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Resumen 

La investigación de tipo correlacional, permitió determinar qué relación tienen la 

autoestima y la autonomía. Donde el objetivo es comprender como se vinculan la 

autoestima y la autonomía en 15 estudiantes entre niños y niñas del primer grado 

de primaria de una Institución Educativa Pública Tumán, teniendo como hipótesis 

que existe una relación significativa entre ambas variables. Se utilizó la recolección 

de datos, fichas de observación fiabilizadas y validadas a nivel de contenido. 

Obteniendo los siguientes valores, el coeficiente de correlación de Pearson es 

0.775, nos permite decir que es alta y positiva, y el Sig. bilateral 0.001es menor de 

0.05, indicando que es significativa, encontrando una relación directa y significativa 

entre ambas variables, para lo cual vemos que se afectan de tal manera que, a 

mayor autoestima, mejor será el desarrollo de la autonomía de los estudiantes. 

Examinando los resultados individuales de cada variable, se obtuvo que la mayoría 

están en proceso de mejorar su autoestima, existe un grupo reducido de 

estudiantes que requieren seguimiento especial; y en la autonomía tienen un 

desarrollo aceptable la mayoría de los estudiantes, donde el 40% de ellos están en 

un nivel alto, mostrando avances significativos. 

PLABRAS CLAVE: Autoestima, autonomía, Correlación de Variables 
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Abstract 

The correlational type research allowed to determine what relationship between self-

esteem and autonomy have. Where the objective is to understand how both self-

esteem and autonomy are linked in 15 students between boys and girls in the first 

grade of a Tumán Public Educational Institution, for which we hypothesize that there 

is a significant relationship between both variables. Data collection, reliable and 

validated observation sheets at the content level were used. Obtaining the following 

values, the Pearson correlation coefficient is 0.775, allows us to say that it is high 

and positive, and the bilateral Sig. is 0.001 is less than 0.05, indicating that it is 

significant, finding a direct and significant relationship between both variables, for 

which we see that they are affected in such a way that, the higher the self-esteem, 

the better the development of student autonomy. Examining the individual results of 

each variable, we find that the majority are in the process of improving their self-

esteem, there is a small group of students who require special monitoring; and 

autonomy have an acceptable development in most of the students, where 40% of 

them are at a high level, showing very important advances. 

KEYWORDS: Self-esteem, autonomy, Correlation of Variables 
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I. INTRODUCCIÓN

A nivel internacional, la autoestima es un tema de mucha relevancia en la niñez.

Según De Tejada et al. (2020); nos dicen que tanto en la escuela como en la

familia se debe priorizar e impulsar correctamente la autoestima en los niños. Uno

de los factores de la baja autoestima es la violencia familiar según estudio

realizado por Tovar Domínguez (2016). Por tanto, existe preocupación por la

violencia que se sucede en la familia a nivel mundial, sobre todo el maltrato físico

y psicológico que se le dan a nuestros niños.

En América Latina y el Caribe con la llegada de la pandemia COVID-19 también 

se ve mucha preocupación por la situación en la que se encuentran muchos niños 

debido al maltrato físico y psicológico aplicados en su familia por sus padres, los 

mismos que afectan en sobremanera al nivel de autoestima de los niños. Para 

muestra un botón en Colombia más del 45% de mujeres afirman que aplican 

castigos físicos a sus hijos, por otro lado, más del 50% sostienen que estas 

medidas son necesarias para educar a sus hijos. (UNICEF, 2021).  

En nuestro país, a través de un trabajo denominado Situación y respuestas a la 

violencia de género durante la pandemia por la COVID-19 en el Perú, se 

demostró que los niños y niñas se encuentran en estado de vulnerabilidad, puesto 

que dentro de su casa sufren maltrato psicosocial en un 48% y un 55% de padres 

ha castigado físicamente a sus menores con el argumento que lo hacen frente a 

la desobediencia y agresividad mostrada por parte de los menores. Por tanto, se 

tienen estudios que demuestran la existencia tanto el castigo físico como el 

psicológico que afectan a la autoestima de nuestros estudiantes (INDAGA, 2021). 

Con relación a la etapa escolar en el CADE se afirma que el fin de la educación 

es Desarrollar la autonomía moral y cognitiva en los estudiantes de todos los 

niveles de la educación peruana. Sin embargo, aún encontramos maestros 

tradicionales que dificultan el desarrollo autónomo de los estudiantes, que no les 

permiten su participación activa (Maldonado, 2017, p. V).  



2 

A nivel local, la realidad descrita párrafos arriba es similar a lo que se observó en 

las niñas y niños del primer grado de primaria de una Institución Educativa 

Pública, Tumán con el agregado que después del confinamiento que han tenido 

se pudo observar perceptiblemente factores importantes que influían en su bajo 

desempeño como son el miedo, timidez, inseguridad y poca participación en las 

diferentes actividades escolares, siendo estos indicadores que señalan la baja 

autoestima de los mismos, a esto agregamos el bajo nivel que presentaban en 

su autonomía para el logro de su aprendizaje, observándose permanentemente 

desgano para hacer las tareas, no se preocupaban en ver sus errores y la no 

motivación por aprender, generaban problemas graves a futuro. 

De lo expuesto se formuló la siguiente pregunta: ¿Cómo se relaciona la 

autoestima con la autonomía en los estudiantes del primer grado de primaria en 

una Institución Educativa? 

La investigación se justificó desde el aspecto teórico, metodológico y social por 

los siguientes aspectos: 

En el aspecto teórico, de acuerdo con Hurtado (2012) la investigación se justificó 

puesto que cumplió con el modelo epistemológico, teniendo un procedimiento 

evolutivo, continuo y organizado con el propósito de obtener respuestas 

concretas a una necesidad o preocupación específica, por tal motivo la presente 

investigación estuvo centrada en teorías relacionadas con la autoestima y la 

autonomía, constituyéndose en el corpus teórico fundamental que dio sustento al 

presente estudio obteniendo resultados significativos de conocer la relación entre 

estas dos variables, la misma que servirá como un antecedente para futuras 

investigaciones vinculadas con el presente tema de investigación. 

Desde el punto de vista metodológico, Hernández Sampieri & Mendoza (2018) 

justifican una investigación en la medida que esta sea clara, debe plantear 

minuciosamente los aspectos metodológicos, además se probó que el presente 

estudio es relevante, en tal sentido, el análisis resulto significativo ya que nos 

proporcionó resultados sobre las limitaciones que tienen los niños con respecto 

a las variables autoestima y autonomía y la relación entre ellas, las que se vieron 
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reflejadas en los instrumentos diseñados para llevar a cabo los objetivos de la 

investigación, los mismos que fueron validados a criterio de juicio de expertos.  

Así mismo el trabajo se ajustó en la parte social, según aseguran Ñaupas et al 

(2018) nos dicen que una investigación se justifica socialmente si los resultados 

que nos presentan ayudarán a corto y mediano plazo, a establecer estrategias 

que puedan resolver la problemática encontrada en pro de mejorar la calidad 

social que deben de vivir nuestros estudiantes en su labor educativa. 

Para hacer realidad la investigación, Hernández Sampieri & Mendoza (2018) 

estipulan que se deben formular objetivos, estos deben ser claros y precisos 

escritos en modo imperativo porque conducen a la investigación, por último, con 

relación a los objetivos específicos estas deben de guardar relación entre sí.  

Por lo tanto, para el presente estudio se planteó el siguiente objetivo general: 

Determinar la relación entre la autoestima y la autonomía en estudiantes del 

primer grado de primaria de una Institución Educativa Pública, Tumán y en 

relación a los objetivos específicos se plantean: Identificar el nivel de autoestima 

en los estudiantes del primer grado de una Institución Educativa Pública, Tumán; 

Diagnosticar el nivel de autonomía en los estudiantes del primer grado de una 

Institución Educativa Pública, Tumán; y por último Analizar el grado de relación 

entre el nivel de autoestima y el nivel de autonomía en los estudiantes del primer 

grado de una Institución Educativa Pública, Tumán. 

