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INTRODUCCION  

 

Uno de los temas centrales del ser humano tiene que ver con la pregunta 

¿Quién soy? cuando respondemos a la misma entra en juego nuestro 

autoconcepto. Con él se alude al sentido de sí mismo  y la base de éste es 

nuestro conocimiento de lo que hemos  sido y hecho, su función  es guiarnos y 

decidir  lo que seremos y haremos en el futuro. Por lo tanto, el autoconcepto  

nos ayuda a entendernos  a nosotros mismos  y también a controlar  o regular 

nuestra conducta.  

 

El autoconcepto es uno de los más importantes resultados del proceso 

socializador y educativo. Proporciona pautas para interpretar la experiencia; es 

el marco de referencia sobre la base del cual se organizan todas las 

experiencias. El significado y valor de la realidad dependen, en gran parte, de 

cómo la persona se ve a sí misma; según el concepto que de sí misma tenga la 

persona interpretará la realidad. Es necesario tener un autoconcepto positivo 

para una conveniente adaptación del sujeto, para la felicidad personal y para un 

funcionamiento eficaz. El autoconcepto no es innato; se construye y define a lo 

largo del desarrollo por la influencia de las personas significativas del medio 

familiar, escolar y social, y como consecuencia de las propias experiencias de 

éxito y fracaso. En otras palabras, desde los primeros años de su vida, el ser 

humano va formando el concepto de sí mismo a partir de sus propias 

experiencias y de las valoraciones que recibe de las personas importantes de 

su medio social, como son los padres, profesores y compañeros. 

 

El niño adquiere las actitudes hacia sí mismo por medio de un proceso de 

“imitación”, por el que incorpora a sus propios esquemas las conductas y 

actitudes de las personas significativas. El niño, al identificarse con las 

personas que le son significativas, imita y hace suyas las características de 

éstas; va formando un concepto de sí mismo similar al de las personas que le 
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rodean y que trata de imitar. Los padres constituyen la primera fuente de 

información sobre sí mismo de que dispone el niño, el niño necesita recibir 

información positiva para poder desarrollar sentimientos positivos hacia sí 

mismo. Sin embargo, los padres y el contexto suministran a los niños y niñas 

informaciones y valoraciones negativas con más frecuencia de la que sería 

adecuada. Se tiende a esperar del niño un comportamiento correcto por el que 

generalmente no es recompensado ni elogiado; en cambio, con mucha más 

frecuencia de la deseada se tiende a las críticas, comparaciones, correcciones 

y otras formas de disminuir y minar los sentimientos de seguridad, iniciativa y 

competencia.  Muchas veces los niños y niñas  son tratados de distinta forma 

solo por hecho  de pertenecer al género masculino o femenino. Si el niño o niña 

es más criticado que elogiado irá elaborando un concepto de sí mismo más 

negativo que positivo siendo que los roles respecto al género que la familia 

inculca determinaran el comportamiento y/o conducta  del niño o niña en un 

futuro. 

 

El género es un atributo aprendido y no una determinación biológica. Aunque se 

nazca de sexo masculino o femenino, uno aprende a ser hombre o mujer. 

Según los expertos, a los cinco años de edad la mayoría de los niños ya han 

aprendido a ser niños o niñas: a jugar con juguetes diferentes; a vestirse de 

azul o rosado y a responder a una agresión golpeando o llorando. Los papeles 

de género que una sociedad asigna a sus niños tendrán un efecto determinante 

sobre su futuro: su acceso a los alimentos y la educación; su participación 

laboral; sus relaciones humanas; y su salud física y psicológica. La construcción 

social del género influye en el desarrollo físico y psicológico tanto de los niños 

como de las niñas en varios ámbitos, muchos de ellos acentuados por la 

pobreza1. 

 

                                                 
1 García Colmenares C. – “Psicología y Género: mas allá de las diferencias” – Cáp. IV  Género Como Rol Social  – Pág. 64 – 66 – 
Editorial: TEA, Madrid; España, 1999. 
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La educación de los niños y niñas es uno de los aspectos más importantes para 

solucionar el problema de la inequidad social. La educación  ha demostrado 

reducir la fecundidad y las tasas de mortalidad infantil, promover una mejor 

salud, nutrición y calidad de vida en las familias, estimular una mayor 

productividad económica y participación en el sector laboral y, en general, 

mejorar el desarrollo social y económico.  La decisión de privilegiar a los 

miembros masculinos de la familia obstaculiza el desarrollo de las niñas desde 

su nacimiento. Los padres juegan un papel crítico en el desarrollo de sus hijos y 

son principalmente responsables por la selección del entorno en que sus hijos 

son socializados. 2 

 

Podemos concluir sobre la base de todo lo expuesto que el autoconcepto 

comienza a perfilarse en los primeros años de la vida y que sufre cambios 

cuantitativos y cualitativos a lo largo del desarrollo humano influenciado en la 

niñez en base a los roles de género que el contexto le asigna. Estando los 

diversos elementos constitutivos del autoconcepto sometidos a numerosas 

fluctuaciones con la edad y condicionados a las valoraciones, evaluaciones y 

juicios que emiten las personas relevantes y significativas para el niño y niña.  

 

El  desarrollar un buen autoconcepto es una de las tareas más importantes para 

los  niños  y niñas, el  niño con buen autoconcepto tiene muchas probabilidades 

de ser un adulto feliz y exitoso. Un autoconcepto positivo es un factor 

importante en el ajuste emocional y social. Por otra parte, un autoconcepto 

negativo produce un comportamiento inseguro y desconfiado ante el mundo.  

 

La presente investigación  profundizó el análisis del nivel de autoconcepto 

respecto al género en niños y niñas de  9 a 12 años del Albergue transitorio 

                                                 
2 García Colmenares C. – “Psicología y Género: mas allá de las diferencias” – Cáp. IV  Género Como Rol Social  – Pág. 64 – 66 – 
Editorial: TEA, Madrid; España, 1999. 
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“Casa del Niño” de la fundación Cuerpo de Cristo y la Unidad Educativa Piloto 

Bolivia de la  ciudad de El Alto,  

 

De lo expuesto anteriormente  surge  la importancia de la investigación, la 

misma que tiene como objetivo principal conocer el nivel de autoconcepto 

respecto al género de  los niños  y niñas  de 9 a 12 años  del Albergue 

Transitorio  “Casa del Niño” de la Fundación Cuerpo de Cristo  y la Unidad 

Educativa Piloto Bolivia, utilizando el instrumento de medición “Escala Adaptada 

de Autoconcepto  de Piers y Harris”, el mismo que determina el nivel de 

autoconcepto de los niños y niñas, compuesto por 62 ítems y subdividido en 6 

sub escalas; I Ccomportamiento, II Satisfacción y Felicidad, III Estatus 

Intelectual, VI Conducta Social,  V Apariencia Física y VI Atributos y 

Popularidad.  

 

Dentro  de la investigación  se tomo en cuenta a 60 sujetos  escogidos 

aleatoriamente en ambas instituciones,  50% de la población total está 

representado por la participación masculina  y  el restante 50% representado 

por la población femenina. El análisis porcentual determina que dentro de la 

investigación existe un porcentaje equitativo entre los participantes (niños y 

niñas) entre los 9 y 12 años de edad, la  población se encuentra en un nivel 

madurativo denominado niñez, el 50% tiene una edad de 11 años representado 

por  30 sujetos  niños y niñas,  12 años representando el 25% y 10  años 

representado por el 16,7% por ultimo  los niños y niñas que tienen  9 años, 

representan el  8,3% del total de población.  

 

Los resultados reflejan que la edad media de los niños y niñas tanto en el Hogar 

Transitorio “Casa del Niño” como en la Unidad Educativa “Piloto Bolivia” es de 

10,9 años. Se pudo establecer que el  nivel de autoconcepto en relación al 

género identificado en los niños  y niñas de 9 a 12 años del Albergue Transitorio 

“Casa del Niño” y  Unidad Educativa Piloto Bolivia presentan resultados 
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distintos, se estableció que las niñas (género femenino) del albergue Transitorio 

Casa del niño y Unidad Educativa Piloto Bolivia presentan un autoconcepto 

bajo, inadecuado, caracterizándose por presentar   representaciones  de sí 

mismas negativas, la  mismas se rigen por representaciones únicas resaltando  

características particulares y no objetivas, obviando las capacidades y 

habilidades que tienen, lo que puede afectar significativamente en forma 

negativa y en gran medida la interacción de las niñas en su contexto. Los niños 

(genero masculino) de ambas instituciones poseen autoconcepto promedio, 

adecuado, positivo para el desarrollo de su personalidad,  según Amescua J.3, 

el nivel de autoconcepto que  presentan las niñas o niños no  pasa de ser un 

espejo que refleja lo que ellas creen que su contexto piensa de ellas, los roles 

de género que les asignan los mismos, los cuales son internalizados y 

estructuran su autoconcepto, Fagot y Hagan4, mencionan que las niñas 

cumplen mayores actividades que implican sumisión y dependencia, conductas 

reforzadas por la sociedad, situaciones que no permiten que tengan un buen 

desarrollo de su autoconcepto.   

 

El nivel de correlación de Pearson existente entre las variables género y 

autoconcepto de los resultados obtenidos, es de 0.01 (bilateral),  correlación 

que  es significativa para la investigación, validando la misma. 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Amescua, J. & Fernandez – “Autoconcepto y Rendimiento Académico” – Cáp. V Autopercepción de competencia y adaptación 

social 
  – Pág. 73-74 – Editorial: Trillas, Mexico 2001.   
4
 F. Philip Rice – “Desarrollo Humano”, Estudio del Ciclo Vital – Cap. IV Desarrollo de la Infancia, La Edad y el Desarrollo de los 

Roles de Género  – Pág. 310 – Editorial: Prentice Hall, S. A. – Mexico 2000. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En Bolivia existen  2.529.689 niños y niñas de 0 a 12 años de edad, el 52% de 

esta población es de sexo femenino y el 48% de sexo masculino, según datos 

del Instituto Nacional de Estadista (INE 2001). Un  estudio realizado por la 

UNICEF en el año 2008 respecto a la violencia de género en niños y niñas de 

Bolivia, identifica que de cada 10 niñas 4 de ellas son obligadas a cumplir las 

labores domesticas y a atender a sus hermanos, de cada 10 niños 1 es 

obligado a cumplir dichas tareas, también este estudio demuestra que la 

población de niñas tiene un alto índice en deserción escolar, las cuales por 

factores familiares y roles de género se ven obligadas a abandonar sus 

estudios5.  

 

Bolivia  actualmente es considerado el país más pobre de América del Sur, 

según datos del FUNDASE el 2007 alcanza una población de  9.366.312 

habitantes llegando a ocupar el número 113 (de 173 países) dentro del índice 

de desarrollo humano,  donde vive el 75 por ciento de la población más pobre 

del mundo.  Según datos oficiales, actualmente hay más de 390.000 familias 

que están en extrema pobreza y que pasan hambre. La gran mayoría de los 

niños y niñas en Bolivia  se encuentra en riesgo respecto a la vulnerabilidad de 

sus derechos. Esta población vive en zonas rurales y peri urbanas, donde la 

indigencia y la pobreza causan bajo desarrollo físico, mental, cognoscitivo y 

emocional6. 

 

La ciudad de El Alto, capital  de la cuarta sección  de la provincia Murillo del 

departamento de La Paz, es considerada, la cuarta ciudad  más importante  de 

Bolivia, situada a una altitud de 4.100 m., con una población de 827.239 

                                                 
5 UNICEF – “Estado Mundial de la Infancia 2008”Edición de América Latina y El Caribe – Capitulo  4: Igualdad en la Gestión 

Pública y Política, Problemáticas Locales  – Pág. 65 – Editorial: UNICEF América Latina y El Caribe, Diciembre 2008. 
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habitantes.  El elevado crecimiento de esta población es sobre todo resultado 

de las migraciones  provenientes, del área rural y de algunas capitales, como 

efecto del deterioro de las condiciones de vida en estos contextos de origen.  

 

El presente estudio profundiza en el análisis del nivel de autoconcepto respecto 

al género en niños y niñas de  9 a 12 años del Albergue transitorio “Casa del 

Niño” de la fundación Cuerpo de Cristo y la Unidad Educativa Piloto Bolivia de 

la  ciudad de El Alto.  Buscando conocer cuál es el nivel de autoconcepto de los 

niños y niñas,  la correlación existente entre las poblaciones de las instituciones 

ya mencionadas. 

 

Las poblaciones tomadas en cuenta dentro de la investigación representan la 

problemática existente dentro  de la Ciudad de El Alto siendo que los niños/as 

del albergue transitorio provienen de familias inmersas en situaciones de riesgo 

como ser: alcoholismo, drogadicción, indigencia y violencia intrafamiliar, las 

cuales tienen el apoyo de las instituciones encargadas de velar por la integridad 

física y psicológica del niño/a alteño, a diferencia de los niños/as de la Unidad 

Educativa Piloto Bolivia que provienen de familias nucleares, recibiendo un trato 

igualitario dentro de la institución, considerada como un segundo hogar.   

 

A lo largo de la historia al término autoconcepto, en general, se le han dado, y 

aún se le dan, diferentes interpretaciones, sin que, a veces, se puedan delimitar 

con precisión y claridad los términos y ámbitos que se manejan.  El 

conocimiento de uno mismo en sí es una teoría, es lo que la persona cree de sí 

mismo y siente sobre sí mismo, aunque lo que crea y sienta no se corresponda 

con la realidad y, en función de ello, así se comporta. De ahí que la mayoría de 

los autores interpretan el autoconcepto globalmente, como un conjunto 

integrado de factores o actitudes relativos a la personalidad, que serían: 

cognitivos (pensamientos), afectivos (sentimientos) y conativos 

(comportamientos).  Por consiguiente, el autoconcepto es un reflejo de las 

percepciones que uno tiene acerca de cómo aparece ante los otros; es el 
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proceso que siguen las personas para llegar a conocerse. La única manera de 

llegar a auto conocerse es a través del proceso de salir de sí mismo y viéndose 

desde el punto de vista de los otros. 

 

Por otra parte, el estudio del nivel de autoconcepto respecto al género en niños 

y adolescentes a tenido un considerable interés durante los últimos años,  

aunque los resultados de estos estudios son diversos y su validez empírica 

también, la mayoría de ellos llegan a la conclusión de que existen claras 

diferencias de género en autoconcepto, de forma que las mujeres, 

particularmente después de los doce años, tienden a mostrarse como un grupo 

con peor autoconcepto que los varones.  

 

Algunos autores argumentan que las diferencias de género pueden ser 

confusas, especialmente cuando varias medidas de autoconcepto se 

transforman en un autoconcepto global a través de la suma de las mismas o 

cuando los instrumentos favorecen a los niños; además considera, que pueden 

ser debidas a los estereotipos de género. En investigaciones recientes sobre la 

influencia del género en los niveles de autoconcepto y autoestima, afirma que 

en algunos estudios previos los resultados habían  sido bastante 

contradictorios7.     

 

Mucho se habla en estos días acerca de las cuestiones de género y de cómo 

pertenecer a uno o a otro género tiene connotaciones socioculturales que 

pueden incidir en la calidad de vida y en las oportunidades de desarrollo. "Dado 

que en todas las sociedades la discriminación sexual comienza en las etapas 

iníciales de la vida, la igualdad de la niña es un paso indispensable para lograr 

que las mujeres logren la totalidad de su potencial y se conviertan en 

contribuyentes paritarias al desarrollo".  El género es un atributo aprendido y no 

una determinación biológica. Aunque se nazca de sexo masculino o femenino, 

                                                 
7
 Taborga y Rodríguez – “Enfoque de Género” – Cáp. III Género y  Psicología – Pág. 50 – Editorial: Antezana SRL, 1995. 
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uno aprende a ser hombre o mujer. Según los expertos, a los cinco años de 

edad la mayoría de los niños ya han aprendido a ser niños o niñas: a jugar con 

juguetes diferentes; a vestirse de azul o rosado y a responder a una agresión 

golpeando o llorando. Los papeles de género que una sociedad asigna a sus 

niños tendrán un efecto determinante sobre su futuro: su acceso a los alimentos 

y la educación; su participación laboral; sus relaciones humanas; y su salud 

física y psicológica. La construcción social del género influye en el desarrollo 

físico y psicológico tanto de los niños como de las niñas en varios ámbitos, 

muchos de ellos acentuados por la pobreza teniendo como atenuante un déficit 

en el desarrollo del autoconcepto.   

 

Los modelos de género provienen de varias fuentes: la familia, la escuela, los 

medios de comunicación y su puesta en práctica transcurre en los lugares en 

que transcurre la vida de cada individuo. Las representaciones sociales se 

refieren a lo que se piensa acerca de lo que es ser hombre o mujer. Un orden 

social de representaciones en torno al género, permite a los individuos 

percibirse a sí mismos y a los demás en virtud de conceptos y estereotipos 

dotados de cierto grado de consistencia. Los estereotipos actúan a nivel de las 

creencias y las actitudes. Mientras las creencias afectan al tipo de 

conocimiento, las actitudes conforman valoraciones donde anida la toma de 

postura frente a otros.  

 

El nivel de autoconcepto en relación al género en la etapa de la niñez 

representa hoy en día una gran problemática dentro de la Ciudad de El Alto, a 

causa de la cosmovisión cultural que posee la población de esta ciudad, 

existiendo dos tipos de población, una con mayor acceso económico y familia 

estable y otra población negada a aspectos económicos y propensa a 

situaciones de riesgo,  donde  los roles sociales son otorgados desde temprana 

edad por los padres, formando en sus hijos un anclaje cognitivo respecto a su 

funcionalidad en la sociedad, repercutiendo de gran manera en su nivel de 

autoconcepto, teniendo como consecuencias la interacción del niño/a dentro de 
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la sociedad. Para una mejor comprensión de esta problemática dentro de 

nuestra sociedad  es preciso analizar los procesos relacionados con la misma. 

 

Los procesos económicos de las familias de la ciudad de El Alto en un gran 

porcentaje cuentan con escasos  recursos económicos, el sueldo básico de 

personas que trabajan es de 550 a 600 bs, esta población trabaja por cuenta 

propia en trabajos precarios, como por ejemplo: venta ambulante, fabricación 

casera de comidas, construcción y otros empleos  los cuales no cuentan con un 

sueldo fijo  motivo por el cual no pueden satisfacer sus necesidades básicas  

como ser una buena alimentación viviendas, servicios básicos (agua , luz, 

teléfono ,etc.) salud y educación. Por esta razón existe la disminución de 

ingresos económicos, el desempleo masivo que a su vez produce el incremento 

del sector informal y la vez esta situación genera una falta de comunicación 

dentro de la familia ya que los padres se ven obligados a trabajar más de 12 

horas al día donde sus hijos pagan las consecuencias porque muchas veces 

estos se encuentran solos en casa durante todo ese lapso de ausencia 

paternal. 

 

La ciudad de El Alto tiene una población de niños y niñas que atraviesa 

situaciones críticas, hecho que no es ajeno a la realidad boliviana  esto puede 

ser debido  al contexto económico difícil que atraviesan las familias, esta 

situación económica se ve acentuada en los niños/as que son atendidos en el 

albergue  transitorio Casa del Niño los cuales provienen de familias que no 

cuentan con una economía estable y que a su vez se encuentran en situaciones 

de riesgo, sin embargo dentro de la ciudad de El Alto la zona de ciudad Satélite 

es considerada por los habitantes una población que cuenta con recursos 

económicos estables, siendo que la totalidad de los estudiantes de la  Unidad 

Educativa Piloto Bolivia provienen de este contexto, representando a niños/as 

con recursos económicos estables.   
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En cuanto a los procesos legales, el Gobierno Boliviano reconoce los 

Derechos de los niños y niñas como  prioritarias para  el Estado, permitiéndoles 

una  vida  digna,  en libertad, igualdad y seguridad implicando, el poder y 

potestad que como seres humanos tienen sobre lo que la ley determina8.  

 

La Constitución Política del Estado Boliviano aprobada  en fecha  24 de enero 

de 2009 mediante referendo constitucional, promulgada en la ciudad de El Alto 

el  07 de febrero de 2009, menciona  en la Sección  V  artículos 58, 59 y 61.- 

“Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud” el cual considera al niño, niña 

o adolescente a toda persona menor de edad. Se reconoce su igualdad étnica 

sociocultural, género y generacional donde el Gobierno tiene la misión de 

satisfacer sus necesidades interés y aspiraciones.  Todo niño y niña tiene 

derecho a un Desarrollo Integral: Derecho a vivir y crecer en su familia de 

origen o adoptiva igualdad de derechos y deberes respecto a sus progenitores. 

Donde el estado garantiza la protección, promoción y participación activa de 

esta población en el Desarrollo Productivo, Político, social económico y cultural 

sin discriminación alguna. Se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra 

las niñas  y niños tanto en la familia como en la sociedad. Dentro los aspectos 

legales se observa que el niño/a no puede ser discriminado por su género ya 

que esta situación está enmarcada como un tipo de violencia social y violación  

a sus derechos humanos9. 

 

Dentro de los procesos Institucionales es evidente la existencia de 

instituciones  encargadas de precautelar los derechos de los niños y niñas tanto 

a nivel mundial como nacional, por ejemplo la UNICEF actúa en Bolivia desde 

1950, con el propósito de salvaguardar  la vida de la niñez, promover su 

desarrollo, asegurar  su protección legal  y su participación en la sociedad en el 

marco de sus derechos, extendiendo propósitos similares hacia la mujer. Las 

                                                 
8 Defensor del Pueblo – “Los Derechos Fundamentales” – Cáp. 2 Derechos Como Concesión del Poder Constituido – Pág. 15 – 

Editorial: Canasta de Fondos – La Paz Bolivia 2008.  
9 Nueva Constitución Política del Estado Boliviano – Titulo II, Sección V “Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud, 
Artículos 58, 59 y 61 – Pág. 31, 32, 34 – Editorial: REPAC, Bolivia 2008.  
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Defensorías de la Niñez y Adolescencia  han sido  creadas el 17 de julio de 

1996, mediante la ley 1702 de modificación y ampliación  a la ley 1551 de 

Participación Popular, son parte del programa de Acciones Estratégicas (PAE) 

en el área de protección  a la niñez y adolescencia. Es un servicio público  y 

permanente para la promoción y protección y defensa de los niños (as) y 

adolescentes  dependientes  de cada Gobierno Municipal10.  

 

En junio del 2002 empezó a funcionar la “Casa del Niño”  ubicado zona de 

Villa Adela, ciudad de El Alto el hogar transitorio, “Casa del Niño” de la 

Fundación Cuerpo de Cristo, atiende a niños abandonados, maltratados y 

desprotegidos, provenientes de familias desintegradas inmersas en situaciones 

de riesgo, representando un albergue transitorio de protección y prevención que 

resguarda la integridad física y mental del niño y niña, con estadía o 

permanencia a corto plazo. La captación de estas poblaciones se da por medio 

de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia de la Ciudad de El Alto, las 

cuales remiten los casos de asistencia infantil al hogar transitorio si el caso así 

lo amerita. A este albergue llegan niños desde los 6 a 12 años de edad, 

provenientes de hogares disfuncionales muchas, veces víctimas de maltrato 

físico, psicológico y sexual, también se alberga a niños/as en situación de 

abandono e indigencia. Son atendidos en un número de 250 promedio anual, 

donde tienen la posibilidad de mejorar su autoestima y descubren nuevas 

alternativas de vida. Hasta el año 2008  fueron atendidos 2.740 niños y niñas 

que han residido en el hogar, y que salen toda vez que se han culminado 

satisfactoriamente las pertinentes gestiones legales, psicológicas y sociales. En 

la presente gestión uno de los principales objetivos de “Casa del Niño” es lograr 

el fortalecimiento institucional para que los niños se sientan protegidos y 

seguros, con apoyo del personal encargado de las diferentes áreas  que 

compone el hogar, área educativa, trabajo social, atención psicológica y  

médica con el lema "todos somos una familia", teniendo como misión: 

                                                 
10 Vice Ministerio de Prevención y Rehabilitación Social – “El ABC de la Defensorías de la Niñez y Adolescencia” - ¿Qué son las 
defensorías? Y Funciones de las defensorías – Pág. 3, 9 y 11 – Editorial. UNDCP, UNICEF, La Paz – Bolivia 2006. 
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Precautelar y resguardar la integridad física, psicológica y moral de la niñez  de 

la ciudad del alto, a través del acogimiento provisional en tanto se determine su 

situación11.  

 

La Unidad Educativa Piloto Bolivia es una institución educativa de carácter 

público  cuya sede se encuentra ubicada en la zona de Ciudad Satélite – El 

Alto,  plan 312 Nº 875, fue establecido bajo el nombre de “Franz Tamayo” el 

año 1980, actualmente cuenta con una población total de 420 alumnos de 

diferentes edades (5 a 14 años) de  1º a 8º de primaria. Las instalaciones donde 

funciona esta institución están conformadas por dos módulos donde están 

distribuidos los alumnos clasificados por niveles. La Institución cuenta con dos 

canchas  una techada y la otra  al aire libre,  un auditorio completamente 

equipado, un salón de video, un salón de profesores con diversos cubículos 

para la atención a los representantes y a los alumnos, un laboratorio de 

computación con modernas computadoras y conexión a internet, una biblioteca 

dotada con textos infantiles y juveniles, enciclopedias y textos de consulta. 

 

Los miembros de la  Unidad Educativa Piloto Bolivia consideran como fortalezas 

las condiciones de la planta física donde funciona el Colegio, la ubicación 

estratégica de la institución y la excelente dotación de recursos materiales que 

generan un ambiente de trabajo satisfactorio y agradable para el docente y les 

brindan a los alumnos una gran cantidad de oportunidades para vivir 

experiencias significativas.  Desde el punto de vista organizacional, la 

planificación y el trabajo constante del grupo directivo ha estimulado el trabajo 

en equipo con excelentes resultados. Existe receptividad y apoyo por parte de 

la dirección y la coordinación para resolver cualquier inconveniente que se 

presente. Las relaciones entre los docentes y los directivos se dan sobre la 

base del respeto y la consideración. Se estimula a los miembros de la 

comunidad del Colegio para la participación en actividades de extensión que 

                                                 
11 Fundación Cuerpo de Cristo – Boletín Informativo Vol. 1 – Casa del Niño – Pág. 3. – Gestión 2007. 
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permiten el desarrollo personal de docentes y alumnos, así como la proyección 

de la institución hacia la comunidad, este contexto fortalece y mejora en gran 

medida el nivel de autoconcepto que adquiere el niño y niña. 

  

En referencia a los procesos sociales, el autoconcepto de un niño o niña está 

asociado a la familia, grupo social básico creado por vínculos de parentesco o 

matrimonio presente en todas las sociedades. Idealmente, la familia 

proporciona a sus miembros protección, compañía, seguridad y socialización, 

por ende la familia forma de manera integral al niño o niña, implicando el nivel 

de autoconcepto que los niños puedan reflejar donde se ven aspectos de 

niveles de afectividad, emoción, comunicación y satisfacción. También la familia 

al igual que la sociedad determinan los roles y deberes del niño y niña dentro de 

su contexto social, lo cual significa que el rol social ligado al género determina 

de gran manera su nivel de autoconcepto, por ejemplo un niño o niña que sufre 

de discriminación o violencia de género desarrolla conductas retraídas a nivel 

social, timidez, tristeza,  bajo status intelectual, agresividad y rebeldía, aspectos 

ligados al autoconcepto de un niño, el cual  constituye un marco de referencia 

de la realidad externa y las propias experiencias, influye en el rendimiento, 

condiciona las expectativas y la motivación y contribuye a la salud y al equilibrio 

psíquico, en cambio si una niño o niño tiene las mismas posibilidades y 

oportunidades que sus pares este desarrollará una conducta armoniosa para 

con el mismo como para con la sociedad, donde se mostrara más seguro de sí 

mismo, interactuara de manera optima dentro del contexto social en cual se 

encuentre, tendrá un mejor equilibrio emocional, será popular y con un alto 

status intelectual12.  

 

Es importante recalcar que el  autoconcepto funciona como mediador  en el 

proceso de información social, ya que el concepto de sí mismo está implicado 

                                                 
12 Gimeno Sacristán J. – “Autoconcepto, Sociabilidad y Rendimiento” – Cáp. II Contexto agresor y Autoconcepto – Pág. 53 – 
Editorial INCIE, Madrid 1998 
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en todos los aspectos  del proceso de información  social.  El autoconcepto no 

es innato, sino que se construye  y define a lo largo del desarrollo por la 

influencia de diferentes experiencias, que el individuo tiene en su relación con el 

entorno social, escolar, familiar, etc.; pero a la vez, es también el resultado de 

los logros y fracasos vividos. Las principales fuentes que afectan la formación 

de las actitudes hacia sí mismo son: el feed-back de los otros significativos; los 

éxitos y fracasos; la comparación social y las atribuciones acerca de las causas 

de la conducta. Un buen nivel de autoconcepto es una característica psicológica 

que ayuda a las personas a desenvolverse con naturalidad, espontaneidad y 

eficacia en los diversos ámbitos de la vida. Por el contrario, un autoconcepto 

bajo es un factor que está presente en la mayoría de las personas con 

problemas más o menos graves y con dificultades para desenvolverse en su 

ambiente laboral y social13. 

 

Es importante recalcar que,  la familia toma los ideales abstractos y los 

convierte en la sustancia del amor y el odio. En la medida en que la feminidad 

es representada por la madre (o por figuras maternas) y la masculinidad por el 

padre (o figuras paternas), tanto en la familia nuclear como en la familia 

extensa, los conceptos se encarnan.  

 

La educación que reciben los hijos de sus padres y profesores está relacionada 

con el tipo de autoconcepto que construyen. Por ello, el conocimiento de las 

relaciones funcionales entre lo que se enseña a los niños pequeños y el 

autoconcepto es fundamental para lograr unas prácticas educativas familiares 

que favorezcan su desarrollo óptimo. 

 

Por tanto es preponderante establecer  ¿Cuál es la relación existente entre el 

nivel de autoconcepto respecto  al género de los niños y niñas de 9 a 12 años 

                                                 
13 Ramírez  Salguero, M. – “Teoría  del Autoestima” – Cáp. III  Autoconcepto – Pág. 81 – Editorial: MEC-Paidós, Madrid,  1997 
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del Albergue Transitorio Casa del Niño de la Fundación Cuerpo de Cristo y la 

Unidad Educativa Piloto Bolivia de la ciudad de El Alto?.  

 

En cuanto a los procesos culturales en Bolivia no existe aún una cultura de 

respeto de los derechos de los niños y niñas. En la práctica cotidiana, se 

percibe al niño o niña como un objeto de propiedad de los padres, donde estos 

deciden el rol que el niño o niña tendrá dentro de la sociedad. La Ciudad de El 

Alto está conformada en su mayoría por una población migrante de las áreas 

rurales los cuales están orientados por una cultura machista donde se 

menosprecia la funcionalidad de la mujer, se considera al castigo físico una 

forma de educación para poder corregir la conducta de un niño o niña, estas 

situaciones inmersas en nuestra cultura afectan el normal desarrollo del 

autoconcepto de un niño/a. 

 

Después de haber expuesto los procesos a los cuales se ve relacionado el 

autoconcepto y género, cabe mencionar que la niñez merece la oportunidad de 

desarrollar sus potencialidades a adquirir relaciones de amistad y 

confraternidad, valores para hacer frente a las experiencias difíciles de la vida 

experimentando la alegría de poseer un autoconcepto elevado para 

convertirnos en ciudadanos responsables. Brindar a los niños la posibilidad  de 

ser y sentirse bien con ellos mismos  constituirá  a que se valoren y valoren  lo 

que hagan piensen y sientan. Se debe reconocer la importancia del desarrollo 

integral de la niñez y adolescencia y realizar acciones de prevención, mejorar 

las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes, debe considerarse 

una prioridad para los miembros que conforman la sociedad ya sean familias, 

instituciones, gobierno y la población en general.   
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1.1. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 PREGUNTA GENERAL 

 

 ¿Cuál es la  relación  entre  género y autoconcepto  en niños  y niñas  de 

9 a 12 años  atendidos en  el Albergue Transitorio  “Casa del Niño” de la 

Fundación Cuerpo de Cristo de la  Ciudad  de El Alto y la Unidad 

Educativa Piloto Bolivia? 

 

 PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

 

 ¿Cuál es el comportamiento en relación al autoconcepto de los 

niños y niñas de 9 a 12 años atendidos en el Albergue Transitorio 

Casa del Niño de la Fundación Cuerpo de Cristo y la Unidad 

Educativa Piloto Bolivia? 

 

 ¿Cuál es la percepción de satisfacción y felicidad en relación al  

autoconcepto  de los niños y niñas de 9 a 12 años atendidos en el 

Albergue Transitorio Casa del Niño de la Fundación Cuerpo de Cristo 

y la Unidad Educativa Piloto Bolivia? 

 

 ¿Cuál es la percepción del estatus intelectual en relación al  

autoconcepto de los niños y niñas de 9 a 12 años atendidos en el 

Albergue Transitorio Casa del Niño de la Fundación Cuerpo de Cristo 

y la Unidad Educativa Piloto Bolivia? 

 

 ¿Cuál es la percepción de conducta social en relación al nivel de 

autoconcepto de los niños y niñas de 9 a 12 años atendidos en el 

Albergue Transitorio Casa del Niño de la Fundación Cuerpo de Cristo 

y la Unidad Educativa Piloto Bolivia? 
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 ¿Cuál es la percepción de la apariencia física y atributos en 

relación al autoconcepto de los niños y niñas de 9 a 12 años 

atendidos en el Albergue Transitorio Casa del Niño de la Fundación 

Cuerpo de Cristo y la Unidad Educativa Piloto Bolivia? 

 

 ¿Cuál es la percepción de popularidad en relación al autoconcepto 

de los niños y niñas de 9 a 12 años atendidos en el Albergue 

Transitorio Casa del Niño de la Fundación Cuerpo de Cristo y la 

Unidad Educativa Piloto Bolivia? 

 

 

1.2.  ANTECEDENTES (ESTUDIOS PREVIOS) 

 

En cuanto  a los trabajos previos realizados sobre el tema “autoconcepto y 

género en niños y niñas”   se encontró estudios  aproximados. 

 

Tesis de Grado, Quisbert Mamani Justina,  “Estudio del Autoconcepto  en 

niños con características de Repetición escolar”  (2000)  

La investigación aborda a una de las problemáticas educativas de mayor  

connotación  como es la repetición escolar y sus influencias en el autoconcepto.  

El autoconcepto en el educando es un factor primordial en su aprendizaje. 

Sentirse a si mismo competente y hábil en la realización de sus tareas y percibir 

la reacción de los demás en relación a sus propias capacidades en relación a 

sus propias  capacidades, es una experiencia  importante  en la estructuración 

de su si mismo. Un autoconcepto positivo  mejora habilidades  para  procesar la 

información. 
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El método que se utilizó  fue  el Analítico Inductivo, el estudio se enmarca  

dentro de una  investigación descriptiva.  

Las conclusiones a las que se llegó fueron las siguientes: Se estableció que los 

niños con características de repetición escolar presentan bajos niveles de 

autoconcepto  es decir que en su mayoría no valoran su comportamiento e 

imagen física,  su desempeño escolar  no se sientan  valorados por su entorno 

por el contrario los niños que cursan regularmente el grado presentan un 

Autoconcepto favorable.  

Los bajos niveles de Autoconcepto están ligados a la presencia de reacciones, 

a niveles sociales de aislamiento, evitación, negativismo, dificultades en la 

atención, reacciones de llanto irritabilidad y estados de ánimo disminuido.  

