 

 

Género                                Masculino            Femenino                        Total 

Edad    :     9 a 10  años            08                        14 22 

Edad     :  11 a 13  años            14                        14 28 

Total                                        22                        28 50 
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3.6. Técnicas, instrumentos y procedimiento de recolección de datos 

 

Técnicas 

El test, es una técnica de recolección de datos, de gran confiabilidad, ya que las preguntas a efectuar 

al informante son hechas con criterio positivo y científico, dando consistencia a los resultados 

obtenidos. Denota también validez del contenido. Su instrumento es la guía de preguntas, muy 

utilizada en la psicología educativa. 

 

La entrevista. Es una forma específica de interacción social, cuya finalidad es recolectar 

información, en ella intervienen el entrevistador y el o los entrevistados, el primero formula 

preguntas a las personas capaces de aportar datos de interés, estableciendo dialogo peculiar donde 

uno busca recoger información y la otra en la fuente de esas informaciones. Su instrumento es el 

cuestionario. 

 

Instrumento 

Inventario de Autoestima Stanley Cooper Smith 

Validez y confiabilidad del instrumento: 

Respecto a la validez, Kokenes (1974 - 1978) en una investigación con 7,600 alumnos del 4° al 8° 

grado, diseñado para observar la importancia comparativa de la casa, compañía y la escuela en la 

autoestima global de los preadolescentes confirmó la validez de la estructura de las subescalas que 

Coopersmith propuso como fuentes de medición de la Autoestima. 

Validez Coexistente: Simón y Simón (1975) correlaciona los puntajes de las series de logros del SEI 

y del SRA (Archivement Series de Scores) de 87 niños que cursaban el 4°, encontrando un 

coeficiente de 0,33. Los puntajes de la prueba de Inteligencia de Lorgethordndike determinado un 

coeficiente de 0,36. 

Validez Pronostica o Predictiva: Coopersmith estableció que los puntajes del SEI se relacionan 

significativamente con creatividad, logros académicos, resistencia a la presión grupal, la 

complacencia y perspectiva a los gustos recíprocos percibidos. Simón y Bernstein (1971) 

relacionaron los puntajes del SEI con los niveles de popularidad percibida con la ansiedad probada 
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y general. Mony (1973) por su parte relaciona con la selección de las tareas difíciles; para Goodstadt 

y Kipnes (1971) se relaciona con la comunicación entre padres e hijos y para Mattesson (1974) se 

relacionan con el ajuste familiar. 

Confiabilidad: Según estudios realizados como el de Coopersmith se reportó la veracidad de la 

prueba-reprueba del SEI era de 0,88 para una muestra de 50 niños en el 5° grado de (con 5 semanas 

de intervalo) y 0.70 para una muestra de 56 niños (con 3 años de Intervalo). Kimball (1972) 

administró el CEI a 7,600 niños de escuelas públicas entre 4° y 8° grado de todas las clases 

socioeconómicas, incluyendo estudiantes latinos y negros, el resultado se obtuvo usando el 

coeficiente de correlación de Kuder Richardson encontrando coeficientes entre 0,87 – 0.92. 

Johnston y Spatz (1973) encontraron una consistencia interna del SEI administrándolo a 600 

estudiantes de 5°, 9° y de 12° grado, encontrando un coeficiente de 0.81 para  el 5°, 0.86 para el 9° 

y 0.80para el 12°. Donaldson (1974) realizó una correlación Item-escala calculando las correlaciones 

de sub-escalas para 643 niños el 3° y 8° grado, los coeficientes oscilan entre 0.2 y 0.52. Rubín (1978) 

en un estudio longitudinal por tres años con 380 niños entre los 9,12 y 15 años que pasaron la 

prueba a la edad de 12 años  y luego a los 15, mostraron una gran consistencia de prueba-preprueba 

(0.64) lo que demostraría que los logros aumentan conforme la edad; es decir que la autoestima se 

hace más estable cuando los niños inician la etapa de la adolescencia. Durmond, McIntire y Ryan 

(1977) aplicaron el SEI a 591 niños entre 2° y 12° (con 6 meses de intervalo), logrando correlaciones 

significativas en todos los grandes y sexos confirmando la estabilidad temporal del SEI. María 

Isabel Panizo (1986) empleando el procedimiento de confiabilidad por mitábes al azar, encontró 

que la correlación fue de 0.76. 

