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b. RESUMEN 

La presente investigación se basó en el estudio de, LA AUTOESTIMA Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO COGNITIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS 

DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN  BÁSICA  DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA “ZOILA MARIA ASTUDILLO CELI” DE LA CIUDAD DE LOJA 

PERIODO 2011-2012. En esta tesis se trata de plasmar nuestros 

conocimientos adquiridos acerca de lo investigado el mismo que servirá para 

ayudar a mejorar la educación de los niños ya que son el motivo de la 

inspiración y el futuro de nuestro país, la autoestima es el punto de partida para 

el  desarrollo cognitivo de los niño. Para llevar a cabo la presente investigación 

utilicé los siguientes métodos: Método Científico; me sirvió para el 

planteamiento del problema, y para la difusión de resultados, Método  inductivo; 

A este método se lo utilizo en los procesos de análisis de la autoestima, 

Método Deductivo; Sirvió para observar e interpretar los datos y hechos 

generales para construir conclusiones generales, Método descriptivo: En este 

método se utilizó para fundamentación del marco teórico, adquiriendo 

información  bibliográfica, de diferentes fuentes primarias y secundarias como: 

libros, internet, revistas, Método Estadístico; Sirvió como guía para la 

organización de los datos obtenidos en los cuadros estadísticos y para una 

mejor comprensión 

Tomando en cuenta la muestra que corresponde a dos maestras y 36 

estudiantes del primer Año de  la escuela fiscal Mixta “Zoila María Astudillo 

Celi” de la ciudad Loja, en los que centré la máxima atención  conocer, 

analizar, determinar y verificar de qué manera incide la autoestima en el 

desarrollo cognitivo del niño. 

Del mismo modo, se utilizaron las técnicas de la encuesta, el test de desarrollo 

cognitivo para el niño y así mismo se aplicó el test de la autoestima a los 

estudiantes a fin de obtener resultados para verificación de objetivos. Cuyo 

objetivo general es: Conocer si el autoestima que tienen los niños y niñas del 

primer año de Básica de la escuela fiscal mixta” Zoila María Astudillo Celi” 

inciden en el desarrollo cognitivo. 
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De la información obtenida mediante la aplicación de los instrumentos 

establecidos para el efecto, se llegó a concluir en un 100% que la autoestima, 

incide en el desarrollo cognitivo niñas y niños de primer Año de Básica, Así 

también se verifico que en un 75% presentan un nivel de aprendizaje   

satisfactorio, en tanto que el 21% presenta algo de dificultad en su desarrollo 

cognitivo, y un 4% no cumplen a cabalidad sus actividades. 

Las recomendaciones están dirigidas a las maestras de las instituciones 

educativas, para que velen por algunos niños que presentan una baja 

autoestima, den charlas o talleres a los padres de las niñas y niños  para que 

así el niño logre un buen desarrollo,  así el niño podrá desenvolverse de 

manera eficaz en sus actividades escolares, y en el entorno que le rodea, 

debemos tomar en cuenta que la autoestima en la educación es  importante 

porque tiene que ver con el rendimiento escolar, motivación con el desarrollo 

de la personalidad y las relaciones sociales. 
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SUMMARY 

The present investigation was based on the study of, THE SELF-ESTEEM AND 
ITS INCIDENCE IN THE DEVELOPMENT COGNITIVO OF THE GIRLS AND 
CHILDREN OF THE FIRST  OF BASIC EDUCATION OF THE FISCAL MIXED 
SCHOOL "ZOILA MARÍA ASTUDILLO CELI" OF THE CITY DE LOJA 
PERIOD 2011-2012. In this thesis it is about capturing our acquired knowledge 
about that investigated the same one that will be good to help to improve the 
education of the children since they are the reason of the inspiration and the 
future of our country, the self-esteem is the starting point for the boy's 
development cognitive. To carry out the present investigation I used the 
following methods: Scientific method; it was good me for the position of the 
problem, and for the diffusion of results, inductive Method; To this method I use 
it to him in the processes of analysis of the self-esteem, Deductive Method; It 
was good to observe and to interpret the data and general facts to build general 
conclusions, descriptive Method: In this method it was used for foundation of 
the theoretical mark, acquiring bibliographical information, of primary and 
secondary different sources as: books, internet, magazines, Statistical Method; 
It served like guide for the organization of the data obtained in the statistical 
squares and for a better understanding 

Taking into account the sample that corresponds two teachers and 36 students 
of the first Year of the fiscal Mixed school "Zoila María Astudillo Celi" of the city 
Loja, in those that centered the maximum attention to know, to analyze, to 
determine and to verify it impacts the self-esteem in the boy's development 
cognitive of what way. 

In the same way, the techniques of the survey were used, the test of 
development cognitive for the boy and likewise the test was applied from the 
self-esteem to the students in order to obtain results for verification of 
objectives. Whose general objective is: To know if the self-esteem that you/they 
have the children and the first year-old girls of Basic of the fiscal mixed school 
“Zoila María Astudillo  Celi" impacts in the development cognitive. 

From the information obtained through the application of the instruments 
provided for that purpose, it was concluded that a 100% self-esteem, affects 
cognitive development of children Basic first year, so also verified that in 75% 
have a satisfactory level of learning, while 21% have some difficulty in their 
cognitive development, and 4% do not meet fully their activities. 

The recommendations are directed to the teachers of the educational 
institutions, so that they look after some children that present a low self-esteem, 
give chats or shops to the parents of the girls and children so that the boy 
achieves this way a good development, the boy will be been. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La Educación tiene como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población; por ello, que debemos 

tener presente que la   educación constituye el motor del cambio  y desarrollo 

de la personalidad del niño. Durante la infancia, hay que construir lo que serán 

los “cimientos” para el resto de su vida, éstos niños no se sienten aceptados y 

queridos de manera incondicional por su familia o amigos, es por ello que no  

luchan por conseguir sus metas  y se niegan en hacer actividades, dando como 

resultado un bajo nivel de aprendizaje.  La autoestima es un elemento básico 

en la formación personal de los niños. De esos dependerá su desarrollo en el 

aprendizaje, en las buenas relaciones, en las actividades, y por qué no decirlo, 

en la construcción de la felicidad. 

 

Para sustentar la investigación se plantearon como objetivos los siguientes: 

Objetivo General: Conocer si la autoestima que  tienen los  niños y niñas del 

Primer Año de Básica, de la Escuela Fiscal mixta “Zoila María Astudillo Celi” 

incide en el desarrollo cognitivo.- Objetivos específicos: Verificar si la 

vinculación que tienen  los niños y niñas del primer año de Básica de la escuela 

fiscal mixta” Zoila María Astudillo Celi” inciden en el desarrollo cognitivo. 

Determinar si los modelos y pautas que tienen los niños y niñas de primer año 

de Básica de la escuela fiscal mixta” Zoila María Astudillo Celi” inciden en el 

desarrollo cognitivo 

Para llevar a cabo la presente investigación utilicé los siguientes métodos: 

Método Científico; me sirvió para el planteamiento del problema, y para la 

difusión de resultados, Método  inductivo; A este método se lo utilizo en los 

procesos de análisis de la autoestima, Método Deductivo; Sirvió para observar 

en interpretar los datos y hechos generales para construir conclusiones 

generales, Método descriptivo: En este método se utilizó para fundamentación 

del marco teórico, adquiriendo información  bibliográfica, de diferentes fuentes 

primarias y secundarias como: libros, internet, revistas, Método Estadístico; 

Sirvió como guía  para la organización de los datos obtenidos en los cuadros 

estadísticos y para una mejor comprensión.- En cuanto a la poblacion y 
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muestra el  instrumento utilizado para la recolección de datos y elaboración de 

cuadros estadísticos fueron las encuestas 2 maestras y test  que fueron 

aplicados 36 niños. 

El término autoestima hace referencia a un conjunto de patrones de actividades 

que pueden manifestarse con una intensidad variable: Cuando un niño tiene 

una buena autoestima, sabe que es una persona importante, lo cual es 

responsable con sus actividades y es capaz de relacionarse adecuadamente 

con otros niños por  lo contrario, un  niño con baja autoestima no confía en sí 

mismo y por lo tanto tampoco   no realiza  sus actividades con responsabilidad, 

suele ser tímido, poco creativo y en ocasiones puede desarrollar conductas 

agresivas. 

En cuanto al  desarrollo cognitivo es el proceso evolutivo de transformación que 

permite al niño ir desarrollando habilidades y destrezas, por medio de 

adquisición de experiencias y aprendizajes, para su adaptación al medio, 

implicando procesos de discriminación, atención, memoria, imitación, 

conceptualización y resolución de problemas.-En la teoría de Piaget sugiere 

que el niño, en su desarrollo, debe atravesar una serie de estadios o cambios 

mayores en sus estructura mental estos son : Sensorio motor, Pre operacional, 

Operacional concreto, Operacional Formal. 

En este contexto que es una realidad, me propongo poner a conocimiento de la 

comunidad universitaria y en especial a quien tienen que ver con la formación 

del niño, les doy a conocer el tema investigativo: LA AUTOESTIMA Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO COGNITIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS 

DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN  BÁSICA  DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA “ZOILA MARIA ASTUDILLO CELI” DE LA CIUDAD DE LOJA 

PERIODO 2011-2012. 

Es importante  indicar que este tema   nos da a conocer, sobre   la autoestima 

del niño, que desarrollan los  padres y profesores, que incide  en el desarrollo 

cognitivo: Este trabajo investigativo está estructurado de la siguiente manera: 

El sustento Teórico se describe en primer lugar sobre” La Autoestima”: 

características de la autoestima, clases de la autoestima, como incrementar la 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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autoestima en el niño.-Segundo lugar  se aborda “El Desarrollo cognitivo”: 

etapas del desarrollo cognitivo, proceso  del desarrollo cognitivo, etapas del 

desarrollo cognitivo, actividades para incrementar el desarrollo cognitivo. 

En general los resultados estadísticos de las encuestas aplicadas a las 

maestras se puede deducir que en un 100% la autoestima  si inciden en el 

desarrollo cognitivo de los niños, y de acuerdo al test se verifica en un 75% del 

desarrollo cognitivo es satisfactorio, tomando en cuenta su autoestima, con un 

83% un nivel alto que va  impulsando al niño a tener éxitos, mientras que en un 

21% presentan un poco de dificultad en su desarrollo cognitivo. 

Las recomendaciones están dirigidas a las maestras de las instituciones 

educativas para que velen por algunos niños que presentan una baja 

autoestima, den charlas o talleres a los padres de las niñas y niños  para que 

así el niño logre un buen desarrollo,  así el niño podrá desenvolverse de 

manera eficaz en sus actividades escolares, y en el entorno que le rodea, 

debemos tomar en cuenta que la autoestima en la educación es  importante 

porque tiene que ver con el rendimiento escolar, motivación con el desarrollo 

de la personalidad y las relaciones sociales. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

LA  AUTOESTIMA 

 

“El valor de la autoestima está fundamentando en el profundo conocimiento de 

nosotros mismos.- Se fundamenta en una sencillez con que apreciamos 

nuestras capacidades, sin considerarnos mejores o peores que los demás”. 

(Vinuesa Acosta Edición 2007). 

 

Se considera también  como la autovaloración de uno mismo, de la propia 

personalidad, de las actitudes y de las habilidades, que son los aspectos que 

constituyen la base de la identidad personal, se construye desde la infancia y 

depende de la forma de relación con las personas significativas, principalmente 

los padres. Ya que ellos deben ayudar a sus hijos a desarrollar un alta 

autoestima, condición que puede influir notablemente en la vida adulta.  

 

Para asegurar un desarrollo psicológico armonioso con alta autoestima los 

padres deben expresar amor a sus hijos, alentarlos en sus iniciativas 

individuales, minimizando los errores que podrán ser señalados como 

experiencia de aprendizaje.” (LLACA, Pedro, Psicología cognitiva.2006). 

 

“La autoestima es un elemento básico en la formación personal de los niños. 

De su grado de autoestima dependerá su desarrollo en el aprendizaje, en las 

buenas relaciones, en las actividades, y por qué no decirlo, en la construcción 

de felicidad. 

 

Cuando un niño adquiere una buena autoestima se siente competente, seguro, 

valioso y entiende que es importante aprender y no se siente disminuido 

cuando necesita ayuda se comunicara con fluidez y se relacionara con los 

demás de una forma adecuada; Por lo contrario, el niño  con baja autoestima 

no confiara en sus posibilidades  ni en las de los demás; se  sentirá inferior 

frente a las otras personas por lo tanto se comportara de una forma tímida, más 

crítica y con escasa creatividad, en algunos casos puede llevar a desarrollar 

conductas agresivas.” (www.guiainfantil.com/salud/autoestima/index.htm) 

http://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/index.htm
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  ¿QUÉ PROVOCA LA FALTA DE AUTOESTIMA? 

De luego, no es algo genético;  podría decirse que todo individuo nace con su 

autoestima intacta; pero, en algunos casos, va perdiéndola a lo largo de la vida, 

particularmente en los primeros años de la infancia. La autoestima tiene 

siempre un generador común: el temor a recibir un regaño, un castigo o un 

golpe; temor de ser tratado despectivamente, temor a reprobar un examen,  

temor a ser objeto de burlas y sarcasmos; temor en fin de hacer el ridículo. – 

En este punto es de vital importancia hacer conciencia de que la mayoría de 

estos  temores tiene su origen en el hogar: padres demasiado restrictivos o 

lejanos y poco o nada comunicativos, incapaces de demostrar su amor a los 

hijos La falta de autoestima también puede surgir debido a un matrimonio mal 

avenido y aunque no haya gritos ni golpes entre los esposos, los niños captan 

tensión y el resentimiento entre sus padres. (Llaca. Pedro Edición 2006). 

 

 INFLUENCIA DE LA  AUTOESTIMA EN LA ESCUELA 

 

“Ausubel, nos dice que la adquisición de nuevas ideas aprendizajes está auto-

ordenada a nuestras actitudes básicas; y de estas dependen que los umbrales 

de la percepción estén abiertos o cerrados, que una red interno dificulte o 

favorezca la integración de la estructura mental del alumno, que se generen 

energías más intensas de atención y concentración, es aquí donde reside parte 

de la causa de tanto fracaso escolar. La autoestima influye en el rendimiento 

académico, ya que bajas calificaciones, comentarios de los padres profesores y 

compañeros graban un autoconcepto nocivo que lo aplasta como una losa 

pesada, para evitar estos resultados en necesario un intervención pedagógica 

acertada”. (Alcantara, José a. edit. ceac. s.a. España. 1993) 

 

“Es fundamental que los Docentes  quienes los padres confían en última 

instancia-sean capaces de transmitir valores claros. Es muy importante que se 

enseñe tanto a niños como a jóvenes el significado de esos valores. -Los 

educadores deben ser conscientes de los distintos ritmos de desarrollo de cada 

niño, a fin de que se sientan cómodos en la escuela y puedan aprovechar 

debidamente el tiempo que dedican a formarse en los planos académico y 

personal.  

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
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También es preciso comprender que la mente de cada niño está llena de 

imágenes. Estas imágenes son tridimensionales: 

 

 La primera dimensión se relaciona con la imagen que el alumno tiene de 

sí mismo.  

 La segunda dimensión se vincula con la opinión que el niño tiene de sí 

mismo en relación con otras personas.  

 La tercera dimensión se relaciona con la imagen de sí mismo como es y 

como desearía que fuera.”(Sánchez. Reyes. Edición 2011) 

 

 COMO SE DETECTA LA FALTA DE AUTOESTIMA 

 

“La mayoría de la veces, cuando un niño es inhibido, temeroso o agresivo, los 

padres achacan este comportamiento a muy diversas sin darse cuenta de que 

el  verdadero problema radica en la falta de autoestima.  Por eso es tan 

importante captar en los niños algunos de los síntomas exteriores que 

manifiestan el conflicto interior del rechazo a sí mismos: 

 

 Se irritan fácilmente. 

 Se chupan el dedo pulgar. 

 Suelen mostrarse nerviosos. 

 Los asaltan temores infundidos, como el miedo a las supuestos 

fantasmas en la oscuridad 

 Presentan problemas para concentrarse. 

 Se muerden las uñas 

 Sudan frecuentemente sin causa justificada 

 Siempre están jugando con su pelo, retorciéndolo entre los dedos 

 Habitualmente se sorben una mucosidad que no existe. 

 Tienen dificultad para expresarse oralmente; incluso pueden tartamudear 

 Rechazan los juegos o actividades que se realizan en equipo”. (Llaca, 

Pedro .Edición 2006) 

 

 

 COMO INCREMENTAR EL AUTOESTIMA EN LA ESCUELA 
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“Podemos inferir por lo tanto que una mejora en el rendimiento académica 

significa una mejora en los niveles de la autoestima. Esto aparece es el camino 

correcto a seguir cuando se quiere establecer un plan eficaz para cambiar la 

autoestima en los niños. Muchos ellos entre (Silvernai), nos sugieren unas 

series de acciones por parte del profesor que a la luz de la experiencia han 

resultado eficaces para incrementar el rendimiento de los alumnos. 

 

 Usar el elogio y restringir la critica 

 Respetar y usar la idea de los alumnos 

 Hacer muchas preguntas sobre la materia objeto de aprendizaje 

 Comprobar y revisar los trabajos y ejercicios realizados. 

