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RESUMEN

Esta investigación corresponde al tipo cuasi- experimental puesto que se ha
aplicado un programa de mejora denominada “Me conozco y valoro” con el propósito
de elevar la autoestima de los estudiantes del 4to grado de primaria de la I.E N°
20955-19 “Valle Hermoso”.

Participaron 50 estudiantes, de los cuales la mitad formaron parte del grupo
experimental y la otra mitad del grupo control, seleccionados intencionalmente. El
instrumento utilizado en esta investigación fue la Escala de Autoestima de
Coopersmith en su versión escolar, tomada antes (pre-test) y después (pos-test) de
la aplicación del programa de mejora.

Los análisis estadísticos muestran que efectivamente el programa propuesto
en esta investigación es significativo respecto a la mejora de la autoestima de los
estudiantes que recibieron el programa en relación a los que no la recibieron.

PALABRAS CLAVES: Autoestima Programa Escuela Mejora

x

ABSTRACT

This research corresponds to quasi-experimental type since it has been
applied an improvement program called "I know and Appreciate " with the purpose of
raising the self-esteem of students elementary 4th grade of I.E N° 20955-19 “Valle
Hermoso”.

50 students participated, of whom half parte formed the experimental group
and the other half in the control group, intentionally selected. The instrument used in
research was the Coopersmith self-esteem scale in school version, taken the earlier
(pre -test) and after (post -test) application improvement program.
Statistical analysis shows that indeed the proposed research program in this is
significant compared to the improvement of self-esteem of students who received the
program in relationship to they did not.
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