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b. RESUMEN  

 

La investigación propuesta estuvo orientada a la determinación de la relación 

existente entre la autoestima y  desarrollo cognitivo de las niñas y niños de segundo, 

tercero y cuarto grado del Subnivel Básica Elemental, de Educación General Básica 

de la escuela fiscal mixta “Luis Alfredo Samaniego Arteaga”.En el desarrollo del 

proceso investigativo fue necesaria la utilización del  método científico,  el método 

descriptivo, el método analítico - sintético y el método hipotético – deductivo. La 

entrevista estructurada y la encuesta, así como la guía de entrevista y el cuestionario, 

fueron las técnicas e instrumentos que aplicados al director  así como a los docentes  

padres de  familia y estudiantes, respectivamente, permitieron obtener la información 

requerida. El universo investigativo estuvo conformado por 118 talentos humanos  

distribuidos de la siguiente manera: un director, catorce docentes, sesenta y ocho 

estudiantes y treinta y cinco padres de familia. Los principales resultados están 

centrados en que el director posee conocimientos sobre los procesos que emplean los 

docentes en autoestima, mientras que solo el 40% de los estudiantes, demuestran una 

baja autoestima, pese a que los docentes, de alguna manera, están utilizando 

metodologías adecuadas para  incentivar el autoestima  y el desarrollo cognitivo, lo 

que ha ocasionado que el  nivel autoestima en los estudiantes sea bajo. Los padres de 

familia también  afirman que el comportamiento de sus hijos no es el adecuado por lo 

que los docentes de alguna manera  deberían ayudar a incentivar  .Como  conclusión 

principal se llegó a establecer que los docentes si emplean los procesos de incentivar 

el autoestima y el desarrollo cognitivo  de esta importante valor para que el niño 

tenga un excelente desarrollo  en la clase y sociedad, sin embargo no es la forma 

apropiada, ya que no todos disponen de las mismas técnicas y métodos que ayuden  a 

los niños. Se recomienda al  Director de la institución a realizar gestiones ante las 

autoridades pertinentes, para lograr la ayuda necesaria que contribuya a la solución 

del problema que vive el centro educativo, escenario de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

SUMMARY 

 

The proposed investigation was guided to the determination of the existent 

relationship among the self-esteem and the girls' development cognitive and second 

children, third and quarter grade of the Elementary Basic Subnivel Basic Elementary, 

of Basic General Education of the mixed fiscal school "Luis Alfredo Samaniego 

Arteaga". In the development of the investigative process it was necessary the use of 

the scientific method, the descriptive method, the analytic method - synthetic and the 

hypothetical method - deductive. The structured interview and the survey, as well as 

the interview guide and the questionnaire, they were the techniques and instruments 

that applied the director as well as to the educational family parents and students, 

respectively, they allowed to obtain the required information. The investigative 

universe was conformed by 118 distributed human talents in the following way: a 

director, fourteen educational, self-esteem, while alone 40% of the students, they 

demonstrate a low self-esteem, in spite of the fact that the educational ones, 

somehow, they are using appropriate methodologies to motivate the self-esteem and 

the development cognitive, what has caused that the level self-esteem in the students 

is low. The family parents also affirm that the behavior of their children is not the 

appropriate one for that that the educational ones somehow should help to motivate. 

As main conclusion you ended up settling down that the educational ones if they use 

the processes of motivating the self-esteem and the development cognitive of this 

important value so that the boy has an excellent development in the class and society, 

however it is not the appropriate form, since not all have the same techniques and 

methods that you/they help the children. It is recommended the Director of the 

institution to carry out administrations in the face of the pertinent authorities, to 

achieve the necessary help that contributes to the solution of the problem that the 

educational center, scenario of the investigation lives. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

La autoestima es una actitud, es la forma habitual de percibirnos, de pensar, de amar, 

de sentir, y de comportarnos con nosotros mismos, es, por tanto: "el núcleo básico de 

la personalidad, un conjunto organizado y cambiante de percepciones que se refieren 

al sujeto, El gran interés suscitado por la autoestima, tanto en el ámbito científico 

como terapéutico, viene determinado porque se considera un factor clave en el 

desarrollo de un buen ajuste emocional y cognitivo, una buena salud mental y unas 

relaciones sociales satisfactorias. Es necesario fomentar en las y los estudiantes de la 

institución  la autoestima, que también ayudará a desarrollar sus capacidades 

cognitivas la misma que requiere una participación activa, una actitud dinámica que 

transportará al  sujeto a ser protagonista de su propio ser, por lo que posibilita 

mejorar la calidad de vida del estudiante, perfeccionando sus  ideas, proyectos, 

pensamientos y argumentos a la hora de manifestar alguna inquietud, lo que 

significará que en el futuro nos encontraremos con personas más conocedoras de las 

distintas realidades al valorarse primero ellos  y por ende más tolerantes y 

conscientes de la realidad. 

 

El trabajo investigativo,  está orientado a la determinación de la relación existente 

entre la autoestima  y su relación con el desarrollo cognitivo de las niñas y niños de 

segundo, tercero y cuarto grado del subnivel básica elemental, de educación general 

básica de la escuela fiscal mixta “Luis Alfredo Samaniego Arteaga. Y, 

específicamente se pretende establecer el nivel de autoestima,  e identificar el  

desarrollo cognitivo así como la  determinación de los procesos que aplican los 

docentes para el adelanto de  la autoestima y el desarrollo  cognitivo  que presentan 

los estudiantes. 

 

En el diseño metodológico se formularon como apoyos para el cabal desarrollo del 

proceso investigativo: el método científico el cual me sirvió para comprensión  y 

análisis del problema investigativo, para el planteamiento de hipótesis , la aplicación  

de instrumentos , el análisis de los resultados y la publicación de los mismos; el 

método descriptivo  lo utilice de forma objetiva y concreta  para presentar el 
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problema  en el escenario  de la investigación  a través  de un diálogo ; el método 

analítico – sintético  lo use  para el análisis  cuanti-cualitativo de los resultados  

obtenidos en la investigación de campo y el método hipotético – deductivo  fue  

utilizado  para  examinar  la aprobación y desaprobación  de las hipótesis planteadas, 

todos estos  métodos permitieron el pertinente desarrollo del proceso investigativo, 

puesto que proporcionaron los elementos para el planteamiento del problema, la 

formulación de las hipótesis, el análisis de los resultados, así como para establecer 

las conclusiones y recomendaciones.  

 

Fue necesaria la utilización de técnicas como la entrevista estructurada, la encuesta, 

así como también la guía de entrevista y el cuestionario, que fueron aplicados al 

Director del establecimiento, a los docentes y estudiantes, respectivamente.  

 

Luego del análisis cuanti – cualitativo de los resultados obtenidos, se pudieron 

establecer como principales resultados que  el  Director  posee conocimientos sobre 

los procesos que emplean los docentes en la autoestima. Por su parte, los docentes 

emplean siempre en sus clases los métodos  adecuados para incentivar la autoestima, 

pero  los estudiantes no prestan el debido interés, puesto que solo el 40% de los 

estudiantes ponen en práctica estos procesos. Po lo tanto, es necesario indicar que el 

nivel de autoestima  en la Institución es bajo. 

 

Por lo puntualizado, se ha podido concluir que los docentes emplean varias técnicas 

y proceso, para  elevar la autoestima y desarrollo cognitivo  de forma aceptable,  pero 

carecen materiales apropiados  a la edad de los estudiantes; el nivel autoestima y 

desarrollo cognitivo  en los estudiantes es bajo, debido  al poco interés que tienen por 

sí mismo , lo que impide que ellos  se conozcan   y demuestren importancia  en lo 

que realizan , no solo en la educación sino también en el accionar de su vida 

cotidiana. 

 

 

Por todo ello, se recomienda al  Director de la institución que realice las gestiones 

pertinentes ante las autoridades de la Zonal de educación 7 y al Ministerio de 
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Educación, para que puedan lograr la realización de cursos,   seminarios o eventos de 

capacitación que proporcionen a los docentes, la herramientas necesarias para que 

puedan enfrentar este crítica situación que presentan los estudiantes en lo  que es la 

autoestima, en los y las estudiantes del centro educativo investigado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

Definición de autoestima 

 

La autoestima involucra la autovaloración, sustentada en el auto juicio de un 

conjunto de elementos, los cuales se convierten en atributos o características de la 

dinámica cognitiva y de las reacciones emocionales. Múltiples teóricos, entre ellos 

Coopersmith (1995), Yagosesky (1998), McKay y Fanning (1999), y Branden 

(2001); entre otros; han analizado la autoestima considerando la misma como la 

función de evaluarse a sí mismo, por lo cual, implica por un lado, un juicio de valor, 

y por otro, un afecto que le acompaña.  

 

De lo expresado por los autores, considero que tienen gran razón,  porque la 

autoestima es la suma de la confianza y el respeto por uno mismo. Es un reflejo del 

juicio que cada uno hace de su habilidad para enfrentar los desafíos de la vida 

(comprender y superar problemas) y de su derecho de ser feliz (respetar y defender 

sus intereses y necesidades). Es sentirse apto, capaz y valioso para resolver los 

problemas cotidianos.  

 

Características de la autoestima 

 

Barroso (2000), afirma que la autoestima incluye unas características esenciales entre 

las cuales se encuentran que el grado en el cual el individuo cultiva la vida interior, 

se supera más allá de las limitaciones, valora al individuo y a los que le rodean, 

posee sentido del humor, está consciente de sus destrezas y limitaciones, posee 

consciencia ecológica, utiliza su propia información, posee sentido ético, establece 

límites y reglas, asume sus errores y maneja efectivamente sus sentimientos.  

 

Así mismo, Craighead, McHale y Pope (2001), afirman que la autoestima presenta 

tres características o variables fundamentales, entre las cuales, se encuentra que es 

una descripción del comportamiento, una reacción al comportamiento y el 

conocimiento de los sentimientos del individuo. 
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 De acuerdo a las expresiones de los autores  considero  que  la autoestima  como 

característica  es valorarse uno mismo y a los que lo rodean, estar consciente de sus 

destrezas y limitaciones  de la descripción de su pensamiento, conocimiento  y 

sentimientos. 

 

Formación de la autoestima 

 

Respecto a la formación de la autoestima. Wlber (1995), refiere que el concepto del 

yo y de la autoestima, se desarrollan gradualmente durante toda la vida, empezando 

en la infancia y pasando por diversas etapas de progresiva complejidad. Cada etapa 

aporta impresiones, sentimientos, e incluso, complicados razonamientos sobre el Yo. 

El resultado es un sentimiento generalizado de valía o de incapacidad.  

 

Explica el autor que, la autoestima se construye diariamente con el espíritu alerta y la 

interacción con las personas que rodean al individuo, con las que trata o tiene que 

dirigir. La autoestima es muy útil para enfrentar la vida con seguridad y confianza. 

Un aspecto central para el desarrollo de la autoestima, es el conocimiento de sí 

mismo.  

 

Por su parte, Coopersmith (1996), señala que el proceso de formación de la 

autoestima se inicia a los seis meses del nacimiento, cuando el individuo comienza a 

distinguir su cuerpo como un todo absoluto diferente del ambiente que lo rodea. 

Explica que en este momento se comienza a elaborar el concepto de objeto, iniciando 

su concepto de sí mismo, a través de las experiencias y exploraciones de su cuerpo, 

del ambiente que le rodea y de las personas que están cerca de él. 

 

Explica el autor que las experiencias continúan, y en este proceso de aprendizaje, el 

individuo consolida su propio concepto, distingue su nombre de los restantes y 

reacciona ante él.  
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Elementos que conforman la autoestima 

 

Los conceptos de autoimagen, autovaloración y autoconfianza se consideran claves 

para entender el proceso de la autoestima, ya que éstos son los componentes que 

conllevan a la estimación propia. 

Autoimagen. 

 

La autoimagen es el “retrato” que la persona tiene de sí misma, siendo esta visión 

fidedigna, o sea, una imagen real del individuo.  

 

Autovaloración. 

 

La autovaloración es apreciarse como una persona importante para sí y para los 

demás. Cuando la persona tiene una buena autoimagen es porque valora 

positivamente lo que ve y tiene fe en su competitividad. Por el contrario, cuando la 

persona tiene una autoimagen dañada es por la autoevaluación negativa que posee 

acerca de sí, lo que afecta a la capacidad de quererse y conocer sus virtudes. 

 

Autoconfianza. 

 

La autoconfianza consiste en considerarse capaz de realizar diferentes cosas de 

manera correcta. Esta convicción interna permite al individuo sentirse tranquilo al 

momento de enfrentar retos y provoca cierta independencia frente a la presión que 

pueda ejercer un grupo. 

 

Una persona que no confíe en sí misma es insegura y conformista, lo que se une a la 

impotencia e incapacidad para realizar tareas nuevas. 
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Factores que inciden en el desarrollo de la autoestima 

 

Los adolescentes, y las personas en general, adquieren y modifican su autoestima de 

acuerdo a la interacción con diversos factores, entre los que se encuentran los 

emocionales, socioculturales, económicos, y la comunicación con otras personas. 

 

Factores emocionales 

 

Una autoestima alta es uno de los elementos importantes para desarrollar un 

equilibrio psicológico y alcanzar la felicidad.  

 

. En tanto, si la ansiedad es fuerte o aguda puede paralizar emocionalmente al 

individuo, producir sentimientos de impotencia e insuficiencia y convertir al joven en 

un ser ineficaz y desesperado (Ancona, 1975). 

 

Factores socio- culturales 

 

La socialización es el proceso por el cual los menores aprenden el funcionamiento de 

su entorno, reconocen las normas, las costumbres y las conductas de su grupo 

cultural. 

 

Aunque importante, la familia no es el único agente que interviene en el proceso de 

socialización y en el desarrollo de la autoestima;  

 

Factores económicos 

 

Desde el comienzo de la escolaridad, los adolescentes vulnerables están en gran 

desventaja. Se desempeñan menos bien que sus iguales de la clase, por lo que las 

tareas y la escuela les parecen aburridas y frustrantes. No tardan en quedarse 

atrasados en sus estudios. 
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En pocas palabras, el fracaso escolar es una experiencia común para los niños; 

consecuentemente, muchos de ellos tienen un mal concepto de sí mismos y 

sentimientos de incapacidad en cuestiones intelectuales. 

 

Tipos de autoestima 

Según como se encuentre la autoestima, ésta será responsable de muchos fracasos 

éxitos, ya que éstos están intrínsecamente ligados. Una autoestima adecuada, 

vinculada a un concepto positivo de sí mismo, potenciará la capacidad de las 

personas para desarrollar sus habilidades y aumentará el nivel de seguridad personal, 

así como también es la base de una salud mental y física adecuada, mientras que una 

autoestima baja enfocará a la persona hacia la derrota y el fracaso. 

 

Maslow, gracias a sus estudios, creó la conocida “Jerarquía de necesidades”. Ésta, 

además de considerar las evidentes necesidades como el agua, aire, comida y sexo, se 

amplía a cinco grandes bloques: las necesidades fisiológicas, necesidades de 

seguridad y reaseguramiento, la necesidad de amor y pertenencia, necesidad de 

estima y la necesidad de actualizar el sí mismo (self). Dentro de la necesidad de 

estima comienza a haber aproximación con la autoestima. Maslow describió dos 

versiones de necesidades de estima, una baja y otra alta. 

 

La baja autoestima es la del respeto de los demás, la necesidad de estatus, fama, 

gloria, reconocimiento, atención, reputación, apreciación, dignidad e incluso 

dominio; en cierto sentido, es la autoestima que se genera por factores externos, por 

lo que las otras personas provocan en el individuo. En cambio, la alta autoestima 

comprende las necesidades de respeto por uno mismo, incluyendo sentimientos tales 

como confianza, competencia, logros, maestría, independencia y libertad, o sea, es la 

que el individuo genera en sí mismo. 

 

La autoestima positiva o autoestima alta se desarrolla cuando la persona poseer 

respeto y estimación de sí misma, a la vez que demuestra un sentimiento de 

superación a través del tiempo. No se considera mejor ni peor que el resto y, además, 

logra reconocer susfalencias. 
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La autoestima alta, según Plummer (1983) se relacionaba con la ejecución 

competente, porque las personas iniciaban conductas de búsqueda de ayuda y por 

esto podían completar satisfactoriamente las tareas encomendadas, a diferencia de los 

que poseían una autoestima baja. 

 

 

Una persona con autoestima positiva manifiesta sentimientos de autoconfianza, 

necesidad de ser útil, autonomía, fuerza, etc., lo que conduce, de algún modo, a la 

felicidad y madurez. 

 

Según Collarte (1990) la autoestima depende de los siguientes factores: 

Sentido de seguridad: éste se forma poniendo límites realistas y fomentando la 

responsabilidad y el respeto. 

 

Sentimiento de pertenencia: se desarrolla al fomentar la aceptación, la relación con 

las demás personas y entre las personas, la incorporación a trabajos colectivos y a la 

creación de ambientes adecuados y positivos. 

 

Sentido del propósito: éste se obtiene permitiendo la fijación de objetivos (metas) a 

través de la comunicación de las expectativas y el establecimiento de la confianza. 

Sentido de competencia: se logra con la realización de opciones propias y la toma de 

decisiones, donde la autoevaluación y el reconocimiento de logros tiene un papel 

fundamental. 

 

Por lo tanto, de lo anterior se puede concluir que una persona con autoestima alta o 

un adolescente con autoestima positiva presentará las siguientes actitudes:Un 

adolescente con autoestima sabrá elegir y decidir qué hacer con su tiempo, dinero, 

ropa y sus pertenencias, pues tendrá seguridad en sí mismo y asumirá con 

responsabilidad ciertas tareas o necesidades. 

 

Un adolescente con autoestima alta tendrá una mayor aceptación de sí mismo y de 

los demás. Le interesarán los desafíos, las tareas desconocidas, cosas y actividades 
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nuevas que le permitan aprender o experimentar sensaciones nuevas, realizando esto 

con confianza. 

 

Tendrá confianza en las impresiones y en los efectos que él produce sobre los demás 

miembros de su familia y amigos, e incluso sobre personas con mayor autoridad que 

él. No tendrá temor para expresar sus emociones como el reír, llorar, reírse de sí 

mismo, o decir lo que piensa, pues confía en quién es y cuánto vale. 

 

La autoestima implica éxito, según James (1980). Aunque Epstein (1987) señalaba 

que si el éxito está implicado en la autoestima, entonces la posibilidad del fracaso 

también está presente. Una autoestima alta puede derivar en dificultades para 

relacionarse con sus pares, principalmente en términos de sensibilidad hacia las 

necesidades o limitaciones. 

 

Lo importante, entonces, es que la persona tenga una autoestima equilibrada, para así 

desarrollarse plenamente. 

 

Por el contrario, la autoestima negativa o autoestima baja provoca carencia de 

respeto, insatisfacción personal y desprecio. Como la autoimagen es desagradable, el 

individuo desearía cambiarla, produciéndose una frustración personal, inclusive 

rabia, al no creerse capaz de convertirse en una persona mejor. 

 

Una baja autoestima produce relaciones negativas entre la persona y su medio 

afectivo y social (familia, compañeros, amigos, etc.). 

 

Branden (1993) afirma que “aparte de los problemas biológicos, no existe una sola 

dificultad psicológica que no esté ligada a una Autoestima Deficiente: Depresión, 

Angustia, Miedo a la intimidad, Miedo al éxito, Abuso de Alcohol, Drogadicción, 

Bajo rendimiento escolar, Inmadurez Emocional, Suicidio, etc. Y esto sucede porque 

el individuo está muy vulnerable y este concepto está ligado íntimamente a una 

autoestima baja” 
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Según Baumeister (1993) un individuo con esta característica será muy susceptible a 

sufrir algún daño de su entorno social; será como una herida abierta que al menor 

roce produce dolor y escozor. Esta situación puede derivar en provocar en el 

individuo una distorsión en cuanto a la percepción de sí mismo, siendo ésta negativa 

o bloqueando otras percepciones como los aspectos positivos de una situación, es 

decir, son muy sensibles a la información negativa de sí mismos. 

 

Una persona con baja autoestima suele ser insegura, desconfía de sus propias 

facultades y no quiere tomar decisiones por miedo a equivocarse. Constantemente 

está necesitando la aprobación de los demás, pues posee muchos complejos. Su 

percepción distorsionada de la realidad llega, incluso, a afectar su apreciación física. 

Todo le produce un sentimiento de inferioridad. 

 

Algunas de las actitudes de una persona con baja autoestima son: 

Autocrítica dura y excesiva que mantiene a la persona en un estado de insatisfacción 

consigo misma. 

 

Hipersensibilidad a la crítica, por lo que se siente exageradamente atacado, herido; 

hecha la culpa de los fracasos a los demás o a la situación. Indecisión crónica, no por 

falta de información, sino por miedo exagerado a equivocarse. 

 

Deseo innecesario por complacer, por el que no se atreve a decir “no”, por miedo a 

desagradar y a perder la buena opinión del peticionario. 

 

Perfeccionismo, auto exigencia esclavizadora de hacer bien todo lo que intenta, que 

conduce a un desmoronamiento interior cuando las cosas no salen con la perfección 

exigida. 

Culpabilidad neurótica, por lo que se acusa y se condena por conductas que no 

siempre son objetivamente malas; exagera la magnitud de sus errores. 

 

Hostilidad flotante, irritabilidad a flor de piel, siempre a punto de estallar aún por 

cosas de poca importancia. 
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Tendencias defensivas, es decir, un negativo generalizado junto con una inapetencia 

del gozo de vivir y de la vida misma. 

 

Falta de confianza en sí mismo, bajo rendimiento, visión distorsionada de sí mismo y 

de los demás. Una vida personal infeliz. 

 

Sentirse impotentes y autodestructivos. Repentinos cambios de humor. 

Inhibición de la expresión de los sentimientos por miedo a no ser correspondido. 

 

Para concluir el apartado, se puede señalar que un adolescente con alta autoestima 

aprende más eficazmente, desarrolla relaciones más gratas, está más capacitado para 

aprovechar las oportunidades que se presenten para trabajar productivamente y ser 

auto eficiente; comparte, invita a la integridad, siente que es importante, tiene 

confianza en su propia competencia, tiene fe en sus propias decisiones y en que ella 

misma significa su mejor recurso. Sabe apreciar su propio valer y el de los demás; 

por ello solicita ayuda, irradia confianza y esperanza y se capta a sí mismo como ser 

humano. 

 

En cambio, una persona con autoestima baja, sufre en forma crónica efectos 

negativos, especialmente sentimientos de inferioridad. Esto hace a las personas 

ansiosas, depresivas, aunque investigaciones más recientes han demostrado que los 

individuos con autoestima baja tienden a ser más precavidos, más auto- protectores y 

más conservadores que arriesgados; es como una protección a la vulnerabilidad. 

Desarrollo cognitivo  

Concepto  

 

Se entiende por desarrollo cognitivo al conjunto de trasformaciones que se producen 

en las características y capacidades del pensamiento en el transcurso de la vida, 

especialmente durante el período del desarrollo, y por el cual aumentan los 

conocimientos y habilidades para percibir, pensar, comprender y manejarse en la 

realidad.  (J. Piaget). 
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Según la teoría de Piaget el niño normal pasa por  cuatro estadios principales en su 

desarrollo cognitivo siendo estos el sensomotor,  preoperatorio  operaciones 

concretas y operaciones formales.   

 

Santrock (2002) indica que, de acuerdo con la perspectiva cognitiva, los 

pensamientos, en el caso concreto de la persona estudiante, guían su motivación. 

 

 De acuerdo a lo expuesto por los autores  la teoría cognitiva se centra en ideas tales 

como la motivación interna de logro de las personas, sus atribuciones acerca del 

éxito o del fracaso, sus creencias sobre lo que pueden controlar de forma efectiva en 

su ambiente, es decir que el conforme el  ser humano va evolucionando desarrolla 

sus capacidades tanto físicas como intelectuales  su manera de pensar. 

 

Etapas o estadios  del  desarrollo cognitivo  según jean Piaget 

Sensomotor (desde que nace hasta los 2 años) 

 

Cuando el niño usa sus sentidos y su capacidad motora para explorar y percibir el 

mundo que lo rodea. En esta etapa, empiezan a formarse las primeras estructuras 

cognoscitivas que servirán de base a las nuevas de acuerdo al desarrollo evolutivo.  

 

Primer sub-estadio: ejercitación de reflejos (0 a 1 mes). 

 

Cuando Piaget habla de las estructuras de acción, utiliza el término esquema para 

referirse a cualquier forma de acción habitual, tal como mirar, agarrar o golpear. Los 

primeros esquemas que posee el niño son los reflejos innatos. 

 

 Los reflejos implican cierta pasividad del organismo: éste se encuentra inactivo, 

hasta que algo lo estimula. Sin embargo, los reflejos pronto llegan a ser formas de 

actividad que el niño inicia por sí mismo. Por ejemplo, podemos observar en 

lactantes de pocos días de edad, movimientos de la boca que corresponden al reflejo 

de succión, aun cuando no tengan nada en la boca. Pareciera ser que realiza estos 

movimientos por el simple placer de hacerlos. 
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Segundo sub-estadio: Reacciones circulares primarias (1 a 4 meses). 

 

Una reacción circular se produce cuando el lactante intenta repetir una experiencia 

que se ha producido por casualidad. Un ejemplo evidente es la conducta de chuparse 

el dedo. Durante la actividad espontánea que realiza el lactante, es posible que en 

uno de sus movimientos casualmente ponga en contacto su mano con la boca, 

desencadenando el reflejo de succión y comienza a chuparse el dedo. Puesto que 

estos movimientos no son todavía controlados por el bebé, al continuar con su 

actividad aleja nuevamente la mano de su cara y boca, pero intentará repetir la 

experiencia.  

 

Tercer sub-estadio: reacciones circulares secundarias (4 a 10 meses). 
 

Los desarrollos característicos del segundo sub-estadio son llamados reacciones 

circulares “primarias” porque consisten en la coordinación de movimientos de partes 

del cuerpo del propio cuerpo del lactante.  

 

Las reacciones circulares “secundarias” se producen cuando el bebé descubre y 

reproduce un efecto interesante que se produce fuera de él, en su entorno. Por 

ejemplo, en algún momento de su actividad puede percibir que al sacudirse o realizar 

un movimiento más brusco, se mueven y suenan los juguetes que cuelgan de su cuna. 

Probablemente se detenga un instante, mientras observa el efecto.  

 

Cuarto sub-estadio: Coordinación de esquemas secundarios (10 a 12 meses). 

 

En el tercer subestadio el infante realiza una acción simple (un movimiento) para 

obtener un resultado, como sacudirse para hacer mover los juguetes. En el cuarto 

subestadio, las acciones se hacen más diferenciadas, aprende a combinar dos 

esquemas de acción para obtener un resultado. Este logro es más evidente cuando se 

trata de superar obstáculos. Por ejemplo, si ponemos un juguete que le interesa al 

niño, detrás de una caja, de modo que no lo puede tomar, combina el esquema de 
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acción de “retirar  la caja” con el esquema de acción de “coger el juguete”. En este 

caso, uno de los esquemas (retirar la caja) se transforma en un medio para un fin. 

 

Quinto sub-estadio: reacciones circulares terciarias (12 a 18 meses). 

 

En el sub-estadio 3 los niños realizan una acción simple, para obtener un resultado. 

En el sub-estadio 4 realizan dos acciones separadas para obtener un resultado. Ahora, 

en el sub-estadio 5, de las reacciones circulares terciarias, experimentan con 

diferentes acciones para observar diferentes resultados. 

 

Por ejemplo, puede darse cuenta al golpear su mesa de juegos, que los objetos sobre 

ella vibran, o se caen. Luego puede repetir el golpe varias veces, con distinta 

intensidad o fuerza y observar las diferencias en los efectos.  

 

Sexto sub-estadio: Comienzo del pensamiento (18 a 24 meses). 

 

En el sub-estadio 5 los niños son pequeños científicos, que realizan diferentes 

acciones para observar sus resultados. Sin embargo, sus descubrimientos ocurren 

sólo gracias a sus acciones directas sobre las cosas.  

 

En el sub-estadio 6, los niños parece que piensan las cosas más, antes de actuar. Por 

ejemplo, enfrentado a sacar una bolita del interior de una caja parcialmente abierta, 

de modo que la bolita no pasa por la abertura, puede intentar diferentes cosas: 

introducir un dedo en la abertura tratando de coger la bolita; o dar vuelta la caja 

intentado hacer caer la bolita. Si ninguna de las dos cosas le resulta, probablemente 

se detenga un momento observando la abertura de la caja.  

 

Otro ejemplo de los comienzos del pensamiento y de la capacidad de representarse 

algunas acciones, lo constituyen lo que Piaget llamó las “imitaciones diferidas”: A 

esta edad es frecuente observar cómo los niños ejecutan una acción, imitando algo 
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que han observado, pero lo hacen un rato o incluso horas y días después de haberlo 

observado.  