Con respecto al ambiente familiar y Autoconcepto se evidencia que a mayor  

cohesión  y expresividad entre los miembros de familias mayor autoconcepto en 

el niños. Finalmente se concluye que a mayor grado de participación del alumno  

en actividades de clase  mayor  afiliación  y ayuda  por parte del maestro,  

mayor autoconcepto en el  niño.  

Tesis de grado; Aguilar Flores  Juan Luís “Nivel de autoconcepto en niño y 

niñas de  8 a 12 años de padres  en situación de divorcio conflictivo  evaluados 

en el SEDEGES La Paz”. (2004) 

 

La presente investigación realizó un estudio del autoconcepto en relación al 

proceso de divorcio en sus tres etapas; inicio, proceso y sentencia lográndose  

comprobar que en las tres etapas los niños de 8 a 12 años involucrados 

presentan un nivel de autoconcepto bajo  siendo más afectados los niños  en la 

etapa de proceso y no tanto así en el inicio porque ellos tienen la esperanza de 

que sus progenitores desistan y en la etapa de sentencia los niños muestran 

una aceptación del divorcio de sus padres. Por tanto si consideramos que la 

problemática de divorcio es solamente en el aspecto jurídico y menos  
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importante la protección de los miembros involucrados de la familia que son los 

niños y niñas por medio de la aplicación de programas de prevención, 

educación, amonestación y denuncia, lo contrario sería coadyuvar a la carencia 

del sentido de responsabilidad que ejercen en sus actitudes algunos padres y la 

desprotección de sus hijos    

 

Tesis de Grado; Zarate Fabián Mario Clemente “. Los efectos del maltrato 

emocional en niños y niñas pre-adolescentes que atiende la Defensoría de la 

niñez y adolescencia sobre la estructura del autoconcepto (1999) 

La problemática  del maltrato infantil puede constatarse por la información  que 

los medios de comunicación reportan que básicamente hacen énfasis en el 

abuso físico y/o abuso sexual que son fáciles de definir y son más evidentes y 

mucho mas sensacionalistas que el maltrato emocional (violencia psicológica), 

Sin embargo  en los casos de maltrato físico o abuso sexual  será difícil afirmar 

que no existe una cierta forma de maltrato emocional que la antecede.  

Considerándose uno de los factores que inciden en la inadecuada imagen 

conceptual de si mismos en los niños y niñas preadolescentes, dificultando la  

comunicación entre padres e hijos. Siendo la interrogante principal la que 

guiará, que guía la investigación ¿Qué repercusiones tiene el maltrato 

emocional sobre la estructura del autoconcepto en niños y niñas 

preadolescencia que son atendidos por la Defensoría de la niñez y 

adolescencia? La investigación teóricamente se sustenta en el enfoque 

ecosistémico del maltrato de J. Beisky  y la investigación sobre la inteligencia 

emocional de J. Goffman y J De Claire. En los resultados encontrados se 

confirmó  que los niños y niñas preadolescentes maltratados  

emocionalmente tienen bajos niveles de autoconcepto.  
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Proyecto de Grado, Barrios Rada José Luís, “Programa de autoconcepto” En 

la actualidad advertimos que el autoconcepto  es una necesidad psicológica de 

un valor primordial  en cualquier sociedad, los niños  aymaras  del área rural 

actualmente necesitan adaptarse a un mundo cada vez más complejo, 

desafiante  y competitivo.  

Con un enfoque basado en el Desarrollo a escala humana se capacitó a los 

niños y niñas en la elaboración, construcción y utilización de mini medios de 

comunicación alternativa y técnicas de difusión, entre ellos podemos citar  

periódicos murales, periódicos móviles, etc.  

Con el objeto de reproducirlos al interior de la Unidad Educativa y 

posteriormente capacitar por si mismos unidades educativas aledañas 

demostrando de esta manera  que puede generarse en ciclo expansivo. El 

autoconcepto garantiza la proyección la proyección del individuo, lleva su 

autopercepción  y sus  expectativas en el desarrollo escolar,  determinándose y 

proponiéndose  paulatinamente  alcanzar metas y logros superiores.  

Partiendo de los elementos expuestos se demostró la importancia de invertir 

esfuerzos para fortalecer el factor humano de la niñez que muy pronto se 

convertirá en un comunario con una visión nueva. Seguros de si mismos, 

capaces  de afrontar retos y eludirnos debemos  prepararlos para el cambio, 

aflorando la conciencia de tener sus responsabilidades colectivas frente a una 

situación propia.  

Tesis de Grado, Antezana Cabero Magda  Marcela,  “Desarrollo de la 

concepción  de género  en niños de 3 a 6 años” (2003) 

La investigación aborda la Temática del género considerada durante los últimos 

años como un tema fundamental vista desde la perspectiva de violencia y 

agresión  hacia la mujer, sin embargo esta temática no solo se limita a la mujer  

también al hombre, para esto es necesario  una distinción sobre los papeles de 

hombre y la mujer y la distinción entre sexo y género.  
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Bajo estos parámetros y dada la complejidad de la temática mediante el 

presente trabajo se pretende identificar el desarrollo de la concepción de género 

en niños y niñas de 3 a 6 años; considerando que los niños y niñas 

adquieren tempranamente el tipo de género a través del proceso de 

socialización o  muchas veces  los padres socializan a los niños con actitudes 

inconscientes que se han originado en la niñez de los mismos padres o 

actitudes estereotipadas que resultan  de  las falsas suposiciones de que los 

individuos conforman papeles de cada sexo por ejemplo el hombre es obligado 

a ser agresivo e independiente se le exige mejores puestos de trabajo ganar 

más que las mujeres ser proveedores de la familia y no mostrara signos de 

debilidad ni temor y menos llorar mientras que la mujer es dependiente roles 

que muchas veces limitan la realización plena como persona humana a partir de 

estos antecedentes en primera instancia se realizó una revisión del estudio del 

Desarrollo Humano con especial atención en los primeros años de la infancia 

dada la complejidad de las conceptualizaciones teóricas.   

 

Se tomo en cuenta el enfoque de género como una categoría de análisis 

fundamental para poder explicar cómo se construyen las relaciones entre el 

hombre y mujeres así como en un contexto determinado a fin de lograr un 

verdadero desarrollo integral del niño ya que muchas investigaciones nos 

indican que no hay comportamientos o características de personalidad únicos  y 

exclusivamente de un sexo más bien hombre y mujeres comparten rasgos 

conductas  humanas que muchas veces se ven coartados por roles y atributos 

que la sociedad asigna a las personas por el hecho de haber nacido hombre o 

mujer.  

 

Proyecto de Grado, Chacón Díaz Edith; “La escuela como espacio de 

discriminación de género” (2000)  
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El objetivo de la presente investigación es determinar a través de qué 

mecanismos y formas opera la discriminación de género en la escuela, a través 

de  de cual se estimula una relación de equidad entre alumno (a) en ese mismo 

espacio a su vez propone un programa operativo de capacitación para docentes 

de un colegio central de la ciudad de La Paz  para promover desde la escuela la 

incorporación y tratamiento de la equidad de género como una propuesta   

hacia el mejoramiento de la calidad educativa, la herramienta conceptual de 

análisis nos permitió explorar los mecanismos abiertos y sutiles de 

discriminación con un enfoque de género.   

 

El instrumental metodológico central para el diagnostico de la equidad de 

género está constituido por las observaciones de: aula, patio, pasillos y 

actividades escolares bajo guías de observación que permitieron un 

acercamiento a lo cotidiano de la escuela.   

 

Los resultados reflejan  que las percepciones  contenidas, materiales presentan 

diferencias  y jerarquizaciones  entre  varones y mujeres que dan las pautas   

para relaciones no equitativas entre ellos, el tipo de actividades que 

desempeñan varones y mujeres el valor dado a cada actividad la transmisión  

de valores, estereotipadas de belleza, inteligencia, autoridad y dependencia, 

audacia  según los resultados son distintos según el sexo. La interacción entre 

docente alumno se observo la preferencia de los docentes hacia los alumnos, 

los reconocen más aptos para actividades técnicas, les asignan funciones de 

dirección y mayor responsabilidad considerada natural  su agresividad  mientras 

creen que las alumnas requieren más protección son más aptas para  

actividades  practicas  deben  ser  más tranquilas   menos inquisitivas.  

 

Frente a esta problemática se planteó un programa completo que esta orientado 

a dar respuestas a las principales expectativas de equidad de género  

detectadas en algunos docentes de los principales estereotipos y conductas 
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culturales machismo que determina el comportamiento sexista tanto del hombre  

como de las mujeres.  

 

Trabajo  dirigido, Mamani Yujra Adela; “Educación a través  del enfoque  de 

género  para promoción  de la cultura del buen trato en los sistemas familiares  

del Municipio de Huanuni – Oruro”  (2003) 

 

El presente trabajo tiene como objetivo general el implementar el programa de  

intervención educativa a través del enfoque de género en los sistemas 

familiares del municipio de Huanuni - Oruro para la promoción  de la cultura del 

buen trato, a través  del programa jóvenes con la participación popular. 

 

El buen trato  termino que va en oposición al maltrato es considerado como un 

sistema de comunicación  basada en el reconocimiento de las necesidades y el 

respecto de os derechos para una mejor calidad de vida. Se abarcaron 3 

problemáticas: maltrato, y violencia, comunicación asertiva y resolución de 

conflictos aplicados mediante talleres. La evaluación de los resultados se  

realizo mediante entrevistas individuales antes y después de la paliación de las 

estrategias de acción, lográndose identificar los conocimientos sobre las causas 

y los efectos del maltrato infantil y violencia domestica los cuales se  

incrementaron, se aplicación técnicas para la comunicación asertiva y 

resolución de conflictos.  

 

La población con la cual se trabajo  niño y niñas jóvenes  de la unidad educativa  

Víctor Manuel Ayllón con el comité de Amas de Casa y varones de la 

cooperativa minera de COMMOR de la localidad de Huanuni - Oruro.  
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2. JUSTIFICACION 

 

En Bolivia existen muchas situaciones críticas relacionadas a la población 

infantil, siendo que la mayoría no son tratados con igualdad. Entre los 

problemas más frecuentes que tienen que atravesar están: Maltrato físico – 

psicológico y sexual, abandono, inserción a temprana edad al trabajo, 

explotación laboral, drogadicción, mendicidad, analfabetismo, desnutrición, 

indigencia y desigualdad de género, entre muchos otros que constituyen un 

marco de referencia de la problemática de los niños/as a nivel  mundial y 

acentuada en Bolivia.   

 

Según los datos recabados por la OMS/OPS en Bolivia señalan que en el año 

2008  se registraron más de 16.422 casos de  violación a los derechos 

humanos de niños entre los 0 y 12 años. Solo en el departamento de La Paz, 

específicamente en la Ciudad de El Alto se reportaron 4.850 casos 

contabilizados por las defensorías de la Niñez y adolescencia y ONGs que 

trabajan con la población infantil,  de estos casos el 41% son de maltrato 

infantil, 12% de legalidad familiar,  10% por abandono u omisión, 0,5% por 

infanticidio, 7% por abuso sexual, 16,5% por  introducción a la actividad laboral 

y un 13% por discriminación de género14. 

 

Datos del INE reflejan que del 100% de la población en general el 30% esta 

representado por niños (as) comprendidos dentro de la infancia y niñez periodo 

entre el momento del nacimiento y los 12 años. Esta primera etapa de la vida es 

fundamental en el desarrollo humano, pues de ella va a depender la evolución 

posterior, y sus características primordiales son las físicas, motrices, 

capacidades lingüísticas y socioafectivas, en la cual se formará un aspecto 

                                                 
14 Revista: OPS/OMS, Sur América – “Maltrato Infantil y Violencia Domestica en Bolivia” – Panorama Especifico, Bolivia – Pág. 
34–35 – Editorial: Found Global, 2008.    
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determinante en el desarrollo de la personalidad,  denominada como 

autoconcepto, aspecto que se construye  y define por la influencia de diferentes 

experiencias, que el individuo tiene en su relación con el entorno social, escolar, 

familiar, pero a la vez, es también el resultado de los logros y fracasos vividos15. 

 

El presente estudio tiene como objetivo principal analizar el nivel de 

autoconcepto respecto al género en niños y niñas de 9 a 12 años, tomando en 

cuenta a dos poblaciones que viven en contextos con características distintas, 

representados por niños/as del albergue transitorio “Casa del Niño” de la 

Fundación Cuerpo de Cristo y la Unidad Educativa “Piloto Bolivia” ambas 

instituciones ubicadas en la ciudad de El Alto, dentro de la misma se tomo en 

cuenta el análisis de dos variables como ser el autoconcepto y género 

representando una problemática latente dentro de la sociedad. 

 

El autoconcepto como variable dentro del presente estudio se define como un 

conjunto de juicios tanto descriptivos como evaluativos acerca de uno mismo. 

En él se expresa el modo en que la persona se representa, conoce y valora a 

ella misma. Relevante en cualquier etapa de la vida, el autoconcepto adquiere 

especial importancia en la infancia y adolescencia (Piers y Harris)16.  

 

Desde el punto de vista psicológico el término género representa 

fundamentalmente a las categorías sociales, recoge las características y rasgos  

considerados socio culturalmente apropiados para hombre y mujeres  estas  

categorías se diferencian  por un serie de características  psicológicas y roles 

                                                 
15 Fondo  Global de las Naciones Unidas – “La Infancia del Mundo 2007” – Introducción: Un mundo de 220 millones de niños/as – 

Pág. 3 – Editorial: Measure Commnication, Washington 2007. 
16

 J. Delay, P. Pichot – “MANUAL DE PSICOLOGÍA” – Cáp. II  Teoría del si mismo, autoestima y autoconcepto  – Pág 40  – 

Editorial:  Toray-Masson, Barcelona 1990 
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que la sociedad ha asignado a la categoría biológica de sexo, roles que  se son  

adquiridos  y legitimados  desde la infancia17. 

 

Según datos de la UNICEF en su informe de Estado Mundial de la Infancia 

2008, menciona que la desigualdad de género afecta todas las esferas de la 

vida,  aunque los grados y las formas de desigualdad pueden ser diferentes, a 

muchos  niños/as se les deniega la igualdad en el acceso a los recursos, las 

oportunidades y la participación social, económica y política, situaciones que se 

forman en la familia y que repercuten en la conducta de los niños/as afectando 

significativamente el concepto que tienen de si mismos en un futuro ya que los 

primeros años de un ser humano son tal vez los más importantes en la vida de 

un niño o niña y los daños sufridos entonces son a menudo irreparables.  

 

Los daños ante todo se reflejan a nivel psicológico porque los niños o niñas se 

ven limitados en el desarrollo de su autoestima y autoconcepto, este ultimo 

según la UNICEF  es un factor netamente social, ya que el niño se identifica en 

base al rol que la sociedad le proporciona interiorizando en el niño un 

autoconcepto negativo o positivo18. 

 

El informe del Fondo Global de las Naciones Unidas  señala que eliminar la 

desigualdad entre los géneros y su participación en la toma de decisiones en 

América Latina y el Caribe tendrá consecuencias profundas y positivas sobre la 

supervivencia y el bienestar de la infancia.  

 

El círculo de la desigualdad comienza en la niñez, es decir que alcanzar la 

igualdad de género implica asegurar que los niños y las niñas reciban una 

educación de calidad libre de estereotipos y desarrollen las mismas 

                                                 
17

 García Colmenares C. – “Psicología y Género: mas allá de las diferencias” – Cáp. IV  Género Como Rol Social  – Pág. 63 – 

Editorial: TEA, Madrid; España, 1999. 
18 UNICEF – “Estado Mundial de la Infancia 2008”Edición de América Latina y El Caribe – Capitulo  2: Igualdad de Género en el 
Hogar y Sociedad – Pág. 18 – Editorial: UNICEF América Latina y El Caribe, Diciembre 2008. 
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capacidades para luchar por sus derechos y participen en los procesos de toma 

de decisión, así mismo generará  un desarrollo adecuado en el ámbito 

psicológico promoviendo en ellos una mejor interacción social19.  

 

El conocer el nivel de autoconcepto y su relación con el género es 

preponderante para tomar acciones preventivas, tanto psicológicas como 

sociales, por que el niño/a representa una potencia en pleno desarrollo que va a 

ser parte activa de nuestra sociedad en un futuro, es decir, la calidad de vida  

tiene implicaciones sociales relevantes en el desarrollo del niño.   

 

Se debe considerar que la  desigualdad de género  está presente  en las raíces 

de muchos problemas sociales como ser: el abandono del hogar, violencia 

intrafamiliar,  personas cuya vida adulta y cuyo desarrollo pleno ha sido 

severamente afectado.  

 

Para alcanzar los objetivos planteados dentro de la investigación se utilizó el 

instrumento: “Escala Adaptada de  Autoconcepto en Niños/as de Piers y Harris”  

el mismo  analiza  seis  áreas fundamentales: nivel de comportamiento, 

ansiedad, satisfacción y felicidad, estatus social, conducta social, apariencia 

física y popularidad.  

 

La  metodología a empleada en la investigación es de tipo correlacional – 

transeccional (transversal), donde se recolectarón los datos en un solo 

momento, en un único tiempo, para así poder conocer el nivel de autoconcepto 

respecto al género en  niños/as de 9 a 12 años del Albergue Transitorio Casa 

del Niño y la Unidad Educativa Piloto Bolivia de la Ciudad de El Alto. 

 

                                                 
19 Fondo  Global de las Naciones Unidas – “La Infancia del Mundo 2007” – Introducción: Un mundo de 220 millones de niños/as – 
Pág. 3 – Editorial: Measure Commnication, Washington 2007. 
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Con el propósito de generar un alto grado de confiabilidad y validez de los 

resultados de la investigación se utilizaron dos tipos de selección de la muestra, 

adecuadas a cada institución; dentro del  albergue transitorio “Casa del Niño” se 

empleó el tipo de selección no probabilístico intencionado o dirigido, tomando  

en cuenta a toda la población de niños/as que estén dentro del rango de 9 a 12 

años de edad y dentro de la Unidad Educativa “Piloto Bolivia” la selección fue 

de tipo probabilístico aleatorio, con el objetivo  de obtener un numero equitativo 

de participantes en ambas instituciones dentro de la evaluación del instrumento.  

 

La identificación del nivel de autoconcepto respecto al  género de los  niños/as 

tiene la visión de contribuir en la educación y trato  equivalente, tanto a nivel 

institucional como familiar, puesto que el nivel de autoconcepto determina la 

interacción social que el niño pueda tener en un futuro, lo cual coadyuvará a  

generar  la implementación de estrategias preventivas, logrando mejorar la 

calidad de vida de los niños/as de ambas poblaciones tomadas en cuenta 

dentro de la investigación.  En cuanto a la contribución de esta investigación en 

el área de la psicología, esta tiene como fin ser un referente para futuras 

investigaciones que impliquen esta problemática en base a un sustento teórico 

e instrumental adecuado que logre el alcance de los objetivos planteados. 

 

La presente investigación tiene como convicción  que es deber del estado, la 

sociedad  y la familia  garantizar  la prioridad  del interés superior  el niño y niña  

que comprende  la preeminencia de sus derechos, esto  se conseguirá a través 

de esfuerzos individuales, familiares y comunitarios. Fundamentalmente los 

padres  aquí y ahora  tienen un rol muy importante, porque ellos  se constituyen 

en los mejores educadores de sus propios hijos.  Por tal motivo el estudio 

adquiere una gran relevancia y aporte social, porque los alcances permitirán 

elaborar planes de intervención en referencia al autoconcepto  de los niños y 

niñas, ya que una adecuada intervención favorece el sentido de la propia 
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identidad del niño/a, constituyendo un marco de referencia para poder 

interpretar su realidad interna y externa, influyendo de manera positiva en el 

rendimiento social, proporcionándole expectativas y motivaciones de vida que  

contribuyan de manera directa en su  salud y  equilibrio psíquico. 
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CAPÍTULO  II 

 

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

     Objetivo general 

 

 Conocer  el nivel de autoconcepto respecto al género de  los niños  y 

niñas  de 9 a 12 años  del Albergue Transitorio  “Casa del Niño” de la 

Fundación Cuerpo de Cristo  y la Unidad Educativa Piloto Bolivia.  

 

Objetivos Específicos  

 

 Describir el comportamiento en relación al autoconcepto de los 

niños y niñas de 9 a 12 años del Albergue Transitorio Casa del Niño 

de la Fundación Cuerpo de Cristo y la Unidad Educativa Piloto 

Bolivia.  

 

 

 Conocer la percepción de satisfacción y felicidad en relación al  

autoconcepto  de los niños y niñas de 9 a 12 años del Albergue 

Transitorio Casa del Niño de la Fundación Cuerpo de Cristo y la 

Unidad Educativa Piloto Bolivia.  

 

 

 Identificar la percepción del estatus intelectual en relación al  

autoconcepto de los niños y niñas de 9 a 12 años atendidos en el 

Albergue Transitorio Casa del Niño de la Fundación Cuerpo de Cristo 

y la Unidad Educativa Piloto Bolivia. 
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 Describir la percepción de conducta social en relación al nivel de 

autoconcepto de los niños y niñas de 9 a 12 años del Albergue 

Transitorio Casa del Niño de la Fundación Cuerpo de Cristo y la 

Unidad Educativa Piloto Bolivia.  

 

 Identificar la percepción de la apariencia física y atributos en 

relación al autoconcepto de los niños y niñas de 9 a 12 años del 

Albergue Transitorio Casa del Niño de la Fundación Cuerpo de Cristo 

y la Unidad Educativa Piloto Bolivia.  

 

 Determinar la percepción   de popularidad en relación al 

autoconcepto de los niños y niñas de 9 a 12 años del Albergue 

Transitorio Casa del Niño de la Fundación Cuerpo de Cristo y la 

Unidad Educativa Piloto Bolivia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

CAPÍTULO III 

 

4 MODULO TEÓRICO 

 

4.1 ANTECEDENTES: TEORIA DEL AUTOCONCEPTO 

 

El origen del término autoconcepto (self concept) proviene de la traducción de la 

palabra  en ingles self la cual en latín se define como Ipse, traducido como si 

mismo. La caracterización del sí mismo va sufriendo cambios de acuerdo a la 

edad, el recién nacido no separa su yo del resto del mundo, carece de 

conciencia de sí mismo, al no contar con experiencias que la permitan 

distinguirse del medio que la rodea. El yo corporal es el primero en 

desarrollarse con base en las sensaciones físicas, es un proceso inherente, 

inalterable y evolutivo de generalizaciones y provenientes del interior del 

cuerpo, y de las frustraciones que llegan del exterior cuando las necesidades 

del pequeño no son satisfechas. El lenguaje es un aspecto psicológico 

importante para establecer la identidad, al escuchar constantemente su nombre, 

el niño comienza a reconocerse como diferente a los otros20. 

 

De acuerdo con Erikson, el desarrollo del autoconcepto es un proceso evolutivo 

que se funda en una secuencia de hechos biológicos, psicológicos y sociales; 

para Piaget representa una etapa de diferenciaciones, en donde cada nivel se 

arraiga en una fase anterior y se continúa en la siguiente; para Freud, el 

desarrollo del autoconcepto  se centra en cambios evolutivos del yo, que sigue 

una serie de etapas discretas que cada vez que maduran surgen nuevos 

impulsos, necesidades o conflictos que influyen en la forma en la cual  el niño 

se relaciona con el ambiente, marcando la pauta del desarrollo de su 

personalidad; para Vigotsky, el desarrollo del autoconcepto incluye cambios 

                                                 
20 Shalvelson R. J.; Hubnner, J. J.; Stanton, G. C. – “El Concepto del Self” – Cáp. I Desarrollo del Self: Infancia – Pág. 57, 58 – 
Editorial:  Educational Research, 1990 
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cualitativos pasando se las formas elementales del funcionamiento mental a las 

formas superiores, influidas por el ambiente cultural y social, argumenta que los 

niños pueden ser capaces de demostrar un nivel más alto de competencia 

cognoscitiva bajo la guía de compañeros y adultos más capaces. Las posturas 

antes presentadas estudian aspectos diferentes de los individuos,  de ninguna 

manera son contradictorias, sino complementarias, por ello se dispuso en esta 

investigación la posibilidad de retomar teorías de diferentes autores que aporten 

elementos para estudiar el autoconcepto del niño, donde lo individual y lo social 

es igualmente importante, en cada fase o etapa  del continuo de la 

conformación del sí mismo o autoconcepto21. 

 

4.1.1 Teoría William James sobre el self. 

 

Esta teoría (James, W., 1951) está a la base de la mayoría de los estudios 

teóricos e investigaciones empíricas norteamericanos sobre autoconcepto a la 

fecha de la publicación de la Escala y permanece vigente hasta ahora.  

 

Williams James plantea (a fines del siglo XIX) que lo que sentimos respecto de 

nosotros mismos depende de lo que apostemos a ser y hacer. Este sentimiento 

está determinado por la proporción entre nuestra realidad y nuestras supuestas 

potencialidades, una fracción de la cual son nuestras pretensiones y la otra, 

nuestro éxito. Por lo tanto, autoestima depende del éxito que tengamos de 

acuerdo a las pretensiones o a metas que nos propongamos. Dicha relación 

puede modificarse, tanto disminuyendo el denominador como aumentando el 

numerador (o viceversa) Tan maravilloso consuelo es ceder en pretensiones 

como verlas colmadas. El self se compone de el Mí y el Yo. El Mí es la suma de 

lo que una persona puede llamar suyo y se compone de22: 

 

                                                 
21 J. Delay, P. Pichot – “MANUAL DE PSICOLOGÍA” – Cáp. II Teorías del Si mismo, autoestima y autoconcepto – Pág 38-40  – 

Editorial:  Toray-Masson, Barcelona 1990 
22

 Robert A. Baron – PSICOLOGIA – Parte I, Psicología Científica, Postulados William James – Pág. 165-168  –  Editorial: Prentice 

Hall, Hispanoamérica S. A.  1994 
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a) El Mí material (cuerpo, pertenencias, familia) e inciden en él en cuanto lo 

ligan a un estatus social, expectativas, etc. La familia es importante ya que 

influye a través de mecanismos de aprendizaje y proporciona modelos de 

identificación e imitación que afectan la formación de la conciencia de sí mismo 

en el curso del desarrollo. 

 

b) El Mí social (relaciones, roles, reconocimiento que el individuo recibe de sus 

semejantes. Hay tantos roles sociales como personas lo conozcan y se 

relacionen con él. James afirma que existe una propensión innata a ser 

conocidos favorablemente por el grupo.  

 

c) El Mí espiritual (conjunto de estados de conciencia, capacidades y 

disposiciones psíquicas tomadas en su totalidad, que puede constituirse en 

objeto para la conciencia, despertando las mismas emociones que los otros 

constituyentes del self. 

 

James sugiere que cada uno organiza estos constituyentes en una estructura 

jerárquica de acuerdo a lo cual asigna diferentes valores a cada uno (concepto 

a la base de las teorías que sustentan las escalas de evaluación, lo mismo que 

el componente descriptivo y el componente evaluativo). Pero agrega que la 

forma en que se constituye y jerarquiza el self no varían mayormente entre los 

individuos ni entre los individuos a través del tiempo. Esta hipótesis sobre la 

estabilidad del self sirve de fundamento también a la posibilidad de evaluación 

del autoconcepto. El Yo, es el self como conocedor y organizador de la 

experiencia. El Yo es experienciado a través de la continuidad, la nitidez 

(diferenciación) y la voluntad. Una identidad estable del self deriva de un 

sentido de continuidad como self conocedor. Para James, cada uno de nosotros 

considera espontáneamente que sigue siendo el mismo gracias al Yo. Implícito 

en la experiencia de cada uno de estos aspectos del Yo está la conciencia 

adicional (de segundo orden) de la autorreflexividad capaz de conocer la 

naturaleza del self. De acuerdo a la teoría de James (1951) la única manera de 
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aproximarse al estudio del Yo es el análisis filosófico, más que la aproximación 

psicológica y que esta aproximación, es válida sólo para los aspectos del Mi 

(self). 

 

4.1.2 Evolución del autoconcepto 

 

La caracterización, desarrollo del sí mismo, autoconcepto, va sufriendo cambios 

de acuerdo a la edad, el recién nacido no separa su yo del resto del mundo, 

carece de conciencia de sí mismo, al no contar con experiencias que la 

permitan distinguirse del medio que lo rodea. El yo corporal es el primero en 

desarrollarse con base en las sensaciones físicas, es un proceso inherente, 

inalterable y evolutivo de generalizaciones y provenientes del interior del 

cuerpo, y de las frustraciones que llegan del exterior cuando las necesidades 

del pequeño no son satisfechas. El lenguaje es un aspecto psicológico 

importante para establecer la identidad, al escuchar constantemente su nombre, 

el niño comienza a reconocerse como diferente a los otros.  

 

Los niños comienzan a considerarse individuos separados durante el periodo 

inicial de la marcha, entre los veintiuno y veinticuatro meses, se reconocen en 

un espejo y comienzan a utilizar palabras como mi, yo y mío para afirmar su 

individualidad, durante las etapas preescolares; y al inicio del escolar los niños 

se describen en términos físicos y de actividad, reflejando las habilidades del 

pensamiento concreto. Posteriormente, el niño empieza a autodefinirse, desde 

el momento en que identifica las características que considera importantes en sí 

mismo para describirse. Esto ocurre aproximadamente entre los tres y cuatro 

años de edad, cuando se juzga sobre todo en términos externos, tales como su 

cabello, su peinado, el color de su ropa o las actividades que realiza. Alrededor 

de los seis o siete años, los niños demuestran la habilidad del pensamiento 

concreto para describirse a sí mismos basándose en atributos físicos pero ya 

son capaces de establecer una comparación social sobre sus habilidades. En 

opinión de los teóricos, las comparaciones le sirven al niño para identificar sus 
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características especiales y distinguirse de los demás, el crecimiento en la 

comprensión del yo implica un importante progreso: la conducta es cada vez 

menos regulada por los otros (padres) y más regulada por el propio niño, quien 

ahora es capaz de ejercer cierto control en sus impulsos respecto a lo que se 

espera de él en el medio en que vive. 

 

Para Eríkson, el niño entre los siete y once años se encuentra en la  etapa de 

aprender  las habilidades que su medio exige o demanda,  pasan gran parte de 

su tiempo en la escuela, en donde desarrollan un sentido de competencia, es 

decir, una visión del yo capaz de concluir tareas, de tener éxito y dominar el 

ambiente. De lo contrario el niño, desarrollará un sentimiento de inferioridad al 

verse enfrentado constantemente al fracaso. A partir de los ocho años y hasta 

los once, el pensamiento infantil ha consolidado las conquistas que se iniciaron  

hacia los seis o siete años, la lógica infantil, aunque esté todavía en el nivel de 

las operaciones concretas puede afrontar con toda seguridad las más variadas 

situaciones escolares. Se adquieren nuevos conceptos de complejidad 

creciente y se va preparando el camino que hará posible la siguiente 

transformación hacia la inteligencia lógico-formal, reflexiva y adulta, conforme 

los niños crecen, el autoconcepto se va modificando y ganando en contenido de 

carácter psicológico y social.  

 

Entre los once y los doce años de edad se produce otra transformación 

fundamental en el pensamiento del niño, y el tránsito a las operaciones 

comienzan a ser traspuestas del plano de la manipulación concreta al de las 

meras ideas, el lenguaje cobra una gran relevancia, expresando sucesos sin 

apoyo de la percepción, ni de la experiencia, dejando la caracterización .del sí 

mismo, autoconcepto, con términos que hacen referencia a lo físico o a las 
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actividades que realizan, y se encuentran en proceso para definirse con 

características más abstractas que concretas.23 

 

El interés  de la psicología  para promover el desarrollo del autoconcepto ha 

venido en parte por los avances de la investigación que han demostrado la 

influencia que tiene  la percepción del si mismo para la adaptación  tanto en la 

infancia como en la vida adulta.  

 

Al hacer una  reseña histórica se puede ver que la teoría  del  autoconcepto fue 

introducido a la psicología antes del principio del siglo XX, la escuela 

conductista saco el concepto por  considerarlo subjetivo,  al no ser visto por el 

observador, sin embargo más adelante se considera la necesidad de encontrar 

experiencias subjetivas del individuo por lo que se introdujo la teoría del 

autoconcepto o si mismo  en la psicología humanista. Según James (1968), el 

Si mimo de un individuo es la suma de todo lo que puede  llamar suyo, 

incluyendo su cuerpo, su familia,  posesiones, estos dos  de conciencia y 

reconocimiento social24.  

 

Para Rogers en (1951) El autoconcepto es la aceptación de  uno mismo  es 

decir para  este autor  el autoconcepto esta relacionado  con la dimensión 

afectiva25. Para C. Rogers, el autoconcepto está compuesto de aquellas 

percepciones y valores concientes de ‘mí’ o ‘yo’, algunas de las cuales son un 

resultado de la propia valoración por parte del organismo de sus experiencias, y 

en algunos casos fueron introyectadas o tomadas de otros individuos 

significativos o importantes. El autoconcepto es la imagen que el individuo 

percibe de sí mismo. 

 

                                                 
23 J. Delay, P. Pichot – “MANUAL DE PSICOLOGÍA” – Cáp. II  Teoría del si mismo, autoestima y autoconcepto  – Pág 41-45  – 

Editorial:  Toray-Masson, Barcelona 1990 
24 Gonzáles  M. C. y Tourón J. – “Autoconcepto y rendimiento escolar” – Cáp I Reseña Histórica de la Teoría del Autoconcepto – 

Pág. 18 – Editorial: EUNSA, Pamplona España 1998. 
25 Gonzáles  M. C. y Tourón J. – “Autoconcepto y rendimiento escolar” – Cáp I Reseña Histórica de la Teoría del Autoconcepto – 
Pág. 19 – Editorial: EUNSA, Pamplona España 1998. 
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Es necesario  aclarar que muchos autores no hacen una distinción clara entre el 

si mismo y el yo, May y Lindzey (1975) mencionan que hay un si mismo como 

objeto ( actitudes, atributo, calificaciones y sentimientos en relación a si mismo). 

y  un si mismo  como proceso  (pensar, recordar, percibir). La Teoría de Cooley 

en (1902) sostiene que el si mismo se refleja en la reacciones de otras 

personas, quienes son el espejo de uno mismo, es decir, para comprender 

como es uno mismo, es necesario observar el modo en que otras personas nos 

ven y esta es la manera en que los niños construyen gradualmente  una 

impresión  de cómo son. También creía  que el conocimiento  del si mismo y de 

los otros se desarrolla de manera simultanea ya que ambos dependen  de la 

interacción social; el si mismo y la sociedad representa un todo común  y no 

puede existir el uno sin el otro26.  

 

Coleman, Butcher, Carsan (1988) para estos autores  las fuentes  básicas del 

desarrollo de la personalidad  son la herencia y en medio  de la interacción  de 

estas dos  surge una tercera, el autoconcepto,  que es el punto  de referencia 

alrededor del cual se organizan  y establecen los patrones de Experiencias 

Individuales27. 

 

4.1.3 Autoconcepto y competencia académica 

 
La etapa evolutiva de ciclo vital comprendida entre aproximadamente los 6 y los 

12 años, con algunas diferencias para niños y niñas, dado que ellas se 

adelantan alrededor de 6 meses en relación a los niños, tiene a la actividad 

escolar como tarea fundamental del niño en el período. Su éxito o su fracaso en 

la escuela, se relaciona con aspectos importantes de su autovaloración y a su 

vez, su autovaloración académica influye en sus logros, conformando un 

circuito retroalimentado. Una de las subescalas de la prueba es precisamente 

                                                 
26 Gonzáles  M. C. y Tourón J. – “Autoconcepto y rendimiento escolar” – Cáp I Reseña Histórica de la Teoría del Autoconcepto – 

Pág. 21 – Editorial: EUNSA, Pamplona España 1998. 
27 Gonzáles  M. C. y Tourón J. – “Autoconcepto y rendimiento escolar” – Cáp I Reseña Histórica de la Teoría del Autoconcepto – 
Pág. 22 – Editorial: EUNSA, Pamplona España 1998. 
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estatus escolar e intelectual y evalúa el autoconcepto del niño sobre sus 

competencias académicas28. 

