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RESUMEN 

 

La investigación delimitó el objetivo: Determinar la relación que tiene la 

autoestima con el proceso de aprendizaje en los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial  “Primavera” N° 602, San Juan Bautista – 2014. 

 

La investigación, según su alcance, se enmarca dentro de una investigación 

cualitativa. 

 

La población  fue conformada por todos los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial “Primavera” N° 602, matriculados en el año 

académico 2014, haciendo un total de 58 y la  muestra estuvo representada por 

1 salón, que hicieron un total de 28 niños y niñas, quienes fueron 

seleccionados en forma no probabilística por conveniencia. 

 

La técnica de recolección que se utilizó en nuestra investigación fue la 

observación a los niños y niñas de 5 años sobre autoestima (seguridad y 

confianza en sí mismo, conducta emocional, conducta social) y proceso de 

aprendizaje (Fase inicio, fase proceso y fase salida). 

 

Los resultados indican: La autoestima fue alta con 53%; el proceso de 

aprendizaje fue bueno con 71%; la relación entre la autoestima y el proceso de 

aprendizaje se dio de manera positiva y a la vez significativa en los niños y 

niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial  “Primavera” N° 602, San 

Juan Bautista – 2014. 

 

Palabras claves: Autoestima, proceso, aprendizaje. 
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ABSTRACT 

 

The research defined the objective: To determine the relationship of the self 

with the learning process in children 5 years of Initial School "Spring" No. 602, 

San Juan Bautista - 2014. 

 

The research, according to their scope, is part of a qualitative research. 

 

The population was made up of all children under 5 years of Initial School 

"Spring" No. 602, registered in the academic year 2014, making a total of 58 

and the sample was represented by 1 living room, which had a total 28 children, 

who were selected in a non-probabilistic convenience. 

 

The collection technique that was used in our research was the observation of 

children 5 years of self-esteem (security and self-confidence, emotional 

behavior, social behavior) and learning process (Phase start, phase and phase 

out process). 

 

The results indicate: Self-esteem was high with 53%; the learning process was 

good with 71%; the relationship between self-esteem and learning process 

positively and gave both significant in children 5 years of Initial School "Spring" 

No. 602, San Juan Bautista - 2014. 

 

Keywords: Self-esteem, process learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Se presenta la tesis titulada: “LA AUTOESTIMA Y SU RELACIÓN CON 

ELPROCESO DE APRENDIZAJE EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL “PRIMAVERA” N° 602, SAN JUAN 

BAUTISTA –2014”, con el objetivo de determinar la relación que tiene la 

autoestima con el proceso de aprendizaje en los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial  “Primavera” N° 602, San Juan Bautista – 2014, en 

cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias 

de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana para obtener el Título Profesional de Licenciados en Educación, 

Especialidad Educación Inicial. 

 

El estudio consta de seis capítulos a saber: El Capítulo I, hace referencia al 

planteamiento del problema de investigación, que comprende el problema de 

investigación, objetivos de la investigación, hipótesis de la investigación, 

variables de la investigación y justificación e importancia de la investigación. El 

Capítulo II, explicita las bases teóricas referidas a las variables de estudio 

donde objetivamente se  hace referencia a los antecedentes del estudio,  

marco teórico y marco conceptual. En el Capítulo III, se expone la metodología, 

en la que se precisa el alcance de la investigación; tipo y diseño de la 

investigación;  población, muestra y métodos de muestreo; procedimientos, 

técnicas e instrumentos de recolección de datos;  procesamiento y análisis de 

datos. En el Capítulo IV, se presentan los resultados de la investigación en 

función a los objetivos propuestos. En el Capítulo V, se efectúa la discusión de 

los resultados a la luz de los estudios realizados hasta la fecha y se contrasta  

con las hipótesis de investigación formulado. En el Capítulo VI, se presentan 

las conclusiones y recomendaciones de la investigación; Así mismo, se 

presenta las referencias bibliográficas utilizadas en la investigación y los 

anexos aclaratorios. 

 

Se espera que el presente estudio pueda contribuir al mejoramiento del trabajo 

en conjunto con las docentes y los padres de familia para lograr mejores 



xi 
 

niveles de autoestima y mejor desarrollo del proceso de aprendizaje en los 

niños y niñas de Educación Inicial 5 años de nuestra región. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Problema de Investigación 

 

1.1.1. Descripción del Problema de Investigación 

 

En el mundo actual existe un elevado número de personas que 

llevan sobre sí un gran peso de culpa autodestructiva, 

desvalorizando su autoimagen, subestimando su personalidad y 

conduciéndoles a su destrucción parcial y total. Es una época en la 

que predomina el desarrollo de personalidades “poco sanas y 

fuertes”, debido al caos social y psicológico donde se originan 

cambios bruscos e inexplicables en el ser  humano. Un ejemplo 

real de esto es que en nuestro país, durante el año 2014, el 80 % 

de personas se suicidan a causa de la depresión y no son 

atendidas. 

 

Por otro lado, existen sistemas educacionales en los cuales la 

presión y la amenaza son utilizadas como mecanismos para 

obtener resultados académicos de sus alumnos, sin embargo, está 

claramente demostrado que no son el mejor método para este fin. 

A pesar de lograr éxito académico discreto con algunos alumnos, 

en la mayoría de los casos son un fracaso, de la misma forma en el 

rendimiento académico como en el desarrollo afectivo; para todos 

los alumnos, el costo emocional en relación a la autoestima es de 

alto potencial destructivo. Tanto los docentes como los alumnos 

experimentan sentimientos negativos que en definitiva son 

perjudiciales para la relación y la formación de la identidad. 

 

Además, los sistemas educativos y familiares que se basan en que 

los niños desarrollen lo mejor de sí establecen las bases para la 
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formación de una autoestima fortalecida. En la cual cada individuo 

se siente querido, apreciado por ser él, valorado por sus éxitos, 

habilidades y características individuales. Un sistema así, favorece 

el autoconocerse y apreciarse, el primer paso para construir una 

autoestima sana y enriquecida. 

 

Ante todo lo anteriormente señalado, es necesario indagar desde 

edades tempranas, el desarrollo de la personalidad, ya que en la 

primera infancia es donde se va construyendo la identidad y 

desarrollando la autoestima. Este proceso está relacionado e 

influenciado directamente por personas significativas como: la 

familia, el medio escolar y social (éxito, fracaso y ámbitos, son 

componentes que facilitan el crecimiento personal y la identidad). 

En los años preescolares, los niños necesitan una confianza básica 

en su medio, en sus padres y en el planteamiento de normas y 

reglas como parte del proceso de su aprendizaje. 

 

En su mayoría los conflictos humanos radican en este desajuste de 

la personalidad, por esta razón nuestra investigación está dirigida a 

conocer “La autoestima y su relación con el proceso de aprendizaje 

en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial 

“Primavera” N° 602, San Juan Bautista – 2014”. 

 

1.1.2. Formulación del Problema de Investigación 

 

1.1.2.1. Problema General 

 

¿Cuál es la relación que tiene la autoestima con el proceso 

de aprendizaje en los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial  “Primavera” N° 602, San Juan 

Bautista – 2014? 
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1.1.2.2. Problemas Específicos 

 

- ¿Cuál es el nivel de autoestima en los niños y niñas de 

5 años de la Institución Educativa Inicial  “Primavera” 

N° 602, San Juan Bautista – 2014? 

 

- ¿Cómo es el proceso de aprendizaje en los niños y 

niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial  

“Primavera” N° 602, San Juan Bautista – 2014? 

 

- ¿Cómo es la relación de la autoestima con el proceso 

de aprendizaje en los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial  “Primavera” N° 602, San 

Juan Bautista – 2014? 

 

1.2. Objetivos de la Investigación 

 

1.2.1. Objetivos General 

 

Determinar la relación que tiene la autoestima con el proceso de 

aprendizaje en los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial  “Primavera” N° 602, San Juan Bautista – 2014. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

- Evaluar la autoestima en los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial  “Primavera” N° 602, San Juan 

Bautista – 2014. 

 

- Evaluar el proceso de aprendizaje en los niños y niñas de 5 

años de la Institución Educativa Inicial  “Primavera” N° 602, 

San Juan Bautista – 2014. 
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- Establecer la relación entre la autoestima con el proceso de 

aprendizaje en los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial  “Primavera” N° 602, San Juan Bautista – 

2014. 

 

1.3. Hipótesis de la Investigación 

 

1.3.1. Hipótesis General 

 

La autoestima  tiene una relación significativa con el proceso de 

aprendizaje en los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial  “Primavera” N° 602, San Juan Bautista – 2014. 

 

1.3.2. Hipótesis Específicas 

 

- El nivel de autoestima es alta en los niños y niñas de 5 años de 

la Institución Educativa Inicial  “Primavera” N° 602, San Juan 

Bautista – 2014. 

 

- El proceso de aprendizaje es bueno en los niños y niñas de 5 

años de la Institución Educativa Inicial  “Primavera” N° 602, 

San Juan Bautista – 2014. 

 

- La relación es positiva entre la autoestima y el proceso de 

aprendizaje en los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial  “Primavera” N° 602, San Juan Bautista – 

2014. 

 

1.4. Variables de la Investigación 

 

1.4.1. Identificación de las Variables 
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- Variable Independiente X: Autoestima 

- Variable Dependiente Y: Proceso de aprendizaje 

 

1.4.2. Definición conceptual de las Variables 

 

- Variable Independiente (X): Autoestima. Haeussler, I y otros 

(1995, p. 17) sostienen que es  la suma de juicios que una 

persona tiene de sí misma. Es la dimensión afectiva de la 

imagen personal que se relaciona con datos objetivos, con 

experiencias vitales y con expectativas.1  

 

- Variable Dependiente (Y): Proceso de aprendizaje. Es el 

proceso mediante el cual se obtienen nuevos conocimientos, 

habilidades o actitudes a través de experiencias vividas que 

producen algún cambio en nuestro modo de ser o de actuar. 

 

1.4.3. Definición Operacional de las Variables 

 

- Variable Independiente (X): Autoestima. Condición humana 

que surge del aprecio personal que hace que las personas se 

acepten a sí mismas, se sientan satisfechas y orgullosas, 

conformes con su forma de ser y de desempeñarse en la vida, 

lo que les ayuda a proyectar una imagen apreciada por los 

demás en los ámbitos: social, familiar y escolar. 

 

- Variable Dependiente (Y): Proceso de aprendizaje. Se 

define operacionalmente como el proceso de construcción. El 

educando es el principal constructor del conocimiento. El 

construye significados cuando hace uso de experiencias y 

conocimientos previos, cuando en el marco de una situación 

                                                           
1  HAEUSSLER, I. y otros. (1995). Confiar en uno mismo: Programa de Autoestima (Libro del Profesor). 
Santiago – Chile,: Ediciones Dolmen – Educación S.A. 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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interactiva, tiene interés y disponibilidad y cuando recibe la 

orientación oportuna y efectiva del profesor, considerando 

como logro cuando alcanzan el puntaje de 16-20, Medio logro, 

cuando alcanzan el puntaje de 11-15 y no logro cuando 

alcanzan el puntaje de 0-10. 

 

1.4.4. Operacionalización de las Variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Independiente: 

Autoestima 

 

- Seguridad y 

confianza en sí 

mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Niega errores propios. 
- Culpa a otros de sus 

errores. 
- Requiere ayuda. 
- Realiza adecuadamente 

sus actividades escolares 
y de rutina.  

- Se valora a sí mismo. 
- Valora sus trabajos y 

producciones 
- Colabora voluntariamente 

para realizar actividades.  
- Toma pequeñas 

decisiones. 
- Indica sus necesidades 

abiertamente. 
- Acepta sus 

potencialidades. 
- Acepta sus limitaciones. 
- Sabe actuar con confianza 

y seguridad. 
- Toma iniciativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alta 

 

 

Media 

 

 

Baja  

 

- Conducta 

emocional. 

 

 

 
- Es melancólico. 
- Es alegre. 
- Es espontáneo. 
- Es tímido. 
- Es nervioso. 
- Es paciente. 
- Es miedoso. 
- Es seguro. 
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- Conducta social 

 

 

 
- Obedece. 
- Es agresivo con su 

maestra. 
- Es agresivo con sus 

compañeros. 
- Presta atención. 
- Es retraído. 
- Es independiente. 
- Es colaborador. 
- Es sociable y 

comunicativo. 
- Es ordenado. 
- Comparte con otros. 
- Es autoritario. 
- Se deja dominar. 

 

 

 

 

 

 

Variable 

dependiente: 

Proceso de 

aprendizaje 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 
 
 
 
 
 
 
Bueno 
 

Regular 
 
 
Malo 
 

 

FASE (INICIO) 

 
- Despierta el interés por 

aprender. 
- Participa 

espontáneamente. 
 

 

 

 

FASE (PROCESO) 
 

 
- Atiende la clase. 
- Comprende a su maestra 

con facilidad. 
- Pregunta cuando no 

comprende. 
- Cumple consignas. 
- Se comunica con 

facilidad. 
- Supera las dificultades 

que se presentan. 
- Trabaja y juega en grupo. 
- Utiliza coordinadamente 

sus destrezas básicas. 
 

 
FASE (SALIDA) 

 

 
- Concluye sus tareas o 

actividades. 
- Responde a interrogantes 

formuladas por su 
maestra. 
 

 



8 
 

1.5. Justificación e Importancia de la Investigación 

 

El presente trabajo muestra un estudio cuyo objetivo es determinar la 

importancia del impacto en cuanto a la relación que tiene la autoestima 

con el proceso de aprendizaje en niños y niñas, así como el tipo de 

conducta y el nivel de aprendizaje pre escolar; buscar y brindar ayuda a 

través de evaluaciones referenciales; a su vez analizar el porqué su 

directa intervención en el proceso de aprendizaje (específicamente de los 

niños y niñas  de 5 años de edad de Institución Educativa Inicial 

“Primavera” N° 602 en el año 2014), para que a partir de ello tomemos 

medidas y así impedir futuros problemas en su conducta y rendimiento 

académico. 

 

La realización de esta investigación permitirá visualizar con exactitud 

cómo es que la autoestima, en su totalidad, se relaciona directamente con 

el proceso de aprendizaje e influye en su desarrollo intelectual de los 

niños y niñas  de 5 años de edad de Institución Educativa Inicial 

“Primavera” N° 602. 

 

Este estudio surge a partir de la preocupación que existe entre los 

docentes que observan, desde una perspectiva cognoscitiva, el 

aprendizaje de sus alumnos haciendo a un lado el hecho de que los 

alumnos son sujetos integrales los cuales no se pueden fraccionar. Desde 

ese punto parte nuestra pretensión: que tanto los docentes como los 

padres de familia tomen en cuenta todos los factores internos que son los 

que radican o están creados por el individuo y factores externos que son 

el entorno y las experiencias suscitadas por los padres, maestros y las 

personas significativas para ellos. 

 

Lo mencionado anteriormente tiene como propósito crear conciencia y 

posibilitar la reflexión acerca de la importancia y trascendencia de tomar 

en cuenta los aspectos que determinaran el desarrollo de la autoestima, lo 
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cual se abordará desde los núcleos más significativos para el individuo, la 

familia y la escuela. 

 

En la actualidad, el estudio de la autoestima ha tomado diversas 

direcciones, dando paso a la realización de nuevas investigaciones, las 

cuales han intentado evaluar desde una perspectiva general, así como las 

áreas que la conforman. Otras se han centrado en las consecuencias que 

llega a tener la dimensión académica de la autoestima en el rendimiento 

escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del Estudio 

 

ARROYO (2006) en su trabajo de tesis “Programa de educación afectiva 

para elevar el nivel de autoestima en los niños y niñas de 5 años del aula 

verde de la I.E.P. “Champagñat” de la ciudad de Trujillo”, para obtener el 

título de licenciado en educación del Instituto Superior Pedagógico 

Público “Indoamérica”, concluyó que El Programa de Educación afectiva 

aplicada ha mejorado el nivel de Autoestima en los niños de 5 años del 

aula verde de la institución educativa particular “Champagñat” Trujillo, 

puesto que en el pre test 13 niños del grupo experimental se ubica en el 

nivel de autoestima baja y en el post test este número  se redujo a 3. A 

partir de las actividades programadas desarrolladas los niños aprendieron 

a manifestar sus emociones y afectos bajo la influencia motivadora de la 

temática tratada.2 

 

CORCIO (2006), en su investigación denominada “Nivel de autoestima en 

los niños de 5 años de la I.E. “Rafael Larco Herrera”, de la ciudad de 

Chiclín– 2006”, para obtener el título de licenciado en educación, Instituto 

Superior Pedagógico Público “Indoamérica”, concluyó que el nivel de 

autoestima de los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial N° 206 

de la Ciudad de Trujillo-2006, se encuentra en un 64.6% en niveles altos 

en ambos sexos. El nivel de autoestima encontrado en niños es alta que 

un 41.6% en todas las aulas de forma global. Esto podría tener relación 

directa con la idiosincrasia de nuestra sociedad donde se cuenta con una 

gran prioridad en la educación del sexo masculino.3 

                                                           
2  ARROYO (2006).Tesis: “Programa de educación afectiva para elevar el nivel de autoestima en los niños 
y niñas de 5 años del aula verde de la I.E.P. “Champagñat” de la ciudad de Trujillo” - Perú. Pág. 104 
3  CORCIO (2006). Tesis: “Nivel de autoestima en los niños de 5 años de la I.E. “Rafael Larco Herrera”, de 
la ciudad de Chiclín– 2006”. Trujillo – Perú. Pág. 95. 
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DE MONZÓN DÍAZ Patricia & ZAVALA KEMPER, Fanny (2007), en su 

Tesis: “Correlación existente entre el nivel de autoestima y el logro de 

competencias, en el Área Personal Social de los alumnos del 6to grado de 

Primaria del C.E. No. 81700 de Virú, de la Universidad César Vallejo”, 

llegaron a la conclusión que la relación existente entre el nivel de 

autoestima y el logro de competencias  en el Área Personal Social de los 

alumnos del 6to grado de Primaria del C.E. No. 81700 de Virú 

corresponde a una Correlación Positiva débil.4 

 

ESTEVES, Pedro Ramón (2005), en su trabajo de investigación 

denominada “Propuesta para mejorar la autoestima de niños con 

dificultades para el aprendizaje en niños de la U.E.N. “Juan Antonio 

Román Valecillos” de Santa Teresa del Tuy, Estado de Miranda – 

Venezuela”, concluyó que la interacción entre padres, representantes y 

niños, la mediación verbal y el contacto físico, son técnicas privilegiadas 

en la acción educativa, donde se destacan las caricias, los besos, los 

abrazos y los elogios. Todo esto lleva al niño a incrementar positivamente 

su autoestima  y a incrementar su aprendizaje y a la vez, propiciar una 

orientación adecuada para el logro de aprendizajes significativos. Entre 

los resultados obtenidos se pueden señalar: mejor comunicación entre los 

padres y/o representantes y los niños, mayor contacto físico de padres y/o 

representantes hacia los niños (besos, caricias, abrazos), incremento 

progresivo del rendimiento escolar en los niños, incremento de la 

comunicación entre los padres, representantes y personal docente de la 

institución educativa.5 

 

GALARZA CONTRERAS, Ana Patricia, BRAVO ORDÓÑEZ, María 

Paola(2008 – 2009) En su trabajo de investigación denominada: “Estudio 

                                                           
4  DE MONZÓN DÍAZ, Patricia & ZAVALA KEMPER, Fanny (2007). Tesis: “Correlación existente entre el 
nivel de autoestima y el logro de competencias, en el Área Personal Social de los alumnos del 6to grado 
de Primaria del C.E. No. 81700 de Virú”, de la Universidad César Vallejo. Trujillo – Perú. Pág. 88. 
5  ESTEVES, Ramón (2005). Tesis: “Propuesta para mejorar la autoestima de niños con dificultades para el 
aprendizaje en niños de la U.E.N. “Juan Antonio Román Valecillos” de Santa Teresa del Tuy”. Estado de 
Miranda – Venezuela. Pág. 73. 
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de la autoestima y su influencia en el proceso enseñanza – aprendizaje 

en el segundo año de Educación General Básica, en el Centro Educativo 

“Nuestra Familia”, elaboración de una propuesta de mejora, durante el 

periodo 2008 –2009, concluyeron que La autoestima ha de considerarse 

estrecha e inseparablemente , es decir, vinculada a la educación; por lo 

tanto nos demos cuenta que la autoestima si influye en el proceso 

enseñanza –aprendizaje, ya que para que los niños se superen deben 

tener una autoestima media o normal.6 

 

2.2. Marco Teórico 

 

2.2.1. La autoestima 

 

2.2.1.1. Origen: 

 

Según KERLINGER (1975), los primeros intercambios de afecto 

entre el recién nacido y su madre y las formas tempranas de 

cuidados físicos proveen de un contexto de actividad placentera 

mutua entre padres e hijos. Se puede considerar un precursor de 

la autoestima el tener sentimientos corporales agradables, como 

el sentirse apapachado, acariciado, mimado, así como también 

afectos de agrado y un vivido interés asociado a estos mutuos 

intercambios amorosos. Es por esta razón, por la cual uno puede 

suponer que los restos (vestigios) de autoestima están 

íntimamente ligados a través de la vida humana con nuestras 

evaluaciones de lo atractivo de nuestro cuerpo y nuestra cara. La 

imagen del cuerpo que emerge estará asociada con sentimientos 

de aceptación que le darán al niño la posibilidad de sentirse 

querido y le proveerán de seguridad, le darán además un 

                                                           
6  GALARZA CONTRERAS, Ana Patricia, BRAVO ORDÓÑEZ, María Paola (2008 – 2009). Tesis: “Estudio de 
la autoestima y su influencia en el proceso enseñanza – aprendizaje en el segundo año de Educación 
General Básica, en el Centro Educativo “Nuestra Familia”, elaboración de una propuesta de mejora, 
durante el periodo 2008 – 2009” de la Universidad Politécnica Salesiana. Cuenca – Ecuador. Pág. 115. 
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sentimiento de pertenencia, el cual es esencial para sentirse 

valorado. 