 

Esto sólo es posible si el niño de alguna manera guarda una representación mental de 

la conducta observada, aun cuando es evidente que no tienen el vocabulario 

suficiente para representarse las acciones en palabras. Esto significa que el niño 

probablemente utiliza alguna forma de representación motriz, que se constituye así 

en la base del pensamiento. 

 

- Pre operacional (desde los 2 a los 7 años) 

 

El juego simbólico comienza al final del periodo sensomotor. Según Piaget el 

símbolo lúdico es necesario para desarrollar la inteligencia adaptada. En él, se refleja 

el pensamiento egocéntrico y generalmente se observan los conflictos e intereses del 

niño: angustias, miedos, fobias, agresividad. 

 

Asimismo el niño empieza a dibujar. Piaget plantea que el dibujo tiene que ver con el 

juego simbólico y la imagen mental al tratar de representar lo real. El dibujo es un 

intermediario entre el juego y la imagen mental, pero para ello se debe analizar 

algunos puntos: 

 

Pre conceptual o Simbólico (2-4 años): 

 

La actividad intelectual va a estar determinada por distintas formas de conducta 

como: Imitación: acomodando su actividad a determinados modelos. Antes del 6º 

estadio para que se dé la imitación, es necesaria la presencia del modelo a imitar, 

pero ya en este estadio simbólico se da la imitación diferida, no estando el modelo 

presente. 

 

Juego Simbólico: es aquel en que el niño organiza el mundo a su medida para 

asumirlo ycontrolarlo. Se distorsionan los objetos de la realidad para complacer la 
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fantasía de los pequeños, pudiendo convertir una simple escoba en un fantástico 

caballo de carreras. 

 

Dibujo: es un instrumento más de disfrute en el que se esfuerza por representar la 

realidad. 

 

Preconceptos: los cuales veremos de forma más específica en otro apartado del 

tema. 

 

Intuitivo (4-6 años): 

 

Este estadio se caracteriza porque el niño interioriza como verdadero aquello que 

sus sentidos le dicen, cree en aquello que percibe. Esto se debe principalmente a las 

características propias del pensamiento de estas edades: egocentrismo, 

artificialismo, animismo, no deducen, no pueden volver atrás en sus razonamientos. 

 

De acuerdo a lo expuesto La característica principal de este período es que ya existe 

representación mental y se desarrolla la función simbólica, lo que permite la 

evocación de objetos ausentes. Además el lenguaje se desarrolla considerablemente 

en este período, permitiendo la verbalización e interiorización de los principales 

conceptos. 

 

- Operaciones concretas (desde los 7 a los 11 años) 

 

Según Piaget, a los 7 años de edad los niños ingresan a la etapa de las operaciones 

concretas, cuando pueden utilizar las reflexiones mentales para solucionar 

problemas concretos o sea reales. Los niños pueden pensar lógicamente puesto que 

pueden tener en cuenta múltiples aspectos de una situación, pero aún están limitados 

a pensar acerca de las situaciones reales. 
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Según lo descrito por el autor  las ideas previas de un fenómeno en particular, se 

tiene en cuenta que un niño en esta etapa puede reconocer la firmeza del mundo 

físico y sus componentes, los cambios que pueden sufrir los cuerpos, la 

reversibilidad de esos cambios, así como también las propiedades de conservación de 

diversos elementos, como son el volumen, el peso, la longitud.  

 

Se puede afirmar que las experiencias concretas son la materia prima del 

pensamiento y de la formación de las ideas previas para la adquisición de nuevos 

aprendizajes, los cuales constituyen en sí mismo representaciones o modelos de la 

realidad social tomando encuentra la relación entre la cultura del aprendiz y la 

cultura de la ciencia conocidas a través de los mecanismos de interacción y 

asociaciones que dispone. 

 

- Operaciones formales. 

 

La etapa de las operaciones formales consiste en la habilidad de trasponer las 

agrupaciones concretas hasta un nuevo plano del pensamiento, y se da a partir de los 

11 o 12 años. El adolescente es capaz de razonar con base en enunciados e hipótesis 

no sólo con los objetos que están a su alcance, sino aplicando la lógica de las 

proposiciones. 

 

Importancia de los cambios cognitivos  

 

Entre los seis y los doce años de edad se producen cambios muy importantes en el 

funcionamiento cognitivo de los niños. Al comienzo de este periodo tenemos un niño 

y niña que posee una capacidad intelectual realmente notable. Al final del mismo lo 

que podemos encontrar no es a un niño, sino un preadolescente en el que además de 

espectaculares cambios biológicos y sociales, se han producido, igualmente, 

importantes transformaciones cognitivas que le van a permitir enfrentarse a las tareas 

intelectuales propias de un adulto.  
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Por lo puntualizado  que los cambios  cognitivos son de gran importancia porque es 

ahí donde se define  la capacidad intelectual  de cada individuo  cabe recalcar que se 

demuestra la habilidad y destrezas como también importantes cambios intelectuales. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los materiales que fueron utilizados para el desarrollo del proceso Investigativo lo 

constituyen el computador, el papel formato A4, la memoria electrónica, los libros, 

textos y enciclopedias especializadas y algunas direcciones electrónicas. 

 

El diseño metodológico utilizado, estuvo conformado por métodos y técnicas, entre 

los cuales se señalan. 

 

El método científicoeste método permitió conocer la realidad de la información  de 

campo  y teórica a través de técnica de ROPAI(recolección , organización , 

procedimiento, análisis e interpretación ) y por ende ayudo a construir  las diferentes  

etapas y pasos  necesarios para descubrir nuevos conocimientos  dentro de la 

investigación  y generar  los correctivos  necesarios para la adecuada toma de 

decisiones. 

 

El método descriptivo método por el cual, se hizo lectura de la realidad  concreta 

del problema  en su escenario  determinado y se lo interpreto de manera objetiva, 

este método  tuvo su aplicación en el proceso investigativo, puesto que permitió  de 

manera clara, elaborar el estado real de la problemática que se detectó y que se trató 

de investigar. 

 

El método analítico sintético sirvió en las lecturas bibliográficas que se realizó para 

la respectiva organización del marco teórico  desde el análisis de diferentes fuentes 

para la síntesis y resúmenes correspondientes  para interpretación  de datos  de la 

investigación  y el método hipotético deductivo se lo utilizo para elaborar  los 

cuadros  o tablas estadísticas y así obtener  los porcentajes  y hacer representaciones 

graficas de los resultados  de la información de campo , de igual manera se utilizara 

las siguientes técnicas de recopilación  de información teórica y empírica que 

permitieron el desarrollo secuencial del proceso en cada una de sus fases: 

planteamiento del problema; la formulación  de hipótesis, la elaboración de los 

instrumentos, la recogida de datos y el análisis e interpretación de los mismos.  
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En conjunción de lógica deductiva, los métodos antes citados, permitieron el 

adecuado accionar del proceso investigativo.  

 

Las técnicas utilizadas fueron la entrevista y la encuesta, en las que se formularon las 

preguntas requeridas a la obtención de la información requerida para el proceso, a los 

diversos grupos que conformaron el universo investigativo. 

Como instrumentos de investigación se utilizaron la guía de entrevista que fue 

aplicada al  director de la institución, y, el cuestionario, que se lo aplicó a los 

docentes y estudiantes. 

 

El análisis cuanti-cualitativo de los resultados permitió arribar a establecimiento de 

las conclusiones y recomendaciones, así como también a la formulación de 

lineamientos alternativos, con la intencionalidad de contribuir, de alguna manera, a la 

solución de la problemática existente en el escenario de investigación.  

 

Cada una de las actividades fueron desarrolladas, observando el cronograma     

propuesto, así como también los objetivos formulados en el trabajo investigativo. 

El universo de investigación estuvo conformado por 118 personas.  Se trabajó con 

toda la población. 

 

Talento humano Cantidad 

Líder 1 

Docentes 14 

Estudiantes 68 

Padres de familia 35 

Total 118 
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f. RESULTADOS 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados Obtenidos de la Guía de Entrevista 

Estructurada Aplicada al  Director  de la Escuela fiscal mixta “Luis Alfredo 

Samaniego Arteaga”. 

 

Pregunta 1. 

 

¿Transmite usted conocimientos sobre autoestima? 

 

Respuesta 

 

El director es el portador  principal  tanto como para los docentes  y alumnos para 

que se incentive  la autoestima de modo que sea significativo brindándoles un mejor  

ambiente y seguridad.  

 

Análisis cualitativo 

 

Con respecto a esta pregunta, el  Director  indicó que se encuentra  siempre dedicado  

y buscando técnicas  para que  los docentes empleen  en sus clases para la enseñanza 

de la autoestima,  y, que es claro evidenciar que tienen conocimientos sobre la 

misma.  Del mismo modo, estos activan los conocimientos previos de los estudiantes  

para formarlos en un  ambiente de confianza. 

 

Pregunta 2. 

 

¿Promueve usted, a los docentes que den a conocer a las estudiantes temáticas de 

autoestima? Describa su comentario. 
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Respuesta 

 

En los  docentes  siempre  se exige  que se capaciten  para  dar de manera oportuna  

temáticas  que propicien una excelente autoestima, como son talleres que en su mayoría 

son aceptables, de manera que su objetivo primordial, es que el estudiante entienda y 

comprenda la importancia de valorarse. 

 

Análisis cualitativo 

 

De lo expuesto por el  entrevistado  se puede indicar, que  a los docentes  se les exige 

que promuevan y apliquen adecuadamente  y de manera oportuna sobre la 

autoestima, para que a través de estos los mismos comprendan que la autoestima  es 

de gran importancia y que se debe tener muy en cuenta de modo que sea significativa 

para los estudiantes. Recordemos que la autoestima  no solamente es valorarse uno 

mismo si no a los demás. 

 

Pregunta 3. 

 

Como directivo, ¿cómo actúa usted  para promover un clima adecuado para potenciar 

el nivel de autoestima? Argumente su criterio. 

 

Respuesta 

 

Tomando una iniciativa  desde la planta docente siendo cordial   dando un buen trato 

institucional  promoviendo el dialogó y compañerismo, para que  de la misma 

manera sea impartida  a los alumnos propiciando  y potenciando la autoestima. 

 

Análisis Cualitativo 

 

De lo expuesto se puede considerar que el  director tiene una apreciación adecuada 

en cuanto a las técnicas  y métodos  que deben llevarse a cabo dentro de la 

autoestima , de modo que los mismos permiten al estudiante tener un clima  
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adecuado en la institución , llevándose a cabo la valoración de cada   estudiante  

potenciando la autoestima ,  de la  misma forma que se podría lograr un aprendizaje 

significativo acorde a los grados de educación básica. 

 

Pregunta 4. 

 

¿En la Institución Educativa se  pone en práctica los ejes transversales de 

autoestima? Emita su comentario. 

 

Respuesta 

 

Mediante charlas motivadoras, talleres, conversatorios, etc. las cuales motivan a los 

docentes aplicar  métodos  sobre la autoestima y la importancia que tiene. 

 

Análisis cualitativo 

 

De acuerdo con la parte entrevistada, si son de gran importancia las charlas, talleres 

convencionales, acerca del autoestima, de modo que está estimule a los docentes, 

para que tomen conciencia que no solo se debe enseñar conocimientos , sino también 

se debe enseñar para que los estudiantes aprendan a valorarse  y aprender a convivir 

en una sociedad . 

 

Pregunta 5. 

 

¿Cómo considera usted el comportamiento humano de todos quienes conforman la 

Comunidad Educativa? Argumente su comentario 

Respuesta 

 

Poseen un nivel medio, debido a que los estudiantes no demuestran interés por sí 

mismo. 
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Análisis cualitativo 

 

Con lo expuesto, cabe indicar que los estudiantes no están motivados, de modo que 

no les llama la atención y carecen de personalidad, demuestran desinterés por 

aprender, debido a  que no les inculcan hábitos de apreciación. Se debe tener claro 

que una buena autoestima les permite desarrollar las destrezas y habilidades que les 

conlleven a un aprendizaje significativo, así podrán desarrollar un potencial personal, 

de tal forma que los estudiantes puedan alcanzar un nivel adecuado en autoestima. 

 

Pregunta 6. 

 

¿Cuáles son los problemas que se dan en el  desarrollo cognitivo más comunes que 

presentan los estudiantes en esta Institución? Descríbalos. 

 

Respuesta 

 

De lo expuesto  los problemas que se dan en el desarrollo cognitivo son   la falta de 

comunicación  con sus padres,  la  desintegración familiar 

 

Análisis cualitativo 

 

De lo expuesto, el director tiene conocimientos   sobre los problemas  que  se dan  en 

el desarrollo cognitivo   como es la falta de comunicación y desintegración familiar  

siendo estos uno de los  factores   principales para que el niño no aprenda y  tenga un  

buen manejo de sus habilidades. 

 

Pregunta 7. 

 

¿Cree usted que los diferentes niveles de desarrollo cognitivo  que los estudiantes 

demuestran, están relacionados directamente con la autoestima? Dígnese a emitir su 

comentario. 
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Respuesta 

 

 Por lo  expuesto  el desarrollo cognitivo y el autoestima son dos factores que están 

relacionados directamente ya que una buena autoestima permitirá a estudiante ser 

una persona activa  potenciadora de sus habilidades demostrando el interés por  sí 

mismo y por lo que hace  

 

Análisis cualitativo 

 

Con lo expuesto por parte del director, comparto con su criterio,  debido  a que un 

niño con un buen nivel de autoestima  se desenvolverá en un ambiente  alegre y le 

permitirá realizar actividades demostrando gran interés por lo que hace. 

 

Pregunta 8. 

 

Dentro de  la Comunidad Educativa practican una adecuada comunicación para 

lograr un buen desarrollo cognitivo ?Argumente su criterio 

 

Respuesta 

 De acuerdo a las manifestaciones del  director  diariamente  mantienen un buen 

diálogo con los estudiantes de manera que sientan confianza. 

 

Análisis cualitativo 

Por lo expuesto es evidente  que el dialogo es la mejor manera  para que el     

estudiante pueda desarrollar y demostrar sus habilidades.   
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Análisis Cualitativo de los Resultados Obtenidos del Cuestionario Aplicado a los 

Docentes de Segundo, Tercero y Cuarto Grado del Subnivel Básica Elemental, 

de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Luis Alfredo 

Samaniego Arteaga” 

 

Pregunta 1 

 

¿Considera usted que la práctica de la autoestima  es  importantes? Dígnese 

argumentar su criterio. 

 

Respuesta  

 

Es muy  importante  ya que un niño con excelente autoestima  puede  intervenir y 

desarrollar  sus capacidades  intelectuales  y aprender. 

 

Ánalisis Cualitativo 

 

Se puede decir que los docentes consideran de gran interés el autoestima en los  

estudiantes es por ello que en sus clase tratan de alguna manera de motivar a los 

alumnos para que así puedan desempeñarse en todos los ámbitos sociales e 

institucionales.  

 

Pregunta 2 

 

¿Cómo formadora (o) de conocimientos, usted aplica y da conocer temáticas sobre  

la autoestima? Emita su argumento. 

 

Respuesta 

 

De acuerdo a lo expuesto  por la maestra se manifestó que ella  aplica temáticas  de 

las cuales ha tenido  más no porque el ministerio de  educación   les ha dado una 

capacitación y que requiere  más ayuda y material  
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Ánalisis Cualitativo 

 

Sus manifestaciones  por parte de las maestras se puede evidenciar que ella aplica de 

acuerdo  lo q está su alcance pero que por motivos de  capación docente   no puede  

dar excelentes  temáticas. 

 

Pregunta 3 

 

Desde su punto de vista ¿De qué forma se adquiere una elevada autoestima? Dígnese 

a emitir si criterio.  

 

Respuesta 

 

 La autoestima se eleva desde el hogar con  buenos tratos, modales y cariño  es ahí no 

la persona  va adquirir un pensamiento productivo y a quererse  como también 

valorarse. 

 

Ánalisis Cualitativo 

 

 Los docentes están bien informados de que la autoestima se eleva de acuerdo a los 

tratos recibidos principalmente desde el hogar y en segundo lugar la escuela ya que 

se potenciara sus conocimientos y desarrollo personal. 

 

Pregunta 4 

 

¿Considera usted que la carencia de autoestima  repercute en el desarrollo cognitivo 

de los estudiantes? Argumente su comentario al respecto 
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Respuesta 

 

La carencia de autoestima si repercute  fueron las manifestaciones docentes debido a 

que están íntimamente relacionados y que estos ayudan a que el niño adquiera un 

desarrollo personal  e integral, m  potenciando sus habilidades y destrezas. 

 

Ánalisis Cualitativo 

 

Queda claro para los docentes que  la carencia de autoestima si repercute porque de 

ello depende la educación y adquisición de conocimientos  de los estudiantes. 

 

Pregunta 5 

 

¿Cómo calificaría cualitativamente el autoestima en relación al desarrollo cognitivo 

dentro y  fuera de clases? Emita su comentario. 

 

Respuesta 

 

Es poco satisfactorio  debido a que los niños  en su hogar  sus padres  no les dan 

cariño y atención  esto repercute  en su  educación, los niños sienten más seguridad  

estando en clases que fuera. 

 

Ánalisis Cualitativo 

 

Los docentes    declaran  que no es muy buena la autoestima en relación al desarrollo 

cognitivo ya que  al no tener  el tato adecuado  repercute en sus actividades diarias, 

los educando  se sienten más seguros en clase que fuera. 

 

Pregunta 6 

 

¿Cuáles cree usted,  que son las causas que conllevan  a disminuir el desarrollo 

cognitivo ¿de los estudiantes? Argumente su comentario  
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Respuesta 

 

Las causas son la desintegración familiar  la poca atención que prestan sus padres  y 

falta de personalidad. 

 

Ánalisis Cualitativo 

 

De lo expuesto, si tienen conocimientos sobre las causas que conllevan a disminuir  

el desarrollo  cognitivo  en  los estudiantes  entre ellas están la desintegración 

familiar, la poca atención de sus padres. 

 

Pregunta 7 

 

Dígnese describirnos ¿Cómo es el desarrollo cognitivo  más común que presentan 

los estudiantes? 

 

Respuesta 

 

Desinterés por las  actividades desarrolladas en clase,   poca creatividad  y habilidad, 

no concretando sus ideas previas ante los temas expuestos en clase  

 

Análisis cualitativo 

 

Cabe indicar que el interés en mejorar las falencias sobre desarrollo cognitivo  en sus 

estudiantes es preocupante, puesto que considera positivo que se promuevan algunas 

técnicas para ayudar a descubrir el desarrollo cognitivo de cada estudiante ya que 

esto ayudaría a que los estudiantes tomen un gran interés por las actividades que 

realizan. 
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Pregunta 8 

 

Coméntenos ¿Qué técnicas utiliza usted para resolver problemas de desarrollo 

cognitivo en los estudiantes? 

 

Respuesta 

 

 Las técnicas de actividades colectivas  en donde los estudiantes compartan con cada 

uno de los compañeros, juegos, trabajos manuales  para que desarrollen sus 

habilidades y destrezas. 

 

Análisis cualitativo 

 

Con  lo expuesto por parte de los docentes, comparto con su criterio,  debido q que es 

la mejor forma de incentivar a los alumnos para que tomen interés por lo que hacen  

aprendan a descubrir sus capacidades. 
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Análisis Cuanti-Cualitativo de los resultados obtenidos de los cuestionarios 

aplicados a los Padres de familia  de la escuela “Luis Alfredo Samaniego 

Artega” 

Pregunta 1 

¿De acuerdo a su criterio como considera usted la autoestima? Dígnese colocar una 

equis en la alternativa correspondiente. 

Cuadro 1 

 

Alternativas f % 

Es lo que la persona adquiere al nacer     10 29 

Es lo que debe   tener  la persona para su convivencia  6 17 

Una cualidad que al interiorizarse guían al desarrollo del 

pensamiento  

8 23 

Conjunto  de valores que posee una persona 6 17 

Características de los seres humanos 5 14 

Total  35 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a padres de familia. 

Elaboracion: Andrea Paola Jaramillo Ortíz. 

 
  

Análisis Cuantitativo 

La autoestima  de  acuerdo al autor Branden es la suma de la confianza y el respeto 

por sí mismo, refleja el juicio implícito que cada uno hace acerca de su habilidad 

para enfrentar los desafíos de su vida. 

 

Como se puede observar en el cuadro 1; 10 padres de familia que corresponden al 

29%,  señalan que el autoestima,  Es lo que la persona adquiere al nacer; ocho 

padres de familia que son el 23% , indican que el autoestima , Es  una cualidad que 

al interiorizarse guían al desarrollo  del pensamiento; seis padres de familia, que 

equivalen al 17%, recalcan que el autoestima , Son un conjunto de valores  que posee 

una persona ; con la misma frecuencia, seis padres de familia, que dan el 17%, 

enfatizan que el autoestima ,Es lo que la persona debe tener para su convivencia ; 

mientras que cinco padres de familia que son el 14%, nos dicen que los valores, Son 

Características de los seres humanos. 
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Gráfica 1 

 

 

Analisis cualitativo  

De la gráfica anterior podemos deducir que los padres de familia de la Escuela “Luis 

Alfredo Samaniego Artega” tiene un criterio aceptable, respecto a la autoestima . 

Porque consideran que una persona con   cualidades multiples tienen una 

personalidad definida. 

 

Pregunta 2  

Dígnese seleccionar en el casillero las alternativas correspondientes. ¿De qué manera 

la práctica autoestima?  

Alternativas  f % 

Sabe quién es usted  15 43 

Convive de manera armoniosa  8 23 

Es una persona estable  8 23 

Es una persona activa cariñosa con sus semejantes  10 28 

Se preocupa por su bienestar y el de la familia  10 28 

Es pasiva y trata de convivir en familia  7 20 

     Fuente: Cuestionario aplicado a padres de familia. 

     Elaboracion: Andrea Paola Jaramillo Ortíz. 
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Análisis cuantitativo  

 

La práctica de la  autoestima es un aspecto muy importante de la 

personalidad, del logro de la identidad y de la adaptación a la sociedad, tiene 

componentes objetivos como la percepción, evaluación,  el pensamiento y 

componentes subjetivos como la aceptación, el respeto y finalmente el amor hacia 

uno mismo.; es decir el grado en que los individuos tienen sentimientos 

positivos o negativos acerca de sí mismos y de su propio valor. La capacidad 

que tiene la persona de valorarse, amarse, apreciarse y aceptarse. 

 

Como se puede observar en el cuadro 3; 15 padres de familia que 

corresponden al 43%,  señalan que práctican el autoestima, Sabiendo quien 

es; 10 padres de familia que son el 28% , indican que práctican el autoestima , 

siendo una persona  activa y cariñosa con sus semejantes; con la misma 

frecuencia, 10 padres de familia que equivalen al 28%, recalcan que práctican 

el autoestima, Preocupandose por por su bienestar  y el de la familia; ocho 

padres de familia, que dan el 23%, enfatizan que práctican el 

autoestima,Conviviendo de manera armoniosa; con la misma frecuencia, 

ocho padres de familia que corresponden al 23% manifiestan que práctican el 

autoestima, Siendo una persona estable; mientras que siete padres de familia 

que son el 20%, nos dicen que prácticanel autoestima, siendo pasivo y 

tratando de convivir en familia. 
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Gráfica 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis cualitativo 

 

En lo que se puede observar en la gráfica, podemos evidenciar que los padres de 

familia, se inclinan en la práctica de la autoestima, manteniendo buenas 

comunicaciones entre los integrantes de su familia, de modo que es claro demostrar 

que no existe un gran porcentaje de padres de familia que practican el autoestima, 

siendo esta, significativa  dentro de la sociedad y la familia  que hoy en día nos 

encontramos puesto  que la autoestima no es más que el sentido de eficacia personal 

y el respeto hacia uno mismo. Stanley Coopersmith definió la autoestima cómo la 

continua evaluación aprobatoria o desaprobatoria que uno hace sobre sí mismo, 

definiendo esto como el resultado de continuidad. 
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Pregunta 3 

Tenga la bondad de señalar los factores que influye en el nivel de autoestima  

 

Cuadro 3 

Alternativas  f % 

El maltrato  13 37 

Desintegración y conflictos familiares  9 26 

Situación Económica 5 14 

Deserción escolar 0 0 

Migración 8 23 

Total     35     100 

                         Fuente: Cuestionario aplicado a padres de familia. 

                          Elaboracion: Andrea Paola Jaramillo Ortiz 

 

 

Análisis cuantitativo 

El  nivel de autoestima puede determinar nuestras actitudes, el cómo nos 

sentimos y encontramos frente a los demás, el trato hacia mujeres y hombres 

y también cómo encaramos nuestros proyectos, sueños, ideales, problemas y 

frustraciones. De nuestro nivel de autoestima dependerá a qué aspiramos en la 

vida, lo que pretendemos lograr y ser y lo que podremos conseguir. 

Como se puede observar en el cuadro 4; 13 padres de familia que 

corresponden al 37%,  señalan que el factor más importante que influye en el 

nivel de autoestima,Es el maltrato; nueve padres de familia que son el 26% , 

indican que el factor más importante que influye en el nivel de autoestima, 

Son  desintegración y conflictos familiares;  ocho padres de familia que 

equivalen al 23%, recalcan que  el factor más importante que influye en la en 

la autoestima, Es la migración; mientras que cinco padres de familia que son 

el 14%, nos dicen que el factor más importante que influye en en el nivel de 

autoestima, Es la situación económica. 

 

http://www.miautoestima.com/subir-autoestima-social
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Gráfica 3 

 

Gráfica 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis cualitativo 

 

De acuerdo a la gráfica se puede describir que los padres de familia, creen 

que  los factores que influyen en el nivel de autoestima y, son el maltrato, que 

en gran parte se puede compartir con este criterio, debido que son dispositivos 

que pueden ser perjudiciales. Por lo tanto al vivir en un mundo globalizado es 

necesario tratar de mejorar cada una de estas situaciones de alguna u otra 

manera afectan en la integridad del individuó. 

 

Pregunta 4 

¿A quien considera usted que le corresponde transmitir conocimientos acerca 

de autoestima? Dígnese  a marcar lo que corresponda pertinente. 

Cuadro 4 

Alternativas  F % 

La familia 10 29 

La escuela 15 43 

Sociedad 5 14 

  A todos  5 14 

Total 35 100 
          Fuente: Cuestionario aplicado a padres de familia. 

          Elaboracion: Andrea Paola Jaramillo Ortiz 
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Análisis cuantitativo 

 

El transmitir conocimientos  de autoestima,  constituye una especie  de 

valoración lo cual admite a las personas tener un respeto permitiendo la 

evolución y reconocimiento de su identidad; Es decir el respeto del otro 

permite su evolución: tener imagen constructiva de sí mismo, aceptarse y 

sentirse aceptado son los elementos básicos del desarrollo humano es la forma 

de hacer pensar y sentir,  de cómo en satisfacer correctamente las necesidades 

y funciones corporales y psicológicas así como los compromisos de nuestra 

proyección social, es por eso que tanto los padres como maestros   se vinculan  

de manera directa  para  transmitir  dichos conocimientos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, sin duda se ve influenciada por los estilos de 

enseñanza utilizados por el profesor en el aula. 

 

Como se puede observar en el cuadro 4; 15 padres de familia que 

corresponden al 43%,  señalan que le corresponde transmitir conocimientos 

sobre autoestima , A la escuela;10 padres de familia que son el 29% , indican 

quele corresponde transmitir conocimientos sobre autoestima , A la Familia; 

cinco padres de familia que equivalen al 14%, recalcan que le corresponde 

transmitir conocimientos de autoestima , A la sociedad; con la misma 

frecuencia, cinco padres de familia, que dan el 14%, enfatizan quele 

corresponde transmitir conocimientos de autoestima, A todos. 
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Gráfica 4 

 

 

. 

Análisis Cualitativo 

 

De lo observado en la  gráfica, los padres de familia opinan que la transmisión de 

conocimientos de autoestima  le corresponde a la escuela, lo cual no comparto con 

este criterio. Porque considero que para el mejor enriquecimiento intelectual y 

personal de autoestima  es, que sean dados  desde los hogares y que en la escuela esta  

será reforzada , para que en la sociedad el estudiante pueda desenvolverse de acuerdo 

al nivel de enriquecimiento   de autoestima que posee. 

 

Pregunta 5 

Dígnese a señalar ¿Cómo es la  relación con sus hijos? 

Cuadro 5 

Alternativas  F % 

Muy buena 7 20 

Buena 9 26 

Mala 10 29 

Muy mala 1 2 

Regular  8 23 

Total 35 100 
                   Fuente: Cuestionario aplicado a padres de familia. 