La hipótesis de estudio fue dada de la siguiente manera: Si existe relación 

significativa entre el nivel de autoestima y el nivel de autonomía en los 

estudiantes del primer grado de primaria de una Institución Educativa Pública del 

distrito de Tumán. 
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II. MARCO TEÓRICO

En el contexto internacional el autor Vela, (2017) desarrolló una investigación

con diseño cualitativo y con metodología comunicativa crítica con el objetivo de

analizar las habilidades sociales desarrolladas por los niños indígenas en su

entorno familiar y escolar y su aporte al desarrollo de la autonomía. Para esto se

hizo uso de técnicas como el análisis de fuentes documentales, observación,

cuestionarios, entrevistas, focus group con tendencia comunicativa en todas las

técnicas. Se seleccionó como población a 211 integrantes de la comunidad

además de alumnos y docentes, líderes indígenas, enfermeros. Los resultados

obtenidos llevaron a la conclusión que las variables guardan relación, que el 64%

de los estudiantes evidencian dificultades de autonomía cognitiva, mientras el

50% lo tiene en autonomía emocional.

El autor García, (2016) en Guatemala por medio de su trabajo de investigación 

se propuso identificar el nivel de autonomía en jóvenes tutelados para reforzar el 

aspecto conductual de su autonomía y lograr que sean autosuficientes. El diseño 

de este estudio es no experimental, transversal y descriptivo y su población se 

conformó por 105 estudiantes de los cuales muy cerca al 50% se encuentran 

bajo tutela mientras que el otro 50% viven con sus familiares. El instrumento 

verificado y aplicado a la muestra consistió en un cuestionario sobre autonomía 

social y se analizó la correlación de variables por medio de la correlación de 

Pearson para finalmente concluir que ambos grupos de jóvenes, tutelados y no 

tutelados desarrollaron autonomía social oportuna para su edad. Este 

antecedente se consideró debido a que la variable autonomía forma parte de 

nuestro estudio y sirvió para medir los resultados de ambos trabajos.   

Mena, (2018) en España, presentó un estudio trabajado con niños de segundo y 

tercer grado de primaria con el propósito de fomentar el desarrollo de su 

autonomía. 59 niños fueron seleccionados como población y se les aplicó un 

cuestionario para recoger información pertinente, mientras el programa SPSS 

V.23 y 24 se consideró para procesar la estadística. Con los resultados obtenidos

se concluyó que existe como requisito promover la autonomía desde edades 

tempranas, finalmente es necesario aplicar un programa enmarcado en los 
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derechos del niño para fomentar la autonomía. Este antecedente fue útil debido 

a que se relacionaba con la variable autonomía que es parte de esta 

investigación, aunque en otro contexto.  

En España, el autor Laguna (2017) a través de su investigación buscó determinar 

el nivel de relación entre la autoestima y el rendimiento académico para lo cual 

trabajó con una población conformada por 17 alumnos del nivel primaria, los 

mismos que formaron la muestra. En esta investigación descriptiva correlacional 

se aplicó como técnicas para reunir datos un cuestionario de autoestima, se hizo 

la revisión de documentos, se desarrolló una entrevista y un grupo focal y se 

examinaron los resultados. Las conclusiones a las que se arribó demostraron 

que los estudiantes evidencian diferentes niveles de autoestima, el 29% muestra 

autoestima alta, 53% nivel medio y el 17% nivel bajo. Este antecedente es útil ya 

que aportó con la información relacionada a la variable autoestima y se pudo 

comparar sus resultados o base teórica con nuestra investigación.   

En el entorno nacional Del Pino (2018) recogió información a través de encuestas 

e instrumentos como cuestionarios para desarrollar su investigación cuantitativa 

que tuvo por objetivo demarcar la correlación entre las variables autoestima y 

personalidad. Este trabajo contó con una población y muestra de 45 alumnos de 

quinto grado de secundaria de una escuela en Cuzco. El análisis estadístico se 

trabajó con el coeficiente de Spearman y se determinó la correlación positiva 

débil a través del resultado r=0.350 y 0.018. Esta investigación tuvo como 

variable en común la autoestima, por lo tanto, fue útil y se pudo comparar los 

resultados o el marco teórico con nuestro trabajo.    

El autor Quizinga (2017) desarrolló en una escuela de Cuzco un estudio bajo el 

enfoque cuantitativo correlacional, diseño no experimental y transversal con el 

propósito de precisar la relación entre las variables autoestima y aprendizaje de 

las matemáticas en 90 niños de cuarto y quinto de primaria que constituyeron la 

población y muestra censal. Se consideró la aplicación de un test y un inventario 

de autoestima validado por juicio de expertos como instrumentos para recolectar 

los datos pertinentes. Como conclusiones se puede decir que se demostró la 
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correlación significativa y directa de la autoestima y aprendizaje de las 

matemáticas. Este antecedente fue útil debido a que una de sus variables es la 

autoestima y se pudo comparar en función a resultados con nuestro estudio.    

Reyes (2019) en Chimbote, presentó un trabajo bajo el diseño no experimental, 

de tipo descriptivo correlacional sobre autoestima y la variable rendimiento 

académico. Esta investigación persiguió como propósito establecer la relación 

entre ambas variables para lo cual trabajó con 27 alumnos como población y 

muestra censal a la vez, se asignó como técnica para recoger información una 

encuesta y como instrumentos un cuestionario orientado a la autoestima y para 

la variable rendimiento académico el reporte del rendimiento escolar. La 

conclusión a la que se llegó mostró que si se modifica la autoestima en la 

población investigada también se modificará su rendimiento académico. Este 

antecedente nos sirvio debido a que la variable autoestima es la misma de 

nuestro estudio y se utilizó para comparar ambos estudios.  

El autor Salazar (2018) estudió el grado de relación entre la autonomía y el 

aprendizaje en adolescentes de primer grado de secundaria en la ciudad del 

Cuzco. Este trabajo de naturaleza descriptiva-correlacional y transversal tuvo 

como población y muestra censal a 43 estudiantes a los cuales se les aplicó un 

cuestionario con el fin de recoger información relacionada a las variables. A 

través del método Alfa de Crombach se pudo precisar la fiabilidad del 

instrumento como consecuencia se pudo concluir que las variables se relacionan 

entre sí en un 95%. Este antecedente se consideró en nuestra investigación 

debido a que la variable autoestima es la misma que motivo nuestro estudio y se 

pudo comparar sus resultados, así como su base teórica con la nuestra.  

En Lima el autor Fierro (2018) se propuso investigar el desarrollo de la autonomía 

en niños del nivel inicial en escuelas no escolarizadas a través de un trabajo de 

diseño no experimental, método cuantitativo, descriptivo comparativo. Fueron 50 

niños seleccionados como población y al mismo tiempo como muestra a los 

cuales se les aplicó una ficha de observación para obtener información sobre la 

autonomía, los resultados se procesaron con el programa SPSS V25.0 para 
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finalmente inferir que existen diferencias en el desarrollo de la autonomía en el 

grupo muestral por lo tanto se rechazó la hipótesis nula se toma en cuenta la 

hipótesis alternativa. Este antecedente fue útil ya que la autonomía es una 

variable en común con nuestro trabajo y se comparó con sus resultados.  

En el contexto local, Pintado (2017) buscó a través de su investigación 

determinar la relación entre la autonomía y la socialización en niños de nivel 

inicial del distrito de Inkahuasi. El autor presentó una investigación de tipo 

descriptivo correlacional e hizo uso de fichas y encuestas como técnicas para 

obtener datos pertinentes respecto a las variables. Se precisó la confiabilidad a 

través del coeficiente de Alfa de Cronbach, el índice resultante fue 0,783 y se 

pudo concluir que el 85% de los estudiantes muestran un nivel normal de 

autonomía mientras el 15% evidencia un nivel inferior. El antecedente al 

involucrar la variable autonomía fue útil para nuestra investigación.  

El autor Díaz (2019) presentó una investigación de diseño no experimental y tipo 

cuantitativo con diseño no experimental con el propósito de determinar el grado 

de relación del juego libre con la autonomía en 22 estudiantes de nivel inicial de 

una escuela de Pimentel. Para este fin el autor adaptó la observación como 

técnica y guías de observación para obtener la información respecto a las 

variables, luego de someter los resultados a la prueba Pearson se demostró la 

correlación positiva entre la autonomía y el juego libre con coeficiente 0.95. El 

antecedente es útil ya que la variable autonomía también es tema de estudio de 

nuestra investigación y se pudo comparar tanto sus resultados como su teoría. 