 

En 1987 Doris Entwisle y col. (1987) publican los resultados de sus estudios 

empíricos con escolares de los primeros grados de la escuela elemental, en que 

se concluye que las experiencias de los niños durante el primer año escolar 

significan una dramática transición entre niño-hogar y niño-escuela, que implica 

asumir el rol de estudiante, encontrarse e identificarse con nuevos otros, con 

nuevos grupos de referencia y de pertenencia y desarrollar nuevos estándares 

para juzgarse a sí mismo y a los otros. Comienza a ser comparado y a 

compararse con otros y de esa manera aprende sobre sus propias habilidades, 

aprende a evaluar sus capacidades y discapacidades relativas, el esfuerzo que 

debe desarrollar para alcanzar metas, etc. El colegio ofrece una fuente de 

experiencias para formar un nuevo sentido de self: el escolar.  

 

El desarrollo de este self es por una parte, producto de la escolarización, y a la 

vez, influencia sus logros académicos. Un concepto positivo del self académico 

influye favorablemente en el aprendizaje, mientras la correlación entre 

competencia percibida y logro escolar crece consistentemente, en especial 

desde el 3° al 6° grado. (Harter, E. 1982) y Clark, M. (en Entwisle, D. y col., 

1987) plantea la importancia del autoconcepto, como un mediador del 

rendimiento escolar y que por lo tanto, alimentar la autoimagen positiva de los 

niños es una de las tareas más importantes de la educación elemental. Niños 

que desarrollan actitudes positivas hacia el colegio y confianza en ellos mismos 

como capaces de alcanzar las metas académicas a las que se enfrentan, 

pueden tolerar el fracaso persistir en el esfuerzo, permanecer más tiempo en el 

colegio y seguir aprendiendo fuera de él. 

 

 

                                                 
28 Amescua, J. & Fernandez – “Autoconcepto y Rendimiento Académico” – Cáp. I Autoconcepto y Competencia Académica – Pág. 
14 – Editorial: Trillas, Mexico 2001.   
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4.1.4  Ilusión de incompetencia 

 

Phillips (1984), denomina ilusión de incompetencia al hecho de que niños 

capaces no tengan una percepción positiva de sus habilidades. El autor agrega 

importante evidencia empírica sobre motivación de logro, que demuestra que la 

percepción que el niño tiene de sus habilidades juega un rol mediador entre la 

real capacidad del niño y su expresión en actitudes, conducta y rendimiento 

escolar. El descubrimiento de la relativa independencia entre la habilidad real y 

los determinantes motivacionales del logro es uno de los hallazgos más 

interesantes de las últimas investigaciones. La autora concuerda con Entwisle 

(1987) en que la valoración que los padres asignan al trabajo del niño, junto con 

la de los profesores, influye en el autoconcepto académico, más que los 

resultados objetivos, y puede (en casos en que ésta es negativa), contribuir a la 

ilusión de incompetencia que pueden mostrar niños objetivamente 

competentes29. 

 

Las creencias y padres y profesores pueden influenciar la autoimagen del niño 

a través del feedback que les proporcionan. Phillips (1984). Las 

autopercepciones de competencia son críticas para la regulación de la conducta 

y la motivación de logro. Los niños con baja competencia autopercibida exhiben 

menores estándares de rendimiento en promedio, que sus pares con alta 

percepción de competencia, y paralelamente subestiman sus reales niveles de 

desempeño en relación a los puntajes que obtenían en las pruebas. En este 

punto, Bandura (1977) asigna a los juicios sobre la propia eficacia e inteligencia, 

un rol causal en la elección de metas, persistencia en la tarea, respuestas 

afectivas y resultados. 

 

Niños con autovaloraciones negativas o muy frágiles, tienden a evitar la 

posibilidad de recibir feedback negativo, para ello, seleccionan tareas cuyo éxito 

                                                 
29 Amescua, J. & Fernandez – “Autoconcepto y Rendimiento Académico” – Cáp. II Ilusión de Incompetencia – Pág. 14 – Editorial: 
Trillas, Mexico 2001.   
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es seguro (y no implican un desafío o un riesgo) o es reconocidamente 

imposible y por lo tanto no vale la pena intentarlo. Los niños depresivos y/o con 

severas dificultades de aprendizaje, se muestran extremadamente sensibles a 

la crítica, por lo que adoptan frecuentemente este tipo de defensa. Los 

profesores refuerzan estas conductas al disminuir los estándares de exigencias 

y subestimar sus posibilidades de éxito. El papel de esta dinámica en la 

perpetuación de las autovaloraciones peyorativas de los niños ha recibido 

importante apoyo empírico a partir de los estudios de Bandura (1977). 

 

En síntesis, las percepciones subjetivas de los niños se asocian críticamente 

con su motivación de logro. La percepción de competencia, puede explicar 

diferencias en rendimientos académicos en niños de igual capacidad intelectual. 

Por otra parte, el conjunto de actitudes y autopercepciones de niños con self 

minusvalorado, produce una retroalimentación que lleva a un espiral negativo 

entre baja autoestima y su correspondiente confirmación conductual. 

 

Colaboran también en esta espiral negativa, a) procesos cognitivos 

subyacentes, tales como la tendencia a percibir selectivamente los fracasos y 

distorsionar la interpretación de las experiencias, b) la influencia de padres, 

profesores y adultos significativos (según el vínculo o grado de empatía que 

tengan con el niño) y c) grado de tolerancia a la frustración lo que impide 

exponerse al fracaso o persistir en el esfuerzo luego de él. 

 

Niños capaces intelectualmente, no se exponen a tareas difíciles que requieren 

esfuerzo mantenido o tolerancia a la frustración y por tanto, no vivencian el éxito 

que proporciona el haber resuelto una tarea difícil. 

 

4.1.5 Autopercepción de competencia y adaptación social 

 

P. Harter y R. Pike (1984) realizaron una importante línea de investigación 

sobre este tema, no obstante que la evaluación de este aspecto del self 
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presenta más dificultades que la evaluación del self escolar o de los atributos 

físicos, dado que las percepciones acerca de si el niño tiene muchos amigos o 

es querido por sus padres o profesores, no implican necesariamente juicios 

sobre la adecuación de su self ya que podría responder a una característica real 

de no ser querido o de estar en un grupo de pares poco amistosos. Piaget 

(1975) plantea que el escolar cuenta con mecanismos de reversibilidad 

operatoria que le permiten una reflexión sobre sí mismo, pero exenta de 

autocrítica independiente del juicio de los otros Su autoconcepto no pasa de ser 

un espejo que refleja lo que él cree que los otros piensan de él. Se trata de un si 

mismo ingenuo, no autónomo respecto de la opinión de los otros, que conforma 

un núcleo alrededor del cual se irá ampliando y objetivando el autoconcepto en 

las sucesivas confrontaciones en el colegio, familia, pares, etc. Ellen Piers 

(1984) concuerda con esto al reconocer que algunos aspectos de la 

autovaloración pueden representar internalizaciones de los juicios de los otros. 

Para Carl Rogers (1981) los niños adquieren un locus de valoración externa, en 

busca de mantener el amor de los otros, haciendo suyos los juicios de valor de 

los demás y tomándolos como propios.30 

 

La autoestima tiene relación con la conducta y el ajuste social en cuanto a su 

tendencia a aproximarse o aislarse del grupo, resistirse a iniciar contactos 

sociales y con ello provocar conductas de rechazo en los otros. Concurre a ello 

el cómo se ve el niño a sí mismo y también cómo cree que es percibido por los 

otros. 

 

La evidencia empírica en torno al tema de la baja autoestima y los desajustes 

sociales y las conductas de riesgo en adolescentes, comprueba la relación 

entre ambos temas, pero ese es un punto que sobrepasa los límites de este 

trabajo. 

                                                 
30

 Amescua, J. & Fernández – “Autoconcepto y Rendimiento Académico” – Cáp. V Auto percepción de competencia y adaptación 

social 
  – Pág. 73-74 – Editorial: Trillas, México 2001.   
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4.1.6 ENTORNO FAMILIAR Y EL AUTOCONCEPTO 

 

Para muchas  familiar, educar  es sinónimo de corregir, y quizá por ello  en 

muchas ocasiones son más críticos  que estimulantes son sus hijos. Autores 

como Goleman , d 1997; Gottman y Declaire 1997; Haerssler y Milicic 1992 

coinciden al referirse al clima emocional que exista en el hogar , la expresión 

del afecto los espacios para poder pasar momentos agradables  juntos, la forma  

en que se trate  del afecto,  los espacios  para poder pasar momentos 

agradables juntos , la forma  en que trate al niño y se lo guíe, van  a tener una 

influencia decisiva  en su estabilidad emocional futura31.  

 

La familia tiene gran peso en la autoestima del niño, ya que esta es la que le 

trasmite o le enseña los primeros y más importantes valores que llevaran al niño 

a formar, a raíz de estos, su personalidad y su nivel de autoestima. En realidad 

cuando un recién nacido llega a este mundo no tiene una imagen de si, esta se 

irá construyendo con el paso del tiempo y en una delicada interrelación con las 

figuras significativas de su vida. 

 

El autoconcepto favorece el sentido de la propia identidad, constituye un marco 

de referencia desde el que interpretar la realidad externa y las propias 

experiencias, influye en el rendimiento, condiciona las expectativas y la 

motivación y contribuye a la salud y al equilibrio psíquico. El autoconcepto  la  

imagen de sí mismo  se construye, y los padres son los espejos en donde el 

niño se mira y se ve a sí mismo, es decir que los padres le devuelven al niño 

una imagen, y es esa imagen la que guiara al sujeto en el resto de su vida, 

formando el autoconcepto.  

 

Muchas veces los padres actúan de diferentes maneras, que pueden ser 

perjudiciales para el niño dejándole marcas difíciles y un continuo dolor oculto 

                                                 
31 Pino M. J., Herruzo J. – “Intervención en problemas de abandono físico” Análisis y modificación de conducta – Parte VI, La 
Familia e Infancia  – Pág. 107-109 – Edición: Vol. 2, Alcarria, Colombia, 1997. 
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que influirá en el desarrollo de su vida. Pero también están los que le valoran y 

reconocen sus logros y sus esfuerzos y contribuyen a afianzar la personalidad. 

 

Es a partir de los 5-6 años cuando empezamos a formarnos un concepto de 

cómo nos ven nuestros mayores (padres, maestros), compañeros, amigos, 

etcétera al menos con una conciencia activa de ello y las experiencias que 

vamos adquiriendo. 

 

Otro factor importante que influye en la familia, es la comunicación, ya que 

están estrechamente relacionadas. Según se hayan comunicado nuestros 

padres con nosotros, esos van a ser los factores que influyan en nuestra 

personalidad, nuestra conducta, nuestra manera de juzgarnos y de 

relacionarnos con los demás. Estas experiencias permanecen dentro de 

nosotros toda la vida. Por eso hay que aprender a reconocerlas y a anular su 

poder para que no sigan generando sufrimientos. 

 

4.2 ORIGEN DE LA TEORIA DE GÉNERO 

  

El término género pertenece al campo del lenguaje. Es un principio clasificatorio 

mediante el cual se distinguen tres o dos tipos gramaticales (que se 

corresponden de alguna manera con las distinciones comunes de sexo o 

ausencia de sexo) que se utilizan para discriminar sustantivos según la 

naturaleza de las modificaciones que requieren las palabras sintácticamente 

asociadas con ellas. 

 

El género es un constructo que ha sido contemplado desde diferentes 

disciplinas científicas, como herencia de la importancia que la dicotomía 

hombre-mujer ha tenido en todas las culturas desde la Antigüedad hasta 

nuestros días. Construido como un instrumento social, no sólo tiene efectos 

colectivos -en tanto ha definido dos grupos de seres humanos con diferentes 

roles y espacios respectivos- sino también individuales -al constituir el núcleo de 
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la identidad personal de cada individuo-. La Psicología, junto con otras ramas 

de la ciencia, se ha encargado de su estudio a ambos niveles, acumulando un 

conjunto de conocimientos que han definido una nueva disciplina así llamada 

Psicología del Género, como área encargada del estudio de la conducta 

humana considerando este constructo como un factor determinante de la 

misma. Desde este ámbito, el género tiene unos contenidos propios cuyos 

efectos se observan a cualquier nivel de la realidad humana: biológica, 

sociocultural y psicológica32. 

 

Género es un principio clasificatorio que distingue entre tipos enfatizando un 

acuerdo de tipo social objetivado a través del lenguaje (Caro G. M.I. 2002)  La 

adquisición de los autoconceptos referidos a identificación sexual y 

específicamente a rol genérico, evoluciona durante la niñez y la adolescencia  

(Sebin, L.A. y Sprafkin, C., 1986; McConighi, M.G., 1979) en una permanente 

interacción de atributos personales y variables ambientales. En ese sentido, la 

socialización parental y escolar diferenciada se convierten en un factor clave 

para la mantención de las diferencias señaladas (Block, J.H.,1983; Tauber, 

H.,1979; Garret, C. y Kahn, L.,1980; Weinraub, M. y Clements, L.P.,1984; 

MacHale,S.M. y Houston, R., 1984; Lamb,M.E. y Roopmarine, J.L, 1979; 

Stoddart, T. y Turiel, E. 1985) 

 

4.2.1 EL ESTUDIO DEL GÉNERO DESDE LA PSICOLOGÍA: 

 
4.2.1.1 UN ACERCAMIENTO CRONOLÓGICO 

 
Pese a su corta historia, el estudio del género ha pasado por diversas etapas y 

se han planteado conceptualizaciones bastante distintas. Así, Ashmore (1990) 

distingue seis períodos relativamente diferentes en el estudio del sexo, el 

género y el individuo33: 

                                                 
32 Taborga y Rodríguez – “Enfoque de Género” – Cáp. II Constructo de Género – Pág. 25 – Editorial: Antezana SRL, 1995.  
33 García Colmenares C. – “Psicología y Género: mas allá de las diferencias” – Cáp. 1 Cronología de la Teoría de Género – Pág. 10 – 
20 – Editorial: TEA, Madrid; España, 1999. 
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1)  1894-1936: Diferencias de sexo en inteligencia. Durante este período, la 

meta Principal fue determinar empíricamente si los hombres eran 

intelectualmente superiores a las mujeres. El desarrollo de los test y de las 

medidas de Cociente Intelectual que tuvo lugar durante esta época, permitió 

que al comienzo de los años 30  hubiese suficientes datos como para permitir 

afirmar a la mayoría de los/as profesionales de la psicología que no había 

diferencias entre los sexos en inteligencia general. 

 

2) 1936-1954: Masculinidad-feminidad como un rasgo general de 

personalidad. En esta época, generalmente, se asumía que la familia era el 

medio social básico en el que niños y niñas se socializaban en sus roles 

naturales: el masculino y el femenino. Tomando como modelo los test de 

inteligencia, Terman y Miles (1936) introdujeron una medida de auto informe de 

la masculinidad-feminidad. Posteriormente, se desarrollaron otros instrumentos 

y las escalas de Masculinidad-Feminidad llegaron a formar parte de la mayoría 

de las baterías de evaluación de la personalidad. En este período se 

consideraba que masculinidad y feminidad correlacionaban de forma negativa, 

representando los extremos opuestos de una categoría global bipolar. 

 

Durante esta época se dio un gran auge a la Psicología experimental, y la 

búsqueda de leyes generales de la conducta que conlleva hizo que, en muchos 

casos, el género se viese sólo como una variable que había que controlar, por 

lo que la mayoría de las investigaciones se hicieron sólo con muestras de 

hombres. 

 

3) 1954-1966: Desarrollo de los roles de género. En este período, el interés 

fundamental giró en cómo los niños y niñas se convierten en hombres y en 

mujeres. La psicología adoptó de la sociología el concepto de género, que 

postula que la sociedad tiene un conjunto de prescripciones acerca de cómo 

deberían comportarse los miembros de cada sexo, las cuales se deberían 
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enseñar a los niños. Aprendizaje que tiene lugar no sólo en la familia, sino que 

la escuela también lo tomó como meta. 

 

4) 1966-1974: Nuevas teorías de la tipificación sexual y de género. Durante 

esta época destaca la publicación de Eleanor E. Maccoby (1966) The 

Development of Sex Differences. En esta obra, además de exponer y valorar las 

diferencias entre chicos y chicas en diversas tareas experimentales, destaca la 

inclusión de algunas de las teorías más importantes de la identidad de género y 

del aprendizaje de la conducta sexualmente diferenciada, como la del desarrollo 

cognitivo y la del aprendizaje social. 

 

5) 1974-1982: La andrógina como un rol de género ideal. En este período 

destaca la aportación de Bem del constructo psicológico de «androginia» (de 

los términos griegos andro, que significa hombre, y gyne, que significa mujer), 

que se consideró como una fusión de masculinidad y feminidad. Se consideraba 

como más saludable que la masculinidad y la feminidad porque permitía 

adaptarse mejor a las demandas de la situación. En dicha época se publicaron 

dos nuevas medidas de masculinidad-feminidad: el Bem Sex Role Inventory 

(BSRI; BSRI-SF, Bem, 1974, 1981a) y el Personal Attribute Questionnaire 

(PAQ; Spence y Helmreich, 1978; Spence, Helmreich y Stapp, 1974; EPAQ, 

Spence, Helmreich y Holahan, 1979), que permitieron a los psicólogos 

demostrar que la masculinidad y la feminidad, tal y como eran medidas por 

estos cuestionarios, eran constructos independientes (Trew y Kremer, 1998). 

Así, masculinidad y feminidad ya no se consideraron como los opuestos de un 

continuo, sino como dimensiones ortogonales en el sentido de que la posición 

en una no permite predecir la posición en la otra.  

 

Otra aportación importante de este período fue la publicación en 1974 de la 

obra de Maccoby y Jacklin The Psychology of sex Differences, en la que 

revisaban una gran cantidad de estudios sobre las diferencias entre mujeres y 

hombres en diversas áreas, incluyendo la intelectual, emocional y social. 
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Concluyeron que había pocas diferencias de sexo, y las que existían eran 

pequeñas e interactuaban con otras variables. 

 

6) Desde 1982 hasta la actualidad: El sexo y género se definen como una 

categoría social. Según Ashmore (1990), esta época se inaugura con la 

publicación de Sherif Needed Concepts in the Study of Gender Identity, en el 

que argumenta que el análisis psicológico del sexo y el género debe reconocer 

que el género es un sistema de categorías sociales. También otros autores, 

como Meaux (1984) y Deaux y Major (1987), identificaron el género como una 

categoría social, diferente y en oposición a las diferencias de sexo en 

masculinidad-feminidad. También se dieron otros cambios importantes en los 

paradigmas existentes, como la teoría del esquema de género de Bem (1981b), 

en la que propone que los conceptos de masculinidad y feminidad son 

meramente las construcciones de un esquema cultural (o «lentes») que 

polarizan el género. Esta autora plantea que, dado que el concepto de 

androginia centra mucho más la atención en si el individuo es femenino y 

masculino que en la cultura que ha creado los conceptos de masculinidad y 

feminidad, pasó al concepto de esquema de género, ya que le permitía 

argumentar que masculinidad y feminidad son meramente la construcción de un 

esquema cultural (Bem, 1993).  Con todo ello, el género pasó a ser 

considerado como un proceso más que como una característica 

disposicional, por lo que podría ser valorado como determinado dinámica 

y situacionalmente, más que ser una característica de personalidad estable. 

Así, se plantea que, más que un rasgo de los individuos, el género es un 

sistema institucionalizado de prácticas sociales. En este último período se 

reanalizaron las diferencias entre mujeres y hombres, pero utilizando las 

técnicas del meta-análisis, lo que ha dado lugar a un nuevo debate sobre la 

existencia o no de tales diferencias. Algunas autoras plantean que los 

resultados de los meta-análisis muestran diferencias en una serie de conductas 

sociales, tales como agresión, ayuda, conducta no verbal y en algunas 

interacciones (Eagly, 1995; Eagly y Wood, 1991). Pero otras resaltan que los 
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meta-análisis indican que hay una gran variabilidad en la magnitud de las 

diferencias de género, y que en muchas variables las diferencias son próximas 

a cero (Hyde y Plant, 1995). 

 

A la hora de explicar las diferencias entre mujeres y hombres, Eagly (1987) 

formula la teoría del rol social, que propone que tales diferencias podrían ser 

explicadas por los roles de género, definidos como aquellas expectativas 

compartidas acerca de la conducta apropiada según el sexo socialmente 

identificado. Esta autora plantea que las expectativas de que las mujeres 

tengan altos niveles de atributos relacionados con comunión (tales como ser 

simpática, abnegada, preocupada por los demás y emocionalmente expresiva), 

mientras que a los hombres se les  considera  independientes, asertivos, 

dominantes, y competentes desde el punto de vista  instrumental, surgen de la 

distribución de mujeres y hombres en roles específicos, especialmente en los 

roles familiares y sociales. Así, se cree que las mujeres poseen los atributos 

convenientes para los roles que ocupan (Eagly, 1987; Eagly y Steffen, 1984). 

Además, la teoría del rol social asume que las diferencias entre mujeres y 

hombres en la conducta social están causadas en parte por la tendencia a 

comportarse de forma consistente con sus roles de género. También reconoce 

que la historia personal en el desempeño de roles sociales es una causa 

indirecta de las diferencias, ya que estas experiencias ayudan a las personas a 

definir el repertorio personal de habilidades y actitudes. Y las experiencias 

previas diferenciadas en función del sexo hacen que  mujeres y hombres 

tengan algunas habilidades y actitudes diferentes, lo que también les lleva a 

comportarse de forma distinta (Eagly y Wood, 1991). 

 

Durante la década de los años 90 han surgido una serie de teorías que siguen 

explorando el sentido del género a nivel interpersonal, y que van desde 

considerar el género como fundamentalmente biológico o genético hasta las 

teorías constructivistas, que plantean que el género no es una característica 

estable de la persona, sino que lo que existen son transacciones particulares 
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que se consideran adecuadas para un determinado sexo (Trew y Kremer, 

1998).  

 

4.2.1.2   SEXO Y GÉNERO 

 

Tanto en su uso científico como popular, existe bastante confusión y 

solapamiento en el uso de los términos sexo y género. Aunque, como se verá, 

es una cuestión muy compleja para la que aún no se ha encontrado una 

solución satisfactoria, muchos autores usan sexo para referirse a los fenómenos 

biológicos asociados con ser macho o hembra (Hegelson, 2002; Unger, 1979; 

Winstead y Delerga, 1993). Así, las diferencias de sexo se referirían a las 

diferencias innatas entre machos y hembras, diferencias que se atribuyen a 

variaciones genéticas, hormonales, morfológicas o a otras variaciones 

biológicas ligadas al sexo (Hegelson 2002; Barnet, Marshall, Raudenbush y 

Brennan, 1993). Se trata de diferencias que, por definición, son relativamente 

invariantes transtemporal y transculturalmente, si bien la tecnología actual 

permite que las personas cambien su sexo biológico. 

 

Por el contrario, el término género se refiere fundamentalmente a categorías 

sociales. Así, como señala Unger (1979), el término «género» recoge las 

características y rasgos considerados socioculturalmente apropiados para 

hombres y mujeres. Para Hegelson (2002), estas categorías se diferencian por 

una serie de características psicológicas y roles que la sociedad ha asignado a 

la categoría biológica de sexo. Pero, como señala Fernández (1998), existen 

dos complejas realidades: la del sexo y la del género, y no debe cometerse el 

grave error de identificar el sexo con lo biológico y el género con lo social. 

Según este  autor, cada una daría origen a una disciplina autónoma: la 

sexología y la génerología, siendo ambas necesarias para la adquisición de 

conocimientos útiles para el desarrollo de las identidades de sexo y de género, 

aunque, como señala Lips (2001), no es posible una separación absoluta entre 

«sexo» y «género», ya que las expectativas culturales para mujeres y hombres 
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(el género) no se pueden separar de las observaciones del cuerpo físico de 

mujeres y hombres (el sexo). Así, las construcciones culturales del género 

incluyen el sexo en alguna medida. Barnett, Marshall, Raudenbush y Brennan 

(1993) consideran el género como un constructo consistente en sentidos 

biológicos, psicológicos y sociales. Lo definen como incluyendo, pero no 

limitado, al sexo biológico, a las experiencias de socialización  diferenciales, a 

las expectativas individuales para la definición social, a los roles específicos de 

género y a las actitudes de rol sexual. Según estos autores, el género es 

principalmente el producto de procesos culturales y sociales, y cada sociedad 

tiene sus propias normas acerca de cómo deben comportarse mujeres y 

hombres. Pero la confusión surge cuando las diferencias entre mujeres y 

hombres, que reflejan una cultura y tiempo concretos, son tratadas como 

diferencias de sexo, es decir, diferencias naturales y, por tanto, invariantes en el 

tiempo. Debido a que, desde el nacimiento, las experiencias de socialización 

son diferentes para niños y niñas, y los roles sociales de mujeres y hombres 

son muy diferentes en la mayoría de las culturas, es muy difícil separar las 

diferencias de género de las de sexo. Así, sólo cuando mujeres y hombres 

tengan experiencias similares y vivan vidas similares se podrá esperar detectar 

diferencias de sexo. Por ello, las demandas acerca de la esencia de la 

«masculinidad» y la «feminidad» son, a menudo, inferidas (Barnett y cols., 

1993). Esta línea de razonamiento sugiere que los repertorios conductuales de 

mujeres y hombres son básicamente los mismos, pero las diferencias en el 

contexto y en los períodos históricos influyen en la selección de conductas de 

mujeres y hombres. Los roles familiares y laborales reflejan, por tanto, no 

diferencias innatas en los repertorios, sino diferencias en la elección. Las 

diferencias observadas pueden derivar de potenciales similares (Deaux, 

1984)34.  

 

 

                                                 
34 Paz y Mengoa – “Representaciones Sexuales y Culturales de Género” – Cáp. III Sexo y Género – Pág. 101-103 – Editorial: 
CEBIAE, La Paz Bolivia 2000.  
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4.2.1.3   DESARROLLO Y GÉNERO 

 

El género es un atributo aprendido y no una determinación biológica. Aunque se 

nazca de sexo masculino o femenino, uno aprende a ser hombre o mujer. 

Según los expertos, a los cinco años de edad la mayoría de los niños ya han 

aprendido a ser niños o niñas: a jugar con juguetes diferentes; a vestirse de 

azul o rosado y a responder a una agresión golpeando o llorando. Los papeles 

de género que una sociedad asigna a sus niños tendrán un efecto determinante 

sobre su futuro: su acceso a los alimentos y la educación; su participación 

laboral; sus relaciones humanas; y su salud física y psicológica. La construcción 

social del género influye en el desarrollo físico y psicológico tanto de los niños 

como de las niñas en varios ámbitos, muchos de ellos acentuados por la 

pobreza35. 

 

Hoy en día se presta más atención a los primeros años de vida de los niños. 

Esta atención debe incluir un enfoque de género si se pretende eliminar las 

barreras al desarrollo de las niñas. Estas barreras se originan tanto de las 

desigualdades estructurales como de las decisiones que toman los padres y 

otros actores sociales, incluso el gobierno, los educadores y los medios de 

comunicación. 

 

La educación de los niños y niñas es uno de los aspectos más importantes para 

solucionar el problema de la inequidad social. Ha demostrado reducir la 

fecundidad y las tasas de mortalidad infantil, promover una mejor salud, 

nutrición y calidad de vida en las familias, estimular una mayor productividad 

económica y participación en el sector laboral y, en general, mejorar el 

desarrollo social y económico.  La decisión de privilegiar a los miembros 

masculinos de la familia obstaculiza el desarrollo de las niñas desde su 

nacimiento. Los padres juegan un papel crítico en el desarrollo de sus hijos y 

                                                 
35 García Colmenares C. – “Psicología y Género: mas allá de las diferencias” – Cáp. IV  Género Como Rol Social  – Pág. 64 – 66 – 
Editorial: TEA, Madrid; España, 1999. 
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son principalmente responsables por la selección del entorno en que sus hijos 

son socializados.   

 
 
 

4.2.1.4  EL DESARROLLO DE ROLES DE GÉNERO 
 

 
El género se refiere a nuestro sexo biológico, masculino o femenino. Los roles 

de género son las expresiones externas de masculinidad y feminidad en 

escenarios sociales, la forma en que actuamos y pensamos  como hombres  y 

mujeres, son nuestros roles sexuales.  Los roles sexuales  son moldeados por 

tres influencias importantes,  biológicas, cognoscitivas y ambientales36:  

 

 
4.2.1.4.1 INFLUENCIAS BIOLOGICAS 
 

 
La combinación  cromosómica  es el factor inicial que controla  el desarrollo del 

género. El desarrollo del género  también recibe la influencia de las hormonas 

sexuales, la testosterona  es la hormona  masculina secretada por los testículos 

mientras que es estrógeno  es la hormona femenina secretara por los ovarios.  

 
 
Los  estudios sugieren que en los seres humanos los cambios en los niveles 

prenatales  de hormonas  pueden tener marcados efectos  sobre  la conducta 

de roles  de género. Después del nacimiento,  la secreciones hormonales 

estimulan  el desarrollo de características físicas masculinas o femeninas, pero 

tienen efectos mínimos sobre  la conducta de roles de género y usualmente se 

limitan a acentuar  la conducta  ya manifestada.  

 
 
 
 

                                                 
36 F. Philip Rice  – “Desarrollo Humano”, Estudio del Ciclo Vital  – Cap. IV, El Desarrollo de los Roles de Género  – Pág. 308 – 
Editorial: Prentice Hall, S. A. – Mexico 2000. 
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4.2.1.4.2 INFLUENCIAS COGNOSCITIVAS  
 

 
La teoría  cognoscitiva  sugiere que la identidad con el rol sexual se origina en 

el género  asignado  cognoscitivamente  al niño  de este el nacimiento y 

subsecuentemente aceptado por él  o ella   conforme va creciendo.  En el 

momento  del nacimiento  la asignación de género se hace principalmente 

sobre la base del examen genital.   

 

Esta asignación de género influye en todo lo que sucede luego. Kohlberg  1996, 

el principal exponente de esta posición,  ha hecho hincapié  en que la 

autocategorización como niño  o niña es el organizador básico de las actitudes  

que uno desarrolla hacia los roles sexuales.  

 

Un niño que reconoce  que es un varón empieza a valorar  lo masculino  

mientras que una niña que se reconoce como mujer  empieza a valorar lo 

femenino y a comportarse de manera consistente con las expectativas  de 

género (Martin y  Litle , 1990) se empieza a estructurar  la experiencia de 

acuerdo con el género  aceptado  y a representar los roles sexuales apropiados.  

 

La diferenciación sexual tiene lugar de manera gradual a medida que os niños 

aprende a ser varones o mujeres de acuerdo con las expectativas de roles 

sexuales establecidos por la cultura y sus interpretaciones de las mismas. Es 

importante recalcar que según esta teoría las niñas no se convierten en niñas 

porque se identifiquen con la madre o la imiten, sino que imitan el modelo 

presentado por la madre porque sean percatados de  que son niñas. Valoran de 

manera preferente su propio sexo y están motivadas para presentar su 

conducta apropiada para los roles sexuales.   

 
 
 
 

4.2.1.4.3 INFLUENCIAS AMBIENTALES 
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Los ambientalistas razonan de manera diferente. En su opinión, un niño 

aprende la conducta sexualmente tipificada de la misma manera en que 

aprende cualquier otro tipo de conducta: por una combinación de recompensas 

y castigos, el adoctrinamiento y la observación e imitación de los demás. Desde 

el inicio niños y niñas son socializados de manera diferente (Fagot y Hagan, 

1991). Se espera que los niños sean más activos y agresivos, y cuando actúan 

de acuerdo con esas expectativas son alabados; si se niegan a pelear se les 

critica  por ser  afeminados. Las niñas son criticadas o castigadas  por ser  

demasiado  alborotadoras  o agresivas  y son reforzadas cuando son gentiles y 

sumisas (Williams, 1998). Como consecuencia, niños y niñas crecen 

manifestando conductas diferentes.  

 

Mientras los niños van creciendo les enseñan de muchas maneras los roles y 

conceptos sexuales  tradicionales (Brody Steelman 1985). Dar a los niños  

juguetes específicos  del género  tiene una influencia considerable sobre las  

elecciones  vocacionales. Esos juguetes inclinan a los niños  a ser científicos, 

astronautas o jugadores de fútbol, y a las niñas  a ser  enfermeras,  maestras  o 

aeromozas  sin darse cuenta de ello  muchos maestros  contribuyen a 

desarrollar   en la escuela  la conducta  estereotipada  masculino – femenina  

tradicional  algunos estudios  de la relaciones de los maestros con niños y niñas  

revelaron  que alientan a los chicos  a ser mas  asertivos  en el salón de clases  

(Sadker y Sadker 1985 ). 

  

Los niños también encuentran los roles sexuales  apropiados  por medio de un 

proceso de identificación especialmente con el padre del mismo sexo. La 

identificación  con los padres es el proceso  por medio  del cual el niño  adopta  

e internaliza  los valores, actitudes, rasgos conductuales  y características de 

personalidad de los padres.  ( Weisner  y Wilson Mitchel 1990) cuando se aplica 

el desarrollo de roles sexuales  la teoría  de identificación paternal sugiere que 
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los niños desarrollen conceptos, actitudes, valores, características y conductas 

pertinentes a los roles sexuales al identificarse  con sus padres, en especial con 

el padre del sexo opuesto (Hocky y Curry 1993). La identificación empieza  

inmediatamente  después del nacimiento  por la dependencia inicial que el niño  

tiene  de sus padres. A su vez esta dependencia  normalmente conduce  a la 

formación   de un vínculo  emocional  cercano  o apego.  El aprendizaje   de 

roles sexuales  tiene lugar casi inconciente  e indirectamente en esta cercana 

relación padre- hijo. Con el ejemplo y los  contactos  y asociaciones cotidianas  

(Mc.Hale Bartko, Cromter y Perry – Henkins 1990) los niños aprenden lo que 

son una madre,  una esposa., un padre, un marido - una mujer o un hombre.  

 

Los grupos de compañeros también ejercen una enorme  influencia  sobre el 

desarrollo de roles sexuales de los niños. Día a día  los niños son enseñados  a 

ser niños o niñas de acuerdo  con las definiciones prevalecientes en su cultura 

(Sroufe, Bennett, Englund y Urban, 1993). 

 

 
4.2.1.4.4  EDAD Y EL DESARROLLO DE LOS ROLES DE 

GÉNERO 
 

  
Para los 2 años de  edad, la mayoría  de los niños están concientes de que hay 

niños y niñas, mamás y  papás  que los papás tienen  pene y las mamás, 

senos. Usan los pronombres  él  y ella  para referirse a hermanas y hermanos  y 

empiezan a estar concientes  de lo que constituye  el vestuario  y la conducta 

masculina y femenina. Los  niños  empiezan  a estar al tanto de que los roles 

tipificados sexualmente (Fagot, Leinbach y Q´Boyle 1992). Para los 3 años de 

edad, los niños eligen juguetes tipificados según el género  (muñecas o carros) 

y representan roles sexualmente tipificados (enfermeras contra doctores) 

(Weinraub,  1984). No obstante a esta edad no están concientes de que la  
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mayor parte de los juguetes que eligen se consideran apropiados para su 

género37. 

