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Resumen Analítico-Informativo 
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Palabras claves:  Evaluación  /  Dimensiones  /  Autoconcepto /  Estudiantes /  Predominan /  

Conductual  /  Intelectual  /  Social  /  Física  /  Ansiedad  /  Satisfacción .   

 

Descripción: Tesis de grado en Educación correspondiente  a la línea de investigación sobre 

Familia y Educación. El autor presenta el resultado de la investigación sobre la Evaluación de las 

dimensiones del autoconcepto en los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la IE 

Turicará – Piura – 2018. 

 

Metodología: El tipo de la  investigación se enmarca dentro del paradigma positivista, porque 

únicamente se busca observar la realidad, de forma objetiva, con la ayuda de instrumentos 

sistematizados sin intervenirla, llegando al conocimiento a partir de la experiencia. La 

metodología es de tipo cuantitativa porque la recolección y el análisis de la información se 

realizaron a través de datos numéricos que permitieron  posteriormente  un análisis estadístico.  La 

investigación también corresponde al método  no experimental específicamente descriptiva, de 

corte transversal porque mide la Evaluación de las dimensiones del autoconcepto en los 

estudiantes del sexto grado de educación primaria de la IE Turicará durante el año 2018, con la 

finalidad de interpretarla  y explicarla.  
 

Resultados: El texto de la tesis está dividido en cuatro capítulos. El primero se refiere al 

planteamiento del problema de la investigación, los objetivos y la hipótesis. El segundo 

capítulo desarrolla el marco teórico, en el cual se presentan los aspectos referidos a las teorías 

que sustentan el autoconcepto, sus características y las dimensiones que lo conforman. 

Asimismo este capítulo aborda la influencia del autoconcepto en la estructura de la 

personalidad. En el tercer capítulo se plantea la metodología de la investigación que se 

enmarca en un diseño cuantitativo; también se detalla el instrumento utilizado y  la muestra 

que está compuesta por 39 alumnos del sexto grado de primaria, secciones   A y B del colegio 

Turicará. En el cuarto capítulo se realiza el análisis  y la discusión de los resultados obtenidos 

a través de tablas y gráficos de cada dimensión, asimismo un análisis global de todas las 

dimensiones. 

 

Conclusiones: Según los resultados generales del autoconcepto en los estudiantes de 6° A y 6° 

B, se aprecia que el autoconcepto de los estudiantes es positivo, ubicándose en un nivel alto. 

Asimismo se especifica que a nivel de dimensiones, las que más valor porcentual y, por ende, alto 

nivel  han obtenido son la  Dimensión Física y la Dimensión Social. 
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Analytical-Informative Summary   

  

Evaluation of the dimensions of self - concept in students of the sixth grade of primary 

education from EI Turicará - Piura - 2018.   
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Introduction: Degree thesis in Education corresponding to the line of research on Family and 

Education. The author presents the result of the research on the Evaluation of the dimensions 

of self - concept in students of the sixth grade of primary education from the EI Turicará - 

Piura - 2018. 

  

Methodology: The type of research is framed within the positivist paradigm, because it only 

seeks to observe reality, objectively, with the help of systematized instruments without 

intervening, reaching knowledge based on experience. The methodology is of a quantitative 

type because the collection and analysis of the information was carried out through numerical 

data that subsequently allowed a statistical analysis. The research also corresponds to the non-

 experimental method specifically descriptive, cross-sectional because it measures the 

Evaluation of the dimensions of self - concept in students of the sixth grade of primary 

education from the EI Turicará during 2018, with the purpose of interpreting and explaining 

it. 

  

Results: The text of the thesis is divided into four chapters. The first chapter refers to the 

approach to the research problem, the objectives and the hypothesis. The second chapter 

develops the theoretical framework, in which the aspects referring to the theories that support 

the self-concept, its characteristics and the dimensions that comprise it, are presented. This 

chapter also discusses the influence of self - concept in personality structure. In the third 

chapter, the research methodology is framed in a quantitative design; it also details the 

instrument used and the sample that is composed of 39 students of the sixth grade of primary 

school, sections A and B from Turicará School. The fourth chapter analyzes and discusses the 

results obtained through tables and graphs of each dimension, as well as a global analysis of 

all dimensions. 

  

 Conclusions: According to the general results of the self - concept in the students of 6° A 

and 6° B, it is appreciated that the students' self - concept is positive, being located at a high 

level. Likewise, it is specified that at the level of dimensions, the ones with the highest 

percentage value and, therefore, the highest level have been obtained are the Physical 

Dimension and the Social Dimension. 
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Introducción 

El conocimiento de sí mismo y el desarrollo de la personalidad han generado que muchos 

investigadores, psicólogos y actualmente científicos modernos, traten de plantear 

explicaciones certeras y casi ligadas al plano objetivo sobre la relevancia que cobra el 

autoconcepto que tienen las personas sobre sus propias maneras de ser y de sentir, de 

interrelacionarse con los demás y de ubicarse dentro de un contexto social en el que les 

corresponde convivir; además de explicar cómo la mirada personal sobre sí mismo influye en 

el aprendizaje, en la conducta de los estudiantes, en el buen funcionamiento personal, social y 

profesional. 

Por lo expuesto, consideramos pertinente,  que ante el entorno o contexto social en el cual 

se desenvuelven los estudiantes, el cual está caracterizado por grandes cambios que acontecen 

a un ritmo y velocidad a los de otros tiempos, por la facilidad a informaciones abundantes que 

se obtienen a través de las redes sociales como: Facebook, Youtube, WhatsApp, Messenger, 

Instagram, Twitter, Skype, etc., se resalte el valor del autoconcepto que podría estar 

cambiando en los estudiantes por influencias de estas formas de comunicación. Estas 

informaciones son variadas y difícil de procesar y manejar, así como por situaciones 

problemáticas sociales que se agudizan y van cambiando las relaciones interpersonales y las 

formas de vida de las personas. 

El estudiante no está libre de las repercusiones y los efectos que las situaciones 

mencionadas anteriormente producen y, en este sentido, es preciso entender que el 

autoconcepto es una perspectiva sobre sí mismo que su constitución se da desde que el ser 

humano tiene uso de razón, incidiendo mucho el medio en el que se desenvuelve y de quiénes 

se rodea. No obstante, este autoconcepto que se tenga formado desde la infancia, puede sufrir 

fuertes o ligeros cambios, en tanto las personas no siempre estarán en un mismo contexto, 

como puede ser el hogar, ni con las mismas personas, como son los padres, sino que van más 

allá: a la escuela, con otro grupo de amigos, conviven con maestros, con amigos de sus 

amigos, etc. 

Debe entenderse, además, que el autoconcepto, al ser un constructo que depende del tipo 

de influencias, creencias, interrelaciones, en fin, patrones culturales, es dinámico, versátil. Los 

niños, por ello, deben estar rodeados de personas que le trasmitan seguridad, que los 

conduzcan a la obtención de formas de verse sin críticas destructivas, que les ayuden a 

comprender sus mundos interiores y de cómo estos pueden incidir en los demás de manera 

positiva o negativa. Lo anterior podría explicarse con el siguiente ejemplo: Si el niño tiene un 

autoconcepto bajo o negativo sobre sí, su comportamiento frente al grupo podría ser de 
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timidez, de poca sociabilidad, poco comunicativo y temeroso, pendiente siempre de qué 

piensan los demás de él, y por cierto, esperara solo críticas y desmotivaciones. Si por el 

contrario, el niño tiene un autoconcepto positivo sobre sí, entonces, sus comportamientos 

serán más sociables, quizá sea un líder y las críticas que podrían generarse en el medio y de 

los demás hacia su persona, no le afectarán, sino que serán un aliciente para mejorar. 

El presente estudio se ha realizado con estudiantes de sexto grado de primaria de la 

Institución Educativa Turicará, población en la que se determinó cuál es el alcance y 

características del autoconcepto de estos niños, proponiéndose seis objetivos claros que se 

relacionan con cada una de las dimensiones de la variable autoconcepto. 

Para tal efecto, se aplicó la Escala de Autoconcepto de Piers –Harris, instrumento que fue 

estructurado por Cardenal y Fierro y que está constituido por 80 ítems de respuesta 

dicotómica (sí/no), el mismo que permitió recoger la información requerida, previo análisis y 

estudio del lenguaje que presentaba para que pueda ser comprendido de manera sencilla por 

los estudiantes del grupo etario al cual se ha dirigido la investigación. 

La investigación planteada se enmarca en el enfoque cuantitativo porque se ha empleado 

la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar 

hipótesis establecidas previamente, además se confía en la medición numérica, el conteo y se 

acude a la estadística para establecer con exactitud  patrones de comportamiento en una 

población. 

Cabe mencionar también, que la investigación planteada responde a un diseño de 

encuestas, de tipo transversal porque tiene como objeto la descripción de una población en un 

momento temporal concreto. 

Por otro lado la investigación comprende cuatro capítulos. El primer capítulo resalta el 

Planteamiento de la investigación, los objetivos y las hipótesis. Se confeccionó una matriz de 

consistencia a fin de justificar y validar el sentido de la investigación, también se presentan 

los antecedentes de investigación similares al nuestro. 

El segundo capítulo  corresponde al Marco teórico, que es el fundamento científico que las 

diferentes personalidades y autores con sus respectivas teorías explican las características del 

autoconcepto así como las dimensiones que lo conforman. Asimismo la importancia de la 

formación del autoconcepto en el desarrollo de la personalidad. 

El tercer capítulo corresponde al marco metodológico de la investigación, donde se 

expone la metodología empleada para la investigación. Se describe el tipo de investigación al 

que corresponde, la muestra, y los sujetos que intervinieron. Asimismo, se hace referencia al 

instrumento utilizado, sus características, autor y dimensiones que abarca. 
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En el cuarto capítulo se presentan los Resultados a través de tablas y gráficos con su 

respectiva interpretación. Se presenta  un análisis de los resultados de cada dimensión y al 

final un análisis global  de todas las dimensiones. 

Posteriormente se exponen las conclusiones a las que se ha llegado y se registran  algunas 

sugerencias que aparecen como consecuencia del trabajo de investigación. Finalmente se 

presentan las referencias bibliográficas, las cuales están constituidas por libros y artículos de 

investigación para la realización del presente trabajo de investigación.  

No cabe duda, que analizar el autoconcepto no resulta una labor tan sencilla, pues este 

podría cambiar en relación de las influencias o contactos sociales que se vayan teniendo a lo 

largo de la vida, a las formas de interrelación con el medio, a las vivencias por que se 

atraviesa y a las formas de sentir de las personas. No obstante, en el campo educativo es vital 

tener referencia de cómo se autoconceptúan nuestros estudiantes a fin de poder ayudarlos a 

encontrar formas de quererse, valorarse y sentir que son personas con capacidades y 

habilidades innatas que deben aprender a fortalecer y ayudar a los otros a enriquecerlas. 

 

El autor 
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Capítulo 1 

Planteamiento del problema 

 

1. Caracterización de la problemática 

La educación es un proceso social de formación centrado en el estudiante, por ende, 

aborda todas las dimensiones de la persona como un todo integral para atender a los 

requerimientos sociales que el contexto y los tiempos exigen. Como punto de partida, 

entonces, es necesario recordar lo que Alcázar y Javaloyes (2016, p. 9) mencionan sobre los 

requerimientos de la educación de hoy: 

 

La educación, en este nuevo siglo, para poder cumplir su trascendental misión necesita, por una 

parte, fundamentarse adecuadamente en la persona y en su crecimiento, en su dignidad más 

intrínseca y en su expresión más cabal; y, por otra parte, que la organización escolar y las 

didácticas empleadas sean coherentes con esta concepción de la persona y posibiliten su 

crecimiento integral, de modo que permita a cada persona ser protagonista activo de su vida y 

de su tiempo.  

 

Con esta nueva mirada, se fortalece la idea integral del ser humano, lo holístico que es el 

complejo de la persona, requiriéndose de una Educación personalizada, sobre la cual García 

Hoz (1997, p. 103) señala: “La Educación personalizada responde al intento de estimular a un 

sujeto para que vaya perfeccionando su capacidad de dirigir su propia vida, desarrollar su 

capacidad de  hacer efectiva la libertad personal, participando con sus características 

peculiares, en la vida comunitaria”. 

De lo anterior se desprende que, la educación en la que se atiende a un solo ser, puede ser 

más precisa y con objetivos definidos para lograrse de manera integral. La educación macro, a 

un grupo de estudiantes es vital, pues el niño es miembro de una comunidad, pero la 

formación personalizada le ayuda a definirse como individualidad que aporta socialmente a 

un grupo. 

 

De este modo, Carrasco (2004, p. 26) confirma: 

La educación personalizada es aquella que atiende a las dimensiones operativas propias  de la 

persona. Es decir, que la plenitud que la educación busca en cada persona tiene una doble 

exigencia: 

a) La plenitud según la naturaleza humana, que conduce al desarrollo de las facultades 

específicamente humanas. 
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b) La plenitud, según el ser personal, que exige un modelo educativo propio a la persona, que 

responda a lo que es ser persona. 

 

Ser persona, entonces, es un concepto que desde pequeños se debe comprender, la 

educación personalizada ayuda a ello, conduce a la persona a la plenitud de su ser 

configurándolo como ser libre y con voluntad para acceder o no a aquello que considera como 

bueno o malo, y que afecta a los demás.  

Esta estructura de persona ha sido el fundamento para que Alcázar y Javaloyes  (2016, p. 

14) “hayan sistematizado una nueva propuesta educativa que han denominada: Desarrollo 

Armónico de la Identidad Personal (DAIP)”. Esta propuesta educativa tiene como eje 

transversal una matriz DAIP, que contiene 16 aspectos que se rigen a través de tres principios 

constituyentes que son Singularidad, Apertura y Originación, los cuales a su vez se formalizan 

a través de cuatro dimensiones (cómo soy) : Volitiva (voluntad), Intelectiva (inteligencia), 

Afectiva (sentimientos y pasiones), Física (cuerpo humano). Esta matriz DAIP, actualmente, 

es aplicada en el colegio Turicará por los tutores en la preceptoría, que ejercen con los 

alumnos y luego sirve de soporte para hacer las entrevistas con los progenitores. 

Precisamente, mediante la preceptoría se desarrolla en el estudiante formas de 

reconocimiento personal y de convivencia con el medio, lo cual, implicaría el estudio del 

entorno bajo el cual progresa  el autoconcepto del alumno, tema a tratar en nuestro trabajo de 

investigación.  

El colegio Turicará es una organización educativa que brinda al usuario alumno una 

educación de calidad, basada en los principios y valores morales, y que piensa en la 

inegralidad de los estudiantes. Por ello, además del servicio de tutoría, brinda el servicio de 

preceptoría que atiende a las individualidades y contribuye al crecimiento de las aptitudes y 

actitudes que la sociedad exige en la persona de hoy.  

Al respecto en la página web del colegio Turicará se afirma: “la preceptoría es el medio a 

través del cual el colegio brinda atención personalizada a cada estudiante” (APCE, 2010), 

razón por la cual, este servicio cobra la relevancia y pertinencia con las cuales nació, como 

norte y sello institucional que contribuye a que todos sus estudiantes logren los objetivos de 

vida que se trazan. 

Por otro lado, Gordillo, citado por Pérez (2012, p. 14) afirma: “La preceptoría es un 

proceso educativo individualizado de ayuda al alumno en su progresiva madurez personal”. 

De lo expuesto, se puede deducir que la preceptoría fomenta el autoconocimiento, amplía 

la visión del estudiante sobre sí mismo, le ayuda a conocerse, aceptarse, cambiar lo que no 
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promueve su crecimiento y potenciar lo que le suma como persona. Del mismo modo, resulta 

lógico pensar que la preceptoría  se vería complementada y potenciada si cada alumno tuviera 

identificada una ficha de evaluación de las dimensiones del autoconcepto. Asimismo esta 

ficha de autoconcepto de las dimensiones de cada alumno formaría parte de una plataforma 

virtual lo cual sería un instrumento muy valioso para el departamento de Dirección  de 

Orientación del colegio en el tratamiento organizado y sistemático de la Preceptoría.  