 Presentar los contenidos de los mismos de forma clara 

 Mostrar entusiasmo por su trabajo y por las distintas materias de 

enseñanza 

 Dedicación y tiempo de trabajo”. (Sánchez. Reyes. Edición 2011) 

 

EL DESARROLLO COGNITIVO 

 

“Abarca a todos los procesos mentales que se utiliza para adquirir 

conocimientos, del entorno o ciencia del entorno, en él se puede incluir la 

percepción, la imaginación, el juicio, la memoria, y el aprendizaje así como los 

procesos que las personas utilizan para pensar, decidir y aprender  también 

forman parte de este ámbito  la educación, que se recibe a través de los planes 

formales de la escuela, a través de la educación impartida por la  familia y los 

amigos e incluye  todo  lo que llega gracias a la curiosidad y  creatividad 

individual. 

 

El desarrollo intelectual o cognitivo, a medida que los niños crecen, una gran  

variedad de habilidades mentales como  el aprendizaje, el lenguaje, la 

memoria, el raciocinio y el pensamiento, cambian con el paso del tiempo y 

están íntimamente relacionados con los aspectos tanto motores como 

emocionales del ser”.  (Tenutto María, e tal, 2007) 
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 TEORIA 

DEL DESARROLLO COGNITIVO DE JEAN PIAGET 

 

Jean Piaget contribuyo enormemente al entendimiento del desarrollo de la 

inteligencia. Su visión naturalista y biológica surge de observar la interacción 

del niño con su medio ambiente y de la comprensión de los procesos internos 

de organización y adaptación que le permiten dar un nuevo sentido al mundo 

que le rodea.- Entre los principales aportes de Piaget está haber cambiado el 

paradigma niño, de un ser que recibe y acumula conocimiento con base a 

estímulos y refuerzos externos al estilo conductista, a un sujeto activo que 

construye sus conocimiento desde adentro, gracias a la continua exploración 

del medio que le rodea, a través de los procesos de asimilación y 

acomodación, que le permiten avanzar hacia esquemas mentales más 

complejos. 

 

Cuando las experiencias del niño sobre su entorno no encajan en sus 

estructura mental se produce en él una situación de desequilibrio 

(confusión).En un primer momento, se produce una asimilación del estímulo sin 

que esto constituya un cambio en la estructura mental; pero posteriormente 

dentro de un proceso de acomodación, se modifica la estructura para 

incorporar los nuevos elementos, lográndose así un estado de equilibración 

ejemplo: cuando el niño inicialmente confundía a un pavo con una 

gallina.(Ordoñez Legado Edición 2001) 

 

 ETAPAS 

DEL DESARROLLO COGNITIVO 

 

“Piaget está convencido de que el desarrollo cognoscitivo supone cambios en 

la capacidad del niño para razonar sobre el mundo. Piaget dividió el desarrollo  

cognoscitivo en cuatro etapas cada una de las cuales representa la transición  

una forma más compleja y abstracta de conocer. 
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- Sensoriomotor: (del nacimiento a los 2 años). Los niños aprenden la 

conducta propositiva, el pensamiento orientado a medios y fines, la 

permanencia de los objetos.   

- Preoperacional:( de los 2 a los 7 años) El niño puede usar símbolos y 

palabras para pensar. Solución intuitiva de los problemas, pero el 

pensamiento está limitado por la rigidez, la centralización y el 

egocentrismo. 

- Operacional concreto :(El niño aprende las operaciones lógicas de 

seriación, de clasificación y de conservación. El pensamiento está ligado 

a los fenómenos y objetos del mundo real. 

- Operacional formal :(de 11 a 12 años y en adelante) El aprende sistemas 

abstractos del pensamiento que le permiten usar la lógica proporcional, 

el razonamiento científico y racionamiento proporcional”. (Judith l. 

Meece, 2000.) 

 

 FACTORES DEL PROCESO COGNITIVO  

 

“El proceso del desarrollo cognitivo es muy complejo, presenta varias 

perspectivas y dimensiones de ahí que hayan aparecido diversas teorías 

modelos para explicar y estudiar el desarrollo humano especialmente el 

cognoscitivo.-Piaget menciona “La vida es una creación continua, de forma 

cada vez más complejas y un equilibrio progresivo entre estas formas  con el 

medio, desde una perspectiva tanto filogénico como ontogenético”. 

 

El desarrollo intelectual o cognitivo considera la construcción de esquemas 

cada vez más complejos y diferenciados, por lo tanto según Piaget cuatro son 

los factores que posibilita el desarrollo cognitivo: 

 

a)Maduración: La maduración del área física ,motriz y perceptiva.- La 

maduración biológica, el desenvolvimiento gradual del programa genético, es 

cuando el niño empieza a andar, a hablar, etc. a ello se debe el carácter 

secuencial del desarrollo y estos efectos consisten en abrir nuevas 

posibilidades al ser humano, pero para ello se requiere de la ayuda de otros 

factores. 



14 
 

b) Experiencia física: Es el contacto del niño con los objetos y el uso que haga 

de ellos. 

 

 Adquirida en el contacto con el mundo físico, es un factor complejo que 

según Piaget comprende tres tipos de experiencias. 

 La simple acción  o ejercicio sobre los objetos; no implica un 

conocimiento de dichos objetos, Ejemplo: Cunado el niño manipula y 

mira el objeto. 

 La experiencia Física; consiste en extraer información de los objetos, 

mediante el proceso de abstracción, Ejemplo: podemos señalar cuando 

el niño rompe o desarma un juguete. 

 La modalidad de experiencias lógicas matemáticas: no se trata de las 

propiedades que obtiene los objetos, sino de las acciones efectuadas 

sobre ello, Ejemplo: Un niño al contar piedras las dispone en fila y 

comprueba que resulta el mismo número contado desde la derecha a 

izquierda o a la inversa; está descubriendo que la suma es 

independiente del orden, se trata de una experiencia lógica- matemática. 

 

c) Trasmisión  social: Dada por la relación que el niño tenga con las otras 

personas. 

 

d) Equilibrio: Dado por los procesos de acomodación que emerjan de los tres 

aspectos anteriores”. (http:www.orientared.com/artículos/Piaget.asp) 

 

 CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS 

 

“El niño de 5 años atraviesa una etapa, en el contexto de su desarrollo, muy 

importante tanto desde  el punto de vista afectivo o emocional, como desde el 

aspecto cognitivo. Las características de los niños de 5 años están 

determinadas, desde el punto de vista cognitivo, por la etapa que atraviesa en 

el trayecto que va, desde la etapa preoperatoria a la que ingresó a los dos 

años, a la etapa operatoria a la que arribará alrededor de los siete.-Es así que 

el niño de cinco años cognitivamente, ya está interiorizando bastante sus 
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acciones y puede hablarse de cierto nivel avanzado del pensamiento y la 

inteligencia, aunque aún es muy concreto.-En general, además, en esta edad 

en la que el tránsito social por instituciones educativas comienza a aparecer de 

forma más visible en la vida del niño y será toda una nueva experiencia, que 

moldeara de alguna forma el futuro adulto”.(www.innatia.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.innatia.com/
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e. MATERIALES Y MÈTODOS 

 

MÉTODOS. 

 

Para la elaboración del trabajo investigativo se tomó en consideración  los  

siguientes métodos: 

 

Científico.- Sirvió durante todo el proceso investigativo para conocer la 

realidad de la problemática, la recopilación y análisis de los datos referentes a 

la autoestima y el desarrollo cognitivo, centrando el interés en aspectos 

precisos en las variables antes indicadas. 

 

Analítico.- De la información recolectada tanto en el proyecto como en el 

trabajo de campo se pudo resumir la indagación, destacando las ideas 

principales.  

 

Inductivo- deductivo.- Se visualizó en la problemática, cuando se partió de las 

concepciones generales como la importancia de la autoestima en el niño, y así 

se pudo establecer  que  la autoestima  incide  desarrollo cognitivo. 

 

Estadístico.-Sirvió para la tabulación de las encuestas, test de autoestima y 

test de desarrollo cognitivo, y así, se realizó la interpretación cuantitativa de los 

principales resultados. 

 

Bibliográfico.- Se aplicó en los marcos referenciales y en la revisión de 

literatura, pues se indagó conceptos, a fin de contrastar el trabajo de 

investigación 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Dentro de las técnicas e instrumentos que posibilitan la realización de la 

investigación, se aplicaron los siguientes: 

 



17 
 

Encuesta.-  Esta técnica fue aplicada a 2 maestras del primer año educación 

básica, con la finalidad de obtener información y averiguar sobre el criterio que 

tiene la docente y la importancia  que dan  al niño y su nivel de  autoestima y 

desarrollo cognitivo de las niñas y niños de su aula. 

 

Test de autoestima.- Está técnica designada a 36 niñas y niños  de 5 años de 

edad, del primer año de básica, que permitió comprobar el nivel de autoestima 

y su comportamiento al momento de realizar actividades. 

 

Test del desarrollo cognitivo.- Está técnica designada a 36 niñas y niños  de 

5 años de edad, del primer año de básica, que permitió comprobar el nivel de 

aprendizaje en el niño. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La investigación de campo se desarrolló con una muestra seleccionada de 36 

niñas y niños, 2 maestras, siendo el total de la muestra de 38 personas. 

 

POBLACIÓN DELA ESCUELA FISCAL MIXTA “ZOILA MARIA ASTUDILLO 

CELI” PERTENECIENTE AL PRIMER AÑO DE BASICA. 

 

POBLACIÓN 
            INVESTIGADA 

 
CENTRO  
EDUCATIVO 

 

A
ñ

o
 p

a
ra

le
lo

 

 

  

TOTAL Niños 

H M 

“Zoila María Astudillo Celi” 1º año “A” 9 10 19 

1 año” B” 8 9 17 

TOTAL    36 

Fuente: Escuela fiscal “Zoila María Astudillo Celi.” 

Elaboración: Ana  lucia  Sozoranga Chuncho. 

                                                  MAESTRAS: 2 
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f. RESULTADOS  

ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS  

1.- ¿Cree usted que el autoestima tiene importancia en el desarrollo cognitivo? 

Cuadro Nro. 1 

Variable f % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

Total 2 100% 

      Fuente: Director de la escuela 

      Responsable: Investigadora 

Gráfico Nro. 1 

 

Análisis: 

 

Dos maestras que representa el 100% de encuestadas manifestaron  que la 

autoestima es importante para el desarrollo cognitivo de los niños. 

 

Es importante para el niño o niña ya que si el niño tuviera buena autoestima, 

estaria motivado  o interesado a aprender , encuentra satisfación en el esfuerzo 

y  por que confia en sus posiblilidadaes de obtenes el éxito, los padres y 

adocentes podemos brindarle seguridad y confianza y asi ayudariamos al  un 

buen desarrrollo cognositivo. 

 

 

100%

0%

La autoestima tiene importancia en 
el desarrollo cognitivo

SI

NO
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2.-¿ Como se manifiestan los niños que tienen baja autoestima?. 

Cuadro Nro. 2 

Variable f % 

Poca vinculación 2 40% 

Vergonzoso 1 20% 

Triste 2 40% 

Total  100% 

Fuente: Director de la escuela 

Responsable: Investigadora 

 

Grafico Nro.2 

 

Análisis: 

 

En la opinión de los niños que tienen poca vinculación tiene  un 40%, mientras 

que en la alternativa  de vergonzoso se obtiene 20% y en la opción triste 40%. 

Las maestras encuestadas manifiestan que los niños padecen de ciertas 

características cuando sufren de baja autoestima, no se vinculación al medio 

que los rodea, es decir se les dificulta para expresar sus inquietudes 

conocimientos, además presenta un comportamiento vergonzoso, es decir 

tímido en sus conversaciones, dialoga poca, participa menos en clase. 

 

 

 

 

 



20 
 

3.- ¿Cuáles son las causas que provocan la falta de  autoestima? 

 

Cuadro Nro. 3 

Variable f % 

Cuando no  vinculan al medio 1 50% 

Modelos (padres-maestros) 1 50% 

Cuando no tienen poder 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Director de la escuela 

Responsable: Investigadora 

 

Grafico Nro.3 

 

Resultados: 

El 50% que corresponde a una maestra encuestada manifiesta que cuando no 

lo vinculan al medio es causa que provoca la falta de autoestima, y el otro 50% 

encuestada manifiesta que  modelos de (padres-maestros). 

 

Es importante involucrarlos al medio para que formen parte del mismo y 

puedan participar,  de esta manera sentir que son capaces y pueden, otro 

factor sonel modelo de los padres para la personalidad del niño, que aprenderá 

por imitación de sus primeras conductas; que este modelos sea “bueno”  tiene 

como resultado éxitos o fracasos que el niño pone en práctica. 

 

 

50%50%

0%

¿Qué provoca la falta de 
autoestima?

Cuando no lo 
vinculan al 
medio

Modelos padres 
maestros
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4.- ¿Cree usted que el autoestima influye en el desarrollo cognitivo de los 

niños?  ¿Cómo?    

Cuadro Nro. 4 

Variable f % 

No aportan en clase 2 67% 

No son seguros de sí mismo 1 33% 

Total  100% 

Fuente: Director de la escuela 

Responsable: Investigadora 

 

Grafico Nro.4 

 

Análisis 

 

De las maestras encuestadas el 67% manifiesta que si influye al desarrollo 

cognitivo, y por tal razón  no aportan de mejor manera en clases, y un 33% dice 

demuestran inseguridad de sí mismo. 

 

Hemos dicho ya en varias ocasiones cuando el niño muestra baja autoestima 

son tristes, vergonzosos y no aportan en clases en fin  todo esto nos lleva 

únicamente a tener un niño con bajo desarrollo cognitivo, además de eso 

tenemos un niño con pensamientos negativos no aportan en clase de manera 

adecuada, al contener todo lo mencionado se convierte en un niño inseguro. 
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5.- ¿Existen niños con este problema de baja autoestima? 

Cuadro Nro. 5 

Variable f % 

SI 2 100% 

NO O 0 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Director de la escuela 

Responsable: Investigadora 

 

Grafico Nro. 5 

 

Análisis: 

 

De las maestras encuestadas  las dos  manifestaron que si existen niños con 

problemas de autoestima con un 100%. 

 

La preparación académica permite a la maestra  poder distinguir la existencia 

de rasgos negativos en el niño, y por ello importante el afecto por parte de los 

padres o quienes lo rodean, el crecer o desarrollarse en un ambiente 

armonioso con los  padres y maestros ayuda en la  autoestima del niño. 
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6.- El autoestima como le favorece al niño o a la niña marque con un x 

Cuadro Nro. 6 

Variable f % 

Actuar espontáneamente 1 25% 

Valorarse así mismo 2 50% 

Actitud positiva 1 25% 

Fuente: Director de la escuela 

Responsable: Investigadora 

 

Grafico Nro. 5 

 

Análisis: 

 

De las dos maestras encuestadas las opciones, actuar espontáneamente y 

actitud positiva el  25%, mientras que en la alternativa valorarse a sí mismo 

adquiere un 50%. 

 

Definitivamente lo que necesitan los niños para su buen vivir diario es tener una 

autoestima elevada, permitiéndole al niño actuar espontáneamente al momento 

de participar en clases, también es importante tener una actitud positiva para 

diferentes problemas  que  se le presenten, es importante la valorase a sí 

mismos aceptando  los propios logros y limitaciones. 
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7.- Usted como maestra como trabaja con los niños. 

Tabla Nro. 7 

Variable f % 

Brinda Confianza 1 50% 

Elogia al niño varias veces 1 50% 

Total  100% 

Fuente: Director de la escuela 

Responsable: Investigadora 

 

Grafico Nro.7 

 

Análisis: 

 

De las maestras encuestadas manifiesta el 50% que los a los niños hay que 

brindarles confianza, y el 50% de las encuestadas manifestó que mejor resulta 

elogiar al niño varias veces. 

 

Los profesores ejercen una gran influencia sobre el autoestima del alumno, 

debe brindar un ambiente  adecuado a los niños.-Los mejores profesores no 

son los que dominan el conocimiento sino que  saben conducir con delicadeza 

al alumno. 
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8.- ¿Cree usted que el problema de baja autoestima, para solucionarlo 

necesitaremos de un especialista o psicólogo? 

Cuadro Nro. 8 

Variable f % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

Total 2 100% 
Fuente: Director de la escuela 

Responsable: Investigadora 

 

Grafico Nro.8 

 

Análisis: 

 

De las maestras encuetadas manifestaron el 100% que se necesita de 

psicólogo  para superar el problema de baja de autoestima, la opción No 

tenemos el 0%. 

 

Cuando el problema de la baja autoestima ya se ha convertido en un problema 

severo necesitara de un profesional en la materia, de un psicólogo porque de 

esa manera podrá trabajar conjuntamente con los padres, por qué el problema  

surgirá con la falta de interés en clases, desinterés por completo por aprender, 

poner atención  etc. 
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9.- ¿Cree usted que el niño nace con problemas de autoestima o lo va 

adquiriendo en el medio? 

Cuadro Nro. 9 

Variable f % 

El niño nace 0 0% 

Lo va adquiriendo 2 100% 

Total 2 100% 

Fuente: Director de la escuela 

Responsable: Investigadora 

 

Grafico Nro.9 

 

Análisis 

 

Las maestras manifiestan el 100%  que el niño va adquiriendo los problemas 

de autoestima por el medio que los rodea. 

 

Constantemente nuestra autoestima se ve afectada por experiencias y 

exigencias que recibimos del mundo exterior, durante los primeros cinco años 

la autoestima se forma casi exclusivamente en la familia, la persona va 

creciendo y formando su personalidad dentro del ambiente familiar, ya que le 

incorpora e este los valores, reglas y costumbres. 