Fernández (2017) a través de su investigación de enfoque cuantitativo, el 

paradigma empírico-analítico y bajo el método propositivo, se planteó como 

objetivo desarrollar un programa de estrategias con el fin de fortalecer la 

autonomía en estudiantes de inicial de una escuela en Ferreñafe. Los niños 

seleccionados para la población fueron 250 y la muestra la conformaron 223 

equivalente al 89% de la población. Los instrumentos seleccionados y de 

confiabilidad demostrada fueron test de autonomía y arrojaron como resultado 

que se evidencia grado de negatividad en las dimensiones emocional, motriz y 
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sensorial por lo cual se propuso el programa de estrategias propioceptivas. Este 

antecedente es útil para nuestra investigación debido a que una de sus variables 

es la autonomía y se pudo medir con nuestro trabajo, en contextos similares al 

nuestro.  

Barrantes (2018) desarrolló un estudio de enfoque cuantitativo no experimental 

y de diseño transaccional o transversal y descriptivo comparativo con el objetivo 

de determinar la autoestima respecto al género en estudiantes del primer grado 

de una escuela de Pimentel. Los estudiantes elegidos como población fueron 

264 de la cual se seleccionó una muestra de 152 estudiantes y se aplicó como 

técnica la observación del comportamiento de la muestra de la misma manera 

se realizó una revisión de documentos sobre autoestima y se logró evidenciar 

que el 1% de los estudiantes muestran nivel bajo de autoestima y un 9% nivel 

medio. Finalmente, se La conclusión a la que se llegó mostró que si se modifica 

la autoestima en la población investigada también se modificará su rendimiento 

académico Este antecedente fue materia de estudio en nuestra investigación en 

contextos similares a nuestro estudio.     

Villalobos (2021) presentó una investigación descriptiva correlacional, de diseño 

no experimental en la provincia de Chiclayo con estudiantes de sexto grado, 

persiguió como objetivo identificar la relación entre el coaching y la autoestima 

en los estudiantes de la escuela privada Stella Maris. Los estudiantes 

seleccionados como población y muestra censal se conformaron con 32 alumnos 

y se usó instrumentos de recojo de datos a través de un cuestionario por variable, 

teniendo como resultado de significatividad en la prueba de Rho de Spearman 

0,201. Este resultado llevó a la conclusión de que no existe relación entre las 

variables. La autoestima de este estudio fue la variable en común con nuestra 

tesis por lo tanto este antecedente se utilizó para comparar teorías en contextos 

similares a nuestra localidad.  

Respecto a la teorización de la autonomía, mencionaré a Alonso (2017) quien 

señala que la autonomía es asignarse a uno mismo algunas normas o leyes que 

cumplir. La persona es capaz de dirigirse sin necesidad de las recomendaciones 
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de terceros. Ser autónomo significa desarrollar habilidades para cuidar su aseo, 

higiene, apariencia personal, alimentación, vestido, etc. Desde el punto de vista 

de León et al., (2021) la autonomía es una habilidad que se logra desarrollar con 

la interacción diaria sin necesidad de asistencia o vigilancia. La toma de 

decisiones prima en este proceso del mismo modo el respeto por las reglas que 

la sociedad considera pertinentes.   

Paneque & Reguero (2019) recomiendan fijar los objetivos y metas a lograr 

especialmente en la etapa de la niñez, de esta manera el niño podrá evaluar sus 

logros. El niño de acuerdo a sus capacidades físicas y su edad es capaz de 

contribuir con las actividades diarias del hogar al mismo tiempo se va orientando 

su conducta, actitudes, emociones y habilidades cognitivas, todas estas 

actividades redundan en la unión de la familia, en su adecuación y autoestima. 

Como lo hace notar Ochoa (2018), son los adultos quienes tienen la 

responsabilidad de formar a los niños en la práctica de las relaciones cordiales 

con sus pares, deben trabajar en el desarrollo de la autonomía moral, crear 

entornos favorables para la socialización, todo ello se refuerza con la 

experiencia diaria.  

 Valdés-Cuervo et al. (2020) dan a conocer la labor que los padres cumplen en 

el proceso de formación de la autonomía en los niños y su monitoreo, destacan 

la importancia que esta labor tiene y su repercusión en el rendimiento escolar 

de sus hijos. (Doctoroff & Arnold, 2017). De acuerdo con Feng et al, (2019) la 

autonomía es el resultado del trabajo de los padres al tomar en cuenta la opinión 

y pensamiento de sus hijos, del mismo modo al fomentar la autoexpresión, 

totalmente opuesto a este trabajo se observa a padres coaccionando a sus hijos 

a obtener buenos resultados académicos (Ryan & Deci 2017) 

Van Assche et al. (2018) mencionan que la autonomía se logra con voluntad, 

libertad, decisión y verdad, de otra manera solo se logra una autonomía 

reprimida e insatisfecha. Cuando el proceso enseñanza-aprendizaje se basa en 

la autonomía, los estudiantes se comprometen a aprender, lo deciden siendo 
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conscientes del bienestar que esto genera. (Wang et al. 2017; Aelterman et al. 

2019; Froiland et al. 2016)  

Sobre las definiciones de autoestima, Alonso (2017); Mahadevan et al. (2019) 

sostienen que la autoestima está relacionada a las peculiaridades de cada 

persona, éste se evalúa a sí mismo en cuanto a sus habilidades, virtudes o 

flaquezas, considerándose la autoestima como positiva o negativa. El término 

autoestima es la combinación de conocimiento y simulación, es el sentir de la 

persona luego de percibir el ser que somos. De acuerdo con Cid et al. (2020) 

existen factores que ejercen dominio sobre la autoestima por ejemplo la 

madurez y la edad, a mayor edad y madurez, se es capaz de enjuiciar de forma 

realista el proceder y reflexionar tomando conciencia de sus actos. (Esnaola et 

al. 2017).  

Desde el punto de vista de Gonzáles Arratia (2018), la autoestima es un 

proceso cambiante y fijo a la vez, puede fortalecerse como puede desgastarse 

y generar percepciones erróneas tanto de sí mismo como de sus pares. 

(Rodríguez-Garcés, et al., 2021); la autoestima tiene relación con nuestro 

pensamiento, emociones y conducta y nos hace capaz de emitir juicios y 

valoraciones sobre nosotros mismos. Raustorp & Fröberg, (2021); declaran que 

estos juicios u opiniones no son permanentes, cambian según nuestro yo real 

o nuestro yo ideal lo consideren.

En relación a los enfoques conceptuales de las variables autoestima y 

autonomía, se tuvo en cuenta: La teoría de la autoestima de Coopersmith y 

Lawrence Kohlberg quien propuso una Teoría orientada al desarrollo del 

Razonamiento Moral y los juicios morales para la autonomía. Coopersmith, 

psicólogo americano sostuvo que la autoestima se desarrolla desde temprana 

edad, los primeros seis meses la persona es capaz de diferenciar su 

complexión física como una unidad, más adelante a los seis años comienza su 

vida escolar y experimenta interacciones con sus pares, seguidamente a los 

ocho años es capaz de autoevaluarse y ya a los once años se afirma su 

habilidad socializadora además de su autoestima. El inventario de Coopersmith 
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es un instrumento desarrollado con el propósito de calcular cuantitativamente 

la autoestima en diferentes áreas como la personal, social, familiar, la escuela. 

Esta evaluación se estructuró en base a 50 ítems relacionadas a las áreas 

mencionadas. (Coopersmith, 1959)  

Sobre las dimensiones de la autoestima se señala al factor personal, el factor 

social, el hogar y la escuela. Si hablamos de la dimensión personal podemos 

señalar que está asociado con el bienestar de sí mismo (Du et al. 2017) la 

persona requiere una evaluación de sí mismo sobre su imagen y aspecto físico 

y personal considerando sus capacidades, honorabilidad y rendimiento (Akin & 

Radford, 2018). Villalobos (2019) agrega que en esta dimensión la persona se 

da cuenta si es capaz o no de lidiar con el día a día y de satisfacer sus 

demandas. 

Respecto a lo social Chung et al. (2017) refieren que en la etapa de la niñez la 

autoestima se muestra más realista en el aspecto social, sin embargo, es más 

frágil ante el juicio de los demás. Minev, et al. (2018); Cameron & Granger, 

(2019) enfatizan que es la evaluación que cada individuo realiza respecto al 

nivel de socialización con las personas de su habitual entorno. En cuanto al 

aspecto de escuela, Wagner et al. (2018) sostienen que es la opinión que la 

persona tiene sobre sí mismo respecto a su conducta y su rendimiento escolar 

como resultado de sus habilidades que él observa o advierte sobre sí mismo. 