                    Elaboracion: Andrea Paola Jaramillo Ortiz 
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Análisis cuantitativo 

La relación con los hijosen el ámbito familiar conlleva conflictos de forma habitual, 

pero es bueno tomar en cuenta algunos aspectos para que estos conflictos puedan ser 

resueltos de la mejor forma, un papel importante los padres tienen que estar presentes 

en cada momento clave de la vida de su hijo para que éste aprecie que está creciendo 

física y espiritualmente. 

Como se puede observar en el cuadro 5; 10 padres de familia que corresponden al 

29%,  señalan que la relación con sus hijos, Es mala; nueve padres de familia que 

son el 26%, indican que la relación con sus hijos, Es buena; ocho padres de familia 

que equivalen al 23%, recalcan que la relación con sus hijos, Es regular; siete padres 

de familia, que dan el 20%, enfatizan que la relación con sus hijos, Es muy buena; 

mientras que un padre de familia que  es el 2%, nos dicen que la relación con sus 

hijos, Es muy mala. 

Gráfica 5 

 
 

 

Análisis cualitativo 

 

De los porcentajes de la gráfica, es importante señalar que, los padres de familia 

mantienen una mala relación con sus hijos, lo que significa, que en sus hogares no 
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existe el diálogo y cariño  entre ellos, lo que no permite obtener comunicaciones 

significativas. Por lo tanto es necesario e importante que los padres formen un 

ambiente lleno de  armonía  basado en el respeto y la comprensión para ayudar a sus 

hijos a crear su  personalidad.  

 

Pregunta 6 

¿Dedica tiempo a sus hijos para dialogar? Dígnese a señalar las alternativas 

pertinentes 

 

Cuadro 6 

Alternativas  F % 

Siempre  5 14 

Casi siempre 6 17 

A veces  16 46 

Nunca  8 23 

Total 35  100 
                      Fuente: Cuestionario aplicado a padres de familia. 

                        Elaboracion: Andrea Paola Jaramillo Ortiz 

 

Análisis cuantitativo  

El diálogo  permite  relacionarse  lo cual determina para los seres  valores, afectos, 

actitudes y modos de ser se  va asimilando desde que nace. Por eso, la vida en familia 

es un eficaz medio educativo al que debemos dedicar tiempo y esfuerzo. La escuela 

complementará la tarea, pero en ningún caso sustituirá a los padres. 

Como se puede observar en el cuadro 6; 16 padres de familia que corresponden al 

46%,  señalan que el tiempo que utilizan para dialogar con sus hijos, Es a veces; 

ocho padres de familia que son el 23% , indican que el tiempo que utilizan para 

dialogar con sus hijos, Es nunca ; seis padres de familia que equivalen al 17%, 

recalcan que el tiempo que utilizan para dialogar con sus hijos, Es Casi siempre; 

mientras que cinco padres de familia, que dan el 17%, enfatizan que el tiempo que 

utilizan para dialogar con sus hijos, Es siempre. 
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Gráfica 6 

 

 
 

Análisis cualitativo 

De acuerdo  lo representado en la gráfica se puede concluir  que los padres de 

familia, dedican poco tiempo  a sus hijos para dialogar, lo que es claro evidenciar que 

existe un bajo interés por parte de los padres  en intercambiar  sentimientos, 

pensamientos,  para la creación de un clima de flexibilidad y convivencia entre  ellos. 

 

Pregunta 7 

De acuerdo a las opciones mostradas en la tabla, dígnese a señalar ¿Cómo es el 

comportamiento que presenta su hijo en casa? de acuerdo a eso se define su 

autoestima  

Cuadro 7 

 

Alternativas  F % 

Agresivo 9 26 

Hiperactivo 5 14 

Grosero 4 11 

Inestable 10 29 

Tímido  7 20 

Total 35 100 
  Fuente: Cuestionario aplicado a padres de familia. 

  Elaboracion: Andrea Paola Jaramillo Ortiz 
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Análisis cuantitativo 

El comportamiento es la manera de proceder que tienen las personas u organismos, 

en relación con su entorno o mundo de estímulos. El comportamiento puede ser 

consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, público o privado, según las 

circunstancias que lo afecten de acuerdo a l comportamiento se define el autoestima  

puesto que la autoestima es básicamente la valoración que nosotros hacemos de 

nosotros mismos. 

Como se puede observar en el cuadro 7; 10 padres de familia que corresponden al 

29%,  señalan que el comportamiento más común que presenta su hijo en casa, 

Inestable; nueve padres de familia que son el 26% , indican queel comportamiento 

más común que presenta su hijo en casa, Es agresivo; siete padres de familia que 

equivalen al 20%, recalcan que el comportamiento más común que presenta su hijo 

en casa, Es timido; cinco padres de familia, que dan el 14%, enfatizan que el 

comportamiento más común que presenta su hijo en casa, Es hiperactivo; mientras 

que cuatro padres de familia que son el 11%, nos dicen que el comportamiento más 

común que presenta su hijo en casa, Es grosero. 

 

Gráfica 7 
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Análisis cualitativo 

 

De acuerdo a la gráfica, los padres de familia se inclinan que el comportamiento más 

común presente sus hijos es, ser inestables y agresivos provocando comportamientos 

inaceptables. Por ello es esencial que los padres de familia estimulen la motivación 

de sus hijos mostrando una actitud colaboradora, así como también, permitiendo que  

el niño exprese lo que piensa y siente, de manera que el padre  tenga la oportunidad 

de explicarle armónicamente cuales son las consecuencias de sus actos negativos en 

autoestima. 

 

Pregunta 8 

¿Cuándo su hijo se encuentra en conflictos como lo resuelve? Dígnese a marcar los 

ítems pertinentes. 

Cuadro  8 

Alternativas  f % 

Dialogando 5 14 

Enojándose  9 26 

Grita 10 29 

Se encierra en su cuarto 4 11 

No habla 2 6 

Utiliza palabras groseras 5 14 

Total 35 100 
                        Fuente: Cuestionario aplicado a padres de familia. 

                           Elaboracion: Andrea Paola Jaramillo Ortiz. 

 

Análisis Cuantitativo 

 

La resolución de conflictos no es otra cosa que la expresión adecuada de las 

emociones, la escucha de las de los demás y la búsqueda de alternativas válidas para 

los miembros que experimentan el conflicto,  reaccionando de manera diferente,  

forma parte de las relaciones entre las personas, debido a las diferencias de 

opiniones, expectativas, creencias, valores o deseos que a menudo existen. 

 

Como se puede observar en el cuadro 8; 10 padres de familia que corresponden al 

29%,  señalan que su hijo  cuando se encuentra en conflictos lo resuelve, Gritando; 
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nueve padres de familia que son el 26% , indican que su hijo  cuando se encuentra en 

conflictos  lo resuelve, Enojándose; cinco padres de familia que equivalen al 14%, 

recalcan que su hijo  cuando se encuentra en conflictos lo resuelve, Dialogándo; con 

la misma frecuencia, cinco padres de familia, que dan el 14%, enfatizan que su hijo  

cuando se encuentra en conflictos lo resuelve, Utilizando palabras groseras; cuatro 

padres de familia que son el 11%, nos dicen que su hijo  cuando se encuentra en 

conflictos  lo resuelve, Encerrandose en su cuarto; miemtras que dos padres de 

familia que corresponden al 6%, señalan que su hijo  cuando se encuentra en 

conflictos  lo resuelve, No hablando 

 

Gráfica 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis cualitativo 

 

Puedo mencionar que los padres de familia, indican que cuando su hijo se encuentra 

en conflictos lo resuelven gritando y enojándose, lo que es claro evidenciar que el 

niño en su hogar no encuentra apoyo por parte de sus padres y quienes se encuentran 

a su alrededor y por ello prefiere resolver sus problemas él solo. Lo que es 

recomendable que quienes conforman  el hogar familiar opten por la comunicación 

con sus hijos de manera que les permita tomar decisiones factibles que ayuden a la 

resolución de problemas buscando la manera de incentivarlos. 
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g. DISCUSIÓN  

 

Hipótesis 1 

 

Enunciado: 

 

Los docentes de segundo, tercero, cuarto Grado  del  Sub nivel Básica elemental  de 

Educación General Básica de la escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga”, no 

aplican adecuadamente técnicas y procesos que  incentiven el autoestima  constante 

en el Proyecto de Actualización y Fortalecimiento de la Educación Básica 2010,  se 

habla  del buen vivir  pero ellos prefiere  dedicarse solamente las clases  mas no a 

impartir valores. 

 

Fundamentación: 

 

Para comprobar la primera hipótesis, de la entrevista estructurada aplicada al 

Director se ha escogido la pregunta: 1; Del cuestionario aplicado a los docentes se 

han seleccionado las preguntas 1 y 4;  

 

En la pregunta 1 de la entrevista  estructurada aplicada al  director, indica que si 

transmite conocimientos de autoestima de modo que estos sean significativos hacia 

los estudiantes, y maestros  brindándoles una mejor comprensión y armonía al 

momento de realizar diferentes actividades ; en la pregunta 4 del cuestionario 

aplicado a los docentes, la mayoría manifiestan  que la autoestima si repercute en el 

desarrollo cognitivo ya que esto implica en el aprendizaje y desarrollo de habilidades 

y destrezas. 

 

En la pregunta, 1, del cuestionario aplicado a los docentes, indican que la autoestima 

es de gran importancia para motivar el interés por el estudio, habilidades, la 

personalidad   de los estudiantes. 
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Decisión  

 

Tras analizar los porcentajes de la investigación, puede concluirse que , no se acepta  

la hipótesis, debido a que la enseñanza de la autoestima  en los estudiantes de esta 

institución educativa, si se la lleva a cabo empleando procesos y técnicas que 

conlleven a un mayor manejo en lo que se refiere a la autoestima .   

 

Hipótesis 2 

 

Enunciado: 

 

El nivel de autoestima  que poseen las niñas y niños de segundo, tercero y cuarto 

grados del Subnivel Básica elemental de Educación General Básica de la escuela 

“Luis Alfredo Samaniego Arteaga” es bajo, debido a la poca preocupación por parte 

de los docentes y padres de familia. 

 

Fundamentación: 

 

Para la verificación de la segunda hipótesis se ha elegido  de la entrevista 

estructurada aplicada al  director  la pregunta: 1; del cuestionario aplicado a los 

docentes se ha seleccionado las preguntas: 6, y 7. 

 

En la pregunta 1 de la entrevista aplicada a la directora, señala que los conocimientos 

sobre autoestima que transmite es alto pero existe poco interés de  quienes 

conforman la institución educativa; en la pregunta 6, del cuestionario aplicado a los 

docentes manifiestan que  las causas que conllevan a disminuir el desarrollo 

cognitivo es alto por lo que el nivel de autoestima es bajo. 

En la pregunta 7, del cuestionario aplicado a los docentes el  indican el desarrollo 

cognitivo que presentan los estudiantes  no es bueno debido a las causas tales como 

desintegración familiar, falta de atención, comunicación.  
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Decisión 

 

De los resultados obtenidos con los instrumentos aplicados en la institución, se puede 

deducir que la hipótesis 2, se acepta, debido al bajo nivel que poseen los estudiantes  

en desarrollo cognitivo, producto del poco entusiasmo e interés que tienen hacia sí 

mismo. Mientras que los docentes si aplican estrategias que ayuden al mejoramiento 

del desarrollo cognitivo de los estudiantes. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Los docentes emplean las técnicas y  estrategias para motivar a los alumnos en la 

autoestima y desarrollo cognitivo , pero no lo hacen de manera adecuada, debido 

a que no poseen material adecuado  para los estudiantes , lo que impide a 

potenciar el autoestima y el desarrollo cognitivo, causando que los niños y niñas 

no logren aprendizajes significativos. 

 

 Los docentes emplean pocas estrategias para la comprensión de la autoestima, lo 

cual impide en los estudiantes una comprensión sobre su personalidad. 

 

  El nivel de autoestima  en los estudiantes es bajo, debido  al poco interés que le 

prestan hacia su propio ser , lo que impide que ellos conozcan la importancia que 

tiene la misma no solo en la educación, sino también en la vida cotidiana. 

 

 el director y los docentes  no están organizados  ni capacitados para realizar 

actividades  que ayuden a potenciar la motivación de los estudiantes lo cual da 

como resultado un bajo aprendizaje significativo. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

  Al  Director de la institución que realice las gestiones solicitando  ayuda al 

Ministerio de Educación, para que les brinden materiales adecuados a cada 

grado de Educación Básica, que contengan actividades más explícitas. 

 

 Se recomienda a los directivos de la Institución investigada organizar cursos de 

actualización a través de Proyectos referentes a la aplicación de estrategias de 

motivación que permitan a los estudiantes potenciar su personalidad y educar 

para la sociedad, ya que de  acuerdo a lo puntualizado el autor Wilber 

manifiesta que  la personalidad  es la base primordial  de los cuales  surge  y se 

apoya a un  aprendizaje significativo. 

 

 Que el director y los docentes propicien actividades llamativas sobre la  

autoestima, de modo que se logre concientizar y fomentar en  los estudiantes 

sobre la importancia que tiene la misma, de tal forma que en la institución se 

organicen actividades, capaces de motivar al estudiante a tomar la iniciativa de   

participar e ir formándose como persona para la sociedad sin timidez y 

dificultad. 

 

 Se sugiere a los docentes de la Institución investigada realizar 

permanentemente actividades motivacionales que den a conocer  valores sobre 

autoestima, buscar las estrategias que deben emplear, de modo que los 

estudiantes puedan alcanzar sus expectativas propuestas al terminar  la clase  

comprendiéndolo en su totalidad , creando ánimos para seguir adelante . 
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PROPUESTA  ALTERNATIVA 

 

 

Tema: La importancia  y relación existente  de la autoestima y el desarrollo cognitivo. 

Evento Objetivo Contenidos Beneficiarios Metodología Resultados esperados 

 

 

 

 

 

Conferencia – foro 

Dar a conocer a la 

Institución Educativa de 

la escuela “Luis 

Alfredo Samaniego 

Arteaga”, La 

importancia  y relación 

existente  de la 

autoestima y el 

desarrollo cognitivo en 

los estudiantes. 

La relación de la 

autoestima y 

desarrollo cognitivo  

: concepto e 

importancia 

el desarrollo 

cognitivo  concepto 

e importancia 

 etapas  

 

Reflexiones acerca 

de la importancia 

que tienen y cómo 

actuar. 

 

Director 

 

 

 

 

Docentes 

 

Padres de  

Familia 

 

 

 

Se procederá a la 

exposición de la 

temática mediante 

diapositivas que 

ocasionen interés y 

motiven a los 

asistentes. 

 

Seguidamente,  se 

establecerá  el foro, 

promoviendo la 

participación activa. 

 

Una Institución Educativa 

informada sobre la 

relación del autoestima y 

el desarrollo cognitivo, 

logrando concientizar 

sobre la importancia que 

tiene la misma para su 

formación integral y 

social. 

AGENDA DE TRABAJO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

De 09h90 – 09h30 Preparación y arreglo de materiales  Docentes  

De 09h30 – 10h45 Desarrollo de la conferencia. La investigadora 

De 10h45 – 11h25 Foro La investigadora 

De 11h25 – 12h30 Cierre El director 

Fecha  de desarrollo del evento Materiales 

El evento se desarrollará el jueves 18 de julio de 2013, en la sala de 

computo de la institución  

Papel 

Trípticos 

Computador 

 Proyector multimedia 
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SOSTENIBILIDAD DE LA  PROPUESTA.   

 

 

RECURSOS  

FINANCIEROS 

 

RECURSOS 

MATERIALES 

 

 

RECURSOS 

INSTITUCIONALES 

 

RECURSOS  

HUMANOS 

 

RECURSOS 

ECONÓMICOS 

 

Los recursos fueron 

financiados por la 

investigadora  

 

 

 Papel 

 Trípticos 

 Proyector 

multimedia 

    

 El lugar donde se 

desarrolló la conferencia-  

foro  fue en la sala de 

computación de la 

institución  “ Luis Alfredo 

Samaniego Arteaga  

  

Para llevar a cabo con 

la programación de 

dicha conferencia-foro  

estuvieron presentes , 

Directivos de la 

institución  y docentes  

  

 Todos los gastos  

presentados   fueron cubiertos 

por la investigadora. 

 

 

 

 

 

…….……..……………………………………… 

Srta. Andrea Paola Jaramillo Ortiz  

 

INVESTIGADORA
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MODELO DE PROPUESTA 

CONFERENCIA - FORO 

 

1. TEMA: 

 

LA IMPORTANCIA  Y RELACIÓN EXISTENTE  DE LA AUTOESTIMA 

Y EL DESARROLLO COGNITIVO. 

 

2. Objetivos:  

 Inculcar a la Institución Educativa  buenas técnicas que ayudan a potenciar el 

autoestima y al desarrollo cognitivo. 

 

 Propiciar la utilización de métodos y estrategias de enseñanza para la 

comprensión de la importancia la autoestima y el cognitivismo. 

 

3. PRESENTACIÓN 

La autoestima y le desarrollo cognitivo están  íntimamente relacionado ya que el 

desarrollo cognitivo  es la base para  para el aprendizaje  de ahí depende  la 

formación del autoestima y de esta manera  se puede  sumar  de la confianza y el 

respeto que debemos sentir por nosotras mismas y refleja el juicio de valor que 

cada una hace de su persona para enfrentarse a los desafíos que presenta nuestra 

existencia.  

La autoestima es la visión más profunda que cada cual tiene de sí mismo, es la 

aceptación positiva de la propia identidad y se sustenta en el concepto de nuestra 

valía personal y de nuestra capacidad. La autoestima es, pues, la suma de la 

autoconfianza, del sentimiento de la propia competencia y del respeto y 

consideración que nos tenemos a nosotras mismas, mientras que el desarrollo 

cognitivo  son los cambios que se va dando en cada una de las etapas del 

desarrollo según su crecimiento.  
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Según Ausubel, la adquisición de nuevas ideas y aprendizajes está subordinada a 

nuestras actitudes básicas, de ellas depende que se generen energías más intensas 

de atención y concentración.  

Aquí reside en buena medida la causa del fracaso escolar. Cada día somos testigos 

de la impotencia y decepción en los estudios de aquellos niños y niñas  que tienen 

un nivel muy bajo de la autoestima. Las nuevas experiencias de fracaso vienen a 

reforzar el auto-desprecio, cayendo así en un círculo vicioso. Las malas notas 

pierden su valor formativo y estimulante y acentúan el desaliento. 

 

Víctor Frankl nos dice que el problema fundamental del hombre moderno es su 

necesidad de encontrar sentido a su vida. Si esta concepción del hombre es 

verdadera, ¿qué juicio merece un sistema educativo que le enseña a los y las  

alumnas incontables cosas de muchas ciencias físicas, matemáticas, etc.  

 

4. JUSTIFICACIÓN:  

 

El objetivo de este proyecto es darle un tratamiento a los factores que obstaculiza 

el proceso educativo que dan como resultado  la baja autoestima de los estudiantes  

para ello  es fundamental dar a conocer a los docentes los diferentes métodos y 

estrategias que ayudarían a potenciar el autoestima  y por ende desarrollar sus 

habilidades, como también mejorar  el comportamiento de los estudiantes.  

 

 De esta manera  se puede crear un buen ambiente de trabajo  fortaleciendo las 

relaciones  y mejorando los  procesos de formación del estudiante. 

 

Esta problemática evidencia la necesidad de sugerir a los maestros mayor 

capacitación  haciendo la toma de decisiones necesarias  tomando 

responsabilidades explicitas   y claras  para llevar acabo estudiantes  con un buen 

bienestar interpersonal y personal. 

 

 Cabe recalcar que es una situación    que ha persistido como un mal que no acaba 

si no que trasciende de manera continua en todos los niveles y centros educativos 



58 
 

del país. Ya que la misión  debería  ser formar a ciudadanos, participativos, 

activos, proactivos, coherentes y responsables para la vida en sociedad y 

competentes en la productividad y desarrollo personal a través del aprendizaje 

significativo, es posible modificar a la humanidad para cambiar su naturaleza y 

mejorar su condición. El Ministerio de Educación busca ante todo la calidad 

educativa, y pretende formar ciudadanos competentes, capaces de construir un 

proyecto de vida que mejore su condición que le da origen a un proyecto de 

nación basado en una cultura. 

 

El proyecto pretende hacer conocer la relación existente de la autoestima y el 

desarrollo cognitivo  y a la vez  proveer los elementos teóricos, metodológicos y 

técnicos como herramientas que le permitan al personal docente y administrativo 

encausar el proceso educativo al estudiante y mejorar. 

 

5.  METODOLOGÍA  

El presente proyecto tiene carácter formativo y profesional sobre la metodología, 

la didáctica, enfocado a las competencias e indicadores de logro, que son 

instrumentos de apoyo para el docente y así orientar el proceso de aprendizaje de 

los y las estudiantes es muy importante, debido a las expectativas y exigencias que 

el educando tiene del proceso que es relativo a sus intereses y necesidades que 

debe satisfacerse, que solo se logrará mediante una actualización gradual, 

constante y permanente, para ello se realizó  la conferencia foro  tomando en 

cuenta la dinámica:  

 

Cajita mágica  

 

 

Materiales: una caja cualquiera con un espejo dentro, que haga que quién mire en 

su interior vea reflejada su cara. 
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El/la profesora /a dice: 

“Tengo una caja mágica. Dentro de ella está la cara de la persona más importante 

del mundo. ¿Quién quiere verla?”. 

Se invita a los niños a que se acerquen para mirar y se les pide que guarden en 

secreto lo que han visto hasta que todos hayan mirado dentro de la caja. 

Cuando todos los niños han pasado mirando dentro de la caja, se inicia un diálogo 

sobre la persona especial que vio, en qué era especial, qué se puede hacer para ser 

especial.... 

Presentar el tema principal de la conferencia – foro  “La importancia  y relación 

existente  de la autoestima y el desarrollo cognitivo.” 

 Crear un ambiente de confianza  para empezar a dar la temática. 

 Cuestionar a los participantes  sobre el ejercicio desarrollado. 

 

6. PRESUPUESTO  

 

Concepto de gastos Valor 

Papel 2.00 

Trípticos 5.00 

 Proyector multimedia 10.00 

Refrigerio 25.00 

Gastos de movilización 2.00 

TOTAL 44.00 

 

7.  BIBLIOGRAFÍA  

Barretol nieto Alonso (2005) dinámicas para divertir y educar. Bogotá: edit. 

Paulinas. 

Correal; Rodríguez, Nohora; Sastoque Julia (2002). Formación integral talleres 

pedagógicos. Bogotá: edit. Paulinas.  
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8. ANEXOS  

 

Tema: La importancia de   la   autoestima y la relación existente con el desarrollo 

cognitivo. 

 

Objetivos:  

 Inculcar a la Institución Educativa  buenas técnicas que ayudan a potenciar el 

autoestima y al desarrollo cognitivo. 

 

 Propiciar la utilización de métodos y estrategias de enseñanza para la 

comprensión de la importancia del  autoestima y el cognitivismo  

 

CONTENIDOS  

 La relación de la autoestima y el desarrollo  cognitivo.  

 Definición de autoestima. 

 Formación de la autoestima. 

 Autoestima en el hogar. 

 Autoestima escolar. 

 Desarrollo cognitivo.  

 Importancia de los cambios cognitivos  

 Influencias en el desarrollo cognitivo 

 

DESARROLLO DE CONTENIDOS  

 

La relación de la autoestima y el desarrollo  cognitivo  

 

Al  hablar de  autoestima y desarrollo cognitivo  es de gran importancia, tomando 

en cuenta  que esta lidera su personalidad  comportamiento  y a la vez a los 

aprendizajes teóricos  significativos. 
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Definición de autoestima 

 

En los ámbitos de la Educación y la Psicología existen muchos autores que se han 

preocupado del estudio de la autoestima por ser ésta un factor importante en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje y en el desarrollo integral de la persona. 

 

Formación de la autoestima. 

 La autoestima, se desarrollan gradualmente durante toda la vida, empezando en 

la infancia y pasando por diversas etapas de progresiva complejidad 

 

Autoestima en el hogar. 

 

La familia, por ser la base de la sociedad, cumple un papel importante en la 

formación de la autoestima. Un niño estimulado positivamente, querido y 

respetado por sus familiares será un adolescente más seguro de sí mismo. 

Autoestima escolar. 

 

En su establecimiento educacional, el adolescente adquiere nuevos juicios de sí 

mismo. El ambiente escolar es propicio para el intercambio de experiencias y 

opiniones entre alumnos, las que pueden ser importantes para que la autoestima 

varíe entre alta y baja. 

 

Desarrollo cognitivo  

 

Se entiende por desarrollo cognitivo al conjunto de trasformaciones que se 

producen en las características y capacidades del pensamiento en el transcurso de 

la vida, especialmente durante el período del desarrollo, y por el cual aumentan 

los conocimientos y habilidades para percibir, pensar, comprender y manejarse en 

la realidad. 
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Importancia de los cambios cognitivos  

 

Entre los seis y los doce años de edad se producen cambios muy importantes en el 

funcionamiento cognitivo de los niños ya que su comportamiento y pensamiento 

tiende a variar. 

Influencias en el desarrollo cognitivo 

 

El proceso cognitivo es determinante en las situaciones de maltrato, porque la 

convicción de no recursos frente a ellas da origen al síndrome de emergencia. Es 

decir, la evaluación de las situaciones está dada por la representación que se tenga 

de ellas y por la respectiva significación y como consecuencia el individuo 

reacciona en una u otra forma. 

 

9. CONCLUSIONES  

 

Las conclusiones que se llegan  en función de los objetivos propuestos  son los 

siguientes: 

 Los docentes  afirman que les falta material didáctico para hacer actividades 

que  ayuden en si a los estudiantes. 

  Los estudiantes debido presentan  timidez no demuestran la confianza  lo que  

impide desarrollar sus capacidades y por ende repercute en su aprendizaje  

 

 La falta de  métodos y técnicas  repercute en si  para que los docentes  

propicien actividades  específicas que ayuden  al estudiante a mejorar. 

 

10. RECOMENDACIONES 

 

 Solicitar a profesionales en materia de metodología activa, la capacitación del 

personal docente de la institución educativa. 
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 Capacitar y proveer los elementos teóricos, metodológicos y técnicos como    

herramientas que le permitan al catedrático orientar el proceso educativo del 

estudiante y mejorar. 

 

 Lograr el apoyo y participación del personal docentes del establecimiento 

educativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 

La importancia  y relación existente  de 

la autoestima y el desarrollo cognitivo 

en los estudiantes. 

 

 

AUTOESTIMA 

 
Definición  

En los ámbitos de la Educación y la 

Psicología existen muchos autores 

que se han preocupado del estudio de 

la autoestima por ser ésta un factor 

importante en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje y en el 

desarrollo integral de la persona. 

Importancia de los cambios 

cognitivos  
Entre los seis y los doce años de edad 

se producen cambios muy 

importantes en el funcionamiento 

cognitivo. 

Influencias en el desarrollo 

cognitivo: 

El proceso cognitivo es determinante 

en las situaciones de maltrato, porque 

la convicción de no recursos frente a 

ellas da origen al síndrome de 

emergencia.  
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   Formación de la autoestima. 

 La autoestima, se desarrollan 

gradualmente durante toda la vida, 

empezando en la infancia y pasando 

por diversas etapas de progresiva 

complejidad 

Autoestima en el hogar. 

La familia, por ser la base de la 

sociedad, cumple un papel importante 

en la formación de la autoestima. Un 

niño estimulado positivamente, 

querido y respetado por sus familiares 

será un adolescente más seguro de sí 

mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Una persona con buenos 

principios y  educación,  es 

aquella persona con una 

personalidad inconfundible” 
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k. ANEXOS 
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a. TEMA 

 

LA AUTOESTIMA  Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Las personas con una autoestima elevada suelen reportar menos emociones 

agresivas, negativas y menos depresión que las personas con una autoestima baja. 

 

La época importante para el desarrollo de la autoestima es la infancia intermedia. El 

niño, aquí, compara su yo real con su yo ideal y se juzga a sí mismo por la manera en 

que alcanza los patrones sociales y las expectativas que se ha formado de sí mismo. 

 

Las opiniones de los niños acerca de sí mismos tienen un gran impacto en el 

desarrollo de la personalidad, en especial en su estado de ánimo habitual. 

 

Por esto, es importante el estudio de los patrones de conducta que lleven al individuo 

a establecer una autoestima elevada, que le permita un mejor desarrollo de sí mismo. 

 

Por tanto, la autoestima, es el concepto que tenemos de nuestra valía y se basa en 

todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que sobre nosotros 

mismos hemos ido recogiendo; creemos que somos listos o tontos, nos gustamos o 

no. Millares de impresiones, evaluaciones y experiencias, todas ellas se juntan en un 

sentimiento positivo hacia nosotros mismos o, por el contrario, en un incómodo 

sentimiento de no ser lo que esperábamos. 