Igualmente  serviría para optimizar la aplicación  de la matriz DAIP que actualmente 

utilizan los preceptores en cada preceptoría con los alumnos y luego en las entrevistas con los 

padres de familia. 

Precisamente, mediante la preceptoría se desarrollan en el estudiante formas de 

reconocimiento personal y de convivencia con el medio, lo cual, implicaría el estudio del 

entorno bajo el cual se desarrolla  el autoconcepto y sus dimensiones,  tema a tratar en nuestro 

trabajo de investigación.  

En cuanto al constructo del autoconcepto, las conceptualizaciones son amplias y variadas, 

según las concepciones teóricas y los objetivos de las investigaciones de unos u otros autores.  

En este contexto, en las décadas 60 y 70, primaba la perspectiva de la existencia de una sola 

dimensión en la persona. A mediados de los años 70 del siglo XX, y con el avance de los 

estudios, se pasa de una visión unidimensional a otra que accede a la comprensión de la 

persona como ser multidimensional y jerárquica, generándose nuevas teorías y formas de 

atención educativa, tales como las investigaciones de  Shavelson, Hubner y Stanton, citados 

por Gonzáles y Tourón  (1976, p. 110). 

 

Así, también, Hamacher, citado por Machargo (1981, p. 24) afirma que   

… el autoconcepto se concibe como el conjunto de percepciones o referencias que un sujeto 

tiene de sí mismo. No es un  conglomerado o suma de conceptos aislados, sino que todas esas 

percepciones o referencias se presentan formando un todo. Es el conjunto de características, 

atributos, cualidades y deficiencias, capacidades y límites, valores y relaciones que el sujeto 

reconoce como descriptivos de sí y que percibe como datos de su identidad. El autoconcepto 

representa los aspectos más vitales e importantes y tiene un alto grado de estabilidad y 

consistencia, que permiten hacer predicciones sobre el comportamiento futuro del individuo. 

 

El autor considera que, a  pesar de la existencia de dimensiones en el autoconcepto, se 

debe percibir a la persona como un todo, no la suma de partes. Las dimensiones son más bien 

formas de comprender cada aspecto de la personalidad de los individuos y de suponer cómo 

será o actuará, según su particular forma de verse a sí mismo. 
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De otro lado, un tema que también está relacionado con el autoconcepto es la Autonomía, 

concepto determina en la persona las formas en que toma sus propias decisiones, sin 

restricciones de otros, pero pensando en la incidencia de estas sobre el grupo en el que 

convive. La autonomía, entonces, implica saber decidir, saber elegir y saber actuar sin ser 

influenciado por los demás. Al respecto, García Hoz (1997, p. 44) sostiene: “la más alta 

manifestación de la autonomía es la capacidad de autogobierno que posee la persona, la 

posesión y uso efectivo de su libertad, tal como refiere su significación etimológica (autos 

nomos: ley propia)”. 

De igual modo, Cembrano (2010, p. 8) manifiesta: “Es parte de la educación personalizada 

preparar al estudiante para ejercer su libertad, desarrollando su capacidad de elección 

mediante la reflexión, el discernimiento y luego el juicio crítico. Es el desarrollo del dominio 

de sí mismo para poder ejercer su autonomía”. 

Cada alumno, así, debe desarrollar sus propias perspectivas o puntos de vista sobre lo que 

acontece fuera de él, debe reflexionar y tomar decisiones razonadas, las cuales formarán parte 

de esa libertad con la que ha sido criado o formado en el ámbito escolar. La educación 

personalizada está centrada, precisamente, en coadyuvar a que esas decisiones y ese actuar en 

libertad sea el correcto y con pensamiento comunal. 

Por otro lado, considerando la correspondencia que se presenta entre las nociones de 

autoconcepto y regulación de la conducta, Bandura, citado por González y Tourón (1978, p. 

74) manifiesta que: 

“El hombre se interpreta a sí mismo y a su conducta: valora, juzga y dirige sus acciones. 

Además de ser premiado o castigado por el  mundo externo, aprende a dirigir y enjuiciar su 

conducta, a recompensarse y sancionarse con lo cual modifica su conducta, que influye en el 

medio ambiente”.  Según el autor,  el  autoconcepto es regulador de la propia conducta, en 

tanto la persona se autodirige, no solo por las influencias o normas que le impuso el medio 

para convivir con los demás, sino porque comprende que es la mejor forma de conducir su yo 

personal. 

La investigación pretende indagar sobre las formas en las que los estudiantes del sexto de 

primaria se perciben, es decir, qué autoconcepto predomina en ellos y, para ello, se considera 

necesario identificar las dimensiones significativas que forman parte en  el desarrollo  de un 

Autoconcepto positivo, para que conjuntamente con la matriz DAIP que actualmente se aplica 

en el colegio  Turicará complemente y fortalezca el plan de tutoría y preceptoría que brinda el 

colegio a cada uno de sus estudiantes. De esta manera, si se considera el trabajo Tutorial y de 

Preceptoría que se realiza en el colegio Turicará,  en donde se  tiene como meta el desarrollo 
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de la identidad personal, el equilibrio socio afectivo, la concepción de una imagen de sí 

mismo, la capacidad de interrelacionarse de manera tolerante y respetuosa con los demás 

dentro del contexto social en el cual se desenvuelve, es lógico suponer que las dimensiones 

del autoconcepto se desarrollan en forma natural y generan alumnos con un buen nivel del 

concepto de sí mismo.  

En general, los estudiantes actúan de manera positiva, sus comportamiento son regulados 

y regulables, pero no puede negarse que se presentan ciertos casos en que los niños no 

socializan adecuadamente, se tornan por momentos impulsivos, son poco empáticos y poco 

tolerantes. Esto lleva a pensar que existe la necesidad de seguir trabajando a profundidad en el 

sistema de Tutoría y de Preceptoría.  

Otras debilidades identificadas en algunos estudiantes con respecto de la visión que tienen 

de sí mismos, está relacionada con la manera en que se conciben físicamente, hay que trabajar 

mucho en la aceptación del yo como persona física, que posee un cuerpo que Dios ha 

constituido y que debemos querer y honrar. A los estudiantes, les interesa mucho el qué dirán 

de su aspecto físico, la mayoría de ellos ven en los defectos (naturales y que toda persona 

tiene) un rasgo motivo de burla o de risión, que definitivamente, hiere la susceptibilidad de 

quien no está preparado para ser criticado, 

La limitada participación de los estudiantes en el planteamiento de las normas de 

convivencia en el aula, no permite que algunos alumnos asuman con libertad y voluntad los 

acuerdos que se definen, no toman real conciencia de que sus acciones pueden alterar el orden 

de la clase o institucional y que pueden afectar al resto de sus compañeros. No seguir reglar o 

no asumir acuerdos tomados en grupo, podría ocasionar altercados o enfrentamiento entre los 

niños. 

Actualmente en el departamento de Orientación y Preceptoría del colegio, los alumnos no    

cuentan con una ficha de evaluación de las dimensiones del autoconcepto, por lo cual 

consideramos pertinente su diseño y creación que atienda a la percepción que tiene cada 

alumno sobre sí mismo. Esta ficha de evaluación permitiría complementar y optimizar la 

aplicación de la matriz DAIP, para que  tutores y preceptores  lo analicen e interpreten  y así 

tener la información necesaria y pertinente  para orientar y mejorar significativamente el 

manejo de su voluntad y su conducta, lo cual va repercutir en su desarrollo integral como 

persona y por ende ser un indicador significativo para la labor educativa que se brinda en el 

colegio, compatible   con las expectativas y necesidades de los alumnos y de los padres de 

familia. 

 



10 

 

2.  Formulación del problema 

¿Cuáles son las dimensiones predominantes en la formación de un autoconcepto positivo 

en los estudiantes del sexto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 

Particular Turicará de Piura? 

 

3.  Justificación de la investigación 

Es importante destacar la pertinencia del estudio, en tanto la temática está enmarcada en la 

misión del colegio Turicará:  

 

Colaborar con cada una de las familias en la educación de sus hijos, formándolos como 

hombres íntegros, libres y solidarios, comprometidos con la sociedad bajo una sólida formación 

académica y un proyecto de vida en consonancia con las enseñanzas doctrinales y de la moral 

católica.(Guía Educativa, 2015, p. 7 ) 

 

La presente investigación, entonces, se realiza para ser coherente con dicha misión: formar 

personas íntegras, libres y solidarias, de manera tal que se considera que entre los factores 

para el logro de esta misión es importante identificar  las dimensiones del autoconcepto 

predominantes en la persona de los estudiantes del sexto grado de primaria del colegio 

Turicará. 

La relevancia de este estudio radica en el involucramiento de los sujetos de la 

investigación, no solo como sujetos de los cuales se obtiene una información numérica, sino 

en una autoevaluación, pues mediante el llenado del instrumento el estudiante tendrá la 

oportunidad de reflexionar sobre lo que hace o deja de hacer, lo que predomina o carece en su 

personalidad a nivel de cada una de las dimensiones: en lo social, físico, afectivo, conductual, 

satisfacción o ansiedad. 

La investigación constituye un aporte amplio y significativo, por cuanto los resultados que 

se obtengan permitirán contar con un perfil real del estudiante desde su propia mirada, una 

autoevaluación de cómo son, cómo se sienten y cómo actúan. Los resultados podrán ser 

aprovechados por los tutores y preceptores para afinar aquellos rasgos del autoconcepto que 

posee el estudiante y que son positivos y revertir la mirada negativa que tienen sobre algunos 

otros aspectos de su propia persona. 

La investigación es factible porque es necesario y urgente realizar este tipo de 

autoevaluaciones anualmente, pues los grupos de alumnos son diferentes cada año, la visión 
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que tengan sobre sí mismos es variable según la edad, las vivencias que van adquiriendo y las 

interrelaciones que van consolidando con el medio, con sus pares y con los adultos. 

Objetivamente, los resultados que se desprendan del estudio deben ser retomados como un 

diagnóstico para la institución educativa, el cual no es terminal, pues el autoconcepto tiene 

que ver con la forma en que los estudiantes van asumiéndose y se van interrelacionando con 

cada grupo, por ello no es estático. Así, pues, el tutor podrá saber con bastante claridad cuáles 

son los diferentes autoconceptos  que tienen sus alumnos al momento de aplicar la matriz 

DAIP en la preceptoría y podrá corregir, orientar e implementar dichos auto conceptos y a la 

vez coordinar con los padres de familia en las entrevistas para mejorar el proyecto de vida de 

cada estudiante. 

 

4.  Objetivos de investigación 

 

4.1. Objetivo general. Analizar y evaluar las dimensiones que predominan en la 

formación del autoconcepto en los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 

Educativa Turicará. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 Identificar si los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa 

Turicará poseen un autoconcepto positivo o negativo respecto a la dimensión 

conductual. 

 Identificar si los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa 

Turicará poseen un autoconcepto positivo o negativo respecto a la dimensión 

intelectual. 

 Identificar si los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa 

Turicará poseen un autoconcepto positivo o negativo respecto a la dimensión social. 

 Identificar si los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa 

Turicará poseen un autoconcepto positivo o negativo respecto a la dimensión física. 

 Identificar si los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa 

Turicará poseen un autoconcepto positivo o negativo respecto a la dimensión 

ansiedad. 

 Identificar si los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa 

Turicará poseen un autoconcepto positivo o negativo respecto a la dimensión 

satisfacción. 
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5.  Hipótesis  

Las dimensiones que predominan en la formación del autoconcepto en los estudiantes del 

sexto grado de educación primaria del colegio Turicará son: la conductual, intelectual y 

social.  

 

6.  Antecedentes de estudio  

Dentro de las diferentes investigaciones realizadas en torno al tema de evaluación del 

Autoconcepto en los alumnos de los niveles de Educación Primaria y también de secundaria, 

se ha considerado los siguientes antecedentes de estudio: 

 

6.1. Antecedentes internacionales 

 

6.1.1. Antecedente 1. Páez, Facchinnelli, Gutiérrez y Hernández (2007), presentaron el 

trabajo de investigación denominado Un análisis de las relaciones entre distintas dimensiones 

del autoconcepto y el rendimiento académico en una muestra de adolescentes argentinos – 

México, cuyo objetivo estuvo dirigido al conocimiento de las posibles diferencias 

relacionadas con el sexo en las distintas dimensiones de autoconcepto y la relación de estas 

dimensiones con el rendimiento académico. La investigación adoptó un diseño no 

experimental descriptivo, método idóneo que les permitió arribar a resultados y conclusiones 

de vital relevancia como que las dimensiones académicas del autoconcepto (estatus intelectual 

y comportamiento) predijeron positiva y significativamente el rendimiento académico, 

mientras que una de las dimensiones no académicas (imagen corporal) lo predijo 

negativamente. 

La investigación es pertinente para nuestro estudio, en tanto, permite extraer datos 

relevantes de los resultados y, principalmente, acudir a las fuentes que se emplearon para 

definir el marco teórico y consolidarlo como parte de la investigación. 

 

6.1.2. Antecedente 2. Muñoz (2011), presenta su tesis Autoestima, factor clave en el éxito 

escolar: relación entre autoestima y variables personales vinculadas a la escuela en 

estudiantes de nivel socio-económico bajo, para obtener el título de Magíster en Psicología y 

en esta se plantearon como objetivo indagar sobre el rol que cumple la autoestima en el 

ámbito escolar, particularmente en niños/niñas de 2° básico de nivel socio-económico bajo. El 

trabajo concluye explicando que los niños/as con autoestima adecuada presentaron, a su vez, 

altos niveles de creatividad, mayor autonomía, menor impulsividad y mejor rendimiento 
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académico. Asimismo, en los niños y niñas con autoestima adecuada no se observa 

correlación entre habilidad cognitiva y rendimiento académico, lo cual implica en repensar la 

interconexión entre aspectos cognitivos y afectivos. Igualmente los hallazgos de esta 

investigación confirman la relevancia de la autoestima para la experiencia escolar, al estar 

ésta vinculada al rendimiento académico y al desenvolvimiento conductual de niños y niñas 

de primer ciclo básico. 

El trabajo realizado es una investigación descriptiva – experimental. Se aplicaron dos 

subtest del WISC-R, dos escalas del Test de Autoconcepto Escolar y la prueba gráfica HTP a 

471 niños/as residentes en zonas rurales y urbano-marginales entre la 4ª y la 10ª región del 

país. 

Esta tesis tiene una relación con el presente trabajo de investigación pues permite 

comprender con mayor facilidad la relación estrecha ente autoestima y autoconcepto, lo cual 

servirá como argumento en el marco teórico. 

 

6.1.3. Antecedente 3. Ortega (2002), en su tesis La función de la orientación y de la 

tutoría  en la enseñanza secundaria española, para obtener el grado de doctor expone las 

siguientes conclusiones: construcción de un modelo teórico -  práctico de la función del tutor 

y orientador en la enseñanza secundaria, en la que se enfatiza como una función muy 

importante que el tutor sepa escuchar y sobre todo tenga interés en los alumnos para 

atenderlos oportunamente sin ningún tipo de excusa. La investigación es descriptiva – 

experimental. La muestra seleccionada fue de 250 personas entre alumnos (160), padres (52) 

y profesores (38). Se utilizaron recursos bibliográfico  y a la aplicación de una encuesta. 

Esta tesis se complementa con el presente trabajo de investigación porque brinda uma 

excelente argumentación para comprender la orientación, la tutoría y por ende el autoconcepto 

de los alumnos, lo cual se utilizará en el marco teórico. 