 

 

 

 

 

0%

100%

El niño nace o adquiere  
los problemas  autoestima

El niño nace

Lo va 
adquiriendo
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10.- ¿Usted como docente como ayudaría al niño que tiene baja autoestima? 

 

Cuadro Nro. 10 

Variable f % 

Tratar con los padres 1 50% 

Estimulando  1 50% 

Total 2 100% 

Fuente: Director de la escuela 

Responsable: Investigadora 

 

Grafico Nro.10 

 

Análisis: 

 

Las maestras encuestadas manifestaron el 50% le ayudarían dialogando con 

los padres, y el 50% restante manifestó que ayudaría estimulando a los niños. 

 

Los docentes con una buena autoestima son más reforzadores, dan más 

seguridad a los niños, están más satisfechos con su rendimiento escolar, son 

ellos quienes deben brindar el apoyo en el proceso de aprendizaje, dándoles la 

oportunidad, para crecer y aprender en las mismas condiciones de los demás 

niños. 

 

 

 

 

50%50%

¿Cómo ayudaria al niño 
con falta de autoestima?

Tratar 
con los 
padres
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RESULTADOS DEL TEST DEL AUTOESTIMA  APLICADA A LOS NIÑOS. 

 1. Algunos niños están contentos con su cuerpo y con su cara. 

Tabla Nro.11 

Fuente: Test  aplicado 

Elaboración: Ana Lucia  Sozoranga Chuncho. 

Grafico Nro.11 

 

Análisis: 

 

Como se observar el 67% están contentos con  su cuerpo y el 33% no están 

contentos  con su cara y cuerpo.   

 

Al momento de aplicar esta prueba a los niños, la mayoría  de ellos se sienten 

bien con sus características físicas. Una mínima parte de niños manifiestan que 

nos  les gustan algunas características  de su cuerpo y cara; las personas 

mayores que viven alrededor de estos niños son acomplejadas y viven 

manifestando que quisieran cambiar su cuerpo y cara, esto afecta directamente 

a la autoestima del niño.  

 

 

Variable f Porcentaje 

Si 24 67% 

No 12 33% 

Total 36 100% 

67%

33%

SI NO

Estan contentos con su cuerpo y 
su cara
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2. Algunos niños se asustan cuando la maestra los hace pasar a la pizarra. 

Tabla Nro.12 

Variable f % 

Si 12 33% 

No 24 67% 

Total  36 100% 

Fuente: Test  aplicado 

Elaboración: Ana Lucia  Sozoranga Chuncho  

Gráfico Nro.2 

 

Análisis: 

 

Como se observar el 33%  se asustan cuando la maestra les pasa a  la pizarra, 

el 67% no se asustan cuando la maestra les pasa a la pizarra.  

 

Una mínima de  niños encuestados sienten temor; cuando la maestra les pasa 

a la pizarra;  porque,  piensan que no van hacer bien la actividad. La mayoría 

de los niños manifiestan que  no sienten temor pasar a la pizarra; pues, tiene 

una buena sensación de poder, estos  niños  saben que son capaces de hacer 

las actividades. 

 

 

 

 

 

33%

67%

SI NO

Se asustan cunado pasan a 
la pizarrra
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3 .Algunos niños están casi siempre contentos. 

Cuadro Nro.13 

Variable f % 

Si 31 86% 

No 5 14% 

Total  36 100% 

Fuente: Test  aplicado 

Elaboración: Ana Lucia  Sozoranga Chuncho 

 

Gráfico Nro.13 

 

Análisis: 

 

El total de niños investigados, 31 que representan el 86% están  casi siempre  

contentos, 5 niños que constituyen el 14% no están casi siempre contentos.  

 

Los niños investigados en su mayoría manifiestan que  siempre pasan 

contentos,  la relación con sus padres es satisfactoria, se sienten queridos  por 

las personas mayores y niños; disfrutan de las actividades que realizan en la 

casa y en la escuela,  tienen una buena relación con sus compañeros. Los 

niños  que no pasan siempre contentos, son niños que tienen problemas en sus 

hogares no se  sienten  queridos por sus padres.  

 

4. Algunos niños son queridos por las personas mayores. 

86%

14%

SI NO

Algunos niños están casi 

siempre contentos.
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Tabla Nro.14 

Variable f % 

Si 31 86% 

No 5 14% 

Total  36 100% 

Fuente: Test  aplicado 

Elaboración: Ana Lucia  Sozoranga Chuncho 

Gráfico Nro.14 

 

Análisis: 

 

Como se observar el 86%  consideran que si son queridos por las personas 

mayores,  y el 14% consideran que no son queridos por las personas mayores.  

La mayoría de niños investigados consideran que si son queridos por las 

personas mayores. Estos niños tienen confianza en sus capacidades para 

hacer amigos adultos y niños. Una  mínima parte de niños consideran que no 

son queridos por los mayores, pues, estos subestiman las inquietudes que 

tienen ellos. Y en la mayoría de veces no les toman en cuenta en las 

conversaciones.   

 

 

 

 

5. Algunos niños están orgullosos por sus trabajos escolares 

86%

14%

SI NO

Son queridos por las 
personas mayores.
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Cuadro Nro. 15 

Variable f % 

Si 31 86% 

No 5 14% 

Total  36 100% 

Fuente: Test  aplicado 

Elaboración: Ana Lucia  Sozoranga Chuncho  

Gráfico Nro. 15 

 

Análisis: 

 

De los niños investigados el 92% están orgullosos por sus trabajos escolares, 

el 8% no están  orgullosos por sus  trabajos escolares.  

 

La mayoría de niños investigados se sienten orgullosos por sus trabajos 

escolares, aquí tiene que ver la buena autoestima, los niños realizan con 

mucho entusiasmo sus tareas escolares ya que el elogio de su maestra, de sus 

padres, les incentiva a ser mejores cada día. Un mínimo porcentaje de niños 

manifiestan no sentirse orgullosos de sus trabajos escolares, ya que la mayoría 

de estos son regulares; al no poner interés en las actividades académicas, y 

por ello se sienten poco valorados por sus padres y las maestras. 

 

 

6. Algunos niños piensan que no hacen cosas importantes. 

86%

14%

SI NO

Algunos niños están 
orgullosos por sus trabajos 

escolares
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Cuadro Nro. 16 

Variable f % 

Si 22 61% 

No 14 39% 

Total 36 100% 

Fuente: Test  aplicado 

Elaboración: Ana Lucia  Sozoranga Chuncho 

Gráfico Nro. 16 

 

Análisis: 

 

De acuerdo a los resultados el 61% piensan que no hacen cosas importantes, 

en tanto un 39% piensan que si hacen cosas importantes.  

 

La mayoría de niños  piensan que hacen cosas importantes, ellos son 

valorados por los miembros de su familia por sus resultados académicos. Un 

mínimo porcentaje de niños piensan  lo contrario, la falta de singularidad es tan 

fuerte que si al niño se le reconoce suficientemente sus virtudes puede incluso 

identificar como especiales algunas características negativas, si tiene una 

actitud negadora pone empeño en exhibir las características negativas como si 

se elogiaran. Ejemplo creer ser  el peor de su clase. 

 

 

 

7. A algunos niños les cuesta hacer amigos. 

61%
39%

SI NO

Algunos niños piensan que 
no hacen cosas importantes
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Cuadro Nro.17 

Variable f % 

Si 13 36% 

No 23 64% 

total 36 100% 

Fuente: Test  aplicado 

Elaboración: Ana Lucia  Sozoranga Chuncho  

 

Gráfico Nro. 17 

 

Análisis: 

 

Como se puede verificar el 36% les cuesta hacer amigos, mientras que el 64% 

no les cuesta hacer amigos.  

 

La  mayoría  de niños no les cuestan hacer amigos, tiene un buen grado de 

vinculación con sus padres, hermanos y amigos, Una minoría de niños  les 

cuesta hacer amigos, cuando los padres son pocos comunicativos y no 

generan confianza; por lo que,  les cuesta mucho entablar una conversación.  

 

 

 

 

8. Algunos niños  piensan que  son bonitos. 

36% 64%

SI NO

A algunos niños les cuesta 

hacer amigos.
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Cuadro Nro. 18 

Variable f % 

Si 32 89% 

No 4 11% 

Total  36 100% 

Fuente: Test Aplicado 

Responsable: Ana Lucia  Sozoranga Chuncho. 

Gráfico Nro.18 

 

Análisis: 

 

Como se observar el 89% de niños  piensan que son bonitos,  mientras  que el 

11%  piensan que no son bonitos.  

 

La mayoría de niños  piensan que son bonitos  en su aspecto físico como por 

su personalidad, son niños que tienen una buena autoestima, se sienten bien 

de ser así.  Los niños que piensan que no son bonitos están influenciados por 

los complejos de sus padres o por los estándares de belleza  que promocionan 

los medios de comunicación, haciendo pensar a estos niños que alcanzado 

éstos se llegará a la perfección. 

 

 

 

9. Algunos niños se les entiende cuando hablan  

89%

11%

SI NO

Algunos niños  piensan que  
son bonitos.
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Cuadro Nro. 19 

Variable f % 

Si 29 81% 

No 7 19% 

Total  36 100% 

Fuente: Test  aplicado 

Elaboración: Ana Lucia  Sozoranga Chuncho  

 

Gráfico Nro. 19 

 

Análisis 

Como se observar del total de niños investigados, 29 que representan el 81%  

manifiesta que si se le entiende cuando  hablan, 7 niños que constituyen el 

19%  no se le entiende cuando hablan.  

 

La mayoría de niños encuestados manifiestan  que si se les entiende cuando 

hablan, en sus hogares se utiliza un lenguaje correcto lo que ayuda desarrollar 

el vocabulario, que favorecerá en la relación con sus compañeros. A los niños 

que no se les entiende, estos niños al sentir que no son queridos tienen miedo 

a expresar lo que sienten.  

 

 

10-Algunos niños tienen miedo de hacer las cosas mal. 

81%

19%

SI NO

Algunos niños se les entiende 
cuando hablan 
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Cuadro Nro. 20 

Variable f % 

Si 20 56% 

No 16 44% 

Total  36 100% 

Fuente: Test  aplicado 

Elaboración: Ana Lucia  Sozoranga Chuncho 

 

Gráfico Nro.20 

 

Análisis 

Como se observar el 56%  manifiestan que si tiene miedo de hacer las cosas 

mal, en cambio el 44%  manifiestan que no tiene miedo de hacer las cosas mal.  

 

La mayoría de niños tienen miedo de hacer las cosas mal; su escasa sensación 

de poder hace que, no quiera aceptar retos ni riegos no acepta 

responsabilidades. Por lo contrario los que no tienen miedo de hacer las cosas  

mal; sienten confianza de sí mismo y sabe  que pueden ejercer cualquier 

responsabilidad. 

 

 

 

 

11. Algunos niños dicen las cosas que sienten. 

56% 44%

SI NO

Algunos niños tienen miedo 
de hacer las cosas mal
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Cuadro Nro. 21 

Variable f % 

Si 25 69% 

No 11 31% 

Total  36 100% 

Fuente: Test  aplicado 

Elaboración: Ana Lucia  Sozoranga Chuncho 

Gráfico Nro. 21 

 

Análisis 

Como se observar del total de niños investigados, 25 que representan el 69%  

manifiesta que  si  dicen las cosas que sienten, 11 niños que constituyen el 

31%  manifiesta que no dicen las cosas que sienten. 

 

Los niños que dicen las cosas que sienten representa la mayoría de 

encuestados; la sinceridad y comprensión es primordial en las relaciones 

interpersonales, de esto depende la calidad de la amistad. Los niños que no 

dicen lo que sienten, son poco expresivos tienen miedo de hablar de sus 

emociones porque piensan que nadie les comprende, influyen también los  

padres y maestros cuando tienen problemas en expresar sus emociones. 

 

 

 

 

12. Algunos niños son importantes entre otros niños  

69%
31%

SI NO

Algunos niños dicen las 
cosas que sienten.
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Cuadro Nro. 22 

Variable f % 

Si 30 83% 

No 6 17% 

Total  36 100% 

Fuente: Test  aplicado 

Elaboración: Ana Lucia  Sozoranga Chuncho 

Gráfico Nro. 22 

 

Análisis 

Como se observa  el 83%  manifiesta que  si  son más importantes unos niños 

entre otros, el 17%  manifiestan que no  son más importantes unos niños entre 

otros. 

 

La mayoría de encuestados  manifiestan que si hay niños más importantes que 

otros por cuanto, en la escuela siempre hay niños que son más extrovertidos 

por lo que tienen facilidad para sobresalir entre sus compañeros. Un porcentaje 

mínimo de encuestados manifiestan que  no son importantes entre otros, ya 

que cada persona tienen diferente personalidad, debemos saber valorar a las 

personas como son. 

 

 

 

13. Algunos niños confían que van a tener buenas notas 

83%

17%

SI NO

Algunos niños son 

importantes entre otros niños 
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Cuadro Nro. 23 

Alternativas f % 

Si 32 89% 

No 4 11% 

Total  36 100% 

Fuente: Test Aplicado 

Responsable: Ana Lucia  Sozoranga Chuncho. 

Gráfico Nro. 23 

 

Análisis 

Como se observa el 89%  manifiesta que si confían que van a tener buenas 

notas, el 11%  manifiesta que no confían que van a tener buenas notas. 

 

La mayoría de niños encuestados  si confían  que van a obtener buenas notas, 

al contar con una buena autoestima el niño sabe que tiene la capacidad para 

hacer bien las cosas que se plantee. Un mínimo porcentaje de niños no confían 

en que van a obtener buenas notas, la poca sensación de singularidad que 

estos niños tienen genera desconfianza  en sus capacidades en su 

aprendizaje.  

 

 

 

 

14. Algunos niños se alegran cuando tienen  buenas notas. 

89%

11%

SI NO

Algunos niños confían que van a 
tener buenas notas



41 
 

Cuadro Nro. 24 

Variable f % 

Si 32 89% 

No 4 11% 

Total  35 100% 

Fuente: Test  aplicado 

Elaboración: Ana Lucia  Sozoranga Chuncho 

 

Gráfico Nro. 24 

 

Análisis 

Como se observar del total de niños investigados, 32 que representan el 89%   

se alegran cuando  tienen buenas notas, 4 niños que constituyen el 11%  no  

se alegran cuando tienen buenas notas. 

 

La mayoría de niños investigados se alegran cuando  tienen buenas notas; 

pues su nivel del desarrollo cognitivo es bueno; esto les incentiva a ser 

mejores.                                      

Son pocos los niños que se alegran cuando tienen  buenas notas, tienen una 

escasa sensación de singularidad tienden a expresar sus emociones de una 

manera monocorde, raramente expresan alegría o jubilo de manera 

espontánea, para tener una buena autoestima es importante el reconocimiento 

de sus singularidad de forma adecuada. 

 

15. Algunos niños son importantes en su familia 

89%

11%

SI NO

Algunos niños se alegran 
cuando tienen  buenas notas.
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Cuadro Nro. 25 

Variable f % 

Si 33 92% 

No 3 8% 

Total  36 100% 

Fuente: Test  aplicado 

Elaboración: Ana Lucia  Sozoranga Chuncho 

 

Gráfico Nro. 25 

 

 

Análisis 

Como se observa el 92%   consideran que si son importantes en su familia, el 

8%  manifiesta que no es importante en su familia. 

 

La mayoría de encuestados manifiestan que  si son importantes en su familia, 

la comprensión y comunicación  en la familia son fundamentales para una 

buena autoestima, ayuda a que  se sientan importantes, seguros. Los niños 

que consideran que no son importantes en su familia, tienen problemas de 

comunicación con sus padres, por lo que  sienten que no son comprendidos ni 

queridos en su hogar; estos sentimientos afectan a la autoestima del niño. 

 

 

 

92%

8%

SI NO

Algunos niños son importantes 
en su familia



43 
 

16. Desean que su cuerpo y su cara sean diferentes  

Cuadro Nro. 26 

 

Variable f % 

Si 10 28% 

No 26 72% 

Total  36 100% 

Fuente: Test  aplicado 

Elaboración: Ana Lucia  Sozoranga Chuncho 

 

Gráfico Nro.26 

 

Análisis 

 

Como se observa el 28%  desean que su cuerpo y cara sean diferentes, el 72%  

manifiesta que no desean que su cuerpo y cara sean diferentes. 

 

Los niños que desean que su cuerpo y cara sean diferentes; son niños que no 

sienten agrado  de su parte física. La mayoría de niños encuestados no desean 

que su cuerpo y cara sean diferentes; pues ellos tienen agrado en su aspecto 

físico; ellos se sienten orgullosos de sus características físicas; además. 

 

 

 

28%

72%

SI NO

Desean que su cuerpo y su cara 
sean diferentes 
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17. Algunos niños sienten que son tan inteligentes como otro niño 

Cuadro Nro. 27 

Variable f % 

Si 21 58% 

No 15 42% 

Total  36 100% 

Fuente: Test  aplicado 

Elaboración: Ana Lucia  Sozoranga Chuncho  

Gráfico Nro. 27 

 

 

Análisis 

 

Como se observar del total de niños investigados, 21 que representan el 58%  

sienten que son tan inteligentes como otros niños, 15  niños que constituyen el 

42%  no sienten que son tan inteligentes como otros niños. 

 

La mayoría de niños investigados siente que son inteligentes como otros niños, 

cada persona cuenta con sus propias habilidades para cierta actividad,  lo que 

es importante  es saber respetar las diferencias que existe entre las personas. 