 

Diversas enfermedades que comprometen al cuerpo, entre ellas 

las malformaciones, amenazan desde temprana edad la 

autoestima de los niños. 

 

El niño que no siente valor de sí mismo en los ojos de sus padres 

temerá su abandono y sentirá en peligro su existencia. En cada 

estado del desarrollo los logros alcanzados le darán un sentido 

positivo de valía de   sí  mismo que contribuirán no sólo a que el 

niño se sienta bien sino también a que calme sus miedos. Por lo 

que el mantenimiento de una autoestima positiva es una tarea 

fundamental a lo largo del desarrollo. La autoestima es afectada 

constantemente por experiencias en el mundo externo que 

posteriormente son llevadas al mundo interno Los psicoanalistas 

proponen que debería existir un balance óptimo entre las 

necesidades de gratificación y las frustraciones realistas en la 

infancia, para la formación de una estabilidad posterior en la 

regulación de la autoestima. La frustración óptima provee de un 

almacén de confianza en sí mismo y una autoestima básica que 

sostiene a la persona a través de la vida. Las experiencias 

nocivas y dolorosas colaboran a una autoestima negativa. 

 

Debido a lo anteriormente señalado la protección de la autoestima 

se vuelve una de las tareas de desarrollo centrales en la infancia. 

Es así que en el transcurso de su desarrollo el niño va teniendo 

experiencias placenteras y satisfactorias y otras dolorosas y 

cargadas de ansiedad. El mantenimiento de la autoestima positiva 

depende de la exitosa integración de las imágenes de sí mismo 

tanto positivas como negativas, es decir de sentirse bueno en 

algunos momentos y malo en otros, pero por encima de esto el 
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establecimiento de sentirse valioso que lo va a hacer más o 

menos impermeables a los errores, las fallas, las frustraciones y a 

la crítica externa. 

 

En la edad de 4 años, cuando el niño comienza a ser capaz de 

tener metas generadas por sí mismo,  es decir de tener 

inquietudes   y   deseos   de   hacer  algo   por  él   mismo,   

demostrar  y demostrarse que es capaz de hacerlo, su autoestima 

derivará de dos fuentes, por un lado de la aprobación de los otros 

y por otro, de la satisfacción de realizar la actividad, agradable por 

sí mismo y de manera independiente. 

 

En los años preescolares a través de la fantasía y del juego, los  

niños buscan vencer y superar las heridas a su autoestima, las 

cuales derivan de ir conociendo sus limitaciones. 

Durante los años escolares los niveles de autoestima se ven 

afectados aún más por la adquisición de habilidades y de 

competencia, especialmente en el desempeño escolar, en las 

relaciones de-amistad y en los deportes. 

 

Durante estos años la autoestima se ve profundamente afectada 

por los éxitos y los fracasos. La lectura es una habilidad crucial a 

obtener en el inicio de los años escolares. 

 

La capacidad de leer adecuadamente está íntimamente ligada con 

el auto estimación. 

 

"Escuela" es en primera instancia "lectura", la lectura no sólo es la 

mayor demanda en el niño en los primeros años, sino el punto de 

apoyo  para el resto de su aprendizaje. La lectura tiene un efecto 

multiplicador para bien o para mal. Un niño que lee mal, es a sus 

propios ojos una persona inadecuada, y los niños se sienten 
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malos o tontos y muy frecuentemente también son vistos de la 

misma manera a los ojos de sus padres, sus maestros y sus 

amigos. El impacto de la censura de los amigos el no poder tener 

amigos o ser rechazados por ellos, por sus incapacidades los 

lastima profundamente en su autoestima. Podríamos decir que los 

dos retos para la autoestima en los años escolares son: 

 

- El rendimiento académico. 

- El ser exitoso en las relaciones con los grupos de amigos de 

la misma edad, ya sea individual o grupal. Así como también 

el ser competente dentro de una actividad deportiva o 

artística.7 

 

2.2.1.2. Definición 

GARCIA, Verónica (2000), refiere que la autoestima es el 

sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de ser, 

de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, 

mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. Esta 

se aprende, cambia y la podemos mejorar. Es a partir de los 5-6 

años cuando se empieza a formar un concepto de cómo nos ven 

nuestros mayores (padres, maestros), compañeros, amigos, 

etcétera y las experiencias que se va adquiriendo. Según como se 

encuentre la autoestima, ésta es responsable de muchos fracasos 

y éxitos, ya que una autoestima adecuada, vinculada a un 

concepto positivo de mí mismo, potenciará la capacidad de las 

personas para desarrollar sus habilidades y aumentará el nivel de 

seguridad personal, mientras que una autoestima baja enfocará a 

la persona hacia la derrota y el fracaso. La autoestima tiene dos 

componentes relacionados entre sí. Uno es la sensación de 

confianza frente a los desafíos de la vida y el otro es la sensación 

                                                           
7  KERLINGER (1975). “Primera infancia: el niño de uno a cinco años”.Editorial San Marcos. Primera 
edición. Madrid- España. 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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de considerarse merecedor de la felicidad o lo que es el respeto a 

uno mismo. Se es feliz cuando nos respetamos y respetamos todo 

lo que nos rodea. Todo lo que somos. El confiar en nuestra propia  

mente, el tener esa confianza frente a los acontecimientos de 

nuestra vida es de una importancia "nuclear", por usar una 

palabra. Es importante que confiemos en nuestra capacidad de 

pensar, de reflexionar y sacar nuestras propias conclusiones 

acerca de aquellas cosas que deseas para nuestra vida. Es 

importante que aspiremos a la felicidad. 8 

Por otro lado LAMAS Héctor y otros (2003), sostiene que el 

concepto de Autoestima tiene dos niveles diferentes: en una es la 

alta autoestima, que implica que el individuo piensa que él es 

“muy bueno”. Otra muy diferente es la baja autoestima que se 

relaciona con el hecho de que la persona cree no ser lo 

suficientemente bueno. La autoestima alta expresa el sentimiento 

de que uno es “lo suficientemente bueno”. El individuo se siente 

que es una persona digna de la estima de los demás, se respeta 

por lo que es, pero no se teme ni espera que otros lo teman, no se 

considera necesariamente superior a los otros esto implica que el 

sujeto sabe cómo es, reconoce sus limitaciones y espera superar 

sus deficiencias. La baja autoestima, en cambio implica la 

insatisfacción, el rechazo, el desprecio de sí mismo, el individuo 

carece de respeto por el sí mismo que observa, el autorretrato es 

desagradable y desearía que sea distinto. Aquí el sujeto se define 

como inútil y poco apreciado por los demás y puede reaccionar 

con conducta defensiva al ataque de aquellas personas y 

situaciones que percibe agresoras. Obviamente que esta 

diferenciación parte de la propia percepción del individuo y 

evaluación que el sujeto hace de sí mismo y de otras personas, 

                                                           
8  GARCIA, Verónica (2008). “La Autoestima”. Pág. 9 
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conforme a su actitud. Por medio de la autoestima el ser humano 

se percibe a nivel sensorial, piensa sobre sì mismo y sobre su 

comportamiento, se evalúa y siente las emociones relacionadas 

con uno mismo. Pero en lo nuclear, la autoestima es mas allá de 

la aceptación y el aprecio, es el respeto incondicional de la 

dignidad del ser humano. 

Entonces se puede indicar que no existe un concepto único sobre 

Autoestima, más bien hay diferentes formas de entender lo que 

significa. Como todo, el significado de Autoestima puede 

entenderse a partir de varios niveles, el energético y el 

psicológico. Desde el punto de vista energético, se entiende que: 

Autoestima es la fuerza innata que impulsa al organismo hacia la 

vida, hacia la ejecución armónica de todas sus funciones y hacia 

su desarrollo; que le dota de organización y direccionalidad en 

todas sus funciones y procesos, ya sean estos cognitivos, 

emocionales o motores. 

De aquí se desprende que: 

- Existe una fuerza primaria que nos impulsa hacia la vida. 

- Esa fuerza posibilita la realización de las funciones orgánicas 

armónicamente. 

- Esa fuerza nos permite desarrollarnos. 

- Esa fuerza nos permite tener una organización, una  

estructura. 

- Esa fuerza es responsable de nuestros procesos de 

funcionamiento, y tiene que ver con nuestros pensamientos, 

nuestros estados emocionales y nuestros actos. 

 

Desde el punto de vista psicológico, puede decirse que: 

Autoestima es la capacidad desarrollable de experimentar la 

existencia, conscientes de nuestro potencial y nuestras 
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necesidades reales; de amarnos incondicionalmente y confiar en 

nosotros para lograr objetivos, independientemente de las 

limitaciones que podamos tener o de las circunstancias externas 

generadas por los distintos contextos en los que nos corresponda 

interactuar. 

 

De aquí se desprende que: 

 

- La Autoestima es una disposición, un contenido, un recurso 

natural en el ser humano. 

- La Autoestima es desarrollable. 

- La Autoestima sólo existe relacionada con la experiencia de la 

vida. 

- La Autoestima está relacionada con el hecho de estar 

conscientes de nuestras potencialidades y necesidades. 

- La Autoestima está relacionada con la confianza en uno 

mismo. 

- Existen necesidades reales y otras que no lo son aunque a 

veces así lo pensemos. 

- La Autoestima está relacionada con  el amor incondicional 

hacia uno mismo. 

- La Autoestima orienta la  acción hacia el logro de los objetivos 

y el bienestar general. 

- Podemos tener limitaciones y a pesar de ello tener 

Autoestima. 

- Los eventos externos, las contingencias, no necesariamente 

deben afectar nuestra Autoestima., al menos no de manera 

estable o permanente. 

 

Otros conceptos de Autoestima, relacionados de alguna forma 

con los que ya hemos expuesto arriba, sugieren que: 
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- Es el juicio que hago de mí mismo. 

- La sensación de que encajo y de que tengo mucho por dar y 

recibir. 

- La convicción de que con lo que soy basta para funcionar; que 

no tengo que incorporar nada nuevo a mi vida, sino reconocer 

aspectos de mí que no he concientizado, para luego 

integrarlos. 

- La reputación que tengo ante mí mismo. 

- Es una manera de vivir orientada hacia el bienestar, el  

equilibrio, la salud y el respeto por mis particularidades. 

 

Para efectos de facilitar la comprensión de todo lo expresado 

anteriormente, asumiremos que la Autoestima es siempre 

cuestión de grados y puede ser aumentada, ya que si lo vemos 

con cuidado, concluiremos que siempre es posible amarnos más, 

respetarnos más o estar más conscientes de nosotros y de la 

relación que tenemos con todo lo que nos rodea, sin llegar a caer 

en el narcisismo o egoísmo, que es cuando sólo podemos 

amarnos a nosotros mismos. Por eso utilizaremos expresiones 

como aumentar, elevar o desarrollar la Autoestima, para aludir al 

hecho de que alguien pueda mejorar en los aspectos citados. 

De manera que sí es posible una potenciación de este recurso de 

conocimiento, aceptación y valoración de uno mismo. 

 

Cuando nos referimos a personas o situaciones de poco amor o 

respeto hacia nosotros mismos, utilizaremos los términos 

"DESVALORIZACIÓN" o "DESESTIMA", como palabras que se 

refieren a una manera inconsciente de vivir que niega, ignora o 

desconoce nuestros dones,  recursos, potencialidades y 

alternativas. 
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También es conveniente aclarar, que podemos tener 

comportamientos de baja Autoestima, en algún momento, aunque 

nuestra tendencia sea vivir conscientes, siendo quienes somos, 

amándonos y respetándonos. Puede también suceder lo contrario: 

vivir una vida sin rumbo, tendente al Auto sabotaje y a la 

inconsciencia, pero podemos experimentar momentos de 

encuentro con nuestra verdadera esencia. Fragmentos de tiempo 

de inconsciencia y desconfianza en uno, no son igual que una 

vida inconsciente regida por el miedo como emoción fundamental. 

Lo uno es actitud pasajera, lo otro es forma de vida. Hay que 

distinguir.9 

 

2.2.1.3. Niveles de Autoestima: 

 

Desde las estudios de Coopersmith en las décadas del 50, 60 y 

70 del siglo pasado; diversos autores han investigado las 

diferentes características de las personas con diferentes niveles 

de autoestima, siempre clasificándolas para mayor comprensión 

en autoestima alta, media o baja. 

 

a) Autoestima Alta 

 

FERNÁNDEZ (1995, citado Melosevich & Palacios, 2003) 

afirma que "una alta autoestima se obtiene a través de los buenos 

contactos con las personas significativas; como la familia, amigos 

y compañeros de trabajo". 

 

BRANDEN (1996, citado Verdusco et. al., 2004), afirma que una 

autoestima elevada se puede comprender como la suma 

integrada de la confianza en sí mismo. Significa sentirse 

                                                           
9  LAMAS, Héctor y Otros (2003). “Crisis en un momento decisivo en la vida en sectores populares 
urbanos”. Pág. 6 
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competente para vivir y merecer la felicidad. 

 

MELENDO (2005, citado por León, 2005), refiere que algunas 

características de una Autoestima Alta son: 

 

- Se siente orgulloso de sus éxitos. 

- Afronta nuevas metas con optimismo. 

- Se cambia a sí mismo positivamente. 

- Se quiere y se respeta a sí mismo. 

- Rechaza las actitudes negativas. 

- Expresa sinceridad en toda demostración de afecto. 

- Se ama a sí mismo tal como es. 

- No es envidioso. 

 

b) Autoestima media 

 

Para BRANDEN (1997, citado por Verdusco, 2004, p. 12) "tener 

un término medio de autoestima es fluctuar entre sentirse apto e 

inútil, acertado y equivocado como persona. Actuará a veces con 

sensatez, a veces tontamente,  reforzando,  así,  la inseguridad". 

 

Para COOPERSMITH (1981, citado por Almudena, 2003) este 

nivel de autoestima tiende, principalmente, en situaciones difíciles 

a comportarse como si tuviera baja autoestima; siendo estable el 

comportamiento de la persona y con cierta seguridad cuando su 

contexto se mantiene estable. 

 

c) Autoestima baja 

 

GIBSON (1998, citado por León, 2005), sostiene que los sujetos 

con poca o baja autoestima tienden a sentirse poco queridos y es 

frecuente que sufran depresión y ansiedad, son muchos los 
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factores de estrés que pueden afectar la autoestima. 

 

MELENDO (2005, citado por León, 2005), refiere que algunas 

características de una Autoestima Baja son: 

 

- Desprecia sus dones. 

- Se deja influir por los demás. 

- No es amable consigo mismo. 

- Se siente impotente. 

- Actúa a la defensiva. 

- Culpa a los demás por sus faltas y debilidades y las mismas 

personas no se quieren. 

 

2.2.1.4. Dimensiones de la Autoestima: 

 

GURNEY, Lejuin (1998), considera de suma importancia  las 

siguientes  dimensiones para mejorar la autoestima en los niños: 

 

a) Dimensión Social. 

 

Incluye el sentimiento de pertenencia, es decir ser aceptado por 

los iguales y sentirse parte del grupo. También se relaciona con el 

hecho de sentirse capaz de enfrentar con éxito diferentes 

situaciones sociales y solucionar conflictos interpersonales con 

facilidad; por ejemplo, ser capaz de tomar la iniciativa, ser capaz 

de relacionarse con personas del sexo opuesto y solucionar 

conflictos interpersonales con facilidad. Finalmente, también 

incluye el sentido de solidaridad. 

 

b) Dimensión Afectiva. 

 

Esta dimensión con lleva la valoración de lo que en nosotros hay 

http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
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de positivo y negativo implica un sentimiento de la favorable o de 

la desfavorable, de la agradable o desagradable que vemos en 

nosotros. En sentirse a gusto o disgusto consigo mismo. Es un 

juicio de valor sobre nuestras cualidades personales. Es la 

respuesta de nuestra sensibilidad y emotividad ante los valores y 

contravalores que advertimos dentro de nosotros. 

 

c) Dimensión Personal. 

 

Se refiere al auto aceptación de la personalidad, como sentirse. 

Simpático o antipático, estable o inestable, valiente o temeroso, 

tímido o inquieto, de buen o mal carácter, generoso o tacaño, y 

equilibrado o desequilibrado.10 

 

2.2.1.5. Características de la Autoestima: 

 

ALCÁNTARA, (1993), citado por  Pequeña, Juan y Escurra, 

Miguel, en su artículo sobre autoestima y publicado en una 

“Revista de Investigación en Psicología – UNMSM”, considera las 

siguientes características de la autoestima: 

 

- Cree firmemente en ciertos valores y principios, está 

dispuesto a defenderlos aún cuando encuentre fuerte 

oposición colectiva, y se siente lo suficientemente segura 

como para modificar esos valores y principios si nuevas 

experiencias Indica que estaba equivocado. 

- Es capaz de obrar según crea más acertado, confiando en su 

propio juicio, y sin sentirse culpable cuando a otros le parece 

mal lo que haya hecho. 

                                                           
10 GURNEY, Lejuin (1998). Internet “Sicólogo de la red: la autoestima”. 
http://www.monografias.com/trabajos28/autoestima/autoestima2.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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- No emplea demasiado tiempo preocupándose por lo que haya 

ocurrido en el pasado, ni por lo que pueda ocurrir en el futuro. 

- Tiene confianza y capacidad para resolver sus propios 

problemas, sin dejarse manipular por los fracasos y 

dificultades que experimente. 

- Se considera y realmente se siente igual, como a cualquier 

otra persona y reconoce diferencias en talentos específicos, 

prestigio profesional o posición económica. 

- Da por supuesto que es una persona interesante y valiosa 

para otros, por lo menos para aquellos con quienes se asocia. 

- No se deja manipular por los demás, aunque está dispuesta a 

colaborar si le parece apropiado y conveniente. 

- Reconoce y acepta en sí mismo una variedad de sentimientos 

e inclinaciones tanto positivas, como negativas y está 

dispuesta a relevarlas a otra persona si le parece que vale la 

pena. 

- Es capaz de disfrutar diversas actividades como trabajar, 

jugar, holgazanear, caminar, estar con amigos, etc. 

- Es sensible a las necesidades de los otros, respeta las 

normas de convivencia generalmente aceptadas, reconoce 

sinceramente que no tiene derecho a medrar o divertirse a 

costa de los demás.11 

 

2.2.1.6. Importancia de la Autoestima: 

 

Según ALCÁNTARA,(1988) citado por  Pequeña, Juan y 

Escurra, Miguel, en su artículo sobre autoestima y publicado en 

una “Revista de Investigación en Psicología – UNMSM”, también 

señala que existe implicancias significativas de la autoestima 

                                                           
11  PEQUEÑA, Juan y ESCURRA, Miguel. Artículo: Efectos de un Programa para el mejoramiento de la 
autoestima en niños de 8 a 11 años con problemas específico de aprendizaje. “Revista de Investigación 
en Psicología – UNMSM” Vol. 9, Nº 1” – Perú, Pág. 10. 
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como núcleo de la personalidad12, aclarándose algunos aspectos 

de su importancia que pasamos a comentar: 

 

- Todos los niños necesitan un entorno que les 

proporcione seguridad emocional, apoyo económico, 

cultural. 