 

6.2. Antecedentes nacionales  

 

6.2.1. Antecedente 1. Sambuceti (2015) en su investigación Perfil de autoconcepto 

académico de los alumnos de 1° a 4° grado de primaria de un colegio especializado en 

problemas de aprendizaje,  se planteó como propósito principal  presentar y describir la forma 

en que se autoevaluaban los estudiantes respecto de su autoconcepto. Esta investigación se 

enmarca dentro del paradigma positivista y se  empleó la modalidad de investigación 

cuantitativa  - no experimental; Se trabajó  tanto con estudiantes con TDHA y estudiantes sin 
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este problema. La muestra fue de 92 alumnos de 1° a 4° de primaria de ambos sexos en un  

colegio del distrito de Surco. Los datos recogidos le permitieron concluir que ambos grupos 

no muestran diferencias significativas y que del análisis de los resultados se destaca la 

importancia que tienen en el rendimiento escolar las variables valorativas como son la 

autoevaluación que hace el sujeto sobre su desempeño que proviene del resultado académico, 

el entorno de su familia, amigos y sociedad en general. 

Los hallazgos de dicha investigación resultan importantes para el presente estudio por 

cuanto ayudan a comprender mejor las dimensiones del autoconcepto, sus características y la 

relación que tiene con un aspecto del ámbito escolar como es el rendimiento académico. 

De esta manera las orientaciones que se darán dentro del trabajo tutorial tendrán referentes 

prácticos en el autoconcepto académico y ayudarán a la creación de estrategias orientadas a 

potenciarlo. 

 

6.2.2. Antecedente 2. León (2005), en su trabajo titulado Efectos de un programa 

reeducativo de autoestima y autoconcepto en niñas, niños y adolescentes maltratados, buscó 

dar respuesta a su objetivo general cuya línea fue diseñar y validar un programa educativo que 

pudiera ser aplicado en instituciones educativas a nivel extracurricular y en entidades de salud 

como tema preventivo. Esta investigación es no experimental , transversal y descriptiva, 

porque se desarrolla en un tiempo específico y presenta los resultados a manera de 

explicación del hecho recogido, arribando a resultados y conclusiones importantes como  que 

el programa de intervención influye significativamente de manera positiva en la identificación 

de las dimensiones del autoconcepto que tienen menor alcance en su atención; del mismo 

modo determina la relevancia de entender la consistencia de la naturaleza del rendimiento, 

adaptación, salud, etc., que inciden en la consolidación del autoconcepto y repercuten en la 

autoestima. Esto permite generar orientaciones y programas que puedan servir eficazmente a 

docentes, psicopedagogos y padres de familia. 

El antecedente es propicio para la presente investigación porque los datos teóricos 

consignados son válidos para ser retomados como referencias sustanciales para el análisis de 

los resultados que se encontrarán, además de que permiten comprobar la estrecha relación que 

existe entre la autoestima global y los diferentes factores que ayudan en la formación del 

autoconcepto.  

 

 



15 

 

 

6.2.3. Antecedente 3.Vargas (2017), para obtener el grado de magíster en educación, 

desarrolló el trabajo titulado Evaluación de las dimensiones del autoconcepto en estudiantes 

del III ciclo de educación primaria, el cual se desarrolla a través de seis dimensiones, de las 

cuales se considera que la Conductual, intelectual y social son  las  que influyen en la 

formación de un autoconcepto  positivo en los estudiantes del III ciclo de educación primaria. 

Por otro lado, considera que es necesario esta identificación para ir consolidando su 

autoconcepto e ir  formando  alumnos que estén preparados para enfrentar las exigencias 

académicas del mundo actual y promover su desarrollo personal y un  pensamiento autónomo. 

La muestra se aplicó a 87 estudiantes de ambos sexos del  segundo grado de primaria, 

pertenecientes a un colegio particular, bilingüe, mixto y laico  del distrito de Surco, Lima. El 

trabajo de investigación está enmarcado dentro de paradigma positivista y la metodología 

utilizada es de tipo cuantitativo, porque emplea la recolección y el análisis de datos para poder 

contestar las preguntas de investigación y probar las hipótesis planteadas con anterioridad. 

Igualmente,  se basa  en la medición numérica, el conteo y en la estadística como forma para 

determinar  patrones exactos del comportamiento de una población. 

Esta tesis tiene una gran relación con el presente trabajo de investigación porque da 

muchas orientaciones para evaluar las dimensiones que influyen en la formación de un 

autoconcepto positivo,  lo cual servirá para el marco teórico. 
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Capítulo 2 

Marco teórico 

 

1. Teorías que sustentan el autoconcepto 

El autoconcepto desde siempre ha generado muchas inquietudes, los investigadores se han 

preocupado por descubrir a través de sus estudios  la parte interna del ser humano, cómo se 

concibe, cómo se aprecia, cómo se ve en el espejo personal que refleja su propia personalidad. 

González y Tourón (1992) afirman que dentro de las teorías acerca del autoconcepto, que  

constituyen sus pilares o antecedentes más importantes de las recientes conceptualizaciones, 

se encuentran: La teoría de James, la de los teóricos del Interaccionismo Simbólico y la de los 

autores pertenecientes a la psicología fenomenológica y humanista de la personalidad. 

Finalmente  las teorías  de  Epstein,  de Bandura, en la perspectiva de la psicología cognitiva, 

por considerarlos exponentes importantes de la nueva revitalización de los estudios acerca del 

autoconcepto en la psicología.  

Dado  que nuestro trabajo de investigación trata de la evaluación del autoconcepto en los 

estudiantes del sexto grado de primaria del colegio Turicará, a los profesores tutores y 

preceptores,  nos resulta muy importante  conocer y comprender  sobre los  trabajos de 

investigación que se han realizado a través de las diferentes teorías referentes al autoconcepto 

y sus   implicancias en la  conducta de las personas, y sus implicancias en su aprendizaje, para 

luego tener los argumentes y bases científicas que nos va a permitir  complementar y 

potenciar nuestro trabajo de tutoría y de preceptoría con nuestros alumnos del colegio. 

Asimismo en este segundo capítulo señalamos las bases conceptuales que son muy 

importantes para exponer  con claridad   los términos que involucran la variable de nuestra 

investigación realizada con sus respectivas dimensiones. Igualmente se pretende dar una 

opinión personal en cada apartado para que de esa manera se pueda dar consistencia a la 

investigación y sobre todo se enriquezca en cuanto a los aportes que se darán, los cuales 

podrán ser tomados  como referencia en futuras investigaciones. 

A continuación, pasaremos a describir y a destacar los logros y aportes más     importantes 

de cada una de ellas. 

 

1.1. Teoría del autoconcepto de William James. James (1890) considerado el padre de 

toda la investigación acerca del autoconcepto, señala que: “en toda persona existen 

simultáneamente un Yo y un Mí, que aunque aspectos distintos pertenecen a un mismo ser, en 

los cuales se origina el conocimiento del sí mismo, a los que se les denomina ‘constituyentes 
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del sí mismo’. El Yo se refiere al yo sujeto, pensador y agente de la conducta. El Mi es el 

autoconcepto. Cada uno de estos aspectos no pueden existir sin el otro, ya que el proceso de 

autoconciencia es imposible sin ambos elementos, porque la conciencia de sí  misma implica 

siempre conciencia de algo”. (James, citado por González y Tourón, 1992, pp., 36-37)  

Para James, la persona está pendiente de cómo lo perciben los demás o toma referencia de 

esas percepciones para formar su propio concepto, la manera de verse a sí mismo, lo cual es 

un indicador de que el autoconcepto tiene un componente externo influyente. 

 

1.2. Teoría del autoconcepto de Cooley. Cooley  señala  que: “Una idea acerca del sí 

mismo parece tener tres componentes principales: la imaginación de lo que parecemos a otras 

personas; la imaginación de su juicio de esta apariencia y alguna clase de sentimiento acerca 

del sí mismo”. (González y Tourón 1992, pp., 36-37). Según esta teoría, la autopercepción 

tiene estrecha relación con la opinión que los individuos que nos rodean tienen sobre nuestra 

forma de ser y actuar. Asimismo, por   las opiniones y reacciones de  aquellas personas con 

las que el individuo se relaciona e interactúa  afectivamente tanto en el aspecto familiar y 

escolar. 

La teoría de Cooley, permite dar consistencia a  nuestro trabajo de investigación, porque 

entre otras cosas resalta la influencia en la formación y desarrollo del  autoconcepto por parte 

de las personas con las cuales se relaciona   y a las cuales  valora. Desde la perspectiva 

educativa es relevante ya que progenitores, docentes, compañeros de estudio  y demás 

personas del medio pueden  incidir en la visión del autoconcepto positivo en los pequeños, en 

la medida que estos agentes desarrollen y promuevan actividades formativas, académicas, 

deportivas y de compañerismo., que permitan que el niño progresivamente vaya logrando una 

madurez plena de su personalidad 

 

1.3. Teoría del autoconcepto de Combs. Combs y Cols afirman que el sí mismo de un 

individuo es el centro de su mundo, el punto de origen de toda conducta. Lo que él crea de sí 

mismo afecta todos los aspectos de su vida. Lo anterior remite a la noción de que no estamos 

solos en el mundo, y que interrelacionarnos con los demás, en el caso del estudiante, con sus 

pares, le permite hacerse de su propia concepción, de su forma peculiar de verse a sí mismo, 

de las opiniones propias que se formará y de cómo se conducirá frente al grupo. También  

formulan que: “la gente aprende quién es y qué es del trato que recibe de las personas 

importantes en su vida”. (Combs, citado por González y Tourón, 1992, pp. 54-57). 
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La teoría de Combs y Cols, nos ayuda a sustentar con argumentos claros y evidentes el 

objetivo de nuestra investigación: Evaluación del autoconcepto de los alumnos del sexto 

grado del colegio Turicará;  pues destacan que el sí mismo de una persona es el centro de su 

mundo el punto de origen de toda conducta y en la medida que lo interiorice va a afectar todos 

los aspectos de su vida.  Por otro lado es obvio comprender que el conocimiento del sí mismo 

va a influir en  el desarrollo y formación del autoconcepto de los estudiantes.  Asimismo, 

resaltan la interacción con el mundo físico y social con las personas significativas de su 

entorno; es decir que el autoconcepto se puede formar y desarrollar  tanto en el ámbito 

familiar y escolar. En la medida que esta interacción sea positiva, implicará que la persona se 

sienta autorealizada; es decir se sienta dignificada y valiosa. A nosotros como tutores y 

preceptores este tipo de aportes nos permite complementar y potenciar el plan de tutoría y 

preceptoría que aplicamos en el colegio Turicará.  

 

1.4. Teoría del autoconcepto de Rogers. Rogers, citado por González y Tourón (1992, p. 

59), determina que el autoconcepto es «una configuración organizada de percepciones del sí 

mismo, admisibles en la conciencia. Está integrada por elementos tales como las percepciones 

de las propias características y capacidades; los preceptos y conceptos de sí mismo en relación 

con los demás y el ambiente; las cualidades que se perciben y se asocian con experiencias y 

con objetos; y las metas e ideales que se perciben con valencias positivas o negativas».  

Rogers refiere que el autoconcepto es la manera en que las personas se ven a sí mismas, 

remite a esas miradas intrapersonales por las que todo individuo atraviesa en su vida, por 

reflexión personal o por imposición del entorno. 

Asimismo, según Rogers el autoconcepto es una parte de la realidad subjetiva del 

individuo que se diferencia gradualmente, a partir de la interacción de la persona con el 

entorno donde convive hasta convertirse en el centro del mismo y desde el cual el individuo 

va a dirigir y regular su conducta, esto  permite expresar que Rogers también    destaca   la 

influencia de los otros en la formación del autoconcepto. 

Por lo expuesto, la teoría de Rogers nos permite argumentar con solidez nuestra 

investigación, pues según esta teoría se enfatiza el papel decisivo del autoconcepto en la 

motivación y la conducta. Resalta, además, la importancia de la autoevaluación positiva para 

el ajuste personal y la autorrealización del individuo; como también las condiciones que 

favorecen el desarrollo de una alta autoestima, etc. Todos estos alcances consideramos se 

aplican e influyen mucho en el ámbito educativo. 
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1.5. Teoría de Epstein. Este investigador afirma: … “el autoconcepto es un constructo 

explicativo no sólo útil sino necesario dentro de la psicología de la personalidad”. (Epstein, 

citado por González y Tourón, 1992, p. 71) 

Para muchos psicólogos contemporáneos la teoría propuesta por Epstein ha revitalizado 

los estudios psicopedagógicos y han fortalecido las teorías del aprendizaje que buscan 

determinar cómo aprende la persona, pero cómo influye su manera de percibirse en este 

proceso.  

Asimismo, debe destacarse la relevancia de los estudios de Epstein que permiten seguir la 

línea de las investigaciones de cómo el individuo procesa la información, la analiza y 

establece conclusiones a partir del ejercicio de sus propias formas de actuar.   

 

1.6. Teoría de la autoeficacia percibida de Bandura. Bandura (1978) afirma “El hombre 

se interpreta a sí mismo y a su conducta: valora, juzga y dirige sus acciones. Además de ser 

premiado o castigado por el mundo externo, aprende a dirigir y enjuiciar su conducta, a 

recompensarse y sancionarse con lo cual modifica su conducta, que influye en el medio 

ambiente”. (Bandura, citado por González y Tourón, 1992, p. 74) 

Entre los aportes importantes de esta teoría destacan los que se refieren al ámbito 

educativo. En este aspecto se han realizado trabajos de investigación donde se muestra  que 

los estudiantes con más altas expectativas en sus propias capacidades, poseen mayor 

estimulación académica y, por ende, mejores resultados en sus calificaciones; lo cual 

demuestra su persistencia frente a la labor educacional, ven las tareas difíciles como un reto  

que hay que enfrentar, son más idóneos para reconocer y auto manejar sus propias formas de 

lograr sus metas de aprendizaje  usando diferentes estrategias, y no las ven como amenazas 

que hay que evitar. Igualmente, muestran mayor motivación intrínseca por el aprendizaje, a 

diferencia de los alumnos que no tienen un buen autoconcepto de sí mismos. Estos  alumnos  

con altas expectativas de autoeficacia también se enfrentan a las situaciones amenazantes o al 

fracaso con la seguridad de que pueden ejercer control sobre él y como resultado 

experimentan bajo stress y ansiedad y son menos vulnerables a la depresión. Tal sentido de 

autoeficacia favorece la orientación al éxito y el buen desempeño en distintas actividades. 

También en esta teoría se demuestra  que el contexto social tiene una influencia poderosa en 

la adquisición del comportamiento y de las normas, reglas, y criterios, que el sujeto usa para 

regir esos comportamientos; pero resalta el papel de las cogniciones humanas, y el papel 

activo de la persona en la autorregulación de su comportamiento; es decir que el rol del ser 



21 

 

 

humano como agente de su conducta, tiene la capacidad para ejercer control sobre su propio 

pensamiento, motivación y acción.  

Podemos remarcar   que de acuerdo a estos hallazgos realizados por Bandura y otros 

investigadores en el campo educativo sugieren, que las mejoras de las expectativas de 

autoeficacia incrementan la implicación motivacional y, en consecuencia, el rendimiento 

intelectual en las tareas de aprendizaje. Con respecto a la conducta, también nos sugieren que 

debemos aprender a autoobservar la propia conducta y actuación, adquirir criterios con los 

que vamos a juzgar dicha actuación, aprender a establecerse metas autoimpuestas y 

alcanzables, juzgar constructivamente los propios logros y fracasos, también autodirigirse 

mensajes que estimulen y promuevan el sentido de eficacia. Todos estos mecanismos 

ayudarán a facilitar la autorregulación de la conducta y, por supuesto, del aprendizaje. 