Fomentar la confianza en sus capacidades es muy importante en el desarrollo 

del niño. Los  que no se consideran inteligentes son niños que tienen poca 

confianza en sus capacidades y piensan que ellos no pueden hacer nada bien. 

 

 

58%
42%

SI NO

Algunos niños sienten que son 
tan inteligentes como otro niño
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18. Algunos niños están contentos con su peso. 

Cuadro Nro. 28 

Variable f % 

Si 29 81% 

No 7 19% 

Total  36 100% 

Fuente: Test  aplicado 

Elaboración: Ana Lucia  Sozoranga Chuncho 

Gráfico  Nro. 28 

 

Análisis 

Como se observa el 81%  manifiestan que  si  están contentos con su peso, el 

19%  manifiesta que  no están contentos con su peso.   

 

La mayoría de niños si están contentos con su peso, la contextura de su cuerpo 

es similar a la mayoría de compañeros. Los niños que no se sienten bien con 

su estatura, color de su piel es la causa para que el niño tenga una baja 

autoestima.  

 

 

 

 

 

81%
19%

SI NO

Algunos niños están 
contentos con su peso.
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19. Algunos niños nunca piensan en lo que van hacer cuando sean grandes.                                                                     

Cuadro Nro. 29 

Variable f % 

Si 20 56% 

No 16 44% 

Total  36 100% 

Fuente: Test  aplicado 

Elaboración: Ana Lucia  Sozoranga Chuncho 

Gráfico  Nro. 29 

 

 

Análisis 

 

Como se observa el 56%  manifiesta que  si piensan que van hacer cuando 

sean grandes, el 44%  no han pensado que van hacer cuando sean grandes. 

 

De los niños investigados la mitad de ellos si han pensado que hacer cuando 

sean grandes, tienen muchos sueños, como por ejemplo: seguir estudiando, 

obtener una profesión, llegar a trabajar y formar su familia.. Los niños que no 

han pensado que hacer cuando sean grandes, poseen poca confianza en sus 

capacidades por lo que no creen que sus sueños se puedan cumplir; además, 

no tienen el incentivo de sus padres para ir superándose y aspirar a obtener 

muchas cosas cuando sean adultos.  

56%
44%

SI NO

Los niños  piensan que  van 
hacer cuando sean grandes.



47 
 

 

 

20. Algunos niños  tienen muchos amigos 

Cuadro Nro. 30 

Alternativa f % 

Si  25 69% 

No  11 31% 

Total  36 100% 

Fuente: Test  aplicado 

Elaboración: Ana Lucia  Sozoranga Chuncho 

Gráfico Nro. 20 

 

 

Análisis 

Como se observa el 69%  manifiesta que si  tienen muchos amigos, 31%  

manifiesta que no tienen muchos amigos. 

La mayoría de niños encuestados manifiesta que si tienen muchos amigos, 

para ellos es fácil hacer amigos, tienen facilidad para entablar conversaciones 

e integrarse a cualquier grupo, lo que ayuda al  desarrollo integral del niño. Los 

niños que no tienen muchos amigos, tienen problema de integrarse a un grupo, 

el grado de vinculación está en la  calidad relaciones interpersonales que se 

dan en la familia. 

 

 



48 
 

 

 

21. Algunos niños hacen bien sus trabajos escolares 

Cuadro Nro. 31 

Variable f % 

Si 26 72% 

No 10 28% 

Total  36 100% 

Fuente: Test  aplicado 

Elaboración: Ana Lucia  Sozoranga Chuncho 

Gráfico Nro. 31 

 

 

Análisis 

Como se observa el 72%  consideran que si hacen bien sus trabajos escolares, 

el 28%  consideran  que no nacen bien sus trabajos escolares. 

 

La mayoría de niños encuestados  manifiestan que si hacen bien sus trabajos 

escolares, ellos saben que pueden hacer bien las actividades de la escuela; 

uno de los factores más importantes para tener éxitos en la escuela es la 

autoestima. Una mínima parte de niños encuestados manifiestan que  no hacen 

bien sus tareas escolares, el niño con poca autoestima suele encontrar poca 

satisfacciones en la escuela pierde la motivación  el interés en aprender. 
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22. Algunos niños  juegan  y comparten con otros niños 

Cuadro Nro. 32 

Variable f % 

Si 30 83% 

No 6 17% 

Total  36 100% 

Fuente: Test  aplicado 

Elaboración: Ana Lucia  Sozoranga Chuncho 

Gráfico Nro. 32 

 

Análisis 

 

Como se observa el 83%  manifiestan que si juegan  y comparten con otros 

niños,  el 17%  no juegan ni comparten con otros niños. 

 

La mayoría de niños investigados  manifiestan que juegan y comparten con 

otros niños; para ellos es muy importante   porque le favorece  en el desarrollo 

de la área cognitiva y emocional del niño, tener amigos para jugar y compartir 

hace sentir a los niños importantes. Los niños que no juegan ni comparten con 

sus compañeros, tienen poca vinculación necesitan sentirse relacionados con 

los padres, hermanos y compañeros. 

 

 

83%

17%

SI NO

Juegan y comparten con otros 
niños
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23.  Algunos niños sienten que son muy buenos en sus tareas 

Cuadro Nro. 33 

Variable f % 

Si 25 69% 

No 11 31% 

Total 36 100% 

       Fuente: Test  aplicado 

       Elaboración: Ana Lucia  Sozoranga Chuncho  

Gráfico  Nro. 33 

 

Análisis 

 

Como se observa el 69%  sienten  que  son muy buenos  en sus tareas, el 31%   

sienten que no son  muy buenos en sus tareas. 

 

La mayoría de encuestados  sienten que son muy buenos en sus  tareas, una 

forma para demostrar sus capacidades es a través de  las tareas escolares; el 

apoyo de los padres también incentiva  a que sus hijos hagan con mucho 

entusiasmo sus actividades diarias. Los niños que no sienten que son muy 

buenos  en sus tareas; es porque,  no tienen confianza en sus capacidades, 

por lo que al realizar una tarea la hacen desmotivamos, no están seguros de 

sus capacidades, evita hacer cosas nuevas  para no correr el riesgo del 

fracaso. 

69% 31%

SI NO

Sienten que son buenos en sus 
tareas
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24. Algunos niños les gusta jugar con otros niños 

Cuadro Nro. 34 

Variable f % 

Si 28 78% 

No 8 22% 

Total  36 100% 

Fuente: Test  aplicado 

Elaboración: Ana Lucia  Sozoranga Chuncho 

Gráfico Nro. 34 

 

Análisis 

 

Como se observa el 78%  manifiestan que si les gusta  jugar con otros niños, el 

22%  no les gusta jugar con otros niños. 

 

La mayoría de niños investigados les gusta participar en los juegos, ya que de 

esta forma a más de divertirse  hacen amigos, lo que les mantiene alegres.. La 

actividad física e intelectual que se utiliza en los juegos es fundamental para el 

desarrollo  cognitivo  y emocional. Los niños que no les gusta jugar con otros 

niños, ellos tienen problema para hacer amigos y al ser tímidos son dejados de 

lado en los juegos; lo que provoca que sean niños tristes y solitarios. 

 

 

78%

22%

SI NO

Les gusta jugar con otros niños
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CALIFICAIÓN DEL TEST DEL AUTOESTIMA 

Cuadro Nº 35 

Alternativas f Porcentaje 

Alta 30 83% 

Baja 6 17% 

Total  36 100% 

Fuente: Test  aplicado 

Elaboración: Ana Lucia  Sozoranga Chuncho 

 

Gráfico Nº35 

 

 

 

Análisis  

 

Como podemos verificar el total de niños investigados 30 representan 83% 

tienen el autoestima alta, de  6 niños el 17% carecen de autoestima. 

 

Interpretación  

 

La mayoría de los niños investigados tienen autoestima alta, se puede decir 

que el autoestima es el punto de partida para el desarrollo positivo del 

desarrollo cognitivo, relaciones humanas, responsabilidad en las distintas 

actividades, también existe una minoría de niños que tiene poca autoestima, 

impide que el niños se desarrolle de manera normal en el ámbito académico 
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RESULTADOS  DEL TEST DEL DESARROLLO COGNITIVO. 

Destrezas Cognitivas. 

1.- Trazo de línea de izquierda o derecha y de arriba abajo uniendo dos puntos 

o gráficos. 

Cuadro Nro. 36 

Variable f % 

Cumple 35 97% 

En proceso 1 3.% 

No cumple 0 0% 

Total 36 100% 

Fuente: Test  aplicado 

Elaboración: Ana Lucia  Sozoranga Chuncho 

Grafico Nro.36 

 

Análisis 

 

De los 36 niños encuestados manifestaron el 97% que traza la línea izquierda o 

derecha de arriba abajo uniendo puntos o gráficos sin ningún inconveniente, el 

3 % manifestaron estas destrezas cognitivas no lo realizan de inmediato se 

encuentran en proceso. 

 

Al desarrollar este test de desarrollo cognitivo la mayor parte de niños 

aplicados pudieron hacerlo sin ningún inconveniente la actividad del trazar 

líneas de izquierda derecha de arriba hacia abajo uniendo dos puntos o 

gráficos, en esta edad los niños ya conocen y han desarrollado las diferentes 

nociones básicas 

Cumple En 
proceso

No 
cumple 

97%

3%
0%

El niño  diferencia las lateralidades
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2.- Encuentro el camino correcto y uno con una línea dos figuras en un 

laberinto. 

Cuadro Nro. 37 

Variable f % 

Cumple 30 83% 

En proceso 5 13% 

No cumple 1 4% 

Total 36 100% 

Fuente: Test  aplicado 

Elaboración: Ana Lucia  Sozoranga Chuncho 

Grafico Nro.37 

 

Análisis 

El 30% de los niños aplicados el test pudieron encontrar el camino correcto en 

un laberinto sin complicaciones y el 13%  se quedaron en proceso, y finalmente 

el 4 % de los niños aplicados el test no pudieron encontrar el camino correcto  

en el laberinto. 

 

La mayor parte de los niños que fue aplicado este test no tuvieron problemas 

de encontrar el camino correcto lo que demuestra que si tienen  buena 

concentración  gracias los estímulos de las docentes, a diferencia de otros 

niños que un porcentaje pequeño no lograron completar con éxito la actividad, 

podríamos decir que le falta un poco más confiar en sí mismos, para terminar 

un porcentaje muy menor definitivamente no lo pudieron hacer, lo que cabría 

decir es que no se siente capaces de lograrlo y fácilmente se desaniman. 

Cumple
En proceso

No cumple 

83%

13%
4%

El desarrollo lógico del 
niño
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3.- Luego de observar una hoja con siete gráficos, durante 30 segundos, 

recuerdo al menos 6 de ellos. 

Cuadro  Nro. 38 

Variable f % 

Cumple 17 47% 

En proceso 18 50% 

No cumple 1 3% 

Total 36 100% 

Fuente: Test  aplicado 

Elaboración: Ana Lucia  Sozoranga Chuncho   

Gráfico Nro. 38 

Análisis 

 

De los niños aplicados el test el 47% recordaron al menos seis gráficos de los 

siete luego de haber observado al menos treinta segundos, y un 50% Se 

quedaron en proceso de la observación y el 3% prácticamente no cumplieron 

esta destreza de observar y recordar lo que observaron. 

 

Luego de aplicar este test puedo comprobar que les falta un poco más de 

retención para recordar lo que observaron, esta actividad  tiene que ser más 

aplicada a menudo para que desarrollen la memoria visual. 

 

 

 

 

 

 

Cumple
En proceso

No cumple

47% 50%

3%

La memoria visual del niño
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4.- Entre varios gráficos, selecciono el que falta para completar un dibujo. 

Cuadro Nro. 39 

Variable f % 

Cumple 25 69% 

En proceso 10 28% 

No cumple 1 3.% 

Total 36 100% 

Fuente: Test  aplicado 

Elaboración: Ana Lucia  Sozoranga Chuncho 

Grafico Nro. 39 

 

Análisis 

 

Como se puede observar  del total de niños aplicados el test el 25% que 

representan el 69% cumplen con la actividad  asignada, lo que constituye el 28 

% estaban en proceso de cumplir la actividad asignada, el 1 que representa el 

3% no cumple con la actividad asignada.  

 

La mayoría de los niños cumplen con la selección y competición del dibujo que 

se les señalo, comprendieron con la actividad, los niños que estaban en 

proceso de cumplir la actividad, les costó más tiempo en comprenderla, que se 

les  podemos verificar que le  hace falta el pensamiento lógico,  el niño que no 

cumplió con la tarea tiene bajo desarrollo cognitivo. 

 

 

Cumple
En proceso

No cumple

69%

28%

3%

El pensamiento lógico  del 
niño
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5.-Inicio y termino una tarea durante un tiempo determinado. 

Cuadro Nro. 40 

Variable f % 

Cumple 17 47% 

En proceso 18 50% 

No cumple 1 3% 

Total 36 100% 

Fuente: Test  aplicado 

Elaboración: Ana Lucia  Sozoranga Chuncho 

Grafico Nro.40 

 

Análisis 

 

Como se puede observar  el 47% cumplen con terminar una tarea durante un 

tiempo determinado, el 50% quedaron en proceso de la tarea, 1 niño que 

representa el 3% no cumplió con la tarea. 

 

Los niños que quedaron en proceso, en su tarea, representan el mayor 

porcentaje por lo que les tomo más tiempo comprender lo que debían hacer, 

los niños que incumplieron con la actividad en el tiempo determinado, tuvieron 

mayor rapidez en la elaboración de la tarea y solo un niño no cumplió con su 

tarea. 

 

 

Cumple
En proceso

No cumple

47% 50%

3%

Desarrollo viso-motor en el 
niño
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6.-En un gráfico, selecciono una de las dos alternativas propuestas, ejemplo: 

señala la muñeca que tiene vestido o sombrero. 

Cuadro Nro. 41 

Variable f % 

Cumple 34 94% 

En proceso 2 6% 

No cumple 0 0% 

Total 36 100% 

Fuente: Test  aplicado 

Elaboración: Ana Lucia  Sozoranga Chuncho 

Grafico Nro. 41 

 

Análisis 

 

Como se puede observar del total de niños aplicados el test 34 niños que 

representan el 94% cumplen con seleccionar una alternativa, 2 que constituyen 

niños que representan el 6% quedaron en proceso de selección. 

 

La mayoría de niños  investigados cumplen con señalar una alternativa 

propuesta en la prueba; diferencian muy bien las características de los gráficos, 

además su desempeño académico sobresale, pero también debemos tomar en 

cuenta que algunos no logran hacerlo  correctamente. 

 

 

 

Cumple
En proceso

No cumple

94%

6%
0%

La concentración del niño
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7.- Utilizo cuantificadores como: algunos, pocos, todos, igual-desigual menos la 

misma cantidad. 

Cuadro Nro. 42 

Variable f % 

Cumple 25 69% 

En proceso 11 30 

No cumple 0 0% 

Total 36 100% 

Fuente: Test  aplicado 

Elaboración: Ana Lucia  Sozoranga Chuncho 

Grafico Nro. 42 

 

 

Análisis 

 

Como se puede observar del total de niños aplicados el test 25 niños que 

representan el 69% cumplen con cuantificar, 11 que constituyen niños que 

representan el 31% quedaron en proceso de selección. 

 

De los datos obtenidos, un porcentaje no  muy considerable de los niños 

distinguen diferentes  cuantificadores, pero no olvidemos a los niños que están 

en proceso, tienen dificultar para realizar la actividad, es necesaria una ayuda 

constante de las docentes. 

 

 

Cumple
En proceso

No cumple

69%

31%

0%

Utiliza cuantificadores
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8.- Discrimino formas geométricas, de acuerdo a tres criterios tamaño, color y 

forma. 

Cuadro Nro. 43 

Variable f % 

Cumple 26 73% 

En proceso 10 27% 

No cumple 0 0% 

Tota. 36 100% 

Fuente: Test  aplicado 

Elaboración: Ana Lucia  Sozoranga Chuncho 

Grafico Nro.43 

 

Análisis 

 

Como se puede observar del total de niños aplicados el test 26 niños que 

representan el 72% pueden diferenciar entre tamaño color y forma, y el 27 que 

representa 27% se quedó proceso de diferenciar. 

 

La mayoría, de niños investigados cumplen con la discriminación de formas 

geométricas, de acuerdo a criterios de tamaño, color y forma estos niños tienen 

diferenciados las formas geométricas, así estas sean diferenciadas tamaño o 

color, los niños que se encontraban en proceso de confusión en el tamaño, 

color y forma que representan, En cuanto al desarrollo cognitivo de los niños de  

5-6 años tendrá la capacidad de buscar y encontrar pequeñas diferencias de 

objetos y figuras ya conocidas. 

Cumple
En proceso

No cumple

73%

27%

0%

Discrimina las figuras 
geométricas
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9.- Contorneo un dibujo entre otros. 

Cuadro Nro. 44 

Variable F % 

Cumple 30 83% 

En proceso 6 17% 

No cumple 0 0% 

Total 36 100% 

Fuente: Test  aplicado 

Elaboración: Ana Lucia  Sozoranga Chuncho  

Grafico Nro. 44 

 

Análisis 

 

Como se puede observar el 83% pueden diferenciar de qué dibujo se trata, 

17% se quedó proceso de diferenciar. 