Si bien afirmamos su importancia, es necesario señalar sus 

límites, ya que el pleno desarrollo de las personas pasa por la 

satisfacción de necesidades y aspiraciones humanas  más 

amplias. 

 

- Constituye el núcleo de la personalidad. 

La autoestima es un indicador crucial y esencial de cómo está 

conformada la estructura de la personalidad del niño. 

 

- Condiciona el Aprendizaje. 

La baja autoestima genera impotencia y frustración en los 

estudios. Las bajas calificaciones pueden reforzar 

sentimientos de incapacidad propia frente a su rendimiento. 

Por el contrario, cuando se promueve actividades que 

favorecen una alta autoestima, el rendimiento escolar mejora 

notoriamente. Así mismo, aprendizajes significativos y 

consistentes favorecen una alta autoestima. 

 

- Ayuda a superar las dificultades personales. Los fracasos 

y las dificultades personales no serán experiencias 

paralizantes en la formación de los niños, cuando la escuela 

promueva la interacción social y la autorrealización a través 

del desarrollo de la estima personal y la seguridad en sus 

propias capacidades. 

 

                                                           
12  Ibid., Pág. 11. 
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- Fundamenta la personalidad. Los niños que se valoran 

positivamente se comprometen con mayor facilidad y 

desarrollan un sentido amplio de responsabilidad en las 

actividades que realizan. 

 

- Apoya la creatividad. Fluidez, originalidad de ideas e 

inventiva se consiguen con una adecuada autovaloración. 

 

- Determina la autonomía personal. Alumnos autónomos, 

autosuficientes y seguros que tienen capacidad para el 

cambio de decisión se forman consolidando una auto imagen 

positiva. 

 

- Permite relaciones sociales saludables. Los niños que se 

aceptan y estiman a si mismo establecen relaciones 

saludables con los demás. 

 

- Garantizar la proyección futura de la persona. Cuando el 

educando se auto valora crecen las experiencias por su 

desempeño escolar, aspirando a metas superiores. Permite 

que el niño se perciba como un ser social, con actitudes y 

valores solidarios para la construcción de una vida digna y 

justa. 

 

2.2.1.7. Factores que influyen en la autoestima: 

 

ROJAS (2001) menciona que casi todas las valoraciones de la 

autoestima se van a formar a partir de lo que otras personas 

comunican que es valorable y digno de estima. Esta opinión de 

los otros se podría dividir, según el desarrollo evolutivo del niño, 

en diferentes personas significativas para él. Así la primera fuente 

de formación de la autoestima serían los padres. Y como segunda 
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fuente, la opinión de los compañeros del niño y las personas 

importantes para él, en su etapa de socialización (profesores, 

educadores, etc.). 

 

- Primera fuente: Los padres 

 

Algunos de los autores psicoanalíticos hacen hincapié en la 

importancia de la figura materna a la hora de establecer en el niño 

los primeros sentimientos de sentirse rechazado o aceptado. 

En cuanto a la observación de modelos, hay estudios en los que 

se establece una correlación significativa entre la autoevaluación 

del propio padre y la autoestima del niño. Lo que lleva a pensar 

que en el niño tienen más efecto los juicios de su padre sobre su 

conducta que la propia observación del modelo del padre. 

 

Por lo tanto el niño adquiere unos juicios positivos o negativos 

sobre sí mismo, dependiendo de las alabanzas o recriminaciones 

que viene de los padres. 

 

- Segunda Fuente: "la sociedad en general" 

 

Se refiere al papel ejercido por los otros, sean compañeros del 

sujeto, profesores, o la sociedad en general, representada por 

alguien significativo para el sujeto. Después de que un niño a 

formado sus primeras valoraciones y juicios de sí mismo por 

medio de sus padres, empieza a tener en cuenta 

progresivamente, a medida que va socializándose, la opinión de 

los que le rodean en diferentes situaciones. 

 

La influencia de los otros significativos es tan considerable que 

determinan los atributos y cualidades que el niño debe poseer. 

Esta imposición familiar y social contribuye a moldear unas 
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características de personalidad y unos valores que el adulto 

asume como propiamente suyos, aunque su adquisición en el 

niño haya sido "forzada" y condicionada desde el exterior.13 

 

2.2.1.8. Causas de una baja autoestima: 

 

GUY (2001), establece que las causas que influyen en la baja 

autoestima de la persona son las siguientes: 

 

- El divorcio de los padres. 

El rompimiento de los padres suele dar cambios radicales en el  

comportamiento en la escuela. Sorprendentemente el divorcio de 

los padres puede reducir incluso las esperanzas de vida de los 

hijos. 

Entre los 2 a3 años los efectos negativos son pérdida de control 

de esfínteres, baja autoestima y se apresuran a culparse de la 

pérdida del padre. 

 

Muchos de estos niños viven temerosos de hacer enojar a su 

madre, quizás imaginen que también podría dejarlos. 

 

- Conflictos familiares 

 

Los niños que viven en hogares caracterizados por violencia 

conyugal manifiestan problemas de conducta. Estos niños 

marchan menos bien que los que sus padres se divorciaron: 

problemas de adaptación, baja autoestima. 

 

- Los hijos en la 2o familia 

 

                                                           
13  ROJAS (2001). "Psicología del niño". Editorial San Antonio. Quinta Edición. Medellín-Colombia. 
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Trae nuevos problemas para el niño, además de la pérdida de 

atención y quizá de afecto del progenitor. El hijastro debe 

ocuparse de establecer nuevas relaciones con un nuevo grupo de 

personas que pasaron a ser parte de su familia. La creación de 

otra familia puede trastornar las pautas establecidas de control y 

disciplina, rivalidad y competencias entre hermanos, la 

ambivalencia sobre su función en la nueva familia, problemas de 

conducta y hasta puede llegar a la depresión y baja autoestima. 

Entre otras causas que se pueden dar tenemos: 

 

- Vivimos en una sociedad predominantemente negativa y 

tratamos a diario con personas negativas. 

- Desde nuestra infancia y a lo largo de nuestra vida hemos 

tratado con personas que han cuestionado constantemente 

nuestras capacidades. 

- Tenemos tendencia a culparnos personalmente por los 

fracasos en algunos de nuestros proyectos. 

- Nos angustiamos por lo poco adiestrada que tenemos nuestra 

memoria, lo que hace que frecuentemente olvidemos 

situaciones que hemos llevado al éxito. 

- Estamos comparándonos a diario con otras personas, 

magnificando sus virtudes y minusvalorando las nuestras. 

También tenemos tendencia a comparar nuestras peores 

características con las mejores de otros.14 

 

2.2.1.9. Factores que ayudan a tener una alta autoestima: 

 

De acuerdo a varias investigaciones los factores determinantes 

para desarrollar una alta autoestima son: 

 

                                                           
14   GUY (2001). “Psicología infantil: Acariciando la autoestima”, Mc Graw-Hill Interamericana, Segunda 
Edición, Argentina. 
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- Aceptación del niño y niña con sus cualidades y defectos. 

- Respeto hacia el niño y la niña y a sus intereses. 

- Límites muy claros y consistentes en la familia. 

- Apoyo a sus decisiones para que llegue a conseguir sus 

metas. 

- Comunicación y relación con la familia y seres cercanos. 

 

Los sentimientos positivos solo pueden florecer en un ambiente 

donde se toman en cuenta las diferencias individuales, se toleran 

los errores, la comunicación es abierta y las reglas son flexibles. 

 

La persona con alta autoestima puede sobrevivir muchos fracasos 

en la escuela, el trabajo o con sus semejantes, la persona con 

baja autoestima puede tener muchos éxitos y seguirá sintiendo 

una duda constante respecto a su propio valer. Además de los 

factores determinantes en la infancia existen otros que también 

tienen que ver con la forma en la que la persona desarrolla su 

autoestima: 

 

- Ejecutar tareas importantes para sí mismo. 

- Lograr estándares morales y éticos. 

- Tener un alto grado de influencia en las decisiones  sobre su 

propia vida. 

 

2.2.1.10. ¿Cómo apoyar la autoestima de los niños? 

 

Pautas que describen el rol y las actitudes que todo adulto debe 

asumir para favorecer la autoestima de los niños. 

 

Dar afecto y aceptación: Ser querido por otros es el paso previo a  

aceptarse a sí mismo. Los adultos podemos apoyar a través de 

actitudes cálidas, de interés hacia el niño podemos apoyar esto a 
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través de actitudes leyéndole un cuento, jugando con él o 

solamente estando cerca de él acompañándolo en sus momentos 

tanto de frustración como de alegría. 

 

El contacto físico transmite también aceptación y afecto, este tipo 

de expresión es importante para los niños ya que es una 

comunicación no verbal muy valorada por ellos; ponerle una mano 

en el hombro, alisarte el cabello, darle un abrazo o sentarse cerca 

de él son algunas muestras de afecto. 

 

La mayoría de los niños piden afecto de forma abierta y 

espontánea algunos sin embargo esperan y no se atreven a 

pedirla pero lo reciben con agrado. 

 

Los niños que rechazan o evaden cualquier contacto afectivo 

pueden estar mostrándonos problemas de excesiva timidez, de 

autoestima negativa, entre otros; que sería importante averiguar 

cuál sería la causa de dicha negación. 

 

Actitud consistente hacia todos los niños: Cuando los adultos nos 

relacionamos con los niños debemos seguir más o menos 

constantes que les permita sentir que hay cosas que pueden ser 

predecibles o que pueden esperar que ciertas cosas ocurran de 

determinada manera. El niño sabrá cómo es cierta persona y lo 

que puede esperar de ella. Pero si un día el niño es atendido con 

buena voluntad y afecto y al día siguiente esa misma lo trata mal y 

reniega por algo de lo que no renegaba el día anterior, el niño no 

sabrá a qué atenerse, esto le hará sentirse inseguro, empezará a 

desconfiar de sus respuestas y de su conducta en general. 

Pensará que él ha hecho algo malo que le molestó al adulto, pero 

no sabe que, así empezará a tener actitudes inadecuadas para 

llamar la atención. Es muy importante revisar nuestros 
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sentimientos hacia los niños en general y hacia cada niño con el 

que trabajamos en particular Se puede hacer una relación con los 

niños del aula y en forma honesta anotar lo que le gusta y por 

qué. Luego escribe lo que no te gusta y por qué, describiendo tu 

reacción hacia ellos y luego puedes preguntarles si tus reacciones 

son objetivas y de aceptación incondicional. 

 

2.2.1.11. ¿Cómo incide la autoestima en el proceso de 

aprendizaje? 

 

HOMPHREYS, Tony (1999), describe que todo proceso de 

aprendizaje es una actividad que contiene dos componentes: un 

proceso cognitivo (conocer) y afectivo (emocional). La persona 

construye su propia personalidad desde sus experiencias 

personales que siempre implican la relación emocional con su 

entorno. La persona aprende lo que tiene significado para ella. 

Desde el inicio de su vida, el niño no es un recipiente pasivo de 

conocimientos como sugiere el conductismo y ciertas corrientes 

cognoscitivas, sino construye activamente sus conocimientos y 

conducta (constructivismo), en interacción con su entorno cultural. 

La precepción de la realidad y por ende el aprendizaje, siempre 

está cargada de emociones: la persona reacciona frente a su 

entorno con emoción. La interacción entre la persona y su entorno 

es un proceso afectivo emocional y cognitivo a la vez. 

 

Es por eso que el aprendizaje no es únicamente  el 

procesamiento de información objetiva y adquisición de 

conocimientos y destrezas, sino es un proceso por el cual el ser 

humano construye su personalidad entera, lo que implica el 

desarrollo de su vida emocional. 
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Las vivencias se graban en el sistema nervioso y en todo el 

cuerpo, y forman los estratos más profundos de la memoria, 

sobretodo el inconsciente. 

 

La autoestima facilita la concentración en el aprendizaje y permite 

que toda la energía psíquica del estudiante se concentre en 

consecución de los objetivos que se ha propuesto, evitando la 

dispersión del esfuerzo y facilitando la comprensión, la asimilación 

de los contenidos. 

 

Un estudiante con buena autoestima está motivado para 

aprender, posee seguridad y confianza en sí mismo y mayores 

deseos de superación, mente positiva, su inteligencia se clarifica, 

su voluntad se vigoriza, en consecuencia el éxito no se hace 

esperar. 

 

La autoestima en los niños es esencial para su desarrollo 

educativo. Tantos los psicólogos como las experiencias de los 

educadores indican que la mayoría de los niños con problemas y 

dificultades de aprendizaje proceden de hogares conflictivos y 

evidencian problemas de autoestima. 

 

Los niños portan dentro de sí las consecuencias de las relaciones 

que mantienen con los adultos que más significado tienen para 

ellos en la vida. La relación más importante es sin duda alguna la 

que sostiene con sus padres. 

 

Los niños cuando llegan a su centro infantil ya tienen una imagen 

de sí mismos, imagen que puede alterarse por sucesivas 

experiencias con profesores y compañeros de clase. Esto nos 

lleva a pensar que con frecuencia, los niños que tienen 

dificultades de aprendizaje, tienen también problemas de 
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autoestima y que es necesario que antes experimente una 

elevación de la autoestima si se quiere que estos niños aumenten 

su rendimiento escolar. 

 

Los docentes pueden hacer mucho para aumentar la autoestima 

de sus alumnos, si la participación de los padres en este aspecto 

es crucial. 

 

Los padres y profesores que tengan una elevada autoestima 

trasmitirán este mismo grado de autoestima a los niños, aunque 

también puede ocurrir lo contrario. 

 

Si el niño que asiste al centro infantil posee poca autoestima, es 

probable que los padres ya sean biológicos, adoptivos o agentes 

de crianza, tengan asimismo dificultades con su propia 

autoestima. 

 

Hay niños que poseyendo las cualidades necesarias, no hacen 

esfuerzo alguno por aprender. Los niños que tienen una 

autoestima alta muestran una curiosidad natural por aprender y 

afrontar con entusiasmo cualquier nuevo reto que se le presente 

en el ambiente social, estos niños evidencian seguridad en sí 

mismos y abordan cualquier tarea de la escuela por más difícil 

que sea. Por el contrario, los niños que disponen de una baja 

autoestima pierden el interés por aprender; cualquier tarea de 

aprendizaje entraña el riesgo de un fracaso, algo que le ha 

producido humillación y rechazo. 

 

El éxito y el fracaso por sí mismos no tienen ningún efecto sobre 

la motivación para aprender en los niños; sin embargo, sí puede 

tener un efecto devastador las reacciones que sobre estos dos 

hechos manifiestan los padres, profesores y otros. 
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Los padres y maestros deben alentar a los niños en sus esfuerzos 

por llegar a dominar su situación, lo que cuenta es el esfuerzo, no 

la realización.15 

 

2.2.1.12. La autoestima y la motivación de los niños para 

aprender 

 

En el punto anterior ya se mencionó la definición de la autoestima 

como el desarrollo fundamental de cada ser humano, lo cual 

constituye el valor que cada individuo se asigna a sí mismo como 

resultado de las experiencias a lo largo de la vida, la misma que 

influye sobre la manera de pensar, actuar, sentir y relacionarse 

con los demás. 

 

La motivación se define por lo regular como un estado interno que 

activa, dirige y mantiene la conducta. Moverse en una forma 

enérgica hacia un objetivo, trabajar de modo arduo, aun si la tarea 

no es fascinante. 

 

Algunos psicólogos explican la motivación en términos de 

cualidades personales o características individuales. Otros 

psicólogos como WOOLFOLK, Anita (1996), considera a la 

motivación como un estado, una situación personal. La motivación 

que se experimenta en cualquier momento determinado, por lo 

general es una combinación de cualidad y estado.16 

 

En esencia, el estudio de la motivación es un estudio de cómo y 

por qué las personas inician acciones dirigidas a metas 

                                                           
15  HOMPHREYS, Tony (1999). “Autoestima para niños y padres”. Neo Person Ediciones, Madrid – España. 
Pág. 18. 
16  WOOLFOLK, Anita (1996). “Psicología Educativa”, Ed. Sexta, Prentice Hall – Hispanoamericana S. A. 
Pág. 330. 
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específicas, con cuanta intensidad participan en la actividad y 

cuan persistentes son en sus intentos por alcanzar estas metas. 

Algunas explicaciones de motivación confían en factores 

personales internos como: necesidades, intereses, curiosidad y 

diversión. Otras explicaciones señalan factores ambientales 

externos: recompensas, presión social, castigo y demás. 

 

2.2.2. El proceso de aprendizaje 

 

2.2.2.1. Concepto de aprendizaje. 

 

PIZANO, G (1997) refiere que el aprendizaje es un proceso de 

construcción de representaciones personales significativas y con 

sentido, de un objeto o situación de la realidad. Este es un 

proceso interno de construcción personal del estudiante sujeto de 

la educación en interacción con su medio natural y socio-cultural. 

Los aprendizajes deben ser funcionales en el sentido de que los 

contenidos nuevos, asimilados, están disponibles, para ser 

utilizados en diferentes situaciones, atribuyéndole un significado 

nuevo. 

 

Los aprendizajes no son solo proceso intrapersonales, sino 

fundamentalmente interpersonales; por ello los estudiantes deben 

emprender tareas de aprendizaje colectivamente organizados. 

Los estudiantes deben ser capaces de descubrir sus 

potencialidades y limitaciones en el aprendizaje. Para ello es 

necesario que ejerciten su metacognición, definiendo lo que se 

desea aprender y como es que aprende. Esto le permitirá 

enfrentar con mayor éxito los retos que se presenten. Por tanto, la 

educación al impulsar aprendizajes significativos y funcionales y la 

metacognición en los estudiantes, potencia sus propias 
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capacidades y promueve el desarrollo de su autonomía, identidad 

e integración social.17 

 

2.2.2.2. Características del aprendizaje. 

 

RODRIGUEZ, W (1998) refiere que el aprendizaje para que sea 

pleno debe reunir ciertas condiciones que hagan posible su 

realización. 

 

Entre estas condiciones tenemos: 

 

a) Intencionalidad: el aprendizaje se produce solo cuando en el 

sujeto existe el deseo de aprender. Todo aquello que se basa 

en la intención del estudiante es un trabajo del que no se 

podrá esperar resultados positivos. Dinamismo: el aprendizaje 

es posible solo a base de la actividad, la dinamicidad es 

imprescindible para que se produzca el aprendizaje. Por eso 

Dewey expresaba “el aprendizaje que no se basa en la 

actividad es una pérdida de energía”. 

 

b) Individualidad: la calidad, intensidad y celeridad en el 

aprendizaje están en función directa de la capacidad e interés 

individual del sujeto, las reacciones  difieren de un sujeto a 

otro. 

 

c) Creatividad: El aprendizaje no solo consiste en la adquisición 

de hábitos, conocimientos, normas de conducta, es decir la 

repetición de lo captado. Un aprendizaje pleno es tal, cuando 

permite la creación, un cambio del modo de actuar. 

 

                                                           
17  PIZANO, G. (1997). “Diseño Curricular” Lima – Perú. Pág. 243. 
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d) Funcionalidad: otra condición del aprendizaje consiste en 

que tiende a lograr algo, que existe una finalidad, un objetivo. 

Además, el aprendizaje se realiza de acuerdo con la 

naturaleza bio-psíquica del estudiante, es decir, está en 

función de las posibilidades y la capacidad del estudiante.18 

 

2.2.2.3. Leyes del aprendizaje. 

 

RODRIGUEZ, W (1988) refiere que, las leyes del aprendizaje son: 

 

a) Ley de afecto. El que se educa tiende a repetir y a aprender 

con más rapidez aquellas actividades que le son 

satisfactorias. De las actividades que se repiten algunas se 

traducen en aprendizaje; en grados diferentes unos de otros. 

Lo que conduce al éxito, a una satisfacción de las 

necesidades que confronta el sujeto, determina mayor y 

menor aprendizaje que la termina en fracaso. La auto 

actividad conlleva al aprendizaje cuando conduce el éxito y la 

satisfacción. El fracaso actúa de manera negativa y llega a 

veces a provocar disgustos y ciertos complejos de 

inferioridad. 

 

b) Ley del ejercicio. El aprendizaje está en razón directa de su 

ejercitación. Cuando mayor es su uso lo aprendido 

permanece vigente y decae en proporción directa a su 

desuso. 