 

 En tiempos pasados no se identificaban procesos de autoestima en los niños y niñas  

en la actualidad se han detectado un porcentaje elevado que presentan una serie de 

problemas, por la falta de conocimiento sobre la autoestima debido a la 

irresponsabilidad en los diferentes escenarios en los cuales se han desarrollado, entre 

ellos el hogar, el entorno social al que pertenece y la institución educativa en la que 

se están formando; por lo que  existen causas  y dificultades. 

 

La sociedad ha enrumbado una baja autoestima a los más débiles como son los niños 

y niñas, a quienes desde temprana edad los ha mandado a callar durante una 

conversación de adultos, mal vestidos desaseados los ha maltratado mentalmente, 
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esto ha influido en la perdida de interés en el desarrollo cognitivo; reprimiendo desde 

esa edad su desenvolvimiento físico, emocional en la ejecución de sus capacidades.  

 

Con la aparición de la Psicología Cognitiva y los resultados de las investigaciones en 

educación, se han propuesto nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje, que 

privilegian el abordaje interdisciplinario de los diferentes conceptos desarrollados en 

el aula, con el fin de favorecer su comprensión y asimilación. 

 

En la actualidad el Ministerio de Educación y Cultura está implementando 

capacitaciones permanentes en diferentes temas para las instituciones formadoras de 

maestros especialmente en la educación de calidad para mejorar la autoestima. 

 

El niño y niña que no conoce de autoestima presenta dificultades al integrarse, en su 

mayoría son producto de factores internos, sobre los cuales tenemos poco o ningún 

control. Además, se observa en las aulas maestros que no buscan soluciones, sino 

que evaden y desplazan su responsabilidad.  

 

Lo fundamental es que cada niña y niño debe aprender que es lo que quiere, tomar 

sus propias decisiones, fijarse metas y cumplirlas, utilizando técnicas adecuadas a sus 

necesidades.  

 

Sin embargo a lo largo y ancho de la provincia de Loja, se manifiestan en una gran 

mayoría  graves  problemas  de autoestima  que afectan directamente  a las niñas y 

niños  por  la existencia de diferentes aspectos  que rodean hoy en día  en las familias 

y no permiten  que los niños  se eduquen   en la escuela y se integren en los grupos 

de amigos  y las actividades de tiempo libre que serán de gran ayuda para el 

desarrollo cognitivo   siendo interesante y demostrativo  el complicado proceso que 

representa  para el niño  su desarrollo  en todos los ámbitos . 

 

Con el objeto de conocer la realidad por la que atraviesa la escuela “Luis Alfredo 

Samaniego”, del Barrio Buena Esperanza, de la parroquia Catamayo, cantón 

Catamayo  y provincia de Loja, especialmente en lo que tiene relación a la 
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autoestima, se hizo un acercamiento para dialogar con los docentes y estudiantes y de 

esta manera determinar la problemática de esta institución educativa como es:  

 

La autoestima forma parte importante del desarrollo de la personalidad de un 

individuo y, por lo tanto, es un factor determinante en la conducta y forma de 

comportarse que éste presente ante la sociedad, juega un papel trascendente en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, por consiguiente se debe estudiar el perfil de 

autoestima de los educandos para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje,  Para 

que los niños se sientan felices  es necesario  que cuenten con un buen ambiente  

seguro  y armonioso , esto le facilitara  a tener una mejor autoestima  como también 

una enseñanza  de calidad    para que pueda desarrollar  actividades dentro del aula 

de esta manera  tendrá deseos y emociones  de ir a la escuela  en donde  desarrollara 

habilidades y destrezas  para compartir con los maestro y compañeros. 

 

 Sin embargo muy a pesar de los supuestos cambios de fondo que se han dado en 

materia pedagógica, en la práctica concreta se sigue observando la falta de 

autoestima y  una separación entre los procesos cognitivos y el crecimiento 

emocional del estudiante.  

 

Parece ser que el maestro continúa aferrado a la idea de que su única misión es 

instruir, esto es, transmitir “conocimientos o saberes “o, en otras palabras, “enseñar 

su materia”. Esto sin duda, ha traído como consecuencia la ignorancia casi completa, 

por parte del maestro, de los procesos de desarrollo y crecimiento personal del 

educando, lo que en la mayoría de los casos, se ha traducido en un alto porcentaje de 

deserciones y fracasos escolares. 

 

De la problemática antes mencionada, se determina el siguiente problema de 

investigación, por ser el de mayor incidencia en la institución, al mismo que se lo 

plantea de la siguiente manera:  

 

¿DE  QUE MANERA SE RELACIONA LA  AUTOESTIMA CON EL 

DESARROLLO COGNITIVO  LAS NIÑAS Y NIÑOS DE SEGUNDO TERCERO 
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Y CUARTO GRADO DEL SUBNIVEL BÁSICA ELEMENTAL DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA“LUIS  ALFREDO 

SAMANIEGO ARTEAGA ” DEL CANTÓN CATAMAYO  PROVINCIA  DE 

LOJA , AÑO LECTIVO    2012 -2013? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto a investigar es de gran importancia, porque permite determinar 

el  trabajo investigativo propuesto se justifica en su plenitud, en virtud de que, en los 

momentos actuales, es preciso insertar los elementos que postula la Reforma 

Curricular, y, lógicamente, se requiere una fundamentación teórica de los aspectos 

didáctico - pedagógicos que deben ser tomados en cuenta en la planificación del 

período pedagógico de clase. 

 

Al  hablar de  autoestima y desarrollo cognitivo  es de gran importancia, tomando en 

cuenta que en los actuales momentos existe una crisis ya que no se observa 

autoestima elevada por parte de la niñez lo que conlleva a la despreocupación 

personal, mismas que están por encima de todo los conocimientos teóricos.  

 

La necesidad de dar el máximo impulso a lograr elevar la autoestima en los niñas y 

niños  para obtener un buen rendimiento escolar consolidando el proceso educativo 

en base a técnicas motivadoras que eleven la calidad humana. 

 

Desde el ámbito Científico Hertzog (1980) señala que la autoestima es un conjunto 

de experiencias que el individuo ha tenido consigo mismo y que lo conducen a un 

proceso de reflexión y autoevaluación. 

 

La autoestima es una actitud valórica emocional, que se mueve por un continuo entre 

lo negativo y lo positivo.  

 

En la actualidad  la autoestima se encuentra sin valores, porque el ser humano ha 

confundido materialismo por encima del derecho a la autoestima en relación al  

desarrollo cognitivo  y el aprovechamiento racional de los recursos es un caos, 

porque no existe un compromiso profundo en los hogares para formar individuos 

responsables y con criterio positivo.  

 



73 
 

En cuanto al desarrollo  cognitivo Good (2000), señala que: “Que  un buen 

funcionamiento de las operaciones formales al parecer ocurre sólo entre individuos 

cuyas estructuras cognoscitivas han sido desarrolladas y bien integradas en el nivel 

de pensamiento operacional” (p.37). 

 

El proyecto investigativo se centra en la escuela “Luis Alfredo Samaniego  Arteaga”, 

ubicado en el barrio Buena Esperanza  perteneciente a la parroquia Catamayo , 

ciudad y provincia de Loja, la gran mayoría de niñas y niños de esta institución 

provienen de padres dedicados a la agricultura, ganadería. Por lo tanto el trabajo de 

investigación conlleva a alcanzar como máximo compromiso, destacar la 

importancia que tiene  la autoestima  en  la educación. 

 

Desde un punto de vista legal y de acuerdo a  la Constitución Política de la República 

del Ecuador, en el Art. 350, postula: “El sistema de educación superior tiene como 

finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y 

difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”. 

 

Mientas que en el Reglamento General de la Universidad Nacional de Loja  en el 

Art. 80 señala: “La investigación en la Universidad Nacional de Loja, se la asume 

como una función prioritaria dentro de cada Área, debiéndose constituir en el eje 

integrador de su accionar.  

A través de ella, se propone desarrollar un proceso sostenido de rescate, validación y 

producción de conocimientos, que den respuestas efectivas a las complejas 

problemáticas del entorno local y regional; y, cuyos proyectos específicos apoyen los 

programas de formación y de vinculación con la colectividad.” 

 

Por su parte el reglamento del Reglamento de Régimen Académico que se encuentra 

en actual vigencia en la institución, en el Art. 133 señala: “Los aspirantes al grado y 

título de pregrado, elaborarán y sustentarán un proyecto de tesis individual, de 

conformidad a lo establecido en el plan de estudios de cada Carrera.” 
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Por lo tanto la Universidad Nacional de Loja como uno de los centros de educación 

superior más importantes del sur del país,  entre sus funciones principales tiene la 

formación de talentos humanos,  la investigación científica tecnológica y la 

vinculación con la colectividad, aspectos que son puntualizados en la misión y visión 

de la institución, todo ello con el afán de coadyuvar al desarrollo del país. 

Como estudiante de la carrera de Educación Básica del Área de la Educación, el Arte 

y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, luego de haber recibido el 

proceso formativo sumamente importante me siento comprometida y como futura 

educadora, estoy en la capacidad de desarrollar el presente trabajo investigativo 

puesto que poseo los conocimientos así como la predisposición del universo en 

donde se va a desarrollar la investigación. 

Por todo lo puntualizado el presente proyecto de investigación planteado goza de 

pertinencia y justifica plenamente su ejecución. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Determinar la relación que existe entre  la autoestima  y su relación con el 

desarrollo cognitivo  de las niñas y niños  de segundo, tercero  y cuarto grados 

del Subnivel Básica Elemental  de Educación  General Básica  de la escuela  

fiscal mixta  “ Luis Alfredo Samaniego Arteaga” del cantón Catamayo,  

provincia  de Loja año lectivo 2013- 2014. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Establecer el nivel de autoestima de las niñas y niños  de segundo, tercero  y 

cuarto grados del Subnivel Básica Elemental  de Educación  General Básica  de 

la escuela  fiscal mixta  “ Luis Alfredo Samaniego Arteaga” del cantón 

Catamayo,  provincia  de Loja año lectivo 2013- 2014. 

 

 Identificar el nivel de desarrollo cognitivo de las niñas y niños  de segundo, 

tercero  y cuarto grados del Subnivel Básica Elemental  de Educación  General 

Básica  de la escuela  fiscal mixta  “ Luis Alfredo Samaniego Arteaga” del 

cantón Catamayo,  provincia  de Loja año lectivo 2013- 2014. 

 

 

 Sugerir  lineamientos alternativos que permitan solucionar la problemática 

diagnosticada en la institución. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Caracterización de la escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” 

 

 

La escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” se encuentra ubicada en el barrio 

Buena Esperanza parroquia Catamayo. 

Sus coordenadas son: 

 

COORDENADAS IGM 

     Región Sierra, Provincia de Loja 

     Coordenadas Geográficas: 

 

Latitud: S 4° 0' / S 3° 50' y Longitud: W 79° 30' / W 79° 15' 

Coordenadas Planas UTM (aprox): 

       Norte: 9557710 / 9576090 y Este: 666530 / 694330. 

 

 

 

Escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” 
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Creación de la Escuela  Fiscal Mixta “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” 

Acuerdo Ministerial de creación de la escuela 

 

La Escuela Luis Alfredo Samaniego se encuentra ubicada en el Barrio Buena 

Esperanza en la calle Sucre, cuenta con una infraestructura de 12 aulas, un 

laboratorio de cómputo e inglés y una sala de manualidades las cuales se encuentran 

en óptimas condiciones. Posee una cancha en donde los niños y niñas pueden 

divertirse día a día. En el departamento de dirección existe un computador en el que 

labora la secretaria. 

 

La escuela Luis Alfredo Samaniego Arteaga del Barrio Nueva Esperanza se creó en 

1987 gracias a la gestión de un grupo de padres de familia que veían la necesidad de 

un local escolar en este sector. 

 

Este establecimiento comenzó a funcionar en un local prestado durante varios años, 

bajo la dirección del Lic. Carlos Bravo, pero como la población estudiantil crecía año 

tras año surgió la necesidad de un local propio. 

 

Desde el año 1992, y con la Dirección y Coordinación del Lic. AUGUSTO DIAZ, se 

comenzó a gestionar y trabajar; personal Docente, Padres de Familia y comunidad en 

general. Y gracias a la familia Cegarra y al Concejo Provincial se consiguió la 

construcción de las primeras aulas; luego se obtuvo el apoyo del FISE en la 

construcción de un bloque de aulas. 

 

Esta escuela, cumpliendo con los acuerdos Ministeriales ha elaborado un Proyecto 

Educativo Institucional (PEI),  el cual postula, el mejoramiento de la calidad de la 

educación ajustado a los regimientos del currículo de la Educación General Básica, 

es decir,  pretender a la formación de estudiantes con una capacidad  crítica, reflexiva 

y creativa considerando sus necesidades e intereses. Por otra parte pretende lograr el 

mejoramiento de los procesos académicos y administrativos de la Institución. 
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Igualmente en su Proyecto Operativo Anual (POA)  se ha planteado el 

fortalecimiento académico con la aplicación de procesos de planificación y 

evaluación de los aprendizajes, capacitación y mejoramiento profesional de los 

docentes de la institución para mejor desempeño de su práctica docente, aplicación 

de las Tecnologías de Información y Comunicación y la vinculación de los padres de 

familia en el Proceso Enseñanza - Aprendizaje.bn Seguidamente se plantea las 

siguientes metas que quiere alcanzar esta institución:Con nuestro lema Estudio, 

Trabajo y Disciplina impartimos una educación integral, para convertir a nuestros 

alumnos en personas útiles a nuestra sociedad  

 

MISIÓN. 

 

Nuestra Institución “LUIS ALFREDO SAMANIEGO ARTEAGA” forma 

integralmente a los estudiantes desarrollando sus destrezas mediante la formación 

científica e investigativa ofrecemos una educación básica integral y un continuo 

perfeccionamiento de la vivencia de los valores para llegar a ser personas útiles a la 

sociedad. 

 

VISIÓN. 

 

Nuestro plantel educativo será reconocido por su desarrollo pedagógico, humano y 

una predisposición al cambio para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo 

 

LEMA. 

 

“ESTUDIO TRABAJO DISCIPLINA 

En importante dar a conocer la situación actual del establecimiento educativo  por lo 

que describe; cuenta  con un local propio con la comodidad necesaria y pedagógica 

para impartir una educación de calidad. 
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El  personal docente está conformado de 14 profesores de planta 1 auxiliar de 

servicios contamos con Educación Regular, Computación, Manualidades e Inglés, 

con  una población de 300 estudiantes. 

Esquema del marco teórico 

Variable Independiente: La autoestima  

Definición  

Características  

Formación  

Bases de  la autoestima  

Aceptación , total incondicional y permanente : 

Serenidad y estabilidad  

Amor  

Valoración  

Niveles de autoestima : 

Autoestima personal  

Autoestima en el área académica  

Autoestima en el área familiar  

Autoestima en el área social  

Dimensiones de autoestima : 

Física  

Social  

Afectiva  

Académica  

Ética  

Variables psicológicas vinculadas a la autoestima  

Elementos que conforman la autoestima  

Autoimagen   

Autovaloración  

Autoconfianza  

Tipos de autoestima  

Factores de autoestima  
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Importancia de la autoestima  

 Autoestima general  

Autoestima social  

Autoestima en el hogar  

Autoestima escolar  

Variable Dependiente: desarrollo cognitivo  

Concepto  

Etapas o estadios  del  desarrollo cognitivo  según jean Piaget  

Sensomotora 

Primer sub estadio  (ejercitación de reflejos) 

Segundo sub estadio (reacciones circulares primarias) 

Tercer sub estadio  (reacciones circulares secundarias) 

Cuarto sub estadio (coordinación de esquemas secundarios) 

Quinto sub estadio (reacciones circulares terciarias) 

Sexto sub estadio (comienzo del pensamiento) 

Preoperatoria  

Preconceptual simbólico 

Intuitivo 

Operaciones concretas 

Operaciones formales  

Importancia de los cambios cognitivos  

Influencias en el desarrollo cognitivo  

Teorías del desarrollo cognitivo  

Teoría de Jean Piaget  

Teoría de Vigotsky 

Teoría de David Ausubel  

Influencia  de propuestas para docentes. 

Jean Piaget  

Vygotsky 

David Ausubel  

Cambios cognitivos  

Los principales principios piagetianos en el aula  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Definición de Terminología 

 

Elfundamento teórico científico que sustenta la terminología de la presente 

investigación, está fundamentada en libros, textos y apoyos informáticos que se 

encuentran dentro del paradigma de la Pedagogía Crítica, así como también de la 

corriente socio – histórico – cultural de LewSemionovichVigotsky, porque son las 

que promueven el modelo pedagógico ecuatoriano, regido por el Ministerio de 

Educación y aplicado en el proyecto  de Actualización y Fortalecimiento Curricular 

de Educación General Básica. 

 

Definición de autoestima 

 

En los ámbitos de la Educación y la Psicología existen muchos autores que se han 

preocupado del estudio de la autoestima por ser ésta un factor importante en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje y en el desarrollo integral de la persona. A 

continuación, se expondrán algunas definiciones de autoestima recogidas de diversos 

autores. 

 

Hertzog (1980) señala que la autoestima es un conjunto de experiencias que el 

individuo ha tenido consigo mismo y que lo conducen a un proceso de reflexión y 

autoevaluación. 

 

La autoestima es una actitud valórica emocional, que se mueve por un continuo entre 

lo negativo y lo positivo. En este caso, lo que es valorado o evaluado es la 

autoimagen, o sea, la imagen que un individuo tiene de sí mismo. 

 

Mézerville (1993) señala que autores como Alfred Adler y William James consideran 

la autoestima como el resultado de las metas propuestas. Además, indican que el 

proceso de la autoestima no sólo se desarrolla dentro del individuo, sino también se 

vincula con el éxito o fracaso que obtenga en la búsqueda de sus metas. Entonces, se 
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puede entender que existen dos fuentes que sustentan a la autoestima: una fuente 

interna (el propio sentido de competencia al enfrentarse con el entorno) y una externa 

(la estima que otras personas tienen de un individuo). 

 

Branden (1993) indica que la autoestima es la suma de la confianza y el respeto por 

sí mismo. Refleja el juicio implícito que cada uno hace acerca de su habilidad para 

enfrentar los desafíos de su vida (para comprender y superar sus problemas) y acerca 

de su derecho a ser feliz (respetar y defender sus intereses y necesidades). Baron 

(1997) entiende la autoestima como la autoevaluación que cada persona hace de sí 

misma. Esta evaluación genera una actitud en el individuo que varía a lo largo de una 

dimensión positiva- negativa. 

Entre los motivos que provocan la evaluación personal, Sedikides (1993) destaca: 

 

 La autovaloración (búsqueda de un autoconocimiento positivo y negativo), 

 La auto superación (búsqueda de un autoconocimiento favorable), y 

 La auto verificación (búsqueda de un autoconocimiento probablemente 

verdadero).  

 

Las autoevaluaciones que realiza la persona son generalmente productos de 

comparaciones entre ésta y los demás miembros de la sociedad. En este sentido, una 

autoestima alta o baja dependerá del grupo con que el individuo se compare; por 

ejemplo, la autoestima aumentará si se percibe algo inadecuado en otras personas. 

 

La identificación con un grupo también incide en el aumento de la estimación 

personal, “ya que la identidad social puede compensar algunos problemas 

relacionados con la identidad individual” (Baron, 1993: 188). 

 

Para fines del presente trabajo se entenderá la autoestima como la autoevaluación o 

juicio que la persona realiza de sí misma, configurando así una determinada 

autovaloraciónque dependerá de la comparación que haga el individuo con respecto 
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al medio en el cual sedesenvuelve y de la confianza y respeto que tenga de sí mismo. 

Esto influirá en lasdecisiones que tome en el transcurso de su vida. 

 

 

Características de la autoestima 

 

Coopersmith (1996), afirma que existen diversas características de la autoestima, 

entre las cuales incluye que es relativamente estable en el tiempo. Esta característica 

incluye que la autoestima es susceptible de variar, pero esta variación no es fácil, 

dado que la misma es el resultado de la experiencia, por lo cual sólo otras 

experiencias pueden lograr cambiar la autoestima. 

Así mismo, explica el autor que la autoestima puede variar de acuerdo al sexo, la 

edad y otras condiciones que definen el rol sexual. De esta manera, un individuo 

puede manifestar una autoestima en relación con sus factores específicos. 

 

De lo anteriormente mencionado se desprende la segunda característica de la 

autoestima propuesta por Coopersmith (1996), que es su individualidad. Dado que la 

autoestima está vinculada a factores subjetivos, ésta es la resultante de las 

experiencias individuales de cada individuo, el cual es diferente a otros en toda su 

magnitud y expresión. La autoevaluación implícita en el reporte de la autoestima 

exige que el sujeto examine su rendimiento, sus capacidades y atributos, de acuerdo 

con estándares y valores personales, llegando a la decisión de su propia valía. 

 

Este autor agrega que otra característica de la autoestima es que no es requisito 

indispensable que el individuo tenga consciencia de sus actitudes hacia sí mismo, 

pues igualmente las expresará a través de su voz, postura o gestos, y en definitiva, al 

sugerirle que aporte información sobre sí mismo, tenderá a evaluarse considerando 

las apreciaciones que tiene elaboradas sobre su persona. 

 

También, Barroso (2000), afirma que la autoestima incluye unas características 

esenciales entre las cuales se encuentran que el grado en el cual el individuo cultiva 

la vida interior, se supera más allá de las limitaciones, valora al individuo y a los que 



84 
 

le rodean, posee sentido del humor, está consciente de sus destrezas y limitaciones, 

posee consciencia ecológica, utiliza su propia información, posee sentido ético, 

establece límites y reglas, asume sus errores y maneja efectivamente sus 

sentimientos. 

 

Así mismo, Craighead, McHale y Pope (2001), afirman que la autoestima presenta 

tres características o variables fundamentales, entre las cuales, se encuentra que es 

una descripción del comportamiento, una reacción al comportamiento y el 

conocimiento de los sentimientos del individuo. 

 

Explican que en relación a la descripción del comportamiento, el lenguaje de la 

autoestima describe como el individuo se considera a sí mismo, siendo una 

importante variable de distinción entre los individuos, puesto que permite 

caracterizar la conducta. 

 

En cuanto a la reacción al comportamiento, señalan que la autoestima es el lenguaje 

que comparte el individuo, acerca de sí mismo y permite asumir un comportamiento 

determinado sea o no conflictivo. Finalmente, en referencia al conocimiento de los 

sentimientos, agregan que el autoestima valida las experiencias del individuo y los 

hace sentir de un modo u otro, específico y diferenciado de los demás individuos. 

 

Para efectos de ese estudio, se considera el autoestima desde la perspectiva de los 

niveles formulados por Coopersmith (1996), pues sirven de referencia de apoyo para 

la evaluación de la autoestima. 

 

Formación de la autoestima. 

 

 Respecto a la formación de la autoestima. Wlber (1995), refiere que el concepto del 

yo y de la autoestima, se desarrollan gradualmente durante toda la vida, empezando 

en la infancia y pasando por diversas etapas de progresiva complejidad. Cada etapa 

aporta impresiones, sentimientos, e incluso, complicados razonamientos sobre el Yo. 

El resultado es un sentimiento generalizado de valía o de incapacidad. 
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Para desarrollar la autoestima en todos los niveles de la actividad, se necesita tener 

una actitud de confianza frente a sí mismo y actuar con seguridad frente a terceros, 

ser abiertos y flexible, valorar a los demás y aceptarlos como son; ser capaz de ser 

autónomo en sus decisiones, tener comunicación clara y directa, tener una actitud 

empática, es decir, capaz de conectarse con las necesidades de sus semejantes, 

asumir actitudes de compromiso, ser optimista en sus actividades. 

 

Explica el autor que, la autoestima se construye diariamente con el espíritu alerta y la 

interacción con las personas que rodean al individuo, con las que trata o tiene que 

dirigir. La autoestima es muy útil para enfrentar la vida con seguridad y confianza. 

Un aspecto central para el desarrollo de la autoestima, es el conocimiento de sí 

mismo. Cuanto más se conoce el individuo, es más posible querer y aceptar los 

valores. Si bien las metas son básicas para darle un sentido a la vida, ellas tienen 

costos en esfuerzo, fatiga, desgaste, frustración, pero también en maduración, logros 

y satisfacción personal. 

 

Cuando se tiene contacto con personas equilibradas, constructivas, honestas y 

constantes, es más probable que se desarrolle una personalidad sana, de actitudes 

positivas que permitan desarrollarse con mayores posibilidades de éxito, aumentando 

la autoestima. 

 

Por su parte, Coopersmith (1996), señala que el proceso de formación de la 

autoestima se inicia a los seis meses del nacimiento, cuando el individuo comienza a 

distinguir su cuerpo como un todo absoluto diferente del ambiente que lo rodea. 

Explica que en este momento se comienza a elaborar el concepto de objeto, iniciando 

su concepto de sí mismo, a través de las experiencias y exploraciones de su cuerpo, 

del ambiente que le rodea y de las personas que están cerca de él. 

 

Manifiesta el autor que las experiencias continúan, y en este proceso de aprendizaje, 

el individuo consolida su propio concepto, distingue su nombre de los restantes y 

reacciona ante él. Entre los tres y cinco años, el individuo se torna egocéntrico, 
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puesto que piensa que el mundo gira en torno a él y sus necesidades, lo que implica 

el desarrollo del concepto de posesión, relacionado con la autoestima. 

 

Durante este período, las experiencias provistas por los padres y la forma de ejercer 

su autoridad, así como la manera como establecen las relaciones de independencia 

son esenciales para que el individuo adquiera las habilidades de interrelacionarse 

contribuyendo en la formación de la autoestima, por lo cual, los padres deberán 

ofrecer al individuo vivencias gratificantes que contribuyan con su ajuste personal y 

social para lograr beneficios a nivel de la autoestima. 

 

En la edad de seis años, explica Coopersmith (1996), se inician las experiencias 

escolares y la interacción con otros individuos o grupos de pares, desarrolla la 

necesidad de compartir para adaptarse al medio ambiente, el cual es de suma 

importancia para el desarrollo de la apreciación de sí mismo a partir de los criterios 

que elaboran los individuos que le rodean. A los ocho y nueve años, ya el individuo 

tiene establece su propio nivel de auto apreciación y lo conserva relativamente 

estable en el tiempo. 

 

Agrega Coopersmith (1996), que la primera infancia inicia y consolida las 

habilidades de socialización, ampliamente ligadas al desarrollo de la autoestima; 

puesto que muestra las oportunidades de comunicarse con otras personas de manera 

directa y continua. Por tanto, si el ambiente que rodea al individuo es un mundo de 

paz y aceptación, seguramente el individuo conseguirá seguridad, integración y 

armonía interior, lo cual constituirá la base del desarrollo de la autoestima. 

 

Expone el mismo autor que, la historia del sujeto en relación con el trato respetuoso 

que ha recibido, el status, las relaciones interpersonales, la comunicación y el afecto 

que recibe son elementos que connotan el proceso de formación de la autoestima y 

hacen que el individuo dirija sus percepciones de manera ajustada o desajustada 

caracterizando el comportamiento de esta variable. 
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McKay y Fanning (1999), señalan que el punto de partida para que un niño disfrute 

de la vida, inicie y mantenga relaciones positivas con los demás, sea autónomo y 

capaz de aprender, se encuentra en la valía personal de sí mismo o autoestima. La 

comprensión que el individuo logra de sí mismo –por ejemplo, de que es sociable, 

eficiente y flexible–, está en asociación con una o más emociones respecto de tales 

atributos. 

 

A partir de una determinada edad (3 a 5 años), el niño recibe opiniones, 

apreciaciones y, –por qué no decirlo–, críticas, a veces destructivas o infundadas, 

acerca de su persona o de sus actuaciones. Su primer bosquejo de quién es él 

proviene, entonces, desde afuera, de la realidad intersubjetiva. No obstante, durante 

la infancia, los niños no pueden hacer la distinción de objetividad y subjetividad. 

Todo lo que oyen acerca de sí mismos y del mundo constituye realidad única. El 

juicio “este chico siempre ha sido enfermizo y torpe”, llega en forma definitiva, 

como una verdad irrefutable, más que como una apreciación rebatible. 

 

McKay y Fanning (1999), agregan que la conformación de la autoestima se inicia 

con estos primeros esbozos que el niño recibe, principalmente, de las figuras de 

apego, las más significativas a su temprana edad. La opinión “niño maleducado” si es 

dicha por los padres en forma recurrente, indiscriminada y se acompaña de gestos 

que enfatizan la descalificación, tendrá una profunda resonancia en la identidad del 

pequeño. 