 

2.  Fundamentos teóricos del autoconcepto 

 

2.1. Definición de autoconcepto. El autoconcepto ha sido objeto de estudio desde 

distintos campos del saber: filosófico, psicológico, sociológico, clínico. En este proceso de 

estudio e investigaciones a través del tiempo se han usado diferentes conceptos lo que ha dado 

lugar a una gran diversidad conceptual y terminológico. Según los  autores y al enfoque 

teórico al cual pertenecen se han utilizado  diversos  términos como: autopercepción, 

autoconocimiento, autoimagen, autoestima, etc.  En el estudio del autoconcepto existen 

diversas concepciones teóricas, a través de las cuales no se observa   una definición unánime y 

aceptada del término autoconcepto. Sin embargo, sí hay   coincidencia entre los diferentes  

autores con respecto al  carácter multidimensional y jerárquico del término autoconcepto. En 

este aspecto  enfatizan  que el autoconcepto está integrado por varias dimensiones,  algunas de 

las cuales están más relacionadas con determinados aspectos de la personalidad,  en lo 

referente a los aspectos físico, social, emocional y  afectivo. Por otro lado hay otras  que están  

más vinculadas al logro académico, en las diferentes áreas y asignaturas.  

A continuación citaremos algunas opiniones de algunos autores más destacados  en el 

estudio del autoconcepto. 

El autoconcepto “es el conjunto de percepciones o referencias que el sujeto tiene de sí 

mismo; (…); es el conjunto de características, atributos, cualidades y deficiencias, 

capacidades y límites, valores y relaciones que el sujeto conoce como descriptivos de sí y que 

percibe como datos de su identidad. El autoconcepto representa los aspectos más vitales e 

importantes  y tiene un alto grado de estabilidad y consistencia, que permiten hacer 
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predicciones sobre el comportamiento futuro del individuo” (Hamachek, citado por 

Machargo, 1991, p. 24).  

Por otro lado, Purkey (1970), plantea una definición clara de autoconcepto, teorizándolo 

como “un reflejo y dinámico sistema de creencias de un individuo sobre sí mismo, que 

considera como verdaderas y con valor positivo o negativo”.  

El autor considera que  el autoconcepto es el conjunto de conocimientos y actitudes que 

tenemos sobre nosotros mismos, las percepciones que el individuo se adjudica a sí mismo y 

las características o atributos que usamos para describirnos. Asimismo manifiesta da a 

entender que el autoconcepto se forma a partir de las experiencias y relaciones con el medio y 

que las experiencias del individuo en toda su gran diversidad constituyen los datos en los que 

basa la percepción de sí mismo. 

Shavelson, Hubner y Stanton (1976) definen el autoconcepto como las percepciones del 

individuo sobre sí mismo, las cuales se basan en sus experiencias con los demás y en las 

atribuciones que él hace sobre su propia conducta, siendo influenciadas, de manera especial, 

por los refuerzos y la retroalimentación de los demás, así como por los propios mecanismos 

cognitivos tales como las atribuciones causales. 

Finalmente, Epstein, citado por Machargo (1991, p. 24), revisa las definiciones de algunos 

autores y concluye enunciando las características con las que el autoconcepto es descrito más 

frecuentemente, entre las cuales citaremos algunas de ellas. 

 

-  El autoconcepto es un conjunto de conceptos internamente consistentes y jerárquicamente 

organizados. 

- Es una realidad compleja, integrada por diversos autoconceptos más concretos como el 

físico social, emocional, y académico. 

- Se desarrolla a partir de las experiencias sociales, especialmente con las personas 

significativas. 

 

Por lo expuesto anteriormente, observamos que estas situaciones se presentan en el ámbito 

educativo, por lo cual los profesores debemos estar muy atentos en las relaciones de 

interacción  de los estudiantes para orientarlos  oportunamente y tomen las mejores decisiones 

en sus relaciones con los demás. 

No cabe duda que, el autoconcepto es un tema que tiene múltiples dimensiones, formas de 

ver distintas pero que en cada una de ellas subyace el sentir de la persona, el reflejo que tiene 

y que ve frente a ese espejo que es su propia vida, la persona tendrá un autoconcepto mayor si 
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tiene influencias positivas, tendrá, por el contrario, un autoconcepto negativo si las influencia 

lo han dirigido hacia la crítica destructivo de sí mismo y de sus formas de percibirse. La 

persona es un todo, y como tal debe reconocerse, el medio debe ayudar a formas 

autoconceptos positivos, la escuela es parte de ese medio y una gran influencia para quienes 

se forman en sus claustros. 

 

2.2. Funciones del autoconcepto. Machargo (1991) señala que el concepto de uno mismo 

cumple funciones en el psiquismo y comportamiento humano. Entre estas funciones, a 

continuación citaremos las más relevantes: 

  Mantiene  la consistencia interna, constituyendo, con los cientos de actitudes que 

contiene, un sistema integrado y significativo. Es un sistema unificado y consistente, que 

permite al individuo  relacionarse congruentemente con el medio; de tal manera que 

cuando en una experiencia hay discrepancias,  o dificultades,  el individuo es capaz de 

elabora estrategias para  superarlas y así poder mantener estable la manera en que se 

perciba a así misma 

 Proporciona modelos para comprender la propia vivencia, puesto que el autoconcepto es 

un tamiz intrínseco, de tal forma que una misma experiencia recibirá distintas 

interpretaciones según el concepto que de sí mismo tenga la persona; es decir interpretará 

la realidad de modo consistente con sus propias percepciones. 

 Facilita a la persona formas para cumplir con la satisfacción de sus requerimientos de vida 

básicos,  tal como el mantenimiento de la autoestima, la cual se sitúa por encima de todas 

las demás necesidades. 

 Finalmente, el autoconcepto determina las expectativas de los individuos. A mayores 

expectativas personal sobre sí mismo, menos sentimiento de reconocimiento del medio, a 

menores expectativas sobre sí mismo, mayor necesidad de ser reconocido, felicitado y 

destacado por los demás. 

 

2.3. Estructura del autoconcepto. Los trabajos de investigación realizados por 

Shavelson, Hubner y Stanton (1976) fueron determinantes para una nueva estructuración y 

concepción del autoconcepto.  Los autores proponen un modelo multidimensional y 

jerárquico del autoconcepto, exponen que el autoconcepto es un conjunto de apreciaciones 

que una persona tiene de sí, y que, en definitiva, son relevantes para la formación de la propia 

conducta. La persona no es, entonces, dueña de su autoconcepto, sino que se apropia de él en 
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tanto los de su alrededor lo ayuden en la construcción del mismo o lo desfiguren 

actitudinalmente. 

De acuerdo a lo expuesto  el Autoconcepto tiene una organización jerárquica y estructural, la 

cual se ha ido consolidando a través de los trabajos de investigación y el uso de instrumentos 

multidimensionales y técnicas experimentales de validación.  

 

2.4. Características del autoconcepto. Actualmente. la concepción jerárquica y 

multidimensional del autoconcepto ha logrado gran aceptación, frente a la visión 

unidimensional que se tenía del mismo, durante las décadas del 60 y 70. Los trabajos de 

investigación que presentan Shavelson y Marsh (1985); Byrne y Shavelson (1986). Estas 

teorías presentan varias características importantes del autoconcepto, entre las cuales 

citaremos  las siguientes  

 Es una realidad organizada y estructurada; es decir todas las experiencias se organizan en 

categorías y tienen un significado personal. El modo de organizarse es singular en función 

de las circunstancias personales, familiares y culturales. 

 Es multifacético y multidimensional; según esta característica cada área de experiencia 

determina la formación de autoconceptos específicos, distintos entre sí. Así el 

autoconcepto académico recoge áreas de conocimiento a las que ha de enfrentarse el 

estudiante, especialmente las áreas básicas e instrumentales, como Lengua y Matemática. 

Igualmente el autoconcepto físico hace relación a un tipo de experiencias muy diferentes 

como por ejemplo vivencias somáticas, motrices, habilidades y destrezas físicas.  

Las dimensiones que cada persona presenta están ligadas a distintas variables como la 

edad, sexo, medio social en el que se desarrolla.  

 Es jerárquico; es decir existe una jerarquía donde  el autoconcepto general se divide en dos 

componentes o dimensiones: el autoconcepto académico y los autoconceptos no 

académicos.  

 Es experimental; por cuanto el autoconcepto, se forma a partir der las experiencias que se 

obtienen a lo largo de la vida. 

 Posee rasgos de autoevaluación. 

 Tiene una identidad propia; es decir, el  autoconcepto no debe confundirse con nociones 

relacionadas a las capacidades o habilidades, o formas de respuesta actitudinal o 

académica. 
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2.5. Dimensiones del autoconcepto. Actualmente la mayoría de los investigadores y 

psicólogos coinciden en que el autoconcepto es un constructo  jerárquico y multidimensional, 

diferente  a la visión unidimensional del mismo, durante las décadas del 60 y 70. Este avance 

se inició  con la aparición del modelo que presenta Shavelson y cols (1976) y, posteriormente, 

con Shavelson y Marsh (1985); Byrne y Shavelson (1986). Igualmente, a partir de estos 

modelos surgieron nuevos instrumentos, nuevos procedimientos y técnicas experimentales; lo 

cual le ha concedido   un gran valor en la investigación y validez del autoconcepto. Estos 

nuevos instrumentos, procedimientos y técnicas experimentales permiten hoy en día por 

ejemplo medir y evaluar en forma específica el carácter muldimensional del autoconcepto. 

En nuestro trabajo de investigación se ha utilizado como instrumento de medición la 

Escala de Autoconcepto Dicotómica de Piers Harris (1967), la cual  está conformada por 6 

dimensiones, que  detallaremos a continuación: 

 

2.5.1. Dimensión conductual. Tanto Rogers y  Epstein,  destacan el papel decisivo del 

autoconcepto en la motivación y la conducta. Igualmente, Markus y Kitayama, citado por 

Vargas, (2017, p. 28). Señalan que el autoconcepto por medio de los  esquemas del yo o 

autoesquemas  que lo conforman es el encargado de integrar y organizar las experiencias, 

regular los estados afectivos y sobre todo ser el motivador y guía de la conducta. De igual 

manera Naranjo (2006) afirma “el autoconcepto tiene una gran influencia, tanto en el control 

emocional, como en la dirección de las conductas de las personas”. 

Se puede decir que la dimensión conductual está ligada al comportamiento y la conducta. 

Es la percepción que tiene el individuo de sus conductas en el hogar, la escuela y su relación a 

nivel de conducta con las personas en general. Por lo tanto el  autoconcepto ayuda a regular la 

conducta a través de un proceso de autoevaluación, lo que significa que el comportamiento de 

una persona dependerá del autoconcepto que presente en ese momento.  

 

2.5.2. Dimensión intelectual. La dimensión Intelectual se relaciona  con el rendimiento 

académico de los alumnos, el cual  aumentará en la medida que tenga un autoconcepto 

positivo, lo cual les va a permitir que participen activamente en el proceso de aprendizaje. 

Esto implica que los alumnos siendo constantes y perseverantes van a adquirir hábitos de 

estudio, habilidades, destrezas y capacidades, las cuales  les permitirán adquirir   seguridad y 

confianza,  para tener altas expectativas de autoeficacia, igualmente saber enfrentarse a las 

dificultades y superar los fracasos. Asimismo plantearse metas y cumplirlas con 

responsabilidad; al respecto Núñez, González-Pienda (1995), refiere que la implicancia activa 
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del sujeto en el proceso de aprendizaje  aumenta cuando se siente autocompetente, es decir, 

cuando confía en sus propias capacidades y tiene altas expectativas de autoeficacia, valora las 

tareas y se siente responsable de los objetivos de aprendizaje. Al respecto,  Burns (1979, p. 

279) afirma que “un torrente de estudios lleva el mismo mensaje hay una relación directa 

entre el autoconcepto y el rendimiento académico. Hay una abrumadora evidencia de la 

positiva asociación entre autoconcepto y rendimiento académico. Por lo expuesto se puede 

deducir que la dimensión intelectual está relacionada con el rendimiento académico el cual 

puede ser positivo o negativo”. 

 

2.5.3. Dimensión física. Esta dimensión tiene que ver con el aspecto físico y los atributos 

que  tienen los alumnos. A través de esta dimensión los alumnos aprecian la percepción que 

tienen de su cuerpo, de sus habilidades, destrezas, y de él  mismo   como persona integrante 

del colegio y de su entorno familiar.  

Según Esteve (2005) afirma: “una representación mental que se elabora al                         

integrar la experiencia corporal y los sentimientos y emociones que esta                         

produce”. 

Esta dimensión permite establecer la relación existente entre autoconcepto físico  y la 

práctica deportiva en los alumnos; pero es necesario tener presente algunos   matices, por 

ejemplo: la edad, el género, el índice de masa corporal y el grado de  satisfacción corporal. 

De acuerdo a los resultados generales de nuestro trabajo de investigación, los alumnos del 

sexto de primaria tienen una dimensión física positiva y un nivel alto 

 

2.5.4. Dimensión ansiedad. La dimensión de ansiedad comprende todo lo vinculado a la 

forma en que persona se percibe a sí misma y cómo establece las características de su 

personalidad. La experiencia nos demuestra que cuando el alumno presenta  niveles elevados 

de ansiedad se obstaculiza su rendimiento, puesto que la atención y concentración no están en 

buen funcionamiento; caso contrario  los niveles de ansiedad  moderados, facilitan y mejoran 

el rendimiento del alumno, según Esteve (2005), afirma: la dimensión ansiedad está 

compuesta por las percepciones que tiene el sujeto de su estado emocional y de sus respuestas 

a situaciones cotidianas que conllevan algún tipo de compromiso o implicación personal. 

Según el autor la dimensión de ansiedad está relacionada con el estado emocional y de sus 

respuestas a situaciones cotidianas; en el caso de los alumnos se puede decir que un nivel 

elevado de ansiedad dificulta el rendimiento de cualquier tarea,  ya que la atención 

concentración y esfuerzo no estarían en pleno funcionamiento, por el contrario los niveles 



27 

 

 

moderados de ansiedad promueven en los alumnos un entorno positivo que permitiría mejorar 

su rendimiento en cualquier tarea. 

     

2.5.5. Dimensión social. Al respecto, Durá y Garaigordobil (2006) mencionan que las 

formas en que la persona se interrelaciona con los demás  inciden de manera exitosa si hay 

mayor destreza social y de cómo se perciba el individuo a sí mismo.  

 Por otro lado varias investigaciones han encontrado que alumnos que empleaban más 

tiempo en actividades de aprendizaje cooperativo dentro del aula tenían  mayor autoconcepto; 

asimismo,  los alumnos con alto autoconcepto  se  mostraban más cooperativos. La 

Dimensión social la podemos vincular como el conjunto de habilidades sociales, a través de 

las cuales las personas generan una serie de       conductas y actuaciones que les permiten 

interactuar satisfactoriamente en los diferentes entornos o circunstancia socioculturales. La 

experiencia de la vida nos indica que se pueden suscitar consecuencias positivas o  

consecuencias negativas. Es obvio que se puede desarrollar consecuencias positivas, cuando 

la persona se siente bien consigo mismo, lo cual implica que la persona posee mayor destreza 

o habilidad social.  

En el caso de los alumnos estas destrezas o habilidades sociales las puede desarrollar tanto 

en el ámbito familiar como escolar. 

 

2.5.6. Dimensión satisfacción. Sentirse bien con uno mismo implica tener una visión de 

que nuestro ser está hecho para algo y para alguien. En principio, para nosotros mismos, 

quienes somos los llamados a tener una buena perspectiva sobre nuestra personalidad y 

sentirnos bien con esta, con nuestras formas de ser y de parecer ante los demás. Esto es 

satisfacción consigo mismo. 

Con respecto a esta dimensión, Musitu, Román y Gracia (1988) refieren que la persona se 

autovalora en relación a las cualidades provenientes de su experiencia y que pueden ser 

consideradas positivas o negativas. En esta dimensión la autoestima se presenta como una 

conclusión final del proceso de autoevaluación; la persona tiene un concepto de sí misma, 

luego pasa a autoevaluarse integrando experiencias y valores importantes, es decir se valora 

en más  o en menos.  

Según lo expuesto se puede deducir que en el caso de los alumnos en la medida que 

tengan un buen autoconcepto de sí mismo, que les gusta ser como son; es decir se estiman y 

se respetan así mismo, podrán autoevaluarse tanto en forma positiva como en forma negativa. 