 

Para los 5 años de edad, la familia critica  al un niño que viste a una muñeca  o 

una niña que quiere ser guerrero del espacio  (Rap`marome, 1984) Los niños  

pretenderán ser monstruos  o superhombres y las niñas princesas ( Paley, 

1984).  A esta edad  las diferencias sexuales se hacen evidentes en el juego, se 

hace evidente la preferencia por los compañeros del mismo sexo. Para la edad 

de los  7 años  los niños  han desarrollado un sentido de constancia  de 

género; la comprensión del género  al que  pertenecen  y el conocimiento 

de que su propio sexo  permanece constante. Una vez  que se es una niña  

siempre se será una niña  (Frey y Ruble , 1992)38. 

 

 
4.2.1.5   ESTEREOTIPOS  

 

Los estereotipos de género  son conceptos  comunes y características 

asumidas  de los que los niños y niñas, los hombres y mujeres, deben  ser en el 

contexto de la cultura a la que pertenecen. En  nuestra sociedad, cuando 

hablamos de un “autentico niño” o de un “hombre masculino” estamos 

expresando juicios de valor que se basan en una evaluación de las 

características personales y conductuales de “masculinidad” de acuerdo con las 

normas definidas por nuestra cultura (Levant, 1992). De manera similar cuando 

hablamos de una “mujer femenina” la estamos etiquetando de acuerdo con los 

criterios culturalmente definidos de “femineidad”. Aunque los criterios de 

masculinidad y femineidad están cambiando, todavía existe  mucha evidencia 

de estereotipos tradicionales. La siguiente tabla  presenta una lista de los 

estereotipos tradicionales de los niños y las niñas en nuestra cultura, conceptos  

                                                 
37

 F. Philip Rice  – “Desarrollo Humano”, Estudio del Ciclo Vital – Cap. IV Desarrollo de la Infancia, La Edad y el Desarrollo de 

los Roles de Género  – Pág. 310 – Editorial: Prentice Hall, S. A. – México 2000. 
38

 F. Philip Rice  – “Desarrollo Humano”, Estudio del Ciclo Vital – Cap. IV Desarrollo de la Infancia, La Edad y el Desarrollo de 

los Roles de Género – Pág. 312 – Editorial: Prentice Hall, S. A. – Mexico 2000. 
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que generalmente  son sostenidos por los propios niños y niñas (Martín, Word y 

Little, 1990)39. 

 

ESTEREOTIPOS DE NIÑOS Y NIÑAS 
 

CARACTERISTICAS NIÑOS NIÑAS 

Características Físicas  Más grandes, musculosos, 

duros. 

  

Usan pantalones, camisas 

trajes. 

 

Cabello corto. 

Más débiles, suaves, 

pequeñas, delicadas. 

 

Usan vestidos, faldas, 

blusas, maquillaje  y 

joyería. 

Cabello largo, rizos y 

listones. 

Juego Juegan a la guerra, al 

ejército, a los bomberos, a 

los policías, a los 

astronautas, construyen 

cosas. 

 

Más juego físico, deportes, 

fútbol, etc. 

 

Juego doméstico; a  la 

casita, a lavar  trastes, a 

cocinar, a planchar a barrer  

a  atender a los bebes. 

 

 

Más interés en el arte, el 

dibujo y la música. 

 

Trabajo doméstico Cortar el césped, construir  

y arreglar cosas. 

Limpiar la casa, cuidar a 

los niños, encargarse del 

lavada de la ropa. 

 

Conducta Ruda, agresiva, enérgica, 

osada, valiente, 

competitiva, le gusta 

pelear. 

Pasiva, formadora, útil, 

solícita, compasiva, gentil, 

asustadiza, le gusta  besar, 

no le gusta  pegar o pelear. 

Cognoscitivo Es mejor en matemáticas, 

ciencias, habilidades,  

visuales, espaciales y 

aptitudes mecánicas. 

Es mejor  en habilidades 

verbales, gramática, 

lectura, ortografía, idioma 

e  historia. 

 

 

Los estereotipos  suponen  muchos problemas: Primero, son descripciones  

inexactas de los hombres y las mujeres que  no se ajustan a los estereotipos. 

Decir  que  todos los niños son más fuertes y más grandes y  que las niñas  son 

más pequeñas y más débiles. Segundo, los estereotipos definen lo que significa 

                                                 
39

 F. Philip Rice  – “Desarrollo Humano”, Estudio del Ciclo Vital – Cap. IV Desarrollo de la Infancia, Estereotipos – Pág. 313 – 

Editorial: Prentice Hall, S. A. – Mexico 2000. 
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ser niño o niña dentro de límites estrechamente definidos y quienes  no se 

ajustan a las descripciones son criticados o incluso perseguidos por ser 

diferentes. Tercero, los estereotipos tienden a perpetuar características 

tradicionales, muchas  de las cuales  pueden ser indeseables. Cuarto, los 

estereotipos  limitan los roles  que hombres y mujeres pueden desempeñar  en 

el hogar y en el trabajo. Si se espera  que  las mujeres contribuyan  a sostener 

el hogar, como la mayoría lo hace, entonces debería esperarse  que los 

hombres participaran en las tareas domésticas  y atendieran a los bebes. Los 

estereotipos también limitan las ocupaciones  y profesiones abiertas a hombres 

y mujeres40.  

 

4.2.1.6  LA IDEOLOGIA DE GÉNERO:  
 
 
La construcción social del género se da a partir del reconocimiento de las 

diferencias  biológicas entre los sexos,  dejando de lado  las semejanzas que se 

dan entre ambos  a partir de la exacerbación  de estas diferencias biológicas se 

escinde la  sociedad en dos grandes grupos, esta división  atraviesa las clases 

sociales y cualquier otra división de la sociedad. A través de la cultura, el 

género proyecta la diferencia hacia todos los ámbitos y actividades de la vida 

social dotando a los hombres y mujeres de vestimenta, roles sociales, formas 

de pensar, sentir y actuar diferentes. Estas diferencias se traducen en 

desigualdad manifestada en el acceso a los recursos y al poder, en mayores 

cargas y responsabilidades en los roles de género existiendo  discriminación y 

estereotipación de los mismos41.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
40

 F. Philip Rice  – “Desarrollo Humano”, Estudio del Ciclo Vital – Cap. IV Desarrollo de la Infancia, Estereotipos – Pág. 314 – 

Editorial: Prentice Hall, S. A. – México 2000. 
41

 W. Amusquivar Caballero – “La identidad femenina y los cambios en los estereotipos de género” – Cap. I Ideología de Género – 

Pág. 6 – Editorial: Editora Atenea – 2005.  
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Construcción social, cultural  e histórica de género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grafico anterior  identifica el proceso en el cual la sociedad marca las 

diferencias físicas y culturales, para luego profundizarlas  mediante la 

desigualdad social y mantenerlas a partir de estructuras de poder que implican 

el uso de la violencia en todas sus formas.  

 

La ideología de género es una visión del mundo que se estructura en torno a la 

oposición femenina, masculina que a través de un discurso hegemónico, 

proporciona una imagen de la realidad que encubre o justifica las desigualdades 

que se dan entre los géneros.  

 

La ideología de género organiza la visión del mundo a través de creencias, 

como son aquellas de carácter ontológico  y normativo; y estructura un discurso   

con los siguientes  elementos constitutivos42:  

 

a) Afirmaciones ontológicas, en las cuales  se afirma unívocamente  el 

significado de hombre y mujer,  estableciendo estos significados básicos 

                                                 
42

 W. Amusquivar Caballero – “La identidad femenina y los cambios en los estereotipos de género” – Cap. I Ideología de Género  – 

Pág. 9 – Editorial: Editora Atenea – 2005. 
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estructurándolos  como masculino y femenino,  también en torno a 

oposiciones binarias asociadas a ambos géneros, denotándose la 

identidad de género en base a bienes culturales  y sociales. 

 

b) Una normativa explicita e  implícita, con base en juicios de valor acerca 

de las personas  y sus actos según el género de pertenencia. Esta 

normativa guía la  conducta de los miembros de la sociedad  mediante 

roles de género así como establece derechos y obligaciones a los (as) 

mismos  (as). Esta normativa comprende una compleja estructura de 

penalidad y sanciones  que van desde la  sanción legal hasta la 

marginación siendo fundamental para mantener los sistemas de género  

junto a los juicios de valor  que derivan en castigos hacia quienes 

rompen las  normas e intentan transgredir los roles femeninos  o 

masculinos.  

 

c) El discurso Ideológico que confiere sentido y legitima  el sistema de 

género. Este aspecto es fundamental en la construcción social del 

género ya que a través de la legitimación ideológica, se justifican todas 

las formas de exclusión, discriminación y dominación basadas en las 

diferencias de género. Mediante este discurso se realizan también, 

afirmaciones categóricas acerca de los problemas sociales de carácter 

económico, cultural y político, dichas afirmaciones definen estos 

problemas a partir de una priorización relacionada con intereses del 

segmento social que detenta la ideología dominante. En este caso los 

problemas que produce la estructura de género son encubiertos, 

justificados o minimizados. 

 
 
 
 
 
 



 65 

4.2.1.6.1 NIVELES DE CONCRECION DE LA IDEOLOGIA DE 
GÉNERO 

 
 

La ideología de género, con visión del mundo se desplaza desde lo 

inconsciente hasta la consciente, siendo su portador más importante el lenguaje 

en todas sus formas. La ideología como lenguaje se construye en un medio de 

comunicación entre quienes manejan un mismo código; el código del universo 

simbólico del género. 

 

Cada cultura establece un universo de significados y una normativa  para 

entender  lo femenino y lo masculino, esta convención cultural ya aparejada  a 

un sistema de valoración dual determinado por el género, estos elementos 

sirven de base para  la constitución de los roles asignados a mujeres  y 

hombres  por la estructura de género. Estas construcciones culturales (el 

universo de significados la normativa dual  y los roles diferenciados por género)  

son asumidas por cada cultura en el núcleo “duro” de sus ideológicas,  es decir 

en aquellos contenidos ideológicos hegemónicos  que abarcan  a todo el cuerpo 

social, hasta cierto punto, independiente de las demás segmentaciones 

sociales, esta situación  se debe  a que la ideología de género está firmemente 

enraizada en el lenguaje y procesos sociales43.  

 

4.2.1.6.2 FUNCIONES DE LA IDEOLOGIA DE GÉNERO44 
 

 
a)  LA INTEGRACION DE SIGNIFICADOS 
 
La integración de significados es la primera función de la ideología de 

género, mediante esta, las experiencias de las mujeres y los hombres, sus 

pensamientos y expectativas, cobran sentido a través de la integración de 
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 W. Amusquivar Caballero – “La identidad femenina y los cambios en los estereotipos de género” – Cap. I Ideología de Género, 

Niveles de concreción  – Pág. 11  – Editorial: Editora Atenea – 2005. 
 
44

 W. Amusquivar Caballero – “La identidad femenina y los cambios en los estereotipos de género” – Cap. I Ideología de Género,  

Funciones  – Pág. 13-15  – Editorial: Editora Atenea – 2005. 
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significados en una totalidad simbólica o universo simbólico, que dota de 

identidad a ambos géneros y posibilita comprender el accionar individual y 

colectivo de los(as) miembros(as) de  la sociedad. 

 

b) ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD  
 
La ideología de género organiza a la sociedad conforme a los sistemas de 

género, dotando a la sociedad de una estructura dual sobre la base de dos 

grandes grupos sociales: mujeres y hombres. Esta estructura tiene como 

característica universal la subordinación de las mujeres dentro de las 

relaciones de poder, resultado de las estructuras de parentesco  surgidas en 

épocas primitivas. 

 

c) LEGITIMACIÓN DE LOS SISTEMAS  DE GÉNERO  
 
Ningún  sistema basado  en la desigualdad  puede  asentarse 

exclusivamente en la  coerción  necesita legitimarse  a través  del consenso. 

Los sistemas  de  género  no  son la excepción, a partir  de un universo de 

símbolos  con significados  definidos  con anterioridad, los (as)  individuos  

de la sociedad  internalizan   en primera instancia este universo, facilitando 

la posterior aceptación del discurso hegemónico por todos  los miembros  de 

la sociedad.  

 

d) LA ADQUISICIÓN  DE LA IDEOLOGIA  DE GÉNERO  
 
La ideología  de género  es adquirida  durante  los primeros  años de  vida, 

convirtiéndose  la familia en primer grupo  de socialización  próximo  o 

inmediato  en el  que las niñas y los niños mantienen  su primer  contacto  

con el sistema  de género, el mismo  que está fuertemente  representado  en 

el núcleo familiar por la madre y el padre. Es en el  núcleo familiar  donde el 

contacto  con el padre  y la madre, comienzan  a interiorizarse  los roles 

asignados  a hombres y mujeres.  
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El género como construcción cultural, sienta  sus bases en la profundización  

de las  diferencias, así  los roles se encarnan  en seres de la misma especie 

(humana), pero  que se consideran a sí mismos radicalmente diferentes. 

Este aprendizaje, consciente e inconsciente quedará fijado en la 

personalidad de mujeres  y hombres, siendo,  continuamente reforzado por 

los medios de comunicación, la religión, las organizaciones  sociales, las  

instituciones  y el sistema educativo.  

 

En consecuencia, el rol  de género  es el conjunto  de conductas 

socialmente  aceptadas,  definidas  en forma diferente  para mujeres y 

hombres. Estas  conductas responden  a expectativas  específicas, 

tipificadas  previamente  por la ideología  de  género.  

 

4.3 ANTECEDENTES TEORICOS NIÑEZ 

 

4.3.1 Desarrollo Humano de la Infancia a la Niñez (0 a 12 años) 

 

4.3.1.1 Periodo Sesoriomotriz ( 0 a 2 años) 

 

El primer período que llega hasta los 24 meses, es el de la inteligencia anterior 

al lenguaje y al pensamiento propiamente dicho. Es un período de ejercicio de 

los reflejos en el que las reacciones del niño están íntimamente unidas a sus 

tendencias instintivas, como la alimentación, y con éste aparecen los primeros 

hábitos elementales. Bastará que una acción aporte satisfacción para que sea 

repetida constantemente por el niño. A esta repetición por medio de la cual el 

niño disfruta y a la vez aprende, Jean Piaget le llama reacción circular. Estas 

acciones no se repiten como los reflejos, sino que se incorporan a las 

experiencias que empieza acumular el bebé y que se van uniendo a nuevos 

estímulos (algunos logrados por mera casualidad). Por ejemplo, al mover la 

mano puede tocar el móvil que cuelga cerca de su vista, lo cual le causa 

admiración y placer, entonces ese movimiento será intentado una y otra vez 
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hasta lograr nuevamente tocar el móvil y hasta dominar perfectamente la acción 

de mover el juguete a voluntad. Y así esta acción (reacción circular) pasa a ser 

parte de su experiencia y el niño la incorpora a su conocimiento, con lo que se 

vuelve más “sabio” para reaccionar y tratar de tocar otros objetos. Esta 

descripción representa dos de los conceptos básicos y esenciales de la teoría 

piagetiana. El niño incorpora los nuevos objetos percibidos y aprendidos a las 

acciones que ya tiene formadas; es decir los asimila (asimilación), con ello 

estas acciones se transforman y se integran al conocimiento acumulando del 

niño (acomodación), mismo que es utilizado nuevamente en otras experiencias 

que a su vez son asimiladas45.  

 

Con cada nueva asimilación se rompe el equilibrio logrado hasta entonces y con 

la acomodación de ese conocimiento se restaura el equilibrio nuevamente, en 

una constante evolución que es el desarrollo humano. Por consiguiente se 

produce un doble proceso de asimilación y acomodación, con el que el niño 

conoce y se adapta a su medio. A lo largo de todo el desarrollo este proceso de 

asimilar y acomodar es análogo a una enorme evolución en espiral: todo 

conocimiento se inicia en este primer centro y va cambiando, enriqueciéndose y 

volviéndose cada vez más complejo, y así el ser humano “construye” su 

experiencia y su saber. Cuando el niño puede imitar de otra persona alguna 

parte del cuerpo que directamente no percibe; por ejemplo mover la boca, hacer 

ojitos y repite palabras y frases que escucha, incluso sin tener delante un 

modelo, nos habla de que el niño ya ha adquirido un esquema mental. Este 

concepto propuesto por el autor y con el cual describe que los actos 

intelectuales no son caóticos sino que siempre están organizados, es decir un 

esquema, es una organización de los aprendizajes que el niño va logrando a 

través de su desarrollo. El bebé que juega y hace una serie de movimientos y 

                                                 
45 Gonzalo Maldonado Osorio – “Epistemología de la Teoría Cognitiva de Piaget” – Cáp. I Periodo Sensoriomotriz – Pág. 
27-28 –  Editorial: Andrés 1996, Mexico D. F. 
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ejercicios adquiere control sobre su cuerpo, crea sus esquemas mentales y se 

adentra en el conocimiento de su medio ambiente46. 

 

4.3.1.2 Período de  pensamiento preoperacional 

 

Se identifica este período que va de los 2 a los 7 años, cuando se empieza a 

consolidar el lenguaje, y con este logro se pueden observar grandes progresos 

tanto del pensamiento como del comportamiento emocional y social del niño. El 

lenguaje es la manifestación, de cómo el ser humano puede usar símbolos 

(palabras) en lugar de objetos, personas, acciones, sentimientos y 

pensamientos. El lenguaje permite al niño adquirir un progresivo conocimiento 

de los sonidos que escucha en su medio ambiente. Repitiéndolos y 

ordenándolos empieza a comprender que a través de ellos puede expresar sus 

deseos. Primero hace y repite con gran placer sus propios “gorgoritos” y 

vocalizaciones y luego imita ruidos, sonidos y palabras que oye en su medio 

ambiente. La adquisición de las palabras que después se convierten en frases, 

es lo que llamamos lenguaje y consiste en un doble proceso de comprensión de 

estos símbolos y su utilización para expresar ideas, sentimientos y acciones. En 

la teoría piagetiana el lenguaje tiene una función simbólica y en gran parte se 

adquiere en forma de actividades lúdicas (juegos simbólicos). El niño juega, 

platica y reproduce con el juego situaciones que le han impresionado y al 

reproducirlas enriquece su experiencia y su conocimiento. Esta actividad lúdica 

en la cual ya no solo repite sino que imita y representa lo vivido, el lenguaje 

contribuye a la asimilación y acomodación de su experiencia, transformando en 

el juego todo lo que en la realidad pudo ser penoso y haciéndolo soportable e 

incluso agradable. Para el niño el juego simbólico es un medio de adaptación 

tanto intelectual como afectivo.47. 

 

                                                 
46 Gonzalo Maldonado Osorio – “Epistemología de la Teoría Cognitiva de Piaget” – Cáp. I Periodo Sensoriomotriz – Pág. 
33 –  Editorial: Andrés Bello 1996, Mexico D. F. 
47 Gonzalo Maldonado Osorio – “Epistemología de la Teoría Cognitiva de Piaget” – Cáp. II Periodo de Pensamiento 
Preoperacional – Pág. 48-49 –  Editorial: Andrés Bello 1996, México D. F. 
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4.3.1.3  Periodo de Operaciones Concretas 

 

Inicialmente el pensamiento del niño es subjetivo: todo lo ve desde su propio 

punto de vista, Piaget habla de un egocentrismo intelectual que es normal 

durante todo el período preoperatorio antes descrito, cuando se consolida el 

lenguaje y la fantasía y la realidad no tienen límites claros y definidos, es una 

edad en la que todavía es incapaz de prescindir de su propia percepción para 

comprender el mundo. Por eso en el tercer período, llamado de las operaciones 

concretas, que se sitúa entre los 7 y 12 años, señala un gran avance en cuanto 

a socialización y objetivación del pensamiento. El niño ya no se queda limitado 

a su propio punto de vista, sino que es capaz de considerar otros puntos de 

vista, coordinarlos y sacar las consecuencias. Las operaciones del pensamiento 

son concretas en el sentido de que sólo alcanzan la realidad susceptible de ser 

manipulada, aun no puede razonar fundándose en hipótesis. En esta edad el 

niño es principalmente receptivo de la información lingüístico- cultural de su 

medio ambiente. Se inicia una nueva forma de relaciones especialmente con 

otros niños, pues se interesa por las actividades de grupo y coopera gustoso en 

los juegos basados en reglas. El abanico de sus juegos se enriquece, practica 

el deporte y el ejercicio, juega con las palabras y los símbolos, práctica los 

juegos de mesa y de construcción, y es capaz de jugar solo y con sus amigos48. 

 

4.3.1.4  Periodo de las Operaciones Formales 

 

El cuarto y último período propuesto por Jean Piaget, llamado de las 

operaciones formales, que se presenta cuando llega el niño a la edad de la 

adolescencia y continúa a lo largo de toda la vida adulta. Aparece el 

pensamiento formal, que tiene como característica la capacidad de prescindir 

del contenido concreto y palpable de las cosas para situar al adolescente en el 

campo de lo abstracto, ofreciéndole un amplio esquema de posibilidades.  

                                                 
48 Gonzalo Maldonado Osorio – “Epistemología de la Teoría Cognitiva de Piaget” – Cáp. III Periodo de Operaciones 
Concretas – Pág. 58 –  Editorial: Andrés Bello 1996, Mexico D. F. 
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Con la adquisición de las operaciones formales el chico puede formular 

hipótesis, tiene en  cuenta el mundo de lo posible. Con este tipo de 

pensamiento es común que confronte todas las proposiciones intelectuales y 

culturales que su medio ambiente le ha proporcionado y que él ha asimilado, y 

busque dentro de sí y con el mejor instrumento que tiene (el lenguaje y el 

pensamiento) la acomodación de estas propuestas, lo que le permite pasar a 

deducir sus propias verdades y sus decisiones. Sus actividades se comparten 

con el grupo de pares y se enfocan hacia aspectos de tipo social, interés por el 

sexo opuesto, la música e incluso discusión de temas filosóficos e idealistas, 

Piaget puntualiza que en esta edad hay que tener en cuenta dos factores que 

siempre van unidos: los cambios de su pensamiento y la inserción en la 

sociedad adulta, que lo obliga a una  reestructuración de la personalidad49. 

 

4.3.2 NIÑEZ 

 

Se sitúa entre los 6 y 12 años. Corresponde al ingreso del niño a la escuela, 

acontecimiento que significa la convivencia con seres de su misma edad. Se 

denomina también "periodo de la latencia", porque está caracterizada por una 

especie de reposo de los impulsos institucionales para concentrarnos en la 

conquista de la socialización. Es un período de muchos cambios en la vida de 

un niño. A esta edad, los niños ya pueden vestirse por sí solos, atrapar una 

pelota más fácilmente solo con las manos y amarrarse los zapatos. Lograr 

independizarse de la familia es ahora más importante. Acontecimientos como 

comenzar a ir a la escuela hacen que estos niños entren en contacto 

permanente con el mundo exterior, la amistad se hace cada vez más 

importante.  

 

                                                 
49 Gonzalo Maldonado Osorio – “Epistemología de la Teoría Cognitiva de Piaget” – Cáp. III Periodo de Operaciones 
formales – Pág. 65 –  Editorial: Andrés Bello 1996, México D. F. 
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El niño, al entrar en la escuela da pie al desarrollo de sus funciones 

cognoscitivas, afectivas y sociales: 

 

 Cognoscitivas: El niño desarrolla la percepción, la memoria, razonamiento, 

etc. 

 

 Afectivas: En cuanto que el niño sale del ambiente familiar donde es el 

centro del cariño de todos para ir a otro ambiente donde es un número en la 

masa; donde aprende y desarrolla el sentimiento del deber, respeto al 

derecho ajeno amor propio, estima de sí, etc. 

 

 Social: La escuela contribuye a extender las relaciones sociales que son 

más incidentes sobre la personalidad. 

 

4.3.3  AUTOCONCEPTO EN NIÑOS 

 

El autoconcepto es la imagen que una persona tiene de sí misma. Esta imagen 

se basa en el conocimiento que una persona tiene de lo que ha hecho y ha 

sido, y sirve como guía a la hora de decidir qué hacer o ser en el futuro. Muchas 

veces  el autoconcepto  de un individuo  puede afectar en gran medida la 

adaptación personal, sobre todo  cuando es impreciso o inadecuado. 

 

El autoconcepto que se construye en la niñez suele ser sólido y puede perdurar 

hasta la edad adulta. Si en esta época un niño se forma una imagen negativa 

de sí mismo, también puede acompañarle hasta mucho tiempo después de 

haber abandonado la niñez. Por este motivo, puede resultar útil que los padres 

ayuden a los niños a formarse una imagen positiva de sí mismos. Los niños 

más pequeños tienden a usar un pensamiento de todo o nada que aplican 

también a sí mismos. Sin embargo, entre los siete y los ocho años los niños 

desarrollan sistemas de representación que les permiten integrar diferentes 

características de sí mismos para hacer generalizaciones más amplias. Por 
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ejemplo, pueden decir: "Me siento muy inteligente en lenguaje, pero muy poco 

inteligente en matemáticas". Es decir, pueden integrar dos conceptos que 

parecen contradictorios (listo y tonto). Experiencias infantiles desafortunadas, 

pueden ocasionar sentimientos de inferioridad  y pobre autoconcepto. Si estos  

sentimientos  son reforzados por patrones negativos de creencias pueden crear 

hábitos  y la autodesvalorización puede llegar a convertirse en la forma de vida 

de una persona. Por lo tanto  el autoconcepto en el niño involucra50: 

 

 La percepción de quien es el 

 Los sentimientos de valía  y adecuación 

 La imagen  de la persona podría  y debería  ser 

 

El concepto que tiene el niño de si mismo se origina con los miembros  de la 

familia  después  será  identificando  a si mismo. El niño crea imágenes  de si 

mismo partiendo de los conceptos  que de él  tiene  las personas con las que 

crece. 

 

4.3.3.1  El auto concepto y el desarrollo cognoscitivo en la 
niñez 

 

El autoconcepto es la imagen total que se tiene de uno mismo. Es lo que se 

cree acerca de quién es uno, la imagen total que se tiene de las propias 

capacidades y características. Es “una construcción cognoscitiva”, un sistema 

de representaciones descriptivas y evaluativos acerca del yo, uno mismo, que 

determina cómo se siente la propia persona y dirige sus acciones. El sentido de 

uno mismo también tiene un aspecto social: los niños incorporan en su auto 

imagen su creciente comprensión de cómo los ven los demás. La imagen de 

uno mismo se descubre en los años de los primeros pasos a medida que los 

niños desarrollan la conciencia de sí. El autoconcepto se torna más claro y más 

                                                 
50 Gimeno Sacristán J. – “Autoconcepto, Sociabilidad y Rendimiento” – Cáp. II, Contexto agresor y autoconcepto – Pág. 59-61 – 
Editorial INICIE, Madrid 1998. 
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imperioso a medida que la persona adquiere capacidades cognitivas y aborda 

las tareas del desarrollo de la niñez, la adolescencia y luego la edad adulta51.  

 

El desarrollo del autoconcepto mantiene estrecha relación entre  la autonomía, 

autoestima, el sentido del yo  y autoconciencia. La autoconciencia  significa que 

el niño empieza a entender su separación de otras personas y otras cosas, 

donde observan que son distintos a los demás y logran reconocerse así mismos 

identificando su aspecto físico, capacidades y debilidades. El sentido del Yo o el 

sentido del sí mismo mejor conocido como el autoconcepto surge poco a poco 

aproximadamente al año de edad  los niños toman conciencia de que otros 

niños  son personas distintas a las que pueden ver, oír y tocar. Alrededor  de los  

18 meses pueden reconocer  su propio reflejo en el espejo y desarrollar un 

desarrollo de mi y mió, a  medida de que toman conciencia de si mismos 

empiezan a desarrollar  un sentido de posesividad. Es posible de que surjan 

sentimientos de celo y de culpa como resultado de un mayor autoconcepto.  

 

4.3.3.1.1 Autonomía 
 

Erickson 1950 – 1959 afirma que la principal tarea psicosocial entre el año y los 

dos años de edad es el desarrollo  de la autonomía es vital este deseo de 

autonomía impone una demanda creciente sobre los padres  (Fagot y 

Kavanagh – 1993) a medida que va emergiendo el yo o autoconcepto los niños 

empiezan a desear cierto  grado de independencia quieren explorar el mundo 

solos.  La frecuencia con que los padres ejercen  el control  probablemente no 

sea  tan importante como la forma en que lo hacen, cuando el control ¡es justo y 

razonable  y se muestra respeto por el niño los padres ayudan a alcanzar   una 

autonomía disciplinada. 

 

  

                                                 
51

 Diane E. Papalia –  “Desarrollo Humano”  - Cáp. VIII, Desarrollo psicosocial en la niñez temprana, El autoconcepto y el 

desarrollo cognoscitivo – Pág. 295 – Editorial: Mc Graw-Hill, México 2004.  
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4.3.3.1.2 Separación e individuación 
 

Entre los 5 y  3 años de edad se inicia el periodo de separación e individuación  

durante el cual los infantes  desarrollan gradualmente un autoconcepto  

separado de su medio familiar. Los infantes aun dependen de la madre  pero a 

medida que van desarrollando una separación  física y psicológica necesita 

lograr un equilibrio  entre su conflicto de dependencia  - independencia mientras 

desarrollan un autoconcepto. El desarrollo de la autonomía y autoconcepto es 

vital para su desarrollo posterior como adultos independientes. 

 

4.3.3.1.3 Autodefinición y autoconcepto  
 

Conforme los niños empiezan a desarrollar una conciencia real también 

empiezan  a definirse  a sí mismos, a desarrollar el concepto de sí mismos, a 

desarrollar una identidad (Spencer  y Markstron  Adams 1990)  A la edad de los 

3 años las características  personales están definidas  en términos infantiles y 

usualmente son  positivas y exageradas  sobre sí mismos, a la edad cinco años  

la mayoría de los niños empiezan a desarrollar un  autoconcepto más realista  y 

admitir que no son tan capaces en algunas áreas como en otras  (Butler , 1990) 

a medida que los niños empiezan a ingresar a la niñez intermedia desarrollan  

una verdadera comprensión de sí mismos a estar concientes de sus 

características, de sus propios valores, normas y metas y a desarrollar normas 

para su propia conducta, empiezan a ser más específicos y realistas acerca de 

si mismos y al darse cuenta de que en ocasiones tratan de engañarse ellos 

mismos (Eder, 19989).   Sin embargo existen niños que a pesar de ser  

sumamente competentes no logran adquirir  una percepción positiva de sus 

habilidades. Phillips 1987 encontró que en esos casos  la percepción  que el 

niño tiene de su propia competencia están más influidas por las apreciaciones 

negativas  de los padres que  por la evidencia objetiva de sus logros. También 

existen niños con habilidades apenas promedios  que tienen  una percepción 

inflada de si mismos  por las posturas exageradas de los padres. Un estudio 



 76 

encontró  que la percepción que los niños  tienen de su competencia académica  

estaba influida por la calidez  de su relación con el padre, una relación positiva 

entre padre e hijo  brindan más confianza de las habilidades académicas.  

 

Para los 4 años la autodefinición en niños comienza a estructurarse en base a 

sus propias conductas las cuales son observables, concretas: características 

externas como ser los rasgos físicos, preferencias, posesiones y miembros de 

su casa. Resaltan habilidades particulares (correr y trepar) en lugar de 

habilidades generales (ser atlético), lo que piensan acerca de sí mismos está 

acorde según a las actividades que realizan, hasta casi los 7 años de edad lo 

niños empiezan a describirse en términos de rasgos generales, como popular, 

listo o tonto, manteniendo un autoconcepto global. Esta brecha en el desarrollo 

del autoconcepto entre los 5 y 7 años de edad en cuanto a la autodefinición y 

sus cambios intermedios describen la existencia de 3 pasos fundamentales: a 

los 4 años se presenta el paso de las representaciones únicas pensamiento que 

se caracteriza por relacionar lo particular con lo particular, sin conexiones 

lógicas, los niños se describen en términos de características individuales no 

conectados y en términos de todo o nada donde no pueden tener dos 

emociones (no pueden sentirse asustados o felices). Los niños no reconocen su 

yo real, la persona que en realidad es, no es la misma que su yo ideal, la 

persona que les gustaría ser, por lo tanto en este periodo se describen en 

aspecto global positivo, como dechados de virtudes y capacidades52.      

 

A los 5 o 6 años los niños desarrollan la segunda etapa que es la de relaciones 

de representación, conexiones lógicas entre las partes de la imagen que tiene 

de si mismo, se expresa en términos positivos de todo o nada. Dado que lo 

bueno o lo malo son opuestos, no puede ver  cómo se es bueno para ciertas 

cosas y no para otras. El tercer paso, sistemas de representación tiene lugar en 

la niñez intermedia, los niños comienzan a integrar características específicas 
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 Diane E. Papalia –  “Desarrollo Humano”  - Cáp. VIII, Desarrollo psicosocial en la niñez temprana, El autoconcepto y el 

desarrollo cognoscitivo – Pág. 295-296 – Editorial: Mc Graw-Hill, Mexico 2004. 
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del yo en un concepto general multidimensional y a articular un sentido de 

autovalia. A medida que declina el pensamiento de todo o nada las 

autodescripciones se tornaran más equilibradas (soy bueno en futbol, pero malo 

en aritmética)53.    

 

4.3.3.1.4 Sistemas de representación  
 

Los juicios acerca del yo se tornan más realistas, equilibrados y amplios y se 

expresan de manera más consciente durante la niñez intermedia. Alrededor de 

los 7 u 8 años alcanzan la tercera de las etapas neopiagetanas del desarrollo 

del autoconcepto, los niños tiene la capacidad cognoscitiva para formar 

sistemas de representación, autoconcepto amplios e incluyentes que integran 

diferentes aspectos del yo, los niños pueden concentrarse en más de una 

dimensión cognitiva, superaron la definición de todo o nada, blanco o negro, 

reconocen que poseen habilidades y debilidades, las descripciones que realizan 

son más equilibradas, pueden verbalizar más fácilmente su autoconcepto, 

logran comparar su yo real, como se ven así mismos, y su yo ideal, llegando a 

juzgar su  participación dentro de la sociedad, en base a roles que son 

otorgados por su ambiente54.  

  

La auto referencia o representación de si mismo  tiene que ver con nosotros 

mismos  y la autoestimación hacemos de nuestras habilidades, de que tan 

capaces  y efectivos  somos para  tratar con otros y con el mundo de manera 

real (Ruble  y Flett 1988).  También los sistemas de representación tienen que 

ver con la  autoeficacia, la cual representa las estimaciones que hacemos de 

nuestra efectividad. No se refiere  tanto a nuestra habilidad  y efectividad reales  

para tratar con situaciones y con los demás, sino  a nuestras percepciones  de 

esas situaciones. La autoeficacia  es importante  porque influye  en las 
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 Diane E. Papalia –  “Desarrollo Humano”  - Cáp. VIII, Desarrollo psicosocial en la niñez temprana, El autoconcepto y el 
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 Diane E. Papalia –  “Desarrollo Humano”  - Cáp. IX, Desarrollo físico cognitivo en la niñez intermedia, Sistemas de 
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relaciones del niño, en su  disposición  a emprender tareas difíciles  y en sus 

sentimientos acerca de si mismos, su autovaloración y auto competencia 

(Schunk, 1984) hechos que llegan a estructurar el autoconcepto del niño. 