A juicio de Díaz et al. (2018) la autoestima se puede debilitar generalmente en 

la adolescencia debido a los cambios físico además del entorno escolar. Bhagat 

(2017) agrega que el proceso aprendizaje enseñanza tiene influencia sobre la 

autoestima del estudiante, esto quiere decir que un estudiante con nivel alto de 

autoestima será menos propenso a afligirse frente a los problemas escolares.  

En relación al factor hogar Orth (2018); Braig et al. (2018) argumentan que es 

la evaluación que el individuo desarrolla respecto a las vivencias en su entorno 

familiar, la persona se evalúa a sí mismo en relación a este medio. Dicho con 

palabras de Ferreyros (2019) Brummelman & Sedikides, (2020); Fukuya et al. 
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(2021) el hogar y la familia son los entornos más influyentes en la transmisión 

de valores de generación en generación.  

En el caso de la autonomía, Kohlberg ideó dilemas para determinar el 

razonamiento moral, desestimó los aspectos culturales para centrarse en la 

conducta y el razonamiento moral. Este enfoque sigue la estructura de Piaget, 

pero recomienda seguir un nivel pre convencional, convencional y uno post 

convencional con sus respectivos estadíos por nivel. El desarrollo cognitivo y la 

capacidad del individuo para aceptar responsabilidades son factores 

determinantes en el proceso de desarrollo moral, estos razonamientos son de 

naturaleza global, pero en algunos casos es la madurez y pensamiento crítico 

que intervienen en el aprendizaje. Kohlberg (1984). 

En torno a la dimensión autodeterminación, Zika (2018) sostiene que la 

autodeterminación se trabaja formalmente desde la escuela y es visto como el 

elemento determinante del desarrollo educativo. Ramírez (2019) agrega que la 

autodeterminación se basa en la práctica del pensamiento autónomo, de la 

práctica de valores, la obediencia a las normas y la práctica de la autonomía. 

Para la dimensión autoconcepto, Gonzáles Arratia (2018) considera que es la 

forma como la persona se valora a sí misma. La autoestima protege a la 

persona de la ansiedad y el estrés además apoya a la resolución de conflictos. 

La autoestima está formada por dimensiones como el yo personal, la labor 

cognitiva, el fracaso, el éxito, la familia y las emociones. (Braig, et al. 2018; 

Krizan & Herlache, 2018).    

Así mismo a la dimensión identidad, desde el punto de vista de Salzmann 

(2017) el término identidad es considerada por las ciencias sociales al hablar 

de identidad a nivel personal, colectiva, social y cultural, empero este concepto 

se usa como las cualidades que se ajustan a una persona o un colectivo. De 

acuerdo con Ergün (2020); Quiroga et al. (2021) la identidad es el conjunto de 

características que corresponden a la individualidad, estas se forman a lo largo 

de la vida y no son permanentes. 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y Diseño de Investigación

En el presente trabajo se utilizó el tipo básica (CONCYTEC 2018) 

correlacional, que se encuentra dentro del Paradigma positivista, con 

metodología del enfoque cuantitativo. Hernández y Mendoza (2018) 

señalan que las investigaciones correlacionales buscan evaluar las 

variables para luego encontrar la vinculación entre ellas.   

El diseño de investigación es de una investigación no experimental, de 

corte transversal y correlacional y se representa en el siguiente diagrama: 

Figura 1 

Esquema del diseño de investigación transversal correlacional 

          

Nota: La figura muestra el diseño de investigación que se aplicará. Fuente: 

Hernández, Fernández & Baptista (2018) 

Donde: 

GE = muestra de Estudio 

V1 = Autoestima  

V2 = Autonomía 

r    = es el grado de relación entre las variables de estudio 

 3.2. Variables y Operacionalización 

Las variables a tener en cuenta en el presente estudio son: 

Variable Autoestima   

Definición conceptual: Gonzáles Arratia (2018). Quien señala que la 

autoestima es un evento dinámico y cambiante a la vez, está sujeto a 

    V1 

GE r 

      V2        
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transformaciones y estas pueden ser para fortalecerse o para desgastarse, 

propiciando que el sujeto altere la percepción de sí mismo o de los demás. 

Definición operacional: La variable autoestima se operacionaliza a través 

de la observación.  

Dimensiones: Personal, social-escuela, hogar 

Indicadores: La variable consta de 10 indicadores; 3 pertenecen a la 

dimensión Personal, 2 a la dimensión Social-Escuela y 5 a la dimensión 

Hogar. 

Escala de medición: El nivel empleado es el de la medición ordinal: 

Bajo/Medio/Alto. 

Variable Autonomía 

Definición conceptual: Paneque & Reguero (2019) recomiendan fijar los 

objetivos y metas a lograr especialmente en la etapa de la niñez, de esta 

manera el niño podrá evaluar sus logros. El niño de acuerdo a sus 

capacidades físicas y su edad es capaz de contribuir con las actividades 

diarias del hogar al mismo tiempo se va orientando su conducta, actitudes, 

emociones y habilidades cognitivas, todas estas actividades redundan en 

la unión de la familia, en su adecuación y autoestima. 

Definición operacional: La variable autonomía se operacionaliza mediante 

la observación. 

Dimensiones: Autodeterminación, autoconcepto, identidad. 

Indicadores: Consta de 6 indicadores; 3 pertenecen a la dimensión 

autodeterminación, 2 a la dimensión autoconcepto y la última a la 

dimensión Identidad. 

Escala de medición: El nivel empleado es el de la medición ordinal: 

Bajo/Medio/Alto. 

3.3. Población, Muestra y Muestreo 

La población para el presente estudio estuvo dada por 15 estudiantes entre 

niñas y niños del primer grado de primaria de una institución educativa 

pública del distrito de Tumán donde se realizó la investigación por tanto la 
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muestra no se considera en el presente estudio por el hecho de que la 

población es pequeña, de igual manera no hay muestreo en el estudio.  

La investigación fijo la participación de los estudiantes teniendo en cuenta 

los criterios de inclusión y exclusión 

- Criterios de inclusión: Se consideraron para la presente investigación al

total de niñas y niños entre 6 y 7 años del primer grado. 

- Criterios de exclusión: La presente investigación tuvo como criterio de

exclusión a los estudiantes que no cursaban el primer grado del nivel 

primaria. 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

El presente estudio utilizó la técnica en la recolección de datos a través de 

la observación, el instrumento fue una ficha observativa dirigida por la 

maestra para evaluar ambas variables de estudio. 

Los instrumentos han sido debidamente validados por medio del criterio de 

juicio de tres expertos, la confiabilidad se realizó a través de alfa de 

Cronbach, en donde se comprobó un valor de 0.79 en la variable autoestima 

y 0.91 en la variable autonomía comprobándose que los instrumentos son 

confiables.     

3.5. Procedimiento 

En relación al procedimiento del recojo de datos fue a través de la 

observación a los estudiantes de una institución educativa pública de 

Tumán, se tuvo en cuenta primero la redacción de una solicitud dirigida a la 

dirección de la institución educativa con el fin de obtener el permiso de 

aplicar ambas fichas observativas concerniente a la evaluación de las 

variables autoestima y autonomía a las niñas y niños que forman parte del 

primer grado del nivel primaria. Cabe mencionar que ambos instrumentos 

de evaluación se aplicaron durante una semana para lograr adquirir la 

información deseada. 
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3.6. Método de análisis de datos 

En el tratamiento de la información recogida se utilizó tanto la estadística 

descriptiva como la estadística inferencial, en la estadística descriptiva se 

trabajó con tablas y gráficos de frecuencias estadísticas, estas fueron de 

simples a porcentuales. 

Con respecto a la estadística inferencial se trabajó con dos pruebas 

estadísticas tal como lo manda la metodología correlacionar, en este caso 

se aplicó primero pruebas de normalidad para determinar la distribución de 

la muestra de estudios, para hallar la correlación entre ambas variables se 

aplicó la prueba de Pearson. Utilizándose como herramienta los programas 

estadísticos Excel y SPSS. 

3.7. Aspectos éticos 

En el caso de los aspectos éticos se ha tenido en cuenta los siguientes 

principios: El principio del respeto, el principio de autonomía, el principio de 

beneficencia y por último el principio de justicia; para el caso del principio 

del respeto se tuvo en cuenta a todos los autores que aportaron al trabajo 

de investigación, citándolos de manera adecuada, utilizando para ello la 

Norma APA en su versión 7ª. Del mismo modo en el principio de autonomía 

se respetó la identidad tanto de las niñas y niños que participaron en la 

investigación como de la escuela, para salvaguardar la integridad personal, 

familiar y social en el caso de los estudiantes. 