 
Procedimiento de recolección de datos 

Para la recolección de la información se ejecutaron las siguientes actividades: 

a)  Se estableció coordinación con los responsables seleccionados.  

b) Antes de la entrevista se estableció la coordinación con la DEMUNA de Belén con la finalidad 

de obtener la información requerida. 

c) La entrevista investigador-sujeto de estudio se desarrolló en el local del Servicio juguemos 

sonRIE que se encuentra ubicado en la parte posterior de la Municipalidad Distrital de Belén 

durante las horas de la mañana y tarde. 
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d) La entrevista tuvo una duración promedio de 25 minutos. 

 

3.7. Ética 

De acuerdo a la declaración de Helsinki sobre los principios éticos para las investigaciones Médicas 

en seres humanos, la participación de las unidades de estudio fue en forma voluntaria, mediante la 

firma de la hoja de Asentimiento Informado, previa información de parte del equipo de 

investigación: el propósito de la investigación, duración esperada y procedimientos, su derecho a 

negarse a participar una vez iniciada su participación, beneficios de la investigación, incentivos por 

su participación, y a quien contactar en caso para preguntas acerca de la investigación. En todo 

momento se respetó la decisión del informante.  

Los instrumentos de recolección de datos fueron manejados en forma anónima, se codificó en la 

misma ficha y luego se creó una base de datos en el paquete estadístico SSPS. Solo tuvo acceso a 

la base de datos la investigadora. Los resultados que se obtuvieron fueron confidenciales y 

utilizados para fines de estudio. 

 

3.8. Procesamiento de la información 

La información obtenida en el trabajo de campo fue procesada e interpretada con la ayuda del 

paquete estadístico  SPSS – 23,0 teniendo en cuenta los siguientes estadígrafos y gráficos: 

Cuadros o tablas de frecuencia, Cuadros de resumen, Diagrama clúster o agrupados, Diagrama de 

barras, Estadística descriptiva – Aplicada, Análisis de relación a través del coeficiente de 

contingencia (c.c.) Para comprobar las diferencias estadísticas significativas entre ambos géneros 

se aplicó la prueba t de Student. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

4.1 Género de los participantes  

 

Tabla 1. Edad y Género de niños y niñas participantes 

Edad 
Femenino Masculino Total 

n % N % n % 

X (DS) 10,6 (1,5) 10,9 (1,4) 10,7 (1,4) 

9 años 10 20,0 6 12,0 16 32,0 

10 años 4 8,0 2 4,0 6 12,0 

11 años 6 12,0 6 12,0 12 24,0 

12 años 3 6,0 4 8,0 7 14,0 

13 años 5 10,0 4 8,0 9 18,0 

Total 28 56,0 22 44,0 50 100,0 

X: promedio  (DS): desviación estándar 

 

El 56% de la muestra eran de género femenino y un 44% de género masculino. La edad 

promedio de la muestra total fue de 10,7+1,4 años siendo similar tanto en mujeres como en 

varones. Más de la tercera parte (32%) de los niños tenían nueve años, predominando el género 

femenino (20%), similar situación ocurre en el grupo de niños que tenían 10 años. 

 

Sin embargo, a partir de los 11 años hasta los 13 años, la proporción de niños y niñas es similar 

(28%), el comportamiento según edades específicas puede visualizarse en la tabla 1. 
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4.2. Autoestima de los participantes 

 

Gráfico 1. Autoestima de los niños (as) participantes 

 

 

 

El gráfico 1 muestra el nivel de autoestima de los niños y niñas participantes, apreciándose que en 

forma mayoritaria el 92% presenta autoestima medio alto, es decir alcanzó entre 50 a 74 puntos en 

el inventario de Cooper Smith; mientras que el 8% restante presenta autoestima alto con un puntaje 

de 75 puntos a más. 

En la tabla 2 se presenta los estadísticos descriptivos de la autoestima global y sus dimensiones, 

apreciándose que, el promedio de la autoestima global de los encuestados fue 67,20+5,19 (rango= 

28). 

Las puntuaciones promedio de la dimensiones de la autoestima variaron según las dimensiones que 

mide el test utilizado.  

