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Presentación 

 

Señores miembros del Jurado: 

En cumplimiento con las Normas del Reglamento de elaboración, sustentación de 

Tesis  para la obtención de Grados y Título de la Universidad Cesar Vallejo, 

presento  la Tesis denominada “La autoestima en los niños y niñas de 4 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 6068  “Manuel González Prada”- Villa el Salvador-

2014”, con el propósito de obtener el Título de Licenciado en Educación en el nivel 

inicial. 

La investigación consta de VI capítulos estructuralmente interrelaciones en forma 

secuencial determinado por la Universidad Cesar Vallejo en su reglamento de la 

siguiente manera:   

El Capítulo I, Planteamiento del problema, la realidad problemática, la justificación 

y los objetivos. 

El Capítulo II, Marco Referencial, los antecedentes, marco teórico. 

El Capítulo III, Variable, definición conceptual y operacional de la variable y la matriz 

de consistencia. 

El Capítulo IV, Marco metodológico, señala el tipo y diseño de investigación, 

población, muestra, técnica e instrumento, recolección e interpretación de datos, 

validez y confiabilidad del instrumento, recolección de datos. 

El Capítulo V, Resultados, se refiere al análisis de los resultados de  la 

investigación. 

El Capítulo VI. Discusión, se refiere a las conclusiones y recomendaciones a la que 

se ha llegado de acuerdo a los resultados de la investigación. 

Esperamos  que el interés y empeño extendido en el desarrollo de esta 

investigación sea valorada y del mismo modo tendremos en cuenta sus 

apreciaciones que enriquecerán  la  presente tesis.  

 

 

 El Autor 
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Resumen 

La presente investigación sobre  “La autoestima en los niños y niñas de 4 años de 

la Institución Educativa Inicial N° 6068  “Manuel González Prada”- Villa el Salvador-

2014”; tiene  como finalidad determinar el nivel de autoestima que poseen  los niños 

y niñas de 4 años de edad en las diferentes aulas de dicha institución y que son 

objeto de estudio en la presente investigación. La autoestima es pieza fundamental 

en el desarrollo de toda persona, es un fiel  reflejo de lo que somos, en los últimos 

años ha ido tomando mayor importancia e interés en materia de educación  por 

parte de docentes, padres y madres ya que es una necesidad de que los niños y 

niñas desde temprana edad adquieran una buena autoestima que les permita 

sentirse capaces, seguros de sí mismo y valiosos. 

Gracias al estudio cualitativo, descriptivo-simple y no experimental, se logró 

identificar los niveles de autoestima en los niños y niñas de 4 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 6068  “Manuel González Prada”- Villa el Salvador-2014”.La 

recolección de la información se realizó a través de una encuesta de autoría propia 

y que fue validada por jueces de expertos. Su aplicación fue realizada a los niños y 

niñas de 4 años sujetos de investigación a partir de una muestra censal aleatoria.  

 El estudio ha permitido establecer que en la Institución Educativa Inicial N° 

6068  “Manuel González Prada” los niños y niñas de 4 años trabajan en función del 

cumplimiento de programaciones curriculares que no responde a desarrollar y 

potencializar una buena autoestima, dedicándose más a la parte académica; se ha 

podido determinar también que  en  la dimensión sobre interacción con sus padres 

es donde más se observa que existe baja autoestima siendo responsabilidad 

directa la familia. Por lo tanto los niños y niñas de 4 años  sujetos de investigación 

presentan un bajo nivel de autoestima. 

 

. Palabras clave: autoestima, valoración, niveles de autoestima. 
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Abstract 

The present investigation on " The autoesteem in the children and 4-year-old girls of 

the Educational Initial Institution N ° 6068 "Manuel Gonzalez Prada" - Villa the 

Salvador 2014 "; it has as purpose determine the level of autoesteem that there 

possess the children and 4-year-old girls of age in the different classrooms of the 

above mentioned institution and that they are an object of study in the present 

investigation. The autoesteem is a fundamental piece in the development of every 

person, is a faithful reflection of what we are, in the last years it has been taking major 

importance and interest as for education on the part of teachers, parents and mothers 

since it is a need of that the children and girls from early age acquire a good 

autoesteem that allows them to feel capable, sure of yes the same and valuable.  

 Thanks to the qualitative, descriptive - simple and not experimental study, 

there were achieved the levels of autoesteem identified in the children and 4-year-old 

girls of the Educational Initial Institution N ° 6068 "Manuel Gonzalez Prada" - Villa the 

Salvador 2014 ". The compilation of the information was realized across a survey of 

own authorship and that was validated by experts' judges. His application was 

realized to the children and 4-year-old girls subjects of investigation from a sensual 

random sample.  

 The study has allowed to establish that at the Educational Initial Institution N 

° 6068 "Manuel Gonzalez Prada" the children and 4-year-old girls are employed 

depending on the fulfillment of programmings curriculares that does not answer to 

developing and promoting a good autoesteem, devoting itself more to the academic 

part; one could have determined also that in the dimension on interaction with his 

parents is where more is observed that low autoesteem exists being a direct 

responsibility the family. Therefore the children and 4-year-old girls subjects of 

investigation present a low level of autoesteem.  

 

 Key words:  Autoesteem, valuation, levels of autoesteem. 

 

  


