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Resumen
La presente investigación tiene como objetivo comparar la autoestima según género en
estudiantes del IV ciclo de Psicología de la ciudad de Juliaca, 2020. Para ello se contó con la
participación de 82 estudiantes de ambos sexos que oscilan entre 17 a 21 años, el instrumento
consta de 25 ítems distribuidos en tres dimensiones con la escala dicotómica. Para obtener la
validez del instrumento se utilizó el método de juicio de expertos, con la colaboración de 4 jueces
los cuales evaluaron la Claridad, Congruencia, Contexto y Dominio de constructo. Método:
Corresponde a un diseño no experimental, corte transversal, de enfoque cuantitativo y tipo de
investigación descriptivo-comparativo. Resultados: Se obtuvo un índice por V de Aiken de
V=0.98, un alfa de Cronbach de 0.834 siendo un instrumento confiable. Entre los resultados según
las muestras de estudio analizado evidencian que no existen diferencias significativas en la
dimensión si mismo general .130, social .328 y autoestima general .070, en la dimensi1ón familiar
.053 si hay diferencia, pero no significativa.
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Abstract
The objective of this research is to compare self-esteem according to gender in students of
the IV cycle of Psychology in the city of Juliaca, 2020. For this, 82 students of both sexes, ranging
from 17 to 21 years old, participated in the instrument. of 25 items distributed in three dimensions
with the dichotomous scale. To obtain the validity of the instrument, the expert judgment method
was used, with the collaboration of 4 judges who evaluated the clarity, congruence, context and
construct domain. Method: It corresponds to a non-experimental, cross-sectional design, with a
quantitative approach and a descriptive-comparative type of research. Results: An Aiken V index
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of V = 0.98 was obtained, a Cronbach's alpha of 0.834 being a reliable instrument. Among
the results according to the analyzed study samples, they show that there are no significant
differences in the general self-dimension .130, social .328 and general self-esteem .070, in the
family dimension .053 if there is a difference, but not significant
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