 

En la composición de la valía personal o autoestima hay un aspecto fundamental que 

dice relación con los afectos o emociones. Resulta que el menor se siente más o 

menos confortable con la imagen de sí mismo. Puede agradarle, sentir miedo, 

experimentar rabia o entristecerlo, pero en definitiva y, sea cual sea, presentará 

automáticamente una respuesta emocional congruente con esa percepción de sí 

mismo. Tal es el componente de “valía”, “valoración” o “estimación” propia. 

 

Los mismos autores revelan que en forma muy rudimentaria, el niño está consciente 

de poseer –quiéralo o no–, un determinado carácter o personalidad, y eso no pasa 
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inadvertido, le provoca una sensación de mayor o menor disconfort. Inclusive, es 

más factible que él identifique muy claramente el desagrado que le provoca el 

saberse “tímido”, sin tener clara idea de qué significa exactamente eso. Sólo sabe que 

no le gusta o que es malo. 

 

Sólo en la adolescencia, a partir de los 11 años aproximadamente, con la instauración 

del pensamiento formal, el joven podrá conceptualizar su sensación de placer o 

displacer, adoptando una actitud de distancia respecto de lo que experimenta, 

testeando la fidelidad de los rasgos que él mismo, sus padres o su familia le han 

conferido de su imagen personal. 

 

McKay y Fanning (1999), explican que siendo la identidad un tema central de esta 

etapa, el adolescente explorará quién es y querrá responderse en forma consciente a 

preguntas sobre su futuro y su lugar en el mundo. La crisis emergente tendrá un 

efecto devastador si el joven ha llegado hasta aquí con una deficiente o baja 

valoración personal. La obtención de una valoración positiva de sí mismo, que opera 

en forma automática e inconsciente, permite en el niño un desarrollo psicológico 

sano, en armonía con su medio circundante y, en especial, en su relación con los 

demás. En la situación contraria, el adolescente no hallará un terreno propicio –el 

concerniente a su afectividad– para aprender, enriquecer sus relaciones y asumir 

mayores responsabilidades. 

 

Por tanto, las personas más cercanas afectivamente al individuo (padres, familiares, 

profesores o amigos), son las que más influyen y potencian/dificultan la autoestima. 

Dependerá de los sentimientos y expectativas de la persona a la que se siente ligado 

afectivamente el individuo. Si los sentimientos son positivos, el niño recibirá un 

mensaje que le agradará, se sentirá bien, y como consecuencia, le ayudará a aumentar 

la autoestima. Si los sentimientos son negativos, la sensación que el individuo 

percibe le causará dolor, y en definitiva, provocará rechazo a su propia persona y, por 

tanto, el descenso de su autoestima. 
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Por su parte, Craighead, McHale y Pope (2001), coinciden con lo antes mencionado, 

al afirmar que la autoestima se forma a consecuencia del autoconcepto y autocontrol. 

Explican los autores que el autoconcepto abarca las ideas que el individuo desarrolla 

acerca de lo que es realmente. Estas ideas se forman de acuerdo con las experiencias 

que tienen con las personas que les rodean; es decir, cómo son tratados por ellos y en 

función de esto comienzan a comportarse. Por ello, la retroalimentación que reciben 

de los padres es un factor esencial en el proceso de la formación del auto concepto y 

por ende, de la autoestima. 

 

Agregan los mismos autores que, el proceso de formación del auto concepto no 

resulta siempre en una autoimagen positiva o negativa; todo ello dependerá de 

factores tales como el proceso de identificación, madurez del individuo y el 

desarrollo corporal, espiritual y moral. A medida que el individuo se va 

desarrollando, comienza a entender que él es diferente a otros y reconocen cuáles son 

sus cualidades y limitaciones. En los años escolares, los niños se orientan más por las 

opiniones y perspectivas que los demás tienen alrededor de ellos, pero incrementan al 

mismo tiempo las nociones de comparación con los demás restantes. 

 

Explican Craighead, McHale y Pope (2001), que no todos los individuos desarrollan 

las habilidades cognitivas que afectan el auto concepto a la misma velocidad, puesto 

que la habilidad para pensar de forma abstracta puede desarrollarse a lo largo de la 

disposición de utilizar más conceptos diferenciados. 

 

En relación al autocontrol, los mismos autores expresan que los individuos aprenden 

a dirigir su propio comportamiento como parte fundamental del desarrollo. La 

mayoría de los padres están de acuerdo que una característica que más les importa es 

cómo el individuo regula su conducta. 

 

El desarrollo del autocontrol parece estar relacionado con la autoestima tanto directa 

como indirectamente, puesto que algunos estudios han demostrado que los 

individuos con alta autoestima tienen fuertes sentimientos de eficacia personal y de 

control propio. Este proceso de desarrollo del autocontrol abarca tres pasos 
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fundamentales: el auto monitoreo o convertirse en propio observador, la 

autoevaluación o valoración del comportamiento y el auto reforzamiento que abarca 

el sistema de recompensas; lo cual se produce a diferentes edades dependiendo de la 

capacidad y experiencias que tenga cada individuo. 

 

En función de Craighead, McHeal y Pope (2001), afirman que las experiencias de la 

infancia, la interrelación con los padres y las oportunidades que tengan los 

individuos, son esenciales en el proceso de desarrollo del autoconcepto, del 

autocontrol, y por ende, de la autoestima. Coincidiendo con Coopersmith (1996), 

afirman que el comportamiento de los padres y otros adultos significantes, junto con 

el desarrollo de las competencias cognitivas, afectan la habilidad del individuo para 

controlar sus propias conductas y acciones. Por tanto, a causa de estos factores, se 

conforman las bases de la autoestima, razón por la cual el Psicólogo debe ser capaz 

de reconocer las áreas de funcionamiento social, cognitivo y emocional del 

individuo. 

 

Por otra parte, Barroso (2000), también indica que los individuos comienzan a 

desarrollar su autoestima desde los primeros años de vida cuando presentan 

necesidades de contacto y contextualización, las cuales se van transformando durante 

su desarrollo donde fortalecen sus procesos funciones básicas de ubicación, afecto e 

identificación. Estas necesidades dan paso a la socialización, la autonomía, 

independencia y la diferenciación; lo que se apoya en las experiencias que tenga el 

individuo tanto dentro como fuera del ambiente del hogar y con las personas 

significativas para él. 

 

Todas las afirmaciones antes descritas en relación con el proceso de formación y 

desarrollo de la autoestima son relevantes para el presente estudio, pues los niños y 

adolescentes  están expuestos a múltiples estímulos ambientales que han sido 

determinados como negativos para el desarrollo personal. 
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Bases de la autoestima. 

 

Las bases de la autoestima son los elementos fundamentales sobre las cuales surge y 

se apoya su desarrollo. Wilber (1995), al enfocar la autoestima refiere que la misma 

se apoya en tres (3) bases esenciales: 

 

Aceptación total, incondicional y permanente: el niño es una persona única e 

irrepetible. Él tiene cualidades y defectos, pero tenemos que estar convencidos de 

que lo más importante es que capte el afán de superación y la ilusión de cubrir 

pequeños objetivos de mejora personal. Las cualidades son agradables de descubrir, 

los defectos pueden hacer perder la paz a muchos padres, pero se pueden llegar a 

corregir con paciencia, porque el adulto acepta totalmente la forma de ser del hijo, 

incondicionalmente y por siempre. 

 

1. La serenidad y la estabilidad son consecuencia de la aceptación y, esto quiere 

decir, actuar independientemente de nuestro estado de ánimo. También en 

circunstancias de más dificultades, como serían las de tener hijos discapacitados 

tendremos que crear la aceptación plena no sólo de los padres sino también de los 

hermanos y familiares, con la convicción de que repercutirán todos los esfuerzos en 

bien de la familia. 

 

2. Amor: ser testigo de amor constante y realista será la mejor ayuda para que 

los niños logren una personalidad madura y estén motivados para rectificar cuando se 

equivoquen. Al amar siempre se deberá corregir la cosa mal hecha, ya que al avisar 

se da la posibilidad de rectificar y, en todo caso, siempre se debe censurar lo que está 

mal hecho, nunca las personas. 

 

3. Valoración: elogiar el esfuerzo de nuestro hijo, siempre es más motivador 

para él, que hacerle constantemente recriminaciones. Ciertamente que a veces, ante 

las desobediencias o las malas respuestas, se pueden perder las formas, pero los 

mayores deben tener la voluntad de animar aunque estén cansados o preocupados; 

por esto, en caso de perder el control, lo mejor es observar, pensar y cuando se esté 
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más tranquilo decir, por ejemplo: “'esto está bien, pero puedes hacerlo mejor”. 

Durante el tiempo que se está con los hijos siempre se tiene ocasiones para valorar su 

esfuerzo, no pedirle más de lo que puede hacer y ayudarlo a mejorar viendo la vida 

con un sentido deportivo. 

 

El individuo tiene procurar aceptarse y que con optimismo supere sus dificultades. 

De esta manera, conseguir que el niño sepa que se le ama por lo que es él y será 

capaz de desarrollar al máximo todas sus capacitados personales. Tenemos que decir 

lo que está bien, sin darle ningún calificativo a él. 

 

McKay y Fanning (1999), señalan que las bases de la autoestima se encuentran en la 

educación recibida en la infancia. Existe actualmente suficiente evidencia acerca de 

la importancia de su desarrollo en el contexto escolar y de su impacto en el 

rendimiento escolar de los alumnos. 

 

La valoración de sí mismo que tiene cada persona es fundamental para poder 

alcanzar las metas que cada uno se propone durante las distintas etapas de su vida. 

Mientras más alta sea la autoestima de una persona, más posible le será llegar a ser 

quien desea ser en el futuro, si se esfuerza y trabaja por conseguirlo. En este sentido, 

una buena autoestima favorece que la persona se sienta capaz, sienta que cuenta con 

los recursos para lograr esas metas. 

 

Para los autores antes mencionados, aquellas personas que se enfrentan a los desafíos 

de la vida con una autoestima positiva pasan a tener un largo trayecto avanzado en 

cuanto a los logros que se plantean. Poseen una confianza en sus capacidades y un 

conocimiento de sí mismos que los lleva a elegir correctamente aquellas tareas en 

que son capaces de desempeñarse óptimamente, lo cual refuerza su convicción de 

que son personas competentes. 

 

Walsh y Vaugham (1999), agregan que la autoestima puede desarrollarse 

convenientemente cuando los adolescentes experimentan positivamente cuatro 

aspectos o condiciones bien definidas: 
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1. Vinculación: resultado de la satisfacción que obtiene el adolescente al 

establecer vínculos que son importantes para él y que los demás también reconocen 

como importantes. 

 

2. Singularidad: resultado del conocimiento y respeto que el adolescente siente 

por aquellas cualidades o atributos que le hacen especial o diferente, apoyado por el 

respeto y la aprobación que recibe de los demás por esas cualidades. 

 

3. Poder: consecuencia de la disponibilidad de medios, de oportunidades y de 

capacidad en el adolescente para modificar las circunstancias de su vida de manera 

significativa. 

 

4. Modelos o pautas: puntos de referencia que dotan al adolescente de los 

ejemplos adecuados, humanos, filosóficos y prácticos, que le sirven para establecer 

su escala de valores, sus objetivos, ideales y modales propios. 

 

Por tanto, la autoestima tiene además un importante valor preventivo en relación a 

conductas antisociales, tanto durante la infancia, como en las etapas posteriores de la 

vida. El niño con buena autoestima tiene muchas posibilidades de ser un adulto feliz 

y exitoso, ya que cuenta con un escudo psicológico que lo protege por toda la vida. 

 

Dimensiones y Niveles de Autoestima 

 

Coopersmith (1996), señala que los individuos presentan diversas formas y niveles 

perceptivos, así como diferencias en cuanto al patrón de acercamiento y de respuesta 

a los estímulos ambientales. Por ello, la autoestima presenta áreas dimensionales que 

caracterizan su amplitud y radio de acción. Entre ellas incluye las siguientes: 

 

 Autoestima Personal: consiste en la evaluación que el individuo hace y 

habitualmente mantiene con respecto a sí mismo en relación con su imagen corporal 
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y cualidades personales, considerando su capacidad, productividad, importancia y 

dignidad e implicando un juicio personal expresado en actitudes hacia sí mismo. 

 

 Autoestima en el área académica: consiste en la evaluación que el individuo 

hace y habitualmente mantiene con respecto a sí mismo en relación con su 

desempeño en el ámbito escolar, considerando su capacidad, productividad, 

importancia y dignidad, implicando un juicio personal expresado en actitudes hacia 

sí mismo. 

 

 Autoestima en el área familiar: consiste en la evaluación que el individuo 

hace y habitualmente mantiene con respecto a sí mismo en relación con sus 

interacciones en los miembros del grupo familiar, su capacidad, productividad, 

importancia y dignidad, implicando un juicio personal expresado en actitudes hacia 

sí mismo. 

 

 Autoestima en el área social: consiste en la evaluación que el individuo hace 

y habitualmente mantiene con respecto a sí mismo en relación con sus interacciones 

sociales, considerando su capacidad, productividad, importancia y dignidad, 

implicando un juicio personal expresado en actitudes hacia sí mismo. 

 

Por su parte, McKay y Fanning (1999), señalan que en la autoestima existe una 

valoración global acerca de sí mismo y del comportamiento de su yo. Hay 

dimensiones de la misma: 

 

 Dimensión Física. La de sentir atractivo 

 Dimensión Social. Sentimiento de sentirse aceptado y de pertenecer a un 

grupo, ya sea empresarial, de servicio, entre otros. 

 Dimensión Afectiva. Auto-percepción de diferentes características de la 

personalidad. 

 Dimensión Académica. Enfrentar con éxito los estudios, carreras y la 

autovaloración de las capacidades intelectuales, inteligente, creativa, constante. 
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 Dimensión Ética. Es la autorrealización de los valores y normas. 

 

Estas dimensiones de la autoestima son compartidas por Craighead, McHale y Pope 

(2001), quienes afirman que la autoestima se observa en el área corporal cuando se 

determina el valor y el reconocimiento que el individuo hace de sus cualidades y 

aptitudes físicas, abarcando su apariencia y sus capacidades en relación al cuerpo. A 

nivel académico, abarca la evaluación que hace de sí mismo como estudiante y si 

conoce sus estándares para el logro académico. 

 

A nivel social, incluye la valoración que el individuo hace su vida social y los 

sentimientos que tiene como amigo de otros, abarcando las necesidades sociales y su 

grado de satisfacción. A nivel familiar, refleja los sentimientos acerca de sí mismo 

como miembro de una familia, qué tan valioso se siente y la seguridad que profesa en 

cuanto al amor y respeto que tienen hacia él. Finalmente, la autoestima global refleja 

una aproximación de sí mismo, y está basada en una evaluación de todas las partes 

de sí mismo que configuran su opinión personal. 

 

Como puede observarse, los autores coinciden en sus planteamientos, lo que hace 

posible deducir la importancia de correlacionar los instrumentos propuestos, dado 

que sus basamentos teóricos fundamentales son similares y pudieran contribuir a 

ampliar las posibilidades de herramientas diagnósticas de la autoestima. 

 

En relación a los grados o niveles de autoestima, Coopersmith (1996), afirma que la 

autoestima puede presentarse en tres niveles: alta, media o baja, que se evidencia 

porque las personas experimentan las mismas situaciones en forma notablemente 

diferente, dado que cuentan con expectativas diferentes sobre el futuro, reacciones 

afectivas y autoconcepto. 

 

Explica el autor que estos niveles se diferencian entre sí dado que caracteriza el 

comportamiento de los individuos, por ello, las personas con autoestima alta son 

activas, expresivas, con éxitos sociales y académicos, son líderes, no rehúyen al 

desacuerdo y se interesan por asuntos públicos. 
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También es característico de los individuos con alta autoestima, la baja 

destructividad al inicio de la niñez, les perturban los sentimientos de ansiedad, 

confían en sus propias percepciones, esperan que sus esfuerzos deriven el éxito, se 

acercan a otras personas con la expectativa de ser bien recibidas, consideran que el 

trabajo que realizan generalmente es de alta calidad, esperan realizar grandes trabajos 

en el futuro y son populares entre los individuos de su misma edad. 

 

En referencia a los individuos con un nivel de autoestima medio, Coopersmith 

(1996), afirma que son personas que se caracterizan por presentar similitud con las 

que presentan alta autoestima, pero la evidencian en menor magnitud, y en otros 

casos, muestran conductas inadecuadas que reflejan dificultades en el autoconcepto. 

Sus conductas pueden ser positivas, tales como mostrarse optimistas y capaces de 

aceptar críticas, sin embargo, presentan tendencia a sentirse inseguros en las 

estimaciones de su valía personal y pueden depender de la aceptación social. 

 

Por ello, se indica que los individuos con un nivel medio de autoestima presentan 

autoafirmaciones positivas más moderadas en su aprecio de la competencia, 

significación y expectativas, y es usual que sus declaraciones, conclusiones y 

opiniones en muchos aspectos, estén próximos a los de las personas con alta 

autoestima, aun cuando no bajo todo contexto y situación como sucede con éstos. 

 

Finalmente, Coopersmith (1996), conceptualiza a las personas con un nivel de 

autoestima medio como aquellos individuos que muestran desánimo, depresión, 

aislamiento, se sienten poco atractivos, así como incapaces de expresarse y 

defenderse pues sienten temor de provocar el enfado de los demás. 

 

Agrega que estos individuos se consideran débiles para vencer sus deficiencias, 

permanecen aislados ante un grupo social determinado, son sensibles a la crítica, se 

encuentran preocupados por problemas internos, presentan dificultades para 

establecer relaciones amistosas, no están seguros de sus ideas, dudan de sus 

habilidades y consideran que los trabajos e ideas de los demás son mejores que las 

suyas. 
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Para concluir, es importante indicar que el autor afirma que estos niveles de 

autoestima pueden ser susceptibles de variación, si se abordan los rasgos afectivos, 

las conductas anticipatorias y las características motivaciones de los individuos. 

 

Craighead, McHeal y Pope (2001), por su parte, coinciden con lo anteriormente 

señalado, afirmando que los individuos con alta autoestima, reflejan un autoconcepto 

positivo sobre su imagen corporal, así como en relación a sus habilidades 

académicas, familiares y sociales. Ello implica que los individuos con alta autoestima 

se muestren seguros, acertados, eficientes, capaces, dignos y demuestren estar en 

disposición para lograr las metas, resolviendo problemas y demostrando habilidades 

de comunicación. 

 

Por tanto, un individuo que tiene una autoestima alta o positiva se evalúa a sí mismo 

de manera positiva y se siente bien acerca de sus puntos fuertes, demuestra 

autoconfianza y trabaja sobre su área débiles y es capaz de personarse a sí mismo 

cuando falla en algo acerca de sus objetivos. 

 

En el caso contrario, explican los mismos autores, los individuos de autoestima baja, 

pueden exhibir una actitud positiva artificial hacia sí mismos y hacia el mundo, en un 

intento desesperado de hacer creer a otros y a sí mismo que es una persona adecuada. 

Por ello, pueden retraerse, evitando el contacto con otros, puesto que temen que más 

tarde o temprano los rechazarán. Un individuo con baja autoestima es esencialmente 

una persona que consigue muy pocas cosas o razones para sentirse orgullosa de sí 

misma. 

 

Entre las características de estos individuos se encuentran que se muestran retraídos, 

confusos, sumisos, con dificultades para identificar soluciones a las experiencias que 

se les presentan, lo cual los traduce en erráticos en algunas de sus conductas, todo lo 

cual refuerza sus problemas de autoconcepto y autocontrol, afectando así la 

autoestima. 

Aunque Craighead, McHeal y Pope (2001), no hacen mención a tres niveles de 

autoestima, es importante indicar que el instrumento que propone Pope (1988), 
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evalúa la misma en tres grados, lo cual hace deducir que a nivel metodológico, la 

medición de la variable es concebida en términos similares a los propuestos por 

Coopersmith (1996). 

 

Variables Psicológicas vinculadas a la Autoestima 

 

Coopersmith (1996), afirma que existen diversos elementos o variables psicológicas 

que intervienen en el autoestima. Entre ellas menciona los valores como una variable 

importante, puesto que los valores se traducen en guías conductuales que promueven 

experiencias positivas o negativas que afectan la autoestima. 

 

Agrega el mismo autor, que la motivación al logro y la necesidad de logro también 

está vinculada a la autoestima, puesto que en los individuos que cuenten con una 

inclinación hacia la búsqueda de éxito, contará con experiencias positivas a nivel de 

metas, status y roles que le facilitarán un determinado desarrollo de la autoestima. 

 

También Coopersmith (1996), resalta la importancia de las relaciones 

interpersonales, indicando que las relaciones con otros que implican las interacciones 

en términos de comunicación y respecto, influyen en la medida en que el individuo 

se valora a sí mismo en su relación con el entorno. 

 

Finalmente, el autor destaca que también el comportamiento en general, incluyendo 

la tolerancia a la frustración afecta la autoestima, puesto que la manera de responder 

ante diversas situaciones puede constituir un factor importante que contribuya o 

limite la autoestima, pudiendo minimizar o maximizar la autoestima. 

 

Mathew y Fanning (1999), agregan que el modo en que se siente el individuo con 

respecto a sí mismo afecta virtualmente en forma decisiva todos los aspectos de la 

experiencia, desde la manera en que funciona en el trabajo, el amor o el sexo, hasta el 

actual proceder como padres y las posibilidades que tienen de progresar en la vida. 

Las respuestas ante los acontecimientos dependen de quién y qué se piensa de sí 
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mismos. Los dramas de la vida son los reflejos de la visión íntima que el individuo 

posee de sí mismo. Por lo tanto, la autoestima es la clave del éxito o del fracaso. 

 

Los mismos autores, indican también que la autoestima es la clave para 

comprenderse a sí mismos y comprender a los demás. Aparte de los problemas de 

origen biológico, no se conoce una sola dificultad psicológica –desde la angustia y la 

depresión, el miedo a la intimidad o al éxito, el abuso del alcohol o de las drogas, el 

bajo rendimiento en el estudio o en el trabajo, hasta los malos tratos a las mujeres o 

la violación de menores, las disyunciones sexuales o la inmadurez emocional, 

pasando por el suicidio o los crímenes violentos–, que no sea atribuye a una estima 

deficiente. De todos los juicios a que el individuo se somete, ninguno es tan 

importante como el propio. La autoestima positiva es el requisito fundamental para 

una vida plena. 

 

Barroso (2000), destaca como elemento esencial las variables psicológicas 

vinculadas a la familia. Explica el autor que el individuo no puede ser estudiado sin 

considerar la influencia que ejerce la familia, puesto que su impacto es definitivo, 

puesto que la familia es la experiencia más importante en la vida del hombre, 

cualitativamente diferente a cualquier otra experiencia. 

 

Por su parte, Craighead, McHeal y Pope (2001), afirman que son múltiples los 

factores que influyen en la autoestima, destacando la acción de los padres y de las 

escuelas como elementos fundamentales. Explican que los padres son quienes 

refuerzan las características esenciales en los primeros años de vida y ofrecen las 

oportunidades a los individuos de aprender positivamente de su experiencia, 

reforzando en forma verbal y gestual todas las acciones que apoyan una autoestima 

positiva o negativa. 

Del mismo modo, la escuela es fundamental, por lo cual los sistemas educativos 

también se han visto envueltos en este importante rol y han comenzado a asumir la 

responsabilidad de enseñarles a los individuos que ellos son valiosos, para aumentar 

sus sentimientos de utilidad. 
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Todos los planteamientos antes mencionados, permiten deducir que son diversos los 

factores que influyen en la autoestima y que indudablemente la influencia de 

variables psicológicas está presente, razón por la cual se consideran para efectos de 

este estudio. 

 

Elementos que conforman la autoestima 

 

Los conceptos de autoimagen, autovaloración y autoconfianza se consideran claves 

para entender el proceso de la autoestima, ya que éstos son los componentes que 

conllevan a la estimación propia. 

 

Autoimagen. 

 

La autoimagen es el “retrato” que la persona tiene de sí misma, siendo esta visión 

fidedigna, o sea, una imagen real del individuo. Esta capacidad de verse a sí mismo 

no mejor ni peor de lo que se es, considera un proceso de toma de conciencia de los 

deseos, sentimientos, debilidades, virtudes, etc., para obtener una autoimagen 

realista. 

 

Una de las principales causas de una autoestima inadecuada es la falta de claridad en 

el conocimiento de sí mismo, lo que provoca sentimientos de superioridad o 

inferioridad, además de la ignorancia acerca de los defectos y virtudes que se poseen. 

 

Las afirmaciones que puede plantear el individuo al momento de verse a sí mismo 

son: ¡me veo bien! o ¡me veo mal! 

Autovaloración. 

 

La autovaloración es apreciarse como una persona importante para sí y para los 

demás. Cuando la persona tiene una buena autoimagen es porque valora 

positivamente lo que ve y tiene fe en su competitividad. Por el contrario, cuando la 

persona tiene una autoimagen dañada es por la autoevaluación negativa que posee 

acerca de sí, lo que afecta a la capacidad de quererse y conocer sus virtudes. 
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Las exclamaciones que hace la persona al valorarse son ¡valgo mucho! o ¡valgo 

poco! 

 

Autoconfianza. 

 

La autoconfianza consiste en considerarse capaz de realizar diferentes cosas de 

manera correcta. Esta convicción interna permite al individuo sentirse tranquilo al 

momento de enfrentar retos y provoca cierta independencia frente a la presión que 

pueda ejercer un grupo. 

 

Una persona que no confíe en sí misma es insegura y conformista, lo que se une a la 

impotencia e incapacidad para realizar tareas nuevas. 

Las afirmaciones que realiza el individuo al momento de enfrentar un reto pueden ser 

¡puedo hacerlo! o ¡no puedo hacerlo! 

 

Tipos de autoestima 

 

Según como se encuentre la autoestima, ésta será responsable de muchos fracasos o 

éxitos, ya que éstos están intrínsecamente ligados. Una autoestima adecuada, 

vinculada a un concepto positivo de sí mismo, potenciará la capacidad de las 

personas para desarrollar sus habilidades y aumentará el nivel de seguridad personal, 

así como también es la base de una salud mental y física adecuada, mientras que una 

autoestima baja enfocará a la persona hacia la derrota y el fracaso. 

 

Maslow, gracias a sus estudios, creó la conocida “Jerarquía de necesidades”. Ésta, 

además de considerar las evidentes necesidades como el agua, aire, comida y sexo, se 

amplía a cinco grandes bloques: las necesidades fisiológicas, necesidades de 

seguridad y reaseguramiento, la necesidad de amor y pertenencia, necesidad de 

estima y la necesidad de actualizar el sí mismo (self). Dentro de la necesidad de 

estima comienza a haber aproximación con la autoestima. 
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 Maslow describió dos versiones de necesidades de estima, una baja y otra alta. La 

baja autoestima es la del respeto de los demás, la necesidad de estatus, fama, gloria, 

reconocimiento, atención, reputación, apreciación, dignidad e incluso dominio; en 

cierto sentido, es la autoestima que se genera por factores externos, por lo que las 

otras personas provocan en el individuo. En cambio, la alta autoestima comprende 

las necesidades de respeto por uno mismo, incluyendo sentimientos tales como 

confianza, competencia, logros, maestría, independencia y libertad, o sea, es la que el 

individuo genera en sí mismo. 

 

La autoestima positiva o autoestima alta se desarrolla cuando la persona posee 

respeto y estimación de sí misma, a la vez que demuestra un sentimiento de 

superación a través del tiempo. No se considera mejor ni peor que el resto y, además, 

logra reconocer sus falencias. 

 

La autoestima alta, según Plummer (1983) se relacionaba con la ejecución 

competente, porque las personas iniciaban conductas de búsqueda de ayuda y por 

esto podían completar satisfactoriamente las tareas encomendadas, a diferencia de los 

que poseían una autoestima baja. 

 

Una persona con autoestima positiva manifiesta sentimientos de autoconfianza, 

necesidad de ser útil, autonomía, fuerza, etc., lo que conduce, de algún modo, a la 

felicidad y madurez. 

 

Según Collarte (1990) la autoestima depende de los siguientes factores: 

 

Sentido de seguridad: éste se forma poniendo límites realistas y fomentando la 

responsabilidad y el respeto. 

 

 Sentimiento de pertenencia: se desarrolla al fomentar la aceptación, la relación con 

las demás personas y entre las personas, la incorporación a trabajos colectivos y a la 

creación de ambientes adecuados y positivos. 
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Sentido del propósito: éste se obtiene permitiendo la fijación de objetivos (metas) a 

través de la comunicación de las expectativas y el establecimiento de la confianza. 

 

 Sentido de competencia: se logra con la realización de opciones propias y la toma 

de decisiones, donde la autoevaluación y el reconocimiento de logros tiene un papel 

fundamental. 