 

4.3.3.1.5 Autoconcepto y autoestima 
 

La autoestima es la parte autoevaluativa del autoconcepto, el juicio que hacen 

los niños de su propio valor. Desde una perspectiva neopiagetana, la 

autoestima se basa en una creciente capacidad cognoscitiva de los niños para 

describirse y definirse así mismos55. La autoestima está estrechamente 

relacionada  con el autoconcepto y los sistemas de representación, porque  los 

niños perciben su valor , habilidad  y logros ¿tienen una visión positiva o 

negativa  de sí mismos?.  Todo el mundo necesita saberse amado  que gusta a 

los demás, aceptado, valorado  capaza y competente. La  autoestima  es la 

forma en que los niños sienten acerca de si mismos (Damon 1983)  el agrado  y 

respeto que sienten por sí mismos.  

 

Existen  cuatro fuentes principales  de autoestima, la relación  emocional  del 

niño con los padres su competencia social con los compañeros, su  progreso  

intelectual en la escuela y las actitudes de la sociedad y la comunidad hacia 

ellos, Los niños que son amados y deseados, cuyos  padres son cálidos, 

protectores , preocupados , interesados, y activos en la tarea de guiarlos , 

tienden  a desarrollar una autoestima positiva  (Abraham  y Christopherson, 

1984; Feldon y Zielinski 1989). 

 

Por lo general los niños no articulan un concepto de valor propio hasta los 8 

años, pero a través de su conducta los niños menores demuestran cómo se 

sienten consigo mismos y que son capaces de hacer respecto a este hecho. La 

autoestima de los niños menores no se basa necesariamente en una valoración 
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realista. Aunque pueden hacer juicios acerca de su competencia en varias 

actividades, todavía no son capaces de ordenarlas en importancia. Tienden a 

aceptar los juicios de los adultos, que a menudo ofrecen retroalimentación 

positiva acrítica, y por ende pueden sobreestimar sus habilidades. La 

autoestima en la niñez temprana tiende a ser de todo o nada (“soy bueno”, “soy 

malo”). Es hasta la niñez intermedia que las evaluaciones personales de la 

competencia y la educación (basadas en la interiorización de las normas de los 

padres y de la sociedad) se tornan críticas para dar forma y mantener el sentido 

del valor propio56. De acuerdo con Erickson (1982) un determinante importante 

de la autoestima es la visión que tienen los niños de su capacidad para el 

trabajo productivo. El problema que debe ser resuelto en la niñez es el de la 

laborisidad (habilidades productivas que la cultura o entorno social requiere 

para superar los sentimientos de inferioridad) frente a la inferioridad. “La virtud 

que se desarrolla con la solución exitosa de esta crisis es la competencia, la 

visión de que el concepto de si mismo, autoconcepto, es capaz de dominar 

habilidades y completar tareas. Los niños aprenden tareas valoradas en su 

sociedad o medio en el cual viven, los cuales tienden a comparar sus 

habilidades con la de sus pares. Los niños que son socialmente reservados o 

asilados pueden preocuparse demasiado por su desempeño en situaciones 

sociales, pueden atribuir el rechazo a las deficiencias de su propia 

personalidad, la cual consideran que es imposible de cambiar, tienden a 

conformarse con su conducta dejando de lado conductas asertivas. Los niños 

con alta autoestima tiende a atribuir el fracaso a factores ajenos a sí mismos o a 

la necesidad de esforzarse más. Si al principio no tienen éxito, perseveran, 

intentan nuevas estrategias hasta que encuentran una que funcione57.  A 

medida que los niños se van desarrollando  la competencia social  se convierte 

en un componente creciente  de la autoestima ( Walter  y Sroufe, 1983) ; El 

éxito  en la escuela también  se relaciona con la autoestima elevada  ( Entwilse, 
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Alexander,  Pallas y Cadigan, 1982) la autoestima se ve influida por  las 

actitudes de la sociedad .   

 

La autodefinición, el autoconcepto, la autoreferencia, la autoeficacia y la 

autoestima  son conceptos similares. La Autodefinición  y el autoconcepto  se 

refieren a la percepción  de nuestra identidad. La autoreferencia y autoeficacia 

son las percepciones y estimaciones que hacemos de nuestro propio valor  

habilidades y logros. La autoestima es la  percepción global  que tenemos  que 

de nuestro propio valor y habilidades. La forma  en que los niños se perciben es 

crucial  para su salud mental, para  las relaciones que luego establezcan  y el 

éxito que alcancen en la vida. 

 
 

4.4 GÉNERO, DESARROLLO, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN BOLIVIA  

 

En Bolivia  los avances en el cumplimiento de los derechos de la niñez y 

adolescencia han sido desiguales  como   resultado   de una auto reproducción  

de disparidades  y de inequidades  entre los distintos grupos de edad y en los 

distintos que caracterizan la vida social, económica  y política de este país, al 

respecto  se conoce que la discriminación por género es una de las causas  que 

generan mayor desigualdad  en cuanto al acceso a oportunidades  y a recursos 

productivos  ( OIT, 2001).  La compresión del término “género” requiere de una 

distinción clara  entre  en concepto  de “sexo”, referido a todos aquellos 

atributos biológicos o anatómicos básicos  que  diferencian  a  varones y a 

mujeres, y el concepto  de “género”, que hace referencia a todo  el conjunto de 

normas, de valores, de costumbres y de prácticas mediante las cuales tanto 

varones como mujeres  se constituyen en categorías sociales diferentes 

(Kabeer, 1999)58.  
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En las últimas décadas se viene dando un avance significativo en la exclusión 

de los asuntos de igualdad y de equidad de género en el discurso y en las 

políticas de desarrollo. En dicha inclusión  la perspectiva de género se 

constituye en una herramienta conceptual, metodológica y política para 

evidenciar  las diferencias  existentes  entre mujeres y varones,  en ámbitos 

políticos, económicos, sociales, familiares y culturales, En el último informe de 

UNICEF 2006 sobre el estado mundial de la infancia, se afirma, claramente,  

que la equidad de género no solamente es adecuada  desde el punto de vista 

moral si no que también es fundamental para el progreso humano y el 

desarrollo sostenible, dado que la desvalorización por género podría estar 

vinculada a problemas de pobreza de superpoblación, de analfabetismo,  de 

desnutrición  y de insalubridad59.  

 

A pesar de la  inclusión de la temática  de género en los procesos de desarrollo, 

se debe tener presente  que la visión con relación a esta problemática a 

evolucionado, con el paso del tiempo. La perspectiva inicial, denominada “mujer 

en el desarrollo”, consideraba a las mujeres como un instrumento importante 

para promover  el desarrollo económico, mientras que el enfoque  más reciente, 

conocido como “género y desarrollo”, propone  tranversalizar  el concepto de 

género  en todas las dimensiones de los procesos de desarrollo recalcando la 

importancia de que tanto varones como  mujeres deben ser vistos como sujetos 

no como objetos de intervenciones externas  (Criales, 2001). Frente a esa 

realidad, las conferencias y los encuentros realizados internacionalmente  

sirvieron para incluir el tema de género en diversas áreas de interés. En esa 

dinámica, la adopción de la convención sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación en razón de género, por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, en Nueva York en 1979, representa  la Carta Magna de los 

Derechos de las Mujeres  y se constituye  en el primer  instrumento  legal  que 

define la discriminación. La mencionada convención exige a los gobiernos 
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eliminar las brechas de género tanto en la esfera pública como en la privada. 

Así mismo,  afirma el rol fundamental  de la educación para el desarrollo pleno 

de las posibilidades de hombres  y mujeres60.  

 

En 1995 la Cumbre Mundial  sobre Desarrollo Social, llevada a cabo en 

Copenhague, reconoció la igualdad de género como pilar fundamental en  la 

erradicación de la pobreza. Más aun, la Plataforma  para  la Acción,  adoptada 

por la IV Conferencia Mundial sobre las mujeres, de las Naciones Unidas, 

realizada en Beijing, ese mismo año, resalto la necesidad de asegurar la 

igualdad de género como un objetivo central  en el desarrollo económico y 

social de los países. En ese marco desde 1997,  las Naciones Unidas vienen 

promoviendo la trasnversalización de la temática de género como una 

estrategia global para impulsar la igualdad de derechos, haciendo de las 

preocupaciones  y de las experiencias de hombre y mujeres  una parte integral  

en el diseño, en la implementación, en el monitoreo y en la evaluación de todas 

las actividades. En el año 2000 la igualdad de género y el empoderamiento de 

la mujer tuvieron  un espacio en la Declaración del Milenio, en la que  se los 

planteo como un objetivo especifico y se los distinguió como fundamentales 

para el logro de los demás objetivos. En el contexto nacional también se 

produjeron avances en la generación de conciencia  para instituir  y poner en 

marcha políticas que incorporen la temática de género en la promoción del 

desarrollo de la niñez. En ese sentido se dieron esfuerzos para institucionalizar 

la temática de género, como la creación de subsecretarias de asuntos de 

género, el año 1993,  y el Viceministerio de Asuntos de Género, Generacionales 

y Familia, en 1997, dependiente del Ministerio de Desarrollo Sostenible y 

Planificación. Cabe señalar que, a partir de la gestión 2006. El Viceministerio de 

Asuntos de Género, Generacionales y Familia cambio de nombre a 

Viceministerio de Asuntos de Género y Generacionales y pasó a formar parte 

del Ministerio de Justicia. En esta instancia del Gobierno Central de Bolivia tiene 
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el mandato de formular políticas de alcance nacional para lograr la igualdad  de 

género, garantizar el acceso equitativo a espacios de poder, a bienes y a 

servicios,  actualizar la información sobre la situación  de la mujer e impulsar 

cambios culturales  y reformas legales, vigilando su cumplimiento ( INE / DFID, 

2005). 

 

Por otra parte se implemento  un conjunto de reformas  a través del 

establecimiento de un marco jurídico suficiente, a fin de dar paso a políticas 

sociales que se ocupen de las necesidades y de los derechos  de niñez y 

adolescencia en razón de género. Entre tales políticas: figuran la ratificación de 

la Convención Iberoamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia  

en la familia: La ley 1674 Contra la Violencia en la Familia o Doméstica; La ley 

1515 del Servicio Nacional de Reforma Agraria, conocida comúnmente como 

Ley INRA; La ley 1551 de Participación Popular; y la ley 1664 de 

Descentralización Administrativa61.  

 

Sin embargo  a pesar de los avances citados  se debe asegurar la incorporación 

de los avances de los grupos más discriminados en particular la niñez y las 

mujeres  en el diseño de Políticas y en los Procesos de Planificación. Como 

afirma (Criales 2001) los esfuerzos son aún insuficientes para enfrentar una 

problemática tan  compleja como la relativa  a la equidad de género. Más allá  

de los considerables avances en la promoción de  la igualdad de oportunidades 

entre varones y mujeres, la discriminación por razones de género continua  muy 

arraigada en muchas regiones  del mundo (UNICEF 2006)  y muchos niños, 

niñas y adolescentes siguen siendo relegados a un segundo plano  en 

acontecimientos políticos económicos sociales  y culturales (INE/DFID, 2005)62. 
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4.5 SUSTENTO  TEORICO 

 

El análisis del autoconcepto  implica el estudio de la concepción misma de este 

concepto, donde existen definiciones correctas o incorrectas, unas más o 

menos adecuadas para los objetivos que se pretenden dentro de esta 

investigación. Como sustento teórico se  tomará en cuenta  la definición de 

Ellen Piers coautora de la escala de medición del autoconcepto (Test PH). E. 

Piers define el autoconcepto como un set relativamente estable de actitudes 

descriptivas y también valorativas hacia el sí mismo. Estas autopercepciones 

dan origen a autovaloraciones (cogniciones) y sentimientos (afectos) que tienen 

efectos motivacionales sobre la conducta.  

 

En este sentido, el autoconcepto realiza una función clave como organizador y 

motivador de la experiencia: mantiene una imagen consistente de quiénes 

somos y cómo reaccionamos en diferentes circunstancias. El juicio de si una 

conducta es consistente o no con la autoimagen, ayuda a configurar las nuevas 

experiencias conductuales. Juicios relativos al éxito o fracaso de una acción 

particular, o afectos relacionados con sus resultados, sirven a una función 

motivacional en cuanto a la probabilidad de su realización (Bandura, 1984).  

 

El autoconcepto, tal como es definido en el test, es considerado 

simultáneamente como una entidad global, pero que resulta de la 

autovaloración en áreas específicas de funcionamiento. Estas áreas se 

organizan jerárquicamente en cuanto a su peso dentro del concepto global de 

autoestima individual. Para los autores de la Escala, el autoconcepto es 

relativamente estable. Cualquiera sea la importancia que se le asigne en el 

desarrollo, no es algo que varíe con facilidad o en forma brusca. En los niños 

puede ser muy dependiente de la situación, pero se va estabilizando de manera 

progresiva a través del tiempo.  
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El componente evaluativo reúne juicios sobre sí mismo que el niño va 

acumulando a partir de varias fuentes de valoración. Algunos de esos juicios 

pueden provenir de "otros" significativos que él va internalizando: valores, 

normas, nociones de lo que es socialmente aceptable, etc. (Milicic & 

Gorostegui, 1993). Los cambios culturales respecto de lo que se espera o 

valora en relación al género, impactan en el autoconcepto infantil, en cuanto el 

niño se autopercibe respondiendo bien a los cánones sociales o como 

deficitario en relación a lo socialmente valorado. Como una función del 

desarrollo, la autovaloración se va tornando cada vez más autónoma y los 

juicios valorativos comienzan a ser menos dependientes de los otros. Una 

tercera fuente de valoración (además de los otros significativos y lo socialmente 

valorado) está constituida por la forma en que el niño se compara con su grupo 

de pares: hermanos, compañeros de curso, etc.  

 

Actualmente permanecen vigentes en la literatura la gran mayoría de las 

características atribuidas clásicamente al autoconcepto, aunque cabe hacer 

notar la hipótesis de Bedmar y Peterson (1996), quienes no consideran el efecto 

de las variables ambientales, salvo en las etapas más tempranas del desarrollo 

y centran el problema en factores psicológicos internos, tales como la 

retroalimentación intrapsíquica, las emociones, los factores afectivos 

relacionados y el darse cuenta de las valoraciones que acompañan cualquier 

conducta del individuo.  

 

4.5.1. PLANTEAMIENTOS TEORICOS DE ELLEN PIERS 

 

En el Manual revisado de 1984, Ellen Piers (Piers, E., 1984) considera la gran 

cantidad de investigación empírica sobre las dificultades de medición de la 

autoestima y Propone las líneas teóricas sobre las cuales se sustenta la 

construcción de su Escala. Acota el término como “autopercepciones” de las 
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personas respecto a aspectos importantes de su vida, que dan origen a 

actitudes autovalorativas (cogniciones) y sentimientos (afectos) que tienen 

funciones motivacionales sobre la conducta. Presenta un componente 

autodescriptivo y otro evaluativo, conformado por los juicios acumulados en 

relación a sí mismo. 

 

La autora trata de integrar varias teorías disímiles e incluso excluyentes, como 

por ejemplo, el que la autoestima sea un concepto global, pero a su vez, con 

componentes; que es estable, pero cambia (aunque no en forma brusca), que 

contiene tanto juicios propios, como juicios introyectados a partir de los juicios 

de los otros, etc. 

 

En síntesis: 

 

• Los individuos mantienen una visión de sí mismos relativamente 

consistente, que se desarrolla y estabiliza durante la niñez  

• Los niños están dispuestos a revelar aspectos importantes de su 

autoimagen, a través de decidir si son verdaderas o falsas para ellos una 

serie de afirmaciones.  

• La evaluación de su autoconcepto se relaciona con otros aspectos de 

su personalidad 

• Los resultados de esta auto evaluación son predictivos de su conducta 

futura 

• El autoconcepto se forma a partir de lo biológico y de lo ambiental, 

primariamente durante la niñez por la interacción con el ambiente y por 

actitudes y conductas de los otros. 

• El autoconcepto puede cambiar en respuesta a cambios ambientales o 

del desarrollo, pero no como respuesta a experiencias aisladas. 

 

Ellen Piers (1984) resume en seis puntos planteamientos teóricos sobre el 

autoconcepto (que se evalúa en su Escala) 
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Primero. En su naturaleza el concepto se considera esencialmente 

fenomenológico, no observable directamente, pero susceptible de ser inferido a 

partir de conductas o autorreporte. Reconoce de que a pesar de que las 

conductas son medibles directamente, es difícil hacer inferencias sobre el 

autoconcepto que sean replicables y consistentes en distintas situaciones. En  

este sentido, el autorreporte, aunque susceptible de muchas distorsiones, es 

consistente con la definición de autoconcepto que sustenta la prueba, dado que 

es una experiencia directa de la experiencia individual. El hecho de que el 

autorreporte sea susceptible de distorsión, es un problema metodológico y no 

teórico, según la autora. 

 

Segundo. Se considera que el autoconcepto es una entidad global, pero con 

componentes específicos. Refleja cómo siente el niño globalmente acerca de sí 

mismo, considerando sus habilidades generales y específicas su autoimagen 

física. Es decir, el autoconcepto global deriva de la autovaloración en áreas 

específicas de funcionamiento. Algunas de estas áreas son relativamente claras 

(self físico, self moral y ético, self académico) pero otras están débilmente 

definidas; algunas son más importantes que otras en la evaluación global, de 

manera que baja autovaloración en áreas que no son consideradas importantes 

por el niño, probablemente tendrán poco impacto sobre la autovaloración total. 

Dickstein en 1977 y Harter en 1978 (en Piers, E.,1984) también proponen un 

autoconcepto jerárquicamente organizado 

 

Tercero. El autoconcepto es relativamente estable. A pesar de la importancia 

que pueda asignársele a la experiencia en su desarrollo, no es algo que cambie 

con facilidad. En los niños pequeños el autoconcepto puede ser muy 

dependiente de la situación, pero se va estabilizando progresivamente. A pesar 

de eso, la autora afirma que es posible mejorar el autoconcepto del niño a 

través de experiencias correctivas, aunque los cambios no ocurren como 

consecuencia de intervenciones aisladas, que hay áreas del autoconcepto más 
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difíciles de cambiar que otras y que para algunas de ellas hay etapas críticas 

para el cambio. (Erickson, E., 1950, en Piers, 1984) 

 

Cuarto El autoconcepto tiene un componente descriptivo y uno evaluativo que 

se obtiene a partir de juicios que el niño ha acumulado sobre sí mismo y otros 

que han sido internalizados (valores, normas, nociones de lo que es 

socialmente deseable) También se puede aislar un componente referido a lo 

intraindividual, en relación a sus propios estándares internos, y otro referido a la 

forma en que se evalúa en comparación con sus pares 

 

Quinto. El autoconcepto es experienciado y expresado por los niños de manera 

diferente en las distintas etapas de su desarrollo. En la primera infancia el foco 

está en la diferenciación del self respecto del ambiente y en el establecimiento 

de relaciones recíprocas con sus cuidadores (Mahler, S., Pine,L., y Bergmann, 

H., 1975, en Piers, 1984). Durante los años preescolares, adquiere una relativa 

independencia, interactúa con pares y comienza a desarrollar un sentido de 

identidad de género. El autoconcepto durante esta etapa se define 

primariamente por la experiencia con pares y por las conductas y actitudes 

parentales. Durante los años escolares el autoconcepto se expande para 

contener un gran campo de intereses, en especial los relativos al rendimiento 

escolar y las relaciones con pares, que ahora cobran mayor importancia. 

 

Con el incremento de la experiencia y la edad, las autopercepciones infantiles 

se incrementan diferencialmente y el niño debe lograr integrar todas las 

experiencias dentro de un marco único experiencial y conceptual. Durante la 

adolescencia ciertos aspectos del autoconcepto pueden sufrir rápidos cambios 

o diferenciaciones (autoimagen ético moral, identidad profesional, etc.) mientras 

otras siguen dentro de un continuo estable (Harter, E., 1983, en Piers, E., 1984) 

 

Sexto. El autoconcepto realiza una función clave como organizador y motivador 

de la experiencia, manteniendo una imagen consistente de quiénes somos y 
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cómo reaccionamos en diferentes situaciones, lo que disminuye la ambigüedad 

de las situaciones nuevas y estructura conductas hacia metas y objetivos. El  

juicio de si una conducta es consistente o no con la autoimagen, ayuda a 

configurar las nuevas experiencias conductuales. Juicios relativos al éxito o 

fracaso de una acción particular o a efectos relacionados con sus resultados, 

pueden servir a una función motivacional sobre sus resultados  

 

4.5.1.1. Las nuevas aproximaciones al autoconcepto 

 

Aún cuando han transcurrido más de 20 años desde que Ellen Piers presentó 

los supuestos teóricos sobre los que basa su Escala, las nuevas 

aproximaciones al tema han seguido la misma línea ya clásica de la autora. 

Siguen vigentes sus hipótesis, por ejemplo, sobre la forma en que surge, se 

desarrolla y se organiza el autoconcepto en el sentido de que no es innato, sino 

que se construye y define a lo largo del desarrollo a partir de la influencia de 

personas significativas del medio familiar, escolar y social, en interacción con 

las propias experiencias de éxito y fracaso. También hay acuerdo en que el 

autoconcepto cumple una función mediadora que le facilita o le impide a la 

persona realizar una tarea (de acuerdo a su autovaloración) es decir, 

condiciona y retroalimenta la conducta. 

 

Una hipótesis que se separa de esta línea, es la que presentan R. Bedmar y S. 

Peterson (1996). Más allá de enfatizar el papel mediador del autoconcepto, 

ellos afirman que la ausencia de un autoconcepto positivo puede ser un 

indicador de una personalidad disfuncional, en la medida que esta característica 

es común a muchas patologías psiquiátricas, especialmente en las depresiones, 

en las que se puede llegar al autodesprecio, pérdida de confianza en sí mismo, 

etc. Ellos hipotetizan que la baja autoestima puede ser causa y consecuencia 

de desórdenes de conducta. A diferencia de las hipótesis más vigentes, ellos no 

consideran el efecto de las variables ambientales, salvo en las etapas más 

tempranas del desarrollo y centran el problema en factores psicológicos 
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internos, tales como la retroalimentación intrapsíquica, las emociones, los 

factores afectivos relacionados y el “darse cuenta” de las valoraciones que 

acompañan cualquier conducta del individuo. 

 

Para estos autores, la autovaloración, se trata entonces de un proceso 

autoevaluativo, subjetivo y personal, que proporciona un feedback interno que 

es interpretado de diferentes maneras por cada uno y que define la calidad de 

la relación del organismo con su sí mismo. La alta o baja autoestima, salvo en 

las etapas primeras del desarrollo sería el resultado de un proceso autoreflexivo 

sobre un feedback emocional propio, experimentado cotidianamente. 

 

4.6.  OPERACIONALIZACIÓN CONCEPTUAL 

 

Autoconcepto: Se define como las autopercepciones de las personas respecto 

a aspectos importantes de su vida, que dan origen a actitudes autovalorativas 

(cogniciones) y sentimientos (afectos) que tienen funciones motivacionales 

sobre la conducta. Presenta un componente autodescriptivo y otro evaluativo, 

conformado por los juicios acumulados en relación a sí mismo Este término 

suele definirse, en sentido genérico, como el conjunto de imágenes, 

pensamientos y sentimientos que el individuo tiene de sí mismo.  

 

Autopercepción: Es el proceso reflexivo por el cual la persona adquiere noción 

de si mismo y de sus propias cualidades y características. Como todo proceso, 

puede ser desglosado en diversas fases, como: autopercepción, 

autoobservación, memoria autobiográfica, autoestima, autoaceptación.  

 

Self: Representa a los sentimos respecto de nosotros mismos depende de lo 

que apostemos a ser y hacer. Este sentimiento está determinado por la 

proporción entre nuestra realidad y nuestras supuestas potencialidades, una 

fracción de la cual son nuestras pretensiones y la otra, nuestro éxito. 
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Género: Es un concepto cultural que alude a la clasificación social en dos 

categorías: lo masculino y lo femenino. Es una construcción de significados, 

donde se agrupan todos los aspectos psicológicos, sociales y culturales de 

femineidad/masculinidad. Por lo tanto, la acción de la sociedad es definitiva 

para su aprendizaje y desarrollo. 

 

Androginia: El concepto de andrógina se basa en un modelo bidimensional de 

masculinidad-feminidad. Su idea central consiste en considerar la masculinidad 

y la feminidad como dos dimensiones independientes, de las que una abarca 

desde lo nada femenino a lo muy femenino y la otra desde lo nada masculino a 

lo muy masculino, en vez de considerar masculinidad y feminidad como los 

extremos opuestos de una única escala. Esto permite tener en cuenta a las 

personas andróginas, es decir, aquellas que tienen, al mismo tiempo, una 

masculinidad y una feminidad elevadas, sin dejar de lado a las personas 

femeninas y masculinas.  

 

Sexo: Se refiere a las diferencias biológicas entre varón y mujer.  Esto incluye 

la diversidad evidente de sus órganos genitales externos e internos, las 

particularidades endocrinas que las sustentan, y las diferencias relativas a la 

función de la procreación. 

 

Sexualidad: Se refiere a cómo se viven y cuáles son las conductas y las 

maneras en que se realizan las prácticas sexuales, la seducción, los deseos y 

placeres eróticos, siempre influidos por las pautas y reglas sociales que impone 

cada cultura. 

 

Infancia: Es el periodo  de la vida de un ser humano que finaliza  a los  6 años, 

en el cual se forman  los aspectos afectivos e intelectuales  siendo estos  de los 

que dependerá el futuro, éxito o fracaso del individuo una vez adulto.  
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Niñez: Es el periodo de desarrollo  humano en el cual se  consolida el  lenguaje 

y ante todo e s una  etapa de socialización donde el niño adquiere nuevos 

conocimientos y roles en base al entorno social y cultural. El niño se forma en 

tres esferas Fundamentales  las cognoscitivas, afectivas y sociales  este 

periodo de desarrollo humano  se sitúa entre los 7 y 12 años.  

 

 

5. HIPOTESIS 

 

 El  nivel  de autoconcepto de las niñas de 9 a 12 años del Hogar 

Transitorio  Casa del Niño de la Fundación Cuerpo de Cristo y la 

Unidad Educativa Piloto Bolivia es de nivel bajo, inadecuado, en 

relación a los niños de ambas instituciones quienes poseen un 

autoconcepto adecuado. 
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CAPÍTULO IV 

 

6. METODO  

 
6.1. Tipo de Investigación 
 

La  presente  Investigación  es de tipo  correlacional, la misma tiene como 

objetivo  visualizar cómo se relacionan o vinculan diversos fenómenos entre sí, 

o si por el contrario no existe relación entre ellos. La utilidad y el propósito 

principal de los estudios correlacionales son saber cómo se pueden  comportar 

un concepto o variable conociendo el comportamiento de otras variables 

relacionadas, dentro de la presente investigación se tomo en cuenta  dos 

variables;  autoconcepto y  género de niños y niñas de dos instituciones, el 

Hogar Transitorio “Casa del Niño” y la Unidad Educativa “Piloto Bolivia” de la 

ciudad de El Alto, comprendidos entre las edades de 9 a 12 años,  de esta 

manera se pudo realizar una comparación de los resultados obtenidos en base 

al análisis de las variables expuestas. 

 

6.2. Diseño de investigación 
 

El diseño de investigación es de tipo  no experimental transeccional  

(transversal) porque en el estudio  no se manipulo deliberadamente las 

variables,  se recolectaron  los datos  en un solo momento, en un tiempo único, 

con el propósito  de conocer la interrelación  de las variables en un  momento 

dado.  

 

 

 

 

 

 

 



 94 

 6.3. VARIABLES 
 

6.3.1.  IDENTIFICACION DE VARIABLES 

 

 

 

 

 

6.3.2. DEFINICION CONCEPTUAL DE LA VARIABLE 

 

6.3.2.1. Autoconcepto: Se define como las autopercepciones de las personas 

respecto a aspectos importantes de su vida, que dan origen a actitudes 

autovalorativas (cogniciones) y sentimientos (afectos) que tienen funciones 

motivacionales sobre la conducta. Presenta un componente autodescriptivo y 

otro evaluativo, conformado por los juicios acumulados en relación a sí mismo 

Este término suele definirse, en sentido genérico, como el conjunto de 

imágenes, pensamientos y sentimientos que el individuo tiene de sí mismo.  

 

6.3.2.2. Género: Representa a las categorías sociales, recoge las 

características  y rasgos considerados socio culturalmente apropiados para 

hombre y mujeres estas categorías se diferencian por una serie de 

características  psicológicas y roles que la sociedad ha asignado a la categoría 

biológica de sexo, roles que se son  adquiridos  y legitimados  desde la infancia. 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE I 

VARIABLE II 

GÉNERO 

NIVEL DE AUTOCONCEPTO 
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6.4.  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

6.4.1. Género  

 
 

DIMENSION
ES 

 

INDICADORES 

 

MEDIDORES 

 

ESCALA 

 

INTRUMENTOS 

 

G
 E

 N
 E

 R
 O

 

 
Clasificación social que 
se divide en dos 
categorías: lo masculino 
y lo femenino. Es una 
construcción de 
significados, donde se 
agrupan todos los 
aspectos psicológicos, 
sociales y culturales de 
femineidad/masculinidad
.  
 

 
 

Item: 
 

a) 
 

b) 
 

 
 
 
 
Masculino  
 
Femenino  
 

 

 

Datos 

Generales: 

Escala 

Adaptada de 

Piers y 

Harris 

 

 

6.4.2.  Autoconcepto  

 

 

DIMENSION
ES 

 

INDICADORES 

 

MEDIDORES 

 

ESCALA 

 

INTRUMENTOS 

C
O

M
P

O
R

T
A

M
IE

N
T

O
 

G
E

N
E

R
A

L
  

El comportamiento de 
un niño es identificado 
mediante los 
siguientes 
indicadores: 
Conductas en el hogar 
– Conductas en la 
escuela – Conducta 
con sus pares – 
Conducta con sus 
tutores. 

Ítem: 

33, 38, 41, 

52, 58, 24, 

50, 57, 20, 

46, 25, 60, 

16, 43, 47, 

49, 22, 27, 

44 

 

 

Alto  

Promedio  

Bajo  

 

ESCALA DE 

AUTOCONCEP

TO EN 

NIÑOS/AS DE 

PIERS Y 

HARRIS 
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F
E

L
IC

ID
A

D
 Y

 

S
A

T
IS

F
A

C
C

IÓ
N

 

 

Toca  el sentimiento  
general de ser  una 
persona feliz teniendo 
los indicadores de: 
Grado de satisfacción 
personal – grado de 
motivación  

 

 

Ítem: 

59, 55, 62, 

40, 37, 36, 

51, 41, 54, 3, 

 

Alto 

Promedio 

Bajo  

 

ESCALA DE 

AUTOCONCEP

TO EN 

NIÑOS/AS DE 

PIERS Y 

HARRIS 

E
S

T
A

T
U

S
 I

N
T

E
L

E
C

T
U

A
L

 Y
 

E
S

C
O

L
A

R
 

 

Es la percepción del 
niño hacia sus 
habilidades  
intelectuales y 
académicas presentan 
los siguientes 
indicadores: Grado de 
estatus escolar – 
Conducta – nivel de 
coeficiente – nivel de 
atención. 

 

 

Ítem: 

1, 4, 10, 11, 

12, 13, 15, 

34, 21, 26, 

17, 49, 30, 

23, 29,  

 

 

Alto 

Promedio 

Bajo 

 

ESCALA DE 

AUTOCONCEP

TO EN 

NIÑOS/AS DE 

PIERS Y 

HARRIS 

 

 C
O

N
D

U
C

T
A

 S
O

C
IA

L
 

 

Como se percibe  
socialmente  el sujeto 
en cuanto a su 
aceptación, valoración 
personal de parte de 
los demás  

 

Ítem: 

8, 9, 11, 19, 

15, 28, 5, 14, 

27, 1, 

 

 

Alto 

Promedio 

Bajo 

 

ESCALA DE 

AUTOCONCEP

TO EN 

NIÑOS/AS DE 

PIERS Y 

HARRIS 
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A
T

R
IB

U
T

O
S

  
Y

 

A
P

A
R

IE
N

C
IA

 F
ÍS

IC
A

 

 

Actitud  del sujeto 
hacia sus 
características físicas 

 

Ítem: 

39, 31, 56, 

45, 48, 18, 2, 

 

Alto 

Promedio 

Bajo 

 

ESCALA DE 

AUTOCONCEP

TO EN 

NIÑOS/AS DE 

PIERS Y 

HARRIS 

 

P
O

P
U

L
A

R
ID

A
D

 

 

Refleja la 
autovaloración del 
sujeto  acerca de su 
popularidad con sus 
compañeros  

 

Ítem: 

4, 7, 45,  42, 

44, 53  

 

 

Alto 

Promedio 

Bajo 

 

ESCALA DE 

AUTOCONCEP

TO EN 

NIÑOS/AS DE 

PIERS Y 

HARRIS 

 

 

 
6.5. INSTRUMENTOS DE EVALUACION 
 
 

6.5.1. ESCALA ADAPTADA DE AUTOCONCEPTO  DE PIERS  Y HARRIS  
 

Para evaluar el nivel de autoconcepto  en los niños y niñas  de 9 a 12 años  se 

utilizó la Escala de Autoconcepto de Piers-Harris (Piers, E. 1984) adaptada y 

estandarizada para Bolivia 1992 por Zarate Fabián Mario Clemente (1999)  y  

Aguilar Flores  Juan Luís (2004), quienes adaptaron la escala  en Bolivia 

validando la misma.  

 

Para obtener la clasificación del tipo de género se implementó el acápite de los 

datos generales pertenecientes a la Escala de Autoconcepto para Niños de 

Piers – Harris, que se divide en masculino y femenino. 
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6.5.2. Antecedentes del Instrumento 

 

El test  original es una escala auto reporte ampliamente utilizada y difundido en 

Estados Unidos desde su primera publicación en 1967 y su posterior edición 

revisada en 1984. La Escala está destinada a evaluar auto concepto en niños y 

adolescentes cuyas edades fluctúan entre los 7 y los 18 años. La adaptación y 

normalización para Bolivia fue realizada  y validada  de acuerdo a los resultados 

obtenidos en las tesis de grado mencionadas anteriormente. La forma adaptada 

consta de 62 ítems formulados de manera legible y comprensible para los niños 

y con un adecuado nivel de complejidad lingüística. La forma adaptada está 

destinada a niños  entre los 7 y 12 años  de edad.  

 

6.5.3. Descripción del Instrumento 

 

La Escala P-H (a) consta de 62 ítems y puede ser administrada  en forma 

individual. Los ítems deben ser respondidos mediante SI o NO. Consta de 2 

hojas y contiene el cuestionario, la hoja de identificación, de instrucciones y los 

espacios para uso interno. (Ver Anexo 1) 

 

Los ítems son puntuados en dirección positiva o negativa para reflejar la 

dimensión autoevaluativa. Un alto puntaje en la escala sugiere una 

autoevaluación positiva, mientras un puntaje bajo, sugiere una autoevaluación 

negativa. La Escala P-H (a) proporciona un resultado global, y resultados para 6 

subescalas, que corresponden a dimensiones más específicas del 

autoconcepto. 
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FACTOR I Comportamiento  General} 

 
Se refiere  a la percepción que tienen los niños y niñas de sus conductas en el 

hogar, escuela y su relación a nivel de conducta  con las personas en general.  

 

FACTOR II Satisfacción  

 
Este componente vincula a la percepción  del niño o  niña  de si mismo  

conlleva se sostiene  entonces que partes del autoconcepto implica una 

autoestima, esencial para un adecuado desarrollo de la personalidad 

Autoconcepto e Identidad. 

 

FACTOR III Estatus intelectual y escolar  

 
Informa  acerca de cómo se autopercibe el niño o niña en relación a su 

desempeño en el medio escolar, tanto por su comportamiento, como por su 

adaptación personal dentro del aula. 