 

                                                           
18 RODRIGUEZ, W. (1998). “Dirección del Aprendizaje”. Cuarta Edición. Editorial Universo S.A. Lima – 
Perú. p, 230. 
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c) Ley de respuestas múltiples. Una misma situación puede 

dar lugar a reacciones variadas. Las respuestas inútiles se 

eliminan perdurando solo aquellas que resulten satisfactorias. 

 

d) Ley de asimilación o analogía. Cuando un individuo afronta 

una situación parecida a otra en que aprendió una respuesta, 

trata de responder como lo hizo en la primera,. Esta ley está 

en íntima relación con la transferencia del aprendizaje. 

 

e) Ley de relación entre el todo y las partes. El todo es más 

que la suma de las partes. Aquel determina las acciones y las 

propiedades de éstas. El todo, en conjunto tiene 

connotaciones que rebasan las de sus elementos 

componentes. 

 

f) Ley de acción mínima. El comienzo de un movimiento es 

una posición en un sistema de energía en donde existe un 

potencial alto, pero el solo existe en referencia a un potencial 

bajo. El movimiento desde el potencial alto al bajo se realiza 

por la ruta más corta y constituye un proceso de igualación de 

los potenciales. 

 

g) Ley de la configuración. Un sistema de energía funciona en 

todo momento como una unidad, siempre está ajustándose a 

múltiples influencias perturbadoras. 

 

h) Ley de preparación. El estudiante no puede aprender algo 

sino está preparado para ello. Esta preparación implica dos 

aspectos: cierto nivel o edad mental del estudiante y ciertos 

conocimientos o habilidades previas. 

 



40 
 

i) Ley de finalidad. El adiestramiento mecánico es solo uno y el 

más elemental de los productos de aprendizaje. Pero el 

idéntico y complejo aprendizaje sobrepasa la limitada 

mecanización del ejercicio. PETERS manifiesta “dado que la 

conciencia humana real es una corriente de estructuras 

dotadas de finalidad, el auténtico y más fecundo aprendizaje 

requiere un claro conocimiento del sentido o designio del 

proceso, por parte del estudiante”. 

 

j) Ley de ritmo o periocidad. El aprendizaje exige pausas. No 

es indiferente el espacio de tiempo en que se distribuyen las 

unidades didácticas de cada materia. Es nocivo cuando todas 

se siguen unas a otras y se acumulan en un tiempo 

relativamente corto. Los cursos intensivos o en bloque, por 

ello, no son muy recomendables. El aprendizaje eficaz y 

fecundo de una materia requiere una actividad y práctica 

pausada. La duración que a de darse a los períodos, varía no 

solo con la edad de los estudiantes, sino también con el 

asunto de que se trata.19 

 

2.2.2.4. Proceso del aprendizaje. 

 

NÉRECI, I (1985) refiere que el proceso del aprendizaje parece 

desenvolverse a través de las siguientes fases: sincrética, 

analítica y sintética. 

 

a) Fase sincrética. Esta fase se refiere al momento en que el 

individuo recibe el impacto de una nueva situación, la que 

puede provocarle un estado de perplejidad donde los 

elementos del común situacional parecen estar yuxtapuestos, 

                                                           
19  Ibid., Pág. 300. 
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colocados uno al lado de otro, sin mucha lógica o significación 

aparente. 

 

b) Fase analítica. En esta segunda fase las partes del todo 

percibido son analizadas separadamente. Cada parte, pues, 

es un verdadero trabajo de desmenuzamiento, es 

aprehendida en su individualidad y en sus relaciones con sus 

partes óptimas. 

 

c) Fase sintética. En esta fase final, las partes son unidas 

mentalmente con base a todo aquello que es fundamental 

para la formación de un todo mayor, comprensivo y lógico, 

que es el conjunto de la situación. Las partes ahora, pierden 

sus detalles para ser aprehendidas en sus aspectos 

fundamentales, con relación a la situación total en que se 

encuentran insertadas. De este esfuerzo mental de síntesis 

resulta la representación simplificada de todas las partes 

integradas en un todo.20 

 

2.2.2.5. Modos de aprender. 

 

NËRECI, I: (1985) refiere  que, el hombre aprende de tres 

maneras diferentes que son: aprendizaje por reflejo condicionado, 

por memorización, por ensayo y por error. 

 

a) Aprendizaje por reflejo condicionado. El aprendizaje por 

reflejo condicionado es el más simple, y por eso mismo es el 

que se lleva a cabo en mayor cuantía. Consiste en sustituir un 

estímulo natural por otro artificial, a fin de obtener una 

respuesta similar a la alcanzada por el primero. El reflejo se 

                                                           
20  NERECI, I. (1985. “Hacia una Didáctica General y Dinámica”. Buenos Aires – Argentina. Pág. 421. 
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adquiere recibiendo un estímulo original, que provoca 

respuesta específica, a la vez que se recibe otro estímulo que, 

naturalmente, no genera aquella respuesta. Luego de un 

número regular de repeticiones conjuntas de los dos 

estímulos, la sola presencia del estímulo neutro pasa a 

provocar la respuesta requerida. Es decir, el estímulo neutro o 

artificial produce una respuesta que antes no originaba y que 

no le es específica, sustituyendo el estímulo que la provocaba 

originalmente, o sea el estímulo específico. Por lo tanto, el 

estímulo artificial pasa a reemplazar al específico en la de la 

respuesta de este último. 

 

b) Aprendizaje por condicionamiento operante. El 

condicionamiento operante es el que se establece cuando 

determinada forma de comportamiento es practicada por el 

individuo y, seguidamente, es gratificada o recompensada. Si 

un niño recoge una cuchara del suelo y la coloca sobre la 

mesa y el acto es elogiado, tiende a repetirlo siempre que 

encuentre otras cucharas caídas y también otros objetos de 

uso cuyo lugar natural no sea el suelo. De tal suerte, el 

condicionamiento operante consiste en recompensar o 

gratificar formas de comportamiento, después de practicadas. 

El reconocimiento a la gratificación reforzará la disposición de 

pedir esos actos. El estudio del condicionamiento operante se 

debe a B. F. SKINER, quien sobre esas dos bases 

fundamentó la teoría de la instrucción programada. La 

diferencia entre el reflejo condicionado y el condicionamiento 

operante reside en que, mientras que el primero es 

involuntario más comprometida con la emotividad (ansiedad) y 

cuya recompensa es anterior al comportamiento deseado, el 

segundo es un voluntario, involucra procesos mentales 

superiores a la recompensa, en posterior al comportamiento, 
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lo que lo toma más consciente. Otra diferencia y muy 

importante estriba en que dentro del reflejo condicionado 

existe ya el tiempo de comportamiento y lo que sufre 

alteración es el estímulo que lo produce. En el 

condicionamiento operante es posible llegar a tipos de 

comportamiento sintéticos no relacionados con estímulos 

naturales específicos. 

 

c) Aprendizaje por memorización (Saber de memoria). Este 

tipo de aprendizaje asigna importancia a la repetición de 

datos, números, sentencias o movimientos claramente 

definidos y que deben ser firmemente reproducidos. 

 

La memorización es necesaria para aprender, puede decirse 

que, “todo aprendizaje es memorización”, ya que lo que no 

sea conversado no será aprendido. Toda fijación e integración 

del aprendizaje no es más que un trabajo de memorización. 

Lo que es condenable en la memorización es la importancia 

que ha puesto la escuela de ella, sobre todo en lo que 

concierne a retener aspectos exteriores de hechos o 

fenómenos, siempre en las esferas de las palabras, sin 

propiciar la vivencia o visión interior de los mismos. 

 

La memorización puede ser apreciada desde dos ángulos: 

memorización mecánica o memorización lógica. La 

memorización mecánica es aquella que acentúa las palabras 

y las superficies de los hechos, proceso al cual queda 

lamentablemente reducida a una parte sustancial del trabajo 

escolar en todos los niveles. En este sentido estudiar no pasa 

de ser una mera memorización de puntos y más puntos del 

programa. La memorización lógica es la que no memoriza las 

palabras sino la significación de las mismas y de los 
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fenómenos, esto es no la fijación pura simple de la palabra 

sino el encadenamiento lógico de los hechos. 

 

Es evidente que en el estudio hay necesidad de los dos tipos 

de memorización, de acuerdo con las circunstancias y 

exigencias del tema o del fenómeno. Empero, la acentuación 

mayor debe recaer sobre la memorización lógica, reduciendo 

al mínimo indispensable a la memorización mecánica. 

 

A la memorización lógica y mecánica debe agregarse una 

tercera: la memorización creativa. La memorización creativa 

es la que en cierto modo, se conjuga con las dos anteriores, 

poniendo énfasis en la asociación de los elementos retenidos 

por la memoria mecánica y elaborada por la memoria lógica, y 

logrando ajuste producido por algo, que antes no era conocido 

por el individuo, mediante un verdadero trabajo de creación. 

 

En cuanto a la memorización propiamente dicha, es 

importante destacar el valor que siempre ha tenido en la 

educación: 

 

- Durante mucho tiempo, aprender fue sinónimo de 

memorizar. Se atendía a la aprehensión y fijación de las 

formas simbólicas del aspecto externo de aquello que 

representaba el saber, sin mayores preocupaciones en 

cuanto a la comprensión. Aprender pues era saber de 

memoria un tema o una lección. 

 

- Se aprendió tiempo después que aprender exige 

comprensión, de ahí que la institución educativa pasa a 

permitir que el estudiante se exprese con sus propias 

palabras sobre un asunto estudiado. Desaparece la 
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repetición mecánica de textos o de movimientos físicos y 

surge la comprensión de los mismos. Se llegó así como, 

al punto de que el docente permitiese en el caso de los 

textos, que fuesen explicados con las propias palabras de 

los estudiantes, lo que presenta sin duda, un buen avance 

en la dirección de un auténtico aprendizaje, se incentiva 

así el uso de la memoria lógica lo que implicaba, 

confrontar los hechos con sus significados y su estructura 

lógica. 

 

- Actualmente, en cuanto al uso de la memoria, hay una 

nueva y muy promisoria perspectiva, que consiste en su 

empleo dentro de la forma creativa. Esta se propone 

hacer asociaciones inéditas, teniendo en vista el éxito 

ante una situación problemática. El uso de la memoria en 

forma creativa no insiste en la repetición propia de la 

memoria mecánica o lógica, sino en el uso del material 

retenido de modo inédito, creativo a la vista de una 

situación problemática dada. así la memoria creativa 

procura sugerir nuevos usos para viejos materiales, o 

nuevas formas de comportamiento para las situaciones 

inéditas que la vida va ofreciendo. 

 

d) Aprendizaje por ensayo y error. Esta modalidad de 

aprendizaje resulta cuando el individuo es colocado frente a 

una situación problemática más compleja, que lo deja un tanto 

perplejo. De modo que inicie, entonces, un esfuerzo para 

vencer la dificultad en base a un tanteo o mediante tentativas 

de solución orientadas por un mínimo de discernimiento. El 

ensayo y el error, parecen ser inducidos, en parte por la 

analogía. La situación problemática evoca, si bien 

remotamente, otra situación ya superada. La tendencia 
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delante de una situación inédita, consiste en aplicar la 

respuesta anterior. Con cada fracaso, la tentativa es 

modificada, en busca de adaptación a la nueva situación, y en 

ese experimentar o ensayar donde el individuo va eliminando 

los movimientos infructuosos y conservando los que se 

revelan como eficaces, así sea parcialmente, hasta alcanzar 

una relación plenamente satisfactoria. El sistema de ensayo y 

error puede ser aplicado en todos los tipos de aprendizaje, 

principalmente en el motriz e intelectual. Algunos autores 

quieren ver en la propia reflexión una especie de ensayo y 

error, en la que los movimientos son sustituidos por ideas o 

conceptos. 

 

e) Aprendizaje por demostración. El aprendizaje por 

demostración es el que se efectúa en el nivel de la 

comprensión, en el que el intelecto va comprobando lo que es 

presentado por la evidencia de las relaciones lógico-formales 

o empíricas del hecho sometido a consideración. El intelecto 

al no encontrar contradicciones con los elementos y en las 

fases lógicas del mismo, es inducido a aceptar los enunciados 

que se le proponen. La demostración puede ser más o menos 

activa. Es más activa cuando el individuo es instado a 

encontrar y coordinar los pasos lógicos, justificativos de un 

hecho. Es menos activa cuando el individuo solamente 

acompaña esos pasos elaborados y presentados por otros. 

 

f) Aprendizaje por intuición. El aprendizaje intuitivo es el que 

lleva a cabo por una visión del entendimiento, alcanzando la 

comprensión de un hecho en forma directa, sin auxilio de 

intermediarios, como las formas del razonamiento, la 

demostración o la experiencia. El intelecto aprende de una 

sola vez la esencia o la verdad de un hecho, 
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independientemente de algún proceso lógico o empírico. 

Implica alcanzar el conocimiento sin intermediarios. Tal vez 

esos intermediarios existan inconscientemente y se sucedan 

con tanta rapidez que el sujeto no toma conciencia de ellos o 

la mente siga caminos todavía no conocidos. La verdad es 

que pueden encontrarse estudiantes intuitivos y no intuitivos. 

En general, la institución valoriza más a los estudiantes en 

sus procesos de aprendizaje que ponen mayor énfasis en los 

procedimientos lógicos sin tener muy en cuenta a los 

intuitivos. 

 

g) Aprendizaje por reflexión. Parece ser el estadio más 

avanzado del ensayo y error, toda vez que deriva de una 

dificultad en cuya solución funcionan representaciones 

mentales usadas lógicamente para comprender esa dificultad. 

En esa tentativa la mente va realizando un verdadero trabajo 

de ensayo y error con ideas y conceptos, a fin de hallar la 

solución o el kid del problema. Luego, al enfrentar una 

situación más compleja se necesita solucionar datos e intentar 

organizarlos, lo que es realizado por la reflexión. No hay que 

olvidar que todo trabajo de experimentación viene percibido 

de un ensayo mental, al que se denomina la reflexión. Este 

juego de escoger, comparar y ensayar respuesta 

intelectualmente es el camino de aprendizaje por reflexión.21 

 

2.2.2.6. Condiciones del Aprendizaje. 

 

(NERECI, I: 1985) refiere que, hay una serie de condiciones que 

pueden favorecer el aprendizaje y, que, en consecuencia, deben 

ser tenidas en cuenta para no transformarlas en elementos 

negativos. 

                                                           
21  Ibid., Pág. 235. 
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1. Edad. Toda edad es apta para el aprendizaje, a no ser 

aquellas muy avanzadas en las que el individuo se encuentra 

en una fase regresiva y en las cuales el sistema nervioso 

perdió su plasticidad, haciendo imposible cualquier nuevo 

aprendizaje. Las condiciones de esfuerzo y de atención 

empero son iguales para todas las edades. De los 7 a los 11 y 

de los 15 a los 35 años pareciera que el aprendizaje se lleva a 

cabo de una manera más efectiva es decir serían éstos los 

periodos de mayor capacidad de aprendizaje. 

 

2. Condiciones fisiológicas. El estado del organismo es muy 

importante en el aprendizaje, pues si este no está en 

condiciones normales el rendimiento en los estudios será 

fuertemente perjudicado. Ello ocurre en los casos de fatiga, de 

hambre y de dolencias y enfermedades. 

 

3. Condiciones psicológicas. La emotividad, la tensión, la 

inteligencia, el interés y el estado de ánimo pueden ser 

factores positivos o negativos para el aprendizaje. El exceso o 

falta de emotividad puede ser perjudicial. Sin un mínimo de 

atención es casi imposible que se lleve a cabo el aprendizaje. 

Si bien es cierto que la intención depende en alto grado del 

interés, es también evidente que la incapacidad de 

concentración sobre determinado objeto torna precarios los 

resultados de cualquier estudio. La inteligencia es factor 

decisivo para el aprendizaje, principalmente en cuanto a las 

formas en que puede aprender un individuo, es, asimismo, 

decisiva en lo que concierne a la aprehensión y comprensión 

de las dificultades propuestas. Cuanto mejor es el nivel 

mental, más generoso se torno el aprendizaje, en especial el 

de naturaleza predominantemente intelectual. El interés 
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también es decisivo en el aprendizaje: El provoca la 

motivación, fuerza propulsora del esfuerzo requerido para 

aprender. Por último, debe ser considerado el estado de 

ánimo de quien aprende. Aunque todas las otras condiciones 

sean favorables, cualquier esfuerzo de aprendizaje será 

infructuoso si el estudiante pierde la confianza en sí mismo o 

está demasiado preocupado ajenos a la institución 

 

4. Repetición. Esta es una exigencia básica, sobre todo cuando 

el estudiante todavía no alcanzó la necesaria madurez para 

determinado aprendizaje, para la fijación de lo aprendido y, 

asimismo, para el aprendizaje de habilidades perceptivo-

motora. 

 

5. Éxitos. El éxito es indispensable para el estudiante que 

intenta nuevos aprendizajes. El estudiante debe ir obteniendo 

éxitos parciales que lo animen a persistir hasta alcanzar los 

objetivos finales de determinado aprendizaje. El éxito es 

importante en la predisposición del estudiante para encarar 

los trabajos. No hay nada más aplastante que un fracaso, 

principalmente si este se repite. 

 

6. Buenas relaciones entre el profesor y el estudiante. El 

profesor y el estudiante deben entenderse, estimarse y 

respetarse, muchos fracasos estudiantiles se deben  a las 

malas relaciones entre ambos, asumiendo en estos casos la 

sala de clase un aspecto de un “campo de batalla” más que 

de un local de trabajo y de educación.22 

 

                                                           
22 Ibid., Pág. 276. 
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2.2.2.7. Factores cognitivos que intervienen en el 

aprendizaje. 

 

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2005) considera que los 

factores cognitivos que intervienen en el aprendizaje son: 

 

a) Estructura cognitiva. Las estructuras cognitivas son redes o 

sistemas organizados de información almacenada, es el factor 

principal en el aprendizaje. El proceso de aprendizaje se 

facilitará o no, según como estén organizados los conceptos, 

los niveles de generalización, de abstracción, de 

discriminación y otros en dichas estructuras. 

 

b) La disposición. Es la capacidad que se tiene en un 

determinado momento para poner en funcionamiento las 

estructuras cognitivas, facilitando el aprendizaje en la medida 

que ésta capacidad sea suficiente; siendo a mayor 

disposición, mejor aprendizaje. 

 

c) Capacidad intelectual. La capacidad intelectual es la facultad 

de entender y distinguir las relaciones y los nexos en los 

sistemas reales y en los sistemas simbólicos. El desarrollo de 

la inteligencia enriquecida con las teorías sobre inteligencias 

múltiples interviene en el proceso de aprendizaje, existiendo 

una relación directa entre el mayor o menor desarrollo de la 

capacidad intelectual y la calidad del aprendizaje que se 

adquiere. 

 

d) La práctica. Es el ejercicio de una capacidad o habilidad 

conforme a sus reglas de aplicación. Es importante en el 

proceso de aprendizaje significativo porque aumenta la 

claridad y la estabilidad de lo aprendido, ayuda a mejorar la 
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diferenciación de conceptos y preserva el nuevo aprendizaje, 

evitando el olvido del mismo. 

 

e) Implicaciones pedagógicas. Las implicancias pedagógicas 

son las contradicciones que se presentan en la teoría del 

aprendizaje significativo, estas se refieren a que no hay 

precisiones claras sobre la elaboración curricular (¿Para 

qué?, ¿Qué?, ¿Cuándo enseñar?) .Se presentan estrategias 

metodológicas para el trabajo docente más no los propósitos 

o las secuencias curriculares. La elaboración de los mapas 

conceptuales que constituyen un recurso en el proceso de 

construcción y por tanto favorece el proceso de aprendizaje, 

es el principal aporte metodológico. 

 

f) El currículo. El currículo es el instrumento que orienta la 

acción educativa. Para que el currículo favorezca el 

aprendizaje significativo debe reunir condiciones como: 

determinar el fundamento de cada una de las áreas de 

desarrollo, señalar las competencias a lograr en los 

estudiantes, coherentes con el propósito de desarrollar 

valores, operaciones intelectuales, habilidades y destrezas. 