 

Por lo tanto, de lo anterior se puede concluir que una persona con autoestima alta o 

un adolescente con autoestima positiva presentarán las siguientes actitudes: 

 

Un adolescente con autoestima sabrá elegir y decidir qué hacer con su tiempo, 

dinero, ropa y sus pertenencias, pues tendrá seguridad en sí mismo y asumirá con 

responsabilidad ciertas tareas o necesidades. 

 

Un niño  con autoestima alta tendrá una mayor aceptación de sí mismo y de los 

demás. Le interesarán los desafíos, las tareas desconocidas, cosas y actividades 

nuevas que le permitan aprender o experimentar sensaciones nuevas, realizando esto 

con confianza. 

Tendrá confianza en las impresiones y en los efectos que él produce sobre los demás 

miembros de su familia y amigos, e incluso sobre personas con mayor autoridad que 

él. No tendrá temor para expresar sus emociones como el reír, llorar, reírse de sí 

mismo, o decir lo que piensa, pues confía en quién es y cuánto vale. 

 

La autoestima implica éxito, según James (1980). Aunque Epstein (1987) señalaba 

que si el éxito está implicado en la autoestima, entonces la posibilidad del fracaso 

también está presente. Una autoestima alta puede derivar en dificultades para 

relacionarse con sus pares, principalmente en términos de sensibilidad hacia las 

necesidades o limitaciones. 

 

Lo importante, entonces, es que la persona tenga una autoestima equilibrada, para así 

desarrollarse plenamente. Por el contrario, la autoestima negativa o autoestima baja 

provoca carencia de respeto, insatisfacción personal y desprecio. Como la 
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autoimagen es desagradable, el individuo desearía cambiarla, produciéndose una 

frustración personal, inclusive rabia, al no creerse capaz de convertirse en una 

persona mejor. 

 

Una baja autoestima produce relaciones negativas entre la persona y su medio 

afectivo y social (familia, compañeros, amigos, etc.). 

 

Branden afirma que “aparte de los problemas biológicos, no existe una sola dificultad 

psicológica que no esté ligada a una Autoestima Deficiente: Depresión, Angustia, 

Miedo a la intimidad, Miedo al éxito, Abuso de Alcohol, Drogadicción, Bajo 

rendimiento escolar, Inmadurez Emocional, Suicidio, etc. Y esto sucede porque el 

individuo está muy vulnerable y este concepto está ligado íntimamente a una 

autoestima baja” (Branden, 1993: 57). 

 

Según Baumeister (1993) un individuo con esta característica será muy susceptible a 

sufrir algún daño de su entorno social; será como una herida abierta que al menor 

roce produce dolor y escozor. Esta situación puede derivar en provocar en el 

individuo una distorsión en cuanto a la percepción de sí mismo, siendo ésta negativa 

o bloqueando otras percepciones como los aspectos positivos de una situación, es 

decir, son muy sensibles a la información negativa de sí mismos. 

 

Una persona con baja autoestima suele ser insegura, desconfía de sus propias 

facultades y no quiere tomar decisiones por miedo a equivocarse. Constantemente 

está necesitando la aprobación de los demás, pues posee muchos complejos. Su 

percepción distorsionada de la realidad llega, incluso, a afectar su apreciación física. 

Todo le produce un sentimiento de inferioridad. 

 

Algunas de las actitudes de una persona con baja autoestima son: 

 

Autocrítica dura y excesiva que mantiene a la persona en un estado de insatisfacción 

consigo misma. 
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Hipersensibilidad a la crítica, por lo que se siente exageradamente atacado, herido; 

echa la culpa de los fracasos a los demás o a la situación. 

 

Indecisión crónica, no por falta de información, sino por miedo exagerado a 

equivocarse. 

 Deseo innecesario por complacer, por el que no se atreve a decir “no”, por miedo a 

desagradar y a perder la buena opinión del peticionario. 

 

Perfeccionismo, auto exigencia esclavizadora de hacer bien todo lo que intenta, que 

conduce a un desmoronamiento interior cuando las cosas no salen con la perfección 

exigida. 

 

 Culpabilidad neurótica, por lo que se acusa y se condena por conductas que no 

siempre son objetivamente malas; exagera la magnitud de sus errores. 

 

Hostilidad flotante, irritabilidad a flor de piel, siempre a punto de estallar aún por 

cosas de poca importancia. 

 

Tendencias defensivas, es decir, un negativo generalizado junto con una inapetencia 

del gozo de vivir y de la vida misma. 

 

Falta de confianza en sí mismo, bajo rendimiento, visión distorsionada de sí mismo y 

de los demás. Una vida personal infeliz. 

 

Sentirse impotentes y autodestructivos. Repentinos cambios de humor. 

 

Inhibición de la expresión de los sentimientos por miedo a no ser correspondido. 

 

De acuerdo a lo escrito, puedo señalar que un niño con alta autoestima aprende más 

eficazmente, desarrolla relaciones más gratas, está más capacitado para aprovechar 

las oportunidades que se presenten para trabajar productivamente y ser auto eficiente; 

comparte, invita a la integridad, siente que es importante, tiene confianza en su 
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propia competencia, tiene fe en sus propias decisiones y en que ella misma significa 

su mejor recurso. Sabe apreciar su propio valer y el de los demás; por ello solicita 

ayuda, irradia confianza y esperanza y se capta a sí mismo como ser humano. 

 

En cambio, una persona con autoestima baja, sufre en forma crónica efectos 

negativos, especialmente sentimientos de inferioridad. Esto hace a las personas 

ansiosas, depresivas, aunque investigaciones más recientes han demostrado que los 

individuos con autoestima baja tienden a ser más precavidos, más auto- protectores y 

más conservadores que arriesgados; es como una protección a la vulnerabilidad. 

 

La OMS la define como un proceso sicosocial que corresponde cronológicamente al 

período de vida entre los 10 a 19 años. Según esta definición es, por una parte, la 

etapa en que aparecen “los caracteres sexuales secundarios, la adquisición de la 

capacidad reproductiva y la detención del crecimiento” (Poblete, 2003:34), y por 

otra, un período en donde “los procesos psicológicos y las pautas de identificación se 

desarrollan hacia las esperadas para un adulto y se logra autonomía e independencia 

psicológicas y social. 

 

Es también el período de la vida donde se alcanza la maduración cognitiva, la 

capacidad para pensar de manera lógica, conceptual y futurista” (Poblete, 2003:34). 

 

Cabe señalar que este período puede desarrollarse en edades diferentes dentro de una 

sociedad o de una misma familia. 

 

En esta etapa se organizan los factores físicos, psicológicos y sociales que se 

manifiestan en los cambios de orden moral, personalidad, anhelos, intereses, ideales, 

etc., que tendrán una gran influencia al configurarse la personalidad definitiva en la 

adultez. 

 

Por otra parte, en esta etapa los procesos cognitivos del pensamiento comienzan a 

consolidarse, “empiezan a ampliar su espectro de conceptos para incluir al 

pensamiento operatorio formal, abstracto e hipotético-deductivo. Comienzan a 
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razonar sobre su propia persona y sobre los demás” (Poblete, 2003:37), para poder 

aceptar su realidad y los valores que corresponden a su grupo social. De igual 

manera, se comienza también a ver de forma crítica a su grupo familiar, lo que 

muchas veces causa conflicto entre los miembros de la familia, aun cuando no ve a 

los adultos como ídolos. Igualmente se necesita de protección y afectividad para 

enfrentar adecuadamente este proceso. “En el ámbito familiar, puede existir una 

ambivalencia afectiva: afecto y rechazo se intercambian. Existe por un lado el deseo 

de mayor autonomía y, por otro lado, se sigue requiriendo la seguridad y protección 

infantil que proporcionan los padres” (Poblete, 2003:36). 

 

Debido a la falta de comunicación con la familia, el adolescente busca suplir esta 

carencia con sus pares. Uno de sus mayores intereses es la pertenecía a un grupo, que 

es en algún momento, su principal referente de comparación que lo ayudan a 

configurar una determinada identidad. “Hay una intensa preocupación por la 

apariencia física horas frente al espejo, o vestimentas extravagantes para demostrar 

pertenencia a cierto grupo, como parte del proceso de construcción de identidad los 

grupos de amigos, ahora mixtos, son referente muy importante  se acentúa el 

distanciamiento de la familia. Es un momento de mucho trabajo psíquico interno  se 

perfila la identidad sexual” (Poblete, 2003:36). 

 

Además, en este período se configura la identidad sexual que va desde una falsa 

homosexualidad, que es la etapa de encuentro con el mejor amigo o amiga, hasta 

definición y descubrimiento de la identidad sexual: “La tarea más importante a 

cumplir en la adolescencia es el logro de la identidad personal, lo que permite 

integrarse a la sociedad como un ser único y diferente” (Poblete, 2003:45). Este 

proceso se caracteriza, en los varones generalmente, por presentar actitudes 

masturbadoras o contacto sexual transitorio; en cambio en las niñas, la expresión de 

la afectividad es rica en ternura, sin estar mayormente comprometida con sus 

necesidades eróticas. 

 

En cuanto a sus proyecciones futuras, sus intereses son variados y cambiantes, sus 

planes futuros son influenciados por el medio social en que el adolescente vive. Los 
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padres, amigos y algunos profesores juegan un papel preponderante en las decisiones 

que el adolescente tome. Uno de los intereses generalizados, en algunos sectores 

sociales, es llegar a la educación superior, ya que la obtención de un título les 

garantizan una buena posición social y laboral futura. Por otra parte, en otros sectores 

sociales, vulnerables en especial, el interés es laboral, ya que esto le permite generar 

ingresos para ayudar al grupo familiar a suplir necesidades básicas. Acentúan sus 

preguntas centrales ¿quién soy? Y ¿qué voy hacer con mi vida? 

 

Preguntas que se traducen en definir la vocación y elección de pareja  deben tomar la 

decisión de trabajar o estudiar, decisión que va a estar condicionada por su 

personalidad, su situación familiar y educacional, como también por el contexto 

familiar“(Poblete, 2003:38.). 

 

Factores que inciden en el desarrollo de la autoestima 

 

Los adolescentes, y las personas en general, adquieren y modifican su autoestima de 

acuerdo a la interacción con diversos factores, entre los que se encuentran los 

emocionales, socioculturales, económicos, y la comunicación con otras personas. 

 

Factores emocionales 

 

Una autoestima alta es uno de los elementos importantes para desarrollar un 

equilibrio psicológico y alcanzar la felicidad. Cuando un  niño o joven tiene una 

buena idea de sí mismo, generalmente confía en sus capacidades y en sus relaciones 

con sus padres y compañeros, además de abordar retos de mejor manera. En cambio, 

el adolescente que posee una idea negativa de sí actúa temerosamente, se ampara 

baja la sombra de otras personas, evita llamar la atención y prefieren estar en soledad 

que interactuando con otras personas. 

 

La idea que tiene el niño o  joven de sí mismo es, en gran medida, producto de la 

experiencia que adquiere en su hogar y la identificación que tiene con sus padres. La 

identificación tiene como resultado la adopción de actitudes, patrones de 
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comportamiento, atributos y valores que están presentes en el modelo, en este caso 

los padres. 

 

Por otra parte, la ansiedad tiene gran importancia en el desarrollo de la autoestima. 

 

Los sujetos que tienen malos conceptos de sí mismos suelen sentir mayor ansiedad 

durante gran tiempo de sus vidas, pues sienten que no pueden hacer las cosas igual 

que otros (Heuyer, 1957). 

 

La ansiedad mínima puede servir a menudo para fines constructivos e incentivar la 

creatividad y la resolución de problemas. En tanto, si la ansiedad es fuerte o aguda 

puede paralizar emocionalmente al individuo, producir sentimientos de impotencia e 

insuficiencia y convertir al joven en un ser ineficaz y desesperado (Ancona, 1975). 

 

Factores socio- culturales 

 

La socialización es el proceso por el cual los menores aprenden el funcionamiento de 

su entorno, reconocen las normas, las costumbres y las conductas de su grupo 

cultural. 

 

Aunque importante, la familia no es el único agente que interviene en el proceso de 

socialización y en el desarrollo de la autoestima; también están los compañeros, 

vecinos, profesores, sistemas de comunicación, publicidad, entre otros. Toda persona 

se ve a sí misma desde el punto de vista de los grupos en que participa y del entorno 

en que se desarrolla, y todo aquello que piensen de uno influirá positiva o 

negativamente en la personalidad o forma de pensar. 

 

En la actualidad, la escuela le ha dado una mayor importancia a la influencia del 

medio en los adolescentes. Antes, la escuela tradicional sólo conocía un tipo de 

relaciones sociales: la acción del profesor sobre el alumno, y la conducta de sumisión 

que debía tener este último. Por el contrario, la escuela activa promueve nuevos 

métodos que incentivan la vida social entre los adolescentes. Ahora, los alumnos 
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tienen libertad para trabajar entre ellos y colaborar en la búsqueda intelectual, así 

como el establecimiento de una disciplina moral; el trabajo en equipo se ha hecho 

esencial en la práctica de la escuela activa. 

 

La escuela tradicional establecía la socialización como un mecanismo de autoridad. 

La escuela activa, por otra parte, distingue dos procesos muy diferentes y que son 

complementarios: la guía y autoridad del adulto, y la cooperación entre alumnos. 

 

Factores económicos 

 

Desde el comienzo de la escolaridad, los adolescentes vulnerables están en gran 

desventaja. Se desempeñan menos bien que sus iguales de la clase, por lo que las 

tareas y la escuela les parecen aburridas y frustrantes. No tardan en quedarse 

atrasados en sus estudios. 

 

En pocas palabras, el fracaso escolar es una experiencia común para los niños; 

consecuentemente, muchos de ellos tienen un mal concepto de sí mismos y 

sentimientos de incapacidad en cuestiones intelectuales. 

 

Además, por su propia formación intelectual limitada, los padres de los jóvenes más 

vulnerables son menos capaces de ayudar a sus hijos en sus estudios y no pueden 

hacer las veces de modelos afectivos para el logro educativo. 

 

Las escuelas a las que asisten los niños de escasos recursos suelen estar en mal 

estado físico, muy pobladas, carentes de los medios y servicios esenciales como 

lugares para hacer deportes, talleres, laboratorios e, inclusive, sanitarios adecuados, y 

hasta carecen de los equipos y personal suficiente. 

 

Sería un error suponer que estos jóvenes sólo necesitan recursos económicos. Es 

indiscutible que ellos precisan de mejores ambientes y más inversión, pero es 

indispensable motivarlos y guiarlos hacía sus intereses de mejor manera.  
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Sobre todo las escuelas tienen que proporcionar una atmósfera que convierta el 

aprendizaje en una experiencia gratificante y que verdaderamente les pueda importar, 

que dé lugar al desarrollo de la confianza en sí mismos, al respecto de sí y a un 

sentimiento de identidad cultural. 

 

La importancia de la autoestima. 

 

Al analizar la autoestima y su importancia para el individuo, McKay y Fanning 

(1999), exponen que el auto concepto y la autoestima juegan un importante papel en 

la vida de las personas. Tener un autoconcepto y una autoestima positivos es de la 

mayor importancia para la vida personal, profesional y social. El autoconcepto 

favorece el sentido de la propia identidad, constituye un marco de referencia desde el 

que interpreta la realidad externa y las propias experiencias, influye en el 

rendimiento, condiciona las expectativas y la motivación y contribuye a la salud y 

equilibrio psíquicos. 

 

Por lo tanto, la autoestima es la clave del éxito o del fracaso para comprendernos y 

comprender a los demás y es requisito fundamental para una vida plena. La 

autoestima es la reputación que se tiene de sí mismo. Tiene dos componentes: 

sentimientos de capacidad personal y sentimientos de valía personal. 

 

En otras palabras, la autoestima es la suma de la confianza y el respeto por uno 

mismo. Es un reflejo del juicio que cada uno hace de su habilidad para enfrentar los 

desafíos de la vida (comprender y superar problemas) y de su derecho de ser feliz 

(respetar y defender sus intereses y necesidades). Es sentirse apto, capaz y valioso 

para resolver los problemas cotidianos. 

 

De ahí, la importancia de un autoconocimiento sensato y autocrítico para poder 

reconocer tanto lo positivo como lo negativo de los rasgos del carácter y conducta. 

La autoestima es importante en todas las épocas de la vida, pero lo es de manera 

especial en la época formativa de la infancia y de la adolescencia, en el hogar y en el 

aula. 
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Sin embargo, hay algo que va más allá del aprecio de lo positivo y de la aceptación 

de lo negativo, sin lo cual la autoestima se desmoronaría. Se trata de la aceptación 

del siguiente principio, reconocido por todos los psicoterapeutas humanistas, donde 

se indica que todo ser humano, sin excepción, por el mero hecho de serlo, es digno 

del respeto incondicional de los demás y de sí mismo y merece que lo estimen y que 

él mismo se estime. 

 

Una de las influencias más poderosas para el desarrollo de la autoestima es la 

educación proveniente de los padres y educadores. De los múltiples mensajes 

enviados por ambos y que ejercen un efecto sumamente nocivo para los jóvenes se 

encuentra el mensaje de: “No eres lo suficientemente bueno”, en donde se les deja 

ver que tienen posibilidades pero que éstas son inaceptables, como por ejemplo, 

cuando decimos: “¿Qué le pasa?”, “¡Cállese!”, “Sonría”, “¡Qué ropa la que se 

puso!”. 

 

El mensaje que reciben es: “llegarás a ser lo bastante bueno, siempre y cuando trates 

de cumplir mis expectativas”. En otros casos, el mensaje de “no eres lo bastante 

bueno” no se transmite a través de la crítica, sino más bien cuando los padres 

sobreestiman lo que deben lograr, lo que les produce una sensación de que no basta 

con ser quienes realmente son y, al aceptar ese veredicto de no ser lo bastante 

buenos, se pasan años desviviéndose para obtener el máximo nivel de suficiencia. 

 

Autoestima general. 

 

Un individuo con una buena percepción de sí mismo establece una mejor 

comunicación interpersonal, lo que deriva en relaciones exitosas con otras personas. 

Además, el individuo tiende a tolerar el estrés, la incertidumbre y los cambios, busca 

superar sus fracasos, tiene mayor autonomía personal y logra autor realizarse. Apoya 

la creatividad y acepta responsabilidades, desarrollando su liderazgo. 
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Autoestima social. 

 

Las personas que tienen una baja autoestima social se caracterizan por desconfiar de 

sus capacidades al desenvolverse dentro de la comunidad. Son inseguras, por lo que 

se someten ante otros individuos, evitando asumir responsabilidades. Cualquier 

desafío que se les presente buscan evitarlo y tratan de que otros enfrenten el 

problema. 

 

Como las principales características de los adolescentes con baja autoestima social 

son su poco interés por asumir desafíos y desarrollar relaciones interpersonales, es 

importante incentivar el desarrollo de su inteligencia emocional en los ámbitos más 

desvalorados (confianza en sí mismo, intencionalidad o persistencia, curiosidad, 

capacidad de comunicación, autocontrol para modular y dominar sus propias 

acciones, operatividad). 

 

Autoestima en el hogar. 

 

La familia, por ser la base de la sociedad, cumple un papel importante en la 

formación de la autoestima. Un niño estimulado positivamente, querido y respetado 

por sus familiares será un adolescente más seguro de sí mismo. 

Cuando un joven se desarrolla en un ambiente negativo, de violencia intrafamiliar, 

tendrá una muy baja autoestima. Esta víctima de las agresiones es un potencial 

maltratador que continuará castigando a la familia que conformará, si es que no se 

interviene la situación. 

 

Autoestima escolar. 

 

En su establecimiento educacional, el adolescente adquiere nuevos juicios de sí 

mismo. El ambiente escolar es propicio para el intercambio de experiencias y 

opiniones entre alumnos, las que pueden ser importantes para que la autoestima varíe 

entre alta y baja. 
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De la misma forma, las valoraciones que hagan los profesores acerca de las destrezas 

o habilidades para aprender de sus alumnos resultan cruciales para definir la 

autopercepción. 

Haeussler y Milicia (1994: 30) manifiestan que hay una relación entre un positivo 

nivel de autoestima y un concepto académico adecuado de sí mismo. Un niño   con 

ambos ámbitos en un buen nivel se caracteriza por: 

 

- Orientarse hacia el logro de las tareas planteadas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

- Tener una baja ansiedad frente a los desafíos. 

- Mantener la probabilidad de éxito a pesar de los problemas. 

- Obtener un alto rendimiento académico. 

 

Por el contrario, el  niño que posee una baja autoestima y un concepto académico 

desmejorado, se ve incapaz de afrontar los desafíos escolares, es nervioso, sensible a 

las críticas y a las burlas, lo que provoca que se sienta rechazado y que los demás 

también lo aíslen. 

 

Desarrollo cognitivo  

 

Concepto  

 

Se entiende por desarrollo cognitivo al conjunto de trasformaciones que se producen 

en las características y capacidades del pensamiento en el transcurso de la vida, 

especialmente durante el período del desarrollo, y por el cual aumentan los 

conocimientos y habilidades para percibir, pensar, comprender y manejarse en la 

realidad.  (J. Piaget). 

 

Según la teoría de Piaget el niño normal pasa por  cuatro estadios principales en su 

desarrollo cognitivo siendo estos el sensomotor,  preoperatorio  operaciones 

concretas y operaciones formales.   
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Santrock (2002) indica que, de acuerdo con la perspectiva cognitiva, los 

pensamientos, en el caso concreto de la persona estudiante, guían su motivación. 

La teoría cognitiva se centra en ideas tales como la motivación interna de logro de las 

personas, sus atribuciones acerca del éxito o del fracaso, sus creencias sobre lo que 

pueden controlar de forma efectiva en su ambiente, es decir que el conforme el  ser 

humano va evolucionando desarrolla sus capacidades tanto físicas como intelectuales  

su manera de pensar. 

 

Etapas o estadios  del  desarrollo cognitivo  según jean Piaget  

 

Sensomotor (desde que nace hasta los 2 años) 

 

Cuando el niño usa sus sentidos y su capacidad motora para explorar y percibir el 

mundo que lo rodea. En esta etapa, empiezan a formarse las primeras estructuras 

cognoscitivas que servirán de base a las nuevas de acuerdo al desarrollo evolutivo. 

Para Piaget, la inteligencia existe antes del lenguaje y en este nivel puede hablarse de 

inteligencia sensomotora. El desarrollo se inicia con movimientos espontáneos. El 

niño está centrado en su cuerpo y en su propio accionar. Luego empieza a adquirir 

los primeros hábitos alcanzando la coordinación entre su boca y su mano y luego 

entre el ojo y la mano. Más adelante empieza a explorar mediante sus sentidos y su 

capacidad motriz, el mundo que lo rodea. Su conducta es egocéntrica. 

 

Aparece lo que Piaget llama “el juego de ejercicio” donde el niño repite sus 

conductas sin pensar ni realizar un aprendizaje modificándolas, esto varía cuando 

surge el Lenguaje. 

 

Primer sub-estadio: ejercitación de reflejos (0 a 1 mes). 

Cuando Piaget habla de las estructuras de acción, utiliza el término esquema para 

referirse a cualquier forma de acción habitual, tal como mirar, agarrar o golpear. Los 

primeros esquemas que posee el niño son los reflejos innatos. Los reflejos implican 

cierta pasividad del organismo: éste se encuentra inactivo, hasta que algo lo estimula. 
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Sin embargo, los reflejos pronto llegan a ser formas de actividad que el niño inicia 

por sí mismo. Por ejemplo, podemos observar en lactantes de pocos días de edad, 

movimientos de la boca que corresponden al reflejo de succión, aun cuando no 

tengan nada en la boca. Pareciera ser que realiza estos movimientos por el simple 

placer de hacerlos. 

 

Según Piaget, cuando se forma un esquema de acción, sentimos la necesidad de 

ponerlo en uso. 

 

Aun cuando la asimilación es la actividad más notoria en esta etapa, también se 

puede notar los comienzos de la acomodación. Por ejemplo, los lactantes tienen que 

aprender a ajustar los movimientos de su cabeza y labios, para encontrar el pezón o 

la mamadera y alimentarse. Estos ajustes (acomodaciones) también demuestran los 

comienzos de la organización: la secuencia de movimientos se organiza, de modo 

que alimentarse se hace cada vez más rápido y eficiente. 

 

Segundo sub-estadio: Reacciones circulares primarias (1 a 4 meses). 

 

Una reacción circular se produce cuando el lactante intenta repetir una experiencia 

que se ha producido por casualidad. Un ejemplo evidente es la conducta de chuparse 

el dedo. Durante la actividad espontánea que realiza el lactante, es posible que en 

uno de sus movimientos casualmente ponga en contacto su mano con la boca, 

desencadenando el reflejo de succión y comienza a chuparse el dedo. Puesto que 

estos movimientos no son todavía controlados por el bebé, al continuar con su 

actividad aleja nuevamente la mano de su cara y boca, pero intentará repetir la 

experiencia. Aun cuando inicialmente fracasa, lo que en lenguaje piagetiano se 

explica porque el bebé es incapaz de hacer las acomodaciones necesarias para 

asimilar la mano al esquema de acción de succionar, en algún momento se repite la 

combinación necesaria de movimientos y el  mover la mano y chupar comienzan a 
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organizarse en un nuevo esquema de acción que permite al niño dominar el arte de 

chuparse el dedo. 

 

Tal como ocurre con el chuparse el dedo, la mayoría de las reacciones circulares 

primarias involucran la organización de dos esquemas previos de movimientos 

corporales. 

Estas reacciones circulares son una buena demostración de lo que Piaget quiere decir 

cuando se refiere al desarrollo intelectual como “un proceso de construcción” de 

conocimientos. El lactante en forma activa “junta” diferentes movimientos y 

esquemas para crear un nuevo esquema de acción, más complejo. 

 

Tercer sub-estadio: reacciones circulares secundarias (4 a 10 meses). 
 

Los desarrollos característicos del segundo sub-estadio son llamados reacciones 

circulares “primarias” porque consisten en la coordinación de movimientos de partes 

del cuerpo del propio cuerpo del lactante. Las reacciones circulares “secundarias” se 

producen cuando el bebé descubre y reproduce un efecto interesante que se produce 

fuera de él, en su entorno. Por ejemplo, en algún momento de su actividad puede 

percibir que al sacudirse o realizar un movimiento más brusco, se mueven y suenan 

los juguetes que cuelgan de su cuna. Probablemente se detenga un instante, mientras 

observa el efecto. Luego intentará repetir la experiencia y tal vez incluso se ría 

cuando lo logre. 

 

Pareciera que el bebé disfrutara su propio poder, su habilidad para hacer que algo 

ocurra una y otra vez. 

 

Cuarto sub-estadio: Coordinación de esquemas secundarios (10 a 12 meses). 

 

En el tercer subestadio el infante realiza una acción simple (un movimiento) para 

obtener un resultado, como sacudirse para hacer mover los juguetes. En el cuarto 
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subestadio, las acciones se hacen más diferenciadas, aprende a combinar dos 

esquemas de acción para obtener un resultado. Este logro es más evidente cuando se 

trata de superar obstáculos. Por ejemplo, si ponemos un juguete que le interesa al 

niño, detrás de una caja, de modo que no lo puede tomar, combina el esquema de 

acción de “retirar ela caja” con el esquema de acción de “coger el juguete”. En este 

caso, uno de los esquemas (retirar la caja) se transforma en un medio para un fin. 

 

Este logro, que parece tan simple, tiene sin embargo otras implicaciones importantes: 

en primer lugar, pone en evidencia la intencionalidad del niño a través de una 

conducta orientada a un objetivo (algo que ya se insinuaba en el sub-estadio 

anterior); en segundo lugar, evidencia los comienzos de las nociones de tiempo y 

espacio, puesto que el bebé debe retirar la caja antes, para coger el juguete después, y 

debe entender que un objeto se puede encontrar delante de otro que está detrás. 

 

Quinto sub-estadio: reacciones circulares terciarias (12 a 18 meses). 

 

En el sub-estadio 3 los niños realizan una acción simple, para obtener un resultado. 

En el sub-estadio 4 realizan dos acciones separadas para obtener un resultado.Ahora, 

en el sub-estadio 5, de las reacciones circulares terciarias, experimentan con 

diferentes acciones para observar diferentes resultados. 