En el aspecto del principio de beneficencia se trabajó los resultados no sólo 

en el beneficio de la autora de la investigación, sino también considerando 

que los mismos fueron remitidos a la escuela, para que se determinen que 

limitaciones existe en la misma y que los directivos tomen una posición y 

establezcan alternativas de solución a las limitaciones encontradas para la 

mejora de la calidad de la institución educativa donde se realizó la 

investigación y, por último, en relación al principio de justicia se tuvo en 

cuenta el derecho al buen trato e igualdad a todos los participantes en esta 

investigación. 
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IV. RESULTADOS

Recolectados los datos del instrumento para la variable “Autoestima” y

“Autonomía” se lograron los resultados siguientes.

Objetivo específico 1: Identificar el nivel de autoestima en los estudiantes del

primer grado de primaria de una Institución Educativa Pública, Tumán

Figura 2 

Niveles de logro de la variable autoestima 

 Nota: Cuestionario de autoestima   Fuente: Elaboración propia 

Para obtener el nivel de autoestima en los niños y niñas del primer grado de la 

institución educativa donde se aplicó la investigación, se realizó un diagnóstico 

utilizando para ello la ficha observativa, la que contó con tres dimensiones y 

diez indicadores. De los datos procesados se observaron los siguientes niveles 

y porcentajes: 

- En el nivel bajo se encuentra el 13,3% (2 estudiantes)

- En el nivel medio se encuentran 73,4% (11 estudiantes)

- En el nivel alto se encuentran 13,3% (2 estudiantes)

 Así que analizando la Figura 2, podemos observar que el 73.4% de los 

estudiantes están en el nivel medio, mientras que en los niveles alto y bajo 

tenemos que comparte 13.3% por lo tanto, inferimos que las niñas y niños del 

primer grado de primaria se están encaminando para poder mejorar su 

autoestima. 
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Objetivo específico 2: Diagnosticar el nivel de autonomía en los estudiantes 

del primer grado de primaria de una Institución Educativa Pública, Tumán. 

Figura 3  

Niveles de logro de la variable autonomía 

 Nota: Cuestionario de autoestima    Fuente: Elaboración propia 

Observamos en la figura 3 que en cuanto al nivel autonomía, en el diagnóstico 

también se utilizó la ficha de observación el cual contó con tres dimensiones y 

seis indicadores. Obteniéndose los siguientes niveles y porcentajes: 

- En el nivel bajo se encuentra el 13,3% (2 estudiantes)

- En el nivel medio se encuentran 46,7% (7 estudiantes)

- En el nivel alto se encuentran 40,0% (6 estudiantes)

Luego del análisis realizado observado en la Figura 3, en el nivel de la 

autonomía de manera general, tenemos que el 46.7% de los estudiantes están 

en el nivel medio, le sigue el baremo alto con 40% mientras que el nivel bajo 

tiene 13.3% de estudiantes. Por lo que podemos concluir que están 

encaminados por una buena autonomía, solo es preocupante los dos 

estudiantes que representan el 13.3% para lo cual se le tendría que hacer un 

seguimiento. 
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Objetivo específico 3: Analizar el grado de relación entre el nivel de 

autoestima y el nivel de autonomía en los estudiantes del primer grado de 

primaria de una Institución Educativa Pública, Tumán 

Tabla 1  

Pruebas de normalidad 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Autoestima ,218 15 ,054 ,884 15 ,054 

Autonomía ,153 15 ,200* ,950 15 ,523 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors

Para hallar la normalidad, verificamos los resultados de la Tabla 1, para lo cual 

tenemos que la población de estudio es de 15 estudiantes, por tal motivo 

usamos la normalidad de Shapiro-Wilk, donde los valores del Sig son 0.54 

para la variable autoestima y 0.523, para la variable autonomía, ambos son 

mayores de 0.05, por lo que se utilizó la correlación de Pearson. 
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Tabla 2  

Correlación de la variable autoestima y autonomía 

Autoestima Autonomía 

Autoestima Correlación de 

Pearson 

1 ,775** 

Sig. (bilateral) ,001 

N 15 15 

Autonomía Correlación de 

Pearson 

,775** 1 

Sig. (bilateral) ,001 

N 15 15 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Con los datos de la Tabla 2, tenemos que la correlación de Pearson nos arroja 

un valor de 0.775, vemos que es alta y positiva y el Sig bilateral es 0.001, es 

menor que 0.05, es significativa, concluimos que es directa y significativa, 

donde logramos probar nuestra hipótesis deduciendo que si existe relación 

significativa entre el nivel de autoestima y el nivel de autonomía en los 

estudiantes del primer grado de primaria de la institución educativa donde se 

realizó la investigación. 
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V. DISCUSIÓN

Viendo el problema planteado: ¿Cómo se relaciona la autoestima con la

autonomía en los estudiantes del primer grado de primaria en una Institución

Educativa Pública, Tumán? Y teniendo como objetivo general determinar la

relación entre la autoestima y la autonomía en estudiantes del primer grado de

primaria de una Institución Educativa Pública, Tumán. Como se observó en los

resultados planteados en la tabla 1, relacionado a la prueba de normalidad, se

pudo ver que la población de estudio fue de 15 estudiantes, por lo que se

consideró la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, donde los valores del Sig

arrojaron 054 para la variable autoestima y 523 para la variable autonomía,

ambos son mayores de 0.05, por lo tanto, para medir la correlación se ha tenido

en cuenta la prueba de Pearson. En la tabla 2, de correlación de la variable

autoestima con la variable autonomía se pudo observar que la correlación de

Pearson nos arrojó un valor de 0.775, observando que es alta y positiva y el Sig

bilateral es 0.001, siendo este menor que 0.05, afirmando que es significativa,

por lo que, se puede decir que la relación es directa y significativa, infiriendo que

el objetivo general planteado en la hipótesis es correcto.

A continuación, presento los resultados de las variables, los cuales comparamos 

con los antecedentes que tenemos como referencia. 

Para lo cual comenzaré con la variable autoestima. 

Se observó que la mayoría de los estudiantes evaluados se encuentran en el 

nivel medio con el 73.4%, significa que tienen carencias que pueden ser 

resueltas, su desarrollo está en buen camino, existiendo 2 estudiantes que 

requieren una evaluación y seguimiento por parte de los docentes, personal 

especialista en el tema así como por sus familiares cercanos, adicionalmente 

contamos con dos estudiantes que tienen buen desarrollo, tanto en lo personal, 

social-escuela y el hogar, que son las dimensiones que usamos para definir 

nuestra variable. 

Estos resultados son similares a los obtenidos como guía para nuestro estudio. 
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Laguna (2017) a través de su investigación en España, buscó determinar la 

influencia de la autoestima sobre el rendimiento académico, para lo cual trabajó 

con una población conformada por 17 alumnos del nivel primaria, los mismos 

que formaron la muestra. En esta investigación descriptiva correlacional se 

aplicó como técnicas para reunir datos un cuestionario de autoestima, se hizo la 

revisión de documentos, se desarrolló una entrevista y un grupo focal y se 

examinaron los resultados. Las conclusiones a las que se arribó demostraron 

que los estudiantes evidencian diferentes niveles de autoestima, el 29% muestra 

autoestima alta, 53% nivel medio y el 17% nivel bajo. Este antecedente aportó 

con la información relacionada a la variable autoestima. 

En su investigación, Del Pino (2018) recogió información a través de encuestas 

e instrumentos como cuestionarios para resolver su objetivo de demarcar la 

correlación entre las variables autoestima y personalidad. Este trabajo contó con 

una población y muestra de 45 alumnos de quinto grado de secundaria de una 

escuela en Cuzco. El análisis estadístico se trabajó con el coeficiente de 

Spearman y se determinó la correlación positiva débil a través del resultado 

r=0.350 y 0.018. Esta investigación tuvo como variable en común la autoestima, 

El autor Quizinga (2017), con la finalidad de determinar la relación entre la 

autoestima y el aprendizaje de las matemáticas, desarrolló en una escuela de 

Cuzco un estudio bajo el enfoque cuantitativo correlacional, diseño no 

experimental y transversal, la cual fueron 90 niños de cuarto y quinto de primaria 

que constituyeron la población y muestra censal. Se consideró la aplicación de 

un test y un inventario de autoestima validado por juicio de expertos como 

instrumentos para recolectar los datos pertinentes. Como conclusiones se puede 

decir que se demostró la correlación significativa y directa de la autoestima y 

aprendizaje de las matemáticas. Este antecedente fue útil debido a que se pudo 

comparar en función a resultados. 

