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Presentación 

 

Señores miembros del Jurado: 

 

El presente  estudio de investigación titulado “Aplicación del programa va para ti 

de autoestima en las habilidades sociales de los alumnos del sexto grado de 

primaria de la institución educativa 7221- La Rinconada, San Juan de Miraflores – 

2012”; tiene la finalidad de demostrar  la influencia que tiene el programa de  

autoestima en la mejora de las habilidades sociales de los niños que cursan el 

sexto grado de educación primaria, en cumplimiento del Reglamento de Grados y 

Títulos de la Universidad “César Vallejo”   para obtener  el Grado de Maestro en 

Educación. 

 

Esta investigación es un trabajo desarrollado en el contexto de educación básica 

regular de educación primaria en la I.E. 7221 “La Rinconada” del distrito de San 

Juan de Miraflores y surge de la necesidad de afianzar las habilidades sociales en 

el último grado de educación primaria de la citada Institución a través del 

programa de autoestima, por observar ciertas conductas inadecuadas. 

 

La investigación contiene cuatro  capítulos desarrollados de la siguiente manera:  

El Capítulo I, está referida al Planteamiento del problema, en esta primera parte 

se fundamenta y se plantea la investigación concerniente a la autoestima y las 

habilidades sociales. 

El Capítulo II, aborda el Marco teórico, presenta las bases teóricas y las 

definiciones conceptuales de términos relacionados a las teorías de las variables.  

El Capítulo III, contiene la Metodología, la investigación realizada es de tipo 

aplicada, con un diseño experimental, específicamente cuasi experimental porque 

se trabajó con dos grupos. 

El Capítulo IV, contiene a los resultados que confirman la validez de las hipótesis 

de investigación tanto general y específicas a través de la prueba Mann whitney. 

Finalmente se plantea las conclusiones y recomendaciones de nuestra 

investigación. 
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Espero  que el interés y empeño extendido en el desarrollo de esta investigación 

sea valorada y del mismo modo tendré en cuenta sus apreciaciones que 

enriquecerán  la  presente tesis.  
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Resumen 

 

La investigación titulada “Aplicación del programa va para ti de autoestima en las 

habilidades sociales de los alumnos del sexto grado de primaria de la institución 

educativa 7221- La Rinconada, San Juan de Miraflores – 2012”, tuvo como 

problema general ¿Cómo la aplicación del programa “VA PARA TI” de Autoestima 

influye en las habilidades sociales de los alumnos del sexto grado de primaria de 

la Institución Educativa 7221 La Rinconada, San Juan de Miraflores - 2012?, 

asimismo el objetivo general fue demostrar la influencia del Programa Va para ti 

en las habilidades sociales de los alumnos del sexto grado de primaria de la 

Institución Educativa 7221 La Rinconada, San Juan de Miraflores - 2012?. 

 

La presente investigación es aplicada y responde a un diseño cuasi experimental, 

razón por la cual se trabajó con dos grupos, uno experimental y el otro de control, 

la población de estudio estuvo conformada por 48 alumnos del sexto grado de 

primaria de la I.E 7221 y la muestra fue censal, la recopilación de datos se utilizó 

el test de Messy de habilidades sociales, el análisis de los datos se realizó con la 

con la  prueba Mann Whithney. 

 

Por lo tanto, se demostró que  el programa de autoestima “Va para ti” influyó 

positivamente en las habilidades sociales de los alumnos del sexto grado de 

primaria de la institución educativa 7221- La Rinconada, San Juan de Miraflores – 

2012, así como en la mejora de la conducta asertiva, la conducta agresiva y la 

conducta pasiva de los alumnos, en consecuencia a mayor intervención  en la 

autoestima se mejora las habilidades sociales. 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Autoestima, autoimagen o autoconcepto, autoevaluación, habilidades sociales, 

conducta asertiva, conducta pasiva y conducta agresiva. 
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Abstract 

 

The research entitled "Implementation of the program is for you self-esteem in 

social skills of students in the sixth grade of primary school 7221 - La Rinconada, 

San Juan de Miraflores - 2012", had the general problem of how the application 

program "GO FOR IT" Self-esteem influences the social skills of students in the 

sixth grade of School 7221 La Rinconada, San Juan de Miraflores - 2012?, also 

the overall objective was to demonstrate the influence of the program going for 

you social skills of students in the sixth grade of School 7221 La Rinconada, San 

Juan de Miraflores - 2012?. 

 

This research is applied and responds to a quasi-experimental design, which is 

why we worked with two groups, one experimental and one control, the study 

population consisted of 48 students in the sixth grade and EI 7221 the sample was 

census data collection was used Messy test of social skills, the analysis of the 

data was performed to test the Whithney Mann. 

 

Thus, it was shown that self-esteem program "going for you" positively influenced 

social skills of students in the sixth grade of primary school 7221 - La Rinconada, 

San Juan de Miraflores - 2012, and in the improving assertive behavior, 

aggressive behavior and passive behavior of the students, therefore the higher 

self-esteem intervention improves social skills. 

 

 

 

 

Keywords: Self-esteem, self-image or self-concept, self-assessment, social skills, 

assertive behavior, passive behavior and aggressive behavior. 
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Introducción 

 

Hoy en día y a pesar que el Estado peruano ha contribuido a consolidar las bases 

de la prevención primaria y la promulgación de leyes a favor de la niñez, se hace 

necesario contar con instituciones que promuevan la recuperación de los niños y 

niñas victimas de cualquier tipo de maltrato; quienes como consecuencia de 

experiencias traumáticas como esta, desarrollaran una auto percepción negativa, 

sintiéndose culpables, inseguros, feos y desagradables; con carencias afectivas, 

depresiones, confusión, impotencia, vergüenza y dificultades en las relaciones de 

apego y déficit de habilidades sociales en relación con los adultos y sus pares, por 

lo tanto el propósito de la investigación fue desarrollar un programa que estimule 

la autoestima de los niños y que está a su vez tenga una influencia positiva en sus 

habilidades sociales, en tal sentido la investigación se avala en la necesidad de 

mejorar las habilidades sociales de los niños del sexto grado de la I.E. 7221 de 

San Juan de Miraflores, ya que todo niño tiene el derecho de desarrollarse y 

desenvolverse libremente sin ningún tipo de marginación social.  

 

La investigación realizada se justifica por la importancia que existe en aplicar el 

programa de autoestima “Va para ti” para mejorar las habilidades sociales  de los 

niños del sexto grado de la Institución Educativa 7221, hoy en día el desarrollo de 

las habilidades sociales es un problema que se va incrementando cada vez más 

en nuestra sociedad y debemos utilizar nuevas estrategias para desarrollarla y en 

este caso aplicaremos el programa de autoestima para mejorar las habilidades 

sociales en estos niños.  

 

La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 

forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 

reglamento, como son: El capítulo I trata sobre el Problema de investigación 

incluyendo el planteamiento del problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; 

el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado 

conceptos sobre las variables en estudio así como las dimensiones e indicadores;  

el capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a las 
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hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la metodología, la 

población, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección 

de datos y el método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se 

refiere a los resultados de la investigación así como la demostración de las 

hipótesis; luego se presentará las conclusiones y sugerencias, finalmente en 

anexos se presentan los instrumentos, la base de datos utilizada, la matriz de 

consistencia y la Operacionalización de las variables. 

 

 

 

 

 

 