 

Los niños que se aplicó el test sí pudieron diferenciar de qué se trataba la 

actividad y al resto de demás dibujos que se encontraba en el test y cierta 

manera fueron pocos lo que se complicaron al diferenciar el dibujo. 

 

 

 

 

 

Cumple
En proceso

No cumple

83%

17%
0%

Cordinación viso-manual 
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10.- Entregados seis sorbetes, con una diferencia de tamaño de dos 

centímetros entre cada uno, ordeno de mayor a menor o viceversa. 

Cuadro Nro. 45 

Alternativas Frecuencia % 

Cumple 30 83% 

En proceso 6 17% 

No cumple 0 17% 

Total 36 100% 

Fuente: Test  aplicado 

Elaboración: Ana Lucia  Sozoranga Chuncho 

Grafico Nro.45 

 

Análisis 

 

Como se puede observar del total de niños aplicados el test 30 niños que 

representan el 83% pueden diferenciar de tamaño centímetros de mayor o 

menor o viceversa, 6 que representa el 16% se quedó proceso de diferenciar. 

 

La mayoría de niños investigados se cumplió con la actividad que se les 

asigno, pues comprendieron con facilidad lo que se les pidió que realicen, y 

saben bien diferenciar los tamaños de las cosas, pero pocos los niños que 

quedaron  en el proceso de la actividad 

 

 

 

Cumple
En proceso

No cumple

83%

17%
0%

Diferencia el tamaño   de 
los sorbetes
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g. Discusión 

 

Las maestras consideran que la autoestima es importante para el niño o niña 

ya que si el niño tuviera buena autoestima, estaria motivado  o interesado a 

aprender , encuentra satisfación en el esfuerzo y  por que confia en sus 

posiblilidadaes de obtenes el éxito, los padres y adocentes podemos brindarle 

seguridad y confianza y asi ayudariamos al buen desarrrollo cognositivo.Dentro 

de las causas que provocan o aceleran la falta de autoestima entre las más 

importantes son; cuando a los niños no tratamos de involucrarlos al medio para 

que formen parte del mismo y puedan participar,  de esta manera sentir que 

son capaces y pueden:La vinculación del niño con su entorno mayoría de niños 

encuestados manifiesta que si tienen muchos amigos, para ellos es fácil hacer 

amigos, tienen facilidad para entablar conversaciones e integrarse a cualquier 

grupo, lo que ayuda al  desarrollo integral del niño, los niños que no tienen 

muchos amigos, tienen problema en hacer amistades y les cuesta trabajo 

integrarse a un grupo, son tímidos y temen ser rechazados; por lo que, estos 

niños cuentan con muy pocos amigos, estos niños son desconfiados y 

egoístas, ya que son sobreprotegidas por sus padres, piensan que no 

necesitan compartir  con sus compañeros.-Otro factor muy importante es el 

Modelo de (padres y maestros) que el niño aprenderá por imitación de sus 

primeras conductas; que este modelos sea “bueno”  tiene como resultado 

éxitos o fracasos que el niño pone en práctica y por ultimo  vienen del medio 

que los rodea, si los padres le dicen a diario que es un inútil, que no sirva para 

nada, de hecho le afecta a su autoestima. 

 

En la edad de los cinco años es una edad en que afianzan muchas habilidades, 

el niño tendrá la capacidad buscar y encontrar pequeñas diferencias entre 

objetos conocidos y su tiempo de atención y concentración para actividades; la 

mayoría de niños investigados cumplen satisfactoriamente con las alternativa 

propuesta en la en el test del desarrollo cognitivo, pero también debemos tomar 

en cuenta que son pocos los que no logran hacerlo  correctamente están en 

proceso. 
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La preparación académica permite a la maestra  poder distinguir la existencia 

de rasgos negativos en el niño, es por ello que los docentes con una buena 

autoestima son más reforzadores, dan más seguridad a los niños, están más 

satisfechos con su rendimiento escolar, son ellos quienes deben brindar el 

apoyo en el proceso de aprendizaje, dándoles la oportunidad, para crecer y 

aprender en las mismas condiciones de los demás niños. Constantemente 

nuestra autoestima se ve afectada por experiencias y exigencias que recibimos 

del mundo exterior, durante los primeros cinco años la autoestima se forma 

casi exclusivamente en la familia, la persona va creciendo y formando su 

personalidad dentro del ambiente familiar, ya que le incorpora e este los 

valores, reglas y costumbres. 

 

En el ámbito escolar, los alumnos pasan por muchas y diversas experiencias y 

situaciones de éxito y fracaso; él profesor es visto por el niño como una 

persona especialmente significativa, porque es quien tiene la última 

responsabilidad en la evaluación de sus aptitudes escolares; esto da al 

profesor un notable poder de influencia que reflejará en la formación del 

autoestima. 
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h. CONCLUSIONES  

 

Una vez culminado el trabajo investigativo se ha podido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Se determinó que en un 100% que la autoestima si influye en el 

desarrollo cognitivo de las niñas y niños de primer Año de Básica, 

preparación académica permite a la maestra  poder distinguir la 

existencia de rasgos negativos en el niño. 

 

 De acuerdo al test aplicado se puede evidenciar que el 75% de los niños 

cumplen con  las diferentes actividades cognitiva; mientras que 21% su 

desarrollo está en proceso y el 4% no cumplen a cabalidad sus 

actividades. 

 

 A través del test de autoestima aplicado, se pudo analizar y concluir que 

el 78%  si existe grado de vinculación entre compañeros, ya que los 

niños si juegan y comparten  con otros niños, en tanto que el 22% les 

falta desarrollar la el grado de vinculación, los niños necesitan sentirse 

relacionados con las personas que son importantes para él: padres, 

hermanos y amigos etc. 

 

 De acuerdo al mismo test aplicado se puede evidenciar un 83% de niños 

que tiene una alta autoestima, esto impulsa a que los niños se 

desarrollen de manera normal de diferentes actividades académicas. Y 

en cuanto a los que poseen una baja autoestima como el 17%, no tiene 

una buena autoestima, esto influye en su desarrollo cognitivo. “Algunos 

estudios han revelado que la  baja autoestima escolar influye 

negativamente en su rendimiento escolar como confirma (Haeusser y 

Milicic)”. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Así mismo se ha llegado a establecer las siguientes recomendaciones:  

 

 A las maestras se recomienda aplicar el test de autoestima  para 

conocer el nivel en que se encuentra el niño ya que su autoestima puede 

ir variando, el docente es el más indicado para llevar  a cabo programas 

de mejorar el autoestima de los alumnos, también es importante tener 

una interrelación con los padres para que de esa manera los padres 

ayuden a sus hijos a elevar el autoestima. 

 

 A los docentes se sugiere investigar actividades y técnicas novedosas 

que permitan seguir impulsando el desarrollo cognitivo de los niños y 

niñas, de esta manera incrementar  a lo máximo sus habilidades y 

destrezas.-Trabaje de manera especial en las actividades cuyas 

actividades cognitivas un no han sido alcanzados. 

 

 A  los Docentes y padres de familia  utilizar esta técnica como es el 

“elogio” en el niño muchos autores como Silvernail, nos sugiere esta 

técnica o estrategia, podemos ver mejores resultados en el rendimiento 

y por ello su nivel de desarrollo cognitivo será bueno. 

 

 Se recomienda a los docentes de la escuela fiscal mixta “Zoila  María 

Astudillo Celi” dar talleres, charlas a los padres de familia para que 

conozcan la importancia que tiene la autoestima de las niñas y niños, de 

esa manera los padres pueden ayudar desde la casa fortaleciendo la 

autoestima en sus hijos 
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a. TEMA 

“LA AUTOESTIMA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO COGNITIVO DE 

LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN  BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “ZOILA MARIA ASTUDILLO CELI” DE LA 

CIUDAD DE LOJA PERIODO 2011-2012. 
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b. PROBLEMÁTICA 

A nivel mundial a educación es considerada el eje primordial para el mejor 

desarrollo y desenvolvimiento de la persona y sociedad. Así mismo que el 

jardín de infantes, es una forma de educación preescolar en que los niños y las 

niñas  aprenden  a través de juegos creativos, interacciones sociales y 

expresión natural. Puesto que la educación  preescolar constituye un primer 

peldaño de la formación escolarizada del niño, etapa decisiva en el desarrollo 

del ser humano ya que en ella se forma el cimiento de la personalidad y la base 

de una continuidad en la escuela primaria. 

Se está viviendo un profundo proceso de transformación social, en el cual los 

recursos fundamentales para la sociedad en general y para las personas en 

particular son la información, el conocimiento y la capacidad para producir y 

manejar esos conocimientos, por lo tanto, dentro de este contexto, la educación 

adquiere una  nueva significación histórica, y deberá estructurarse en función 

de este nuevo contexto, pero dirigiendo sus acciones también a promover una 

identidad ligada definitivamente, con los valores de equidad, paz y respeto. 

Generalmente la educación es un proceso por la cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar; educación no sólo se 

produce a través de la palabra: está presente en todas nuestras acciones, 

sentimientos y actitudes. Así, a través de la educación, las nuevas 

generaciones asimilan y aprenden  conocimientos, normas de conducta, formas 

de ser y de ver el mundo de generaciones anteriores, creando  mejores 

generaciones en busca de un buen vivir y proceder. 

La autoestima es un punto de partida para el desarrollo positivo de las 

relaciones humanas, el desarrollo cognitivo, creatividad y desarrollo personal, 

el autoestima e la que determina  hasta qué punto podara el niño sus 

conocimientos y habilidades. 

Las experiencias importantes y la calidad de  las relaciones con personas 

importantes influyen en el niño y en sus sentimientos hacia sí mismo. Por tal 

razón los padres y educadores pueden influir negativamente en la autoestima 

de los niños, trayendo como consecuencia un bajo nivel de desarrollo cognitivo. 
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En los niños  el desarrollo de un buen carácter, da una personalidad sana de 

relaciones humana positivas, de objetivos adecuados, de las habilidades 

necesarias  se produce automáticamente, pero en cambio las desviaciones 

emocionales o sociales respecto al desarrollo  previsto  tiene su origen  de algo 

que le está faltando durante su experiencia infantil. 

Los niños necesitan  estar  relacionados con las personas que son importantes 

en sus vidas padres y parientes hermanos, amigos etc., Los enfados, las 

frustraciones y la mala comunicación   de sus padres o de su entorno que le 

rodea socavan  el grado de vinculación del niño 

Existen pocos los padres que desean que sus hijos sean diferentes otros niños, 

los padres quieren que sus hijos sean buenos en su comportamiento en lugar 

de aceptar sus expresiones de individualidad y no reconocen suficientemente 

sus virtudes que se identifica como especial. 

Los niños mimados tienen poca sensación de poder  aunque den la impresión 

de mantener bajo control algunas situaciones., no les hace gracia cargarse de 

responsabilidades, están acostumbrados  a que los padres u otras personas  

que estén a cargo. 

Los niños adoptan  sus modelos inconscientemente, los niños aprenden  

mucho más de lo que ve de lo que se les dice, es importante  ya que  los 

padres no transmiten adecuadamente  los  valores, actitudes religiosas  y 

relaciones personales. Muchas de estas experiencias pueden llevar a los niños  

a un mal desenvolvimiento escolar 

Frente a estos  problemas de autoestima que presentan los niño se  debe velar 

por el bienestar  emocional y un desarrollo académico normal  de los niños, 

niñas y  para el  cumplimiento de sus Derechos,    tenemos la entidades 

encargadas tales como: Instituto Nacional del Nuño y la Familia, (INFA), El 

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia,  Juntas Cantorales de Protección 

de Derechos, Administración de Justicia especializados de la Niñez ( Función 

judicial), Sala Especializada de lo Civil      
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La baja autoestima  se  manifiesta   en momentos de que se los llama a 

participar o actuar en sus destrezas habituales,  este problema puede constituir 

un alto riesgo en la formación del niño o niña, ya que al no ser tratados a 

tiempo pueden estar cayendo en la  depresión y no habrá resultados 

académicos. 

Por lo que es indispensable que los padres, madres, familiares,  maestros 

quienes tengan una relación directa  con los niños y niñas den una atención 

prioritaria  psicológica a los menores, poniendo a personal  apropiado para que 

le  brinden a los niños o niñas apoyo emocional,  y  la familia con quien vive en 

niño o niña.    

Para tener un mejor conocimiento acerca del problema que me encuentro 

investigando, he visto la necesidad de realizar una análisis directo en la 

Escuela Fiscal Mixta “Zoila María Astudillo Celi” de esta ciudad, y para ello me 

he visto en la obligación replantear la siguiente interrogante: “¿COMO 

INFLUYE LA AUTOESTIMA EN EL DESARROLLO COGNITIVO DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN  BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “ZOILA MARIA ASTUDILLO CELI” DE LA CIUDAD 

DE LOJA PERIODO 2011-2012. 
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c. JUSTIFICACIÒN 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja,  del AREA DE LA 

EDUCACIÒN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÒN DE LA CARRERA DE 

PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÒN PARVULARIA, a través del sistema  

académico modular por Objeto de transformación, el  mismo pretende formar 

profesionales con adecuados conocimientos, especializados que se vinculen a 

la solución y  prevención de problemas  existentes en el ámbito educativo, 

social, económico, académico de los  niños y niñas. 

 El presente  trabajo investigativo será de vital importancia para conocer, el  

autoestima  y su incidencia en el desarrollo cognitivo de los niños y niñas de 

Primer Año de Educación  básica, de la escuela Fiscal Mixta “Zoila María 

Astudillo Celi” 

 Es  importante que a través de la investigación  planteada, se logre descubrir y 

determinar  los principios y valores fundamentales que las maestras o maestros 

promueven en la niña o niño a través de sus acciones educativas y sus 

conocimientos;  así mismo  permite profundizar en el desarrollo  cognitivo  de 

los niños y niñas que contribuirá a la formación de una nueva generación de los  

hombres orientados al servicio y no en liderazgo de poder. 

Es viable realizar ya que cuento  con los conocimientos  e información 

necesaria para abordarlos a    través de mi formación profesional durante los 

diferentes módulos de la carrera de psicología infantil y educación parvularia, 

demostrando en forma científica práctica  lo aprendido durante la carrera.  

Es factible realizarlo en centro ya antes mencionado, ya que cuento con el 

apoyo correspondiente de la directora y docentes, para ejecutar y aplicar los 

instrumentos que sean necesarios para llevar con éxito y mencionando trabajo,  

considerando que la autoestima es un valor que debe tener el ser humano 

posibilitando en la formación académica  de las niñas y niños. La autoestima es 

uno de los estímulos más grandes en la actualidad de los niños y  jóvenes en 

general siendo esencial en la humanidad y en especial a los niños  para triunfar 

en la vida 
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Con este trabajo de investigación,  deseo contribuir con la solución de un 

problema de carácter educativo, el mismo que  repercutirá en el ámbito social, 

y afectivo. Asimismo daré  cumplimiento  a una norma universitaria, como, es 

que sus estudiantes aporten con soluciones a la problemática que se 

encuentren   al desarrollar las prácticas profesionales y encontrar nuevas  

formas de desarrollar la autoestima de la niña o niño positivamente 
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d. OBJETIVOS 

 

 Objetivo General 

Conocer si la autoestima  que tienen los niños y niñas inciden en el desarrollo 

cognitivo,  del Primer Año de Educación Básica, de La Escuela  fiscal mixta 

“Zoila María Astutillo  Celi” de la ciudad  de Loja  durante el periodo del 2011-

1012. 

 

 Objetivo Especifico 

1.-  Verificar   si la vinculación  que tienen  las niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela  fiscal mixta “Zoila María Astutillo  Celi”,   

inciden en el desarrollo   cognitivo. 

2.- Determinar si los modelos que tienen los niños y niñas de la escuela fiscal 

mixta “ zoila Maria Astudillo Celi” inciden en el desarrollo cognitivo. 
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e. ESQUEMA DEL  MARCO TEÓRICO 

CONCEPTO DE AUTOESTIMA 

LA IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA  INFANTIL 

CARACTERÍSTICAS DE LA AUTOESTIMA 

ASPECTOS DEL AUTOESTIMA 

 Vinculación 

 Singularidad 

 Poder 

 Modelos o pautas 

TIPOS DE AUTOESTIMA 

 Autoestima positiva 

 Autoestima baja 

LA AUTOESTIMA EN LOS NIÑOS DE CINCO AÑOS 

¿CÓMO INCREMENTAR LA AUTOESTIMA EN LOS NIÑOS? 

 Como aumentar el grado  de vinculación 

 Como mejorar el sentido de singularidad de un niño 

 Como aumentar la sensación de poder 

 Como dar a un niño el sentido de los modelos y pautas 

CONCEPTO DEL DESARROLLO COGNITIVO 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO COGNITIVO 

PROCESO DEL DESARROLLO COGNITIVO 

 Discriminación 

 Atención 

 Memoria 

 Imitación 

 Conceptualización 



78 
  

 Resolución de problemas 

ETAPAS DE DESARROLLO COGNITIVO  

CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO COGNITIVO 

ACTIVIDADES QUE PERMITEN ESTIMULAR EL DESARROLLO       
COGNITIVO DEL NIÑO 
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CONCEPTO DE AUTOESTIMA 

 

1 “La autoestima es un punto de partida para el desarrollo positivo de las 

relaciones humanas, de la creatividad, del aprendizaje y de la responsabilidad 

personal, siempre  será la autoestima la que determine hasta qué punto podrá 

el niño.- Utilizara sus recursos personales con las que ha nacido, fuera cual sea 

la etapa en la que se encuentre”. 