Autoestima 
medio alto

92%

Autoestima 
alto
8%
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La dimensión escuela obtuvo el más alto puntaje promedio alcanzando a 64,32+7,22 puntos (rango= 

28), seguido de la dimensión social pares con un promedio de 53,50+8,0 (rango=31), y la dimensión Sí 

mismos con una puntuación promedio de 50,82+3.69 (rango=17). La puntuación más baja fue la 

dimensión hogar padres, con un promedio de 48,54 (rango= 25) 

 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de la autoestima global y sus dimensiones 

 

Autoestim

a global 
Si mismo Social-pares 

Hogar-

padres 
Escuela 

N Válido 50 50 50 50 50 

Media 67,20 50,82 53,50 48,54 64,32 

Mediana 68,00 50,00 56,00 47,00 65,00 

Desviación 

estándar 
5,190 3,69 8,00 5,08 7,22 

Rango 28 17 31 25 28 

Mínimo 52 41 39 38 50 

Máximo 80 58 70 63 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



36 
 

 
 

4.3. Autoestima Versus Género 

 

Gráfico 2. Autoestima de niños según género 

 

Cuando se comparó la autoestima de los niños según el género de los participantes, se  

encontró que fueron las niñas mujeres quienes obtuvieron una puntuación promedio de 

67,93+5,2 y los varones lograron puntuaciones de 66,27+5,1. Es decir que ambos se 

encuentran en el nivel medio alto con una tendencia al nivel alto (Gráfico 2). 
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Con el propósito de verificar si las diferencias entre las puntuaciones promedio del nivel de 

autoestima entre mujeres y varones son estadísticamente significativas, se aplicó la prueba t 

de student, y asumiéndose que las varianzas son iguales, se obtuvo un valor t= 1, 123, gl= 48 

y p=0,267; esto significa que no existe diferencias significativas entre las puntuaciones medias 

de la autoestima global de mujeres y varones. 

 

Tabla 3. Comparación de autoestima y sus dimensiones según género de participantes. 
 

Autoestima 
Femenino Masculino 

t 

 

p 

 M DS E.T media     M DS E.T media 

         

Autoestima global 67,93 5,20 0,98 66,27 5,13 1,09 1,12 p=0,267 

Dimensiones         

Si mismo 51,50 3,26 0,61 49,95 4,08 0,87 1,41 p= 0,165 

Social- pares 52,78 8,86 1,67 54,40 6,86 1,46 -0,78 p=0,435 

Hogar padres 48,60 4,80 0,90 48,45 5,54 1,18 0,19 p=0,850 

Escuela 65,64 7,08 1,33 62,63 7,20 1,53 1,39 p=0,169 

         

DS: Desviación estándar  E.T. media: error típico de la media  t:: Prueba t de Student 
 

 

En la tabla 3 se observa los estadísticos descriptivos de la autoestima general, y sus 

dimensiones de acuerdo al género.  

Las puntuaciones promedio de las dimensiones de la autoestima según género son similares 

a las informadas en la muestra general; es decir que la dimensión escuela obtuvo el más alto 

puntaje promedio alcanzando a 65,64+7,08 puntos, seguido de la dimensión social pares con un 

promedio de 52,78+8,86, y la dimensión Sí mismos con una puntuación promedio de 

51,50+3,26. La puntuación más baja se observó en la dimensión Hogar padres, con un promedio 
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de 48,60+7,08. La prueba t de student también demostró que no existe diferencias 

significativas entre las puntuaciones medias de las dimensiones de la autoestima (p>0,05). 

 

En la tabla 4 se aprecia la autoestima categorizada en autoestima medio alta y autoestima alta, 

reportándose que del 92% de participantes que presentaron autoestima medio alta, más de la 

mitad de ellos pertenece al género femenino (50%), así mismo del 8% que informó 

autoestima alta la mayoría eran mujeres. 

 

El coeficiente de contingencia demostró un valor CC= 0,0112 y un valor de p= 0,425. Esto 

significa que no existe relación estadística significativa entre el género y la autoestima 

(p>0,05), concluyéndose que la variable género no influye significativamente en la autoestima 

de los niños y niñas. 

 

Tabla 4. Género versus Autoestima de participantes. 

Género 

Autoestima 

medio alta 
Autoestima alta Total 

n % n % n % 

       

Femenino 25 50 3 6 28 56 

Masculino 21 42 1 2 22 44 

Total 46 92 4 8 50 100 

              

CC= 0,0112    p= 0,425 
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CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN  

 

 A través de muchas investigaciones se ha identificado la importancia de la autoestima para 

una variedad de constructos psicológicos, conductas, actitudes, aprovechamiento en la escuela, etc., 

la autoestima está relacionada con consecuencias psicológicas favorables como el ajuste personal, 

el control interno, la autonomía, las atribuciones, el aprovechamiento escolar, entre otros (Garduño 

& Ramirez, 2001).  

 

En este contexto, los hallazgos de la presente investigación mostraron los niveles de la autoestima 

de un grupo de niños y niñas que participan en un programa municipal, detectándose que en forma 

mayoritaria los niños y niñas informaron autoestima medio alta, y  que no existen diferencias 

significativas entre ambos géneros, es decir que el género no influye en la autoestima de los 

participantes. La mayoría de niños y niñas manifiestan una adecuada valoración de su persona, 

confianza en sí mismos y seguridad en sus habilidades y atributos personales.  