 

Por ejemplo, puede darse cuenta al golpear su mesa de juegos, que los objetos sobre 

ella vibran, o se caen. Luego puede repetir el golpe varias veces, con distinta 

intensidad o fuerza y observar las diferencias en los efectos. En otra ocasión puede 

ser que observe cómo el agua sale de la llave, y poner su mano en el chorro, haciendo 

que el agua salpique. Entonces puede comenzar a experimentar poniendo su mano 

repetida veces en el chorro de agua a diferentes distancias de la llave y observar 

cómo el agua salpica con mayor o menor fuerza. Es importante destacar que con este 

tipo de acciones el niño está “estudiando” en forma activa y aprendiendo a conocer 

las diferentes consecuencias o resultados de sus acciones sobre el medio. En este 
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sentido vale la pena destacar que el niño está aprendiendo en forma absolutamente 

autónoma, desarrollando sus esquemas y conocimientos del mundo exclusivamente a 

partir de su curiosidad. 

 

Sexto sub-estadio: Comienzo del pensamiento (18 a 24 meses). 

 

En el sub-estadio 5 los niños son pequeños científicos, que realizan diferentes 

acciones para observar sus resultados. Sin embargo, sus descubrimientos ocurren 

sólo gracias a sus acciones directas sobre las cosas. En el sub-estadio 6, los niños 

parece que piensan las cosas más, antes de actuar. Por ejemplo, enfrentado a sacar 

una bolita del interior de una caja parcialmente abierta, de modo que la bolita no pasa 

por la abertura, puede intentar diferentes cosas: introducir un dedo en la abertura 

tratando de coger la bolita; o dar vuelta la caja intentado hacer caer la bolita. Si 

ninguna de las dos cosas le resulta, probablemente se detenga un momento 

observando la abertura de la caja. Es probable que realice algunos movimientos, 

como de abrir y cerrar la mano, o abrir y cerrar la boca varias veces, para luego 

decididamente abrir la caja y sacar la bolita. Los intentos de lograr el objetivo con 

actividades de ensayo y error es probable que en algún momento hubieran dado el 

resultado deseado, pero al detenerse y “reflexionar” acerca de la situación encontró la 

solución de un modo más rápido y eficiente. Podemos suponer que, en la medida que 

el niño a esa edad aún no tiene desarrollado un lenguaje que le permita simbolizar o 

representar las acciones que necesita realizar, realiza movimientos motrices (es este 

ejemplo, abrir y cerrar las manos o la boca) para representarse los actos que luego 

ejecuta. 

 

Otro ejemplo de los comienzos del pensamiento y de la capacidad de representarse 

algunas acciones, lo constituyen lo que Piaget llamó las “imitaciones diferidas”: A 

esta edad es frecuente observar cómo los niños ejecutan una acción, imitando algo 

que han observado, pero lo hacen un rato o incluso horas y días después de haberlo 

observado. Esto sólo es posible si el niño de alguna manera guarda una 

representación mental de la conducta observada, aun cuando es evidente que no 
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tienen el vocabulario suficiente para representarse las acciones en palabras. Esto 

significa que el niño probablemente utiliza alguna forma de representación motriz, 

que se constituye así en la base del pensamiento. 

- Preoperacional (desde los 2 a los 7 años) 

 

El juego simbólico comienza al final del periodo sensomotor. Según Piaget el 

símbolo lúdico es necesario para desarrollar la inteligencia adaptada. En él, se refleja 

el pensamiento egocéntrico y generalmente se observan los conflictos e intereses del 

niño: angustias, miedos, fobias, agresividad. 

 

Asimismo el niño empieza a dibujar. Piaget plantea que el dibujo tiene que ver con el 

juego simbólico y la imagen mental al tratar de representar lo real. El dibujo es un 

intermediario entre el juego y la imagen mental, pero para ello se debe analizar 

algunos puntos: 

 

La intención que tiene el niño de efectuar algo que tiene en su mente. 

La interpretación, tiene que ver con la explicación que dará sobre lo que quiso 

dibujar. 

 

El color. 

Por otro lado, los niños van desarrollando paulatinamente mayores habilidades 

lingüisticas y son capaces de enumerar y clasificar. 

A partir de los 4 años aparece “el juego de reglas”, aquí el niño inicia la actividad 

social ya que el niño emerge al mundo real, este juego tiene que ver con 

competencias entre individuos y de acuerdo a las relaciones sociales de su entorno. 

 

Preconceptual o Simbólico (2-4 años): 

 

La actividad intelectual va a estar determinada por distintas formas de conducta 

como: Imitación: acomodando su actividad a determinados modelos. Antes del 6º 

estadio para que se dé la imitación, es necesaria la presencia del modelo a imitar, 
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pero ya en este estadio simbólico se da la imitación diferida, no estando el modelo 

presente. 

Juego Simbólico: es aquel en que el niño organiza el mundo a su medida para 

asumirlo ycontrolarlo. Se distorsionan los objetos de la realidad para complacer la 

fantasía de los pequeños, pudiendo convertir una simple escoba en un fantástico 

caballo de carreras. 

 

Dibujo: es un instrumento más de disfrute en el que se esfuerza por representar la 

realidad. 

 

Preconceptos: los cuales veremos de forma más específica en otro apartado del 

tema. 

 

Intuitivo (4-6 años): 

 

Este estadio se caracteriza porque el niño interioriza como verdadero aquello que 

sus sentidos le dicen, cree en aquello que percibe. Esto se debe principalmente a las 

características propias del pensamientode estas edades: egocentrismo, artificialismo, 

animismo, no deducen, no pueden volver atrás en susrazonamientos. 

 

No obstante, por medio de manipulaciones, experimentaciones, el niño a lo largo de 

este período debe conocer que los objetos son los mismos aunque los vea de distinta 

forma, por ejemplo: bola de plastilina que se convierte en "salchicha" delante del 

niño, y opina que hay menos cantidad por verla más delgada.  

 

De acuerdo a lo expuesto La característica principal de este período es que ya existe 

representación mental y se desarrolla la función simbólica, lo que permite la 

evocación de objetos ausentes. Además el lenguaje se desarrolla considerablemente 

en este período, permitiendo la verbalización e interiorización de los principales 

conceptos. 
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- Operaciones concretas (desde los 7 a los 11 años) 

 

Según Piaget, a los 7 años de edad los niños ingresan a la etapa de las operaciones 

concretas, cuando pueden utilizar las reflexiones mentales para solucionar 

problemas concretos o sea reales. Los niños pueden pensar lógicamente puesto que 

pueden tener en cuenta múltiples aspectos de una situación, pero aún están limitados 

a pensar acerca de las situaciones reales. 

 

En el periodo concreto el niño empieza a desarrollar esquemas cognitivos coherentes 

que, al principio son secuencias de acciones. El aspecto más importante del pensar 

operativo es que es reversible y que el niño ahora, al ser más sistemático, no es tan 

fácilmente inducido al error.  

 

En este periodo Piaget describe el funcionamiento cognitivo en términos de 

estructura lógico−matemática. 

 

Al llegar a esta etapa el niño deberá expresar a través del lenguaje todo lo aprendido 

en términos prácticos u operatorios. La primera manifestación de un uso más 

sistemático de los signos verbales es la presencia de una inteligencia pre conceptual. 

Por otra parte, las operaciones concretas también se refieren a operaciones con 

objetos manipulables donde aparece nuevamente la noción de "agrupación", que es la 

que permite que los esquemas de acción –ya en marcha- se vuelvan reversibles. 

Dicho periodo es una fase va de los 2 hasta los 11 o 12 años. Se divide en dos sub 

periodos: el preoperatorio y el operatorio. 

 

Según lo descrito por el autor  las ideas previas de un fenómeno en particular, se 

tiene en cuenta que un niño en esta etapa puede reconocer la firmeza del mundo 

físico y sus componentes, los cambios que pueden sufrir los cuerpos, la 

reversibilidad de esos cambios, así como también las propiedades de conservación de 

diversos elementos, como son el volumen, el peso, la longitud. se puede afirmar que 
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las experiencias concretas sonla materia prima del pensamiento y de la formación de 

las ideas previaspara la adquisición de nuevos aprendizajes, los cuales constituyen en 

símismo representaciones o modelos de la realidad social tomando encuenta la 

relación entre la cultura del aprendiz y la cultura de la cienciaconocidas a través de 

los mecanismos de interacción y asociaciones quedispone. 

 

- Operaciones formales. 

 

La etapa de las operaciones formales consiste en la habilidad de trasponer las 

agrupaciones concretas hasta un nuevo plano del pensamiento, y se da a partir de los 

11 o 12 años. El adolescente es capaz de razonar con base en enunciados e hipótesis 

no sólo con los objetos que están a su alcance, sino aplicando la lógica de las 

proposiciones. 

 

Importancia de los cambios cognitivos  

 

Entre los seis y los doce años de edad se producen cambios muy importantes en el 

funcionamiento cognitivo de los niños. Al comienzo de este periodo tenemos un niño 

y niña que posee una capacidad intelectual realmente notable. Al final del mismo lo 

que podemos encontrar no es a un niño, sino un preadolescente en el que además de 

espectaculares cambios biológicos y sociales, se han producido, igualmente, 

importantes transformaciones cognitivas que le van a permitir enfrentarse a las tareas 

intelectuales propias de un adulto.  

 

El comienzo de este período está caracterizado por la aparición de las operaciones 

concretas, mientras que lo que caracteriza su final es la aparición del pensamiento 

formal.  

 

David Klahr sostiene que a partir de los cinco años no hay ninguna razón para pensar 

que la estructura básica cambie con la edad y que la diferencia fundamental entre los 

niños y los adultos consiste en que los niños parecen tener déficits en conocimientos 
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anteriores de hechos, procedimientos y estrategias, en el control de la atención y en 

la utilización de los procesos de memoria. La posición de Klahr niega la existencia 

de estadios y cambios cualitativos en el desarrollo, al mismo tiempo que pone el 

acento en la importancia de los procesos de memoria, conocimientos y estrategias 

que utiliza el sujeto.  

 

También, quien ha sostenido esta hipótesis ha sido Juan Pascual-Leone (1980), quien 

ha postulado que los estadios en el desarrollo cognitivo, están determinados 

básicamente por el crecimiento de una capacidad central de procesamiento, a la que 

llama espacio mental. Este crecimiento con la edad del espacio, se pone de 

manifiesto en el número de esquemas que el niño puede integrar en un momento 

concreto y que evoluciona de una unidad a los tres años, a siete unidades a los quince 

años. Existe una alternativa a la existencia de cambios estructurales en la capacidad 

de procesamiento que podría explicar estos datos sobre el aumento en la velocidad de 

procesamiento. Nos referimos a la existencia de cambios funcionales, es decir, 

cambios en el funcionamiento de la memoria operativa consistentes en una mejora de 

las habilidades de procesamiento o estrategias que utilizan los sujetos. La eficacia 

para realizar las operaciones cognitivas, es decir, la utilización más sabia por parte de 

los niños mayores y de los adultos de unos recursos cognitivos limitados y 

constantes, explicaría el fenómeno. 

 

Según Case (1981, 1985) Las diferencias evolutivas encontradas, son necesidad al 

postular un crecimiento de la capacidad de la memoria operativa. La teoría de Case 

sostiene la existencia de estadios, al igual que las de Piaget y Pascual-Leone, pero 

estos estadios están caracterizados no ya por la estructura lógica que les subyace, ni 

por el crecimiento de la energía mental o espacio , sino por la existencia de diferentes 

tipos de operaciones intelectuales básicas. (Pág. 45) 

 

La investigación para entender las mayores dificultades experimentadas por personas 

con autismo en el procesamiento de la información social ha permitido ver tres 

grandes áreas de desarrollo: Emoción, Teoría de la Mente y Atención Conjunta. El 

enfoque metodológico de esta investigación ha implicado generalmente el uso de 
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novedosas actividades estructuradas y simuladas para lograr respuestas. Los 

defensores de las áreas identificadas del funcionamiento cognitivo social han 

sugerido sus respectivas áreas de investigación como el déficit primario asociado con 

desórdenes del espectro autista. Sin embargo, la búsqueda del déficit continúa. 

 

Preguntémonos por la causa del fracaso estudiantil en las escuelas. Es necesario 

comprender que la escuela debe retroalimentar las prácticas y los contenidos para 

evitar el vacío dado entre aquel aprendiz intuitivo, ávido por conocer, y nuestro 

aprendiz escolar, ávido por aprobar. 

 

Con respecto a la cuestión de los aprendices intuitivos, nos referimos a que el niño/a 

llega al sistema escolar con un bagaje importante de conocimiento, incidental y 

significativo. 

 

Es sumamente importante detenernos en este punto, pues las investigaciones en la 

psicología cognitiva afirman que la manera en que el sujeto aprende constituye su 

conocimiento, y depende de manera casi paralela a las habilidades de metacognición 

que pudo ir desarrollando.  

 

Influencias en el desarrollo cognitivo: 

 

En el proceso cognitivo se tiende a relacionar infinidad de elementos. Una 

experiencia actual, por ejemplo, nos recuerda una anterior que tiene un algo que nos 

permite establecer una relación. Enfrentado al mundo lo comprendemos en la medida 

en que los elementos informativos que captamos en el momento se relacionan con 

otros. El ejemplo más simple es el reconocer, como sucede cuando vemos a una 

persona y sabemos quién es ella y lo que significa para nosotros. En efecto, nada 

tiene sentido para nosotros a no ser que lo asociemos a la información que hemos 

acumulado a través de nuestra experiencia vital. Y en cuanto a la vida social toda 

nuestra acción deriva de las relaciones que establecemos entre lo que sucede entre el 

momento y otros hechos ocurridos en el pasado, Incluyendo la información 

proporcionada por otros. 
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El proceso de relacionar o asociar decanta en las representaciones. Ellas son 

conjuntos integrados de elementos informativos ligados por asociaciones y que 

existen siempre en el proceso cognitivo como una unidad. Basta que uno de los 

elementos se presente para que traiga junto a él todos aquellos a los cuales está 

integrado. Un ejemplo rutinario de lo anterior lo constatamos siempre que hablamos 

por teléfono, puesto que nos basta con oír la voz de la persona para tenerla a ella toda 

nuestra presencia (aunque no está), pero hablamos con ella como si tal. Es decir, 

hablamos con la representación que tenemos en nuestro proceso cognitivo. Su 

consecuencia en todo orden de cosas es que accionamos de acuerdo a nuestras 

representaciones y no en base a los hechos efectivos que llegan a nuestros órganos de 

los sentidos. 

 

Las representaciones se dividen en dos tipos básicos: variables y estables. 

Las representaciones variables Tienen la capacidad de integrar elementos 

informativos distintos a su contexto. 

 

Las representaciones estables se convierten en entes impermeables para todo tipo de 

información que se plantee en contradicción con lo que es ella misma. Las 

representaciones estables se plantean como el gran obstáculo para los cambios en las 

personas y en las sociedades. 

 

El proceso cognitivo es determinante en las situaciones de maltrato, porque la 

convicción de no recursos frente a ellas da origen al síndrome de emergencia. Es 

decir, la evaluación de las situaciones está dada por la representación que se tenga de 

ellas y por la respectiva significación y como consecuencia el individuo reacciona en 

una u otra forma. 

 

Considero que resulta esencial tener presente que la enseñanza no produce 

aprendizaje, sino que la facilita. El aprendizaje consiste en una construcción de 

índole personal, un proceso en el que el docente puede y debe colaborar de modo 

eficiente y activo. 
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Aumentar el potencial cognitivo, y por ende, la posibilidad de aprendizaje, es hoy 

por hoy un gran desafío, pero también una gran posibilidad para ser abordado desde 

la escuela. 

 

Teorías del desarrollo cognitivo 

Teoría de Jean Piaget  

 

Piaget considera que el sujeto se desarrolla porque construye sus propias estructuras 

cognitivas en un proceso interno basado en la dinámica de asimilación y 

acomodación de las estructuras. 

 

Dichas estructuras cognitivas permiten asimilar la realidad en función a las 

estructuras que posee. El sujeto va a chocar con la realidad por lo tanto las va a 

acomodar. Para Piaget, el proceso de asimilación es el reflejo de la succión en una 

estructura cognitiva. La guagua nace con ciertos reflejos y la succión es una 

estructura de asimilación. Lo que los conductistas llaman aprendizaje, Piaget llama 

acomodación. El proceso de aprendizaje es dependiente del desarrollo. 

 

Para Piaget la inteligencia es la capacidad de mantener una constante adaptación de 

los esquemas del sujeto al mundo que lo rodea. Dichos esquemas son las 

representaciones que posee o construye el sujeto del entorno. Significa una 

concordancia entre sus esquemas cognitivos y el medio en que se desenvuelve 

permitiendo al sujeto desarrollarse en él. 

 

La adaptación de sus esquemas al mundo, explica la enseñanza-aprendizaje. 

 

Resumiendo, los tres mecanismos para el aprendizaje son: 

 

1. Asimilación: que significa adecuar una nueva experiencia en una estructura 

mental existente. 

2. Acomodación: significa revisar un esquema preexistente a causa de una nueva 

experiencia. 
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3. Equilibrio: es buscar estabilidad cognoscitiva a través de la asimilación y la 

acomodación. 

 

Teoría de Vigotsky 

 

Vygotsky planteó, en su teoría socio cultural o socio histórica, el rol que las 

relaciones sociales tienen en el desarrollo cognoscitivo del individuo. Su propuesta 

consiste en considerar que el desarrollo cognoscitivo depende mayormente de las 

relaciones entre personas que están en el mundo del niño y de las herramientas que la 

cultura le brinda para apoyar su pensamiento. Es así como los individuos, incluyendo 

a los niños, pueden conseguir o formar sus ideas, preconceptos y conocimientos 

sobre la base del roce o trato con otros individuos tomando para sí y/o ajustando las 

actitudes y formas de pensar que su propia cultura les brinda. 

 

Según Chamorro (1992), Vygotsky sostiene que: “el desarrollo del niño es un 

proceso didáctico complejo, caracterizado por la periodicidad, la irregularidad en el 

desarrollo de las distintas funciones, la metamorfosis o transformación cualitativa de 

una forma u otra, la interrelación de factores externos e internos y los procesos 

adaptativos que superan y vencen los obstáculos con los que se cruza el pequeño” (p. 

61), y continúa afirmando que “el aprendizaje humano presupone una naturaleza 

social específica y un proceso mediante el cual los niños tienen acceso a la vida 

intelectual de aquellos que les rodean.” (p. 61), Vygotsky supone que en su 

desarrollo cognoscitivo, el individuo cuenta con la existencia de una zona de 

desarrollo potencial o zona de desarrollo próximo, esta es una especie de fase donde 

el sujeto está a punto de comprender una situación, o resolver un problema, pero no 

lo puede hacer solo, por lo que necesita de la ayuda traducida en ideas, claves, 

recordatorios, pasos, entre otros. Ayudas asistidas que pueden ser brindadas por otros 

individuos de su entorno social, incluyendo padres, maestros e incluso otros niños. 

Es importante destacar que en esa fase o zona de desarrollo próximo el individuo 

tiene, o se le van formando ideas y/o preconceptos a considerar, que le permiten 

seguir avanzando en sus conocimientos. 
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Por otro lado, para Vygotsky el lenguaje es vital en el desarrollo cognoscitivo y es a 

partir de la comunicación entre miembros de una sociedad, que ocurre el desarrollo 

cognoscitivo. De acuerdo con Woolfolk (1999), Vygotsky sostiene que existe el 

habla privada y la define como la comunicación del niño pequeño consigo mismo, el 

niño puede susurrar o mover los labios mientras piensa o hace algo. En niños más 

grandes el habla privada puede dar paso al habla interna o silente (inclusive el adulto 

también posee su habla interna) que consiste en la comunicación consigo mismo para 

formarse ideas, aclarar dudas, resolver problemas entre otros.  

 

De modo que el lenguaje en su forma de habla silente con símbolos es fundamental 

para el desarrollo cognoscitivo de los individuos. Así la interacción social representa 

el origen de procesos mentales. Según Woolfolk (1999), Vygotsky suponía 

que:”cada función en el desarrollo cultural de un niño aparece dos veces: primero, en 

el nivel social y luego en el individual, primero entre personas (interpsicológico) y 

luego dentro del niño (intrapsicológico).” (p. 47). 

 

Teoría de David Ausubel  

 

Ausubel planteó, en sus teorías el concepto del aprendizaje significativo. De acuerdo 

con él, este aprendizaje puede ocurrir cuando la información que se presenta de 

manera sustancial y no arbitraria, se vincula con ideas pertinentes que ya existen en 

la estructura cognoscitiva del sujeto. Así la nueva información interacciona con el 

conocimiento que posee el estudiante. De manera que el sujeto posee, está equipado 

o “almacena” en su mente y/o cerebro un cúmulo de información sistematizada. Esta 

información puede organizarse jerárquicamente en concepto, y/o ideas. 

 

En referencia al punto anterior Ausubel, según Lejter (1990), señala que el 

“almacenamiento de información en el cerebro humano es un proceso altamente 

organizado... y en donde los elementos más específicos del conocimiento se anclan a 

conocimientos más generales e inclusivos (asimilación). La estructura cognoscitiva 

es, entonces, una estructura jerárquica de conceptos, producto de la experiencia del 

individuo”. (p. 12). 
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Así la experiencia previa constituye una relación relevante entre la estructura 

cognoscitiva y el aprendizaje, es decir las ideas previas vendrán siendo según 

Ausubel eslabones de unión entre el conocimiento ya organizado en el interior del 

individuo y la nueva información que está en advenimiento. 

Lo anteriormente señalado permite plantear el siguiente esquema propuesto por 

Ausubel, en Lejter (1990) y adaptado para los fines del presente trabajo, para 

explicar el arribo de un nuevo concepto. 

A + a = A´ a´ 

 

Concepto o idea existente en la mente del sujeto Nueva información que está 

arribando y va a ser aprendida Concepto reestructurado y modificado en la estructura 

cognoscitiva del sujeto. 

 

Para Ausubel, según Roman (1990), ...“el aprendizaje significativo unas veces se 

construye al relacionar los conceptos nuevos con los conceptos que ya poseen y otras 

al relacionar los conceptos nuevos con la experiencia que ya se tiene”. (p. 76), De 

forma que la estructura cognoscitiva preexistente del sujeto es determinante para que 

ocurra el aprendizaje, existiendo, así de acuerdo con Roman (1990), dos condiciones 

básicas para facilitar el aprendizaje significativo. Primero la significación potencial 

de contenidos dentro de una disciplina y en la estructura psicológica del alumno y 

segundo, una actitud favorable del estudiante, traducido en motivación para conectar 

lo nuevo que está aprendiendo conlos conocimientos que ya posee. (p. 74) 

 

Es importante señalar que Ausubel propone tres tipos de aprendizajes significativos: 

representacional, de conceptos y proposicional. El representacional implica el uso de 

símbolos por ejemplo utiliza palabras para referirse a eventos, hechos, fenómenos, 

conceptos, entre otros.  

 

El aprendizaje de conceptos se vincula a abstracciones de atributos de hechos, cosas, 

fenómenos, entre otros. El aprendizaje proposicional se refiere al aprendizaje de 

ideas en una proposición y su significado como un todo. 
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Influencia  de propuestas para docentes. 

 

 Jean Piaget 

 

Uno de los principales aportes de Piaget al trabajo docente consistió en las pruebas 

teóricas de cómo ocurren los cambios en el desarrollo del individuo y su incidencia 

en el aprendizaje. Dicha formulación denominada Modelo de Equilibrio, representa 

para el docente un recurso orientador en la planificación del acto instruccional. 

 

Es por ello, que el docente debe ser capaz de propiciar, ante el conflicto sugerido 

entre lo que piensan los estudiantes (ideas previas) y el nuevo conocimiento, una 

reconsideración de la comprensión, lo que conlleva al desarrollo del nuevo 

conocimiento mencionado. Esto es más fácil de lograr, si se toman en cuenta 

aspectos como el nivel de desarrollo cognoscitivo, el conocimiento académico del 

estudiante y sus etapas de maduración psicológica de las que habla Piaget. 

 

Uno de los aportes significativos de Piaget se refiere a que los individuos 

(incluyendo niños) pueden construir su propia comprensión ante una situación, es 

decir pueden construir sus aprendizajes, siendo capaces de incorporar a sus propios 

esquemas, ideas, preconceptos y las informaciones que le brinda el maestro, quien 

pudiera indagar e incluso manipular, en el buen sentido de la palabra, esas ideas y 

procesos mentales de los alumnos hacia la consecución de sus aprendizajes. A 

manera de conclusión se puede afirmar que desde la perspectiva piagietana el 

proceso de aprendizaje es una interacción entre los esquemas mentales del que 

aprende y las características del medio de aprendizaje. 

 

Vygotsky 

 

A partir de las ideas de Vygotsky es posible hablar de la interacción social como 

método de enseñanza, surgiendo así el aprendizaje imitativo, el cual sucede cuando 

alguien trata de imitar a otros, el aprendizaje instruido cuando el que aprende 

interioriza instrucciones del maestro, y el aprendizaje colaborativo, cuando un grupo 
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de compañeros se esfuerzan por entenderse mutuamente facilitando el aprendizaje. El 

aprendizaje instruido podría lograse mediante una enseñanza directa, propiciando 

ambientes de aprendizaje, donde se tome en cuenta la zona de desarrollo próximo 

conformada por el estado actual de conocimiento del individuo, es decir, sus ideas 

previas y preconceptos formados por la interrelación social proveniente del medio 

social externo, son asimilados o interiorizados por el individuo sin que él tenga una 

intervención directa en cuanto a la calidad y cantidad de los mismos, solo participa 

en el proceso de internalización o transformación de las acciones externas, sociales, 

en acciones internas o psicológicas. 

 

Según Chamorro (1992), para que ocurra el aprendizaje no solo se necesita del nivel 

evolutivo del individuo, es necesario tomar en cuenta lo que él puede hacer con la 

ayuda de otros. Y en ese grupo de “otros” entra el docente como parte integrante de 

un medio social donde interactúan con el niño y donde media en la relación entre 

niños y niños. 

 

El docente debe propiciar las situaciones de aprendizaje dentro de la zona de 

desarrollo próximo de los conocimientos previos para que surja más fácilmente la 

solución a los problemas planteados. 

 

 

David Ausubel  

 

Ausubel sostiene, según Lejter (1990) “... determínese lo que el alumno ya sabe y 

enséñese en consecuencia...” (p. 11). Parafraseando al autor resulta determinante, 

para el aprendizaje, lo que el alumno conoce, por lo tanto el docente debe indagar 

sobre la estructura cognoscitiva de los alumnos a fin de que la nueva información por 

llegar pueda relacionarse a ideas o conceptos ya existentes. Si el conocimiento previo 

es errado o inapropiado puede ocurrir un pseudo aprendizaje. Si el conocimiento 

previo es aproximado a la realidad puede ocurrir un aprendizaje efectivo. 

En el primer caso el docente debe organizar la secuencia de conocimientos para que 

se produzca el cambio conceptual. En el segundo caso dicha organización debe 
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propiciar que el estudiante “busque” en su mente las ideas ya existentes y las conecte 

con las nuevas. 

 

Ausubel propone el uso de puentes cognoscitivos u organizadores previos como 

material introductorio que induzca hacia el nuevo conocimiento. Esta metodología 

puede propiciar en gran medida el verdadero aprendizaje. 

 

Lejter (1990), toma el modelo ausubeliano para la organización de la instrucción y 

presenta diferentes tareas que el docente puede realizar para propiciar un aprendizaje. 

Seguidamente se presentan tales tareas: 

 

Determinar la estructura conceptual y proposicional de la materia a ser enseñada. 

Identificar ideas pertinentes y/o previas en la estructura cognoscitiva del alumno. 

Diagnosticar lo que el alumno ya sabe. 

 

Planificar la instrucción utilizando recursos para facilitar el paso de la estructura 

conceptual de los contenidos a la estructura cognoscitiva del alumno. 

 

Seleccionar las tareas de aprendizajes para adquisición y desarrollo de destrezas 

según naturaleza de las disciplinas por ejemplo en el caso de las ciencias se podría 

trabajar con procesos de la ciencia. 

 

Seleccionar cualitativa y cuantitativamente habilidades intelectuales para la solución 

de problemas. 

 

Organizar las tareas de aprendizaje para que el material a aprender sea 

potencialmente significativo por ejemplo, en el nuevo material se puede incorporar 

situaciones conocidas por el estudiante. 

 

Seleccionar las tareas de aprendizaje para estimular y desarrollar la  disposición a 

aprender, tomándose en cuenta intereses de los alumnos, lográndose una actitud 

positiva. (p.30). 
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Sintetizando sobre los tres planteamientos anteriormente señalados, se puede afirmar 

que Piaget estudia los problemas epistemológicos de la formación de estructuras del 

conocimiento, suministrando elementos básicos para orientar sobre elaboraciones de 

una teoría acerca de las representaciones y explicaciones que el individuo da de su 

realidad, por cuanto a partir de ellas, él trata de comprender lo que se le enseña en la 

escuela. 

 

Para Piaget, según Chamorro (1992), el aprendizaje del niño depende de su nivel 

evolutivo, es decir de las operaciones o tareas que pueda realizar de acuerdo con su 

estado de desarrollo y de los esquemas y/o estructuras mentales que posee. Así él 

hace una propuesta sobre la forma como piensan los niños y construyen sus ideas. 