 

2“Para entender la autoestima, nos ayudará el descomponer el término en dos 

palabras. Veamos, en primer lugar, la palabra estima. Estima es una palabra 

que expresa que alguien o algo son importantes o que se da valor a esa 

persona o cosa.  

 

La autoestima se refiere a cuánto te valoras a ti mismo y lo importante que te 

consideras. Hace referencia a cómo te ves a ti mismo y cómo te sientes por tus 

logros. 

 

Se considera también  como la autovaloración de uno mismo, de la propia 

personalidad, de las actitudes y de las habilidades, que son los aspectos que 

constituyen la base de la identidad personal, se construye desde la infancia y 

depende de la forma de relación con las personas significativas, principalmente 

los padres. Ya que ellos deben ayudar a sus hijos a desarrollar un alta 

autoestima, condición que puede influir notablemente en la vida adulta.  

 

Para asegurar un desarrollo psicológico armonioso con alta autoestima los 

padres deben expresar amor a sus hijos, alentarlos en sus iniciativas 

individuales, minimizando los errores que podrán ser señalados como 

experiencia de aprendizaje.” 

 

3“Las expectativas poco realistas sobre las posibilidades de los hijos suelen 

provocar en ellos el deseo de aprobación y afecto y la necesidad de obtener 

metas personales que no estén de acuerdo con sus verdaderas aspiraciones 

                                                           
1Harris Clemes,PH.DReinoldBean.Ed.M.” Como desarrollar la autoestima en los niños”     
2Pedro  Luis Llaca Gaviño “Herramientas y soluciones para docentes . 
3VERACOECHEA TROCONIS, GLADIS: Guía práctica de actividades para niños de Tomo I  Y  II didáctica 2001 C.A 
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individuales y sus reales capacidades, viviendo los fracasos como pérdida de 

autoestima. Según Adler, la baja autoestima impulsa a las personas a 

esforzarse demasiado para superar la inferioridad que perciben de sí mismas y 

a desarrollar talentos y habilidades como compensación. Él mismo tenía un 

defecto físico que le afectaba la personalidad y que se supone lo impulsó a 

elaborar su teoría.” 

 

LA IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA INFANCIA 

 

“La autoestima es una actitud básica que determina el comportamiento y el 

rendimiento escolar del alumno, la vida escolar ejerce una influencia decisiva 

en la configuración del apto concepto que acompañara a la persona a lo largo 

de toda su vida. La autoestima es la aceptación y el aprecio a uno mismo, 

requiere la valoración de las propias cualidades y aptitudes, así como la 

capacidad de tener confianza y respeto.  

 

Esta se  construye desde que nacemos, y las actitudes de nuestros padres son 

muy importantes para tenernos confianza y ser capaces de valorarnos. Se 

expresa en la valentía y loa templanza con que afrontamos los problemas que 

se nos presentan a lo largo de nuestras vidas, y en distintas decisiones que 

debemos asumir.  

 

La autoestima no significa alardear de lo maravilloso que eres sino, más bien, 

saber discretamente que vales mucho. Es fundamental para que podamos 

actuar con madures y responsabilidad.” 

 

4“Este tema tiene una enorme importancia, ya que de la valoración que uno 

haga de sí mismo dependerá lo que haga en la vida y su participación en ella. 

Además, condiciona el proceso de desarrollo de las potencialidades humanas y 

también  ayuda el buen desarrollo cognitivo.  

 

                                                           
4
Haeussler, I.M.: "Confiar en uno mismo: programa de autoestima". Edit. Dolmen. S.A. Chile. 1995. 
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Dentro del ámbito profesional, una autoestima positiva facilita una mejor 

percepción de la realidad y comunicación interpersonal, ayuda a tolerar mejor 

el estrés, la incertidumbre y vivir los procesos de cambio.-Se puede apreciar 

que existe una relación circular; si el niño tiene una autoestima alta se 

comportara en forma agradable, será cooperador, responsable, rendirá mejor 

en el trabajo escolar. Por lo tanto el profesor positivamente será reforzarte, 

estimulante y entregara retroalimentaciónpositiva; lo que hará que el niño se 

comporte mejor, y así tendrá un buen desarrollo cognitivo.-Si su autoestima es 

baja se pondrá agresivo irritable, poco cooperador, poco responsable.  

 

Con esta situación es altamente probable que el profesor tienda a asumir una 

postura más crítica y rechazarte frente al niño, quien a su vez, se pondrá más 

negativo y desafiante, y no será satisfactoria las tareas educativas. 

 

Por otro lado, se ha encontrado una relación entre la autoestima de los 

profesores y la autoestima de los niños. Los profesores con una buena 

autoestima son más reforzadores, dan más  seguridad a los niños, están más 

satisfechos con su rendimiento escolar, desarrollan un clima emocional más 

positivo y sus alumnos se aprecian más contentos en la sala de clases.-Los 

profesores con baja autoestima tienden a tener miedo de perder autoridad, por 

lo tanto usan una disciplina mucho más represiva y sus alumnos son menos 

creativos, no saben trabajar solos, son más tensos e irritables y dependen del 

control que el adulto ejerce sobre ellos”. 

 

La  autoestima es importante porque le ayuda a sentirsebien, orgulloso de  

consigo mismo y de lo que puedes hacer.  

 

Te proporciona valor para experimentar cosas nuevas y el poder de creer en ti 

mismo. Le permite al niño te, vincularse con la sociedad y además a ser 

responsable de sus actos y  descubres tus habilidades. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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CARACTERÍSTICAS DE LA AUTOESTIMA 

 

 

Autoestima alta 

 

5Por lo general, los niños con 

alta autoestima: 

Ganan amigos fácilmente 

 Muestran entusiasmo en las 

nuevas actividades. 

 Son creativos, cooperativos y 

siguen las reglas. 

 Pueden jugar solos o con 

otros, saben defender sus 

derechos y respetan los de los 

demás. 

 Les gusta tener sus propias 

ideas, las defienden y 

mantienen cuando son 

razonables. 

 Demuestran estar contentos, 

ilusionados, llenos de energía, 

muestran facilidad en la 

interacción social. 

Son poco propicios a las 

situaciones depresivas 

 

Autoestima Baja. 

 

 “No puedo hacer nada 

bien” (Impotencia). 

 “No puedo hacer las cosas 

tan bien como los otros” 

(Minusvaloración) 

 “No quiero intentarlo. Sé 

que no me va a ir bien” 

(Indefensión, incapacidad) 

 “Sé que no lo puedo 

hacer” (Auto negación) 

 “Sé que no voy a tener 

éxito“    (Anticipación 

negativa de la realidad) 

 “No me gusta mi cuerpo” 

(Inaceptación psicofísica, 

baja imagen corporal.) 

“Quisiera ser otra persona” (Busca 

modelos que imitar, no siempre 

con valores) 

 

LOS ASPECTOS DEL AUTOESTIMA 

 

6“Las experiencias importantes y la calidad de las relaciones con personas 

importantes para él influyen mucho en el niño y en sus sentimientos hacia sí 

                                                           
5
 Haeussler, I.M.: "Confiar en uno mismo: programa de autoestima". Edit. Dolmen. S.A. Chile. 1995 

6
José Luis Díez Pascual Profesor de Psicología y Pedagogía 
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mismo, esta es la razón por la que los padres y educadores pueden influir 

positivamente en la autoestima del niño, proporcionándole nuevas experiencias 

y relacionándose con el niño de forma adecuada. 

En los  niños el  desarrollo del su personalidad sana, habilidades necesarias, 

un buen nivel cognitivo y objetivos adecuados se produce automáticamente 

cuando tienen  los que necesitan. En cambio cuando existe un desajuste 

emociónales o sociales respecto al desarrollo previsto, siempre tiene su origen 

en algo que haya faltado en su experiencia infantil. 

 

La autoestima puede desarrollarse convenientemente cuando los niños  

experimentan de manera positiva cuatro aspectos o condiciones bien definidas, 

estas características se pueden apreciar de manera más concreta durante el 

comienzo de la etapa preescolar, ya que es aquí donde el niño comienza a 

actuar directamente con sus pares y  comenzará a dar indicios de su nivel de 

autoestima.” 

 

Vinculación 

 

7“Resultado de la satisfacción que obtiene el niño al establecer vínculos que 

son importantes para él y que los demás también reconocen como importantes. 

Para que  el niño tenga un buen grado de vinculación   debe formar parte de  

algo, ya que se siente importante y necesario de la familia, de la clase, y de un 

grupo de  trabajo, de esa forma podrá relacionarse con el medio que  le rodea 

que son importantes en sus vidas padres, parientes, amigos, maestros etc. El 

grado de vinculación con estas personas está  en relación directa con la 

comunidad, el calor, la seguridad, la comprensión, el humor y la buena voluntad 

que caracterizan tales relaciones.  

 

Si el niño está bien vinculado a personas, lugares y cosas y esas vinculaciones 

le producen satisfacción, lo más probable es que tenga también bastante 

autoestima. Por el contrario, una escasa autoestima se caracteriza por un 

reducido número de vinculaciones satisfactorias.  

                                                           
7
Harris Clemes,PH.DReinoldBean.Ed.M. “Como desarrollar la autoestima en los niños” 
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En estas circunstancias niño espera que sus pocas vinculaciones  le satisfagan 

casi todas o todas sus necesidades. 

 

Singularidad 

 

Resultado del conocimiento y respeto que el niño 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. 

 

Para que el niño posea firmemente, la sensación de singularidad necesita 

atesorar experiencias que le permitan expresar sus diferencias, los niños con 

autoestima reciben apoyo y  aprobación por ser “diferentes” o especiales  que 

expresen singularidad de muchas maneras. Se debe ayudar al niño a sentirse 

singular es que se le proporciona muchas oportunidades para expresarse 

verbalmente, artística, física y lúdicamente, además cumplir con sus 

obligaciones, al mismo tiempo hay que ayudarle a identificar cuáles son sus 

singularidades. 

 

 Los niños pueden sentirse singulares por: 

 Lo que pueden hacer con su cuerpo (deportes y danza)  

 Las habilidades que tengan (Hacer construcciones y organizar cosas.) 

 Los dones especiales que posean (artísticos, musicales, académicos, 

etc.) 

 Su aspecto (alto, bajo, gordos, guapos,feos,etc) 

 Su origen (raza, cultura, lugar de nacimiento, etc.) 

 Lo que saben sobre (animales historia, cosas curiosas etc. 

 Lo que creen (creencias religiosas, ideas radicales, etc.) 

 

Poder 

 

Consecuencia de la disponibilidad de medios, de oportunidades y de capacidad 

en el niño para modificar las circunstancias de su vida de manera significativa.-
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Tener sensación de poder significa que el niño siente que  puede ejercer 

alguna influencia sobre lo que le  ocurre en la vida. Para poseer tal influencia el 

niño debe aprender muchas cosas, debe  tener  la oportunidad de elegir debe 

recibir el estímulo necesario para  aceptar responsabilidades.-Los padres y 

docentes  deben ayudarle a sentir a su cargo algunas cosas importante; los 

niños desarrollan confianza en sí mismo cuando se les deja tomar decisiones 

en asuntos importantes para ellos.-Por el contrario hacerles tomar decisiones 

que van más allá de sus posibilidades les conduce a valorase con menos 

capacidad, menos poder. Para ser responsable hay que tener 

responsabilidades; para que el niño se sienta a gusto hace falta que  los padres 

les enseñen cómo hacer las cosas, le proporcionen los medios y demuestren 

su aprobación. 

 

El niño debe usar sus habilidades una vez que el niño sabe hacer algo, 

necesita tener la oportunidad de hacerlo, esto es esencial sobre todo, cuando 

se trata de habilidades que son importantes para  los niños. En cambio los 

niños mimados tienen poca sensación de poder, aunque  den la impresión  de 

manera bajo control nuevas situaciones, no se les hace gracia cargarse de 

responsabilidades  acostumbrados como están con los otros sobre todo los 

padres se hagan cargo de las responsabilidades. 

 

Modelos o pautas 

 

Puntos de referencia que dotan al niño de los ejemplos 

adecuados, humanos, filosóficos y prácticos, que le sirven para establecer su 

escala devalores, sus objetivos, ideales y modales propios. La autoestima de 

los niños se debe  potencia siendo positivos y animantes con ellos, evitando la 

descalificación de la persona y facilitando que se conozcan, se acepten y 

procuren fijarse metas para mejorar. Y así triunfar en la  vida en todo el 

ámbito.-Poseer pautas significa  que el niños es capaz de otorgar el sentido en 

la vida, es todo aquello que tenga que ver con los valores personales, objetivos 

e ideales  refleja en  el niño, creencias.  
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Los  padres  maestros hermanos, parientes y amigos pueden servir de modelo 

a su comportamiento Cuando las cosas que imita el niño (Ejemplo: La buena 

educación de los padres) le proporcionan experiencias positivas, los modelos 

humanos son fuentes de aprendizaje muy efectivas. 

 

Los niños necesitan ser conscientes de sus valores para saber cuándo tienen 

que poner en práctica, hablar  de estos valores son muy importantes  y 

ayudarle a aclarar cuáles son los suyos y como expresarlos eso contribuye a 

que el niño utilice dichos valores.-Tener un sentido  de orden, cuando vive en 

un entorno razonablemente, ordenado, en el la limpieza, los horarios y la 

claridad de comunicación tienen su importancia, el niño se acostumbra a 

organizar y planificar y a resolver los problemas, Un niño que viven en  un 

entorno desordenado se hace difícil aprender técnicas de buena organización, 

ya que trae graves consecuencias  en el desarrollo cognitivo de los niños.” 

 

CLASES DE AUTOESTIMA. 

 

8“Autoestima Positiva: No es competitiva ni comparativa. Está constituida por 

dos importantes sentimientos: la capacidad (de que se es capaz) y el valor (de 

que se tiene cualidades). Esta actitud deriva en la confianza, el respeto y el 

aprecio que una persona pueda tener de sí misma.-La autoestima positiva 

opera en el sistema inmunológico de la conciencia, otorgando resistencia, 

fuerza y la capacidad de regeneración.  

 

Autoestima Negativa: Es un sentimiento de inferioridad y de incapacidad 

personal, de inseguridad, de dudas con respecto a uno mismo, también de 

culpa, por miedo a vivir con plenitud. Existe la sensación que todo no alcance, y 

es muy común que haya poco aprovechamiento de los estudios o del trabajo. 

Puede ir acompañado de inmadurez afectiva; baja autoestima es como te 

evalúas a ti mismo.-Puede expresarse de diferentes maneras dependiendo de 

la personalidad del niño, de sus experiencias vitales y de los modelos de 

identificación a los que ha estado expuesto. 

                                                           
8
Alcantara, José A. : "Como Educrla Autoestima" Edit. CEAC. S.A. España. 1993.” 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
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Cuando el alumno  llega a la escuela trae ya  una autoestima adquirida como 

consecuencia de su vida y expectativas familiares, pero sucede que no  

siempre esta autoestima es positiva, el medio escolar, especialmente el 

profesor contribuirá a la determinación de la autovaloración. 

 

¿CÓMO INCREMENTAR LA AUTOESTIMA EN LOS NIÑOS? 

 

9“Para ello se requiere pasar tiempo, convivir con ellos, hacer las tareas con 

ellos; hay que estar interactuando continuamente, de tal manera que usted 

pueda percibir las capacidades y aptitudes de cada uno de sus niños. Una vez 

que usted esté conociendo los talentos y aptitudes de cada uno de ellos, usted 

podrá reforzar las cosas que su hijo tiene de valía. 

 

Como aumentar el grado  de vinculación: 

 

Existen algunas formas concretas de relacionarse con un niño que tenga 

problemas de vinculación, forma que los padres y educadores pueden 

emplear.- Demuéstrele cariño a través del contacto físico: Tocar al niño de 

manera en que él se sienta vinculado; al niño se le toca de muchas maneras, 

desde darle una breve palmadita en el hombro, hasta un abraso de oso. Claro  

que es importante saber cuándo  y cómo el niño quiere o necesita que le 

toquen, pero la única manera  de averiguarlo es intentarlo y observar la 

reacción, si el niño se escapa hay que intentarlo con caricias más breves, 

menos exigentes. 