 

Este hallazgo es similar al informado por  Tejada, (2010), quien realizó un estudio con el objetivo 

de establecer comparaciones y asociaciones entre autoestima, niveles de escolaridad, género y edad, 

en los alumnos cursantes de la primera etapa de educación básica en una escuela pública, llegó a la 

conclusión en relación con los puntajes de autoestima según género, que no existe diferencias 

significativas entre los grupos evaluados.  

 

Sin embargo, difiere al estudio de Goróstegui (2004), quien analizó las diferencias en los niveles de 

autovaloración de niños y niñas de enseñanza general básica, del área metropolitana de Chile, 

observados en el año 1992, concluyó que las niñas superan a los varones significativamente en 

todas las dimensiones de la autoestima, pudiendo deberse este resultado a que en los últimos años 

se ha incidido mucho en la equidad de género y en la relevancia del rol que desempeña la mujer 

dentro de la sociedad en todos los ámbitos, dejando atrás la idea anticuada de que la mujer era para 

la casa y el varón para la calle. 
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Los mismos datos de la presente investigación son discordantes con los estudios realizado por 

Fridman (2007) que realizó un estudio para comparar las áreas del autoconcepto, estudio que se 

hizo bajo un diseño descriptivo, se concluyó en que existe diferencias en el autoconcepto, en las 

subáreas social, familiar, emocional, y el puntaje total de la escala en relación al género en los 

alumnos de cuarto y quinto grado de primaria. 

 

Numerosas investigaciones indican que es en la adolescencia -y no en la niñez- donde se produce 

la hipótesis de la intensificación de género, en la cual la socialización para varones y mujeres -sobre 

todo para ellas- se vuelve más intensa para lograr la adecuación a los roles de género (Rodriguez, 

2012). Esto podría explicar los resultados de la presente investigación.  

 

De otro lado, una de las razones por las cuales no existen diferencias en los niveles de autoestima 

según género, podría deberse a que en las familias se establecieron vínculos tempranos y fuertes de 

apego y no hubo distinción de género en la calidad de los mismos, es decir que a pesar de las 

dificultades internas y externas que pueden afrontar las familias, hay un trato más igualitario, más 

equitativo en la crianza de los hijos. 

 

Por ello, los hallazgos proporcionan información importante para los profesionales, la sociedad, el 

estado, programas y servicios en salud mental y ayudar a seguir fortaleciendo el desarrollo de la 

autoestima en la etapa de la niñez. Finalmente, se requiere seguir investigando, puesto que existen 

estudios discrepantes en el tema de autoestima según el género. 

 

La mayor puntuación obtenida en la dimensión Escuela, estaría evidenciando que los niños y niñas 

aprecian adecuadamente las principales tareas académicas, poseen buena capacidad para aprender 

y trabajan con satisfacción a nivel individual y grupal. Es posible que la actual situación económica 

en los hogares sirva de influencia a los padres y orienten a los niños a ser más competitivos y a 

estar más interesados en obtener mejores resultados académicos, sin distinción de género, debido 

a que en la actualidad, tanto el varón como la mujer pueden tener las mismas oportunidades de 

estudio y realización personal y profesional. Según De Tejada (2010), la autoestima constituye una 

variable importante a ser considerada en el contexto escolar, la escuela se presenta como un centro 
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propicio para desarrollarla a partir de la vinculación afectiva entre compañeros/as de estudio, y 

maestros/as. 

Gracias a la intervención oportuna del  servicio juguemos sonRIE los niños y niñas fortalecen su 

autoestima en las diferentes dimensiones que evalúa el test de Cooper Smith con las diferentes 

actividades y talleres que se realizan con los usuarios y familias. 

 

CONCLUSIONES. 

 

- Los resultados obtenidos mostraron que en forma mayoritaria los niños y niñas 

participantes presentaron autoestima medio alto (92%), no existiendo diferencias 

estadísticas significativas según el género. 

 

- Las dimensiones de la autoestima con mayor puntuación promedio fueron la dimensión 

escuela (64,32), seguido de la dimensión social pares (53,2%). 
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RECOMENDACIONES 

 

- Que todos los niños, niñas y adolescentes participen de las actividades sin excepción de 

ninguna índole, que demuestre sus habilidades, sus inquietudes, sus emociones, sus 

capacidades tanto motoras como intelectuales, que se sientan seguros de actuar y feliz de 

pertenecer al grupo.  