Sobre las definiciones de autoestima, Alonso (2017); Mahadevan et al. (2019) 

sostienen que la autoestima está relacionada a las peculiaridades de cada 

persona, éste se evalúa a sí mismo en cuanto a sus habilidades, virtudes o 

flaquezas, considerándose la autoestima como positiva o negativa. El término 

autoestima es la combinación de conocimiento y simulación, es el sentir de la 

persona luego de percibir el ser que somos. De acuerdo con Cid et al. (2020) 
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existen factores que ejercen dominio sobre la autoestima por ejemplo la madurez 

y la edad, a mayor edad y madurez, se es capaz de enjuiciar de forma realista el 

proceder y reflexionar tomando conciencia de sus actos. (Esnaola et al. 2017).  

Desde el punto de vista de Gonzáles Arratia (2018), la autoestima es un proceso 

cambiante y fijo a la vez, puede fortalecerse como puede desgastarse y generar 

percepciones erróneas tanto de sí mismo como de sus pares. (Rodríguez-

Garcés, et al., 2021); la autoestima tiene relación con nuestro pensamiento, 

emociones y conducta y nos hace capaz de emitir juicios y valoraciones sobre 

nosotros mismos. Raustorp & Fröberg, (2021); declaran que estos juicios u 

opiniones no son permanentes, cambian según nuestro yo real o nuestro yo ideal 

lo consideren. 

A continuación, tenemos los resultados de la variable autonomía. 

Observamos que la mayoría de los estudiantes están evolucionando de forma 

adecuada, en especial el 40% está en un nivel alto, quiere decir que las 

dimensiones de autodeterminación, autoconcepto e identidad la tienen bien 

definida, donde el 46.7% aunque tienen carencias, pueden mejorarlas en el 

futuro, siendo de especial atención dos estudiantes que necesitan un apoyo para 

poder mejorar su autonomía. 

En su investigación García (2016), propuso identificar el nivel de autonomía en 

jóvenes tutelados para reforzar el aspecto conductual de su autonomía y lograr 

que sean autosuficientes. El diseño de este estudio es no experimental, 

transversal y descriptivo y su población se conformó por 105 estudiantes de los 

cuales muy cerca al 50% se encuentran bajo tutela mientras que el otro 50% 

viven con sus familiares. El instrumento verificado y aplicado a la muestra 

consistió en un cuestionario sobre autonomía social y se analizó la correlación 

de variables por medio de la correlación de Pearson para finalmente concluir que 

ambos grupos de jóvenes, tutelados y no tutelados desarrollaron autonomía 

social oportuna para su edad. Este antecedente se consideró debido a la variable 

autonomía y se pudo medir los resultados de ambos trabajos. 

Tenemos Salazar (2018), donde desarrollo una investigación para determinar el 

grado de relación entre la autonomía y el aprendizaje en adolescentes de primer 

grado de secundaria en la ciudad del Cuzco. Este trabajo de naturaleza 

descriptiva-correlacional y transversal tuvo como población y muestra censal a 
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43 estudiantes a los cuales se les aplicó un cuestionario con el fin de recoger 

información relacionada a las variables. A través del método Alfa de Crombach 

se pudo precisar la fiabilidad del instrumento como consecuencia se pudo 

concluir que las variables se relacionan entre sí en un 95%. Se utilizó este 

antecedente en nuestra investigación debido a que la variable autoestima es la 

misma que motivo nuestro estudio y se comparó sus resultados con la nuestra. 

Mena, (2018), trabajado con niños de segundo y tercer grado de primaria con el 

fin de fomentar el desarrollo de su autonomía. 59 niños fueron seleccionados 

como población y se les aplicó un cuestionario para recoger información 

pertinente, mientras el programa SPSS V.23 y 24 se consideró para procesar la 

estadística. Con los resultados obtenidos se concluyó que existe como requisito 

promover la autonomía desde edades tempranas, finalmente es necesario 

aplicar un programa enmarcado en los derechos del niño para fomentar la 

autonomía. Este antecedente está relacionado con la variable autonomía que es 

parte de nuestra investigación, aunque en otro contexto. 

Con el fin de desarrollar un programa de estrategias para mejorar la autonomía, 

Fernández (2017) a través de su investigación de enfoque cuantitativo, el 

paradigma empírico-analítico y bajo el método propositivo, en estudiantes de 

inicial de una escuela en Ferreñafe. Los niños seleccionados para la población 

fueron 250 y la muestra la conformaron 223 equivalente al 89% de la población. 

Los instrumentos seleccionados y de confiabilidad demostrada fueron test de 

autonomía y arrojaron como resultado que se evidencia grado de negatividad en 

las dimensiones emocional, motriz y sensorial por lo cual se propuso el programa 

de estrategias propioceptivas. Este antecedente es útil para nuestra 

investigación debido a que una de sus variables es la autonomía y se pudo medir 

con nuestro trabajo, en contextos similares al nuestro. 

Respecto a la teorización de la autonomía, mencionaré a Alonso (2017) quien 

señala que la autonomía es asignarse a uno mismo algunas normas o leyes que 

cumplir. La persona es capaz de dirigirse sin necesidad de las recomendaciones 

de terceros. Ser autónomo significa desarrollar habilidades para cuidar su aseo, 

higiene, apariencia personal, alimentación, vestido, etc. Desde el punto de vista 

de León et al., (2021) la autonomía es una habilidad que se logra desarrollar con 

la interacción diaria sin necesidad de asistencia o vigilancia. La toma de 
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decisiones prima en este proceso del mismo modo el respeto por las reglas que 

la sociedad considera pertinentes. 

Valdés-Cuervo et al. (2020) dan a conocer la labor que los padres cumplen en el 

proceso de formación de la autonomía en los niños y su monitoreo, destacan la 

importancia que esta labor tiene y su repercusión en el rendimiento escolar de 

sus hijos. (Doctoroff & Arnold, 2017). De acuerdo con Feng et al, (2019) la 

autonomía es el resultado del trabajo de los padres al tomar en cuenta la opinión 

y pensamiento de sus hijos, del mismo modo al fomentar la autoexpresión, 

totalmente opuesto a este trabajo se observa a padres coaccionando a sus hijos 

a obtener buenos resultados académicos (Ryan & Deci 2017) 

Van Assche et al. (2018) mencionan que la autonomía se logra con voluntad, 

libertad, decisión y verdad, de otra manera solo se logra una autonomía 

reprimida e insatisfecha. Cuando el proceso enseñanza-aprendizaje se basa en 

la autonomía, los estudiantes se comprometen a aprender, lo deciden siendo 

conscientes del bienestar que esto genera. (Wang et al. 2017; Aelterman et al. 

2019; Froiland et al. 2016) 

Ya resueltos la autoestima y autonomía de manera independiente procedemos 

a examinar que tipo de relación tienen. 

Aplicando el coeficiente de correlación de Pearson siendo 0.775, podemos decir 

que es alta y positiva, y el Sig. bilateral es 0.001, siendo este menor de 0.05, 

afirmamos que es significativa, entendemos que existe una relación directa y 

significativa. Podemos inferir que el objetivo general que planteamos en nuestra 

hipótesis es correcto. 

Siendo similares a nuestras referencias, Mogro (2015), en su investigación de 

determinar la relación existente entre las variables: autonomía y autoestima. La 

Hipótesis: “Mientras mayor es el grado de pérdida de autonomía menor es el 

grado de autoestima en las personas con discapacidad visual”. Los instrumentos 

utilizados fueron: La Escala de Autoestima Rosenberg, en el que se obtuvo como 

resultado: un 60% de autoestima elevada, seguido de un 30% de autoestima 

media y un 10% de autoestima baja. Donde el otro instrumento fue la Escala de 

Lawton y Brody para la valoración de autonomía, que dio como resultado: un 

35% de dependencia moderada; 27% de dependencia ligera; 10% de 

dependencia severa; un 5% de dependencia total y un 23% de Independencia. 
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Llegando a la conclusión que se aprueba la hipótesis, dando como resultado un 

tipo de correlación inversamente proporcional entre las variables: autonomía y 

autoestima. La carencia o disminución de autonomía en una persona con 

discapacidad visual genera una disminución en su autoestima. 