 

FACTOR IV Conducta Social  

 
Indica cómo se percibe  socialmente al niño o niña  en cuanto a su aceptación, 

valoración  personal  por parte de los demás. 

 

FACTOR V Apariencia  física y atributos  

 
Este componente  nos señala como el niño o niña valora su percepción de su 

cuerpo y del mismo como persona de manera individual.  

 

FACTOR VI Popularidad  

 
Este componente  refleja  la autovaloración  del sujeto  acerca de su 

popularidad con sus compañeros.  
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Las 6 sub-escalas se puntúan también en la dirección del autoconcepto 

positivo, de manera que un puntaje alto en una sub-escala indica una 

autovaloración alta dentro de la dimensión evaluada. 

 

Subescalas de la prueba 

 

Las 6 sub-escalas, están conformadas por los siguientes ítems: 

 

Sub-escala I: Comportamiento  General  20 ítems 

 

16 Hago muchas  cosas malas  

20 Soy lento para hacer las cosas 

22 Soy nervioso 

24 A veces me distraigo pensando  

25 Molesto a mis hermanos y a mis hermanas  

27 Me meto en líos siempre 

33 Casi siempre soy malo con otras personas  

38 Soy zonzo  en muchas cosas  

41 Me meto en muchos problemas  

43 Las personas  me fastidian  

44 Mi familia esta descontenta conmigo 

46 Cuando  trato  de hacer algo parece que todo va mal  

47 Me fastidian  en casa  

49 Soy torpe  

50 Me olvido de lo que aprendo 

52 Me enojo rápidamente  
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57 Siempre tengo  miedo 

58 Siempre estoy botando o rompiendo cosas  

60 Pienso cosas malas  

61 Lloro fácilmente  

 
 

Los 20 ítems de esta sub-escala reflejan el grado en que el niño admite o niega 

conductas problemáticas. Los ítems comprenden rangos de conductas 

específicas tales como "Puedo hacer bien mis tareas", o declaraciones más 

generales referidas a situaciones problemáticas del colegio o la casa: 

"Generalmente me meto en problemas". Las respuestas del niño proporcionan 

claves importantes sobre cómo evalúa el niño su problema, los lugares donde 

se producen, si el niño asume o no su responsabilidad en los problemas, o si 

proyecta la responsabilidad sobre los otros: "Hago muchas tonteras", o "Me 

molestan en la casa". 

 

Un puntaje bajo, o moderadamente bajo en la sub-escala de Conducta, sugiere 

un reconocimiento por parte del niño, de que ésta es un área problemática para 

él. Los puntajes altos, son más difíciles de interpretar, ya que pueden reflejar 

tanto ausencia real de problemas, como un deliberado intento por negarlos 

 

Sub-escala II: Felicidad y Satisfacción: 10 ítems 

 
Nº Item 

3 Generalmente estoy triste  

36 Tengo muchos amigos  

37 Soy alegre  

40 Tengo bastante energía  

41 Me meto en muchos problemas  
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51 Es fácil  llevarse bien conmigo  

54 Leo muy bien  

55 Quiero a mi familia  

59 Pueden confiar en mi persona  

62 Soy una buena persona  

 

 

Esta sub-escala de 10 ítems, refleja un sentimiento general infantil, de ser feliz y 

estar satisfecho de vivir. Bajos puntajes se asocian a infelicidad, autovaloración 

negativa general y un fuerte anhelo de ser diferente. A pesar de que no todos 

los problemas requieren intervención especializada, los niños que puntúan bajo 

en esta escala, pueden estar pidiendo ayuda y por lo tanto se beneficiarían de 

ser evaluados por el especialista. 

 

Sub-escala III: Estatus Intelectual y Escolar: 15 ítems 

 
Nº Item 

1 Mis  amigos  se ríen de mi 

4 Soy inteligente  

10 Soy Fuerte  

11 Tengo buenas ideas  

12 Soy  una persona  importante  en mi familia  

13 Soy bueno haciendo trabajos manuales  

15 Soy bueno con las personas  

17 Puedo  jugar bien  con la pelota  

21 Soy importante en mi grupo 
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23 Puedo hacer bien las cosas delante de las personas  

26 A mis amigos  les gusta  mis ideas  

29 Soy  suertudo  

30 Me gusta ser así  como soy  

34 Mis amigos  piensan  que tengo  buenas ideas  

49 Soy torpe  

 
 

Esta sub-escala de 15 ítems agrupados, refleja la autovaloración infantil 

respecto de su desempeño en las tareas escolares, incluyendo un sentimiento 

general hacia el colegio. Puede ser de utilidad para identificar dificultades en el 

proceso del aprendizaje y para sugerir planes remediales a futuro. Un bajo 

puntaje en esta sub-escala sugiere dificultades específicas en las tareas y 

actividades escolares relacionadas. 

 

En niños con una historia de buen rendimiento escolar, este patrón de 

respuestas puede indicar expectativas desmesuradas sobre ellos mismos, o sus 

padres, y coincide con un sentimiento de que ellos siempre podrían hacerlo 

mejor. En niños con historia de bajo rendimiento académico, o de dificultades 

específicas en el aprendizaje o conducta, la autoevaluación negativa, indica una 

internalización de patrones de baja autoestima o una pobre valoración del 

propio esfuerzo o capacidad para tener éxito académico. Esto puede o no estar 

compensado por valoraciones positivas en otras áreas. 

 
Sub-escala IV: Conducta Social: 10 ítems 

 
Nº Item 

1 Mis  amigos  se ríen de mi 

5 Soy Tímido  
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8 Yo  me porto bien 

9 Causo problemas en  mi familia  

11 Tengo buenas ideas  

14 Me rindo fácilmente  

15 Soy bueno con las personas  

19 Me porto  mal en casa  

27 Me meto en líos siempre 

28 Soy obediente  en  casa  

 

Esta sub-escala de 10 ítems agrupados, refleja como percibe socialmente el 

niño o niña  en cuanto a su aceptación, valoración  personal  por parte de los 

demás.  Las respuestas del niño proporcionan claves importantes sobre cómo 

evalúa el niño su problema, los lugares donde se producen, si el niño asume o 

no su responsabilidad en los problemas, o si proyecta la responsabilidad sobre 

los otros. 

 
Sub-escala V: Apariencia y Atributos Físicos: 7 ítems 

 
Nº Item 

2 Soy una persona feliz 

18 Soy  bueno para cantar  

31 Tengo bonito pelo  

39 Soy simpático  (guapo)  

45 Tengo una cara  agradable  

48 Soy el que manda en juegos  y deportes  

56 Tengo  un buen cuerpo  
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Esta sub-escala, compuesta de 7 ítems refleja las actitudes infantiles relativas a 

sus características físicas y a sus atributos tales como liderazgo y habilidad 

para expresar sus ideas. Esta sub-escala, es más sensible que otras a 

diferencias de la variable sexo. Un puntaje bajo en esta escala puede significar 

a) que el niño (a) tenga muy baja autoestima en relación a su imagen corporal y 

atributos relacionados y b) que el niño (a) adhiera o no los roles estereotípicos 

sexuales tradicionales. En este caso, un puntaje bajo, no debería ser 

interpretado necesariamente como problemático. 

 
Sub-escala V: Popularidad: 11 ítems 

 
Nº Item 

4 Soy inteligente  

7 Soy Popular  

15 Soy bueno con las personas  

42 Soy popular entre  los chicos  

44 Mi familia esta descontenta conmigo 

53 Soy popular  entre las chicas  

 
 

Los 6 ítems de esta sub-escala, reflejan la forma en que el niño evalúa su 

popularidad entre los compañeros de curso, si se siente o no capaz de hacer 

amigos, si es o no elegido para participar en juegos, si es aceptado o no por su 

grupo de pares. Bajos puntajes en esta escala, pueden indicar retraimiento 

social, timidez, falta de habilidades y destrezas sociales, o rasgos de 

personalidad que facilitan el que el niño sea aislado o rechazado por sus pares. 

Algunos niños discapacitados físicamente, o con dificultades de aprendizaje, 

pueden sentir que los otros se burlan de ellos, o simplemente que no son 

tomados en cuenta. 
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6.6. TÉCNICAS 
 
Las técnicas empleadas   en el presente trabajo son las siguientes:  

1 Aplicación de Instrumento 

o Escala de Autoconcepto de Pierrs y Harris  

2 Recopilación de datos 

o Tabulaciones estadísticas 

 SPSS 

3 Análisis de los resultados obtenidos  (conclusiones) 

 
 
6.7. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 
 
 
6.7.1. Población  
 
La población tomada en cuenta dentro de la investigación comprende a 60   

niños y niñas  de 9 a 12 años del albergue transitorio “Casa del Niño” de la 

Fundación Cuerpo de Cristo y la Unidad Educativa Piloto Bolivia de la Ciudad 

de El Alto.  

 
6.7.2. Muestra  

 

Para la selección de la  muestra  se tomó en cuenta dos tipos de selección 

adecuados a cada  institución tomada en cuenta en la investigación.  En el 

albergue Transitorio “Casa del Niño” de la Fundación Cuerpo de Cristo se 

implementara el tipo  no probabilístico – intencionado, abarcando a todos los  

niños/as de 9 a 12 años de edad, el muestreo a realizar tiene una fiabilidad y 

validez del 100% por que se tomará en cuenta a toda la población. Dentro de la 

Unidad Educativa “Piloto Bolivia” se utilizó una muestra de tipo probabilística  

aleatoria simple, representando  una muestra donde se escogió al azar a los 

elementos que la componen. 
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6.7.3. Ambiente 

 

La  evaluación del la Escala adaptada de Autoconcepto de Piers – Harris se 

realizó de forma individual en ambas instituciones, en el Albergue “Casa del 

Niño” se utilizó el despacho psicológico, el cual se encuentra en la planta baja, 

ala oeste de la institución, alejada de las aulas y dormitorios de los niños, 

cuenta con un ambiente adecuado para la aplicación del instrumento. En el 

caso de la Unidad Educativa “Piloto Bolivia” la prueba se realizó en la sala 

audiovisual de la institución, la misma cuenta con un ambiente confortable 

idóneo para la evaluación del instrumento.  

 
6.8. FASES DE LA INVESTIGACIÓN  
 

6.8.1. PRIMERA  FASE: Contacto con las Instituciones  

Solicitud escrita a las instituciones: Fundación Cuerpo de Cristo dirigida al  

Director Vitalicio de la Fundación Cuerpo de Cristo, Rvdo. Padre Sebastián 

Obermaier y a la Directora del la Unidad Educativa “Piloto Bolivia” Prof. Nora 

Valda, para que de manera ética y veraz se desarrolle  la investigación en la  

institución  

 

6.8.2. SEGUNDA FASE: Contacto con la población objetivo  

Dentro de esta fase de la investigación, se realizó un contacto previo con los 

niños y niñas albergados en el hogar transitorio “Casa del Niño” y la Unidad 

Educativa “Piloto Bolivia”, para así poder recabar los datos de la población 

objetivo, una vez identificada la población participante, se procedió a realizar un 

buen raport para la aplicación del instrumento.  
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6.8.3. TERCERA FASE: Aplicación de la Escala Adaptada de Piers y Harris 

Dentro de la fase de aplicación del instrumento, este se aplicó de manera 

individual para que no exista ninguna variable extraña que obstaculice la 

fiabilidad de esta prueba: 

 

1 Duración de la prueba: 15 a 20 minutos por niño/a 

2 Evaluación: Individual, se entrego la prueba escrita a los niños y 

niñas, se procedió a leer cada una de las preguntas  conjuntamente el 

niño evaluado, respondiendo en base a dos  opciones SI y/o NO.  

3 Sesiones: Se realizó una sesión por cada niño y niña con una media 

tiempo de 20 minutos. 

4 Ambiente: El ambiente utilizado fueron: los predios de la “Casa del 

Niño” y la Unidad Educativa “Piloto Bolivia”. 

5 Factores a Evaluar: La evaluación del nivel de autoconcepto está en 

base a seis factores: FACTOR I Comportamiento - FACTOR II  

Satisfacción y Felicidad - FACTOR III Estatus intelectual y escolar 

FACTOR IV Conducta Social – FACTOR V Apariencia  física y 

atributos - FACTOR VI Popularidad.  

 

6.8.4. CUARTA FASE: Recolección de datos  

Después de realizar la evaluación de la Escala de Autoconcepto, se tabularón  

los datos obtenidos  calificando los 6 factores de autoconcepto  de manera 

individual en una primera instancia y luego se procedió al vaciado de datos en 

el programa SPSS, determinando los alcances de la investigación, en base al 

objetivo general y objetivos específicos. 
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6.8.5. QUINTA FASE: Presentación de Resultados.  

Una vez concluida la tabulación y análisis estadístico se procedió a interpretar 

los resultados de los seis  factores que miden el autoconcepto, la puntuación 

obtenida dentro de la agrupación de puntuaciones  es sumada y  en base a esta  

sumatoria de las puntuaciones, se determinará el autoconcepto y su correlación 

con el género que poseen los niños/as atendidos en el  albergue transitorio 

“Casa del Niño” de la Fundación Cuerpo de Cristo y Unidad Educativa “Piloto 

Bolivia” de la ciudad de El Alto.  De esta manera se pudo establecer  los 

alcances de la investigación, los cuales son la base para el análisis final, la 

interpretación de resultados es cualitativa y cuantitativa  sobre la base teórica. 

 

6.8.6. SEXTA  FASE: Conclusión y Recomendaciones 

La elaboración de las conclusiones se realizó en base a los resultados 

obtenidos en la aplicación de la Escala de Autoconcepto de Pierrs y Harris. El 

acápite de la conclusión de la investigación fue realizado en base a las 

conclusiones específicas y conclusión general para así poder determinar los 

objetivos alcanzados. En base a la conclusión emitida se procedió a realizar las 

recomendaciones del estudio efectuado. 
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CAPITULO V 

7. RESULTADOS 

7.1 DATOS GENERALES 

7.1.1 MUESTRA 

La población que participó dentro de la investigación hace referencia a 60  

sujetos  los cuales se enmarcan en el grupo etareo entre los 9 y 12 años de 

edad, de ambos sexos. El 50%, 30 niños y niñas,  pertenecen  al albergue 

transitorio “Casa del Niño” de la Fundación Cuerpo de Cristo, y el otro 50%, 

niños y niñas, pertenecen a la Unidad Educativa Piloto Bolivia, dentro de la 

investigación se tomo en cuenta los datos de género y el nivel de autoconcepto. 

A continuación se detallan con gráficas y cuadros estadísticos los resultados de 

la población. 

lugar de Institucion

30 50,0 50,0 50,0

30 50,0 50,0 100,0

60 100,0 100,0

Albergue Transitorio "Casa del Niño"

Unidad Educativ a Piloto Boliv ia

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

7.1.2 GÉNERO  

 

 

 

 

 

 

 

 



 111 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de género identifican que el 50% de la población total está 

representado por la participación masculina en un número de 30 niños y el 

restante 50% representado por la población femenina en un número de 30 

niñas, comprendiendo un total de 60 niños y niñas. El análisis porcentual 

determina que dentro de la investigación existe un porcentaje equitativo entre 

los participantes (niños y niñas) entre los 9 y 12 años de edad. 

 

7.1.3 EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Género

30 50,0 50,0 50,0

30 50,0 50,0 100,0

60 100,0 100,0

Femenino

Masculino

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Edad

5 8,3 8,3 8,3

10 16,7 16,7 25,0

30 50,0 50,0 75,0

15 25,0 25,0 100,0

60 100,0 100,0

9

10

11

12

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

 

Dentro de la muestra se tuvo la participación de niños y niñas comprendidos 

entre las edades de 9 y 12 años, población que se encuentra en un nivel 

madurativo denominado niñez, el 50% tiene una edad de 11 años representado 

por 30 niños y niñas; en la segunda agrupación de edades se encuentran los 

niños y niñas que tienen la edad de 12 años representando a 15 niños y niñas  

(25%); en la tercera agrupación de edades tenemos a los niños y niñas de 10 

años representado a 10 sujetos que hacen un 16,7%. Dentro de la última 

agrupación de edades tenemos a los niños y niñas que tienen la edad de 9 

años, en un número de 5 representando el 8,3% del total.   

 

Los resultados reflejan que la edad media de los niños y niñas tanto en el Hogar 

Transitorio “Casa del Niño” como en la Unidad Educativa “Piloto Bolivia” es de 

10,9 años, ya que se tiene como edad mínima 9 años y máxima de 12 años. 
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7.1.4 RESULTADOS UNIDAD EDUCATIVA PILOTO BOLIVIA 

 

7.1.4.1 GÉNERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Género

13 43,3 43,3 43,3

17 56,7 56,7 100,0

30 100,0 100,0

Femenino

Masculino

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

 

De acuerdo al análisis estadístico por institución se determina que en la Unidad 

Educativa  Piloto Bolivia entre los sujetos participantes de la investigación el 

43% está representada por el sexo femenino y el 56% restante  por el sexo 

masculino. 
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7.1.4.2 EDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad

5 16,7 16,7 16,7

20 66,7 66,7 83,3

5 16,7 16,7 100,0

30 100,0 100,0

10

11

12

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

 

Realizado el análisis estadístico especifico por institución  se determinó las 

edades que presentan los sujetos  de la investigación,  en la Unidad Educativa 

Piloto Bolivia el 66% presenta una edad comprendida entre los 11 años, el 16%; 

10 años y el  16% restante 12 años de edad haciendo un total de 30 sujetos 

niños y  niñas. 

 

Los resultados reflejan que la edad media de los niños y niñas de la Unidad 

Educativa “Piloto Bolivia” es de 11 años, edad comprendida dentro de la etapa 

denominada niñez. 
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7.1.4.3 RESULTADO  NIVEL DE AUTOCONCEPTO UNIDAD 

EDUCATIVA PILOTO BOLIVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje  Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Validos Autoconcepto Bajo 10 33.0 33.0 33.0 

 Autoconcepto Promedio 19 64.0 64.0 97.0 

 Autoconcepto Alto 1 3.0 3.0 100.0 

 Total 30 100.0 100.0  

 

Los resultados obtenidos en la Unidad Educativa Piloto Bolivia, referidos al  

nivel de Autoconcepto pueden ser apreciados en los cuadros antecedentes, en 

ellos se puede observar que del total de la población 30 sujetos entre niños y 

niñas, el 64% presenta un nivel de autoconcepto Promedio (Masculino 10, el 

33% presenta un nivel de autoconcepto bajo y el 3% presenta un nivel de 

autoconcepto alto. 
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El nivel de autoconcepto que presentan los niños y niñas de la Unidad 

Educativa Bolivia, nos muestra que tanto niños y niñas presentan niveles de 

autoconcepto promedio en un 64%, lo cual representa que la población 

evaluada posee una percepción de sí mismos adecuada o normal teniendo 

como característica principal un normal desarrollo cognitivo respecto a las 

capacidades y debilidades que poseen, los niños son realistas en las 

percepciones que tienen de sí mismos teniendo la capacidad de comparar sus 

capacidades con los otros.   

 

En un 33%  observamos que el nivel de autoconcepto de los niños niñas es 

bajo, lo que implica que esta población presenta una representación de sí 

mismos negativa, la cual se rige por representaciones únicas resaltando 

características particulares y no objetivas, lo que puede afectar  

significativamente en forma negativa y en gran medida la adaptación personal 

del niño (a)  en la  sociedad siendo que se ve limitado a realizar acciones que 

impliquen un reto.  

 

En un mínimo porcentaje representado por el 3% se encuentra el nivel de 

autoconcepto alto, resultado que no es representativo dentro de la 

investigación, el autoconcepto alto representa  que los niños y niñas  son 

capaces de reconocer  sus capacidades y habilidades  de forma realista, 

caracterizado por sistemas de representación multidimensionales, lo cual 

significa que son capaces de integrar características de si mismos en un 

concepto general pudiendo desarrollar y articular un sentido de auto valía.    
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7.1.4.3.1 RESULTADOS EN RAZON DE GÉNERO NIVEL DE 

AUTOCONCEPTO PILOTO BOLIVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NIVEL DE AUTOCONCEPTO  

Total Bajo Promedio Alto 

% N° % N° % N° 

Género                Femenino 

                            Masculino 

 

Total 

54% 

18% 

 

 

7 

3 

 

10 

38% 

82% 

5 

14 

 

19 

8% 

0% 

1 

0 

 

1 

13 

17 

 

30 

 

Los resultados obtenidos en relación al nivel de autoconcepto y género en la 

Unidad Educativa Piloto Bolivia, son detallados a continuación considerando los 

niveles bajo, promedio y alto; dentro del nivel de autoconcepto bajo podemos 

observar que las niñas (género femenino) obtuvieron un  54%, los niños (género 

masculino)  obtuvieron 18%, lo que significa que las niñas presentan un nivel de  

autoconcepto bajo en comparación a los niños.  
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Dentro del nivel de autoconcepto promedio se puede evidenciar que las niñas 

presentan un 38%  y los niños  un 82%, lo que nos muestra que los niños  

poseen niveles de autoconcepto promedio en un mayor porcentaje que las 

niñas. Por último encontramos el nivel de autoconcepto alto donde las niñas 

obtuvieron un 8% representado por una sola niña y los niños 0%.   

 

El nivel de autoconcepto en relación al género identificado en la Unidad 

Educativa Piloto Bolivia determina que los niños (género masculino) poseen un 

nivel de autoconcepto promedio, lo que representa que la percepción que tienen 

de si mismos es adecuada, normal, aspecto conductual que está representado 

por una noción realista de las capacidades y habilidades que poseen los niños, 

actitudes que se ven reforzadas por el contexto, siendo este un refuerzo 

asertivo en el nivel de autoconcepto.  

 

Las niñas (género femenino) de la Unidad Educativa Piloto Bolivia poseen un 

nivel de autoconcepto bajo, lo que significa que esta población tiene una 

representación de sí mismas negativa, la cual se rige por representaciones 

únicas resaltando  características  particulares y no objetivas, obviando las 

capacidades y habilidades que tienen, lo que puede afectar  significativamente 

en forma negativa y en gran medida la interacción de las niñas en su contexto, 

los padres, la sociedad y el contexto en general se constituyen en un marco de 

referencia desde que el interpretar la realidad externa y las propias experiencias  

influyen en la percepción de sí mismo,  asignando roles de género como ser; 

sumisión y dependencia, conductas reforzadas por el ambiente en el cual las 

niñas se desenvuelven, situaciones que repercuten de manera negativa en el 

desarrollo de nivel del autoconcepto.  
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7.2 FACTORES DE MEDICIÓN TEST DE AUTOCONCEPTO PIERS HARRIS 

7.2.1.1 SUB ESCALAS DE MEDICION TEST AUTOCONCEPTO PIERS 

HARRIS 

7.2.1.1.1 SUB – ESCALA  I  COMPORTAMIENTO GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Porcentaje Porcentaje 

    Frecuencia Porcentaje Valido acumulado 

Validos Bajo  12 40.0 40.0 40.0 

  Promedio 17 57.0 57.0 97.0 

   Alto  1 3.0 3.0 100.0 

  Total 30 100.0 100.0   

 

Los resultados  obtenidos en la subescala I  Comportamiento General, nos 

muestran  que el 40%  de la población presenta un nivel bajo  respecto a las 

respuestas presentadas en la subescala I,  el 57% obtuvo un nivel promedio y el 

3%  un nivel alto.  

 

En conclusión los niños y niñas de la Unidad Educativa Piloto Bolivia  presentan 

un nivel promedio de autoconcepto en relación a su Comportamiento General, 

resultado que representa un reconocimiento positivo por parte del niño respecto 

al comportamiento que manifiesta con su entorno social, de sus conductas en el 
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hogar, escuela y su relación a nivel de conducta con las personas en general, 

manifestando seguridad y confianza en el comportamiento que refleja ante su 

contexto, asumiendo la responsabilidad de su comportamiento, siendo realista 

en la dificultades y potencialidades que posee,  lo que implica que no presenta 

problemas serios de interacción con su contexto.  

 

7.2.1.1.1.1 RESULTADOS EN RAZON DE GÉNERO COMPORTAMIENTO 

GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comportamiento General  

Total Bajo Promedio Alto 

% N° % N° % N° 

Género                Femenino 

                           Masculino 

 

Total 

62% 

24% 

 

 

8 

4 

 

12 

31% 

76% 

4 

13 

 

17 

7% 

0% 

1 

0 

 

1 

13 

17 

 

30 

 

Los resultados que se obtuvieron sobre el nivel de autoconcepto en relación al 

comportamiento general y género en la Unidad Educativa Piloto Bolivia, se 

detallan en base a los niveles bajo, promedio y alto; dentro del nivel bajo 

podemos observar que  las niñas (género femenino) obtuvieron un  62%, los 

niños (género masculino)  obtuvieron 24% lo que nos muestra que las niñas 
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presentan un nivel de  autoconcepto  bajo en relación a su comportamiento 

general en comparación a los niños.  

 

Dentro del nivel promedio se puede evidenciar que las niñas presentan un 31% 

y los niños un 76 %, lo que nos muestra que los niños poseen un porcentaje 

mayor de niveles promedio de autoconcepto en relación a su comportamiento 

general en comparación a las niñas. Por último encontramos el nivel  alto donde  

las niñas obtuvieron un 7%, los niños 0%, lo que representa que las niñas 

poseen niveles altos de autoconcepto en relación a su comportamiento general 

en comparación a los niños.   

 

Dentro de los resultados obtenidos en el sub test de comportamiento general de 

los niños y niñas de la Unidad educativa Piloto Bolivia se identifico que los niños 

(género masculino) poseen un nivel promedio, normal, resultado que representa 

un reconocimiento normal, positivo de su conducta en relación a su entorno 

social, donde los roles de género influyen en como el niño ve su conducta, la 

cual no pasa de ser un espejo que refleja lo que él cree que los otros piensan 

de él, desarrollando un sistema de representaciones optimo el cual generaliza 

las conductas que los niños poseen, siendo el aspecto social un reforzador  de 

esta conducta.  

 

Las niñas (género femenino) de la Unidad Educativa Piloto Bolivia poseen un 

nivel de comportamiento general bajo, lo cual representa comportamientos 

evitativos, las niñas no admiten y niegan conductas problemáticas evaluando 

estas situaciones de manera negativa, no asumen la responsabilidad de los 

problemas proyectando sobre los otros la responsabilidad de su 

comportamiento,  sintiendo que su contexto juzga de forma negativa la 

conducta que manifiestan, siendo susceptibles de la misma, esta situación 

ocasionará una mala interacción con su contexto. 
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7.2.1.1.2 SUB – ESCALA   II  SATISFACCIÓN Y FELIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Porcentaje Porcentaje 

    Frecuencia Porcentaje Valido acumulado 

Validos Bajo  10 33.0 33.0 33.0 

  Promedio  8 27.0 27.0 60.0 

  Alto  12 40.0 40.0 100.0 

  Total 30 100.0 100.0   

 

Los resultados obtenidos en la subescala II Satisfacción y Felicidad en los niños 

y niñas de la Unidad Educativa Piloto Bolivia nos muestran que el 40%  de la 

población presenta un nivel alto, adecuado, un 33% presenta un nivel bajo, 

inadecuado, y un 27% presenta un nivel promedio, normal. 

 

Dentro de los resultados obtenidos se llego a determinar que en la sub escala II  

los niños y niñas de la Unidad Educativa Piloto Bolivia  presentan un nivel de 

satisfacción y felicidad adecuado, reflejando un sentimiento general infantil 

caracterizado por ser feliz y estar satisfecho de vivir, caracterizado por un 

manejo adecuado de sus emociones, las cuales son positivas y se ven 

influenciadas por el ambiente en el cual se desarrollan sus actividades diarias. 
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Goleman 1997, Gottman y Declaire coinciden a al referir que el clima emocional 

que existe en el hogar, la expresión de afecto para poder pasar momentos 

agradables juntos, la forma en que se trate al niño o niña van a tener una 

influencia decisiva en la estabilidad emocional futura.  

 

7.2.1.1.2.1 RESULTADOS EN RAZON DE GÉNERO SATISFACCION Y 

FELICIDAD 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Satisfacción y Felicidad  

Total Bajo Promedio Alto 

% N° % N° % N° 

Género                Femenino 

                            Masculino 

 

Total 

38% 

29% 

 

 

5 

5 

 

10 

24% 

29% 

3 

5 

 

8 

38% 

42% 

5 

7 

 

12 

13 

17 

 

30 

 

Los resultados obtenidos en relación al grado de satisfacción y felicidad en 

relación al género de los niños y niñas de la Unidad Educativa Piloto Bolivia,  

son detallados a continuación dentro de los niveles bajo, promedio y alto; dentro 

del nivel bajo podemos observar que  las niñas (género femenino) obtuvieron un  

38%, los niños (género masculino) obtuvieron 29% lo que significa que las niñas 

presentan un grado bajo de satisfacción y felicidad en comparación a los niños.  
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Dentro del nivel promedio se puede evidenciar que las niñas presentan un 24%  

y los niños  un 29 %, lo que nos muestra que los niños poseen un porcentaje 

mayor de niveles promedio de satisfacción y felicidad en comparación con las 

niñas. Por último encontramos el nivel  alto donde  las niñas obtuvieron un 38% 

y los niños obtuvieron un 42%, lo que representa que los niños poseen niveles 

altos de satisfacción y felicidad en comparación de las niñas. 

 

Dentro del análisis de los resultados significativos para la  investigación se llego 

a identificar que los niños y niñas presentan  un nivel de autoconcepto en 

relación a la satisfacción y felicidad ubicado dentro de los niveles promedio y 

alto, resultado que tiene como característica un manejo adecuado de sus 

emociones, siendo retroalimentadas por su entorno social promoviendo un 

adecuado desarrollo del mismo, presentando sentimientos de felicidad y estar 

satisfechos de vivir. Esta situación generara una interacción asertiva de los 

niños dentro de su contexto social,  generando una estabilidad emocional y una 

alta autovaloración.  

 

7.2.1.1.3 SUB – ESCALA   III  ESTATUS ESCOLAR 
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        Porcentaje Porcentaje 

    Frecuencia Porcentaje Valido acumulado 

Validos Bajo 12 40.0 40.0 40.0 

  Promedio  14 46.0 46.0 86.0 

  Alto  4 14.0 14.0 100.0 

  Total 30 100.0 100.0   

 

Los resultados de la sub escala III Estatus Escolar muestran que del 100%  de 

la población el 40%  de la misma presenta un nivel bajo, inadecuado,  el 46% 

presenta un nivel promedio y el 14%  un nivel alto. 

 

Dentro de los resultados obtenidos se llego a determinar que el nivel de Estatus 

Escolar que poseen los niños y niñas de la Unidad Educativa Piloto Bolivia es 

de nivel promedio, sub escala que hace referencia a la evaluación del 

autoconcepto que el niño o niña posee sobre sus competencias académicas, es 

decir cómo se ven así mismos respecto a su rendimiento escolar. Los niños y 

niñas comienzan  a compararse con otros de manera positiva,  de esa manera 

aprenden sobre sus propias habilidades, aprenden a evaluar sus capacidades y 

debilidades. Lo que significa que los niños y niñas respecto a esta subescala se 

ven así mismos de manera positiva en cuanto a sus capacidades y habilidades 

intelectuales. Un nivel promedio indica una internalización de patrones de una 

autoestima positiva, valorando su esfuerzo académico con el objetivo de tener 

éxito. 

 

Phillips (1984) agrega evidencia empírica sobre la motivación de logro que 

demuestra que la percepción que el niño tiene de sus habilidades juega un rol 

mediador entre la real capacidad del niño y niña y su expresión en actitudes, 

conducta y rendimiento escolar. La valoración que los padres asignan al trabajo 

escolar del niño y niña junto con la de los profesores, influye en el autoconcepto 

académico más que los resultados objetivos. 
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7.2.1.1.3.1 RESULTADOS EN RAZON DE GÉNERO STATUS ESCOLAR 

   

 Estatus Escolar  

Total Bajo Promedio Alto 

% N° % N° % N° 

Género                Femenino                                         

                           Masculino 

 

Total 

46% 

35% 

 

 

6 

6 

 

12 

46% 

47% 

6 

8 

 

14 

8% 

18% 

1 

3 

 

4 

13 

17 

 

30 

 

Los resultados obtenidos en relación al grado de estatus escolar en 

comparación al género de los niños y niñas de la Unidad Educativa Piloto 

Bolivia se detallan en base a los niveles bajo, promedio y alto; dentro del nivel 

bajo podemos observar que  las niñas (género femenino) obtuvieron un  46%, 

los niños (género masculino)  obtuvieron 35% lo que significa que las niñas 

presentan un grado bajo de estatus escolar en comparación a los niños.  

 

Dentro del nivel promedio se puede evidenciar que las niñas presentan un 46%  

y los niños  un 47%, lo que nos muestra que los niños  poseen porcentajes altos 

en los niveles promedio, normales, de estatus escolar en comparación con las 

niñas. Por último encontramos el nivel  alto donde  las niñas obtuvieron un 8%  
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y los niños 18% lo que representa que los  niños poseen un nivel alto de 

autoconcepto en relación al estatus escolar en comparación a las niñas. 

 

Dentro del análisis de los resultados significativos para la investigación se llego 

a identificar que los niños y niñas presentan  niveles  ubicados entre el nivel 

promedio, y alto  de estatus escolar, representando que ambas poblaciones se 

ven a sí mismos de manera positiva en cuanto a sus capacidades escolares, 

valorando las habilidades intelectuales que poseen. Phillips (1984) menciona 

que las creencias de padres y profesores pueden influenciar la autoimagen del 

niño y niña a través del feedback que les proporcionan, las autopercepciones de 

competencia académica son críticas para la regulación de la conducta y la 

regulación de la conducta y motivación del logro. 

 

7.2.1.1.4 SUB – ESCALA  IV  CONDUCTA SOCIAL 
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        Porcentaje Porcentaje 

    Frecuencia Porcentaje Valido acumulado 

Validos Bajo 9 30.0 30.0 30.0 

  Promedio  13 43.0 43.0 73.0 

  Alto  8 27.0 27.0 100.0 

  Total 30 100.0 100.0   

 

Los resultados de la sub escala IV Conducta Social muestran que del 100%  de 

la población  el 30%  de la misma presenta un nivel bajo, inadecuado,  el 43% 

presenta un nivel promedio, normal y el 27% presentan nivel  alto, adecuado de 

autoconcepto en relación a la conducta social. 

 

Dentro de los resultados de la sub escala de Conducta Social se llego a 

identificar que los niños y niñas de la Unidad Educativa Piloto Bolivia  presentan 

un nivel adecuado de autoconcepto respecto a su conducta social, que tiene 

relación con el ajuste social en cuanto a su tendencia a aproximarse o aislarse 

del grupo, siendo que los niños y niñas interactúan de forma adecuada dentro 

de su contexto social, percibiendo que su conducta es la adecuada dentro de su 

entorno, no se resisten a iniciar contactos sociales y con ello provocar 

conductas de aceptación  en los otros. Concurre a ello el cómo se ve el niño o 

niña a sí mismo/a y también cómo cree que es percibido por los otros respecto 

a su conducta, situación que ocasionara una buena interacción de los niñas y 

niñas con su entorno social en el cual se sentirán aceptados por sus 

comportamiento. 
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7.2.1.1.4.1 RESULTADOS EN RAZON DE GÉNERO CONDUCTA SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conducta Social  

Total Bajo Promedio Alto 

% N° % N° % N° 

Género                Femenino 

                            Masculino 

 

Total 

54% 

12% 

 

 

7 

2 

 

9 

38% 

47% 

5 

8 

 

13 

8% 

41% 

1 

7 

 

8 

13 

17 

 

30 

 

Los resultados obtenidos en relación al grado de conducta social  en 

comparación al género de los niños y niñas de la Unidad Educativa Piloto 

Bolivia se detallan a continuación en base a los niveles bajo, promedio y alto; 

dentro del nivel bajo podemos observar que  las niñas (género femenino) 

obtuvieron un  54%, los niños (género masculino)  obtuvieron 12% lo que 

significa que las niñas presentan un grado bajo de conducta social en 

comparación a los niños. 