- Que se realicen otras actividades para favorecer la autoestima de los niños y niñas para que 

actúen independientemente, afronten nuevos retos con bastante entusiasmo, se sientan 

orgullosos de sus logros y se sientan capaz de influir en otros. 

- Que la Municipalidad Distrital de Belén siga desarrollando programas y talleres de 

Autoestima, teniendo en cuenta el género y la Motivación que pueda significar un aporte 

para el desarrollo personal y académico de los estudiantes en general. 

- Que la investigación relacionada sobre el género y autoestima lo realicen en otras   

Municipalidades con la finalidad de promover sus beneficios, así como sus deficiencias de 

tal manera que en términos inmediatos pueda plantearse los correctivos necesarios. 

- En futuras investigaciones se sugiere incorporar los factores socioculturales, económicos y 

familiares, que ayude a explicar las bajas puntuaciones obtenidas en la dimensión “hogar - 

padres”. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Instrumento de recolección de datos 

 
INVENTARIO DE AUTOESTIMA 

Stanley Coopersmith 

EL INVENTARIO DE AUTOESTIMA de Stanley Coopersmith (1967) es una prueba diseñada 
para medir actitudes valorativas hacia el SI MISMO, en las áreas académica, familia y personal de la 
experiencia de un sujeto; la forma escolar se utiliza con estudiantes de 8 a 15 años, compuesto por 58 
items, dentro de los que se incluyen 8 para la escala de mentiras. Los ítems se deben responder de 
acuerdo a si el sujeto se identifica o no con cada afirmación en términos afirmativos o negativos; los 
ítems del inventario generan un puntaje total así como puntajes separados en cuatro áreas. 

I. SI MISMO GENERAL : Ítems 1, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 24, 25, 27, 30, 31, 34, 
35, 38, 39, 43, 47, 48, 51, 55, 56, 57. 

II. SOCIAL – PARES : Ítems 5, 8, 14, 21, 28, 40, 49, 52. 
III. HOGAR – PADRES : Ítems 6, 9, 11, 16, 20, 22, 29, 44. 
IV. ESCUELA  : Ítems 2, 17, 23, 33, 37, 42, 46, 54. 

ESCALA DE MENTIRAS: Ítems 26, 32, 36, 41, 45, 50, 53, 58. 

CALIFICACIÓN 

El puntaje máximo es de 100 puntos y el de la Escala de Mentiras invalidaba la prueba si es un puntaje 
superior a cuatro (04). Los puntajes se obtienen sumando el número de Ítems respondido 
correctamente (de acuerdo a la clave) y multiplicando este resultado por dos sin incluir el puntaje de 
mentiras. 

ADMINISTRACIÓN 

Su administración es individual o colectiva y tienes un tiempo aproximado de 20 minutos a pesar de 
que no hay tiempo límite. 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

Respecto a la validez, Kokenes (1974 - 1978) en una investigación con 7,600 alumnos del 4° al 8° grado, 
diseñado para observar la importancia comparativa de la casa, compañía y la escuela en la autoestima 
global de los preadolescentes confirmó la validez de la estructura de las subescalas que Coopersmith 
propuso como fuentes de medición de la Autoestima. 

Validez Coexistente: Simón y Simón (1975) correlaciona los puntajes de las series de logros del SEI 
y del SRA (Archivement Series de Scores) de 87 niños que cursaban el 4°, encontrando un coeficiente 
de 0,33. Los puntajes de la prueba de Inteligencia de Lorgethordndike determinado un coeficiente de 
0,36. 
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Validez Pronostica o Predictiva: Coopersmith estableció que los puntajes del SEI se relacionan 
significativamente con creatividad, logros académicos, resistencia a la presión grupal, la complacencia 
y perspectiva a los gustos recíprocos percibidos. Simón y Bernstein (1971) relacionaron los puntajes del 
SEI con los niveles de popularidad percibida con la ansiedad probada y general. Mony (1973) por su 
parte relaciona con la selección de las tareas difíciles; para Goodstadt y Kipnes (1971) se relaciona con 
la comunicación entre padres e hijos y para Mattesson (1974) se relacionan con el ajuste familiar. 