 

o Muéstrele un rostro amble al niño: Algunos padres y educadores no 

tienen ni idea  del efecto que sus expresiones faciales tienen en los 

niños; a veces sonríen cuando están enfadados o ponen caras tristes 

cuando están contentos .Estas diferencias, entre lo que dicen los padres  

o los educadores y lo que se les ve en la cara, acaban por confundir al 

niño. Cosa que ni por asombro consigue un montón de palabras. El 

contacto visual aumenta la intimidad incluso aunque sea un poco 

                                                           
9
Harris Clemes,PH.DReinoldBean.Ed.M.” Como desarrollar la autoestima en los niños “ 
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incómodo para el niño o el adulto. Si usted es capaz de expresar 

fácilmente el enfado cundo está enfadado de verdad, sus expresiones 

positivas resultaran también más creíbles. Juegue a ponerse en un 

espejo con el niño y ponga caras de distintas formas. 

o Hágale sentir al niño lo bien que se siente usted con él: Para los niños es 

importante asegurarse de los sentimientos positivos mediante la palabra  

Y al tiempo eso le permite hacer un inventario de expresiones que 

pueden emplear con los demás  “te quiero”, “creo que eres estupenda”, 

“estoy muy a gusta contigo” etc. Si se enseña al niño que está. Si 

enseña al niño que está bien usar expresiones de reafirmación con otras 

personas, usándolas primero él  se amplía su relación con los demás. 

o Elogia de manera concreta: Cuando las alabanzas son concretas, son 

más creíbles, y ello ayuda al niño a desarrollar una mayor conciencia de 

sí mismo. 

o Comparta sus sentimientos con los niños: Usted  tiene días buenos y 

malos, le pasan cosas agradables y desagradables; y compartir algunas 

de sus alegrías y sus penas le hace a usted más humano, menos 

amenazante y mejor modelo de buenas relaciones interpersonales.-A 

veces los adultos tienen temor a compartir con sus hijos los sentimientos 

negativos porque temen que socaven su confianza o su fe en ellos. Pero 

la ansiedad es mucho mayor cuando un niño no puede comprender lo  

que le ocurre. Si un niño siente lo que el adulto está deprimido pero no 

sabe por qué, es probable que se sienta culpable además de 

angustiado. Si el niños les hace enfadar usted puede explicar por qué, le 

está proporcionando información que le puede permitir cambiar el 

comportamiento; compartir los sentimientos contribuye a que los niños 

se sientan seguros; es la base de un buen grado de vinculación. 

o Comparta sus intereses aficiones, actividades y experiencias familiares 

con los niños: 

o Que su hijo tenga un mejor conocimiento de usted contribuye a reforzar 

sus vínculos con usted, y estar vinculado a los padres es el primer paso 

para cimentar un buen grado de vinculación. Si el niño sabe lo que a 

usted le gusta podrá catalogar él mismo las experiencias que le parecen 
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positivas, hágale partícipe de lo que hace; aficiones, compras limpiezas, 

Háblele  y demuéstrele  cómo y por qué las hace. 

o Haga algo especial para que el niños vea reconocida sus necesidades o 

las cosas que le interesan: Sí siente que usted apercibe de lo que él 

hace y se preocupa por ello, el niño se siente vinculado, facilítele algún 

material  para que practique sus actividad favorita o afición. 

o Evite interrogar a los niños tímidos: Los niños tímidos sufren una gran 

ansiedad cuando deben responder a preguntas, si el niño presta 

atención o da respuestas como si-no eso ya es una respuesta positiva 

que ayudara al niño a participar espontáneamente.  

 

Como mejorar el sentido de singularidad de un niño: 

 

El niño con problemas de singularidad rara vez contribuyen con ideas 

originales. Lo que ocurre es que  no suele tener una forma singular de enfocar 

las cosas y lo normal es que se repita las ideas de otros, sobre todo aquellas 

que mantiene con otros niños que son importantes para él. 

 

o Anime al niño a expresar ideas que puedan ser diferentes de las de 

usted: Si usted no está de acuerdo con el niño, éste debe sentir que 

usted respeta sus ideas, es importante a la hora de resolver sus 

problemas, El niño sale beneficiado si sabe que puede expresar ideas 

aunque sean “ raras”. 

o Es importante trasmitir al niño que se le acepta: Y esta captación se 

hace reconociendo verbalmente los sentimientos, actitudes y las 

opiniones del niño, pero también hay ciertos límites que no deben 

mostrarse muy permisivos. 

o Señale al niño en qué consiste lo que tiene de especial  o diferente: 

Otros niños pueden poseer la misma cualidad, pero cada niño la ve de 

una manera especial; lo que el niño tiene de especial es cómo expresa 

las cosas, el niño necesita un marco de referencias y unas etiquetas que 

califiquen  su singularidad; “bailas divinamente” “haces unos dibujos 

preciosos”. 
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o Permita  en la medida  posible que los niños  hagan las  cosas a su 

manera: Si le pone una tarea al niño, deje que la termine a su manera 

dentro de unos límites de tiempo y cumpliendo unos mínimos 

razonables. El sentido de singularidad se aprueba por hacer un trabajo a 

su modo. Ejemplo: Cómo organizar sus juguetes y que colores le gusta. 

o Dele más importancia al niño  para que se expresen creativamente: Los 

niños pueden encontrar fácilmente diferentes maneras de expresarse 

como: dibujando, pintando y también anime al niño a bailar, incentive a 

que se inventen historias. 

o No ridiculice ni avergüence a los niños: Si pone en ridículo al niño le está 

usted indicado que  no ha escogido bien  el modo de expresarse, el 

miedo al ridículo hace que el niño se retraiga o tienda ano expresarse.-

Avergonzar al niño supone decirle que se  le juzga de acuerdo con un 

modelo, haciéndole sentir que no se respetan sus singularidades. 

o El elogio en privado: El elogio público, que tiende a ser desmesurado, 

incluso en familia, suele incomodar al niño que presenta problemas de 

singularidad, Una táctica muy útil repasar los logros del día a la hora de 

acostarse. 

 

Como aumentar la sensación de poder: 

 

La escasez de poder en el niño se basa generalmente en la pobreza de sus 

habilidades y en la incompetencia que demuestra en  numerosos aspectos. 

esto es un círculo vicioso; no tener habilidades supone obtener un exceso de 

fracasos en todo lo que intente hacer, y el fracaso estimula  y refuerza la 

sensación de poder, a su vez hace que el niño no quiera aceptar retos  ni 

riesgos ni cargar con la responsabilidad y la iniciativa que supone el 

aprendizaje. La mayor parte de los niños que tienen dificultades en el 

aprendizaje manifiestan escases de poder, solo son capaces de aprender 

cuando empieza a incrementar su sensación de poder. 

 

o Asegúrese que el niño se enfrente con cuestiones de exclusiva 

responsabilidad: Debe enseñar al niño a ser responsable con el lapso 

del tiempo y muchos de nosotros seguimos aprendiendo cuando ya 
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somos adultos; pero si a los niños se le pone tempranamente en esta 

ruta, la transición a la madures es más sencilla., ser responsable 

significa que sean responsables de sus actos. 

o Deje que el niño pueda elegir y organice sus actividades: Elegir y actuar 

en consecuencias son maneras de ejercitar el poder y los pueden 

ayudar sus hijos desarrollar en la vida cotidiana  “¿Prefieres huevo frito o 

tortilla para la cena? “Dele al niño más oportunidades de elección en 

cuestiones personales, tales como su ropa sus juguetes etc. 

o Organice Actividades de manera que el niño tenga más oportunidades 

de tener éxito: Es frecuente que los padres exijan de sus tares muy 

complicadas, lo mejor es fraccionar la actividad en pasos más pequeños, 

de manera que el niño pueda hacerlos uno a uno y con éxito. Las 

oportunidades del éxito  se incrementen cuando los padres enseñan a 

los hijos a hacer las cosas, de palabra y de obra. Y a los padres deben 

suministrar los medios necesarios para que lleven a cabo la actividad 

propuesta. Ejemplo; que ayude algunas tareas hogareñas claro de 

acuerdo a sus fuerzas y de su comprensión. 

o Ayude al niño a establecer límites para él y para los demás:  La mejor 

manera de enseñarle es con el ejemplo  los padres o maestros debemos 

ponernos límites para nosotros mismos y respetarlos.- Tener  límites no 

es sólo tener  unas normas: las normas también tienen que  ver 

aspectos tales como “ No te doy lo que me pides si me halas con ese 

tono de voz”, vivir  dentro de unos límites claros le proporciona al niño el  

“ concepto de limite” y eso enseña a usar la capacidad de autocontrol.-Al 

ponerle límites al niño este puede saber que decisiones puede tomar y 

prever las consecuencias. 

 

Como dar a un niño el sentido de los modelos y pautas: 

 

o Mejorar el sentido de los modelos de un niño requiere una buena  dosis 

de  la paciencia. El cambio de modelos y pautas en un niño requiere que 

los nuevos le produzcan más satisfacción y éxitos que los antiguos. Y 

como los niños con problemas  de modelos tienen dificultades a la hora 

de organizarse, aprender y discernir cuáles son sus objeticos, padres y 
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educadores tienen que estar dispuestos a trabajar de firme, teniendo 

bien en cuenta que no van a obtener resultados inmediatos en sus 

esfuerzos. 

o Ayude al niño a entender en que cree: Los valores y las creencias del 

niño que pueden servirle como guías de conducta, hablar de esas 

creencias con el pequeño le ayudaran a clarificarlas y las hace más 

útiles. 

o Sea un buen modelo para el niño: Por mucho que se le hable de los 

modelos, no se puede pasar por alto este factor. Debido a que los niños 

escasos de modelos suelen imitar con finalidad lo que hacen los demás. 

 

CONCEPTO DEL DESARROLLO COGNITIVO 

 

10“Es el proceso evolutivo de transformación que permite al niño ir 

desarrollando habilidades y destrezas, por medio de adquisición de 

experiencias y aprendizajes, para su adaptación al medio, implicando procesos 

de discriminación, atención, memoria, imitación, conceptualización y resolución 

de problemas.-Comprendemos como área de desarrollo cognitivo aquella que 

comprende el conocimiento físico en términos del conocimiento de las 

propiedades físicas de los objetos y del modo del cómo actuar sobre ellos 

(explorando activamente con todos los sentidos; manipulando, transformando y 

combinando materiales continuos y discontinuos; escogiendo materiales, 

actividades y propósitos; adquiriendo destrezas con equipos y herramientas; 

descubriendo y sistematizando los efectos que tienen las acciones sobre los 

objetos, como por ejemplo agujerear, doblar, soplar, romper, apretar, etc.; 

descubriendo y sistematizando los atributos y propiedades de las cosas).  

El conocimiento lógico matemático definido en términos de las relaciones 

establecidas entre los objetos, tales como clasificación (investigando y 

descubriendo los atributos de las cosas; observando y describiendo las 

semejanzas y diferencias de las cosas, agrupando y apareando las cosas por 

sus semejanzas y diferencias; usando y describiendo objetos de diferentes 

maneras; conversando acerca de las características que algo no posee o la 
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clase a la cual no pertenece; manteniendo más de un atributo en mente; 

distinguiendo entre algunos y todos; agrupando y reagrupando por otro criterio 

conjunto de objeto), seriación (haciendo comparaciones, por ejemplo: más alto, 

menos alto, más gordo, más flaco, menos lleno, etc.; arreglando varias cosas 

en orden y describiendo sus relaciones; probando y encajando un conjunto 

ordenado de objetos en otros conjunto a través de ensayo y error) y número 

(comparando cantidades; arreglando dos conjuntos de objetos en 

correspondencia 1 a 1 deshaciéndola y restableciéndola; recitando los números 

de memoria; contando objetos; midiendo y comparando material continuo; 

reconociendo y escribiendo numerales; llenando y vaciando espacios 

tridimensionales con material continuo y discontinuo). 

 

También comprende el conocimiento espacio-temporal definido en términos de 

nociones que alcanza el niño de su espacio y de su tiempo. En cuanto al 

espacio se pueden mencionar las siguientes actividades: encajando, 

ensamblando y desamoblando cosas; arreglando y reformando objetos; 

teniendo experiencias, describiendo la posición relativa, direcciones y 

distancias de las cosas, de su propio cuerpo; teniendo experiencias 

representando su propio cuerpo; aprendiendo a localizar cosas y lugares en el 

aula, centro y comunidad; interpretando representaciones de relaciones 

espaciales en dibujos, cuadros y fotos; diferenciando y describiendo formas; 

reproduciendo la posición espacial de los objetos en forma lineal, con objetos 

del modelo pero colocados de la manera más unida o más separada y en forma 

inversa.  

 

Las actividades con respecto al tiempo pueden ser: empezando y parando una 

acción al recibir una señal; teniendo experiencias y describiendo diferentes 

velocidades; teniendo experiencias y comparando intervalos de tiempo; 

observando cambios de estación (lluvia, sequía, frío, calor); observando relojes 

y calendarios que son usados para señalar el tiempo; anticipando eventos 

futuros; planeando acciones futuras y contemplando lo que uno ha planificado; 

describiendo y representando eventos del pasado: usando unidades 

convencionales de tiempo, cuando habla de eventos del pasado y futuros; 

observando, describiendo y representando el orden secuencial de los objetos.” 

http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
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“11Piaget fue un teórico de fases que dividió el desarrollo cognitivo en cuatro 

grandes etapas :etapa sensoriomotor, etapa preoperacional, etapa 

preoperacional concreta y etapa operacional formales .- Sus principales 

características se resumen en la tabla, en cada etapa se supone que el 

pensamiento del niño es  cualitativamente distinto al de las restantes, Según 

Piaget el desarrollo cognitivo no solo consiste en cambios  cuantitativos de los 

hechos y de las habilidades, sino en transformaciones radicales de cómo se 

organiza el conocimiento . No  es posible de suprimir algunas de las etapas, se 

relacionan con ciertos niveles de edad, pero el tiempo que dura cada etapa 

muestra gran variación individual y cultural”. 

 

Vigostky (1896-1934) su teoría supone de relieve las relaciones del individuo 

con la sociedad, afirmo que  no es posible entender el desarrollo del niño si no 

se conoce la cultura donde se cría. Pensaba que los pensamientos del 

individuo no se deben a factores innatos, sino que son producto de las 

instituciones culturales y de las actividades sociales. Las funciones  

cognoscitivas elementales se transforman en actividades de orden superior a 

través de las interacciones con adultos y compañeros más conocedores. La 

internalización es un proceso consistente en construir una representación 

(Cognocitiva) de las acciones físicas o de las operaciones mentales que 

ocurren inicialmente en las interacciones sociales, La sociedad moldea  la 

mente del niño transmitiéndole las herramientas idóneas para que funcione en 

ella, la historia de la cultura y las experiencias infantiles son importantes para 

comprender el desarrollo cognoscitivo.” 

 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO COGNITIVO 

 

Teniendo en cuenta la naturaleza del desarrollo del conocimiento, se ha ido 

adecuando el currículo de las materias a la edad de los alumnos y por sobre 

todo el fundamento de la investigación, o sea el abordar al conocimiento por 

propios medios y ya no dándole la misma primacía a la transmisión de los ya 

existentes. Llegar al contenido de los conceptos por adquisición propia da 
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unamayor solidez al conocimiento. En función de que la adquisición de las 

operaciones concretas se va dando en forma natural en el sujeto, deja de ser 

considerable la imposición de su aprendizaje. 

 

La meta en la educación no es aumentar el conocimiento, sino crear la 

posibilidad de que el niño invente y descubra, cuando lo enseñamos 

demasiado rápido. De la misma manera comprende la representación definidita 

en términos de la capacidad del niño para representar objetos, personas o 

situaciones por otras, ya sea a nivel de índice, símbolos o signo. El 

conocimiento social, definido como la comprensión de las claves de la 

comunidad y la capacidad de entender y expresas sentimientos y deseos de sí 

y de los demás. 

 

PROCESO DEL DESARROLLO COGNITIVO 

12“Es el proceso evolutivo de transformación que permite al niño ir 

desarrollando habilidades y destrezas, por medio de adquisición de 

experiencias y aprendizajes, para su adaptación al medio, implicando procesos 

de discriminación, atención, memoria, imitación, conceptualización y resolución 

de problemas. 

 

a) DISCRIMINACIÓN: Mecanismo sensorial en el que el receptor 

distingue entre varios estímulos de una clase o diferente, seleccionando 

uno y eliminando los demás. 

b) ATENCIÓN: Función mental por la que nos concentramos en un 

objeto. Aunque es un proceso cognitivo también es un proceso afectivo 

ya que depende, en alguna medida, de la experiencia que haya tenido el 

individuo con lo observado. La atención es el primer factor que influye en 

el rendimiento escolar. 

c) MEMORIA: Capacidad para evocar información previamente aprendida. Se 

involucra básicamente las siguientes fases: 

o Adquisición de la información: es el primer contacto que se tiene 

con la información (ver, oír, leer, etc.) 

                                                           
12
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o Proceso de almacenamiento: se organiza toda la información 

recibida. 

o Proceso de recuperación: es la utilización de la información 

recibida en el momento necesario. 

a) IMITACIÖN: Capacidad para aprender y reproducir las conductas 

(simples y complejas) realizadas por un modelo. En la imitación se 

involucran los procesos cognitivos, afectivos y conductuales. El niño 

imita todo lo que está a su alcance. En el juego el niño reproduce o 

representa las actividades de quienes lo rodean: padres, maestros, 

hermanos, amigos; le gusta representar papeles más que ser el mismo. 

b) CONCEPTUALIZACIÓN: Es el proceso por el cual el niño identifica y 

selecciona una serie de rasgos o claves (características) relevantes de 

un conjunto de objetos, con el fin de buscar sus principales propiedades 

esenciales que le permiten identificarlo como clase y diferenciarlos de 

otros objetos. 

c) RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Capacidad que se tiene, de acuerdo a 

los aprendizajes y las experiencias, para dar respuestas a diferentes 

situaciones y conflictos.” 

 

ETAPAS DE DESARROLLO COGNITIVO SEGÚN JEAN PIAGET 

ESTADIOS  DEL   DESARROLLO COGNITIVO 

 

Sensoriomotor (0 – 2 años) 

   

Los niños actúan, conocen y se relacionan con el mundo a través de sus 

sentidos, manos y equipos sensorio motor. 

    

Preoperacional( 2 – 7 años) 

 

Los niños son capaces de representar internamente sus estructuras sensorio 

motoras, lo que significa que adquieren la capacidad de pensar, aunque no a 

un nivel lógico. Los niños experimentan un rápido avance en la adquisición de 

sus capacidades simbólicas de lenguaje, juego, representación pictórica e 

imitación. En este estadio se inicia la construcción de las nociones de cantidad, 

http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
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numero,sus capacidades simbólicas de lenguaje, juego, representación 

pictórica e imitación. En este estadio se inicia la construcción de las nociones 

de cantidad, numero, tiempo y espacio. 