 

g) La enseñanza. Es el conjunto de procedimientos, recursos y 

ayudas que utiliza el docente para promover aprendizajes 

significativos en sus estudiantes. La enseñanza debe partir de 

los conocimientos previos que tienen los estudiantes, el logro 

de mejores aprendizajes depende también de la metodología 

de la enseñanza que utilice el docente.23 

 

2.2.2.8. Recomendaciones acerca del aprendizaje. 

 

                                                           
23  MINISTERIO DE EDUCACION (2005). “Manual para Docentes”. Lima – Perú. Pág. 80. 
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NERECI, I (1985) refiere que es necesario tener en cuenta una 

serie de circunstancias que favorecen la relación satisfactoria del 

aprendizaje en la institución: 

 

- El principal motivo de la situación de clase es para el 

estudiante, la necesidad de autovaloración y el sentimiento de 

aceptación social. 

- Las actividades y técnicas que deriven en éxito y aumento del 

sentimiento de autovaloración deben ser repetidas; no así las 

que confluyen en fracaso y humillación. 

- El estudiante colocado frente a situaciones de frustración 

encontrará soluciones solo si es debidamente preparado y 

estimulado, en caso contrario, intentará fugarse o evadirse del 

problema. 

- El estudiante estará en condiciones de aprender nuevas 

técnicas o conocimientos siempre que los mismos no lo sea 

totalmente extraños. Cualquier estudiante podrá revelarse 

incapaz de aprender frente a situaciones del todo extrañas 

para él. 

- Intentar enseñar antes que el estudiante esté en condiciones 

de aprender (motivación y principalmente, maduración) no 

solo constituye una pérdida de tiempo sino que podrá dar 

lugar a inhibiciones que pueden perjudicar futuros 

aprendizajes. 

- El hábito no es necesariamente causa de acción. Actos y 

técnicas son repetidos solamente cuando contemplan 

necesidades. En consecuencia, el hábito no es producto de la 

repetición, sino del éxito. 

- La repetición no es un favor de aprendizaje. Es cierto que 

existen situaciones como las que se refieren al desarrollo de 

nuevas habilidades motoras o a nuevas técnicas de solución 

de problemas, distintas a las usadas hasta entonces y que 
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exigen tentativas previas. En tales circunstancias, los 

estudiantes realizan tentativas (repeticiones) antes de 

encontrar una solución adecuada para el problema. Pero las 

repeticiones efectuadas por el estudiante que siente la 

necesidad de resolver un problema, son muy distintas a las 

repeticiones que impone el docente. En caso de imposición, si 

el alumno no progresa y por el contrario siente que va a 

fracasar, la consecuencia será que busque una técnica de 

evasión. 

- La finalidad de la institución educativa consiste desenvolver al 

máximo las capacidades de cada estudiante como miembro 

feliz y productivo de la sociedad, la prueba real del éxito no 

reside en la manera de cómo puede el estudiante discurrir 

acerca de técnicas o en el modo de usarlas en la situación 

didáctica, sino en el grado de su propia utilización frente a 

situaciones reales de la vida. 

- El aprendizaje de cualquier asunto puede provocar la 

formación de actitudes en relación al docente, a la institución 

educativa, al tema de los compañeros, a la sociedad y 

asimismo (aceptación o rechazo), por ello la manera de 

formar dichas actitudes tiene más importancia que aquello 

que se enseña. 

- Las habilidades serán mejor fijadas y utilizadas si son 

aprendidas en las mismas condiciones en que serán usadas 

en la vida real. 

- Los asuntos deben ser motivados y presentados de tal forma 

que en cada estudiante se produzca un sentimiento de orgullo 

y de satisfacción una vez logrado su dominio. Esto presupone, 

por parte del docente, plena conciencia de las diferencias 

individuales de sus estudiantes, y asimismo de la experiencia 

anterior de cada uno. Así como debe existir planeamiento de 

actividades estudiantiles en función de cada estructura 
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individual, a fin de posibilitar la relación de un variado 

programa de experiencias que atiendan a cada estudiante con 

objetivo de llevarlo al éxito de su trabajo. 

- Dado que la cooperación constituye una característica 

necesaria e imprescindible a todos sus miembros de la 

sociedad parece sumamente deseable la promoción de 

actividades cuyo éxito solamente pueda alcanzarse mediante 

el esfuerzo colectivo. 

- El programa ideal sería aquel en el cual la grabación de las 

experiencias fuese de tal modo adecuado, que en ninguna 

circunstancia se hiciese necesaria la repetición. Es probable 

que un programa así jamás sea logrado. Se puede asegurar, 

no obstante, que un programa que exija muchas repeticiones 

este en contradicción con la idea de un desarrollo normal del 

estudiante, toda vez que de las repeticiones puedan derivar 

técnicas de evasión más que un control y dominio de 

situaciones problemáticas. Si un estudiante fracasa en la 

tentativa de desenvolver una actitud o habilidad adecuada a 

una simple situación, lo correcto es propiciar nuevas 

oportunidades de experiencias, en condiciones diferentes de 

aquellas en que experimente el fracaso.24 

 

2.2.2.9. Constructivismo y aprendizaje significativo. 

 

a) Concepción constructivista del aprendizaje. 

 

DIAZ, F. y HERNANDEZ, G (1998) expresan que la concepción 

del constructivista del aprendizaje estudiantil se sustenta en la 

idea de que la finalidad de la educación no se imparte en las 

instituciones educativas, es promover los procesos de crecimiento 

                                                           
24 NERECI, I  (1985). Op. cit., Pág. 158. 
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personal del estudiante en el marco de la cultura y grupo al que 

pertenece. 

 

Estos aprendizajes no se producirán de manera satisfactoria a no 

ser que se suministre una ayuda específica a través de la 

participación del estudiante en actividades intencionales, 

planificadas y sistemáticas que logren propiciar en este una 

actividad mental constructiva. 

 

Así, la construcción del conocimiento estudiantil puede analizar 

desde dos vértices: 

 

1. Los procesos psicológicos implicados en el aprendizaje. 

2. Los mecanismos de influencias susceptibles de promover, 

guiar y orientar dicho aprendizaje. 

 

Mediante la realización de aprendizajes significativos que el 

estudiante construye significado que enriquecen su conocimiento 

del mundo físico y social, potenciando así su conocimiento 

personal. De esta manera, los tres aspectos claves que deben 

favorecer el proceso instruccional será el logro del aprendizaje 

significativo, la memorización comprensiva de los contenidos 

estudiantiles y la funcionalidad de lo aprendido. Desde la postura 

constructivista se rechaza la concepción del estudiante como un 

mero receptor o reproductor de los saberes culturales, así como 

tampoco se acepta la idea de que el desarrollo es la simple 

acumulación de aprendizajes específicos. La filosofía educativa 

que subyace a éstos planteamientos indica que la institución 

educativa debe promover el doble proceso de socialización y la 

individualización, lo cual debe permitir a los estudiantes construir 

una identidad personal en el marco de un contexto social y 

cultural determinado. Lo anterior implica que “la finalidad última de 
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la intervención pedagógica es desarrollar en el estudiante la 

capacidad de realizar aprendizajes significativos por sí solo en 

una amplia gama de situaciones y circunstancias (aprender a 

aprender)”. 

 

En el enfoque constructivista tratando de conjuntar el cómo y el 

qué de la enseñanza, la idea central se resume en las siguientes 

frases: “Enseñar a pensar y a actuar sobre contenidos 

significativos y contextuados” 

 

De acuerdo con Coll la concepción constructivista se organiza en 

torno a tres ideas fundamentales: 

 

- El estudiante es el último responsable de su propio proceso 

de aprendizaje. Él es quien construye (o más bien 

reconstruye) los saberes de su grupo cultural, y éste puede 

ser un sujeto activo cuando manipula, explora, descubre o 

inventa, incluso cuando lee o escucha la exposición de los 

otros. 

 

- La actividad mental del estudiante se aplica a contenidos que 

poseen ya un grado considerable de elaboración. Esto quiere 

decir que el estudiante no tiene en todo momento que 

descubrir o inventar en un sentido literal todo el conocimiento 

estudiantil. Debido a que el conocimiento que se enseña en 

las instituciones educativas es en realidad el resultado de un 

proceso de construcción a nivel social, los docentes y 

estudiantes encontrarán ya elaborados y definidos una buena 

parte de los conocimientos curriculares. En este sentido 

decimos que el estudiante más bien reconstruye un 

conocimiento pre existente en la sociedad, pero lo construye 

en el plano personal desde el momento que se acerca de 
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forma progresiva comprehensiva a lo que significan y 

representan los contenidos curriculares como saberes 

culturales. 

 

- La función del docente es engarzar los procesos de 

construcción del estudiante con el saber colectivo, 

culturalmente organizado. Esto implica que la función del 

profesor no se limita a crear condiciones óptimas para que el 

estudiante despliegue una actividad mental contractiva, sino 

que deba orientar y guiar explícita y deliberadamente dicha 

actividad. Podemos decir que la construcción del 

conocimiento estudiantil es en realidad un proceso de 

elaboración, en el sentido de que el alumno selecciona, 

organiza y transforma la información que recibe de muy 

diversas fuentes estableciendo relaciones entre dicha 

información y sus ideas o conocimientos previos, así, 

aprender un contenido quiere decir que el estudiante le 

atribuye un significado, construye una representación mental 

a través de imágenes o proposiciones verbales, o bien 

elabora una especie de teoría o modelo mental como marco 

explicativo de dicho conocimiento. Construir significados 

nuevos implica un cambio en los esquemas y conocimientos 

que se poseen previamente, esto se logra, introduciendo 

nuevos elementos o estableciendo nuevas relaciones entre 

dicho elemento. Así, el estudiante podrá ampliarlo o ajustar 

dichos esquemas o reestructurarlos a profundidad como 

resultado de su participación en el proceso instruccional. En 

todo caso, la idea de construcción de significados nos refiere 

a la teoría del aprendizaje significativo. Nos parece pertinente 

remarcar que la visión constructiva que sustenta esta obra 

intenta ir más allá de los postulados pedagógicos de la 

psicología genética piagetiana, entendida ésta en un sentido 
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ortodoxo. Aunque se acepta la importancia de los procesos de 

auto estructuración del conocimiento (el sujeto es quien 

conduce una serie de procesos de reestructuración y 

reconstrucción que le permiten pasar de estado de menor a 

mayor conocimiento), los piagetianos plantean esta empresa 

en un plano fundamentalmente personal e interno, presentan 

poca atención a los contenidos y a la interacción social. Por el 

contrario, destacaríamos desde la perspectiva de la llamada 

“cognición situada”, la importancia para el aprendizaje de la 

actividad y el contexto, reconociendo que el aprendizaje 

estudiantil es en gran medida un proceso de adaptación, 

donde los estudiantes pasan a formar parte de una especie de 

comunidad o cultura de practicantes. Desde esta perspectiva, 

el proceso de enseñanza debería orientarse a aculturar a los 

estudiantes a través de prácticas auténticas (cotidianas, 

significativas, relevantes en su cultura) por procesos de 

interacción social similares al aprendizaje artesanal. En gran 

medida se plasman aquí las ideas de la corriente socio 

cultural vigotskiana, en especial la concepción de una 

instrucción proléptica (prolecticinstruction) y la provisión de un 

andamiaje de parte del docente experto hacia el estudiante 

(novato), que se traduce en una negociación mutua de 

significados. 

 

Desafortunadamente en opinión de Resnick (1987) la forma 

en que la institución educativa busca fomentar el 

conocimiento con frecuencia contradice la forma en que se 

aprende fuera de ella. El conocimiento fomentado en la 

institución educativa es individual, fuera de ella es compartido, 

el conocimiento es simbólico – mental, mientras que fuera es 

físico-instrumental; en las instituciones educativas se 

manipulan símbolos libres de contexto, mientras que en el 
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mundo real se trabaja y razona sobre contextos concretos. De 

esa forma las instituciones educativas intentan enseñar a los 

estudiantes a través de prácticas sucedáneas (artificiales, 

descontextualizadas, poco significativas) lo cual está en 

franca contradicción con la vida real. Ahora bien, aspectos 

como el desarrollo de la autonomía moral e intelectual, la 

capacidad de pensamiento crítico, el autodidactismo, la 

capacidad de reflexión sobre uno mismo y sobre el propio 

aprendizaje, la motivación y responsabilidad por el estudio, la 

disposición para aprender significativamente y cooperar 

buscando el bien colectivo, etc.  que se asocian con los 

postulados constructivista que hemos revisado, son asimismo 

factores que indicarán si la educación (sus procesos y 

resultados) son o no son de calidad. Desde esta concepción, 

la calidad de un proyecto curricular y de una institución 

educativa se relaciona con su capacidad de atender a las 

necesidades especiales que plantean los estudiantes. Así, 

una institución educativa de calidad, será aquella que sea 

capaz de atender a la diversidad de individuos que aprenden 

y que ofrece una enseñanza adaptada y rica promotora de 

desarrollo.25 

 

b) Fases del aprendizaje significativo. 

 

(DIAZ, F. y HERNADEZ, G.:1998) consideran que, las fases del 

aprendizaje significativo son: 

 

- Fase inicial de aprendizaje. 

En esta fase el aprendiz percibe la información como constituida 

por piezas y partes aisladas sin conexión conceptual. El aprendiz 

                                                           
25  DIAZ, F.  y  HERNANDEZ, G. (1998). “Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo”. México. 
Pág. 125. 
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tiende a memorizar e interpretar a la medida de lo posible estas 

piezas y para ello usa su conocimiento esquemático. 

 

El procesamiento de la información es global y este se basa en : 

escaso conocimiento sobre el dominio a aprender, estrategias 

generales independientes de dominio, uso de conocimiento de 

otro dominio para interpretar la información (para comparar y 

analizar analogías ). 

 

La información aprendida es concreta (más que abstracta) y 

vinculada al contexto específico. Uso predominante de estrategias 

de repasos para aprender la información. 

 

Gradualmente el aprendiz va construyendo un panorama global 

del dominio o del material que va a aprender. Para lo cual usa su 

conocimiento esquemático, establece analogías (con otros 

dominios que conoce mejor) para representarse ese nuevo 

dominio, construye suposiciones basadas en experiencias 

previas, etc. 

 

- Fase intermedia del aprendizaje. 

En esta fase el aprendiz empieza a encontrar relaciones y 

similitudes entre las partes aisladas y llega a configurar esquemas 

y mapas cognitivos, sobre el material y el dominio de aprendizaje 

en forma progresiva. Sin embargo, estos esquemas no permiten 

aún que el aprendiz se conduzca en forma automática y 

autónoma. 

 

Se va realizando de manera paulatina un procedimiento más 

profundo del material. 

 

El conocimiento aprendido se vuelve aplicable a otros contextos. 
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Hay más oportunidad para reflexionar sobre la situación material y 

dominio. 

 

El conocimiento llega a ser más abstracto, es decir menos 

dependiente del contexto donde originalmente fue adquirido. Es 

posible el empleo de esta estrategias elaborativas u organizativas 

tales como: mapas conceptuales y redes semánticas (para 

realizar conductas metacognitivas) así como para usar la 

información en la solución de tareas-problema donde se requiere 

la información a aprender. 

 

- Fase Terminal del aprendizaje. 

En esta fase los conocimientos que comenzaron a ser elaborados 

en esquemas o mapas cognitivos en la fase anterior, llegan a 

estar más integrados y a funcionar con mayor autonomía. 

 

Como consecuencia de ello las ejecuciones comienzan a ser más 

automáticas y a exigir un menor control consciente, igualmente las 

ejecuciones del sujeto se basan en ejecuciones específicas del 

dominio para la realización de tareas tales como, solución de 

problemas, respuestas a preguntas, exigiendo mayor énfasis en 

esta fase sobre la ejecución en el aprendizaje, dado que los 

cambios en la ejecución que ocurren se deben a variaciones 

provocadas por la tarea más que a rearreglos o ajustes internos. 

 

El aprendizaje que ocurre durante esta fase probablemente 

consiste en: a) la acumulación de información a los esquemas pre 

existentes y b) aparición progresiva de interrelaciones de alto nivel 

en los esquemas. 
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En realidad el aprendizaje debe verse como un continuo, donde la 

transición entre las fases es gradual más que inmediata; de hecho 

en determinados momentos, durante una tarea de aprendizaje, 

podrán ocurrir sobre sobreposicionamiento entre ellas. 

 

Con frecuencia los docentes se preguntan de qué depende el 

olvido y la recuperación de la información aprendida: ¿Por qué 

olvidan los estudiantes tan pronto lo que han estudiado?, ¿De qué 

depende que puedan recuperar la información estudiada? 

 

En el marco de la investigación cognitiva referida a la construcción 

de esquemas de conocimiento, se ha encontrado los siguientes: la 

información desconocida y poco relacionada con conocimientos 

que ya se poseen o demasiado abstracta, es más vulnerable al 

olvido que la información familiar, vinculada a conocimientos 

previos o aplicables a situaciones de la vida cotidiana. 

 

La incapacidad para recordar contenidos académicos previamente 

aprendidos o para aplicarlos se relacionan a cuestiones como : es 

información aprendida mucho tiempo atrás, es información poco 

empleada o poco útil, es información aprendida de manera 

inconexa, es información aprendida repetitivamente, es 

información discordante con el nivel de desarrollo intelectual y con 

las habilidades que posee el sujeto, es información que posee, 

pero el sujeto no la entiende ni puede explicarla, el estudiante no 

hace el esfuerzo cognitivo necesario para recuperarla o 

comprenderla. 

 

A partir de lo expuesto se puede sugerir al docente una serie de 

principios e instrucciones que se desprenden de la teoría del 

aprendizaje verbal significativo: 
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1.- El aprendizaje se facilita cuando los contenidos se le 

presentan al estudiante organizados de manera conveniente y 

siguen una secuencia lógica-psicológica apropiada. 

2.- Es conveniente delimitar intencionalidades y contenidos de 

aprendizaje en una progresión continúa que respete niveles de 

inclusividad, abstracción y generalidad. Esto implica determinar 

las relaciones de supraordinación-subordinación, antecedente-

.consecuente que guardan los núcleos de información entre sí. 

 

3.- Los contenidos estudiantiles deben presentarse en forma de 

sistema conceptuales (Esquema de conocimiento) organizados, 

interrelacionados y jerarquizados, y no como datos aislados y sin 

orden. 

 

4.- La activación de los conocimientos y experiencias previas que 

posee el aprendiz en su estructura cognitiva facilitará los procesos 

y aprendizajes significativos de nuevos materiales de estudio. 

 

5.- El establecimiento de “puentes cognitivos” (conceptos e ideas 

generales que realiza enlazar la estructura cognitiva con el 

material por aprender) pueden orientar al alumno a detectar las 

ideas fundamentales, a organizarlas e integrarlas 

significativamente. 

 

6.- Los contenidos aprendidos significativamente (por recepción o 

descubrimiento), serán más estables, menos vulnerables al olvido 

y permitirán las transferencias de lo aprendido, sobre todo si se 

trata de conceptos generales integradores. 

 

7.- Dado que el estudiante en su proceso de aprendizaje y 

mediante ciertos mecanismos autoregulatorios, puede llegar a 

controlar eficazmente, secuencias y profundidad de sus conductas 
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y procesos de estudio, una de las tareas principales del docente 

es estimular la motivación y participación activa del sujeto y 

aumentar las significatividad potencial de los materiales 

académicos. 

 

De acuerdo con los postulados ausubelianos, la secuencia y 

organización de los contenidos curriculares consiste en diferenciar 

de una manera progresiva dichos contenidos, yendo de lo más 

general e inclusive a lo más detallado y específico (conceptos 

supraordinados, conceptos subordinados, información simple-

información compleja), estableciendo al  mismo tiempo relaciones 

entre contenidos del mismo nivel (conceptos coordinados) para 

facilitar la reconciliación integradora. 

 

Estas ideas son retomadas por Reigeluth (1987), en su teoría de 

enseñanza de la elaboración aplicable al establecimiento de 

secuencias de aprendizaje. 

 

La teoría de la elaboración propone presentar en un principio los 

elementos más simples, generalmente fundamentales de 

contenido, y después pasar a elaborar cada uno de ellos mediante 

la introducción de información detallada y cada vez más compleja. 

Esto propicia un aprendizaje en espiral, puesto que “cada vez que 

se elabora uno de los elementos iniciales, se vuelve al punto de 

partida con el fin de enriquecer y ampliar el plano del conjunto”. 

 

Es necesario comentar algunas de las limitaciones de la teoría del 

aprendizaje significativo propuesta por Ausbel, con la intención de 

que el lector comprenda su aspecto explicativo y de intervención. 