CONFIABILIDAD. Según estudios realizados como el de Coopersmith se reportó la veracidad de la 
prueba-reprueba del SEI era de 0,88 para una muestra de 50 niños en el 5° grado de (con 5 semanas de 
intervalo) y 0.70 para una muestra de 56 niños (con 3 años de Intervalo). Kimball (1972) administró el 
CEI a 7,600 niños de escuelas públicas entre 4° y 8° grado de todas las clases socioeconómicas, 
incluyendo estudiantes latinos y negros, el resultado se obtuvo usando el coeficiente de correlación de 
Kuder Richardson encontrando coeficientes entre 0,87 – 0.92. Johnston y Spatz (1973) encontraron 
una consistencia interna del SEI administrándolo a 600 estudiantes de 5°, 9° y de 12° grado, 
encontrando un coeficiente de 0.81 para  el 5°, 0.86 para el 9° y 0.80para el 12°. Donaldson (1974) 
realizó una correlación Item-escala calculando las correlaciones de sub-escalas para 643 niños el 3° y 8° 
grado, los coeficientes oscilan entre 0.2 y 0.52. Rubín (1978) en un estudio longitudinal por tres años 
con 380 niños entre los 9,12 y 15 años que pasaron la prueba a la edad de 12 años  y luego a los 15, 
mostraron una gran consistencia de prueba-preprueba (0.64) lo que demostraría que los logros 
aumentan conforme la edad; es decir que la autoestima se hace más estable cuando los niños inician la 
etapa de la adolescencia. Durmond, McIntire y Ryan (1977) aplicaron el SEI a 591 niños entre 2° y 12° 
(con 6 meses de intervalo), logrando correlaciones significativas en todos los grandes y sexos 
confirmando la estabilidad temporal del SEI. María Isabel Panizo (1986) empleando el procedimiento 
de confiabilidad por mitábes al azar, encontró que la correlación fue de 0.76. 

TRADICIÓN Y VALIDACIÓN DEL CONTENIDO. 

María Isabel Panizo (1985) trabajó en dos etapas: 1° traducción y validación de contenido a 3 personas 
con experiencias en niños, para recolectar sugerencias acerca de la redacción de los ítems, también 
cambió algunas formas de experiencias de éstos. 2° Validez de Constructo; utilizó el procedimiento de 
correlacionar Items sub-escala. Los ítems que correlacionaron fueron eliminados y se completó el 
procedimiento con la correlación entre la sub-escala y el total; luego depuró la muestra separando los 
sujetos que presentaban puntuaciones altas en la escala de mentiras, estableciendo igual que  
Coopersmith el criterio de invalidación de la prueba cuando el puntaje de mentiras era superior a 4 
puntos. 

 
NIVELES DE AUTOESTIMA SEGÚN COOPERSMITH 
0  –  24  Nivel de Autoestima BAJO 
25  –  46  Nivel De Autoestima MEDIO BAJO 
50  –  74  Nivel De Autoestima MEDIO ALTO 
75  –  100  Nivel De Autoestima ALTO 
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CLAVE DE RESPUESTAS 

Respuestas Afirmativas: (Si)  

1  20  36  37  50 

4  26  38    53 

5  27  41    58 

8  28  42 

9  29  43 

14  32  45 

19  33  47 

 

Respuestas Negativas: (No) 

2  15  25    48 

3  16  30    49 

6  17  31    51 

7  18  34    52 

10  21  35  39  54 

11  22  40    55 

12  23  44    56 

13  24  46    57 

 

Escala de Mentiras: 

26  45 

32  50 

36  53 

41  58
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INVENTARIO DE AUTOESTIMA 
(SEI Stanley Cooper Smith) 

 

Nombre……………………………………………..…………..Edad……….Sexo................. 

Grado…………………………… Educativo……………………………………….…………. 
Estado Civil de los Padres………………………………………………………………..…… 

Instrucciones 

En las páginas siguientes encontraras una lista de frases sobre sentimientos. Si una frase describe 
como generalmente siente, marca una x en la columna “verdadero”. 

Si la frase no describe como generalmente siente, marca una “x” en la columna “falso” 

Ejemplo V  F 
  (  )  (  ) Siento miedo cuando doy un examen. 

V F Si es verdad que sientes miedo cuando das un examen, 
( ) ( ) marca una “X” en la columna “Verdadero”. 
V F Si no sientes miedo cuando das un examen marca con una  
( ) ( )  “X” en la columna “Falso”. 
 

NO HAY RESPUESAS CORRECTAS O INCORRECTAS 

V  F 
( )  ( ) 1. Las cosas mayormente no me preocupan. 

( )  ( ) 2. Me es muy difícil hablar frente a la clase. 

( )  ( ) 3. Hay muchas cosas sobre mí mismo que cambiará si pudiera. 

( )  ( ) 4. Puedo tomas decisiones sin dificultades. 

( )  ( ) 5. Soy una persona divertida. 

( )  ( ) 6. En mi casa me molesto muy fácilmente. 

( )  ( ) 7. Me toma bastante tiempo acostumbrarme a algo nuevo. 