28 

 

Esto conllevaría  a cumplir con su plan de estudios y su plan de mejora personal; lo cual 

implicaría a   sentirse personas muy felices y por ende su familia  esté ilusionados con ellos. 

    

3.  Influencia del autoconcepto en la estructura de la personalidad 

 

3.1. Definición de personalidad 

No existe unanimidad en su definición, por ello daremos a conocer algunas de ellas. 

 Se trata de la organización dinámica o conjunto de procesos que integran el flujo de la 

experiencia y la conducta. 

 Otros la definen en relación al autoconcepto (cómo se define el individuo), o el sentido del 

individuo de quien es él. 

 Forma característica de pensar y comportarse, como hábitos, actitudes, o, en general, 

peculiar forma de adaptación al entorno. 

 

Allport (1978) decía que se trataba de la organización dinámica intraindividual de los 

sistemas que determinan su ajuste único al ambiente. 

Por su parte, Pervin y Jhon (1999) definen la personalidad como las características que 

dan cuenta de los patrones consistentes de sentir, pensar y actuar. Estos patrones cumplen la 

función de adaptación del individuo al entorno, mostrando su forma habitual de afrontar las 

situaciones. 

Según lo expuesto se puede decir que la personalidad se forma a partir del constructo de sí 

mismo, término que constituye una de las funciones importantes de la personalidad, de la 

motivación y del comportamiento de la persona en diferentes ambientes. 

 

3.2. El autoconcepto dentro del entorno de la personalidad.  Alcántara (1990) 

manifiesta que uno de los aspectos del autoconcepto que tiene vital importancia es que este no 

es estático y que va adquiriendo matices diferentes según las personas con las cuales nos 

relacionemos, las experiencias que vivamos como positivas o negativas, las personas con las 

cuales nos rodeemos y qué aportan a nuestras vidas. Así, se desmiembra la importancia que 

tiene el medio ambiente y el contexto en el que se desenvuelve en su formación ya que, el 

contexto social, el ambiente familiar y las experiencias tempranas de la persona, van a tener 

una gran influencia en el desarrollo de su personalidad. Es así,  que existen factores que 

impactan o limitan el autoconcepto, ya que es producto de la experiencia del niño con su 

medio sea el hogar o también con sus padres y demás personas con las que interactúa. 

https://www.lifeder.com/gordon-allport/


29 

 

 

De acuerdo a lo anterior  podemos deducir que para que una persona logre una 

maduración plena de la personalidad,  necesita de un entorno familiar y social positivo para 

poder desarrollar un antoconcepto  positivo de sí mismo; es decir  desarrollar una imagen 

satisfactoria de lo que se es y se puede llegar a ser  en transcurso del tiempo. 

Por otro lado, según Benavides (1993) afirma que el autoconcepto es: “un conjunto de 

cambios complejos en el yo del niño, principalmente en la edad escolar y ocurren 

simultáneamente con los cambios en su personalidad” (p 49). Ello le permite saber quién es 

hoy, quién ha sido y que has hecho; la forma de pensar sobre sí mismo, de guiar y regular su 

conducta. 

Por lo expuesto, se podría deducir que el autoconcepto es la totalidad de percepciones que 

la persona tiene de sí mismo. 

Finalmente, Fitts (1965) afirma que el autoconcepto es el perfil que la persona posee de sí 

misma. 

Por  lo expuesto,  podemos deducir que entre los factores  importantes a tener muy en 

cuenta por parte de los profesores es conocer el estilo educativo que los padres ejercen sobre 

el niño, así como su  entorno social en el cual se desenvuelve. Asimismo identificar el nivel 

del autoconcepto de los alumnos en el contexto escolar, para coordinar y promover un estilo 

educativo caracterizado por una combinación equilibrada entre disciplina, autoridad, afecto y 

comprensión, y de esta manera también se fomentará un elevado nivel de autoestima, lo cual 

repercutirá en el crecimiento de su personalidad, y además es posible una  menor probabilidad 

de manifestación de caprichos  y de comportamientos negativos. 
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Capítulo 3 

Metodología de investigación 

 

1. Tipo de investigación 

El estudio sobre las dimensiones que predominan en la formación del autoconcepto en los 

estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Turicará, se apoya en 

enfoque de investigación empírico, analítico o cuantitativo, llamado comúnmente, paradigma 

Positivista, el cual se dirige a la observación sistemática de los diferentes contextos de forma 

objetiva. Para tal fin, la información se recolecta mediante instrumentos de corte cuantitativo, 

que posteriormente, permiten la estadística como demostración cuantificable de los datos a 

probar. Hernández, Fernández y Baptista (2010) plantean que el método cuantitativo no busca 

cambiar la realidad, la observa y la mide para poder describirla y explicarla.  

La presente investigación pertenece al tipo no experimental, específicamente descriptiva, 

de corte transversal, porque mide la evaluación de las dimensiones del autoconcepto de los 

estudiantes del sexto grado de primaria de la institución educativa Turicará 2018, con el 

propósito de interpretarla  y explicarla. 

Por otro lado Bernal (2010, p.55) afirma que “Una de las funciones principales de la 

investigación descriptiva es la capacidad para seleccionar las características fundamentales 

del objeto de estudio y su descripción  detallada de las partes, categorías o clases de objetos”. 

  

2.  Sujetos de investigación 

La selección de la muestra de estudio fue determinada mediante el muestreo no 

probabilístico e intencional, esto debido a que el interés del investigador se centró en un grupo 

específico de estudiantes que poseen características similares por su etapa evolutiva.  

En este sentido, la muestra seleccionada es la que se especifica en la tabla siguiente: 

 

Tabla 1. Muestra del estudio  

 

Sujetos  

Sección A Sección B  

Total F % F % 

Alumnos: 6° de 

Primaria de la IE Turicará 

 

19 

 

50,00 

 

19 

 

50,00 

 

38 

 

100,00 

Fuente: Nóminas de matrícula 2018 colegio Turicará. 
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3.  Diseño de la investigación 

La investigación al centrarse en el paradigma positivista, adopta un diseño de recojo de 

información cuantitativa, así se aplica el diseño tipo encuesta, en vista de que se seleccionó un 

cuestionario factible para el recojo de información relacionada con las subvariables o 

dimensiones de la variable Autoconcepto, que consta de 80 ítems: Instrumento de evaluación 

de autoconcepto de Piers- Haris. 

Para la  fiabilidad del instrumento, se utilizó la técnica de “Juicio de expertos”. El 

instrumento fue validado  por tres expertos, dos personas que forman parte de la IE y una 

persona externa. 

El procedimiento seguido corresponde a las fases de este diseño que describen en las 

líneas siguientes: 

 

a. Fase 1: Selección de objetivos 

El punto de partida para poder determinar el diseño tipo encuesta fue el planteamiento de 

los objetivos de la investigación. De esta manera, en la matriz de consistencia (Anexo…) 

se puede observar la presencia de un objetivo general y seis objetivos específicos, cada 

uno de ellos corresponde a la dimensiones del autoconcepto. 

 

b. Fase 2: Concreción de la información 

En esta fase se indaga a nivel de bibliotecas físicas y virtuales, toda la información 

relacionada con el tema de investigación, para ello se recurrió a la variable autoconcepto 

para consignar sus definiciones y las teorías que sustentan este constructo, sus 

características, sus funciones y sus aspectos o dimensiones que para el caso son: 

conductual, intelectual, social, física, ansiedad y satisfacción. Asimismo, se consultó tesis 

y artículos que constituyen los antecedentes consignados en el primer capítulo. 

 

c. Fase 3: Definición de la población y muestra de estudio 

La población la constituyen todos los estudiantes del educación primaria del colegio 

Turicará, pero mediante la aplicación del muestreo intencionado y no probabilístico se 

seleccionó a una muestra de 38 estudiantes del 6° grado de educación primaria, por 

considerar que estos niños reúnen las condiciones de edad y madurez para poder entender 

con claridad los ítems del cuestionario que se eligió. 
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d. Selección del instrumento 

El instrumento que se aplicó a los estudiantes lleva por nombre Test de autoconcepto de 

Piers – Harris, por considerarse de gran valor para el recojo y sistematización de una 

información que será válida para el colegio Turicará, para que los docentes mejoren su 

trabajo con los niños a través de la tutoría y preceptoría y para sentar un antecedente que 

puede ser retomado medir o caracterizar el autoconcepto de los estudiantes de grados 

superiores. Se utilizó la adaptación española de esta escala realizada por Cardenal y Fierro 

(2003) que está compuesta por 80 reactivos de fácil formato de respuesta dicotómica 

(sí/no). La escala está organizada en seis subescalas: (1) Conductual, (2) intelectual, (3) 

Físico, (3) Social, (4) Físico, (5) Ansiedad y (6) Satisfacción. (Anexo 2) 

 

e. Previsión del método de análisis 

Se decidió trabajar con el programa Excel y el SPSS para el procesamiento de la 

información. Dicho método de análisis facilitó la constitución de tablas de frecuencia y 

gráficos estadísticos. 

 

f. Validación del instrumento 

Se revalidó el instrumento mediante la técnica de juicio de expertos: dos de ellos pertenecientes 

al colegio, un docente del nivel secundario  con el grado de magister y el Director del colegio con 

el grado de magister y el otro externo, docente universitario con el grado de doctora. La 

calificación de los tres expertos fue “Validez muy Buena”. 

 

g. Aplicación del instrumento 

Luego de obtener la autorización  de los directivos del colegio y la coordinación con los 

tutores de cada aula,  la escala de Autoconcepto fue aplicada a todo el grupo de la muestra 

y en el  mismo día, pero a horas diferentes a los niños de sexto grado de primaria  grado de 

primaria secciones “A” y “B” respectivamente. Previamente, se hizo la presentación, 

explicación y motivación correspondiente. También  estuvimos acompañados del tutor  de 

cada aula. Ambas encuestas se aplicaron en el horario escolar. 

 

h. Codificación de los datos 

Se elaboró una tabla u hoja de codificación donde se descargó los datos obtenidos en cada 

una de las respuestas dicotómicas de cada ítem. Los códigos corresponden a Sí (1) y No 

(0). 
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i. Análisis de resultados  

Culminada la hoja de códigos, se procedió a agrupar los ítems por dimensión y a construir 

las tablas de frecuencia con sus respectivos porcentajes, las cuales fueron ilustradas 

mediante figuras de tipo barras para facilitar su lectura e interpretación de los hallazgos 

referidos al autoconcepto de los sujetos de investigación. 

 

j. Elaboración del informe final 

Culminado el trabajo de investigación con el establecimiento de conclusiones y 

recomendaciones, se procedió a darle la estructura recomendada por Universidad de Piura, 

planteando los cuatro capítulos reglamentarios para este tipo de estudios: Planteamiento de 

la investigación, marco teórico, metodología y resultados. 

 

4.  Variable y dimensiones  de la investigación 

Se detalla a continuación las variables y dimensiones del estudio:  

 

Tabla 2. Definición operacional de la variable y sus dimensiones 

Variable 
Definición 

operacional 
Dimensiones Definición operacional 

A 

U 

T 

O 

C 

O 

N 

C 

E 

P 

T 

O 

Es la forma en que 

los individuos se 

aprecian o se 

catalogan así 

mismos. Para la 

presente 

investigación, la 

información que se 

obtenga de la 

variable será 

explicada a través de 

sus dimensiones. De 

este modo, el 

autoconcepto es la 

mirada que cada 

estudiante de 6° 

grado de primaria  

 

Dimensión 

Conductual 

 

Es la concepción que tiene el estudiante sobre 

sus forma de actuar o interrelacionarse con 

sus pares, con los adultos y con el medio. 

 

 

Dimensión  

intelectual 

Percepción que tiene el estudiante de su 

actuar cognitivo y de las habilidades mentales 

que posee para enfrentar los retos académicos 

o intelectuales que se le presentan  

 

Dimensión 

física 

Es la mirada personal que tiene el estudiante 

sobre su estructura corporal, la capacidad de 

aceptarse tal y como es o sus deseos por 

cambiar algo en él. 

 

Dimensión de 

Ansiedad 

 

 

Es la mirada personal que tiene el estudiante 

respecto de cómo enfrenta las situaciones 

problemáticas y que podrían generarle 

disyuntivas o cierto estrés. 
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Tabla 2. Definición operacional de la variable y sus dimensiones (Continuación) 

 tiene sobre su 

persona. 

 

 

 

Dimensión 

Social 

Mirada que hace el estudiante a sus formas de 

interrelacionarse socialmente con el grupo 

que le rodea. En esta dimensión evalúa sus 

posibilidades sociales, sus formas de entablar 

amistad, su nivel de timidez o el 

reconocimiento de que otros podrían estarse 

aprovechando de sus debilidades, tanto en 

casa como en la escuela. 

 

Dimensión 

Satisfacción 

Mirada del estudiante hacia sus propias 

formas de sentir, si siente satisfacción o no 

con su persona, y cómo se sienten los demás 

respecto de él. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

5.  Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Como se ha mencionado, se empleó la técnica de la encuesta, la misma que se materializó 

a través del Test o Escala de Autoconcepto (ver anexo 2). García, Ibáñez y Alvira (1993), la 

definen como “una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de 

investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de 

casos representativa de una población o universo más amplio, del que se pretende explorar, 

describir, predecir y/o explicar una serie de características”. 

 

6.  Procedimiento de análisis y presentación de resultados       

Se ha considerado el procedimiento que a continuación se indica: 

a) Diseño de base de datos: Se elaboró una lista de datos u hoja de codificación para realizar 

el conteo de las respuestas dada por los informantes en el instrumento entregado. 

b) Tabulación: Se elaboró tablas de frecuencias absolutas y relativas, de acuerdo a los 

objetivos de la investigación. 

c) Graficación: Se procedió a diseñar gráficos para representar los valores estadísticos 

obtenidos para cada una de las dimensiones. 

d) Análisis Cuantitativo: Se utilizó las tablas de frecuencia absoluta y relativa con la 

finalidad de realizar un análisis estadístico descriptivo, de este modo se interpretó 

literalmente la información provista en las tablas y en las figuras. 
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Capítulo 4 

Resultados de la investigación  

 

1.  Descripción del contexto y los sujetos de estudio 

Este trabajo de investigación se realizó en el IEP Turicará y tiene como objetivo general: 

Analizar y evaluar las dimensiones que predominan en la formación del autoconcepto en los 

estudiantes del sexto grado V nivel de educación  de primaria.  El colegio Turicará es una 

institución particular que se encuentra ubicado en la  provincia  de Piura, en Urb. Santa María 

del Pinar calle las Camelias s/n y Av. las Casuarinas s/n. 

El colegio Turicará forma parte del grupo Promotor “SISTEMA EDUCATIVO Y DE 

PROMOCIÓN SOCIAL PIURA 450, también denominado Asociación Civil Piura 450,  

(ACP 450) responsable  de su línea axiológica y  filosofía educativa que busca la formación 

integral de cada uno de los alumnos, partiendo de una concepción cristiana del hombre y de la 

sociedad. 

Es pertinente indicar que ACP 450 está integrado por 4 colegios, de educación 

diferenciada  y donde se brinda educación personalizada. En Piura existen dos colegios 

Turicará (varones) y  Vallesol (mujeres), asimismo en  Chiclayo existen Ceibos (mujeres) y 

Algarrobos (varones) 

 

1.1. Visión, misión y principios. El colegio Turicará tiene como Visión: “Ser reconocido 

como uno de los mejores colegios que aplica con éxito la educación personalizada, y ser 

considerado por los exalumnos como pilar fundamental en su desarrollo personal y 

profesional”. (Guía Educativa 2018, p. 7) 

La Misión del colegio Turicará es: “Colaborar con cada una de las familias en la 

educación de sus hijos, formándolos como hombres íntegros, libres y solidarios, con una 

sólida formación académica y un proyecto de vida en consonancia con las enseñanzas 

doctrinales y moral católica”.  (Guía Educativa 2018, p. 7) 

Entre los principios institucionales del colegio Turicará podemos mencionar: “La función 

educativa del colegio Turicará se considera como colaboradora y complementaria de la 

función educativa familiar. Asimismo se promueve una estrecha y permanente relación de los 

padres con el colegio para asegurar la coherencia debida entre la formación en la familia y la 

formación en el colegio”. (Guía Educativa  2018, p. 7) 
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Igualmente: “El espíritu y la práctica educativa del colegio Turicará se basa en una 

concepción cristiana del hombre y de la vida, guiada siempre por la fidelidad a las enseñanzas 

del Magisterio de la Iglesia Católica”. 