En relación a los enfoques conceptuales de las variables autoestima y 

autonomía, se tuvo en cuenta: La teoría de la autoestima de Coopersmith, quien 

dice que la autoestima en los seres humanos se desarrolla desde temprana edad 

y Lawrence Kohlberg quien propuso una Teoría orientada al desarrollo del 

Razonamiento Moral y los juicios morales para la autonomía 
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VI. CONCLUSIONES

Basándonos en los objetivos propuestos y los resultados presentados se

considera las siguientes conclusiones:

1. Con respecto a la autoestima evidenciamos que el 73.4% están en un

desarrollo aceptable, existiendo ciertas limitaciones que pueden corregirse,

tanto el nivel alto como el nivel bajo comparten el mismo porcentaje, siendo

este de 13.3%, donde debemos tener cuidado especial en los dos estudiantes

que están en nivel bajo, ya que es importante para su desarrollo e integración

social, permitiendo que se relacionen de una forma correcta y adecuada a su

entorno social y familiar.

2. Podemos observar que los estudiantes que forman parte del mayor porcentaje

en autonomía están en un nivel medio para alto, indicando que este grupo

tiene un desarrollo adecuado, viendo que el 46.2% tienen carencias que

pueden superar, tenemos que tener consideración donde el 13.3% no

cuentan con una autonomía adecuada, siendo este grupo de mayor

consideración tanto por las autoridades, como por su entorno cercano.

3. En la relación de la autoestima con respecto a la autonomía en los 15

estudiantes del primer grado de primaria de una Institución Educativa

Pública, Tumán, el valor del coeficiente de correlación de Pearson es 0.775,

es positiva y alta, y el Sig es 0.001 siendo menor de 0.05, tenemos que es

significativa, por lo que, concluimos que se relacionan de manera directa,

logramos determinar que nuestra hipótesis es correcta, siendo dependientes

de manera directa y significativa.
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VII. RECOMENDACIONES

En base a los resultados se recomienda:

1. A la directora de la institución educativa, gestionar actividades con

especialistas en el tema para que los docentes puedan promover de forma

adecuada la autoestima y autonomía en las aulas, ya que existe una relación

directa entre ambas variables. permitiendo que los estudiantes se integren

de una forma apropiada en la sociedad

2. A los docentes, capacitarse y recibir asesoría sobre el tema para organizar

talleres o escuela de padres e involucrarse en las actividades diarias, así

como dar un seguimiento constante a los estudiantes, para monitorear su

nivel de autoestima y autonomía con el fin de que puedan desarrollarse

adecuadamente en la escuela y sociedad, e informar sobre los avances

logrados de los estudiantes a los padres de familia que deberán involucrarse

en el desarrollo integral de sus menores hijos dentro del hogar.

3. A los estudiantes de carreras afines a la educación, que la presente

investigación sirva de apoyo para los futuros estudios ya que con los

resultados obtenidos de alta confiabilidad en las variables de autoestima y

autonomía determinan la relación directa, por tal motivo se relacionan

mutuamente comprobando que la hipótesis planteada es correcta.
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ANEXOS 

Anexo 1- MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

Variables 
De 
Estudio 

Definición Conceptual 
Definición 
Operacional 

Dimensi
ones 

Indicadores Ítems Escala 
Niveles o 
Rangos 

  
  

 V
a

ri
a
b

le
 1

 

 A
u

to
e

s
ti
m

a
 

Gonzáles Arratia (2018). 

Señala que la autoestima es 

un evento dinámico y 

cambiante a la vez, está 

sujeto a transformaciones y 

estas pueden ser para 

fortalecerse o para

desgastarse, propiciando que 

el sujeto altere la percepción 

de sí mismo o de los demás. 

La variable 

autoestima se 

operacionaliza en 

las dimensiones 

personal, social, y 

familiar. Cada 

cual con sus 

respectivos 

indicadores, Y se 

evalúa mediante 

la técnica de 

observación 

Personal 

Apreciación 

personal 

Estabilidad 

Aspiraciones 

1, 2, 3, 
4, 5, 6, 
7, 8. 9, 
10, 11, 
12, 13 

Nunca 

(0), 

A 

veces 

(1), 

Casi 

siempr

e (2) 

Siempr

e (3) 

Bajo 

25-0

Medio 

50-24

Alto 

75-49

Social- 

Escuela 

Relaciones con 

sus pares 

Empatía 

14, 15, 
16, 17, 
18, 19 

Hogar 

Socialización 

Colaboración 

Independencia 

Visión de familia 

Habilidades 

domésticas 

20, 21, 
22, 23, 
24, 25 
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Variables 
De 

Estudio 

Definición Conceptual 
Definición 

Operacional 

Dimensi

ones 
Indicadores Ítems Escala 

Niveles 

o Rangos
V

a
ri

a
b

le
 2

 

A
u

to
n

o
m

ía
 

Paneque & Reguero (2019) 

recomiendan fijar los 

objetivos y metas a lograr 

especialmente en la etapa 

de la niñez, de esta manera 

el niño podrá evaluar sus 

logros. El niño de acuerdo a 

sus capacidades físicas y su 

edad es capaz de contribuir 

con las actividades diarias 

del hogar al mismo tiempo 

se va orientando su 

conducta, actitudes, 

emociones y habilidades 

cognitivas, todas estas 

actividades redundan en la 

unión de la familia, en su 

adecuación y autoestima. 

La variable 

autonomía se 

operacionaliza en 

sus tres 

dimensiones 

autodeterminació

n, autoconcepto e 

identidad. Cada 

cual con sus 

respectivos 

indicadores, Y se 

evalúa mediante 

la técnica de 

observación. 

Autodeter
minación 

Autorregulación 

Eficacia 

Autoconciencia 

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

7, 8 
Nunca 

(0), 

A 

veces 

(1), 

Casi 

siempr

e (2) 

Siempr

e 

(3) 

Bajo 

24-0

Medio 

48-23

Alto 

72-47

Autoconc

epto 

Sentimiento 

Confianza 

9, 10, 
11, 12, 
13, 14, 
15, 16 

Identidad 
Personal 

Social 

17, 18, 
19, 20, 
21, 22, 
23, 24 
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ANEXO 2: 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Instrumento de recolección de datos para la variable autoestima 

FICHA OBSERVATIVA  

Título: Autoestima y autonomía en estudiantes del primer grado de primaria de 

una Institución Educativa Pública, Tumán 

Autora: Roxana Ahuanari Ramírez 

Estimada docente teniendo en cuenta las siguientes Categorías: Nunca (0), A veces (1), Casi 

siempre (2) y Siempre (3), evaluar a sus niños durante una semana. 

ÍTEMS 
Escala 

 0 1 2 3 

N°  Dimensión personal 

1 Con frecuencia no se incomoda con las cosas. 

2 Si tuviera la posibilidad, cambiaría varias cosas. 

3 No le es complicado decidir sobre algo. 

4 Le cuesta adaptarse a algo nuevo. 

5 Le resulta fácil rendirse. 

6 Suele ser complicado mostrarse tal y como es. 

7 Experimenta confusión de manera seguida 

8 No tiene un autoconcepto positivo. 

9 Es antisocial con la mayoría de las personas. 

10 Dice lo que piensa cuando lo siente. 

11 
En mayor medida no encuentra motivación en 

sus acciones. 

12 
Preferiría dejar de ser él o ella y ser alguien más. 

13 
Se puede confiar en él o ella. 

Dimensión social - Escuela 

14 Le es complicado comunicarse hacia un público. 
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15 Suele ser bastante alegre. 

16 
Es común que los individuos de la misma edad le 
conozcan. 

17 Sus ideas suelen ser secundadas por los demás. 

18 
Cree que varias personas tienen más privilegios que 
él o ella. 

19 Suele sobresaltarse con facilidad en su escuela. 

Dimensión Hogar 

20 La familia suele tener en cuenta su sentir. 

21 Su familia tiene altas expectativas acerca de él o ella. 

22 Ha deseado huir de casa en varias oportunidades. 

23 
Es común que las labores domésticas le sean 

molestas. 