 

Dentro del nivel promedio se puede evidenciar que las niñas presentan un 38%  

y los niños  un 47 %, lo que nos muestra que los niños  poseen porcentajes 

altos en los niveles promedio, normales, de conducta social en comparación 

con los niños. Por último encontramos el nivel  alto donde  las niñas obtuvieron 

un 8%  y los niños 41% lo que representa que los niños poseen en porcentajes 

niveles altos en comparación con las niñas. 
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Dentro del análisis de los resultados significativos para la investigación se llego 

a identificar que los niños poseen  niveles  promedio, adecuados de percepción 

de su conducta social, teniendo como características una interacción optima 

con el contexto en el cual el niño se desenvuelve ya que se ve a sí mismo como 

capaz de evaluar y resolver  problemas asumiendo la  responsabilidad de sus 

actos  o si proyecta la responsabilidad sobre los otros, se siente aceptado por 

su entorno el cual retroalimenta su conducta de manera positiva.  

 

Las niñas obtuvieron un  nivel de conducta social inadecuado, bajo, que tiene 

relación con  tendencias a aislarse del grupo, resistirse a iniciar contactos 

sociales y con ello provocar conductas de rechazo en los otros, ya que sienten 

que poseen demasiados defectos teniendo una falta de estrategias de 

afrontamiento ante las dificultades que se puedan presentar, donde las niñas se 

ven a sí mismas como personas excluidas por sus pares internalizando ese tipo 

de autoconcepto, siendo inseguras al manifestar su conducta ante su contexto.  

 

7.2.1.1.5 SUB – ESCALA  V  APARIENCIA FISICA Y ATRIBUTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 131 

 

 

        Porcentaje Porcentaje 

    Frecuencia Porcentaje Valido acumulado 

Validos  Bajo 9 30.0 30.0 30.0 

  Promedio 12 40.0 40.0 70.0 

  Alto 9 30.0 30.0 100.0 

  Total 30 100.0 100.0   

 

 

Los resultados de la sub escala V Apariencia Física y Atributos muestran que 

del 100%  de la población que el 30%  de la misma presenta un nivel bajo, 

inadecuado,  el 40% presenta un nivel promedio, normal y el 30% presenta un 

nivel alto, adecuado. 

 

En conclusión respecto a los resultados globales a la sub escala referida a la 

apariencia física y atributos se determino que los niños y niñas de la Unidad 

Piloto Bolivia poseen un nivel promedio, resultado que evidencia la existencia 

de una valoración  corporal positiva, normal, siendo que los niños y niñas ven 

de manera particular, especifica el global de sus atributos relacionados a su 

corporeidad, por ejemplo la aceptación en relación a la opinión de los otros 

respecto a su aspecto físico, puede ser representado como un todo, 

retroalimentado por el entorno que generan un nivel aceptación o rechazo. Lo 

que implica que el niño y niña posee una autoestima adecuada en relación a su 

imagen corporal y atributos relacionados a la adhesión  de los roles 

estereotípicos sexuales tradicionales asignados por su contexto en cual se 

desarrollan. Respecto a los niveles bajos insertos en los resultados Según E. 

Piers y Harris un puntaje bajo en esta sub escala no necesariamente debe ser 

interpretado como problemático para el desarrollo del niño o niña en un futuro. 
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7.2.1.1.5.1   RESULTADOS EN RAZON DE GÉNERO APARIENCIA FISICA 

Y  ATRIBUTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Apariencia Física y Atributos  

Total Bajo Promedio Alto 

% N° % N° % N° 

Género                Femenino 

                            Masculino 

 

Total 

38% 

24% 
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Los resultados obtenidos en relación al grado de apariencia física y atributos  en 

comparación al género de los niños y niñas de la Unidad Educativa Piloto 

Bolivia se detallan a continuación en base a los niveles bajo, promedio y alto; 

dentro del nivel bajo podemos observar que  las niñas (género femenino) 

obtuvieron un  38%, los niños (género masculino)  obtuvieron 24% lo que 

demuestra que las niñas presentan un grado bajo de apariencia física y 

atributos en comparación a los niños.  
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Dentro del nivel promedio se puede evidenciar que las niñas presentan un 31%, 

los niños  un 47%, lo que nos muestra que los niños  poseen porcentajes altos 

en los niveles promedio, normales, de apariencia física y atributos en 

comparación con las niñas. Por último encontramos el nivel  alto donde  las 

niñas obtuvieron un 31%  y los niños 29% lo que representa que las niñas 

poseen niveles adecuados, altos, de apariencia física y atributos en 

comparación con los niños. 

 

Los resultados obtenidos en razón de género se identifico que los niños poseen 

niveles de autoconcepto promedios, normales  en relación a su apariencia física 

y atributos caracterizado por poseer una autoestima adecuada en relación a su 

imagen corporal y atributos relacionados a la adhesión  de los roles 

estereotípicos sexuales tradicionales asignados por su contexto en cual se 

desarrollan, sintiéndose aceptados por su entorno. 

 

Dentro del análisis de los resultados significativos para la investigación se llego 

a identificar que las niñas poseen  niveles bajos de autoconcepto en relación a 

su apariencia física y atributos, las mismas  relativas  a sus características 

físicas  y a sus atributos tales como liderazgo y habilidad para expresar  sus 

ideas, un bajo puntaje en esta subescala  puede significar  que las niñas  

tengan una baja autoestima en relación a su imagen corporal y atributos 

relacionados y que la niña adhiera o no los roles estereotipados  sexuales 

tradicionales, valorando más las debilidades que las capacidades o atributos 

que poseen, estas acciones se ven influenciadas por los estereotipos sexuales 

asignados por el ambiente en el cual se desenvuelven.  
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7.2.1.1.6 SUB – ESCALA  VI  POPULARIDAD 

 

        Porcentaje Porcentaje 

    Frecuencia Porcentaje Valido acumulado 

Validos Bajo 11 37.0 37.0 37.0 

  Promedio 13 43.0 43.0 80.0 

  Alto 6 20.0 20.0 100.0 

  Total 30 100.0 100.0   

 

Los resultados de la sub escala VI Popularidad muestran que del 100%  de la 

población el 37% de la misma presenta un nivel bajo, inadecuado, el 43% 

presenta un nivel promedio, normal y el 20% presenta un nivel adecuado, alto. 

 

Se determinó dentro de los resultados obtenidos en la sub escala de 

popularidad, que los niños y niñas de la Unidad Educativa Piloto Bolivia 

presentan un nivel ubicado dentro de los rangos promedio y alto  respecto a la 

percepción de popularidad, lo que refleja la forma en que el niño, niña evalúa su 

popularidad entre los compañeros de su curso, sintiéndose capaces  de hacer 

amigos y de ser incluidos en cualquier actividad lúdica. Esta escala  indica una 

interacción social normal, dejando de lado conductas relacionadas a la timidez, 
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poseen destrezas sociales que facilitan que los niños/as se integren con sus 

pares de manera adecuada, presentando seguridad en la conducta 

manifestada. Concibiéndose aceptados por su contexto en las actividades 

sociales.  

 

7.2.1.1.6.1 RESULTADOS EN RAZON DE GÉNERO POPULARIDAD 

 

 Popularidad  

Total Bajo Promedio Alto 

% N° % N° % N° 

Género                Femenino 

                            Masculino 

 

Total 

46% 

29% 
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Los resultados obtenidos en relación al grado de popularidad  en comparación 

al género de los niños y niñas de la Unidad Educativa Piloto Bolivia se detallan 

en base a los niveles bajo, promedio y alto; dentro del nivel bajo podemos 

observar que las niñas (género femenino) obtuvieron un  46%, los niños (género 

masculino) obtuvieron 29% lo que significa que las niñas presentan un nivel 

bajo de autoconcepto en relación a la popularidad en comparación a los niños.  
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Dentro del nivel promedio se puede evidenciar que las niñas presentan un 38%  

y los niños  un 47%, lo que nos muestra que los niños  poseen porcentajes altos 

en los niveles promedio, normales, de popularidad en comparación con las 

niñas. Por último encontramos el nivel  alto donde  las niñas obtuvieron un 16%  

y los niños 24% lo que representa que los niños poseen niveles adecuados,  

altos en comparación a las niñas. 

 

Se determino dentro de los resultados  obtenidos en la sub escala popularidad 

que las  niñas  poseen un nivel bajo presentando  dificultades en la interacción 

con sus pares, sintiéndose incapaces de hacer amigos, valorando las 

debilidades que poseen las cuales en comparación a los demás generan una 

falta de socialización, caracterizado por retraimiento social, timidez, falta de 

habilidades y destrezas sociales lo que tiene como consecuencia el ser aislado 

o rechazado por sus pares. En cuanto a los niños ellos obtuvieron un nivel de 

autoconcepto en relación a la popularidad promedio, normal teniendo como 

característica que los mismos se sienten capaces de hacer amigos, de 

participar en juegos, de sentirse aceptado por su grupo de pares.  

 

7.2.2 RESULTADOS ALBERGUE TRANSITORIO CASA DEL NIÑO 

7.2.2.1 GÉNERO 
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Los resultados de género en el albergue transitorio “Casa del Niño” de la 

Fundación Cuerpo de Cristo, muestran que  el 57% de la población total está 

representado por la participación femenina representado por 17 niñas y el 43% 

representado por 13 niños. 

 

7.2.2.2 EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Género

17 56,7 56,7 56,7

13 43,3 43,3 100,0

30 100,0 100,0

Femenino

Masculino

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Edad

5 16,7 16,7 16,7

5 16,7 16,7 33,3

10 33,3 33,3 66,7

10 33,3 33,3 100,0

30 100,0 100,0

9

10

11

12

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

 

Dentro de la muestra realizada en el Albergue Transitorio Casa del Niño, se 

tuvo la participación de 30 niños y niñas comprendidos entre las edades de 9 y 

12 años, población que se encuentra en un nivel madurativo denominado niñez, 

el 33.3 % tiene una edad de 11 años representado por  10 sujetos  niños y 

niñas.  

 

En la segunda agrupación de edades se encuentran los niños y niñas que 

tienen la edad de 12 años representando por el 33.3% con una frecuencia de 

10.  

 

En la tercera agrupación de edades tenemos a los niños y niñas de 10 años que 

representan el 16,7% con una frecuencia de 5. Dentro de la última agrupación 

de edades tenemos a los niños y niñas  que tienen la edad de 9 años los que 

representan el  16.7 % con una frecuencia de 5.  

 

Los resultados reflejan que la edad media de los niños y niñas del Albergue 

Transitorio “Casa del Niño” es de 10,5 años, edad comprendida dentro de la 

etapa denominada niñez. 
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7.2.2.2.1 RESULTADO GENERAL  NIVEL DE AUTOCONCEPTO  “CASA 

DEL NIÑO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Porcentaje Porcentaje 

    Frecuencia Porcentaje Valido acumulado 

Validos Bajo 22 73.0 73.0 73.0 

  Promedio 8 27.0 27.0 100.0 

  Alto 0 0.0 0.0 100.0 

  Total 30 100.0 100.0   

 

Los resultados obtenidos en el Albergue Transitorio “Casa del Niño”, referidos al  

nivel de Autoconcepto global muestran que del total de la población 30  sujetos 

entre niños y niñas, el 73%  presenta un nivel de autoconcepto bajo,  el 27% 

presenta un nivel de autoconcepto  promedio  y  no existe  porcentaje que 

represente un nivel de autoconcepto alto. 

 

El nivel de autoconcepto que presentan los niños y niñas  del  Hogar Transitorio 

“Casa del Niño”, muestra que tanto niños y niñas se encuentran con niveles de 

autoconcepto negativo, bajo lo cual determina una percepción  inadecuada de si 
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mismos, caracterizada por un desarrollo cognitivo de representaciones únicas, 

unidimensionales respecto a las capacidades y debilidades que poseen, 

caracterizado por un pensamiento subjetivo de su propia realidad al comparar 

sus capacidades con los otros, no existiendo conexiones lógicas, estas 

actitudes pueden afectar de forma negativa y significativamente la 

estructuración de la personalidad y adaptación del niño, niña en su entorno 

social.   

 

En un porcentaje menor y no significativo dentro de la población evaluada se 

encuentran los niños y niñas que presentan  niveles de autoconcepto promedio, 

lo cual representa que poseen una percepción de si mismos adecuada o normal 

teniendo  como característica principal un normal desarrollo cognitivo  respecto 

a las capacidades y debilidades que poseen los niños, siendo realistas con las 

percepciones que tienen  de si mismos  teniendo la capacidad de comparar sus 

capacidades con los otros, desarrollando un sistema de representaciones 

adecuado. 

 
7.2.2.2.1.1     RESULTADOS EN RAZON DE GÉNERO NIVEL DE 

AUTOCONCEPTO 
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 NIVEL DE AUTOCONCEPTO  

Total Bajo Promedio Alto 

% N° % N° % N° 

Género                Femenino 

                            Masculino 

 

Total 

82% 

62% 
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38% 
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17 

13 

 

30 

 

Los resultados obtenidos en el Albergue Transitorio “Casa del Niño”  en relación 

al nivel de autoconcepto y género se detallan a continuación en base a los 

niveles bajo, promedio y alto; dentro del nivel de autoconcepto bajo podemos 

observar que las niñas (género femenino) obtuvieron un  82%, los niños (género 

masculino)  obtuvieron 62% lo que significa que ambas poblaciones presentan 

niveles bajos de autoconcepto, donde las niñas tienen un mayor porcentaje en 

comparación con los niños. 

 

Dentro del nivel de autoconcepto promedio  las niñas obtuvieron un 18%,  los 

niños  un 38 %, lo que nos muestra que los niños  poseen niveles de 

autoconcepto promedio en mayor porcentaje que las niñas. Por último 

encontramos el nivel de autoconcepto alto dentro del cual no se presento 

ninguna frecuencia.   

 

El nivel de autoconcepto en relación al género identificado en el Albergue 

Transitorio “Casa del Niño” determina que los niños (género masculino) y niñas 

(género femenino) poseen un nivel de autoconcepto bajo, donde la población 

femenina presenta un mayor porcentaje y frecuencia que los niños, lo que 

implica que esta población presenta una representación de sí mismos negativa, 

la cual se rige por representaciones únicas resaltando características 

particulares y no objetivas, lo que puede afectar  significativamente en forma 

negativa y en gran medida la adaptación personal del niño (a)  en la  sociedad 

siendo que se ve limitado a realizar acciones que impliquen un reto. 
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7.2.2.3 SUB ESCALAS DE MEDICION TEST AUTOCONCEPTO PIERS 

HARRIS 

 
7.2.2.3.1 SUB ESCALA I – COMPORTAMIENTO GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Porcentaje Porcentaje 

    Frecuencia Porcentaje Valido acumulado 

Validos Bajo 20 67.0 67.0 67.0 

  Promedio 10 33.0 33.0 100.0 

  Alto 0 0 0 100.0 

  Total 30 100.0 100.0   

 

 

Los resultados  obtenidos en la subescala I  Comportamiento General, nos 

muestran  que el 67%  de la población presenta un nivel bajo  respecto a las 

respuestas presentadas en la subescala I  el 33% un nivel promedio y 0% en un 

nivel alto.  

 

Según a los r4sultados obtenidos se identifico que los niños y niñas  del hogar 

transitorio “Casa del Niño”  presentan un nivel inadecuado de autoconcepto en 

relación a la sub escala I Comportamiento General, nivel que es considerado 
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inadecuado en cuanto a la percepción de su conducta  con las personas  en 

general, sienten que su contexto juzga de forma negativa el comportamiento 

que manifiestan, siendo susceptibles de la misma, este situación ocasionará 

una mala interacción de los niños y niñas con su contexto social, ya sea familia, 

colegio u otros. 

 

7.2.2.3.1.1 RESULTADOS EN RAZON DE GÉNERO COMPORTAMIENTO 

GENERAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comportamiento General  

Total Bajo Promedio Alto 

% N° % N° % N° 

Género                Femenino 

                            Masculino 

 

Total 

71% 

62% 
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Los resultados referidos al  nivel de autoconcepto  en relación al 

comportamiento general  y género en el Albergue Transitorio “Casa del Niño”,  

son  detallados en base a los niveles bajo, promedio y alto; dentro del nivel bajo 

podemos observar que  las niñas (género femenino) obtuvieron un  71%, los 

niños (género masculino)  obtuvieron 62% lo que representa  que las niñas 
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presentan un nivel de  autoconcepto en relación a su comportamiento general  

bajo, inadecuado en comparación a los niños. 

 

Dentro del nivel promedio se puede evidenciar que las niñas presentan un 29%  

y los niños  un 38 %, lo que nos muestra que los niños  poseen un porcentaje 

mayor de niveles  promedio de autoconcepto en relación a su comportamiento 

general en comparación con las niñas. Por último encontramos el nivel  alto 

donde no existe ningún porcentaje.  

 

Dentro de los resultados obtenidos en el sub escala de comportamiento general 

de los niños y niñas del Albergue Transitorio “Casa del Niño” se identifico que 

los niños (género masculino) y las niñas (género femenino) poseen un nivel 

bajo, inadecuado,  donde las niñas presentan mayores índices y frecuencia en 

relación a los niños, esto significa que las niñas poseen un sistema de 

representaciones precario, teniendo un concepto negativo multidimensional de 

su comportamiento, donde se sienten juzgados por los demás, donde su 

autodescripción en cuanto a su comportamiento es deficiente resaltando sus 

debilidades y no así sus potencialidades. 

 

El nivel bajo de autoconcepto en relación al comportamiento en general esta 

caracterizado por un comportamiento evitativo, no admiten y niegan conductas 

problemáticas evaluando estas situaciones de manera negativa, no asumen la 

responsabilidad de los problemas proyectando sobre los otros la 

responsabilidad de su comportamiento, esta situación ocasionará una mala 

interacción con su contexto. 
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7.2.2.3.2 SUB ESCALA II – SATISFACCIÓN Y FELICIDAD 

 

 

        Porcentaje Porcentaje 

    Frecuencia Porcentaje Valido acumulado 

Validos Bajo 18 60.0 60.0 60.0 

  Promedio 12 40.0 40.0 100.0 

  Alto 0 00.0 00.0 100.0 

  Total 30 100.0 100.0   

 

 
Los resultados  obtenidos en la subescala II  Satisfacción y Felicidad, nos 

muestran  que el 60%  de la población presenta un nivel bajo, inadecuado, un 

40% presenta un nivel promedio, normal, y un 0% presenta un nivel alto, 

adecuado. 

 

En conclusión respecto a los resultados de la sub escala II Satisfacción y 

Felicidad se puede evidenciar que los niños y niñas del Albergue Transitorio 

“Casa del Niño” presentan un nivel de satisfacción y felicidad personal 

inadecuado,  estos resultados pueden ser asociados a la infelicidad, 

autovaloración negativa general y un fuerte anhelo de ser diferentes, muchas se 
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puede interpretar este resultado como un pedido de ayuda, las  características 

primordiales son sentimientos negativos, sentimientos de infelicidad,  ya que su 

situación actual fuera del contexto familiar acentúa estos sentimientos, 

características y circunstancias inapropiadas, afectando de gran manera el 

modo en el que  las niñas y niños se ven así mismos. Este índice afectara en 

gran manera la estructuración de su personalidad, situación que repercutirá de 

manera negativa en el tipo de  interacción de los niños y niñas dentro de su 

entorno en cual se desenvuelvan. 

 

7.2.2.3.2.1 RESULTADOS EN RAZON DE GÉNERO, SATISFACCION Y 

FELICIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Satisfacción y Felicidad  

Total Bajo Promedio Alto 

% N° % N° % N° 

Género                Femenino 

                            Masculino 

 

Total 

65% 

54% 

 

 

11 

7 

 

18 

35% 

46% 

6 

6 

 

12 

0% 

0% 

0 

0 

 

0 

17 

13 

 

30 

 

Los resultados obtenidos en el nivel de autoconcepto y grado de satisfacción y 

felicidad en analogía al género de los niños y niñas del Albergue Transitorio 
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“Casa del Niño”, son detallados a continuación  en base a los niveles bajo, 

promedio y alto; dentro del nivel bajo podemos observar que las niñas (género 

femenino) obtuvieron un  65%, los niños (género masculino) obtuvieron 54%,  lo 

que representa que las niñas presentan un nivel de  autoconcepto en relación a 

su satisfacción y felicidad  bajo  en comparación a los niños. 

 

Dentro del nivel promedio se puede evidenciar que las niñas presentan un 35%, 

los niños un 46 %, lo que nos muestra que los niños poseen un porcentaje 

mayor de niveles promedio de autoconcepto en relación a su satisfacción y 

felicidad en comparación con las niñas. Por último encontramos el nivel alto 

donde no se obtuvo ningún porcentaje.  

 

Dentro de los resultados obtenidos en la sub escala de satisfacción y felicidad, 

los niños y niñas del Albergue Transitorio “Casa del Niño” presentaron niveles 

bajos, inadecuados de autoconcepto, donde las niñas tienen mayor incidencia y 

frecuencia en relación a  los niños, ambas poblaciones están caracterizadas por 

sentimientos de infelicidad e inseguridad, presentan una autovaloración 

negativa general y un fuerte anhelo de ser diferente, donde los roles de género 

son fundamentales en la estructuración de esta conducta la cual es aprendida 

del contexto en cual se desarrollan, siendo que el vivir en un albergue afecta en 

gran manera el desarrollo del su autoconcepto. 

 

 

La familia tiene un gran peso en la autoestima del  niño, ya que esta es la que le 

trasmite o le enseña los primeros y más importantes valores que llevaran al niño 

a formar, a raíz de esto su personalidad y su nivel de autoconcepto. 
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7.2.2.3.3 SUB ESCALA III – ESTATUS ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de la sub escala III Estatus Escolar nos muestran que del 100%  

de la población el 70% de la misma presenta un nivel bajo, inadecuado,  el 30% 

presenta un nivel promedio y el 0% un nivel alto. 

 

Dentro de los resultados obtenidos se llego a determinar que el nivel de Estatus 

Escolar que poseen los niños y niñas del Albergue Transitorio “Casa del Niño” 

es inadecuado, sub escala que hace referencia a la evaluación del 

autoconcepto que el niño o niña posee sobre sus competencias académicas, 

como se ven así mismos respecto a su rendimiento escolar, se refiere a como el 

        Porcentaje Porcentaje 

    Frecuencia Porcentaje Valido acumulado 

Validos Bajo 21 70.0 70.0 70.0 

  Promedio 9 30.0 30.0 100.0 

  Alto 0 0.0 0.0 100.0 

  Total 30 100.0 100.0   
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niño o niña se autopercibe en relación a su desempeño en el medio escolar, 

tanto por su comportamiento, como por su adaptación personal dentro del aula, 

su éxito o fracaso en la escuela se relaciona con aspectos importantes de su 

autovaloración y a su vez su autovaloración académica influye en sus logros 

conformando un circuito retroalimentado. Los niños y niñas comienzan a 

compararse con otros de manera positiva y negativa,  de esa manera aprenden 

sobre sus propias habilidades, aprenden a evaluar sus capacidades y 

discapacidades relativas y el esfuerzo que debe desarrollar para alcanzar 

metas.  

 

7.2.2.3.3.1    RESULTADOS EN RAZON DE GÉNERO STATUS ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estatus Escolar  

Total Bajo Promedio Alto 

% N° % N° % N° 

Género                Femenino 

                            Masculino 

 

Total 

82% 

54% 

 

 

14 

7 

 

23 

18% 

46% 

3 

6 

 

7 

0% 

0% 

0 

0 

 

0 

17 

13 

 

30 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en relación al nivel de autoconcepto y 

estatus escolar  en analogía al género de los niños y niñas del Albergue 

Transitorio “Casa del Niño”, se detallan en base a los niveles bajo, promedio y 

alto; dentro del nivel bajo podemos observar que  las niñas (género femenino) 

obtuvieron un  82%, los niños (género masculino)  obtuvieron 69% lo que 

significa que las niñas presentan un nivel de  autoconcepto en relación a su 

estatus escolar   bajo, inadecuado en comparación a los niños. 

 

Dentro del nivel promedio se puede evidenciar que las niñas presentan un 18%  

y los niños  un 31 %, lo que demuestra que los niños poseen niveles promedio 

altos de autoconcepto en relación a su estatus escolar a comparación de las 

niñas.  En cuanto a los niveles altos no se presentaron porcentajes. 

 

Dentro de los resultados obtenidos en la sub escala de estatus escolar  de los 

niños y niñas del Albergue Transitorio “Casa del Niño” se identifico que ambas 

poblaciones presentan similares resultados, enmarcados en el nivel bajo, 

inadecuado de autoconcepto, lo cual representa que ambas poblaciones están 

caracterizadas por una internalización de patrones de baja autoestima o una 

pobre valoración del propio esfuerzo o capacidad para tener éxito académico. El 

fracaso en la escuela  o la percepción de fracaso relaciona su autovaloración  

académica que influye  en sus logros.  

 

El niño y niña comienza a ser comparado  y a compararse con los otros  y de 

esa manera aprende sobre sus propias habilidades, capacidades en relación a 

la percepción de sus pares. Esto puede o no estar compensado por 

valoraciones positivas en otras áreas. Lo cual significa que los niños y niñas 

respecto a esta subescala se ven así mismos de manera negativa en cuanto a 

sus capacidades y habilidades intelectuales.  
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7.2.2.3.4 SUB ESCALA IV – CONDUCTA SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Porcentaje Porcentaje 

    Frecuencia Porcentaje Valido acumulado 

Validos Bajo 19 64.0 64.0 64.0 

  Promedio 10 33.0 33.0 97.0 

  Alto 1 3.0 3.0 100.0 

  Total 30 100.0 100.0   

 

Los resultados de la sub escala IV Conducta Social muestran que del 100%  de 

la población que el 64%  de la misma presenta un nivel bajo, inadecuado,  el 

33% presenta un nivel promedio, el 3%  un nivel alto. 

 

Dentro de los resultados de la sub escala de Conducta Social se llego a 

identificar que los niños y niñas del Albergue Transitorio “Casa del Niño” 

presentan  niveles inadecuados de autoconcepto respecto a su conducta, el 

mismo que tiene relación con el ajuste social en cuanto a su tendencia a 

aproximarse o aislarse del grupo, resistirse a iniciar contactos sociales y con 

ello provocar conductas de rechazo en los otros. Concurre a ello el cómo se ve 
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el niño o niña a sí mismo/a y también cómo cree que es percibido por los otros 

respecto a su conducta, situación que ocasionara un mala interacción de los 

niñas y niñas con su entorno social en el cual se sentirán rechazados por la 

situación en que se encuentran.   

 

7.2.2.3.4.1 RESULTADOS EN RAZON DE GÉNERO CONDUCTA SOCIAL 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conducta Social  

Total Bajo Promedio Alto 

% N° % N° % N° 

Género                Femenino 

                            Masculino 

 

Total 

71% 

54% 

 

 

12 

7 

 

19 

29% 

38% 

5 

5 

 

10 

0% 

8% 
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1 

 

1 

17 

13 

 

30 

 

Dentro de los resultados obtenidos en relación al nivel de autoconcepto y grado 

de conducta social en analogía al género de los niños y niñas del Albergue 

Transitorio “Casa del Niño” son detallados en base a los niveles bajo, promedio 

y alto; dentro del nivel bajo podemos observar que  las niñas (género femenino) 

obtuvieron un 71%, los niños (género masculino) obtuvieron 54% lo que 

representa que las niñas presentan un nivel de autoconcepto en relación a su 

conducta social bajo, inadecuado en comparación a los niños.  
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Dentro del nivel promedio se puede evidenciar que las niñas presentan un 29%  

y los niños  un 38%, lo que nos muestra que los niños  poseen un porcentaje 

mayor de niveles  promedio de autoconcepto en relación a su conducta social 

en comparación con las niñas. Por último encontramos el nivel  alto  donde las 

niñas obtuvieron un 0% y los niños 8% en relación a la percepción de su 

conducta social.  

 

Dentro de los resultados obtenidos en  la  sub escala de conducta social,  los 

niños y niñas del Albergue Transitorio “Casa del Niño” presentaron niveles  

bajos e inadecuados  de autoconcepto, lo que identifica que ambas poblaciones 

presentan  características e indicadores de retraimiento social, timidez, falta de 

habilidades y destrezas sociales,  rasgos de personalidad que facilitan el que el 

niño o niña sea aislado o rechazado por sus pares, tiene relación con  

tendencias a aislarse del grupo, resistirse a iniciar contactos sociales y con ello 

provocar conductas de rechazo en los otros, se ven a sí mismas como personas 

excluidas por sus pares internalizando ese tipo de autoconcepto, siendo 

inseguras al manifestar su conducta ante su contexto.  

 

7.2.2.3.5 SUB ESCALA V – APARIENCIA FISICA Y ATRIBUTOS 
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        Porcentaje Porcentaje 

    Frecuencia Porcentaje Valido acumulado 

Validos Bajo 22 74.0 74.0 74.0 

  Promedio 8 26.0 26.0 100.0 

  Alto 0 0 0 100.0 

  Total 30 100.0 100.0   

 

Los resultados de la sub escala V Apariencia Física y Atributos muestran que 

del 100%  de la población el 74% de la misma presenta un nivel bajo, 

inadecuado,  el 26% presenta un nivel promedio, normal y el 0% un nivel alto. 

 

En conclusión respecto a la sub escala referida a la apariencia física y atributos 

se determino que los niños y niñas del Albergue Transitorio “Casa del Niño” 

poseen un nivel inadecuado, esta sub escala  nos señala como el niño y niña 

valora la  percepción de su cuerpo y del mismo como persona de manera 

individual.  

 

Un puntaje bajo en esta escala significa que el niño y niña posee muy baja 

autoestima en relación a su imagen corporal y atributos relacionados a la 

adhesión de los roles estereotípicos sexuales tradicionales asignados por su 

contexto en cual se desarrollan. Según E. Piers y Harris un puntaje bajo en esta 

sub escala no necesariamente debe ser interpretado como problemático para el 

desarrollo del niño en un futuro.  
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7.2.2.3.5.1 RESULTADOS EN RAZON DE GÉNERO APARIENCIA FISICA Y 

ATRIBUTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Apariencia Fisica y Atributos  

Total Bajo Promedio Alto 

% N° % N° % N° 

Género                Femenino 

                            

Masculino 

 

Total 

82% 

62% 

 

 

14 

8 

 

22 

18% 

38% 
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5 

 

8 

0% 

0% 
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0 

 

0 

17 

13 

 

30 

 

Los resultados obtenidos en relación al nivel de autoconcepto y apariencia física 

y atributos en comparación al género de los niños y niñas del Albergue 

Transitorio “Casa del Niño” se detallan en base a los niveles bajo, promedio y 

alto; dentro del nivel bajo podemos observar que  las niñas (género femenino) 

obtuvieron un 82%, los niños (género masculino) obtuvieron 62% lo que 

significa que las niñas presentan un nivel de  autoconcepto bajo, inadecuado en 

relación a su apariencia física y atributos  bajo en comparación a los niños.  
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Dentro del nivel promedio se puede evidenciar que las niñas presentan un 18%  

y los niños  un 38 %, lo que nos muestra que los niños  poseen un porcentaje 

mayor de niveles  promedio de autoconcepto en relación a su apariencia física y 

atributos en comparación con las niñas. Por último no se encontró ningún 

resultado en el nivel alto de autoconcepto.   

 

Dentro de los resultados obtenidos en la sub escala de apariencia física y 

atributos de los niños y niñas del Albergue Transitorio “Casa del Niño” se 

identifico que los niños (género masculino) y las niñas (género femenino) 

poseen un nivel bajo, inadecuado lo cual  puede significar  que los niños y niñas 

tenga muy baja autoestima en relación a su imagen corporal y atributos.  

 

Los resultados significativos para la investigación se llego a identificar que 

ambas poblaciones poseen  niveles bajos de autoconcepto en relación a su 

apariencia física y atributos, las mismas  relativas  a sus características físicas  

y a sus atributos tales como liderazgo y habilidad para expresar sus ideas, un 

bajo puntaje en esta subescala puede significar  que las niñas y niños  tengan 

una baja autoestima en relación a su imagen corporal y atributos relacionados y 

que la niña adhiera o no los roles estereotipados sexuales tradicionales, 

valorando más las debilidades que las capacidades o atributos que poseen, 

estas acciones se ven influenciadas por los estereotipos sexuales asignados 

por el ambiente en el cual se desenvuelven.  
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7.2.2.3.6 SUB ESCALA VI – POPULARIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Porcentaje Porcentaje 

    Frecuencia Porcentaje Valido acumulado 

Validos Bajo 19 63.0 63.0 63.0 

            

  Promedio 8 27.0 27.0 90.0 

  Alto 3 10.0 10.0 100.0 

  Total 30 100.0 100.0   

 

Los resultados de la sub escala VI Popularidad muestran que del 100%  de la 

población el 63%  de la misma presenta un nivel bajo, inadecuado,  el 27% 

presenta un nivel promedio, normal y el 10% presenta un nivel alto, adecuado. 

 

Se determino dentro de los resultados obtenidos en la sub escala de 

popularidad en relación al autoconcepto, que los niños y niñas del Albergue 

Transitorio “Casa del Niño”  presentan un niveles bajos, inadecuados respecto a 

la percepción de popularidad, lo que refleja la forma en que el niño, niña evalúa 

su popularidad entre los compañeros del albergue, sintiéndose incapaces  de 

hacer amigos, excluidos de cualquier actividad lúdica. Bajos puntajes en esta 
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escala  indican retraimiento social, timidez, falta de habilidades y destrezas 

sociales, o rasgos de personalidad que facilitan el que el niño sea aislado o 

rechazado por sus pares, presentándose sentimientos de suspicacia respecto a 

que los otros se burlen de ellos, o simplemente que no les tomen en cuenta a 

raíz de la situación en la que se encuentran. 

 

7.2.2.3.6.1 RESULTADOS EN RAZON DE GÉNERO POPULARIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Popularidad  

Total Bajo Promedio Alto 

   

% N° % N° % N° 

Género                Femenino 

                            Masculino 

 

Total 

76% 

46% 
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Los resultados obtenidos en relación a la popularidad y nivel de autoconcepto 

en comparación al género de los niños y niñas del Albergue Transitorio “Casa 

del Niño”, se detallan en base a los niveles bajo, promedio y alto; dentro del 

nivel bajo podemos observar que  las niñas (género femenino) obtuvieron un  

76%, los niños (género masculino)  obtuvieron 46% lo que significa que las 
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niñas presentan un nivel de autoconcepto en relación a la popularidad bajo, 

inadecuado en comparación a los niños. 

 

Dentro del nivel promedio se puede evidenciar que las niñas presentan un 18%  

y los niños  un 39%, lo que nos muestra que los niños  poseen un porcentaje 

mayor de niveles  promedio de autoconcepto y popularidad en comparación a 

las niñas. Por último encontramos el nivel  alto  donde las niñas obtuvieron un 

6% y los niños 15% en relación a su popularidad  lo cual demuestra que los 

niños tienen un nivel adecuado en comparación a las niñas,  situación que no 

es significativa en el resultado final. 