 

Para Vygotsky el aprendizaje del niño depende básicamente del desarrollo de su zona 

de desarrollo próximo donde es imprescindible tener en cuenta lo que el individuo 

puede hacer con la ayuda de los otros, incluye esto la formación de preconceptos, por 

cuanto el aprendizaje puede producirse en el ambiente social donde suceden 

múltiples interacciones entre niños y niños, niños y adultos, y adultos y adultos. Así 

el factor social es determinante en la construcción del pensamiento, considerándose 

las ideas previas y preconceptos, de manera que para un niño venezolano sus ideas 

sobre democracia difieren de las de un niño ruso, y para un niño indígena sus ideas 

sobre la lluvia son diferentes que para un niño de la ciudad. 

 

Para Ausubel, el aprendizaje significativo es vital por cuanto permite al estudiante 

conectar eficientemente sus ideas previas y experiencias con la nueva información en 

advenimiento. Así el sujeto aprende cuando se acerca a la realidad desde su 

experiencia, intereses y conocimientos previos. De acuerdo con lo señalado por 

Ausubel, en Caballero (1994), el aprendizaje ocurre gracias a un proceso de 

asimilación donde la información por arribar se enlaza a aspectos importantes que 

existen en la estructura cognoscitiva, produciéndose un reacomodo o modificación de 

las ideas previas por la información asimilada. 
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En conclusión la teoría cognitiva del aprendizaje donde están inscritos Piaget, 

Vygotsky y Ausubel, enfatiza en la relación del conocimiento, las ideas previas y las 

estructuras mentales internas, promoviendo el procesamiento mental de la 

información y la intencionalidad cognoscitiva que le acompaña. Es decir, la 

orientación de esta teoría en términos instruccionales se centra en las actividades y 

procesos mentales de los estudiantes, los cuales conducen a la elaboración de 

respuestas a las interrogantes cognoscitivas que se plantean en el plano del 

aprendizaje y que se reconocen a través de los procesos de planificación mental, 

formulación de metas y la organización de estrategias cognoscitivas. 

 

Sus postulados se sustentan en la construcción del conocimiento a partir de: los 

conocimientos previos, la interacción física y mental, la confrontación cognitiva, el 

aprendizaje cooperativo y lo meta-reflexión. 

 

Por tanto, el rol del docente sería promover el conocimiento de la realidad, cosas, 

hechos, fenómenos, ideas y teorías, en un ambiente sociocultural propio que facilite 

el crecimiento y la transformación del sujeto y de la misma sociedad. 

 

Por tanto, el individuo aprende en atención a sus intereses y actitudes, ideales y 

creencias, habilidades y conocimientos. Se puede afirmar que el aprendizaje 

acompaña toda la vida de cada uno; y se constituye en su mejor aliado, sacando 

provecho de sus errores, aprendiendo a comprender y moldear su entorno, en fin el 

aprendizaje contribuye a que el individuo viva mejor o peor, pero evidentemente, a 

vivir de acuerdo con lo que aprende. 

 

 

Cambios cognitivos  

 

Durante la adolescencia, los patrones del pensamiento maduran junto con el cuerpo. 

Para Piaget (1969), los procesos cognitivos de la adolescencia reflejaban un aumento 

general de la capacidad para razonar en términos abstractos, o sea, el pensamiento de 
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las operaciones formales. El adolescente puede comprender y manipular conceptos 

abstractos, reflexionar sobre opciones y razonar en términos hipotéticos. (Pág. 415). 

 

Esto le permite debatir problemas tan espinosos como el aborto, la conducta sexual y 

el sida. Desde luego, no todos los adolescentes llegan a la etapa de las operaciones 

formales e incluso muchos de los que lo logran quizá no apliquen este pensamiento a 

los problemas comunes que encaran en la vida diaria (Gardner, 1982). En especial 

los adolescentes jóvenes tienden a ser poco objetivos sobre los asuntos que le 

conciernen y todavía no logran un conocimiento cabal de las dificultades de los 

juicios morales. 

 

Más aún, quienes alcanzan este nivel del desarrollo cognoscitivo corren riesgos, entre 

ellos una excesiva confianza en sus recientes capacidades mentales y la tendencia a 

conocer demasiada importancia a los propios pensamientos. Algunos adolescentes no 

comprenden que no todos compartan sus procesos mentales y que los demás tienen 

ideas distintas a las suyas (Harris y Liebert, 1991). A estas tendencias Piaget les da el 

nombre de “egocentrismo de las operaciones formales” (Piaget, 1967). 

 

David Elkind (1968, 1969) utilizó el concepto de egocentrismo del adolescente 

propuesto por Piaget para explicar dos falacias del pensamiento en este grupo de 

edad. La primera es la de la audiencia imaginaria, tendencia del adolescente a sentir 

que es observado constantemente por otros, que la gente siempre está juzgando su 

apariencia y su conducta. Esta sensación de estar permanentemente “en escena” 

quizá sea la causa de gran parte de su timidez, de su preocupación por el aspecto 

personal y de su presunción. 

 

La otra falacia del pensamiento del adolescente es la fábula personal, o sea, un 

sentido irreal de la propia singularidad. Por ejemplo, un adolescente sentirá que los 

demás no pueden comprender el amor que siente por un amigo y amiga, porque su 

amor es único y especial. Esta actitud se relaciona con la sensación de 

invulnerabilidad que mencionamos antes. Muchos adolescentes piensan que son tan 
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distintos de los demás que no los tocarán las cosas negativas que les ocurren a otros. 

Esto implica los grandes riesgos que toman algunos de ellos (Arnett, 1991). Desde 

luego, las culturas permiten diversos grados de conducta riesgosa entre los 

adolescentes. Las que inhiben crean una sociedad más segura y ordenada, pero 

también reprimen el dinamismo y la espontaneidad del adolescente (Arnett, 1995). 

 

Los principios piagetianos en el aula  

 

- El rol más importante del profesor es proveer un ambiente en el cual el niño pueda 

experimentar la investigación espontáneamente. Los salones de clase deberían estar 

repletos de oportunidades para los estudiantes, los que deberían tener libertad para 

comprender y construir los significados a su propio ritmo a través de experiencias y 

procesos individuales. 

 

- El aprendizaje es un proceso activo donde se cometerán errores y las soluciones 

serán encontradas, siendo estas importantes para la asimilación, acomodación y para 

lograr el equilibrio. 

 

- El aprendizaje es un proceso social entre grupos colaborativos con la interacción de 

los "pares" en contextos lo más naturales posible. 
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HIPÓTESIS 

 

Enunciado: 

 

El nivel de autoestima   se  constituye, indudablemente, en la base  fundamental, para 

obtener un buen desarrollo cognitivo  de las niñas y niños  de segundo, tercero  y 

cuarto grados del Subnivel Básica Elemental  de Educación  General Básica  de la 

escuela  fiscal mixta  “ Luis Alfredo Samaniego Arteaga” del cantón Catamayo,  

provincia  de Loja año lectivo 2013- 2014. 

 

Enunciado: 

 

El desarrollo cognitivo de las niñas y niños  de segundo, tercero  y cuarto grados del 

Subnivel Básica Elemental  de Educación  General Básica  de la escuela  fiscal mixta  

“Luis Alfredo Samaniego Arteaga” se relaciona directamente con la autoestima  
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f. METODOLOGÍA 

 

La investigación propuesta está enmarcada en un aspecto social como es la 

educación,  y por ende, está dentro de la investigación descriptiva por cuanto busca 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades u otros 

fenómenos que sean sometidos a análisis, limitándose a medir el objeto investigado. 

 

El estudio es de carácter cualitativo, porque se trata de un grupo humano y 

conglomerado social, de los cuales se explicara algunas razones y aspectos 

relacionados con el tema y problema a investigar. 

 

Para el desarrollo del proceso investigativo será necesario la utilización de: Métodos, 

Técnicas e Instrumentos, así como también actividades, procesos y acciones que se 

deberán  realizar durante el desarrollo de la investigación 

 

Métodos 

 

Es el camino para descubrir o alcanzar un resultado, de acuerdo a la naturaleza del 

problema a investigar. 

 

Método Científico 

 

Se refiere a la serie de etapas que hay que recorrer para obtener un conocimiento 

válido desde el punto de vista científico, utilizando para esto instrumentos que 

resulten fiables.  

Este método es considerado como la esencia de la epistemología de la ciencia, y en 

sus faces secuenciales, nos permitirán la comprensión y desagregación del problema 

a investigar, puesto que inicia con la formulación del problema; el planteamiento de 

hipótesis, la aplicación de instrumentos, el análisis de los resultados y la publicación 

de los mismos. 

 

 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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Método Descriptivo 

 

Los métodos descriptivos tienen como principal objetivo describir sistemáticamente 

hechos y características de una población dada o área de interés de forma objetiva y 

comprobable. En sí, este método nos permitirá a través de discurso y diálogo 

escritos,conocer de forma objetiva y concreta como se presenta el problema en el 

escenario de investigación. 

 

Método Analítico – Sintético 

 

Permitirá relacionar los hechos aparentemente aislados para formular una teoría que 

unifica los diversos elementos, así como también distinguir los elementos de un 

fenómeno y proceder a revisar cada uno de ellos, ordenadamente y por separado. 

 

Lo utilizaremos para el análisis cuanti–cualitativos de los resultados que se obtengan 

de la investigación de campo. 

 

Método Hipotético – Deductivo 

 

El método hipotético-deductivo es un proceso iterativo, es decir, que se repite 

constantemente, durante el cual se examinan hipótesis a la luz de los datos que van 

arrojando los experimentos. Si la teoría no se ajusta a los datos, se ha de cambiar la 

hipótesis, o modificarla, a partir de inducciones. Se actúa entonces en ciclos 

deductivos-inductivos para explicar el fenómeno que queremos conocer.A este 

método lo utilizaremos para la aprobación o desaprobación de las hipótesis 

planteadas. 
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Técnicas 

 

Permiten recoger la información producto de una investigación, y expresan el 

vínculo a través de la práctica, entre el conocimiento, el fenómeno a investigar y los 

métodos a aplicarse. 

 

Entrevista Estructurada 

 

Se constituye en un dialogo en el cual se plantean las preguntas por escrito, que han 

sido previamente elaboradas, y persiguen obtener información veraz y objetiva del 

problema que estamos investigando. Esta entrevista va ser dirigida al Director y 

docentes de la institución con el objetivo de recopilar información para sustentar  el 

proyecto de investigación. 

 

Encuesta 

 

Nos permite a través de un cuestionario adecuado, datos de toda la población o una 

parte representativa de ella. En la presente encuesta se espera obtener datos concretos 

que ayudan al trabajo investigativo con el fin de obtener información para sustentar 

el mismo.  

 

Instrumentos 

 

Son un conjunto de documentos de ayuda, que contienen elementos que el 

investigador construye intencionalmente, para la recolección de datos, con el fin de 

facilitar el análisis y la medición de los mismos. 

 

Guía de entrevista estructurada 

 

Llamada también formal o estandarizada, en ella se plantean idénticas preguntas y en 

el mismo orden a cada uno de los participantes, quienes deben escoger la respuesta 
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entre dos, tres o más alternativas que se les ofrecen. Esta guía de entrevista se la 

aplicará al director y docentes. 

Cuestionario  

 

Documento que contiene una serie de preguntas que son leídas y formuladas por el 

investigador, y se la aplica a un grupo o población grande. El cuestionario se lo 

aplicara a los padres de familia  y los estudiantes de Segundo, Tercero y cuarto 

grados del Subnivel Básica Elemental  de Educación General Básica. 

 

Resultados que se obtengan de la investigación de campo, serán analizados cuanti–

cualitativamente  y se los representará, a través de barras de porcentaje, ciclo gramas 

y más gráficos de la Estadística Descriptiva 

 

El universo de investigación estará conformado por: un director; doce docentes; 

cuarenta y uno estudiantes; treinta y cinco padres de familia. 

 

Talento humano Cantidad 

Líder 1 

Docentes 12 

Estudiantes 41 

Padres de familia 35 

Total 89 

 

Por tratarse de universos con demasiada  población  se establecerán un  tipo de 

muestra, tomando en cuenta toda la población  

Los materiales que utilizaremos en el proceso investigativo serán: 

 

Hojas de papel boom formato A4, computador, memoria electrónica, cámara 

fotográfica, discos compactos, fotocopias; entre otros. 
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Los lineamientos alternativos consistirán en el desarrollo de una conferencia 

dialogada, referida al problema de investigación, la que será socializada ante la 

Comunidad Educativa del centro educativo en donde se desarrolló el proceso 

educativo. 
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g. CRONOGRAMA  

 

TIEMPO 

 

 
ACTIVIDADES 

2013 2014 

MAY  JUN JUL MAR ABR MAY JUN JUL 

1   2   3  4 1   2   3  4 1   2   3  4 1   2   3  4 1   2   3  4 1   2   3  4 1   2   3  4 1   2   3  4 

Presentación del  

proyecto de 

investigación  

  
x 

                              

Aprobación del 

proyecto de 

investigación 

   x                      
 
 

  
 

 
 

 
 

   

Aplicación de los 

instrumentos de 

investigación 

                x x x              

Sistematización y 

Análisis de los 

datos   

                   x             

Elaboración del 

informe final 
                      x          

Presentación y 

aprobación del 

informe final 

                        x        

Sustentación 

privada 

 

                          x      

Defensa Pública                              x   
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Concepto de gastos Valor 

Adquisición de bibliografía 50.00 

Papel formato A4 25.00 

Fotocopias 25.00 

Memoria electrónica 15.00 

Impresiones  50.00 

Gastos de movilización 80.00 

TOTAL 245.00 

 

Estos gastos serán cubiertos por la investigadora. 
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MATRÍZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 

Tema: La autoestima  y su relación con el desarrollo cognitivo   de las niñas y niños de Segundo Tercero y Cuarto grado del Subnivel Básica Elemental de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Luís  
Alfredo Samaniego Arteaga ” del cantón Catamayo  provincia  de Loja , año lectivo    2012 -2013. 

Problemática: La autoestima forma parte importante del desarrollo de la personalidad de un individuo y, por lo tanto, es un factor determinante en la conducta y forma de comportarse que éste presente ante la 

sociedad, juega un papel trascendente en el proceso de enseñanza aprendizaje, por consiguiente se debe estudiar el perfil de autoestima de los educandos para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje,  Para que 

los niños se sientan felices  es necesario  que cuenten con un buen ambiente  seguro  y armonioso, esto le facilitara  a tener una mejor autoestima  como también una enseñanza  de calidad    para que pueda 
desarrollar  actividades dentro del aula de esta manera  tendrá deseos y emociones  de ir a la escuela  en donde  desarrollara habilidades y destrezas  para compartir con los maestro y compañeros. 

Sin embargo muy a pesar de los supuestos cambios de fondo que se han dado en materia pedagógica, en la práctica concreta se sigue observando la falta de autoestima y  una separación entre los procesos cognitivos 

y el crecimiento emocional del estudiante.  
Parece ser que el maestro continúa aferrado a la idea de que su única misión es instruir, esto es, transmitir “conocimientos o saberes “o, en otras palabras, “enseñar su materia”. Esto sin duda, ha traído como 

consecuencia la ignorancia casi completa, por parte del maestro, de los procesos de desarrollo y crecimiento personal del educando, lo que en la mayoría de los casos, se ha traducido en un alto porcentaje de 

deserciones y fracasos escolares. 
De la problemática antes mencionada, se determina el siguiente problema de investigación, por ser el de mayor incidencia en la institución, al mismo que se lo plantea de la siguiente manera:  

¿DE  QUE MANERA SE RELACIONA LA  AUTOESTIMA CON EL DESARROLLO COGNITIVO  LAS NIÑAS Y NIÑOS DE SEGUNDO TERCERO Y CUARTO GRADO DEL SUBNIVEL BÁSICA ELEMENTAL DE 
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA“LUIS  ALFREDO SAMANIEGO ARTEAGA ” DEL CANTÓN CATAMAYO  PROVINCIA  DE LOJA , AÑO LECTIVO    2012 -2013? 

Objetivo General 

Determinar la relación que existe entre  la 

autoestima  y su relación con el     desarrollo 

cognitivo  de las niñas y niños  de segundo, 
tercero  y cuarto grados del Subnivel Básica 

Elemental  de Educación  General Básica  de la 

escuela  fiscal mixta  “ Luis Alfredo Samaniego 

Arteaga” del cantón Catamayo,  provincia  de 

Loja año lectivo 2013- 2014. 

Objetivos Específicos 

Establecer el nivel de autoestima de las niñas y 
niños  de segundo, tercero  y cuarto grados del 

Subnivel Básica Elemental  de Educación  

General Básica  de la escuela  fiscal mixta  “ Luis 

Alfredo Samaniego Arteaga” del cantón 

Catamayo,  provincia  de Loja año lectivo 2013- 

2014. 

Identificar el nivel de desarrollo cognitivo de las 

niñas y niños  de segundo, tercero  y cuarto 
grados del Subnivel Básica Elemental  de 

Educación  General Básica  de la escuela  fiscal 

mixta  “ Luis Alfredo Samaniego Arteaga” del 

cantón Catamayo,  provincia  de Loja año lectivo 

2013- 2014. 

Sugerir  lineamientos alternativos que permitan 

solucionar la problemática diagnosticada en la 

institución. 

Variable Independiente: La autoestima  

e.1. Definición  

e.2.  Características  

e.3.  Formación  

e.4. Bases de  la autoestima  

e.4.1. Aceptación , total incondicional y permanente: 

                e.4.1.1. Serenidad y estabilidad   

e.4.1.2. Amor  

                  e.4.1.3. Valoración  

e.4.2. Niveles de autoestima : 

e.4.2.1. Autoestima personal  

e.4.2.2. Autoestima en el área académica  

e.4.2.4. Autoestima en el área familiar  

e.4.2.5. Autoestima en el área social  

e.4.3. Dimensiones de autoestima : 

                   e.4.3.1.  Física  

                   e.4.3.2. Social  

                   e.4.3.3.  Afectiva  

                   e.4.3.4. Académica  

                   e.4.3.5. Ética  

e.5. Variables psicológicas vinculadas a la autoestima  

e.6. Elementos que conforman la autoestima  

e.6.1. autoimagen   

                 e.6.2. autovaloración  

e.6.3. autoconfianza  

e.7. Tipos de autoestima  

e.8. Factores de autoestima  

e.8.1. emocionales  

                         e.8.2. culturales  

   e.9. Importancia de la autoestima  

e.9.1. autoestima general 

e.9.2. autoestima social 

e.9.3. autoestima en el hogar 

e.9.4. autoestima escolar 

Variable Dependiente: desarrollo cognitivo  

e.10. Concepto  

e.11. Etapas o estadios  del  desarrollo cognitivo  según jean Piaget  

e.11.1. Sensomotora 

           e.11.1.1.Primer sub estadio  (ejercitación de reflejos) 

                         e.11.1.2.Segundo sub estadio (reacciones circulares primarias) 

                         e.11.1.3. Tercer sub estadio  (reacciones circulares secundarias) 

                         e.11.1.4. Cuarto sub estadio (coordinación de esquemas secundarios) 

                         e.11.1.5.Quinto sub estadio  (reacciones circulares terciarias) 

                         e.11.1.6. Sexto sub estadio  (comienzo del pensamiento) 

e.11.2. Preoperatoria  
e.11.2.1.Preconceptualsimbolico 

               e.11.2.2.intuitivo 

e.11.3. Operaciones concretas 

e.11.4. Operaciones formales  

e.12. Importancia de los cambios cognitivos  

e.13. Influencias en el desarrollo cognitivo  

              e.13.1. Teorías del desarrollo cognitivo  

e.13.1.1. Teoría de Jean Piaget  
                       e.13.1.2.  Teoría de Vigotsky 

                        e.13.1.3. teoría de David Ausubel  

e.14. Influencia  de propuestas para docentes. 

e.14.1. Jean Piaget  

                               e.14.2. Vygotsky 

                                e.14.3. David Ausubel 

e.15.  Cambios cognitivos  

e.16. Los principales principios piagetianos en el aula  

 

ANEXO 2 
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mm  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE GRADO 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Guía de Entrevista Estructurada  para ser aplicada al Director del 

Establecimiento 

 

Distinguido Director: 

 

En calidad de egresada de la Carrera de Educación Básica del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, me 

dirijo a usted, para solicitarle, de la manera más comedida, se digne concederme 

una entrevista, toda vez que permitirá recabar la información necesaria para 

desarrollar el trabajo investigativo de Tesis de grado, con la temática la autoestima 

y su relación con el desarrollo cognitivo de los estudiantes de segundo , tercero 

,cuarto  grados del Subnivel Básica elemental de Educación General Básica del 

establecimiento que acertadamente dirige. Razón por la que enfatizamos, contestar 

con la veracidad y ética que le caracterizan. 

 

Gracias por su colaboración 

LA INVESTIGADORA 
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Pregunta 1 

 

¿Transmite usted conocimientos sobre autoestima? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta 2 

 

¿Promueve usted, a los docentes que den a conocer a los estudiantes 

temáticasdeautoestima ? Describa su comentario. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta 3 

 

Como directivo, ¿cómo actúa usted  para promover un clima adecuado para 

potenciar el nivel de autoestima? Argumente su criterio. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta 4 

 

¿En la Institución Educativa se  pone en práctica los ejes transversales de 

autoestima? Emita su comentario. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Pregunta 5 

 

¿Cómo considera usted el comportamiento humano de todos quienes conforman la 

Comunidad Educativa? Argumente su comentario. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta 6 

 

¿Cuáles son los problemas que se dan en el  desarrollo cognitivo más comunes 

que presentan los estudiantes en esta Institución? Descríbalos. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta 7 

 

¿Cree usted que los diferentes niveles de desarrollo cognitivo  que los estudiantes 

demuestran, están relacionados directamente con la autoestima?Dígnese a emitir 

su comentario. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta 8 

 

Dentro de  la Comunidad Educativa practican una adecuada comunicación para 

lograr un buen desarrollo cognitivo ?Argumente su criterio 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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mm 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE GRADO 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Guía de Entrevista Estructurada  para ser aplicada a los Docentes del 

Establecimiento 

 

Distinguida(o) Docente: 

 

En calidad de egresada de la Carrera de Educación Básica del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, me 

dirijo a usted, para solicitarle, de la manera más comedida, se digne concederme 

una entrevista, toda vez que permitirá recabar la información necesaria para 

desarrollar el trabajo investigativo de Tesis de grado, con la temática la autoestima 

y su relación con el desarrollo cognitivo de los estudiantes de segundo , tercero 

,cuarto  grados del Subnivel Básica elemental de Educación General Básica del 

establecimiento que acertadamente dirige. Razón por la que enfatizamos, contestar 

con la veracidad y ética que le caracterizan. 

 

Gracias por su colaboración 

LA INVESTIGADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 



154 
 

Pregunta 1 

 

¿Considera usted que la práctica de la autoestima  es  importantes? Dígnese 

argumentar su criterio. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

Pregunta 2 

 

¿Cómo formadora (o) de conocimientos, usted aplica y da conocer temáticas 

sobre  la autoestima? Emita su argumento. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta 3 

 

Desde su punto de vista ¿De qué forma se adquiere una elevada autoestima ? 

Dígnese a emitir si criterio.  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta 4 

 

¿Considera usted que la carencia de autoestima  repercute en el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes? Argumente su comentario al respecto 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Pregunta 5 

 

¿Cómo calificaría cualitativamente el autoestima en relación al desarrollo 

cognitivo dentro y  fuera de clases? Emita su comentario. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta 6 

 

¿Cuáles cree usted,  que son las causas que conllevan  a disminuir el desarrollo 

cognitivo ¿de los estudiantes? Argumente su comentario  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta 7 

 

Dígnese describirnos ¿Cómo es el desarrollo cognitivo  más común que presentan 

los estudiantes? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta 8 

 

Coméntenos ¿Qué técnicas utiliza usted para resolver problemas de desarrollo 

cognitivo en los estudiantes? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE GRADO 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Cuestionario para ser aplicado a los Padres de Familia 

 

Estimado Padre de Familia: 

 

En calidad de egresada de la Carrera de Educación Básica del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, me 

dirijo a usted, para solicitarle, de la manera más comedida, se digne concederme 

el presente cuestionario, toda vez que permitirá recabar la información necesaria 

para desarrollar el trabajo investigativo de Tesis de grado, con la temática la 

autoestima y su relación con el desarrollo cognitivo de los estudiantes de segundo 

, tercero ,cuarto  grados del Subnivel Básica elemental de Educación General 

Básica del prestigioso establecimiento educativo en el que sus hijos son fuentes 

fundamentales para el porvenir de la sociedad. Razón por la que enfatizamos, 

contestar con la veracidad y ética que le caracterizan. 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 

LA INVESTIGADORA 
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Pregunta 1 

 

¿De acuerdo a su criterio como considera usted la autoestima? Dígnese colocar 

una equis en la alternativa correspondiente. 

 

Ítems. Alternativas 

Es lo que la persona adquiere al nacer  

Es la persona debe tener para su convivencia   

Una cualidad que al interiorizarse guía al desarrollo del 

pensamiento  

 

Conjunto  de valores que posee una persona  

Características de los seres humanos  

 

 

Pregunta 2  

 

Dígnese seleccionar en el casillero las alternativas correspondientes.¿De qué 

manera la práctica autoestima?  

Ítems Alternativas 

Sabe quién es usted   

Convive de manera armoniosa   

Es una persona estable   

Es una persona activa cariñosa con sus semejantes   

Se preocupa por su bienestar y el de la familia   

Es pasiva y trata de convivir en familia   

 

 

 

 

 

 



158 
 

Pregunta 3 

 

Tenga la bondad de señalar los factores que influye en el nivel de autoestima  

Ítems Alternativas 

El maltrato   

Desintegración y conflictos familiares   

Situación Económica  

Deserción escolar  

Migración  

 

Pregunta 4 

 

¿A quien considera usted que le corresponde transmitir conocimientos acerca de 

autoestima? Dígnese  a marcar lo que corresponda pertinente. 

 

Ítems Alternativas 

La familia  

La escuela  

Sociedad  

 A todos   

 

Pregunta 5 

Dígnese a señalar ¿Cómo es la  relación con sus hijos? 

Ítems Alternativas 

Muy buena  

Buena  

Mala  

Muy mala  

Regular  
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Pregunta 6 

¿Dedica tiempo a sus hijos para dialogar? Dígnese a señalar las alternativas 

pertinentes 

Ítems Alternativas 

Siempre   

Casi siempre  

A veces   

Nunca   

 

Pregunta 7 

De acuerdo a las opciones mostradas en la tabla, dígnese a señalar ¿Cómo es el 

comportamiento  que presenta su hijo en casa? de acuerdo a eso se define su 

autoestima  

Ítems Alternativas 

Agresivo  

Iterativo  

Grosero  

Inestable   

Tímido  

 

Pregunta 8 

¿Cuándo su hijo se encuentra en conflictos como lo resuelve? Dígnese a marcar 

los ítems pertinentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítems Alternativas 

Dialogando  

Enojándose   

Grita  

Se encierra en su cuarto  

No habla  

Utiliza palabras groseras  
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ANEXO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 

La importancia  y relación existente  de la 

autoestima y el desarrollo cognitivo en los 

estudiantes. 

 

 

AUTOESTIMA 

 
 

Definición  

En los ámbitos de la Educación y la 

Psicología existen muchos autores que 

se han preocupado del estudio de la 

autoestima por ser ésta un factor 

importante en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje y en el desarrollo integral de 

la persona. 

Importancia de los cambios 

cognitivos  

Entre los seis y los doce años de edad se 

producen cambios muy importantes en 

el funcionamiento cognitivo. 

Influencias en el desarrollo cognitivo: 

El proceso cognitivo es determinante en 

las situaciones de maltrato, porque la 

convicción de no recursos frente a ellas 

da origen al síndrome de emergencia. 
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Formación de la autoestima. 

 La autoestima, se desarrollan  

gradualmente durante toda la vida, 

empezando en la infancia y pasando por 

diversas etapas de progresiva complejidad 

Autoestima en el hogar. 

La familia, por ser la base de la sociedad, 

cumple un papel importante en la formación 

de la autoestima. Un niño estimulado 

positivamente, querido y respetado por sus 

familiares será un adolescente más seguro 

de sí mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Una persona con buenos 

principios y  educación,  es 

aquella persona con una 

personalidad inconfundible” 

Lugar: esc. “Luis Alfredo Samaniego 

Arteaga” 

Fecha: 18 de julio del 2013 

Hora:9h00 

Conferencista: Andrea Paola  

Jaramillo Ortiz 
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