 

En opinión de García Madruga (1990), esta teoría está más ligada 

a una explicación de cómo se adquieren los conocimientos de tipo 
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conceptual o declarativo, mientras que la adquisición de 

conocimientos de tipo procedimental o valoral requieren de otros 

elementos teórico-epistemológico. Por otra parte Ausbel insiste 

demasiado en la necesidad de utilizar materiales introductorios de 

mayor nivel de abstracción, generalidad e inclusividad, a fin de 

lograr el aprendizaje significativo, mientras que también es posible 

(y a veces resulta más fácil y eficaz) activar los conocimientos 

previos, mediante otro tipo de estrategia de introducción, como 

sumarios y mapas conceptuales. 

 

También es evidente que no siempre es posible acceder al 

conocimiento previo de los estudiantes el cual en ocasiones no 

solo no facilita sino obstaculiza el aprendizaje. 

 

Finalmente, no todas las situaciones de aprendizaje pueden o 

deben plantearse como fin exclusivo el aprendizaje verbal 

significativo, puesto que la memorización comprensiva o el 

aprendizaje guiado o autónomo también requiere un espacio 

curricular.26 

 

c) El aprendizaje de diversos contenidos curriculares. 

 

- El aprendizaje de contenidos declarativos. 

 

(DIAZ, F. y HERNANDEZ, G: 1998) expresa que, el saber que, o 

conocimiento declarativo ha sido una de las áreas de contenido 

más privilegiadas dentro de los currículos de todos los niveles 

educativos. 

 

Sin lugar a dudas este tipo de saber es imprescindible en todas 

las asignaturas o cuerpos de conocimientos disciplinarios, porque 

                                                           
26  Ibid., Pág. 210. 
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constituyen el entramado fundamental sobre las que éstas se 

estructuran. 

 

Como una primera aproximación podemos definir el saber que, 

como aquella competencia referida al conocimiento de datos, 

hechos, conceptos y principios. 

 

Algunos han preferido denominarlo conocimiento declarativo, 

porque es un saber que se dice, que se declara o que se 

conforma por medio del lenguaje. 

 

Dentro del conocimiento declarativo puede hacerse una 

importante distinción taxonómica con claras consecuencias 

pedagógicas: el conocimiento factual y el conocimiento 

conceptual. 

 

El conocimiento factual es el que se refiere a datos y hechos que 

proporcionan información verbal y que los alumnos deben 

aprender en forma literal “al pie de la letra”, algunos ejemplos de 

este tipo de conocimientos son los siguientes: el nombre de las 

capitales de los distintos países de Sudamérica, la fórmula 

química del ácido sulfúrico, los nombres de las distintas etapas 

históricas de nuestro país, los títulos de las novelas 

representativas. 

 

El cambio, el conocimiento conceptual es más complejo que el 

factual. 

El conocimiento conceptual es construido a partir del aprendizaje 

de conceptos, principios y explicaciones, los cuales no tienen que 

ser aprendidos en forma literal, sino abstrayendo su significado 

esencial o identificando las características definitorias y las reglas 

que la componen. 
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Podríamos decir que los mecanismos que ocurren para los casos 

de aprendizajes de hechos y el aprendizaje de conceptos, son 

cualitativamente diferentes. En el caso del aprendizaje factual, 

este se logra por una asimilación literal sin comprensión de la 

información, bajo una lógica reproductiva o memorística y de 

donde poco importa los conocimientos previos de los estudiantes 

relativos a dicha información a aprender, mientras que en el caso 

del aprendizaje conceptual, ocurre una asimilación sobre el 

significado de la información nueva, se comprende lo que se está 

aprendiendo, para los cuales es imprescindible el uso de los 

conocimientos previos pertinentes que posee el estudiante. 

 

Debido a que los mecanismos de adquisición del conocimiento 

factual y del conceptual son diferentes entre sí, las actividades de 

instrucción que el docente debe realizar tienen que ser igualmente 

diferenciadas. 

Las condiciones que hacen más probable el aprendizaje factual 

ocurren cuando los materiales de aprendizaje poseen un escaso 

nivel de organización  y significativa lógica. 

 

Asimismo el aprendizaje factual es más probable cuando no 

existe ninguna disposición motivacional o cognitiva para que el 

estudiante se esfuerce en hacerlo o cuando se empleen prácticas 

de evaluación que lo predeterminen. 

 

No obstante, cuando el docente quiere promover este tipo de 

aprendizaje (que en muchas ocasiones es muy necesario) se 

pueden crear condiciones para que el estudiante practique el 

recuerdo literal y memorice los datos o hechos a través del 

repaso, la lectura u otras actividades parecidas. 
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Para promover el aprendizaje conceptual es necesario que los 

materiales de aprendizaje se organicen y estructuren 

correctamente, lo cual los provee de una riqueza conceptual que 

puede ser explotada por los estudiantes. 

 

También es necesario hacer uso de los conocimientos previos de 

los estudiantes y hacer que estos se impliquen cognitiva, 

motivacional y afectivamente con el aprendizaje. 

 

El docente debe planear actividades donde los estudiantes tengan 

oportunidades para explorar, comprender y analizar los 

conceptos, ya sea mediante una estrategia expositiva o por 

descubrimiento.27 

 

- El aprendizaje de contenidos procedimentales. 

 

DIAZ, F. y HERNANDEZ, G. (1998) expresan que, el saber hacer 

o saber procedimental es aquel conocimiento que se refiere a la 

ejecución de procedimientos, estrategias, técnicas, habilidades, 

destreza y métodos. 

 

Podríamos decir que a diferencia del saber que es de tipo 

declarativo y teórico, el saber procedimental es de tipo práctico 

porque está basado en la realización de varias acciones o 

realizaciones. 

 

Los procedimientos (nombre que usaremos como genérico de los 

distintos tipos de habilidades y destrezas mencionadas), pueden 

ser definidos como un conjunto de acciones ordenadas y dirigidas 

hacia la consecución de una meta determinada. En tal sentido 

algunos ejemplos de procedimientos pueden ser : la elaboración 

                                                           
27  Ibid., Pág. 76. 
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de resúmenes, ensayos o gráficas estadísticas, el uso de 

algoritmos u operaciones matemáticas, la elaboración de mapas 

conceptuales, el uso correcto de un instrumento como un 

microscopio, un telescopio o un procesador de texto. 

 

El aprendizaje de los procedimientos o el desarrollo de las 

competencias procedimentales a groso modo es un proceso 

gradual en el que deben considerarse varias dimensiones (que 

forman cada una de ellas un continuo, desde los momentos 

iniciales de aprendizaje, hasta los finales del mismo), estas 

dimensiones relacionadas entre sí son las siguientes: 

 

1.- De una etapa inicial de ejecución insegura, lenta o inexperta, 

hasta una ejecución rápida y experta. 

 

2.- De la ejecución del procedimiento realizada con un alto nivel 

de control consciente hasta la ejecución con un bajo nivel de 

atención consciente y una realización casi automática. 

 

3.- De una ejecución con esfuerzo, desordenada, y sujeta al 

tanteo por ensayo y error de los pasos del procedimiento, hasta 

una ejecución articulada, ordenada y regida por representaciones 

simbólicas. 

 

4.- De una comprensión incipiente de los pasos y de la meta que 

el procedimiento pretende conseguir hasta una comprensión 

plena de las acciones involucradas y del logro de una meta 

plenamente identificada. 

 

La idea central es que el alumno aprenda un procedimiento, y lo 

haga de la manera más significativa posible. Para tal efecto, el 

docente podrá considerar las anteriores dimensiones y promover 
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intencionalmente que la adquisición de los procedimientos sea 

una forma comprensiva, pensante, como funcional y generalizable 

a variables contextos. 

 

Es común percibir a los dos tipos de conocimiento (declarativo y 

procedimental) como separados, incluso a veces se privilegia uno 

de ellos en detrimento del otro. En realidad debemos verlo como 

conocimientos complementarios, en particular la enseñanza de 

alguna competencia procedimental  (la gran mayoría de ellas), 

debe enfocarse en un doble sentido: 

 

1.- Para que el estudiante conozca su forma de acción, uso y 

aplicación correcta. 

 

2.- Sobre todo para que al utilizar enriquezca su conocimiento 

declarativo. 

 

La enseñanza de procedimientos desde el punto de vista 

constructivista puede basarse en una estrategia general: el 

traspaso progresivo del control y responsabilidad en el manejo de 

la competencia procedimental, a través de la participación guiada 

y con la asistencia continua, pero paulatinamente decreciente del 

docente, la cual ocurre al mismo tiempo que se genera la 

creciente mejora en el manejo del procedimiento por parte del 

estudiante. Como técnicas específicas, pueden utilizarse en el 

modelamiento las instrucciones y explicaciones, la supervisión y 

retroalimentación, etc. supeditada a aquella otra de carácter más 

general. 28 

 

- El aprendizaje de contenidos actitudinales. 

 

                                                           
28  Ibid., Pág. 89. 
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(DIAZ, F. y HERNADEZ, G. 1998) expresan que, uno de los 

contenidos poco atendidos en los currículos y en la enseñanza de 

todos los niveles educativos es la “actitud”. 

 

Dentro de las definiciones más aceptadas del concepto de actitud, 

puede mencionarse como aquellas que sostienen, que son 

constructores que median nuestras acciones y que se encuentran 

compuestas de tres elementos básicos: un componente cognitivo, 

un componente afectivo y un componente conductual, algunos 

autores han destacado la importancia de componentes educativos 

en las actitudes, señalando que éstas implican una cierta 

disposición o carga afectiva de naturaleza positiva o negativa 

hacia objetos, personas, situaciones o instituciones sociales. 

 

En otros términos, integrando los comentarios señalados, 

podemos decir que las actitudes son experiencias subjetivas 

(cognitivo-afectivas) que implican juicios evaluativos, que se 

expresan en forma verbal o no verbal que son relativamente 

estables y que se aprenden en el contexto social. 

 

En las instituciones educativas, el aprendizaje y la enseñanza de 

las actitudes ha sido poco estudiado en comparación con otros 

contenidos. 

 

Sin embargo a la luz de la investigación reciente realizada sobre 

los mecanismos y procesos de influencia en el cambio de 

actitudes, pueden hacerse algunos comentarios en torno a su 

modificación y enseñanza para luego pasar a abordar el problema 

de su evaluación. 

 

El aprendizaje de las actitudes es un  proceso lento y gradual 

donde influyen distintos factores como las experiencias 
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personales previas, las actitudes significativas de otras personas, 

la información y experiencias novedosas y el contexto socio-

cultural (a través de las instituciones, los medios y las 

representaciones colectivas). 

 

En las instituciones educativas los currículos expresan la 

formación de actitudes pero muchas veces estas quedan como 

buenos deseos y se hace poco por enseñarlas. 

 

También se ha demostrado que muchas actitudes se gestan y 

desarrollan en el seno escolar sin ninguna intención explícita para 

hacerlo. De cualquier modo el docente es el que directa o 

indirectamente se enfrenta a esta problemática compleja y difícil, 

que muchas veces rebasan a la institución educativa misma. 

 

Sin embargo hay muchas actitudes que las instituciones 

educativas deben intentar desarrollar y fortalecer (el respeto al 

punto de vista de otro, la solidaridad, la cooperatividad, etc.) y 

otras que deben procurar erradicar y relativizar (el individualismo 

o la intolerancia al trabajo colectivo). 

 

Para ello el docente puede ser un importante agente u otro 

significativo que puede ejercer su influencia y poder (de 

recompensa, de experto, etc.) legitimados institucionalmente para 

promover actitudes positivas en sus estudiantes. 

 

De acuerdo con Betnar y Levie (1993), hay tres aproximaciones 

que han demostrado ser eficaces para lograr el cambio actitudinal, 

a saber: 

 

- Proporcionar un mensaje persuasivo. 

- El modelaje de la actitud 
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- La inducción de disonancia entre los componentes cognitivos, 

afectivos y conductual. 

 

Dichos autores recomiendan que se planteen situaciones donde 

ésta se utilice en forma conjunta. Algunas técnicas que han 

demostrado ser eficaces para trabajar directamente con los 

procesos actitudinales son por ejemplo, las técnicas participativas 

(role-playing, sociodramas, etc.), las discusiones y técnicas de 

estudio activo, las exposiciones y explicaciones de carácter 

persuasivo (con conferencista de reconocido prestigio o 

influencia), e involucrar a los estudiantes en la toma de 

decisiones.29 

 

2.3. Marco Conceptual 

 

- Autoestima: Es la valoración positiva o negativa que una persona 

hace de sí misma en función de los pensamientos, sentimientos y 

experiencias acerca de sí mismo. Es un término de Psicología aunque 

se utiliza en el habla cotidiana para referirse, de un modo general, 

al valor que una persona se da a sí misma. 

 

- Actitud: Es la manera de reaccionar positiva o negativamente ante un 

hecho, persona u objeto, que busca cambios y decisiones en su vida. 

 

- Socialización: La socialización es un proceso mediante el cual los 

miembros maduros de la sociedad como padres y profesores moldean 

la conducta de los niños, al permitirles una participación y contribución 

a la sociedad. La socialización es un medio por el que se adquieren 

los modelos de conducta convencionales en un proceso de 

aprendizaje. 

 

                                                           
29  Ibid., Pág. 59. 
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- Aprendizaje. Proceso en el que el individuo adquiere ciertos 

conocimientos, aptitudes, habilidades, actitudes, y comportamientos. 

Esta adquisición es siempre consecuencia de un entrenamiento 

determinado. El aprendizaje supone por un cambio adaptativo y es el 

resultado de intercambio con el medio ambiente. 

 

- Enseñanza: Es un proceso mediante el cual un profesor selecciona 

un material que debe ser aprendido y realiza una serie de 

operaciones para que el estudiante adquiera conocimientos. 

 

- Competencia: Expresa un saber actuar en un contexto particular, en 

función de un objetivo o de la solución de un problema. Expresa lo 

que se espera que los estudiantes logren al término de la educación 

básica regular. 

 

- Capacidades: Son los diversos recursos para ser seleccionados y 

movilizados para actuar de manera competente en una situación. 

Pueden ser de distinta naturaleza. Expresan lo que se espera que los 

niños logren al término de la educación básica regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Alcance de la Investigación 

 

El presente estudio se enmarca dentro de una investigación cualitativa. 

 

3.2. Tipo y Diseño de la Investigación 

 

3.2.1. Tipo de Investigación 

 

Es una investigación de tipo no experimental y correlacional 

porque estuvo orientada a describir de manera independiente 

cada variable de estudio, luego mediante métodos estadísticos de 

correlación se verificó la probable relación existente entre ellas. 

 

3.2.2. Diseño de Investigación 

 

De acuerdo con los objetivos propuestos, se aplicó el Diseño de 

Investigación Correlacional y Transversal.  

 

- Correlacional, porque estuvo orientada a verificar el grado de 

relación entre las variables de estudio: Autoestima y Proceso 

de aprendizaje. 

 

- Transversal, porque se recogió la información sobre las 

variables de estudio en un solo momento que dura la 

investigación.30 

 

 

                                                           
30  HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ y BAPTISTA (2008). Metodología de la Investigación. Mc Graw-Hill 
Interamericana Editores, S.A. de C.V. Pág. 5 
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El diagrama de este diseño es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

 

M  = Es la muestra del estudio. 

 

Ox      =  Es la observación e información recogida de la 

variable independiente (Autoestima). 

 

Oy      =  Es la observación e información recogida de la 

variable dependiente (Proceso de aprendizaje). 

 

r         =  Es la probable relación existente entre la variable 

independiente y la variable dependiente. 

 

3.3. Población, Muestra y Métodos de Muestreo 

 

3.3.1. Población 

 

La población  fue conformada por todos los niños y niñas de 5 

años de la Institución Educativa Inicial “Primavera” N° 602, 

matriculados en el año académico 2014, haciendo un total de 58, 

distribuidos de la forma siguiente: 

 

                      Ox 

 

M                    r 

 

                      Oy 
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SECCIÓN 

 

N° DE ALUMNOS 

 

ANARANJADO 28 

ROJO 30 

TOTAL 58 

 

3.3.2. Muestra 

 

La muestra estuvo representada por 1 salón, que hicieron un total 

de 28 niños (as) 

 

3.3.3. Método de muestreo 

 

La selección de la muestra se realizó mediante el muestreo no 

probabilístico intencional (por conveniencia), debido a que se 

encontró la problemática en dicha población y se contó con la 

facilidad y predisposición para participar en el estudio. 

 

3.4. Procedimiento, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

3.4.1. Procedimientos de recolección de datos 

 

Para recoger los datos relevantes del estudio se aplicó el 

siguiente procedimiento: 

 

1. Solicitud de autorización a la Institución Educativa Inicial para 

realizar el trabajo. 

2. Selección del grado o sección de niños y niñas (5 años) 

donde se aplicó el trabajo de investigación. 



78 
 

3. Comprobación de la validez y confiabilidad de los 

instrumentos de recolección de datos. 

4. Medición del nivel de autoestima y análisis del proceso de 

aprendizaje de los niños y niñas de 5 años seleccionados 

como muestra. 

5. Diálogo con los padres y la maestra de los niños y niñas de 5 

años seleccionados como muestra. 

6. Comprobación de hipótesis y formulación de conclusiones del 

trabajo. 

 

3.4.2. Técnicas de recolección de datos 

 

La técnica de recolección que se utilizó en nuestra investigación 

fue: 

- La observación a los niños y niñas de 5 años sobre 

autoestima (seguridad y confianza en sí mismo, conducta 

emocional, conducta social) y proceso de aprendizaje (Fase 

inicio, fase proceso y fase salida). 

 

3.4.3. Instrumentos de recolección de datos 

 

El instrumento de recolección de datos fue una ficha de 

observación (Ver Anexo Nº 2). Este instrumento sirvió para 

obtener información sobre la autoestima y proceso de aprendizaje 

en los niños y niñas de 5 años. 

 

3.5. Procesamiento y Análisis de Datos 

 

3.5.1. Procesamiento de datos 

 

Para el procesamiento de los datos se utilizó el programa 

estadístico SPSS  versión 18.0, a través del cual se efectuó la 
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codificación, tabulación y elaboración de tablas y gráficos 

estadísticos. 

 

3.5.2. Análisis e interpretación de datos 

 

El estudio nos muestra la presencia de variables cualitativas; para 

ello, en el análisis univariado se utilizó medidas de resumen 

(frecuencia y porcentajes) y medidas de tendencia central 

(Promedio Aritmético Simple). 

 

Para el análisis bivariado se realizó una prueba estadística no 

paramétrica de tabulación cruzada con el objeto de observar la 

relación entre las variables.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 ANDERSON, David R., SWEENEY, Dennis J. y WILLIAMS, Tomas A. Estadística para la Administración  y 
Economía. Décima Edición. University of Cincinnati, 2008. Pág. 49 - 50 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. Resultados sobre la autoestima en niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial “Primavera” N° 602, San Juan Bautista – 

2014. 

TABLA N° 01 

 

SEGURIDAD Y CONFIANZA EN SÍ MISMO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL “PRIMAVERA” N° 

602, SAN JUAN BAUTISTA – 2014. 

 

 

SEGURIDAD Y CONFIANZA EN SÍ 

MISMO 

ALTA MEDIA BAJA TOTAL 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

1. Niega errores propios. 4 14.0 7 25.0 17 61.0 28 100.0 

2. Culpa a otros de sus errores. 3 11.0 8 29.0 17 61.0 28 100.0 

3. Requiere ayuda. 7 25.0 19 68.0 2 7.0 28 100.0 

4. Realiza adecuadamente sus 
actividades escolares y de rutina.  

25 89.0 3 11.0 0 0 28 100.0 

5. Se valora a sí mismo. 19 68.0 9 32.0 0 0 28 100.0 

6. Valora sus trabajos y 
producciones. 

24 86.0 4 14.0 0 0 28 100.0 

7. Colabora voluntariamente para 
realizar actividades.  

24 86.0 4 14.0 0 0 28 100.0 

8. Toma pequeñas decisiones. 20 71.0 8 29.0 0 0 28 100.0 

9. Indica sus necesidades 
abiertamente. 

25 89.0 3 11.0 0 0 28 100.0 

10. Demuestra sus potencialidades. 23 82.0 5 18.0 0 0 28 100.0 

11. Acepta sus limitaciones. 23 82.0 5 18.0 0 0 28 100.0 

12. Sabe actuar con confianza y 
seguridad. 

23 82.0 5 18.0 0 0 28 100.0 

13. Toma iniciativas. 22 79.0 4 14.0 2 7.0 28 100.0 

TOTAL () 19 68.0 6 21.0 3 11.0 28 100.0 

Fuente: Base de datos de las autoras. 
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GRÁFICO N° 01  

 

 

Fuente: Tabla N° 01 

 

En la tabla y gráfico N° 01, se observa la seguridad y confianza en sí mismo en 

los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial “Primavera” N° 

602, San Juan Bautista – 2014 y es lo siguiente: 

  

Del promedio () de 28 (100%) niños y niñas de 5 años, 19 (68%) niños y niñas 

manifestaron una seguridad y confianza alta en sí mismo, predominando el 

89% los indicadores: realiza adecuadamente sus actividades escolares y de 

rutina, indica sus necesidades abiertamente; 6 (21%) niños y niñas 

manifestaron una seguridad y confianza  media en sí mismo, predominando el 

68% el indicador:  requiere ayuda y 3 (11%) niños y niñas manifestaron una 

seguridad y confianza baja en sí mismo, predominando el 61% los indicadores: 

niega errores propios y culpa a otros de sus errores. Entonces, se concluye que 

la seguridad y confianza en sí mismo fue alta en la autoestima de los niños y 

niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial “Primavera” N° 602, San Juan 

Bautista – 2014. 