Por otro lado con respecto a los principios pedagógicos, podemos citar: ”Se practica la 

educación personalizada  que consiste en formar personas libres que actúen 

responsablemente”. Asimismo: “Se practica la educación integral de cada alumnos atendiendo 

a sus aspectos intelectuales, técnicos, deportivos, estéticos, sociales, culturales y espirituales a 

través de actividades que procuran el desarrollo del sentido de responsabilidad para el 

correcto uso de la libertad”. (Guía Educativa  2018, p. 7) 

 

1.2. Tutoría y orientación 

 Se cuenta con medios sistematizados para realizar la tutoría y orientación en alumnos, 

padres de familia y profesores.  

 Se cuenta con un sistema de Asesoría Personal para cada alumno coordinado con los 

padres de familia (Preceptoría) La preceptoría es uno de los aspectos importantes y 

básicos dentro del proceso de la orientación del colegio Turicará. 

 Se realizan entrevistas con cada padre de familia como mínimo 1 vez por trimestre. 

 Tanto la preceptoría con los alumnos y las entrevistas con los padres de familia están 

organizados por la matriz DAIP,  la cual  es utilizada por los tutores ,en forma oficial a 

partir de 5° de primaria hasta 5° de secundaria, cuya aplicación  cada año se está 

perfeccionando  

 Se cuenta con un departamento Psicopedagógico que promueve de manera directa la 

orientación vocacional. 

 Se cuenta con un capellán para el apoyo espiritual de la comunidad educativa y la 

promoción de actividades religiosas 

 

1.3. Servicio de apoyo de las áreas académicas, deportivas y de recreación. 

Actualmente el colegio cuenta con un moderno edificio de Ciencia y Tecnología, el cual está 

conformado por  Laboratorios de Física, Química y Biología, una sala de Conferencias y 

Talleres, la Expo Ciencias, y finalmente la sala de Nuevas Tecnologías   donde los alumnos 

tendrán la oportunidad de aprender robótica, inglés, matemática entre otras materias, 

utilizando tecnología de avanzada en un ambiente de vanguardia. 
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El Centro de Cómputo cuenta con dos laboratorios de cómputo, uno en el nivel primaria y 

otro en el edificio de ciencias, equipado con 30 máquinas de última generación  en la que se 

brindan las clases de informática para los estudiantes de ambos niveles. Ambiente con aire 

acondicionado. 

En cuanto al área de inglés, los alumnos del colegio Turicará complemento, su proceso de 

enseñanza aprendizaje  participando  del Programa de Certificación en Inglés de la 

Universidad de Cambridge, con el fin de obtener un certificado que les respalde ante posibles 

estudios en universidades en países de habla inglesa. 

En el currículo que se desarrolla del idioma inglés, los alumnos obtienen las capacidades 

necesarias para llevar cursos de preparación para obtener los certificados KET, PET, FCE y 

CAE, proporcionados por la Universidad de Cambridge. 

Actualmente el  colegio cuenta con una de las mejores instalaciones  deportivas de la 

región, conformadas por Campos de Fútbol y Áreas de recreación. También  cuenta con una 

de las mejores canchas de fútbol de 105 m x 75 m con césped natural, regados por tecnología 

de punta.  

Asimismo cuenta con un coliseo techado, cuya construcción está en su primera fase. 

Además el colegio tiene  dos mini canchas auxiliares de fútbol de grass, además de tres losas 

deportivas para la práctica del básquet. Los infantes hasta 9 años hacen uso del parque 

infantil. 

 

1.4. Características del entorno económico, productivo y sociocultural de la IE: Entre 

las características más relevantes del entorno económico, productivo y socio cultural del 

colegio Turicará, se mencionan las siguientes: 

 La procedencia del alumnado es de zonas residenciales como Urb. Santa María del Pinar, 

Urb. San Eduardo, Urb. La Laguna del Chipe, Urb. Santa Isabel, Urb. San Felipe, Urb. 

Miraflores entre otras. 

 La mayoría de los Padres de Familia de la IE pertenecen a los niveles medios y altos, en 

los aspectos económico y  socio-cultural los cuales se encuentran en situación de 

crecimiento y con un alto nivel de instrucción (Educación Superior y Post grados). 

 La mayoría de padres de familia desempeñan trabajos estables dependientes e 

independientes: abogados, médicos, administradores de empresa, banqueros, agricultores 

exportadores, comerciantes, etc. 

 

http://www.cambridgeenglish.org/
http://www.cambridgeenglish.org/


40 

 

1.5. Convenios y relaciones con otras instituciones.  Entre el convenio y relaciones con 

otras instituciones que tiene actualmente el colegio turicará se cita las siguientes 

 Convenio con la escuela de capacitación y asesoramiento pedagógico de la ciudad de 

LIMA. 

 Certificación Internacional de Inglés Cambridge. 

 Convenio con varias universidades del país para ingreso directo del tercio superior de 

nuestros alumnos egresados. 

 Relaciones con otras instituciones educativas: Curso de Liderazgo CENIT – Colegio Santa 

Margarita LIMA. 

 Participación Científica en ROBÓTICA. 

 Cursos de Liderazgo y Orientación Vocacional   

 

1.6. Descripción de los sujetos de investigación. Los sujetos que intervinieron en este 

trabajo de investigación son estudiantes de 6° grado V nivel de Educación Primaria del 

colegio Turicará, todos son varones, con un promedio de 11 años de edad, perteneciente a la 

clase media alta. El instrumento se aplicó a las dos secciones de 6° A y 6° B, cada aula 

conformada por 19 alumnos; siendo un total de 38 alumnos.  

 

2.  Presentación de los resultados  

Los resultados se presentan según las dimensiones de la investigación correspondientes a 

la variable Autoconcepto: Dimensión conductual, dimensión intelectual, dimensión física, 

dimensión ansiedad, dimensión social y dimensión satisfacción. 
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2.1. Dimensión conductual 

 

Tabla 3. Resultados específicos del autoconcepto en relación con la dimensión conductual 

N° ITEMS AN  % AP  % 

12 Me porto mal en clase 14 37% 24 63% 

13 Cuando algo va mal, suele ser por culpa mía 3 8% 35    92% 

14 Creo problemas a mi familia 5 13% 33 87% 

18 Generalmente quiero salirme con la mía 14 37% 24 63% 

22 Hago muchas cosas malas 7 18% 31 82% 

25 Me porto mal en casa 2 5% 36 95% 

32 Fastidio a mis hermanos y/o a familiares 15 39% 23 61% 

34 Me meto en problemas con frecuencia 7 18% 31 82% 

35 Soy obediente en clase 6 16% 32 84% 

45 Odio al colegio 5 13% 33 87% 

48 A menudo soy antipático con los demás 4 11% 34 89% 

56 Me peleo mucho 6 16% 32 84% 

67 Me llevo bien con la gente 2 5% 36 95% 

72 Me llevo bien con mis hermanos y/o familiares 0 0% 38 100% 

75 Siempre estoy rompiendo cosas 4 11% 34 89% 

78 Pienso en hacer cosas malas 1 3% 37 97% 

80 Soy una buena persona 0 0% 38 100% 

Promedio porcentual 15% 85% 

Fuente. Elaboración propia.  

 

Interpretación: Los resultados que se observan en la tabla N° 3 permiten concluir en lo 

siguiente:  

La mayoría de estudiantes conformada por el 63, 00% admite que no se porta mal en 

clase; asimismo el 92,00% de ellos manifiesta que cuando algo va mal, no suele ser por su 

culpa, por otro lado, el 87, 00% considera que no crea problemas a su familia y el 63,00% 

reconoce no salirse con la suya generalmente.  

El 82,00% no hace muchas cosas malas, mientras que el 95,00% no se porta mal en casa, 

por otro lado, el 61,00% manifiesta que no fastidia a sus hermanos y/o familiares. El 82,00% 

considera que no se mete en problemas con frecuencia; por otro lado, el 84,00% comunica 
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que sí es obediente en clase; también podemos apreciar que el 87,00% no odia al colegio, 

asimismo el 89,00% reconoce que a menudo no es antipático con los demás, también 84,00% 

de los estudiantes admite que no se pelea mucho; sin embargo, el 95,00% expresa que sí se 

lleva bien con la gente, el 100%,00 revela que sí se lleva bien con sus hermanos y/o 

familiares. El 89,00% no rompe cosas constantemente, el 97,00% no piensa en hacer cosas 

malas y, finalmente el 100,00% considera que es una persona buena. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°1. Resultados generales del Autoconcepto en la dimensión Conductual 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Los resultados generales evidencian que los estudiantes tienen autoconcepto positivo 

(85%) respecto de la dimensión conductual; sin embargo, es preciso enfatizar en un 

seguimiento sobre el comportamiento de los estudiantes en clase pues existe un 37,00% que 

indica portarse mal, así como fomentar la práctica de actitudes adecuadas respecto de la 

interrelación con los hermanos y/o familiares pues existe un 39,00% que indica generar 

molestias con ello. 
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2.2. Dimensión intelectual 

 

Tabla 4. Resultados específicos del autoconcepto en relación con la dimensión intelectual 

N° ITEMS  AN % AP % 

5 Soy listo 5 13% 33 87% 

9 Cuando sea mayor seré una persona 

importante 

4 11% 34 89% 

16 Tengo buenas ideas 0 0% 38 100% 

17 Soy un miembro importante en mi familia 2 5% 36 95% 

21 Hago bien mi trabajo en el colegio 7 18% 31 82% 

23 Dibujo bien 31 82% 7 18% 

24 Soy  bueno para la música 17 45% 21 55% 

26 Soy lento haciendo mi trabajo en el colegio 9 24% 29 76% 

27 Soy un miembro importante de mi clase 13 34% 25 66% 

30 Dentro de clase puedo dar una buena 

impresión 

8 21% 30 79% 

33 A mis amigos les gustan mis ideas 4 11% 34 89% 

42 Participo varias veces en clase 18 47% 20 53% 

49 Mis compañeros piensan que tengo buenas 

ideas 

10 26% 28 74% 

53 Soy torpe para la mayoría de las cosas 12 32% 26 68% 

66 Se me olvida lo que aprendo 11 29% 27 71% 

70 Leo bien 5 13% 33 87% 

76 Se puede confiar en mí 2 5% 36 95% 

Promedio porcentual 24% 76% 

Fuente. Elaboración propia.  

 

Interpretación: La tabla N° 4 aporta la siguiente información con respecto al 

autoconcepto en la dimensión intelectual:      

Se aprecia que la mayoría de estudiantes representada por el 92,00% manifiestan que sí es 

lista, también expresan que el 89,00% sí desea ser una persona importante cuando sea mayor, 

asimismo el 100,00% de ellos revela que sí tienen buenas ideas, por otro lado el 95,00% de 

ellos se consideran como un miembro importante en su familia, el 82,00% considera que hace 

bien su trabajo en el colegio; sin embargo el 82,00% de estudiantes informan que no dibujan 



44 

 

bien , mientras que el 55,00% de ellos informan que son buenos para la música. Por otro lado, 

el 76,00% de estudiantes reconocen que no son lentos haciendo su trabajo en clase; también 

manifiestan que el 66,00% de ellos son importes en su clase, por otro lado, revelan que el 

79,00% dan una buena impresión en clase; asimismo en clase, el 89,00% consideran que a sus 

amigos les gustan sus ideas; por otro lado admiten el 55,00% participa varias veces en clase, 

también se aprecia que el 74,00% consideran que sus compañeros de clase piensan que tienen 

buenas ideas. El 68,00% informan que no son torpes para la mayoría de las cosas; asimismo el 

71,00% de ellos comunican que no se olvidan de lo que aprenden.     

El 87,00% leen bien y, finalmente el 95,00% de ellos consideran que sí se puede confiar 

en ellos los resultados generales evidencian que los estudiantes tienen autoconcepto positivo y 

alto respecto de la dimensión Intelectual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2. Resultados generales del Autoconcepto en la dimensión Intelectual 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Los resultados porcentuales generales indican que, para la dimensión intelectual, los 

estudiantes dan muestras de poseer un autoconcepto positivo (76%); sin embargo, es 

pertinente enfatizar sobre un seguimiento referido a la habilidad para dibujar, pues existe un 

82,00% de estudiantes que manifiesta no saber dibujar; asimismo sobre la percepción que 

tienen sobre su apreciación musical, pues hay 47,00% de estudiantes que admiten que no son 

buenos para la música, asimismo, investigar las causas sobre la participación de los alumnos 

en clase, pues 47,00% de estudiantes informan que no participan con frecuencia en clase.
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2.3. Dimensión física 

 

Tabla 5. Resultados específicos del autoconcepto en relación con la dimensión física 

N° ITEMS  AN % AP % 

8 Mi cara me disgusta 4 11% 34 89% 

15 Pocas veces me enfermo 3 8% 35 92% 

19 Tengo habilidad con las manos 6 16% 32 84% 

29 Me gusta el color de mis ojos 3 8% 35 92% 

41 Me gusta  la forma de mi pelo 4 11% 34 89% 

47 Estoy enfermo frecuentemente 4 11% 34 89% 

54 Soy agradable a la vista de los demás 3 8% 35 92% 

60 Tengo una cara agradable 7 18% 31 82% 

63 Soy uno de los mejores en juegos y 

deportes 

14 37% 24 63% 

64 Soy torpe 3 8% 35 92% 

65 En juegos y deportes, miro pero no 

participo  

3 8% 35 92% 

73 Tengo buena apariencia personal 2 5% 36 95% 

Promedio porcentual 12% 88% 

Fuente. Elaboración propia.  

 

Interpretación: De la tabla 5, referida al autoconcepto en la dimensión física se extrae la 

siguiente información:  

El 89,00% de los estudiantes informa que le gusta la cara que tiene; por otro lado, el 

92,00% de ellos indica que pocas veces se enferma; asimismo el 84,00% manifiesta que 

tienen habilidades con las manos.  

Un 92,00% de estudiantes declaran que les gusta el color de sus ojos, asimismo que el 

89,00% les gusta la forma de su pelo, por otro lado el 89,00% afirma que no se enferma 

frecuentemente; asimismo 92,00% de estudiantes es agradable a la vista de los demás y que el 

82,00% tiene una cara agradable , por otro lado el 63,00% de estudiantes declara que está 

entre los mejores en juegos y deportes, asimismo 92,00% afirman que sí participan en juegos 

y deportes y, finalmente 95,00% de ellos comunican que tienen buena presencia personal. 
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Figura 3. Resultados generales del autoconcepto en la dimensión física. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Se puede apreciar por los resultados generales que los estudiantes tienen un auto concepto 

positivo y alto respecto de la dimensión Física (88%), se observa que gozan de buena salud. 