( )  ( ) 8. Soy conocido entre los chicos de mi edad. 

( )  ( ) 9. Mis padres mayormente toman en cuenta mis sentimientos. 

( )  ( ) 10. Me rindo fácilmente. 

( )  ( ) 11. Mis padres esperan mucho de mí. 

( )  ( ) 12. Es bastante difícil ser “yo mismo” 
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( )  ( ) 13. Mi vida está llena de problemas. 

( )  ( ) 14. Los chicos mayormente aceptan mis ideas. 

( )  ( ) 15. Tengo una mala opinión acerca de mí mismo. 

( )  ( ) 16. Muchas veces me gustaría irme de casa. 

( )  ( ) 17. Mayormente me siento fastidiado en la escuela. 

 ( )  ( ) 18. Físicamente no soy tan simpático como la mayoría de las personas. 

 ( )  ( ) 19. Si tengo algo que decir generalmente lo digo. 

( )  ( ) 20. Mis padres me comprenden. 

( )  ( ) 21. La mayoría de las personas caen mejor de lo que yo caigo. 

( )  ( ) 22. Mayormente siento como si mis padres estuvieran presionados. 

( )  ( ) 23. Me siento desanimado en la escuela. 

( )  ( ) 24. Desearía ser otra persona. 

( )  ( ) 25. No se puede confiar en mí. 

( )  ( ) 26. No me preocupo de nada. 

( )  ( ) 27. Estoy seguro de mí mismo. 

( )  ( ) 28. Me aceptan fácilmente en un grupo. 

( )  ( ) 29. Mis padres y yo nos divertimos muchos juntos. 

( )  ( ) 30. Paso bastante tiempo soñando despierto. 

( )  ( ) 31. Desearía tener menos edad que  la que tengo. 

( )  ( ) 32. Siempre hago lo correcto. 

( )  ( ) 33. Estoy orgulloso de mi rendimiento en la escuela. 

( )  ( ) 34. Alguien siempre tiene que decirme lo que debo hacer. 

( )  ( ) 35. Generalmente me arrepiento de las cosas que hago. 

( )  ( ) 36. Nunca estoy contento. 

( )  ( ) 37. Estoy haciendo lo mejor que puedo. 

( )  ( ) 38. Generalmente puedo cuidarme sólo. 
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V  F 

( )  ( ) 39. Soy bastante feliz. 

( )  ( ) 40. Preferiría jugar con niños más pequeños que yo. 

( )  ( ) 41. Me gustan todas las personas que conozco. 

( )  ( ) 42. Me gusta cuando me llaman a la pizarra. 

( )  ( ) 43. Me entiendo a mí mismo. 

( )  ( ) 44. Nadie me presta mucha atención en casa. 

( )  ( ) 45. Nunca me resondran. 

( )  ( ) 46. No me está yendo tan bien en la escuela como yo quisiera. 

( )  ( ) 47. Puedo tomar una decisión y mantenerla. 

( )  ( ) 48. Realmente no me gusta ser un niño. 

 ( )  ( ) 49. No me gusta estar con otras personas. 

 ( )  ( ) 50. Nunca soy tímido. 

 ( )  ( ) 51. Generalmente me avergüenzo de mí mismo. 

( )  ( ) 52. Los chicos generalmente se la agarran conmigo. 

( )  ( ) 53. Siempre digo la verdad. 

( )  ( ) 54. Mis profesores me hacen sentir que no soy lo suficiente capaz. 

( )  ( ) 55. No me importa lo que me pase. 

( )  ( ) 56. Soy un fracaso. 

( )  ( ) 57. Me fastidio fácilmente cuando me llaman la atención. 

( )  ( ) 58. Siempre sé lo que debo decir a las personas. 
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Anexo 2. Matriz de Consistencia. 

Titulo Objetivos Hipótesis Variables Indicadores e índices subíndices 
Autoestima y 
Género en niños 
y niñas de 09 a 13 
años del servicio 
juguemos 
sonRIE de la 
Municipalidad de 
Belén 2016. 
  
 
 
 
 
 
Problema: 
 
¿De qué manera 
influye el género 
en la autoestima 
de niños y niñas 
de 09 a 13 años 
del servicio 
Juguemos 
sonRIE de la 
Municipalidad de 
Belén  2016? 

General: 
  
Determinar la 
influencia del género 
en la autoestima en 
niños y niñas de 09 a 
13 años del servicio 
juguemos sonRIE de 
la Municipalidad de 
Belén 2016. 
 