68%

21%

11%

SEGURIDAD Y CONFIANZA EN SÍ MISMO
Niños y Niñas de 5 años

Alta Media Baja
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TABLA N° 02 

 

CONDUCTA EMOCIONAL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL “PRIMAVERA” N° 602, SAN JUAN 

BAUTISTA – 2014. 

 

CONDUCTA EMOCIONAL 

ALTA MEDIA BAJA TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

1. Es melancólico. 0 0 16 57.0 12 43.0 28 100.0 

2. Es alegre. 25 89.0 3 11.0 0 0 28 100.0 

3. Es espontáneo. 20 71.0 7 25.0 1 4.0 28 100.0 

4. Es tímido. 4 14.0 14 50.0 10 36.0 28 100.0 

5. Es nervioso. 6 21.0 13 46.0 9 32.0 28 100.0 

6. Es paciente. 18 64.0 9 32.0 1 4.0 28 100.0 

7. Es vergonzoso.  4 14.0 18 64.0 6 21.0 28 100.0 

8. Es seguro. 10 36.0 18 64.0 0 0 28 100.0 

TOTAL () 11 39.0 12 43.0 5 18.0 28 100.0 

Fuente: Bases de datos de las autoras. 

 

GRÁFICO N° 02    

 

Fuente: Tabla N° 02 
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En la tabla y gráfico N° 02, se observa la conducta emocional en los niños y 

niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial “Primavera” N° 602, San Juan 

Bautista – 2014 y es lo siguiente: 

 

Del promedio () de 28 (100%) niños y niñas de 5 años, 11 (39%) niños y niñas 

manifestaron una conducta emocional alta, predominando el 89% el indicador: 

es alegre;  12 (43%) niños y niñas manifestaron una conducta emocional 

media, predominando el 64% los indicadores: es vergonzoso y es seguro y 5 

(18%) niños y niñas manifestaron una conducta emocional baja, predominando 

el 43% el indicador: es melancólico. Entonces, se concluye que la conducta 

emocional fue alta en la autoestima de los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial “Primavera” N° 602, San Juan Bautista – 2014. 

 

TABLA N° 03 

CONDUCTA SOCIAL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL “PRIMAVERA” N° 602, SAN JUAN 

BAUTISTA – 2014. 

 

CONDUCTA SOCIAL 

ALTA MEDIA BAJA TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

1. Obedece. 22 79.0 6 21.0 0 0 28 100.0 

2. Es agresivo con su maestra. 0 0 1 4.0 27 96.0 28 100.0 

3. Es agresivo con sus compañeros. 2 7.0 8 29.0 18 64.0 28 100.0 

4. Presta atención. 23 82.0 3 11.0 2 7.0 28 100.0 

5. Es retraído. 0 0 22 79.0 6 21.0 28 100.0 

6. Es independiente. 27 96.0 1 4.0 0 0 28 100.0 

7. Es colaborador. 25 89.0 3 11.0 0 0 28 100.0 

8. Es sociable y comunicativo. 23 82.0 5 18.0 0 0 28 100.0 

9. Es ordenado. 20 71.0 6 21.0 2 7.0 28 100.0 

10. Comparte con otros. 23 82.0 5 18.0 0 0 28 100.0 

11. Es autoritario. 2 7.0 6 21.0 20 71.0 28 100.0 

12. Se deja dominar. 0 0 11 39.0 17 61.0 28 100.0 

TOTAL () 14 50.0 6 21.0 8 29.0 28 100.0 

Fuente: Base de datos de las autoras. 
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GRÁFICO N° 03    

 

 

Fuente: Tabla N° 03 

 

En la tabla y gráfico N° 03, se observa la conducta social en los niños y niñas 

de 5 años de la Institución Educativa Inicial “Primavera” N° 602, San Juan 

Bautista – 2014 y es lo siguiente: 

 

Del promedio () de 28 (100%) niños y niñas de 5 años, 14 (50%) niños y niñas 

manifestaron una conducta social alta, predominando el 96% el indicador: es 

independiente;  6 (21%) niños y niñas manifestaron una conducta social media, 

predominando el 79% el indicador: es retraído y 8 (29%) niños y niñas 

manifestaron una conducta social baja, predominando el 96% el indicador: es 

agresivo con su maestra. Entonces, se concluye  que la conducta social fue 

alta en la autoestima de los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial “Primavera” N° 602, San Juan Bautista – 2014. 
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TABLA N° 04 

 

LA AUTOESTIMA (SEGÚN CATEGORÍAS) EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 

AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL “PRIMAVERA” N° 602, 

SAN JUAN BAUTISTA – 2014. 

 

AUTOESTIMA 

CATEGORÍAS 

ALTA MEDIA BAJA TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

1. Seguridad y confianza en sí 

mismo. 

19 68.0 6 21.0 3 11.0 28 100.0 

2. Conducta emocional. 11 39.0 12 43.0 5 18.0 28 100.0 

3. Conducta social. 14 50.0 6 21.0 8 29.0 28 100.0 

TOTAL () 15 53.0 8 29.0 5 18.0 28 100.0 

Fuente: Tabla N° 01, 02 y 03 

 

GRÁFICO N° 04    

 

 

Fuente: Tabla N° 04 
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En la tabla y gráfico N° 04, se observa la autoestima según categorías en los 

niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial “Primavera” N° 602, 

San Juan Bautista – 2014 y es lo siguiente: 

 

Del promedio () de 28 (100%) niños y niñas de 5 años, 15 (53%) niños y niñas 

manifestaron una autoestima alta, predominando el 68% el indicador: seguridad 

y confianza en sí mismo;  8 (29%) niños y niñas manifestaron una autoestima 

media, predominando el 43% el indicador: conducta emocional y 5 (18%) niños 

y niñas manifestaron una autoestima baja, predominando el 29% el indicador: 

conducta social. Entonces, con estos resultados se logró el objetivo específico: 

Evaluar la autoestima de los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial  “Primavera” N° 602, San Juan Bautista – 2014. 

  

4.2. Resultados sobre el proceso de aprendizaje en niños y niñas de 5 

años de la Institución Educativa Inicial “Primavera” N° 602, San Juan 

Bautista – 2014. 

 

TABLA N° 05 

 

PROCESO DE APRENDIZAJE (SEGÚN FASE INICIO) EN LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL 

“PRIMAVERA” N° 602, SAN JUAN BAUTISTA – 2014. 

 

 

FASE (INICIO) 

BUENO REGULAR MALO TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

1. Despierta el interés por 

aprender. 

18 64.0 8 

 

29.0 2 7.0 28 100.0 

2. Participa espontáneamente. 20 71.0 6 21.0 2 7.0 28 100.0 

TOTAL () 19 68.0 7 25.0 2 7.0 28 100.0 

Fuente: Base de datos de las autoras 
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GRÁFICO N° 05   

 

 

Fuente: Tabla N° 05 

 

En la tabla y gráfico N° 05, se observa el proceso de aprendizaje según (Fase 

inicio) en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial 

“Primavera” N° 602, San Juan Bautista – 2014 y es lo siguiente: 

 

Del promedio () de 28 (100%) niños y niñas de 5 años, 19 (68%) niños y niñas 

manifestaron la fase de inicio bueno, predominando el 71% el indicador: 

participa espontáneamente;  7 (25%) niños y niñas manifestaron la fase de 

inicio regular, predominando el 29% el indicador: despierta el interés por 

aprender y 2 (7%) niños y niñas manifestaron la fase de inicio malo, 

predominando el 7% los indicadores: despierta el interés por aprender, 

participa espontáneamente. Entonces, se concluye  que la fase de inicio fue 

bueno en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial “Primavera” N° 602, San Juan Bautista – 2014. 
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TABLA N° 06 

 

PROCESO DE APRENDIZAJE (SEGÚN FASE PROCESO) EN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL 

“PRIMAVERA” N° 602, SAN JUAN BAUTISTA – 2014. 

 

 

FASE (PROCESO) 

BUENO REGULAR MALO TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

1. Atiende la clase. 24 86.0 3 11.0 1 4.0 28 100.0 

2. Comprende a su maestra con 

facilidad. 

23 82.0 4 14.0 1 4.0 28 100.0 

3. Pregunta cuando no 

comprende. 

10 36.0 13 46.0 5 18.0 28 100.0 

4. Cumple consignas. 19 68.0 6 21.0 3 11.0 28 100.0 

5. Se comunica con facilidad. 22 79.0 5 18.0 1 4.0 28 100.0 

6. Supera las dificultades que se 

presentan. 

19 68.0 6 21.0 3 11.0 28 100.0 

7. Trabaja y juega en grupo. 26 93.0 2 7.0 0 0 28 100.0 

8. Utiliza coordinadamente sus 

destrezas básicas. 

24 86.0 2 7.0 2 7.0 28 100.0 

TOTAL () 21 75.0 5 18.0 2 7.0 28 100.0 

Fuente: Base de datos de las autoras. 
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GRÁFICO N° 06    

 

 

Fuente: Tabla N° 6 

 

En la tabla y gráfico N° 06, se observa el proceso de aprendizaje según (Fase 

proceso) en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial 

“Primavera” N° 602, San Juan Bautista – 2014 y es lo siguiente: 

 

Del promedio () de 28 (100%) niños y niñas de 5 años, 21 (75%) niños y niñas 

manifestaron la fase de proceso bueno, predominando el 93% el indicador: 

trabaja y juega en grupo;  5 (18%) niños y niñas manifestaron la fase de 

proceso regular, predominando el 46% el indicador: pregunta cuando no 

comprende y 2 (7%) niños y niñas manifestaron la fase de proceso malo, 

predominando el 18% el indicador: pregunta cuando no comprende. Entonces, 

se concluye  que la fase de proceso fue bueno en el proceso de aprendizaje de 

los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial “Primavera” N° 

602, San Juan Bautista – 2014. 

 

75%

18%
7%

PROCESO DE APRENDIZAJE  (FASE PROCESO)
Niños y Niñas de 5 años

Bueno Regular Malo



90 
 

TABLA N° 07 

 

PROCESO DE APRENDIZAJE (SEGÚN FASE SALIDA) EN LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL 

“PRIMAVERA” N° 602, SAN JUAN BAUTISTA – 2014. 

 

FASE (SALIDA) BUENO REGULAR MALO TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

1. Concluye sus tareas o 

actividades. 

22 79.0 4 14.0 2 7.0 28 100.0 

2. Responde a interrogantes 

formuladas por su maestra. 

20 71.0 8 29.0 0 0 28 100.0 

TOTAL () 21 75.0 6 21.0 1 4.0 28 100.0 

Fuente: Base de datos de las autoras. 

 

GRÁFICO N° 07   

  

 

Fuente: Tabla N° 07 
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En la tabla y gráfico N° 07, se observa el proceso de aprendizaje según (Fase 

salida) en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial 

“Primavera” N° 602, San Juan Bautista – 2014 y es lo siguiente: 

 

Del promedio () de 28 (100%) niños y niñas de 5 años, 21 (75%) niños y niñas 

manifestaron la fase de salida bueno, predominando el 79% el indicador: 

concluye sus tareas o actividades;  6 (21%) niños y niñas manifestaron la fase 

de salida regular, predominando el 29% el indicador: responde a interrogantes 

formuladas por su maestra y 1 (4%) niños y niñas manifestaron la fase de 

salida malo, predominando el 7% el indicador: concluye sus tareas o 

actividades. Entonces, se concluye  que la fase de salida fue bueno en el 

proceso de aprendizaje de los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial “Primavera” N° 602, San Juan Bautista – 2014. 

 

 

TABLA N° 08 

 

PROCESO DE APRENDIZAJE (SEGÚN CATEGORÍAS) EN LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL 

“PRIMAVERA” N° 602, SAN JUAN BAUTISTA – 2014. 

 

 

PROCESO DE APRENDIZAJE 

CATEGORÍAS 

BUENO REGULAR MALO TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

1. Fase (INICIO) 19 68.0 7 25.0 2 7.0 28 100.0 

2. Fase (PROCESO) 21 75.0 5 18.0 2 7.0 28 100.0 

3. Fase (SALIDA) 21 75.0 6 21.0 1 4.0 28 100.0 

TOTAL () 20 71.0 6 21.0 2 7.0 28 100.00 

Fuente: Tablas N° 05, 06 y 07 
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GRÍAFICO 08    

 

 

Fuente: Tabla N° 08 

 

En la tabla y gráfico N° 08, se observa el proceso de aprendizaje según 

categorías en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial 

“Primavera” N° 602, San Juan Bautista – 2014 y es lo siguiente: 

 

Del promedio () de 28 (100%) niños y niñas de 5 años, 20 (71%) niños y niñas 

manifestaron un proceso de aprendizaje bueno, predominando el 75% los 

indicadores: Fase (PROCESO), Fase (SALIDA);  6 (21%) niños y niñas 

manifestaron un proceso de aprendizaje regular, predominando el 25% el 

indicador: Fase (INICIO) y 2 (7%) niños y niñas manifestaron un proceso de 

aprendizaje malo, predominando el 7% los indicadores: Fase (INICIO), Fase 

(PROCESO). Entonces, con estos resultados se logró el objetivo específico: 

Evaluar el proceso de aprendizaje de los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial  “Primavera” N° 602, San Juan Bautista – 2014. 
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4.3. Resultados sobre la relación entre autoestima y proceso de 

aprendizaje en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial “Primavera” N° 602, San Juan Bautista – 2014. 

 

TABLA N° 09 

 

TABULACIÓN CRUZADA DE AUTOESTIMA Y PROCESO DE APRENDIZAJE 

DE 28 NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

INICIAL “PRIMAVERA” N° 602, SAN JUAN BAUTISTA – 2014. 

 

AUTOESTIMA PROCESO DE APRENDIZAJE TOTAL 

BUENO REGULAR MALO 

 
ALTA 15 00 00 15 

 
MEDIA 05 03 00 08 

 
BAJA 00 03 02 05 

 
TOTAL 20 06 02 28 

 

 

TABLA N° 10 

 

AUTOESTIMA PROCESO DE APRENDIZAJE TOTAL 

BUENO REGULAR MALO 

 
ALTA 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

 
MEDIA 62.50% 37.50% 0.00% 100.00% 

 
BAJA 0.00% 60.00% 40.00% 100.00% 
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GRÁFICO N° 09 

 

 

Fuente: Tabla N° 09 y 10 

 

En la tabla 09 se muestra una tabulación cruzada con los datos de la 

aplicación. El encabezado de la primera columna y el primer renglón definen 

las clases para las dos variables. Los encabezados de los renglones en el 

margen izquierdo (Alta, Media y Baja) corresponden a las tres categorías de 

Autoestima. Los encabezados de las columnas (Bueno, Regular y Malo) 

corresponden a las tres clases de la variable Proceso de Aprendizaje. Para 

cada niño de la muestra se tiene el nivel de autoestima y el proceso de 

aprendizaje. Por tanto, a cada niño de la muestra le corresponde una celda en 

un renglón y en una columna de la tabla. Por ejemplo, si el niño 3 tiene alta 

autoestima y su proceso de aprendizaje es bueno, a este niño le corresponde 

el renglón 1 y la columna 1 de la tabla 09. Así que para elaborar una tabulación 

cruzada, simplemente se cuenta el número de niños que pertenecen a cada 

una de las celdas de la tabla de tabulación cruzada. 
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La tabla 09 muestra que la mayor parte de los niños de la muestra (28) tienen 

alta autoestima y su proceso de aprendizaje es bueno. También se ve que sólo 

dos niños tienen una autoestima bajo y un proceso de aprendizaje malo. Así es 

posible hacer interpretaciones semejantes con el resto de las frecuencias. 

Obsérvese además que en el margen derecho y en el renglón inferior de la 

tabulación cruzada aparecen las distribuciones de frecuencia de Autoestima, en 

el margen derecho, se observa que hay 15 niños de alta autoestima, 8 de 

media autoestima y 5 de baja autoestima. De manera semejante, en el renglón 

inferior se tiene la distribución de frecuencia de la variable Proceso de 

aprendizaje. 

 

Al dividir los totales del margen derecho de la tabulación cruzada entre el total 

de esa columna se obtienen distribuciones de frecuencia relativa  y frecuencia 

porcentual de la variable Autoestima. 

 

 

AUTOESTIMA 

 

Frecuencia relativa 

 

Frecuencia porcentual 

Alta 0.536 53.6% 

Media 0.286 28.6% 

Baja 0.178 17.8% 

Total 1 100% 

 

En esta distribución de frecuencia porcentual se observa que 53.6% de los 

niños son evaluados con autoestima alta, 28.6% con autoestima media y 17.8% 

con autoestima baja. 

 

Si se divide los totales del renglón inferior de la tabulación cruzada entre el total 

de ese renglón, se obtiene distribuciones de frecuencia relativa y de frecuencia 

porcentual del Proceso de Aprendizaje de los niños. 
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PROCESO DE 

APRENDIZAJE 

 

Frecuencia relativa 

 

Frecuencia porcentual 

Bueno 0.7143 71.43% 

Regular 0.2143 21.43% 

Malo 0.0714 7.14% 

Total 1 100% 

 

En esta distribución de frecuencia porcentual se observa que 71.43% de los 

niños son evaluados con un proceso de aprendizaje bueno, 21.43% con 

proceso de aprendizaje regular y 7.14% con un proceso de aprendizaje malo. 

Las distribuciones de frecuencia porcentual obtenidas de los márgenes de las 

tabulaciones cruzadas proporcionan información de cada una de las variables 

por separado, pero no dan ninguna luz acerca de la relación entre las variables. 

Por tal razón se realizó una tabulación cruzada ya que su principal valor es que 

permite ver la relación entre las variables. Una observación de la tabulación 

cruzada de la tabla 09 es que el mejor proceso de aprendizaje está relacionado 

con el mayor nivel de autoestima de los niños y un mal proceso de aprendizaje 

está relacionado con menor nivel de autoestima. 

 

Si se convierten las cantidades de una tabulación cruzada en porcentajes de 

columna o de renglón, se obtiene más claridad sobre la relación entre las 

variables. En la Tabla 10 se presentan los porcentajes de renglón, que son el 

resultado de dividir cada frecuencia de la Tabla 09 entre el total del reglón 

correspondiente. Entonces, cada renglón de la Tabla 10 es una distribución de 

frecuencia porcentual del proceso de aprendizaje en esa categoría de 

autoestima. Entre los niños de menor autoestima (Baja), el mayor porcentaje 

corresponde a los que fueron evaluados con menor Proceso de aprendizaje 

(40% tiene un proceso de aprendizaje malo y 60% tiene un proceso de 

aprendizaje regular). De los niños de mayor autoestima (Alta), El porcentaje 

mayor corresponde a los de mejor proceso de aprendizaje (100% tiene un 

proceso de aprendizaje bueno). Así que un mejor proceso de aprendizaje está 

relacionado con un mayor nivel de autoestima de los niños. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos a través de la administración de los instrumentos de 

recolección de datos, permite identificar algunas características del 

comportamiento de las variables de estudio que merecen discutirlas. 