 

Operacional concreto (7 – 11 años) 

 

El  razonamiento adquiere características lógicas. Los niños son capaces de 

aplicar su marco cognitivo racional en el mundo de los objetos concretos. 

 

Operacional formal (11 -  15 años) 

 

Se desarrolla la capacidad de abstracción mental, lo que permite razonar con el 

mundo de las posibilidades. 

 

CARACTERISTICAS COGNITIVAS DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER 

AÑO DE BÁSICA. 

 

13En cuanto al desarrollo cognitivo de los niños de  5-6 años tendrá la 

capacidad de buscar y encontrar pequeñas diferencias entre objetos conocidos 

y su tiempo de atención y concentración para actividades que complazcan 

puede llegar hasta treinta y cinco minutos. Su pensamiento simbólico se ha 

desarrollado: puede elaborar conceptos sobre función de los objetos y pensar 

con antelación lo que va a realizar y expresarlo con palabras.  

 

En esta etapa se alcanzan numerosos logros relacionados con el pensamiento 

lógico matemático.- El niño puede seguir diferentes tipos de series e inventar 

las suyas propias, clasificar objetos por su forma, tamaño y color, establecer 

relaciones de espacio y tiempo, de casualidad y de correspondencia término a 

término. 

 

 Discrimina y nombra más de diez colores 
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 Reconoce el sonido de diferentes objetos. Discrimina entre tonos largos 

y cortos, y débiles, agradables y desagradables. 

 Su pensamiento aún no es reversible 

 Es capaz de pensar en símbolos o palabras 

 Manipular objetos para descubrir sus propiedades. Hunde el Jabón para 

ver si frota, lo estruja para comprobar si se rompe, lo frota para hacer 

espuma. 

 Al presentarle de seis a ocho objetos, e intervenir el orden de algunos de 

éstos, el niño los recuerda y colocad e la forma inicial entre dos a cuatro 

objetos; así mismo, el niño está en capacidad de identificar cuáles son 

las faltantes si se los oculta. 

 Su memoria ha  alcanzado un alto nivel de madurez. Es capaz de 

recordar dos consignas extrañas y ejecutar de tres o cuatro consignas 

que realiza con frecuencia. 

 Inicia el establecimiento de relación numero-cantidad hasta el diez, es 

decir * * * *  *  * * * * * =10. Descompone y une conjuntos de objetos ya 

sea de forma  concreta o gráficamente hasta el número diez. 

 Puede utilizar cuantificadores como: más que-menos que-igual que-largo 

corto, ancho-angosto, mucho-poco, pequeño-grande-mediano, lleno-

vacío, todos-ninguno. 

 Puede establecer relaciones entre cantidades con material concreto: tres 

es menor que cuatro y mayor que dos. 

 Ha adquirido la noción temporal, es decir, distingue entre: ayer-hoy-

mañana, día-noche, mañana-tarde-noche, rápido-lento, joven-viejo. 

 Le interesa explorar la reacción del movimiento pendular. 

 Identifica la dirección de la derecha y la izquierda 

 Tiene el vocabulario de más de doscientas palabras, las que  pronuncia 

y articula correctamente. 

 Nombra las partes de su cuerpo y ubica el corazón y el estómago. 

 Incluye en su lenguaje el uso de diminutivos y expresiones tales como (a 

través de) (alrededor de). 

 Conoce y descrina las vocales; puede decir vocales que comiencen con 

determinada vocal” 
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ACTIVIDADES QUE PERMITEN ESTIMULAR EL DESARROLLO 

COGNITIVO DEL NIÑO: 

 

 Escoger Recursos (Observar) 

 Explorar y conocer el ambiente o los objetos del mismo, identificar 

personas que lo rodean, o materiales por sus etiquetas (Comunicar). 

 Conversar acerca del uso de los objetos con los que desea trabajar 

(Clasificar). 

 Pensar y comunicar lo que desea hacer. 

 Realizar dibujos de los objetos que están a su alrededor. 

 Explorar con todos los sentidos, permitirle que se plantee preguntas, 

buscando nuevas respuestas. 

 Interesarse por los hechos y fenómenos que ocurren a su alrededor. 

 Reconocer características en los objetos tomando en cuenta color, 

tamaño, peso, temperatura, formas y texturas. 

 Reconocer semejanzas y diferencias en diversos materiales (Comparar). 

 Reconstruir uniendo partes para formar un todo. 

 Clasificar objetos. 

 Seriar por ensayo y error. 

 Comparar cantidades, muchos, pocos. 

 Establecer correspondencias uno a uno. 

 Reconocer y corresponder numerales. 

 Ordenar y establecer relaciones. 

 Agrupar, clasificar libros o cualquier otro material escrito. 

 Relatar situaciones de los personajes. 

 Comentar situaciones ya vividas en relación con los relatos, sucesos 

escritos. 

 Anticipar escenas durante los relatos. 

 Identificar acciones pasadas, presentes y futuras en los cuentos o 

acciones reales. 

 Utilizar nociones temporales tales como: primero, luego, al final, antes, 

después, ayer, hoy, mañana. 

 Comentar sobre las palabras escritas en los cuentos o cualquier otro 

material impreso. 
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 Descifrar lo que sucede en los relatos a través de la interpretación de 

fotografías con lugares, personajes, animales o cosas reales. 
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f.  METODOLOGÍA  

 

Esta investigación se llevará a cabo con las características de ser un estudio 

descriptivo-hipotético-deductivo, pues se pretende explicar los efectos que 

causan en el Desarrollo Cognitivo de los niños y niñas Escuela Fiscal Mixta 

“Zoila María Astudillo Celi”de la Ciudad de Loja mediante los siguientes 

métodos: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Este método me ayudará de base para el proyecto, el mismo que concibe a la 

realidad en permanente cambio y transformación, me va a permitir un enfoque 

objetivo de la problemática a investigar, además permitirá formular los 

objetivos, tanto generales como específicos,  y en base a ellos, la 

estructuración de las posibles respuestas hipotéticas, este guiará la 

metodología, es decir el método científico estará siempre presente en el 

desarrollo de toda la investigación. 

 

MÉTODO  HIPOTETICO DEDUCTIVO 

 

Este método tiene importante relevancia en el proceso de investigación al 

permitirnos el planteamiento de la respectiva hipótesis y realizar el estudio de la 

relación de las variables, y el tratar de confrontar la información de la 

investigación de campo, con la base teórica de orientación. 

 

MÉTODO  INDUCTIVO 

 

Este método importante en este proceso, nos permitirá estudiar, primero 

aquellos problemas, para revertirlos luego en principios aplicables a la realidad 

del Centro investigado, esto es cuando expliquemos que la autoestima influye 

en el desarrollo cognitivo de los niños. 
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MÉTODO  ANALÍTICO  

 

A través de estos métodos se podrá, resumir, analizar, describirlas y presentar 

la información requerida, la misma que estará organizada de acuerdo a las 

necesidades de explicación teóricas, de tal forma que se pueda dar una 

respuesta reveladora al problema planteado. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Los datos que no permitirán  comprobar la Hipótesis propuesta en el Proyecto 

se obtuvieron mediante la aplicación de: 

 

ENCUESTAS: 

 

Se aplicará  a dos  maestras parvularias, la misma que estará estructurada de 

10 ítems para obtener información acerca del autoestima y su influencia en el 

desarrollo cognitivo  de los niños del centro a investigar. 

 

TEST DE LA AUTOESTIMA: Que aplicare a los niños para determinar su nivel 

de autoestima. 

 

TEST DEL DESARROLLO COGNITIVO: Que aplicaré a los niños para 

determinar el nivel del desarrollo cognitivo. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población que se detalla en el siguiente cuadro, está constituido por la 

totalidad de la población a investigar tanto de niños como de niñas, así como 

de las maestras. 

 

 

 

 



103 
  

POBLACIÓN DELA ESCUELA FISCAL MIXTA “ZOILA MARIA ASTUDILLO 

CELI” PERTENECIENTE AL PRIMER AÑO DE BASICA. 

POBLACIÓN 

            INVESTIGADA 

 

CENTRO  

EDUCATIVO 

 

A
ñ

o
 p

a
ra

le
lo

 

 

  

TOTAL 

Niños 

H M 

“Zoila María Astudillo Celi” 1º año “A” 9 10 19 

1 año” B” 8 9 17 

TOTAL    36 

Fuente: Escuela fiscal “Zoila María Astudillo Celi.” 

Elaboración: Ana lucia Sozoranga Chuncho.   

                                                  MAESTRAS: 2 
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g. CRONOGRAMA  DE TRABAJO

Activid
a-des 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2011 - 2012 

 Septiembre Octubre Noviem. Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. 0ctubre Noviem. 

Tema       X X                                                             

Elaborac
ión del 
proyecto
. 

     
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

                                               

Presenta
ción del 
proyecto
. 

         
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

     
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

                                           

Elaborac
ión de 
tesis 

            
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

                          

Aplicació
n de 
instrume
ntos 

                         
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

          
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

               

Presenta
ción de 
correcci
ones 

                            
 
 
 

 
 
 
 

                   
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
 

          

Sustenta
ción 
privada 

                                                    
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

    

Sustenta
ción 
publica 

                                                           
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos  Institucionales  

 

 Universidad Nacional de Loja   del Área de la educación el arte y 

comunicación      de la carrera  de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia. 

 Escuela Fiscal Mixta Zoila María Astudillo Celi” 

 Bibliotecas 

 

Recursos Humanos  

 Autoridades y docentes del Área de  Educación el Arte y Comunicación, 

Coordinadora y docentes de la carrera de psicología infantil y educación 

parvularia. 

 Autoridades, maestras, niños y niñas de la escuela Fiscal Mixta “ Zoila 

María Astudillo Celi” 

 Directora de tesis  

  Investigadora :  Ana lucia Sozoranga Chuncho 

 

Recursos Materiales 

 

 Computador. 

 Impresora a color. 

 Memorias USB, CD. 

 Papel de impresión. 

 Tinta 

 Implementos de escritorio 

 Anillado 

 Copias 

 Empastado 

 Transporte 

 Pago de derechos 
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PRESUPESTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBROS 

 

Valor 

Internet 60.00 

Materiales bibliográficos  70.00 

Material  de escritorio 250.00 

Impresiones  140.00 

Movilización  100.00 

Imprevistos 60.00 

TOTAL 1025.00 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

Encuesta dirigida a la maestra con el fin de conocer “Como incide la 

autoestima en el desarrollo cognitivo de los niños de primer año de 

básica” 

Estimado Docente dígnese en contestar las siguientes preguntas para el 

desarrollo del proyecto de tesis 

 

1.-La autoestima tiene importancia en el desarrollo cognitivo?                                   

   SI   (  )                                NO  (  ) 

Porque?.......................................................................................................

..........................................  

2.-Usted como docente considera importante que para lograr un  

adecuado desarrollo cognitivo,   será necesario que los niños tengan  

una autoestima. 

 Alta (  ) 

Mediana           (  ) 

 Baja                  (  ) 

Porque………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

3.- ¿Usted en su aula tiene niños  o niñas que necesiten de estos 

aspectos para desarrollar el autoestima, marque con una  x? 
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Singularidad     ( ) 

Pautas              (  ) 

Vinculación       (  ) 

Poder                (  ) 

4.- ¿Qué causas cree usted que provocan la falta de autoestima 

Un castigo o un golpe                                   ( ) 

Niños mimados                                             ( ) 

Imitan a personas mayores o sus padres    (  ) 

5.- ¿Cree usted que el autoestima influye en el desarrollo cognitivo de los 

niños?  

¿Cómo? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

6.-El niño con autoestima negativa estará con un nivel de desarrollo cognitivo 

normal. 

Si ( ) 

No ( ) 

Porque:…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

6.- ¿La autoestima como favorece al niño ¿qué le permite al niño  y  a la niña 

marque  con una x ? 

 

Vincularse con su medio         (   ) 

Desarrollar sus habilidades, cualidades 

Sus atributos.          (   ) 

Tener un buen desarrollo cognitivo       (   ) 
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Tener poder y resolver los problemas         (  ) 

Poner en práctica los valores y ejemplos        (  ) 

 

7.- ¿Usted cómo maestra   como trabaja con los niños en el ámbito afectivo? 

Brinda confianza   (  ) 

Elogia al niño varias veces (  ) 

8.-Cree usted que el problema de baja autoestima, podemos solucionarlo 

fácilmente o necesitaríamos de un especialista o psicólogo 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

9.-Cree  usted que el niño nace con problemas de autoestima a lo va 

adquiriendo en el medio que le rodea. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………… 

10.-Usted como docente como ayudaría a un niño que tiene baja autoestima. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

TEST DE AUTOESTIMA PARA NIÑO/AS 

Para contestar estas oraciones, léalas cuidadosamente y piense si usted se 

parece a uno de esos niños o no. 

Si decide que se parece marque con una X en la rayita que está debajo de 

donde dice. SOY COMO ESTOS NIÑOS, Si decide que no se parece a esos 

niños. Marque con una X en la rayita que está debajo de donde dice. NO  

 

Niveles de Autoestima 

12-----24= Alta Autoestima 0------12= Baja Autoestima 

FORMA DE CALIFICACIÒN Y EVALUACIÒN Cada respuesta positiva (si)  1 

punto  por cada respuesta negativa (No) 0 puntos  

                                                                          Soy como  No soy                                 

                                                                 Como esos niños        como esos 

niños 

1- Algunos niños estén contentos                                  ----------------   ------------- 

con su cuerpo y cara                               

     

2. Algunos niños se asustan cuando                                                                                                   

la maestra los hace pasar a la pizarra                               _______    _________ 

 

3. Algunos niños están casi siempre contentos        ______    ________ 
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4. Algunos niños son queridos por las                                                                                         

personas mayores.                     _______     ________ 

 

5. Algunos niños están orgullosos por                                                                                                      

sus trabajos escolares.                         ________     _______ 

 

6. Algunos niños piensan que no hacen                                                                                                     

cosas importantes.                                                       _______     ________ 

 

7. A algunos niños les cuesta hacer amigos.                  _______ ________ 

 

8. Algunos niños piensan que ellos son                                                                        

bonitos.                                               _______    ________ 

 

9. Algunos tienen miedo de hacer las cosas                                                                   

mal.                                                            ________   ________ 

 

10. A algunos niños se les entiende cuando                                                                                      

hablan.                                 ________  _______ 

 

11. Algunos niños no son importantes dentro                                                                                         

de su clase.                                                                   _______  ________ 

 

12. Algunos niños no dicen las cosas que sienten.         _______  _______ 

 

13. Algunos niños son importantes entre                                                                            

otros niños.                                                                     ________   _______ 

 

15. Algunos niños no son difíciles con ellos                                                                    

mismos por la forma como son.                 ________  ________ 

 

 

16. Algunos niños se alegran cuando                                                                                  

obtienen buenas notas.                    _______  _______ 
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17. Algunos niños son importantes en su                                                                       

familia.                                                                              ________   _______ 

  

18. Algunos niños saben que pueden hacer                                                                       

bien sus trabajos escolares.                                            _______   ________ 

 

19. A algunos niños les cuesta hablar con                                                                    

otros niños.                                          ________  ________ 

 

20. Algunos niños desean que su cuerpo y                                                                          

cara sean diferentes.                                                   _______   _________ 

 

21. Algunos niños son poco inteligentes                     ________  _________ 

 

22. Algunos niños piensan que su familia                                                                               

los quiere.                               ________    ________ 

 

23. Algunos niños sienten que son tan                                                                    

inteligentes como otros niños.                                       ________     ________  

 

24. Algunos niños les gusta jugar con otros niños.      ________     _______ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

Prueba  que será aplicado a los niñas y niños  con la finalidad de conocer 

él acerca del desarrollo cognitivo. 

C CUMPLE 

NC NO 
CUMPLE 

E P EN 
PROCESO 

Nombres:………….……………           Grado……………….. 

PRUEBA DE DESTREZAS COGNITIVA 

 

 DESTREZSA  COGNITIVAS CRITERIOS DE VALORACIÓN 

CUMPLE EN 
PROCESO 

NO 
CUMPLE 

     

1 Trazo de línea de izquierda a derecha y de arriba abajo 
uniendo dos puntos o gráficos  

 

2 Encuentro el camino correcto y uno con una línea dos 
figuras en un laberinto. 

   

3 
 
 

Luego de observar una hoja con siete gráficos, durante 
30 segundos, recuerdo al menos 6 de ellos. 

   

4 Entre varios gráficos, selecciono el que falta para 
completar un dibujo. 

   

5 Inicio y termino una tarea durante un tiempo 

determinado. En un minuto con un marcador de color, 

marca los cuadriculados 

   

6 En un gráfico, selecciono una de las dos alternativas 
propuestas, ejemplo señala la muñeca que tiene vestido 
o sombrero 

   

7 Utilizo cuantificadores como: algunos, pocos, todos, 
igual-desigual, mas menos la misma cantidad. 

   

8 Discrimino formas geométricas de acuerdo a tres 
criterios, tamaño, color y forma. 

   

9 Contorneo un dibujo confundido entre otros    

10 Entregados seis sorbetes, con una diferencia de tamaño 
de dos centímetros entre cada uno, ordeno de mayor a 
menor o viceversa 
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