 
 
 
Específicos: 
 
-Identificar el género 
en niños y niñas de 11 
a 13 años del servicio 
juguemos sonRIE  de 
la Municipalidad de 
Belén. 
 
-Identificar el nivel de 
autoestima en niños y 
niñas de 09 a 10 años 
del servicio juguemos 
sonRIE  de la 
Municipalidad de 
Belén. 
 
 

El género influye 
en el nivel de 
autoestima de 
niños y niñas de 09 
a 13 años del 
servicio juguemos 
sonRIE de la 
Municipalidad de 
Belén 2016. 

 
 
 
 
 
X : 
Género 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
Y: 
Autoestima 
 

SI MISMO GENERAL : Ítems 1, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 24, 
25, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 43, 44, 47, 48, 51, 55, 56, 57. 
1. Las cosas mayormente no me preocupan. 
3. Hay muchas cosas sobre mí mismo que cambiará si pudiera.  
4. Puedo tomas decisiones sin dificultades.  
7. Me toma bastante tiempo acostumbrarme a algo nuevo. 
10. Me rindo fácilmente. 
12. Es bastante difícil ser “yo mismo” 
13. Mi vida está llena de problemas. 
15. Tengo una mala opinión acerca de mí mismo. 
18. Físicamente no soy tan simpático como la mayoría de las personas. 
19. Si tengo algo que decir generalmente lo digo. 
24. Desearía ser otra persona. 
25. No se puede confiar en mí 
27. Estoy seguro de mí mismo. 
30. Paso bastante tiempo soñando despierto. 
31. Desearía tener menos edad que  la que tengo. 
34. Alguien siempre tiene que decirme lo que debo hacer. 
35. Generalmente me arrepiento de las cosas que hago. 
38. Generalmente puedo cuidarme sólo. 
39. Soy bastante feliz. 
43. Me entiendo a mí mismo. 
47. Puedo tomar una decisión y mantenerla. 
48. Realmente no me gusta ser un niño. 
51. Generalmente me avergüenzo de mí mismo. 
55. No me importa lo que me pase. 
56. Soy un fracaso. 
57. Me fastidio fácilmente cuando me llaman la atención. 
SOCIAL – PARES: Ítems 5, 8, 14, 21, 28, 40, 49, 52. 
5. Soy una persona divertida.  
8. Soy conocido entre los chicos de mi edad. 
14. Los chicos mayormente aceptan mis ideas. 
21. La mayoría de las personas caen mejor de lo que yo caigo. 
28. Me aceptan fácilmente en un grupo. 
40. Preferiría jugar con niños más pequeños que yo. 

 
 

 
 

 
 
 
 

VERDADERO 
FALSO 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

VERDADERO 
FALSO 
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-Establecer la 
influencia del género 
en el autoestima de 
niños y niñas de 9 a 13 
años del servicio 
juguemos sonRIE de 
la  Municipalidad  de 
Belén 2016. 
 
 

49. No me gusta estar con otras personas. 
52. Los chicos generalmente se la agarran conmigo. 
HOGAR – PADRES: Ítems 6, 9, 11, 16, 20, 22, 29, 44. 
6. En mi casa me molesto muy fácilmente. 
9.-Mis padres mayormente toman en cuenta mis sentimientos. 
11. Mis padres esperan mucho de mí. 
16. Muchas veces me gustaría irme de casa. 
20. Mis padres me comprenden. 
22. Mayormente siento como si mis padres estuvieran presionados. 
29. Mis padres y yo nos divertimos muchos juntos. 
44. Nadie me presta mucha atención en casa. 
ESCUELA: Ítems 2, 17, 23, 33, 37, 42, 46, 54. 
2. Me es muy difícil hablar frente a la clase. 
17. Mayormente me siento fastidiado en la escuela. 
23. Me siento desanimado en la escuela. 
33. Estoy orgulloso de mi rendimiento en la escuela. 
37. Estoy haciendo lo mejor que puedo. 
42. Me gusta cuando me llaman a la pizarra. 
46. No me está yendo tan bien en la escuela como yo quisiera. 
54. Mis profesores me hacen sentir que no soy lo suficiente capaz. 
ESCALA DE MENTIRAS: Ítems 26, 32, 36, 41, 45, 50, 53, 58. 
26. No me preocupo de nada 
32. Siempre hago lo correcto.  
36. Nunca estoy contento. 
41. Me gustan todas las personas que conozco. 
45. Nunca me resondran. 
50. Nunca soy tímido. 
53. Siempre digo la verdad. 
58. Siempre sé lo que debo decir a las personas. 
 
Evaluación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERDADERO 
FALSO 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Cualitativa 
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