24 Se siente comprendido en su entorno familiar. 

25 
Por lo general siente presión por parte de su familia. 

 Tomado del Test de Cooper Smith, adaptado por Ahuanari Ramírez, Roxana del Pilar 
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45 



46 



47 



48 



49 



50 



51 



52 



53 

Operacionalización de la variable autoestima para niños del primer grado. 
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Base de datos 

 



55 

 Confiabilidad de la prueba piloto 



56 

Ficha Técnica 

1. Nombre del instrumento:

FICHA DE OBSERVACIÓN DE AUTOESTIMA

2. Autor original:

Test de Cooper Smith

3. Objetivo:

Recoger información y analizar la autoestima de los estudiantes de primer grado

de una Institución Educativa Pública de primaria

4. Estructura y aplicación:

El presente instrumento está estructurado en base a 25 ítems, los cuales tienen

relación con los indicadores de las dimensiones.

El instrumento será aplicado a una muestra de quince estudiantes de una

Institución Educativa Pública de primaria.

5. Estructura detallada según ENFOQUE:

El presente instrumento está estructurado en base a 25 ítems, los cuales tienen

relación con los indicadores de las dimensiones.

El instrumento será aplicado a una muestra de quince estudiantes de una

Institución Educativa Pública de primaria.
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Variables 
De 

Estudio 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala Valoración 

A
u
to

e
s
ti
m

a

Personal

Apreciación 

personal

Estabilidad

Aspiraciones

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

7, 8. 9, 

10, 11, 

12, 13 

ALTO: 

39 - 27 

MEDIO: 

26 - 14 

BAJO: 

13-0 Nunca (0) 

A veces (1) 

Casi 

siempre (2) 

Siempre 

(3)
       Social- 

       Escuela

Relaciones 

con sus pares

Empatía 

14, 15, 

16, 17, 

18, 19 

ALTO: 

18 - 13 

MEDIO: 

12 - 7 

BAJO: 

6 - 0 

Hogar

Socialización

Colaboración

Independencia

Visión de 

familia

Habilidades 

domésticas

20, 21, 

22, 23, 

24, 25 

ALTO: 

18 - 13 

MEDIO: 

12 - 7 

BAJO: 

6 - 0 
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Anexo 3 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Instrumento de recolección de datos para la variable autonomía 

FICHA OBSERVATIVA  

Título: Autoestima y autonomía en estudiantes del primer grado de primaria de una 

Institución Educativa Pública, Tumán 

Autora: Roxana del Pilar Ahuanari Ramírez 

MARQUE CON UN ASPA (X) LA ALTERNATIVA QUE MEJOR VALORA CADA 

ÍTEM: 

N° AUTODETERMINACIÓN N 
(0) 

Av 
(1) 

Cs 
(2) 

S 
(3) 

01 El niño colabora en grupos de trabajo respetando las 

opiniones de sus compañeros 

02 Da la iniciativa en el desarrollo de actividades que 

desarrolla en equipo 

03 Está atento a la hora de realizar actividades 

permanentes 

04 Se considera libre de elegir el grupo con el que quiere 

trabajar 

05 Se considera libre en elegir el material con el que 

quiere trabajar 

06 Desarrolla sólo sus tareas escolares 

07 Se autoevalúa al terminar un aprendizaje 

08 El niño es perseverante en la solución de Problemas 

AUTOCONCEPTO 

09 El niño siente emoción cuando realiza un trabajo 

10 El niño se alegra cuando recibo elogios 

11 Es entusiasta a la hora de participar en clase 

12 El niño se alegra y es divertido con sus compañeros 

13 Al niño le es difícil responder preguntas con confianza 

14 El niño se integra con facilidad a un grupo de trabajo 

15 El niño es seguro al realizar sus actividades 

cotidianas 

16 El niño sabe cuidar su cuerpo 

IDENTIDAD 

17 El niño se identifica mediante imágenes su estado de 

ánimo cuando se comunica con sus compañeros 
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18 El niño sabe compartir sus materiales con sus 

compañeros 

19 El niño es respetuoso a lo acordado en las clases 

20 El niño sabe pedir disculpas cuando la situación lo 

requiere 

21 El niño sabe trabajar en equipo 

22 Al niño siempre se le observa aseado 

23 Al niño siempre se le observa siempre bien vestido 

24 Al niño le gusta participar representando a su aula o 

colegio 

   Tomado de Del Rio Sullon Jahayra, Macías Regina, Hidalgo Fiorella y Salazar 

Estela, Adaptado por Ahuanari Ramírez, Roxana del Pilar 
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 Operacionalización de la variable autonomía para niños del primer grado. 
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 Base de datos 
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Confiabilidad de la prueba piloto 
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FICHA TÉCNICA 

ESCUELA DE POSGRADO  

PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN 

     PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

FICHA TÉCNICA INSTRUMENTAL 

1. Nombre del instrumento:

FICHA DE OBSERVACIÓN DE AUTONOMÍA

2. Autor original:

Tomado de Del Rio Sullon Jahayra, Macías Regina, Hidalgo Fiorella y Salazar

Estela

3. Objetivo:

Recoger información y analizar la autonomía de los estudiantes del primer grado

de una Institución Educativa Pública de primaria.

4. Estructura y aplicación:

El presente instrumento está estructurado en base a 24 ítems, los cuales tienen

relación con los indicadores de las dimensiones.

El instrumento será aplicado a una muestra de quince estudiantes de una

Institución Educativa Pública de primaria.

5. Estructura detallada según ENFOQUE:

Es esta sección se presenta un cuadro donde puede apreciar la variable, las

dimensiones e indicadores que la integran.

Título de la tesis:  Autoestima y autonomía en estudiantes del primer grado de

primaria de una Institución Educativa Pública, Tumán
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Variables 
De Estudio 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala Valoración 

A
u
to

n
o
m

ía

Autodetermi 
nación

Autorregulación  

Eficacia 

Autoconciencia 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8. 

9, 10, 11, 

12, 13 

ALTO: 39 

- 27

MEDIO: 

26 - 14 

BAJO: 

13-0

Nunca (0) 

A veces (1) 

Casi siempre 

(2) 

y Siempre (3)Auto 

concepto

Sentimiento 

Confianza

14, 15, 

16, 17, 

18, 19 

ALTO: 

18 - 13 

MEDIO: 

12 - 7 

BAJO: 

6 - 0 

Identidad

Personal 

Social 

20, 21, 

22, 23, 

24, 25 

ALTO: 

18 - 13 

MEDIO: 

12 - 7 

BAJO: 

6 - 0 
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Anexo 4  

Correlación entre las variables de autoestima y autonomía 
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Anexo 5:  

Consentimiento informado 
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Anexo 6:  

Tabla 3 

Niveles de las dimensiones de autoestima 

Personal Social - escuela Hogar 

Niveles fi % fi % fi % 

Bajo 2 13,3 3 20,0 3 20,0 

Medio 11 73,4 10 66,7 8 53,3 

Alto 2 13,3 2 13,3 4 26,7 

Total 15 100 15 100 15 100 

Nota: Cuestionario de autoestima 

Tenemos los resultados de la Tabla 1, en la cual podemos ver que las dimensiones 

de la variable autoestima tiene el siguiente comportamiento: en lo personal, 

tenemos que el 73.4% está en el nivel medio, siguen el nivel alto y bajo cada quien 

con 13.3%; de la escala social-escuela el nivel medio tiene 66.7% de ahí le sigue 

el nivel bajo con 20% y de ultimo el baremo alto con 13,3% y la última 
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Anexo 7: 

Tabla 4 

Niveles de las dimensiones de autonomía 

Autodeterminació
n 

Autoconcepto Identidad 

Niveles fi % fi % fi % 

Bajo 5 33,3 1 6,7 2 13,3 

Medio 6 40,0 5 33,3 6 40,0 

Alto 4 26,7 9 60,0 7 46,7 

Total 15 100 15 100 15 100 

Nota: Cuestionario de autonomía 

Examinando los valores de la Tabla 4, tenemos que en las escalas de la autonomía: 

la dimensión autodeterminación el nivel medio tiene e40% le sigue el nivel bajo con 

33% y siguiendo el nivel alto con 26.7%; la dimensión autoconcepto tenemos que 

el nivel alto tiene 60%, mientras que el nivel medio tiene 33.3% y el baremo bajo 

solo cuenta con el 6.7% la última escala es la de identidad donde el nivel alto tiene 

el 46.7% de ahí le sigue el baremo medio con 40% y el nivel bajo solo cuenta con 

el 13.3%, podemos concluir el autoconcepto lo tienen desarrollado, ya que el 60% 

están en el nivel alto. 
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