 

Respecto a la variable: Autoestima, se observó que de 28 (100%) niños y niñas 

de 5 años, 15 (53%) niños y niñas manifestaron una autoestima alta, 

predominando el 68% el indicador: seguridad y confianza en sí mismo;  8 (29%) 

niños y niñas manifestaron una autoestima media, predominando el 43% el 

indicador: conducta emocional y 5 (18%) niños y niñas manifestaron una 

autoestima baja, predominando el 29% el indicador: conducta social. Estos 

datos permiten inferir que existe un porcentaje significativo de niños y niñas 

que manifestaron una autoestima alta 15 (53%).  Por lo tanto, se confirma la 

hipótesis específica planteada en el trabajo de investigación. (Ver Tabla y 

Gráfico N° 04) 

 

En cuanto a la variable: Proceso de aprendizaje, se observó que de 28 (100%) 

niños y niñas de 5 años, 20 (71%) niños y niñas manifestaron un proceso de 

aprendizaje bueno, predominando el 75% los indicadores: Fase (PROCESO), 

Fase (SALIDA);  6 (21%) niños y niñas manifestaron un proceso de aprendizaje 

regular, predominando el 25% el indicador: Fase (INICIO) y 2 (7%) niños y 

niñas manifestaron un proceso de aprendizaje malo, predominando el 7% los 

indicadores: Fase (INICIO), Fase (PROCESO). Estos datos permiten inferir que 

existe un porcentaje significativo de niños y niñas que manifestaron un proceso 

de aprendizaje bueno 20 (71 %). Por lo tanto, se confirma la hipótesis 

específica planteada en el trabajo de investigación. (Ver Tabla y Gráfico N° 08) 

 

En cuanto a la relación entre variables, se realizó una tabulación cruzada ya 

que su principal valor es que permite ver la relación entre las variables. Una 

observación de la tabulación cruzada es que entre los niños de menor 
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autoestima (Baja), el mayor porcentaje corresponde a los que fueron evaluados 

con menor Proceso de aprendizaje (40% tiene un proceso de aprendizaje malo 

y 60% tiene un proceso de aprendizaje regular). De los niños de mayor 

autoestima (Alta), El porcentaje mayor corresponde a los de mejor proceso de 

aprendizaje (100% tiene un proceso de aprendizaje bueno). Así que un mejor 

proceso de aprendizaje está relacionado con un mayor nivel de autoestima de 

los niños. Eso quiere decir que, la hipótesis general planteada en el  trabajo de 

investigación se confirma. (Ver Tabla N° 09, 10 y Gráfico 10) 

 

Estos resultados no hacen más que corroborar las conclusiones a las que llegó 

ESTEVES, Pedro Ramón (2005), en su trabajo de investigación denominada 

“Propuesta para mejorar la autoestima de niños con dificultades para el 

aprendizaje en niños de la U.E.N. “Juan Antonio Román Valecillos” de Santa 

Teresa del Tuy, Estado de Miranda – Venezuela”, quien concluyó que la 

interacción entre padres, representantes y niños, la mediación verbal y el 

contacto físico, son técnicas privilegiadas en la acción educativa, donde se 

destacan las caricias, los besos, los abrazos y los elogios. Todo esto lleva al 

niño a incrementar positivamente su autoestima  y a incrementar su 

aprendizaje y a la vez, propiciar una orientación adecuada para el logro de 

aprendizajes significativos.  

 

Por otro lado, se corrobora las conclusiones a las que llegaron GALARZA 

CONTRERAS, Ana Patricia, BRAVO ORDÓÑEZ, María Paola(2008 – 2009) en 

su trabajo de investigación denominada: “Estudio de la autoestima y su 

influencia en el proceso enseñanza – aprendizaje en el segundo año de 

Educación General Básica, en el Centro Educativo “Nuestra Familia”, 

elaboración de una propuesta de mejora, durante el periodo 2008 –2009, 

quienes concluyeron que La autoestima ha de considerarse estrecha e 

inseparablemente , es decir, vinculada a la educación; por lo tanto nos damos 

cuenta que la autoestima si influye en el proceso enseñanza –aprendizaje, ya 

que para que los niños se superen deben tener una autoestima media o 

normal. 
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Además, nos permite corroborar las conclusiones a las que llegó ARROYO 

(2006) en su trabajo de tesis “Programa de educación afectiva para elevar el 

nivel de autoestima en los niños y niñas de 5 años del aula verde de la I.E.P. 

“Champagñat” de la ciudad de Trujillo”, para obtener el grado de licenciada en 

educación del Instituto Superior Pedagógico Público “Indoamérica”, quién 

concluyó que El Programa de Educación afectiva aplicada ha mejorado el nivel 

de Autoestima en los niños de 5 años del aula verde de la institución educativa 

particular “Champagñat” Trujillo, puesto que en el pre test 13 niños del grupo 

experimental se ubica en el nivel de autoestima baja y en el post test este 

número  se redujo a 3. A partir de las actividades programadas desarrolladas 

los niños aprendieron a manifestar sus emociones y afectos bajo la influencia 

motivadora de la temática tratada. 

 

Diferentes especialistas mencionan que el proceso de aprendizaje depende 

mucho de la autoestima en los niños y niñas. En la actualidad al nivel nacional 

las instituciones educativas y la familia tienen un papel fundamental para 

apoyar en el transcurso el desarrollo de la autoestima en sus niños y niñas. 

 

En nuestra región y localidad poco o nada se cuentan con estudios que 

demuestren  sobre la autoestima y su relación con el proceso de aprendizaje 

en niños. Para ello necesitan efectuar investigaciones de tipo experimentales 

que presente propuestas de mejora sobre este problema y así disminuir los 

riegos. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

En la presente investigación se llegó a las conclusiones siguientes: 

 

- La autoestima fue alta con 53%, predominando el componente: 

seguridad y confianza en sí mismo en los niños y niñas de 5 años de 

la Institución Educativa Inicial “Primavera” N° 602, San Juan Bautista 

– 2014. 

 

- El proceso de aprendizaje fue bueno con 71%, predominando el 

componente: Fase (PROCESO), en los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial “Primavera” N° 602, San Juan Bautista – 

2014. 

 

- La relación entre la autoestima y el proceso de aprendizaje se dio de 

manera positiva; por lo tanto, fue significativa en los niños y niñas de 

5 años de la Institución Educativa Inicial  “Primavera” N° 602, San 

Juan Bautista – 2014. 

 

- Los componentes que delimitaron la variable (Autoestima) fueron: 

Seguridad y confianza en sí mismo, conducta emocional y conducta 

social y las categorías: alta, media y baja. 

 

- Los componentes que delimitaron la variable (Proceso de 

aprendizaje) fueron: Fase (INICIO), Fase (PROCESO) y  Fase 

(Salida) como parte de una sesión de aprendizaje. 

 

 

 



101 
 

6.2. Recomendaciones 

 

Nosotras como investigadoras, recomendamos lo siguiente: 

 

- A la docente que orientan la conducta y el proceso de aprendizaje de 

los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial 

“Primavera” N° 602, continuar con su labor educativa positiva e 

integral, así generará niños de bien dentro de la sociedad. 

 

-  A las demás docentes que orientan el aprendizaje de los niños y 

niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial “Primavera” N° 602, 

desarrollar su profesionalismo para contribuir al crecimiento de los 

mismos. 

 

- A los padres de familia de los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial “Primavera” N° 602, acompañarlo siempre a sus 

niños (as) y a la vez monitorear frecuentemente su conducta y 

aprendizaje. 

 

- Hacer extensivo los resultados de la investigación a otras  

universidades locales, de la región y del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. ANDERSON, David R., SWEENEY, Dennis J. y WILLIAMS, Tomas A. 

Estadística para la Administración  y Economía. Décima Edición. University 

of Cincinnati, 2008. Pág. 49 – 50 

2. ARROYO (2006).Tesis: “Programa de educación afectiva para elevar el 

nivel de autoestima en los niños y niñas de 5 años del aula verde de la 

I.E.P. “Champagñat” de la ciudad de Trujillo” - Perú. Pág. 104 

3. CORCIO (2006). Tesis: “Nivel de autoestima en los niños de 5 años de la 

I.E. “Rafael Larco Herrera”, de la ciudad de Chiclín– 2006”. Trujillo – Perú. 

Pág. 95. 

4. DE MONZÓN DÍAZ, Patricia& ZAVALA KEMPER, Fanny (2007). Tesis: 

“Correlación existente entre el nivel de autoestima y el logro de 

competencias, en el Área Personal Social de los alumnos del 6to grado de 

Primaria del C.E. No. 81700 de Virú”, de la Universidad César Vallejo. 

Trujillo – Perú. Pág. 88. 

5. DIAZ, F.  y HERNANDEZ, G. (1998). “Estrategias Docentes para un 

Aprendizaje Significativo”. México. Pág. 125. 

6. ESTEVES, Ramón (2005). Tesis: “Propuesta para mejorar la autoestima de 

niños con dificultades para el aprendizaje en niños de la U.E.N. “Juan 

Antonio Román Valecillos” de Santa Teresa del Tuy”. Estado de Miranda – 

Venezuela. Pág. 73. 

7. GALARZA CONTRERAS, Ana Patricia, BRAVO ORDÓÑEZ, María Paola 

(2008 – 2009). Tesis: “Estudio de la autoestima y su influencia en el 

proceso enseñanza – aprendizaje en el segundo año de Educación 

General Básica, en el Centro Educativo “Nuestra Familia”, elaboración de 

una propuesta de mejora, durante el periodo 2008 – 2009” de la 

Universidad Politécnica Salesiana. Cuenca – Ecuador. Pág. 115. 

8. GARCIA, Verónica (2008). “La Autoestima”. Pág. 9 

9. GURNEY, Lejuin (1998). Internet “Sicólogo de la red: la autoestima”. 

http://www.monografias.com/trabajos28/autoestima/autoestima2.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos28/autoestima/autoestima2.shtml


103 
 

10. GUY (2001). “Psicología infantil: Acariciando la autoestima”, Mc Graw-Hill 

Interamericana, Segunda Edición, Argentina. 

11. HAEUSSLER, I. y otros. (1995). Confiar en uno mismo: Programa de 

Autoestima (Libro del Profesor). Santiago - Chile: Ediciones Dolmen – 

Educación S.A. 

12. HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ Y BAPTISTA (2008). Metodología de la 

Investigación. Mc Graw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V. Pág. 5 

13. HOMPHREYS, Tony (1999). “Autoestima para niños y padres”. Neo Person 

Ediciones, Madrid – España. Pág. 18. 

14. KERLINGER (1975). “Primera infancia: el niño de uno a cinco 

años”.Editorial San Marcos. Primera edición. Madrid- España. 

15. LAMAS, Héctor y Otros (2003). “Crisis en un momento decisivo en la vida 

en sectores populares urbanos”. Pág. 6 

16. MINISTERIO DE EDUCACION (2005). “Manual para Docentes”. Lima – 

Perú. Pág. 80. 

17. NERECI, I. (1985. “Hacia una Didáctica General y Dinámica”. Buenos Aires 

– Argentina. Pág. 421. 

18. PEQUEÑA, Juan y ESCURRA, Miguel. Artículo: Efectos de un Programa 

para el mejoramiento de la autoestima en niños de 8 a 11 años con 

problemas específico de aprendizaje. “Revista de Investigación en 

Psicología – UNMSM” Vol. 9, Nº 1” – Perú, Pág. 10. 

19. PIZANO, G. (1997). “Diseño Curricular” Lima – Perú. Pág. 243. 

20. RODRIGUEZ, W. (1998). “Dirección del Aprendizaje”. Cuarta Edición. 

Editorial Universo S.A. Lima – Perú. p, 230. 

21. ROJAS (2001). "Psicología del niño". Editorial San Antonio. Quinta Edición. 

Medellín-Colombia. 

22. WOOLFOLK, Anita (1996). “Psicología Educativa”, Ed. Sexta, Prentice Hall 

– Hispanoamericana S. A. Pág. 330. 

 

 

 



104 
 

ANEXOS 
 

ANEXO N° 01 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

TÍTULO: “LA AUTOESTIMA Y SU RELACIÓN CON ELPROCESO DE APRENDIZAJE EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA INICIAL “PRIMAVERA” N° 602, SAN JUAN BAUTISTA –2014” 

 

 
PROBLEMA 

 

 
OBJETIVOS 

 
HIPÓTESIS 

 
VARIABLES 

 
DIMENSIONES E INDICADORES 

 
ÍNDICES 

 
METODOLOGÍA 

 
 
Problema General 
 

¿Cuál es la relación que 
tiene la autoestima con el 
proceso de aprendizaje en 
los niños y niñas de 5 años 
de la Institución Educativa 
Inicial  “Primavera” N° 602, 
San Juan Bautista – 2014? 
 
Problemas Específicos 
 

- ¿Cuál es el nivel de 
autoestima en los niños 
y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa 
Inicial  “Primavera” N° 
602, San Juan Bautista – 
2014? 
 

- ¿Cómo es el proceso de 
aprendizaje en los niños 
y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa 
Inicial  “Primavera” N° 
602, San Juan Bautista – 
2014? 

 
- ¿Cómo es la relación de 

la autoestima con el 
proceso de aprendizaje 
en los niños y niñas de 5 
años de la Institución 

 
 
Objetivos General 
 

Determinar la relación que 
tiene la autoestima con el 
proceso de aprendizaje en 
los niños y niñas de 5 años 
de la Institución Educativa 
Inicial  “Primavera” N° 602, 
San Juan Bautista – 2014. 
 
Objetivos Específicos 
 

- Evaluar la autoestima en 
los niños y niñas de 5 
años de la Institución 
Educativa Inicial  
“Primavera” N° 602, San 
Juan Bautista – 2014. 
 

- Evaluar el proceso de 
aprendizaje en los niños 
y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa 
Inicial  “Primavera” N° 
602, San Juan Bautista – 
2014. 

 
- Establecer la relación 

entre la autoestima con 
el proceso de 
aprendizaje en los niños 
y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa 

 
 
Hipótesis General 
 

La autoestima  tiene una 
relación significativa con el 
proceso de aprendizaje en 
los niños y niñas de 5 años 
de la Institución Educativa 
Inicial  “Primavera” N° 602, 
San Juan Bautista – 2014. 
 
Hipótesis Específicas 
 

- El nivel de autoestima es 
alta en los niños y niñas 
de 5 años de la 
Institución Educativa 
Inicial  “Primavera” N° 
602, San Juan Bautista – 
2014. 
 

- El proceso de 
aprendizaje es bueno en 
los niños y niñas de 5 
años de la Institución 
Educativa Inicial  
“Primavera” N° 602, San 
Juan Bautista – 2014. 
 

- La relación es positiva 
entre la autoestima y el 
proceso de aprendizaje 
en los niños y niñas de 5 
años de la Institución 

 
 
Variable 
Independiente 
(X) : 
 

Autoestima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Conócete a ti mismo 
 

- Niega errores propios. 
- Culpa a otros de sus errores. 
- Requiere ayuda. 
- Realiza adecuadamente sus 

actividades escolares y de 
rutina.  

- Se valora a sí mismo. 
- Valora sus trabajos y 

producciones 
- Colabora voluntariamente 

para realizar actividades.  
- Toma pequeñas decisiones. 
- Indica sus necesidades 

abiertamente. 
- Acepta sus potencialidades. 
- Acepta sus limitaciones. 
- Sabe actuar con confianza y 

seguridad. 
- Toma iniciativas. 

 
2.  Conducta emocional 

 

- Es melancólico. 
- Es alegre. 
- Es espontáneo. 
- Es tímido. 
- Es nervioso. 
- Es paciente. 
- Es miedoso. 
- Es seguro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alta 
 
 
 
 
 
 
Media 
 
 

 
 
 
 
Baja 

 
 
Tipo de investigación: 
 

No experimental y Correlacional 
 
 
 
Diseño de la investigación:   

Correlacional y Transversal 
 
 
 
El diagrama del diseño es el 

siguiente: 
 
 
 

 
 
 
 
Donde: 

 

 
                       Ox 

                         
 
M                     r 
 
 
                       Oy 
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Educativa Inicial  
“Primavera” N° 602, San 
Juan Bautista – 2014? 
 

Inicial  “Primavera” N° 
602, San Juan Bautista – 
2014. 
 

Educativa Inicial  
“Primavera” N° 602, San 
Juan Bautista – 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Conducta social 

 

- Obedece. 
- Es agresivo con su maestra. 
- Es agresivo con sus 

compañeros. 
- Presta atención. 
- Es retraído. 
- Es independiente. 
- Es colaborador. 
- Es sociable y comunicativo. 
- Es ordenado. 
- Comparte con otros. 
- Es autoritario. 
- Se deja dominar. 

M   =  Es la muestra del estudio. 
 

Ox=   
                            Ox = Es la observación e 

información recogida de la 
variable independiente 
(Autoestima). 

 
Oy=  Oy = Es la observación e 

información recogida de la 
variable dependiente (Proceso 
de aprendizaje). 

 
r =  r = Es la probable relación 

existente entre la variable 
independiente y la variable 
dependiente. 
 
 
Población: 58 niños y niñas 

 
 
 
Muestra: 28 niños 

Método de muestreo: No 
probabilístico intencional (por 
conveniencia), 
 
 
Técnicas: La observación. 

 
 
 
Instrumentos: Ficha de 

observación 

 
Variable 
Dependiente 
(Y): 

Proceso de 
aprendizaje 
 

 
SESION DE APRENDIZAJE 

 
1. Fase (Inicio) 

 
- Despierta el interés por 

aprender. 
- Participa espontáneamente. 

 
2. Fase (Proceso) 

 
- Atiende la clase. 
- Comprende a su maestra 

con facilidad. 
- Pregunta cuando no 

comprende. 
- Cumple consignas. 
- Se comunica con facilidad. 
- Supera las dificultades que 

se presentan. 
- Trabaja y juega en grupo. 
- Utiliza coordinadamente sus 

destrezas básicas. 
 
3. Fase (Salida) 

 
- Concluye sus tareas o 

actividades. 
- Responde a interrogantes 

formuladas por su maestra. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bueno 
 
 
 
 
 
Regular 
 
 
 
 
 
Malo 
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ANEXO N° 02 
FICHA DE OBSERVACIÓN 

 
Nombre del niño (a):                                                                            Grupo: 
Fecha de nacimiento:     
Nombre de la educadora:                                                                     Fecha: 
  

 
AUTOESTIMA 

 
SEGURIDAD Y CONFIANZA EN SÍ MISMO 

MANIFESTACIÓN ALTA MEDIA BAJA OBSERVACIÓN 

1. Niega errores propios.     

2. Culpa a otros de sus 
errores. 

    

3. Requiere ayuda.     

4. Realiza adecuadamente 
sus actividades escolares y 
de rutina.  

    

5. Se valora a sí mismo.     

6. Valora sus trabajos y 
producciones. 

    

7. Colabora voluntariamente 
para realizar actividades.  

    

8. Toma pequeñas 
decisiones. 

    

9. Indica sus necesidades 
abiertamente. 

    

10. Acepta sus 
potencialidades. 

    

11. Acepta sus limitaciones.     

12. Sabe actuar con confianza 
y seguridad. 

    

13. Toma iniciativas.     

 
CONDUCTA EMOCIONAL 

MANIFESTACIÓN ALTA MEDIA BAJA OBSERVACIÓN 

1. Es melancólico.     

2. Es alegre.     

3. Es espontáneo.     

4. Es tímido.     

5. Es nervioso.     

6. Es paciente.     

7. Es vergonzoso.     

8. Es seguro.     

 
CONDUCTA SOCIAL 

MANIFESTACIÓN ALTA MEDIA BAJA OBSERVACIÓN 

1. Obedece.     

2. Es agresivo con su 
maestra. 
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3. Es agresivo con sus 
compañeros. 

    

4. Presta atención.     

5. Es retraído.     

6. Es independiente.     

7. Es colaborador.     

8. Es sociable y comunicativo.     

9. Es ordenado.     

10. Comparte con otros.     

11. Es autoritario.     

12. Se deja dominar.     

 
PROCESO DE APRENDIZAJE 

INICIO 

MANIFESTACIÓN BUENO REGULAR MALO OBSERVACIÓN 

1. Despierta el interés por 

aprender. 

    

2. Participa espontáneamente.     

 
PROCESO 

MANIFESTACIÓN BUENO REGULAR MALO OBSERVACIÓN 

1. Atiende la clase.     

2. Comprende a su maestra 

con facilidad. 

    

3. Pregunta cuando no 

comprende. 

    

4. Cumple consignas.     

5. Se comunica con facilidad.     

6. Supera las dificultades que 

se presentan. 

    

7. Trabaja y juega en grupo.     

8. Utiliza coordinadamente sus 

destrezas básicas. 

    

 
SALIDA 

MANIFESTACIÓN BUENO REGULAR MALO OBSERVACIÓN 

1. Concluye sus tareas o 

actividades. 

    

2. Responde a interrogantes 

formuladas por su maestra. 

    

 