Les gusta mucho practicar juegos y deportes. Sin embargo 37,00% de los estudiantes 

manifiestan no estar entre los mejores en juegos y deportes, ante lo cual es preciso enfatizar 

un seguimiento para averiguar las causas, poner los medios y motivarlos para lograr mejor su 

rendimiento en esta actividad.       
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2.4. Dimensión ansiedad 

 

Tabla 6. Resultados específicos del autoconcepto en relación con la dimensión ansiedad 

N° ITEMS  AN % AP % 

6 Soy tímido 10 26% 28 74% 

7 Me pongo nervioso cuando pregunta el 

profesor 

10 26% 28 74% 

10 Me preocupo mucho cuando tenemos un 

examen 

19 50% 19 50% 

20 Cuando las cosas son difíciles las dejo sin 

hacer 

18 47% 20 53% 

28 Soy nervioso 19 50% 19 50% 

31 En clase suelo estar en las nubes 9 24% 29 76% 

37 Me preocupo mucho por las cosas 6 16% 32 84% 

44 Duermo bien por la noche 13 34% 25 66% 

61 Cuando trato de hacer algo todo parece salir 

mal 

3 8% 35 92% 

68 Me enfado fácilmente 15 39% 23 61% 

74 Suelo tener miedo 15 39% 23 61% 

79 Lloro fácilmente 11 29% 27 71% 

Promedio porcentual 32 68 

Fuente. Elaboración propia.  

 

Interpretación: La tabla 6, referida al autoconcepto en la dimensión ansiedad, presenta  la 

siguiente información:        

Existe una igualdad (74,00%) de opinión por parte de los estudiantes en expresar que no 

son tímidos y que no se ponen nerviosos cuando preguntan al profesor, lo cual puede 

considerarse  como una relación positiva entre el profesor - alumno para el proceso de 

aprendizaje, por otro lado50,00% de los estudiantes informa que se ponen nerviosos cuando 

tiene un examen, asimismo 53,00% de estudiantes comunican que cuando las cosas son 

difíciles las dejan sin hacer: asimismo 50,00% de estudiantes señalan que son nerviosos, por 

otro lado 76,00% de ellos expresa que en clase no suelen estar por las nubes, sin embargo el 

84,00% de los estudiantes indican que se preocupan mucho por las cosas, también que el 

66,00% de ellos duerme bien, por otro lado 92,00% de los estudiantes revela  que no piensa 
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que cuando trata de hacer  algo todo parece salir mal, por el contrario piensa positivamente, 

asimismo 61,00% de los estudiantes manifiesta que se enfada fácilmente , el 61,00%  suele 

tener miedo y, finalmente 71,00% de estudiantes informan que lloran fácilmente.  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Resultados generales del Autoconcepto en la dimensión Ansiedad. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Los resultados generales evidencian que los estudiantes tienen autoconcepto positivo 

respecto de la dimensión de Ansiedad (68%). Sin embargo, es preciso enfatizar sobre la 

ansiedad de los estudiantes, pues existen un 50,00% que indica tener mucha preocupación 

cuando tienen un examen, asimismo hacer  un seguimiento y promover la práctica de la virtud 

de la tolerancia, pues existe un 39,00% de estudiantes que admite enfadarse fácilmente. 
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2.5. Dimensión social 

 

Tabla 7. Resultados específicos del auto concepto en relación con la dimensión social. 

N° ITEMS  AN % AP % 

1 Mis compañeros de clase se burlan de mí 9 24% 29 76% 

3 Me resulta difícil encontrar amigos 3 8% 35 92% 

11 Respeto a los demás en clase 4 11% 34 89% 

40 Me siento un poco rechazado 12 32% 26 68% 

46 Me eligen al final para jugar 7 18% 31 82% 

51 Tengo muchos amigos 4 11% 34 89% 

57 Caigo bien a las chicas 6 16% 4 11% 

58 La gente se aprovecha de mí 4 11% 34 89% 

62 En mi casa se aprovechan de mí 1 3% 35 92% 

69 Caigo bien a las chicos 3 8% 35 92% 

71 Me gusta trabajar más solo que en grupo 11 29% 27 71% 

77 Soy una persona introvertida (me cuesta 

relacionarme con los demás) 

6 16% 32 84% 

Promedio porcentual 16% 84% 

Fuente. Elaboración propia.  

 

Interpretación: La tabla 7 permite observar los siguientes resultados respecto del 

autoconcepto en la dimensión social. 

El 76,00% de los estudiantes señala que no reciben burlas de sus compañeros de clase, 

asimismo 92,00% indican que tienen amigos con facilidad, por otro lado 89.00% de los 

estudiantes revela que respeta a los demás en clase. El 68,00% comunican no sentirse un poco 

rechazado por sus compañeros, por otro lado 89,00% de los estudiantes manifiestan que 

tienen muchos amigos, asimismo 84,00% de los estudiantes indican que caen bien a las 

chicas, por otro lado 89,00% indican que la gente no se aprovecha de él; asimismo 92,00% de 

los estudiantes señalan que en casa tampoco se aprovechan de él. 

El 92,00 %  de estudiantes informan que caen buen a los chicos, también 71,00% señalan 

que les gusta más trabajar en forma individual que en grupo y, finalmente 84,00% de 

estudiantes admiten no ser introvertidos, al contrario son muy sociables. 
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Figura 5. Resultados generales del Autoconcepto en la dimensión Social. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Los resultados generales evidencian que los estudiantes tienen un autoconcepto positivo y 

alto, respecto de la dimensión social (84%), sin embargo es recomendable enfatizar el nivel de 

socialización de los estudiantes en clase, pues existe un 32,00% que se siente un poco 

rechazada, asimismo promover tareas, trabajos de investigación formando equipos de trabajo, 

pues existe un 29,00% que no le gusta más  trabajar solo que en equipo. 
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2.6. Dimensión satisfacción 

 

Tabla 8. Resultados específicos del autoconcepto en relación con la dimensión satisfacción 

social. 

N° ITEMS  AN % AP % 

2 Soy una persona feliz 3 8% 35 92% 

4 Estoy triste muchas veces 6 16% 32 84% 

36 Tengo suerte 14 37% 24 63% 

38 Mis padres me exigen demasiado 17 45% 21 55% 

39 Me gusta ser como soy 2 5% 36 95% 

43 Me gustaría ser distinto de cómo soy 8 21% 30 79% 

50 Tengo mala suerte 11 29% 27 71% 

52 Soy alegre 2 5% 36 95% 

55 Cuando tengo que hacer algo lo hago con 

ganas 

7 18% 31 82% 

59 Mi familia está desilusionada de mí 2 5% 36 95% 

Promedio porcentual 19% 81% 

Fuente. Elaboración propia.  

 

Interpretación: La tabla 8 aporta la siguiente información: 

El 92,00% de los estudiantes admiten que se consideran personas muy felices, el 84,00% 

de ellos manifiestan no sentirse triste muchas veces también 63,00% de los estudiantes 

indican que tienen suerte, por otro lado 55,00% de los estudiantes indican que sus padres no 

les exigen demasiado.   

Un 95,00% de los estudiantes comunican que les gusta ser como son, asimismo 79,00% de 

ellos admiten que no les gustaría cambiar como son. El 79,00% de los estudiantes declaran 

tener buena suerte, por otro lado 82,00%de los estudiantes revela que cuando tienen algo que 

hacer lo hacen con ganas. Finalmente 95,00%de los estudiantes manifiesta que su familia está 

ilusionada con ellos. 
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Figura 6. Resultados generales del Autoconcepto en la dimensión Satisfacción. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Los resultados generales evidencian que los estudiantes posen un autoconcepto positivo y 

alto respecto de la dimensión Satisfacción (81%). Sin embargo, es pertinente interrelacionar y 

coordinar con los padres de familia para hacer un seguimiento más continuo y permanente 

sobre el cumplimiento de su plan de estudio y mejora personal, pues existe un 55,00% de 

alumnos que admiten que sus padres no les exigen demasiado asimismo dialogar con los 

estudiantes sobre el "sentido de la suerte”, se les podría decir que la suerte es algo fortuito, y 

coincidente por ciertas situaciones del azar. Lo que hay que enfatizar es que en la vida actual 

hay que  esforzarse y trabajar en equipo para lograr éxito y ser feliz. También se les podría 

sugerir libros de lectura sobre virtudes humanas, por ejemplo: humildad, prudencia, 

constancia y perseverancia; pues existe un 37,00% de estudiantes que manifiesta no tener 

suerte.  

 

3.  Discusión de resultados  

Antes de iniciar la discusión de los resultados correspondientes al autoconcepto que 

poseen los estudiantes del escenario de estudio, es preciso presentar los resultados finales, a 

manera de comparación de los porcentajes generales obtenidos en cada una de las 

dimensiones, para poder determinar cuáles han sido aquellas que han obtenido el más alto 

valor porcentual.   
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Tabla N° 9. Resultados del autoconcepto en los estudiantes de 6° A y B del colegio Turicará 

N° Dimensión del autoconcepto Autoconcepto 

negativo 

Autoconcepto 

positivo 

1 Conductual  15% 85% 

2 Intelectual  24% 76% 

3 Física   12% 88% 

4 Ansiedad  32% 68% 

5 Social  16% 84% 

6 Satisfacción  19% 81% 

Promedio porcentual 20% 80% 

Fuente. Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Resultados generales del autoconcepto en los estudiantes de 6° A y B del colegio Turicará 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Se aprecia que el autoconcepto de los estudiantes es positivo, obteniendo un porcentaje 

alto con 80%. Así, se determina, a nivel de dimensiones, que las que más valor porcentual y, 

por ende, alto nivel  han obtenido son: Dimensión física con un 88%, dimensión conductual 

con un 85% de promedio y dimensión social con un 84%. 
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Figura 8. Resultados por dimensiones del autoconcepto en los estudiantes de 6° A y B del colegio Turicará 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Dichos resultados permiten aseverar que la hipótesis propuesta queda medianamente 

probada en tanto dos de las dimensiones mencionadas en ella han obtenido porcentajes altos 

respecto del autoconcepto de los estudiantes de 6° grado de primaria del colegio Turicará; 

estas son la dimensión conductual y la social. No ha ocurrido lo mismo con la dimensión 

intelectual, que por el contrario obtiene menor nivel que la dimensión física.  

Es pertinente anotar que los logros obtenidos en la dimensión intelectual son producto de 

la percepción que los alumnos han manifestado en cuanto a dos ítems referidos  a las 

asignaturas de Arte y Música. En cuanto a la primera  los alumnos manifiestan: que no saben 

dibujar, y en cuanto a la segunda admiten que no son buenos para la música; por lo cual 

consideramos  necesario coordinar e investigar con los profesores del colegio que tienen  a 

cargo  dichas asignaturas  para identificar las causas y poner medios para superar estas 

percepciones. 

  

3.1. Dimensión conductual. Los resultados indican que el autoconcepto de los estudiantes 

del sexto grado de primaria es positivo y alto respecto de la dimensión conductual; sin 

embargo, se debe realizar un seguimiento sobre el comportamiento de los estudiantes ya que 

varios de ellos indican portarse mal en clase, asimismo se debe fomentar la práctica de 

actitudes adecuadas respecto de la interrelación con los hermanos y/o familiares. En este 

sentido, Naranjo (2006) afirma que un autoconcepto es positivo cuando las personas tienen un 

control emocional y un buen comportamiento con las personas que le rodean. 
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3.2. Dimensión Intelectual. Por otro lado, los resultados evidencian que el autoconcepto 

de los alumnos del sexto grado de primaria es positivo y alto con relación a la dimensión 

intelectual; pero se hace necesario un seguimiento sobre la habilidad para dibujar, ya que 

muchos de los estudiantes manifiestan no dibujar bien; asimismo explorar sobre su percepción 

musical, pues varios de ellos indican no ser buenos para la música. También hay que explorar 

sobre la participación de los alumnos en clase, en tanto un buen porcentaje señala que no 

participan  varias veces en clase. Al respecto, Nuñez y González-Pienda (1995), manifiestan 

que en la medida que el alumno participa activamente en el proceso aprendizaje, logrará 

desarrollar un autoconcepto positivo, lo cual le permite sentirse autocompetente; es decir, 

sentirse más seguro, confiar en sus propias capacidades y tener altas expectativas de 

autoeficacia, además  valora las tareas y como consecuencia será  más responsable en el 

cumplimiento de los objetivos de aprendizaje. 

 

3.3. Dimensión Física. Los resultados obtenidos señalan un autoconcepto positivo y alto 

de los estudiantes del sexto grado de primaria con respecto a la dimensión Física, pues se 

interpreta que son fuertes, gozan de buena salud y también les gusta mucho  practicar juegos y 

deportes; sin embargo es preciso realizar un seguimiento sobre la opinión de varios de los 

estudiantes que consideran no estar entre los mejores en juegos y deportes , ante lo cual los 

tutores deben orientarlos para que reconozcan sus atributos, habilidades, destrezas y luego 

integrarlos con sus compañeros en la práctica de juegos y deportes que les gusten. En este 

sentido, Machargo (2002) opina que un autoconcepto es positivo, cuando la persona reconoce 

y  valora sus atributos corporales, lo cual incluye elementos perceptivos, cognitivos, afectivos, 

emocionales, sociales  y los utiliza en la interrelación con los demás. 

 

3.4. Dimensión Ansiedad.  Los resultados obtenidos también evidencian que el 

autoconcepto en los estudiantes de sexto grado de primaria es positivo respecto de la 

dimensión Ansiedad; sin embargo es conveniente explorar sobre la ansiedad de los 

estudiantes, pues la mitad de ellos comunican que son nerviosos. Por otro lado es pertinente 

fomentar la virtud de la tolerancia, ya que hay varios estudiantes que indican enfadarse 

fácilmente. Bajo este contexto Rains (2004), opina que un autoconcepto es positivo cuando 

los niveles de ansiedad son moderados, lo cual genera en la persona un estado de alerta o 

tensión que mejoraría su rendimiento en cualquier tarea que realice, caso contrario cuando los 

niveles de ansiedad son elevados dificultan el  rendimiento de cualquier tarea,  porque la 

ausencia de atención,  concentración y esfuerzo no estarían en pleno funcionamiento. 
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3.5. Dimensión Social. Los resultados revelan que el autoconcepto de los estudiantes es 

positivo y alto, respecto de la dimensión Social; sin embargo es recomendable  un 

seguimiento sobre el nivel de socialización de los estudiantes en clase, pues observamos que 

varios de ellos afirman que se sientan un poco rechazados; asimismo enfatizar más en el tema 

de tareas, trabajos de investigación, prácticas de laboratorio, actividades de proyección social 

en equipos de trabajo, pues varios estudiantes opinan que les gusta trabajar más en forma 

individual que grupal. En este contexto Durá y Garaigordobil (2006), refieren que el 

autoconcepto es positivo cuando la persona posee  mayor destreza social, la cual le permite 

sentirse mejor consigo mismo, lo que repercute en  un aumento de su autoimagen social.  

 

3.6. Dimensión Satisfacción. Los resultados indican que el autoconcepto en los 

estudiantes de sexto grado de primaria es positivo y alto respecto de la dimensión 

Satisfacción; no obstante, es necesario  interrelacionar y coordinar con los padres de familia 

para que pongan más énfasis en el seguimiento y verificación  del plan de estudio  y plan de 

mejora personal de sus hijos, pues hay varios de ellos que admiten que sus padres no les 

exigen demasiado, por otro lado dialogar y explicar con objetividad y amigablemente sobre el 

sentido de la suerte,  que generalmente  es casual, fortuito y coincidente por ciertas 

situaciones del azar. Lo que hay que enfatizar es que en la vida hay que esforzarse, tener 

mucha Fe en Dios y en sí mismo, y también trabajar en equipo para lograr éxito y ser feliz, 

pues varios estudiantes manifiestan no tener suerte. En este entorno Musitu, Román y Gracia 

(1988) indican que el autoconcepto es positivo cuando la persona se autovalora en relación a 

las  cualidades  de sus experiencias que pueden suceder en la familia y en el colegio, y es 

capaz de  reconocer sus fortalezas y debilidades,   le va permitir conocerse a sí mismo y por 

ende mejorar su autoestima, lo cual le dará más confianza y seguridad para interrelacionarse  

más con su familia y compañeros de estudio,  y así poder realizar con eficacia su trabajo 

diario, basado en sus capacidades y no en la suerte. 
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Conclusiones 

Primera. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, después de procesar los datos 

estadísticos, se logró comprobar la hipótesis general: Las dimensiones del autoconcepto que 

predominan en los estudiantes del 6° grado de educación primaria del Colegio Turicará 

corresponden a la dimensión conductual, intelectual y social. 

 

Segunda.  De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, 

podemos concluir que el autoconcepto general  en los estudiantes del sexto grado de primaria 

en el colegio Turicará es positivo, obteniendo un alto porcentaje de 80%,  y esto se ve 

reflejado en las evaluaciones de  las seis dimensiones que hemos considerado para su estudio 

y desarrollo; asimismo se observa  que las dimensiones que más influyen en su formación 

son: Dimensión física con un 88%, dimensión conductual con un 85% de promedio y 

dimensión social con un 84 % ; sin embargo, es necesario investigar y hacer un seguimiento 

con la dimensión Intelectual en relación a la percepción que señalan los estudiantes en cuanto 

a que no saben dibujar  y que no son buenos para la música.  

 

Tercera. Con respecto a la dimensión conductual, según los resultados generales del 

trabajo de investigación, esta dimensión es una de las que ha obtenido mayor porcentaje y, por 

ende, predominancia (85%), destacando como una de las características predominantes que  

los alumnos manifiestan que son obedientes en clase. Asimismo,  expresan que se llevan bien 

con la gente y, finalmente, resaltan que son buenas personas,  lo cual significa que los  

alumnos del colegio Turicará cumplen con las normas de convivencia del colegio, lo cual les 

permite desenvolverse siguiendo las indicaciones y normas en las diferentes instancias que se 

les presenten. 

 

Cuarta. Con referencia al dimensión  intelectual, si bien esta dimensión no ha logrado un 

alto porcentaje como la conductual, física y social, pues ha logrado un 76 % en los resultados 

generales de autoconcepto. Por otro lado, afirman  que son listos,  que hace bien su trabajo en 

el aula. Asimismo destacan que  leen bien y que se puede confiar en ellos. Es pertinente 

anotar que el porcentaje logrado en esta dimensión es producto de la percepción que los 

alumnos han manifestado en cuanto a dos ítems referidos  a las asignaturas de Arte y Música. 

En cuanto a la primera los alumnos manifiestan: que no saben dibujar, y en cuanto a la 

segunda admiten que no son buenos para la música. Por eso  consideramos  necesario 
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coordinar e investigar con los profesores del colegio que tienen  a cargo  dichas asignaturas  

para identificar las causas y poner medios para superar estas percepciones. 

 

Quinta.  En cuanto a la dimensión social,  los resultados generales evidencian que los 

estudiantes tienen un autoconcepto positivo y alto, respecto de la dimensión social (84%). 

Asimismo, señalan que no reciben burlas de sus compañeros, que tienen amigos con facilidad, 

también revelan que respeta a los demás en clase. 

Sin embargo, es recomendable enfatizar el nivel de socialización de los estudiantes en 

clase, pues existen varios estudiantes que se siente un poco rechazada. También  promover 

tareas, trabajos de investigación formando equipos de trabajo, pues existe un grupo de 

alumnos  que  le gusta más  trabajar solo que en equipo. 

 

Sexta. La dimensión física, de acuerdo a los resultados generales ha obtenido un 

autoconcepto positivo alto (88%).  Los alumnos manifiestan  que gozan de buena salud y que 

tienen buena presencia personal.  Asimismo  afirman que les gusta mucho practicar  juegos y 

deportes, sin embargo es preciso realizar un seguimiento sobre la opinión de varias alumnos 

que consideran no estar entre los mejores en juegos y deportes,  ante lo cual es preciso 

enfatizar un seguimiento para averiguar las causas, poner los medios y motivarlos para lograr 

mejor su rendimiento en esta actividad.  

Por tanto, esto significa que a los alumnos del colegio Turicará les encanta los deportes y 

los juegos, tiene buena salud,  y son muy competitivos en la parte deportiva. Cabe destacar 

que en los últimos años han logrado obtener muchos éxitos a nivel local, regional y nacional. 

Por citar el año pasado (2018), tanto en atletismo  y en básket, se clasificaron a nivel nacional 

en la categoría sub 15 y ambos equipos representaron  al Perú en el Campeonato 

Sudamericano  de básket en esta categoría que se realizó en Arequipa-Perú. En atletismo se 

logró una medalla de plata y el equipo de básket logró  un meritorio cuarto puesto.  

 

Séptima. La dimensión ansiedad también obtiene un autoconcepto positivo (68%). 

Desatacan  que no son tímidos y que no se ponen nerviosos cuando preguntan al profesor,  lo 

cual puede considerarse como una relación positiva entre el profesor - alumno para el proceso 

de aprendizaje. Sin embargo, es preciso enfatizar sobre la ansiedad de los estudiantes, pues 

existen varios alumnos,   que indican tener mucha preocupación cuando tienen un examen, 

asimismo hacer  un seguimiento y promover la práctica de la virtud de la tolerancia, pues hay 

varios  alumnos  que admiten enfadarse fácilmente. 
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Recomendaciones 

Primera. Se sugiere al Consejo de Dirección y en especial al Departamento de 

Orientación  la formalización e instauración de la preceptoría a partir del 4° grado de primaria 

(tercer ciclo), para que dentro del plan integral de tutoría y preceptoría se elabore módulos 

correspondientes al desarrollo de autoconcepto teniendo en cuenta las diferentes dimensiones 

que lo conforman. Esta aplicación permitiría a los preceptores utilizar con mayor amplitud la 

matriz DAIP, (Desarrollo Armónico de la Identidad Personal), lo cual la va enriquecer y a 

potenciar. 

Por otro lado, teniendo en cuenta que actualmente existen muchos problemas en el campo 

de la educación, partiendo de los conflictos familiares, la tendencia al permisivismo familiar, 

los conflictos entre alumnos, la indisciplina en el salón de clase, el ausentismo escolar, el 

acoso y deserción escolar, el pandillaje, la pornografía, la ideología de género,  lo que causa 

un deterioro de la persona en todas sus dimensiones. 

Hoy en día la orientación familiar es fundamental y cobra vigencia al ser considerada 

como parte inherente de la función docente, por la que el profesor no solo es instructor o un 

facilitador, que favorece al aprendizaje de los alumnos. Su labor implica algo más: educar, 

dentro  del proceso información – formación, lo cual significa entre otros aspectos, guiar, 

asesorar, asistir, orientar, etc. 

Teniendo en cuenta alumnos los aspecto cognitivos, psicológicos y socio económicos  

tanto de los padres de familia  como de  los alumnos consideramos factible la formalización 

de la tutoría a partir de 4°de primaria. 

Finalmente teniendo en cuenta que existen muchas trabajos de investigación  que  han 

demostrado la influencia  del autoconcepto  en el aprendizaje y en la conducta de los alumnos. 

Asimismo varios investigadores consideran que el autoconcepto es un proceso que se forma 

desde la infancia y se desarrolla a lo largo de la vida. Por lo tanto su aplicación  desde los 

primeros grados  de educación primaria, se puede considerar como una como una medida 

preventiva y de orientación en el área de tutoría, para que los tutores puedan ejecutarlo de 

manera pertinente y oportuna con los estudiantes.  

 

Segunda. Con respecto a los preceptores y tutores se recomienda buscar los mecanismos y 

estrategias necesarias para estudiar e investigar sobre el constructo del autoconcepto y todas 

las dimensiones que lo conforman. Asimismo elaborar módulos, los cuales deberán contener 

estrategias específicas, actividades individuales y grupales orientadas a desarrollar el 

autoconcepto fortaleciendo la afectividad y el crecimiento de destrezas y habilidades que se 
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apliquen de manera transversal en todas las áreas de aprendizaje. Igualmente en coordinación 

con el departamento de Orientación del colegio organizar y planificar una evaluación en el 

transcurso del año de año, de las diferentes dimensiones del autoconcepto como parte del 

trabajo tutorial que se desarrolla en el grado. La evaluación permitirá elaborar un perfil de 

cada alumno con las diferentes dimensiones y los niveles en que se encuentra, así  como 

identificar  las variables que intervienen y pueda actuar con estrategias específicas en cada 

caso.  Estas evaluaciones se conservarían  en una plataforma digital que estaría a cargo del 

Departamento de Orientación del colegio. 

 

Tercera. La ejecución  de talleres y charlas para padres de familia durante el año escolar, 

a fin de que se pueda recabar información importante sobre estrategias, procedimientos e 

instrumentos que puedan explicar en casa con sus hijos para estimular y fortalecer el 

autoconcepto.  Es fundamental  que los padres de familia reciban la orientación necesaria, 

porque les va a permitir colaborar en el desarrollo integral de sus hijos. 

 

Cuarta.  La investigación presentada puede servir como referencia para investigar y 

profundizar sobre  el estudio del autoconcepto, por ejemplo sobre la influencia del 

autoconcepto en la conducta de los alumnos en un grado determinado, la influencia del 

autoconcepto en el área de Personal Social. Asimismo  se puede investigar sobre el nivel del 

autoconcepto de los profesores de primaria o de los profesores de secundaria del colegio. Al 

mismo tiempo se puede elaborar un programa de capacitación permanente para los profesores 

que realizan la función de preceptoría en el colegio, sobre el estudio del autoconcepto,  sus 

dimensiones y variables que lo conforman. 

 

 

 

 

. 
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Anexo 2 

Cuestionario de Autoconcepto 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN ESCALA DE AUTOCONCEPTO (PIERS-

HARRIS)  

Nombre y Apellidos: 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Grado : Sexto . Sección …………        Edad: ……….. años            Fecha: ....... / …….. / 18 

 

INSTRUCCIONES: 

           Por favor contesta con mucha libertad y sinceridad todos los ítems de este 

cuestionario. 

           Lee atentamente cada ítem y responde con una “X” SÍ o NO según sea el caso. 

01 MIS COMPAÑEROS DE CLASE SE BURLAN DE MÍ SÍ NO 

02 SOY UNA PERSONA FELIZ SÍ NO 

03 ME RESULTA DIFÍCIL ENCONTRAR AMIGOS SÍ NO 

04 ESTOY TRISTE MUCHAS VECES SÍ NO 

05 SOY LISTO SÍ NO 

06 SOY TÍMIDO SÍ NO 

07 ME PONGO NERVIOSO CUANDO PREGUNTA EL 

PROFESOR 

SÍ NO 

08 MI CARA ME DISGUSTA SÍ NO 

09 CUANDO SEA MAYOR VOY A SER UNA PERSONA 

IMPORTANTE 

SÍ NO 

10 ME PREOCUPO MUCHO CUANDO TENEMOS UN 

EXAMEN 

SÍ NO 

11 RESPETO,A LOS DEMÁS EN CLASE SÍ NO 

12 ME PORTO MAL EN CLASE SÍ NO 

13 CUANDO ALGO VA MAL SUELE SER POR CULPA 

MÍA 

SÍ NO 

14 CREO PROBLEMAS A MI FAMILIA SÍ NO 

15 POCAS VECES ME ENFERMO SÍ NO 

16 TENGO BUENAS IDEAS SÍ NO 

17 SOY UN MIEMBRO IMPORTANTE EN MI FAMILIA SÍ NO 

18 GENERALMENTE QUIERO SALIRME CON LA MÍA SÍ NO 

19 TENGO HABILIDAD CON LAS MANOS SÍ NO 

20 CUANDO LAS COSAS SON DIFÍCILES LAS DEJO SIN 

HACER 

SÍ NO 

21 HAGO BIEN MI TRABAJO EN EL COLEGIO SÍ NO 
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22 HAGO MUCHAS COSAS MALAS SÍ NO 

23 DIBUJO BIEN SÍ NO 

24 SOY BUENO PARA LA MÚSICA SÍ NO 

25 ME PORTO MAL EN CASA SÍ NO 

26 SOY LENTO HACIENDO MI TRABAJO EN EL 

COLEGIO 

SÍ NO 

27 SOY UN MIEMBRO IMPORTANTE DE MI CLASE SÍ NO 

28 SOY NERVIOSO SÍ NO 

29 ME GUSTA EL COLOR DE MIS OJOS SÍ NO 

30 DENTRO DE CLASE PUEDO DAR UNA BUENA 

IMPRESIÓN 

SÍ NO 

31 EN CLASE SUELO ESTAR EN LAS NUBES SÍ NO 

32 FASTIDIO A MIS HERMANOS Y / O A FAMILIARES SÍ NO 

33 A MIS AMIGOS LES GUSTAN MIS IDEAS SÍ NO 

34 ME METO EN PROBLEMAS CON FRECUENCIA SÍ NO 

35 SOY OBEDIENTE EN CASA SÍ NO 

36 TENGO SUERTE SÍ NO 

37 ME PREOCUPO MUCHO POR LAS COSAS SÍ NO 

38 MIS PADRES ME EXIGEN DEMASIADO SÍ NO 

39 ME GUSTA SER COMO SOY SÍ NO 

40 ME SIENTO UN POCO RECHAZADO SÍ NO 

41 ME GUSTA LA FORMA DE MI PELO SÍ NO 

42 PARTICIPO VARIAS VECES EN CLASE SÍ NO 

43 ME GUSTARÍA SER DISTINTO DE CÓMO SOY SÍ NO 

44 DUERMO BIEN POR LA NOCHE SÍ NO 

45 ODIO EL COLEGIO SÍ NO 

46 ME ELIGEN AL FINAL PARA JUGAR SÍ NO 

47 ESTOY ENFERMO FRECUENTEMENTE SÍ NO 

48 A MENUDO SOY ANTIPÁTICO CON LOS DEMÁS SÍ NO 

49 MIS COMPAÑEROS PIENSAN QUE TENGO 

BUENAS IDEAS 

SÍ NO 

50 TENGO MALA SUERTE SÍ NO 

51 TENGO MUCHOS AMIGOS SÍ NO 

52 SOY ALEGRE SÍ NO 

53 SOY TORPE PARA LA MAYORÍA DE LAS COSAS SÍ NO 

54 SOY AGRADABLE A LA VISTA DE LOS DEMÁS SÍ NO 
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55 CUANDO TENGO QUE HACER ALGO LO HAGO CON 

GANAS 

SÍ NO 

56 ME PELEO MUCHO SÍ NO 

57 CAIGO BIEN A LAS CHICAS SÍ NO 

58 LA GENTE SE APROVECHA DE MÍ SÍ NO 

59 MI FAMILIA ESTÁ DESILUSIONADA DE MÍ SÍ NO 

60 TENGO UNA CARA AGRADABLE SÍ NO 

61 CUANDO TRATO DE HACER ALGO TODO PARECE MAL SÍ NO 

62 EN MI CASA SE APROVECHAN DE MÍ SÍ NO 

63 SOY UNO DE LOS MEJORES EN JUEGOS Y 

DEPORTES 

SÍ NO 

64 SOY TORPE SÍ NO 

65 EN JUEGOS Y DEPORTES, MIRO PERO NO PARTICIPO SÍ NO 

66 SE ME OLVIDA LO QUE APRENDO SÍ NO 

67 ME LLEVO BIEN CON LA GENTE SÍ NO 

68 ME ENFADO FÁCILMENTE SÍ NO 

69 CAIGO BIEN A LOS CHICOS SÍ NO 

70 LEO BIEN SÍ NO 

71 ME GUSTA MÁS TRABAJAR SOLO QUE EN GRUPO SÍ NO 

72 ME LLEVO BIEN CON MIS HERMANOS Y/O FAMILIARES SÍ NO 

73 TENGO BUENA APARIENCIA PERSONAL SÍ NO 

74 SUELO TENER MIEDO SÍ NO 

75 SIEMPRE ESTOY ROMPIENDO COSAS SÍ NO 

76 SE PUEDE CONFIAR EN MÍ SÍ NO 

77 SOY UNA PERSONA INTROVERTIDA (  me cuesta relacionarme 

con con los demás )  

SÍ NO 

78 PIENSO EN HACER COSAS MALAS SÍ NO 

79 LLORO FÁCILMENTE SÍ NO 

80 SOY UNA BUENA PERSONA SÍ NO 
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Anexo 3 

Fichas de validación Juicio de expertos 
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