 

Dentro de los resultados obtenidos en la sub escala de popularidad de los niños 

y niñas del Albergue Transitorio “Casa del Niño” se identifico que los niños 

(género masculino) y las niñas (género femenino) poseen un nivel bajo, 

inadecuado, donde las niñas presentan mayores porcentajes y frecuencia, 

situación que indica  que tanto niños como niñas presentan características de 

retraimiento social, debido a una autopercepción de falta de habilidades y 

destrezas sociales, donde se sienten incapaces de establecer nuevas 

relaciones de amistad ya que piensan que serán juzgados por la situación en la 

cual se encuentran.  
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7.2.3 NIVEL DE AUTOCONCEPTO GENERAL DE NIÑOS Y NIÑAS DEL 

ALBERGUE TRANSITORIO “CASA DEL NIÑO” Y UNIDAD 

EDUCATIVA “PILOTO BOLIVIA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Porcentaje Porcentaje 

    Frecuencia Porcentaje Valido acumulado 

Validos Bajo 32 53.0 53.0 53.0 

  Promedio 27 45.0 45.0 98.0 

  Alto 1 2.0 2.0 100.0 

  Total 30 100.0 100.0   

 

Dentro del análisis de los resultados obtenidos respecto a la evaluación del 

autoconcepto en niños y niñas de 9 a 12 años de edad  del Albergue Transitorio 

“Casa del Niño” y Unidad Educativa “Piloto Bolivia” se procederá a realizar la 

explicación en primera instancia a nivel cuantitativo,  para luego realizar un 

análisis cualitativo de los niveles bajo, promedio y alto de autoconcepto.  

 

 



 161 

Dentro de los resultados del nivel de autoconcepto global  se pudo establecer 

que del 100% de total de la población objetivo representado por 60 sujetos, el 

53%  presenta un nivel de autoconcepto bajo, de este porcentaje el 35% está 

representando por el género femenino y el 18% representado por el género 

masculino. Se llego a determinar que el género femenino presenta mayor 

porcentaje y frecuencia en los niveles de autoconcepto bajo. 

 

El 45% restante del total de la población de niños y niñas obtuvo un nivel de 

autoconcepto  promedio, normal, del total de este porcentaje el 13% está 

representado por el género femenino y el 32% representando por el género 

masculino. Estableciendo que el género masculino presenta niveles de 

autoconcepto promedio en mayor porcentaje y frecuencia. 

 

Dentro del nivel de autoconcepto alto se pudo establecer que del total de la 

población solo el 2% obtuvo este nivel de autoconcepto, resultado que no es 

significativo para las conclusiones de la investigación, ya que tiene una 

frecuencia mínima y no afecta a los resultados generales.  

 

Dentro del análisis cualitativo de los resultados generales de la evaluación de 

autoconcepto en niños y niñas de 9 a 12 años de edad del Albergue Transitorio 

“Casa del Niño” y Unidad Educativa “Piloto Bolivia” se identifico que las niñas 

género femenino presentan niveles de autoconcepto bajo en un mayor 

porcentaje  lo cual  implica que esta población  presenta una representación de 

sí mismos negativa la cual se rige por representaciones únicas resaltando  

características particulares y no objetivas, lo que puede afectar  

significativamente en forma negativa y en gran medida la adaptación personal 

de la niña  en la  sociedad, el autoconcepto es uno de los más importantes 

resultados del proceso socializador y educativo, influenciado por las personas 

significativas del medio familiar, escolar y social y como consecuencia de las 
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propias experiencias de éxito y fracaso, las niñas se identifican e imitan las 

características de su entorno cercano lo cual nos lleva a concluir que la 

adquisición y la construcción del autoconcepto de esta población ha sido 

influenciada en forma negativa por su contexto en el cual se desenvuelven, el 

mismo no retroalimenta un autoconcepto positivo.    

 

Respecto al género masculino se llego a determinar que esta población posee 

un nivel de autoconcepto promedio, normal, caracterizado por un desarrollo 

cognitivo realista en las percepciones que tienen de sí mismos  respecto a las 

capacidades y debilidades que poseen,  teniendo la capacidad de comparar sus 

capacidades con los otros, lo que permite al niño tener una mejor interacción 

con su entorno social.   

 

El autoconcepto desarrollado por los niños es uno de los más importantes 

resultados del proceso socializador y educativo, proporciona pautas para 

interpretar la experiencia, es el marco de referencia sobre la base del cual se 

organizan todas las experiencias. El significado y valor de la realidad dependen, 

en gran parte, de cómo el niño se ve así mismo, según el concepto que tenga 

de si misma interpretará la realidad. Se pudo establecer a través de la teoría y 

de la conceptualización de varios autores que el autoconcepto no es innato, se 

construye y define a lo largo del desarrollo por la influencia de personas 

significativas del medio familiar, escolar y social.  

 

Educar a un niño debe permitir la existencia de igualdad de posibilidades 

indistintamente al género que pertenezca, para asegurar una distribución más 

equitativa en el futuro de roles, funciones, tareas y responsabilidades públicas y 

privadas. 
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7.2.3.1 NIVEL DE AUTOCONCEPTO EN RAZON DE GÉNERO DE 

NIÑOS Y NIÑAS DEL ALBERGUE TRANSITORIO “CASA DEL NIÑO” 

Y UNIDAD EDUCATIVA “PILOTO BOLIVIA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NIVEL DE AUTOCONCEPTO  

Total Bajo Promedio Alto 

% N° % N° % N° 

Género                Femenino                             

                            Masculino 

 

Total 

70% 

37% 

 

 

21 

11 

 

32 

27% 

63% 

8 

19 

 

27 

3% 

0% 

1 

0 

 

1 

30 

30 

 

60 

 

De acuerdo a los resultados globales obtenidos en relación al nivel de 

autoconcepto y género en niños y niñas del Albergue Transitorio “Casa del 

Niño” y Unidad Educativa Piloto Bolivia, se determinaron los siguientes 

resultados los cuales se detallaran en base a un análisis cuantitativo en una 
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primera instancia para luego desarrollar un análisis cualitativo de los mismos en 

base a los resultados de los niveles bajo, promedio y alto de autoconcepto:  

 

Dentro del análisis cuantitativo en base a los resultados obtenidos se llego a 

determinar dentro del nivel de autoconcepto bajo que la niñas (género 

femenino) obtuvieron un  70%, los niños (género masculino)  obtuvieron 37%,  

lo que representa que las niñas poseen un nivel de  autoconcepto bajo en 

comparación a los niños. 

 

Dentro del nivel de autoconcepto promedio se puede evidenciar que las niñas 

presentan un 27% y los niños un 63 %, lo que indica que los niños poseen 

niveles de autoconcepto promedio en mayor porcentaje en comparación con las 

niñas. Por último encontramos el nivel de autoconcepto alto donde  las niñas 

obtuvieron un 3% representado por una sola niña y los niños 0%, resultado que 

no es significativo dentro de la investigación. 

   

Respecto al análisis cualitativo de los resultados obtenidos se identifico que el 

nivel de autoconcepto en relación al género en las niñas (género femenino) de 9 

a 12 años del Albergue Transitorio “Casa del Niño” y  Unidad Educativa Piloto 

Bolivia se encuentran dentro del nivel de autoconcepto bajo presentando un  

porcentaje alto en comparación a los niños (género masculino),  lo que significa 

que las niñas de ambas instituciones tienen una representación de sí mismas 

negativa, la cual se rige por representaciones únicas resaltando características  

particulares y no objetivas, obviando las capacidades y habilidades que tienen,  

lo que  puede afectar  significativamente en forma negativa y en gran medida la 

interacción de las niñas en su contexto, según Amescua J.63, el nivel de 

autoconcepto bajo en el género femenino no pasa de ser un espejo que refleja 

                                                 
63 Amescua, J. & Fernandez – “Autoconcepto y Rendimiento Académico” – Cáp. V Autopercepción de competencia y adaptación 
social  – Pág. 73-74 – Editorial: Trillas, Mexico 2001.   
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lo que ellas creen que su contexto piensa de ellas, los roles de género que les 

asignan los mismos, los cuales son internalizados y estructuran su 

autoconcepto, Fagot y Hagan64, mencionan que las niñas cumplen mayores 

actividades que implican sumisión y dependencia, conductas reforzadas por la 

sociedad, situaciones que no permiten que tengan un buen desarrollo de su 

autoconcepto.  

 

Dentro del nivel promedio se comprobó que los niños (género masculino) 

poseen  un porcentaje superior al de las niñas,  lo que representa que esta 

población presenta una percepción de sí mismos adecuada, normal, aspecto 

conductual que está representado por una noción realista de las capacidades y 

habilidades que poseen los niños, actitudes que se ven  reforzadas por los roles 

de género que le otorga el ambiente en el cual interactúan, según F. Philip 

Rice65, el contexto proporciona preferencias en cuanto a los deberes y 

funciones del niño dentro del mismo, siendo este refuerzo asertivo en el nivel de 

autoconcepto, a diferencia de la niñas (mujeres). El ayudar a los niños a 

desarrollar un buen autoconcepto  es una de las tareas  más importantes de la 

paternidad  y de la escuela. El niño con un  buen autoconcepto  tiene muchas 

probabilidades  de ser un adulto feliz y exitoso.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
64

 F. Philip Rice – “Desarrollo Humano”, Estudio del Ciclo Vital – Cap. IV Desarrollo de la Infancia, La Edad y el Desarrollo de 

los Roles de Género  – Pág. 310 – Editorial: Prentice Hall, S. A. – México 2000. 
65

 F. Philip Rice  – “Desarrollo Humano”, Estudio del Ciclo Vital – Cap. IV Desarrollo de la Infancia, Estereotipos – Pág. 321 – 

Editorial: Prentice Hall, S. A. – México 2000. 
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7.2.4 RESULTADOS CORRELACIONALES: 

 
 GÉNERO  EDAD  COMPORTAM

IENTO 
GENERAL  

SATISFACCION  
Y FELICIDAD  

ESTATUS  
ESCOLA
R  

CONDUCT
A SOCIAL  

APARIENCIA 
FISICA Y 
ATRIBUTOS  

POPULAR
IDAD  

AUTOCO
NCEPTO  

GÉNERO             Correlación de 
Pearson                        
Sig. (bilateral) 
N 
 

  1 
- 

60 

,108 
,451 

60 

 ,76** 
,000 

60 

,285* 
,039 

60 

,102* 
,029 

60 

,195* 
,035 

60 

,85** 
,000 

60 

,274* 
,052 

60 

,65** 
,000 

60 

EDAD                  Correlación de 
Pearson           
Sig. (bilateral) 
N 
 

,108 
,451 

60 

  1 
- 

60 

  ,233 
,100 

60 

  ,035 
,808 

60 

  ,057 
,693 

60 

,104 
,469 

60 

,064 
,657 

60 

-,083 
,561 

60 

,101 
,481 

60 

COMPORTA
MIENTO 
GENERAL                    

Correlación 
dePearson 
Sig. (bilateral)                                     
N 
 

,76** 
,000 

60 

,233 
,100 

60 

  1 
- 

60 

  567** 
,000 

60 

  ,432** 
,002 

60 

  ,536** 
,000 

60 

  ,417** 
,002 

60 

  ,273* 
,052 

60 

  ,801** 
,000 

60 

SATISFACCI
ON    Y 
FELICIDAD         

Correlación de 
Pearson 
Sig. (bilateral)                              
N 
 

,285* 
,039 

60 

,035 
,808 

60 

,567** 
,000 

60 

1 
- 

60 

  ,52** 
,000 

60 

  ,287* 
,041 

60 

  ,50** 
,000 

60 

  ,438** 
,001 

60 

  ,75** 
,000 

60 

ESTATUS 
ESCOLAR     

Correlación de 
Pearson                                         
Sig. (bilateral)                                        
N 
 

,102* 
,029 

60 

,057 
,693 

60 

,432** 
,002 

60 

,52** 
,000 

60 

1 
- 

60 

  ,533** 
,000 

60 

  ,560** 
,000 

60 

  ,492** 
,000 

60 

  ,803** 
,000 

60 

CONDUCTA 
SOCIAL    

Correlación de 
Pearson                   
Sig. (bilateral)                                    
N 
 

,195* 
,035 

60 

,104 
,469 

60 

,536** 
,000 

60 

,287* 
,041 

60 

,533** 
,000 

60 

1 
- 

60 

,141* 
,024 

60 

,377** 
,002 

60 

,694** 
,000 

60 
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APARIENCI
A FISICA  Y   
 
ATRIBUTOS                        

Correlación de 
Pearson  
Sig. (bilateral)                                             
N 
          

,85** 
,000 

60 

-,064 
,657 

60 

,417** 
,002 

60 

,50** 
,000 

60 

-,560** 
,000 

60 

,141* 
,024 

60 

1 
- 

60 

,425** 
,002 

60 

,678** 
,000 

60 

POPULARIDA
D 

Correlación de 
Pearson 
Sig. (bilateral) 
N 
 

,274* 
,052 

60 

-,083 
,561 

60 

,273* 
,052 

60 

-,438** 
,001 

60 

-,492** 
,000 

60 

-,377** 
,006 

60 

,425** 
,002 

60 

1 
- 

60 

,622** 
,000 

60 

AUTOCONCE
PTO        

Correlación de 
Pearson                                               
Sig. (bilateral)                                    
N 
 

,65** 
,000 

60 

,101 
,481 

60 

,801** 
,000 

60 

,75** 
,000 

60 

,803** 
,000 

60 

,694** 
,000 

60 

,678** 
,000 

60 

,622** 
,000 

60 

1 
- 

60 

** La  correlación es significativa  al nivel 0.01 (bilateral) 

*   La correlación  es significante al nivel 0.05 (bilateral)  
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El coeficiente de correlación de Pearson es una prueba estadística para el 

analizar  la relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos, la 

correlación a partir de las puntuaciones obtenidas de la muestra en dos 

variables. Se relacionan las puntuaciones obtenidas de una variable  con las 

puntuaciones obtenidas de otra variable, en los mismos sujetos,  si el resultado 

es menor al valor de 0,05 se dice que el coeficiente es significativo (95% de 

confianza en que la correlación sea verdadera y 5% de probabilidad de error), si 

el resultado es menor de 0,01 el coeficiente es significativo (99% de confianza 

de que la correlación sea verdadera y 1% de probabilidad de error), cabe 

mencionar que si los resultados son mayores a 0,05 el nivel de confianza y 

validez de la investigación pierde credibilidad ya que existirían mayores 

probabilidades de error en la correlación de las variables planteadas66. 

 
Los resultados del análisis correlacional de la investigación identifican la 

existencia de una correlación significativa entre las dos variables (nivel de 

autoconcepto y género) siendo de 0,01 existiendo un 1% de probabilidades de 

haber cometido algún error dentro de la investigación, resultado que valida el 

alcance del objetivo general y comprueba la hipótesis planteada dentro de la 

investigación.  

 

Dentro de un análisis de los objetivos específicos  se puede observar que  la 

correlación existente entre los mismos y la variable género es menor a 0,05 lo 

cual demuestra la existencia de un adecuado nivel significativo,  validando los 

alcances de los objetivos específicos planteados. 

  
 

 

 

 

                                                 
66 R. Hernandez Sampieri, F. Collado, B. Lucio – Metodología de la Investigación – Cap. X Análisis de Datos, Correlación de 

Pearson – Pág. 376-377 – Editorial: McGraw-Hill. México 2001. 
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CAPITULO VI 

 

8. CONCLUSIONES 

 

La presente investigación presenta un aporte sobre el nivel de autoconcepto en 

niños y niñas de 9 a 12 años en relación al género del Albergue Transitorio 

“Casa del Niño” y Unidad Educativa “Piloto Bolivia”. La población objetivo es de 

60 niños y niñas, muestra que es fiable y válida para la emisión de un resultado 

final, las conclusiones se presentan a partir de los resultados obtenidos que 

permiten puntualizar aspectos relevantes con relación al logro y alcance de la 

investigación. Se expondrán las conclusiones a partir de los objetivos 

específicos para llegar a determinar el alcance del objetivo general, los cuales 

determinan el nivel de autoconcepto en relación al género de la población 

seleccionada.  

 

Según la aplicación de la Escala Adaptada de Piers y Harris a los 60 sujetos de 

estudio se llego a identificar que los niños y niñas del Albergue Transitorio 

“Casa del Niño” poseen un nivel bajo de autoconcepto y los niños y niñas de la 

Unidad Educativa “Piloto Bolivia” poseen un nivel promedio, normal de 

autoconcepto, donde los resultados globales respecto al género y autoconcepto 

evidencian que las niñas (género femenino) obtuvieron un nivel bajo de 

autoconcepto ya  que presentaron una mayor frecuencia en relación a los niños 

(género masculino) quienes obtuvieron un nivel de autoconcepto promedio, 

resultados que están en base al análisis de las seis sub escalas que componen 

el test de autoconcepto de Piers y Harris,  las cuales son: el comportamiento 

general, satisfacción y felicidad, estatus escolar, conducta social, apariencia 

física y atributos y popularidad los cuales serán descritos a  continuación.  
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8.1 CONCLUSIONES ESPECIFICAS 

 

8.1.1 PERCEPCION DE COMPORTAMIENTO GENERAL EN RELACIÓN AL 

AUTOCONCEPTO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 9 A 12 AÑOS 

ATENDIDOS EN EL ALBERGUE TRANSITORIO CASA DEL NIÑO DE 

LA FUNDACIÓN CUERPO DE CRISTO Y LA UNIDAD EDUCATIVA 

PILOTO BOLIVIA 

 

Ellen Piers define al comportamiento general como el modo de ser del  niño o 

niña y conjunto de acciones que llevan a cabo para adaptarse a su entorno en 

el ámbito domestico o fuera de los mismos, comportamiento emitido en un 

espacio y tiempo determinado, menciona que el  comportamiento que un niño 

pueda manifestar estará en relación a su nivel de autoconcepto en la que están 

involucrados aspectos ambientales donde se desarrolla el niño o niña siendo un 

eje fundamental en su posterior desarrollo. 

 

Los ítems de esta sub-escala reflejan el grado en que el niño o niña admite o 

niega conductas problemáticas dentro del entorno en el cual se desenvuelve, ya 

sean familia, escuela o con sus pares. Los ítems comprenden rangos de 

conductas específicas y también declaraciones más generales referidas a 

situaciones problemáticas del colegio, la casa o el contexto en el cual se 

desenvuelve. Las respuestas del niño o niña proporcionan claves importantes 

sobre cómo evalúa el niño su problema, los lugares donde se producen, si el 

niño asume o no su responsabilidad en los problemas, o si proyecta la 

responsabilidad sobre los otros.  

 

Los resultados obtenidos dentro de la evaluación  de la Escala Adaptada de 

Piers y Harris de Autoconcepto, en su sub escala de Comportamiento General 

reflejan que los niños y niñas atendidos en el Albergue Transitorio “Casa del 

Niño”  tienen una  percepción de comportamiento en relación al autoconcepto 
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de nivel bajo, inadecuado, donde se observo que las niñas poseen mayor 

frecuencia en los niveles bajos que los niños. En cuanto a población de niños y 

niñas de la Unidad Educativa “Piloto Bolivia” se identifico en un resultado 

general que poseen una percepción de comportamiento general en relación al 

autoconcepto de nivel promedio, donde los niños presentan mayor frecuencia 

en este nivel, siendo que las niñas presentan una significativa frecuencia en el 

nivel bajo, 

 

Una vez realizado el análisis en razón de género de manera global de ambas 

poblaciones es decir niños y niñas del Albergue Transitorio “Casa del Niño” y 

Unidad Educativa “Piloto Bolivia” se determina que los niños (género masculino) 

presentan un nivel adecuado, promedio, de autoconcepto en relación a su 

comportamiento general que representa un reconocimiento normal, positivo de 

su comportamiento en relación a su entorno social, la misma es un espejo que 

refleja lo que ellos creen que los otros piensan de ellos, teniendo un concepto 

positivo, de aceptación que logra que desarrollen un sistema de 

representaciones adecuado generando mayor seguridad en el comportamiento 

manifestado o por manifestar midiendo consecuencias y asumiendo 

responsabilidades que su comportamiento emitido pueda ocasionar, en este 

aspecto el rol que juega el entorno del niño es primordial siendo que es un es 

un reforzador  del comportamiento general que el niño pueda manifestar 

generando un adecuado nivel de autoconcepto.  

 

En referencia  a los resultados obtenidos de manera global por las niñas 

(género femenino) de ambas instituciones se identifico un nivel bajo, 

inadecuado  de autoconcepto en relación a su comportamiento general lo cual 

según Ellen Piers refleja que esta población niega el comportamiento 

problemático que presenta en el colegio, la casa o el contexto en el cual se 

desenvuelve, las mismas que representan claves importantes sobre cómo 

evalúa un determinado problema si asume o no las responsabilidades de su 

comportamiento dentro de cualquier problema, en este caso las niñas proyectan 
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las responsabilidades de su comportamiento sobre los otros manifestando 

comportamientos evitativos, esta situación ocasionará una mala interacción de 

las niñas con su contexto social, ya sea familia, colegio u otros. Este resultado 

se debe a la imagen mental que poseen de sí mismas la cual se ve 

retroalimentada de las experiencias vividas, siendo que por su situación de 

género perciben que su comportamiento es más susceptible a la 

estigmatización de su contexto ocasionando una percepción negativa, teniendo 

como consecuencia la manifestación de un comportamiento inseguro. Un 

puntaje bajo, o moderadamente bajo en la sub-escala de comportamiento, 

sugiere un reconocimiento por parte de las niñas, de que ésta es un área 

problemática para ellas que debe ser tratada.  

 

En conclusión general de esta sub escala en razón de género se determina que 

las niñas presentan un nivel bajo de autoconcepto en relación a la percepción 

de comportamiento general  a diferencia de los niños quienes obtuvieron un 

nivel promedio. Por lo que el objetivo especifico planteado es alcanzado 

satisfactoriamente.   

 

8.1.2 PERCEPCIÓN DE SATISFACCIÓN Y FELICIDAD EN RELACIÓN AL  

AUTOCONCEPTO  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 9 A 12 AÑOS DEL 

ALBERGUE TRANSITORIO CASA DEL NIÑO DE LA FUNDACIÓN 

CUERPO DE CRISTO Y LA UNIDAD EDUCATIVA PILOTO BOLIVIA. 

 

Esta sub-escala  refleja un sentimiento general de ser feliz y estar satisfecho de 

vivir. Bajos puntajes se asocian a infelicidad, autovaloración negativa general y 

un fuerte anhelo de ser diferente. A pesar de que no todos los problemas 

requieren intervención especializada, los niños que puntúan bajo en esta 

escala, pueden estar pidiendo ayuda y por lo tanto se beneficiarían de ser 

evaluados. 
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Los resultados obtenidos dentro de la evaluación  de la Escala Adaptada de 

Piers y Harris de Autoconcepto, en su sub escala de Satisfacción y Felicidad 

dan a conocer que  los niños y niñas atendidos en el Albergue Transitorio “Casa 

del Niño”  tienen una  percepción de satisfacción y felicidad en relación al 

autoconcepto de nivel bajo, inadecuado, donde se identifico una mayor 

presencia porcentual de las niñas dentro de este nivel, donde los niños 

obtuvieron un porcentaje y frecuencia  menor.  En cuanto a población de niños y 

niñas de la Unidad Educativa “Piloto Bolivia” se determino en un resultado 

general que poseen una percepción de satisfacción y felicidad en relación al 

autoconcepto  de nivel alto, positivo, donde los niños presentan mayor 

porcentaje y frecuencia en este nivel, siendo que las niñas presentan una mayor 

frecuencia dentro del nivel bajo, 

 

Los resultados generales de la evaluación de la sub escala de satisfacción y 

felicidad en razón de género de niños y niñas del Albergue Transitorio “Casa del 

Niño” y Unidad Educativa “Piloto Bolivia”  dan a conocer que los niños (género 

masculino) de ambas instituciones presentan un nivel adecuado, promedio, de 

autoconcepto en relación a su satisfacción y felicidad caracterizado por un 

manejo adecuado de sus emociones, las cuales son positivas y se ven 

influenciadas por el ambiente en el cual desarrollan sus actividades diarias,  

esta situación generara una interacción asertiva de los niños dentro de su 

contexto social formando una estabilidad emocional y una alta autovaloración, 

presentando sentimientos de felicidad y estar satisfechos de vivir, aceptando 

sus defectos y virtudes situaciones que crearan un adecuado desarrollo en su 

contexto familiar, social y educativo.   

 

En cuanto a los resultados obtenidos por las niñas (género femenino) de ambas 

instituciones se conoció que poseen un nivel bajo, inadecuado de autoconcepto 

en relación a su satisfacción y felicidad teniendo como característica un 

sentimiento general de infelicidad, autovaloración negativa general y un fuerte 
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anhelo de ser diferente, ocasionando dificultades con su entorno, demostrando 

no estar conformes con lo que ellas son o realizan ya sea dentro de su 

ambiente familiar o fuera de él, haciéndose presente una mayor labilidad 

emocional y conductas evitativas, las cuales no les permiten afrontar su 

situación afectando el nivel de autoconcepto que puedan tener.  Este índice 

afectara en gran manera en la estructuración de su personalidad situación que 

repercutirá de manera negativa en el tipo de interacción de las niñas dentro del 

entorno en cual se desenvuelvan, en tal sentido es necesario el apoyo del 

entorno en cual se desarrollan.  

 

En conclusión general de esta sub escala en razón de género se determina que 

las niñas presentan un nivel bajo de autoconcepto en relación a la percepción 

de satisfacción y felicidad  a diferencia de los niños quienes obtuvieron un nivel 

promedio. Por lo que el objetivo especifico planteado es alcanzado 

satisfactoriamente. 

 

8.1.3 PERCEPCIÓN DEL ESTATUS ESCOLAR  EN RELACIÓN AL  

AUTOCONCEPTO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 9 A 12 AÑOS 

ATENDIDOS EN EL ALBERGUE TRANSITORIO CASA DEL NIÑO DE 

LA FUNDACIÓN CUERPO DE CRISTO Y LA UNIDAD EDUCATIVA 

PILOTO BOLIVIA. 

 

Ellen Piers refiere que el estatus escolar es aquel concepto que el niño o niña 

tiene sobre su posición y desempeño dentro del marco académico, como siente 

que los demás perciben su nivel intelectual ya sea su contexto familiar o social. 

Según E. Papalia  el contexto social es fundamental en el refuerzo de las 

capacidades, habilidades intelectuales, siendo que los roles de género que 

otorga el mismo son determinantes en esta área, nivel que tiene como 

característica la internalización de patrones de una alta o baja autoestima que 

está en relación al esfuerzo o capacidad para tener éxito académico. En niños 
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con historia de bajo rendimiento académico, o de dificultades específicas en el 

aprendizaje o conducta, la autoevaluación negativa, indica una internalización 

de patrones de baja autoestima o una pobre valoración del propio esfuerzo o 

capacidad para tener éxito académico. 

 

Esta sub-escala refleja la autovaloración infantil respecto a su desempeño en 

las tareas escolares, incluyendo un sentimiento general hacia la escuela Un 

bajo puntaje en esta sub-escala sugiere dificultades específicas en las tareas y 

actividades escolares relacionadas.  

 

Los resultados obtenidos dentro de la evaluación  de la Escala Adaptada de 

Piers y Harris en sub escala de estatus escolar identifican de manera general 

que los niños y niñas atendidos en el Albergue Transitorio “Casa del Niño”  

tienen una  percepción de estatus escolar en relación al autoconcepto de nivel 

bajo, inadecuado, nivel en el cual se pudo observar mayor  porcentaje  de la 

población de niñas, siendo que los niños presentan menor porcentaje. Respecto 

a la población de niños y niñas de la Unidad Educativa “Piloto Bolivia” se 

identifico que el nivel de autoconcepto en relación al estatus escolar es de nivel 

promedio, adecuado, donde las niñas presentan una frecuencia ubicada dentro 

de los niveles bajo y promedio siendo que poseen un mismo porcentaje en 

ambos niveles, en cuanto a los niños estos presentan un mayor porcentaje 

dentro del nivel promedio.   

 

Los resultados globales de la evaluación de la sub escala de estatus escolar en 

un análisis en razón de género de niños y niñas del Albergue Transitorio “Casa 

del Niño” y Unidad Educativa “Piloto Bolivia” identifican que los niños (género 

masculino) presentan un nivel adecuado, promedio, de autoconcepto en 

relación a su estatus escolar teniendo como característica una percepción 

positiva respecto a su rendimiento escolar aprendiendo a evaluar, valorar y 
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aceptar sus capacidades y debilidades en el aspecto escolar, un nivel promedio 

indica una internalización de patrones de una autoestima positiva, valorando su 

esfuerzo académico con el objetivo de tener éxito. Phillips (1984) afirma que la 

motivación de logro demuestra que la percepción que el niño tiene de sus 

habilidades juega un rol mediador entre la real capacidad del niño y niña y su 

expresión en actitudes, conducta y rendimiento escolar, la valoración que los 

padres asignan al trabajo escolar del niño y niña junto con la de los profesores, 

influye en el autoconcepto académico más que los resultados objetivos.  

 

Dentro de los resultados logrados por las niñas (género femenino) de ambas 

instituciones se identifico un nivel bajo, inadecuado de nivel de autoconcepto en 

relación al estatus escolar, resultado que representa la existencia de una 

internalización de patrones de baja autoestima o una pobre valoración del 

propio esfuerzo o capacidad para tener éxito académico. El niño y niña 

comienza a ser comparado  y a compararse con los otros  y de esa manera 

aprende sobre sus propias habilidades, capacidades en relación a la percepción 

de sus pares. Esto puede o no estar compensado por valoraciones positivas en 

otras áreas. Lo cual significa que los niños y niñas respecto a esta subescala se 

ven así mismos de manera negativa en cuanto a sus capacidades y habilidades 

intelectuales existiendo sentimientos de inferioridad. 

 

En conclusión general de esta sub escala en razón de género se determina que 

las niñas presentan un nivel bajo de autoconcepto en relación a la percepción 

de estatus escolar, donde los niños presentan un nivel promedio, adecuado. 

Resultado que implica el alcance positivo del objetivo específico planteado 

dentro de la investigación, el cual determinara el resultado final. 
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8.1.4 PERCEPCIÓN DE CONDUCTA SOCIAL EN RELACIÓN AL NIVEL DE 

AUTOCONCEPTO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 9 A 12 AÑOS DEL 

ALBERGUE TRANSITORIO CASA DEL NIÑO DE LA FUNDACIÓN 

CUERPO DE CRISTO Y LA UNIDAD EDUCATIVA PILOTO BOLIVIA. 

 

Los  ítems de esta sub-escala reflejan el grado en que el niño percibe su 

conducta ante la sociedad del cómo se percibe socialmente en cuanto a su 

aceptación y valoración personal por parte de los demás. 

 

Los resultados obtenidos dentro de la evaluación  de la Sub Escala de 

Conducta Social, identifican de manera especifica que los niños y niñas 

atendidos en el Albergue Transitorio “Casa del Niño”  presentan un nivel de 

autoconcepto en relación a la conducta social bajo, inadecuado, nivel en el cual 

existe una mayor frecuencia de la población de niñas (género femenino). En 

cuanto a los resultados de la evaluación de niños y niñas de la Unidad 

Educativa “Piloto Bolivia” se determino la presencia de un nivel de autoconcepto 

en relación a la conducta social adecuada, promedio donde los niños (género 

masculino) obtuvieron una mayor incidencia a comparación de las niñas.  

 

Los resultados totales de la evaluación de la sub escala de conducta social en 

un análisis en razón de género de niños y niñas del Albergue Transitorio “Casa 

del Niño” y Unidad Educativa “Piloto Bolivia” identifican que los niños (género 

masculino) presentan un nivel adecuado, promedio, de autoconcepto en 

relación a su conducta social que tiene como característica un ajuste social 

positivo en cuanto a su tendencia a aproximarse o aislarse del grupo en el cual 

se desenvuelve, siendo que interactúan de forma adecuada dentro de su 

contexto social, percibiendo que su conducta es la adecuada dentro de su 

entorno, no se resisten a iniciar contactos sociales y con ello provocar 

conductas de aceptación  en los otros. Concurre a ello el cómo se ve el niño a 

sí mismo y también cómo cree que es percibido por los otros respecto a su 
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conducta, situación que ocasionara una buena interacción de los niños con su 

entorno social en el cual se sentirán aceptados por su conducta emitida. 

 

En cuanto a los resultados del género femenino se identifico que las niñas de 

ambas instituciones presentan un nivel de autoconcepto en relación a su 

conducta social bajo, inadecuado, resultado que tiene como características una 

tendencias a aislarse del grupo, resistirse a iniciar contactos sociales y con ello 

provocar conductas de rechazo en los otros, ya que sienten que su conducta es 

inadecuada teniendo una falta de estrategias de afrontamiento ante las 

dificultades que se puedan presentar, donde las niñas se ven a sí mismas como 

personas excluidas por sus pares internalizando ese tipo de autoconcepto, 

siendo inseguras al manifestar su conducta ante su contexto, actuando de una 

manera personal, espontánea, animada e impulsiva, orientada por sus propias 

necesidades.   

 

En conclusión general de esta sub escala en razón de género se determina que 

las niñas presentan un nivel bajo de autoconcepto en relación a la percepción 

de la conducta social  a diferencia de los niños quienes obtuvieron un nivel 

promedio. Por lo que el objetivo especifico planteado es alcanzado 

satisfactoriamente. 

 

8.1.5 PERCEPCIÓN DE LA APARIENCIA FÍSICA Y ATRIBUTOS EN 

RELACIÓN AL AUTOCONCEPTO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 9 A 12 

AÑOS DEL ALBERGUE TRANSITORIO CASA DEL NIÑO DE LA 

FUNDACIÓN CUERPO DE CRISTO Y LA UNIDAD EDUCATIVA 

PILOTO BOLIVIA. 

 

Esta sub-escala está compuesta de 7 ítems refleja las actitudes infantiles 

relativas a sus características físicas y a sus atributos tales como liderazgo y 
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habilidad para expresar sus ideas. Esta sub-escala, es más sensible que otras a 

diferencia de la variable sexo. Un puntaje bajo en esta escala puede significar 

a) que el niño (a) tenga muy baja autoestima en relación a su imagen corporal y 

atributos relacionados y b) que el niño (a) adhiera o no los roles estereotípicos 

sexuales tradicionales. En este caso, un puntaje bajo, no debería ser 

interpretado necesariamente como problemático. 

 

Los resultados obtenidos dentro de la evaluación  de la Escala Adaptada de 

Piers y Harris, identifican que los niños y niñas atendidos en el Albergue 

Transitorio “Casa del Niño”  tienen una  percepción de apariencia física y 

atributos en relación al autoconcepto de nivel bajo, inadecuado, resultado en el 

cual  la población de niñas (género femenino) y en un porcentaje menor se 

encuentra la población de niños. En cuanto a los resultados obtenidos por los 

niños y niñas de la Unidad educativa “Piloto Bolivia” se identifico que poseen 

una percepción de apariencia física y atributos en relación al autoconcepto de 

nivel adecuado, promedio, donde se conoció que los niños (género masculino) 

presentan un mayor porcentaje dentro de este nivel, siendo que las niñas 

(género femenino) presentan un porcentaje considerable dentro del nivel bajo, 

inadecuado. 

 

El análisis global de la evaluación de la sub escala de apariencia física y 

atributos en razón de género de niños y niñas del Albergue Transitorio “Casa 

del Niño” y Unidad Educativa “Piloto Bolivia” identifican que los niños (género 

masculino) presentan un nivel adecuado, promedio, de autoconcepto en 

relación a su apariencia física y atributos, nivel que evidencia la existencia de 

una valoración  corporal positiva, normal, siendo que los niños ven de manera 

particular, especifica el global de sus atributos relacionados a su corporeidad, 

por ejemplo la aceptación en relación a la opinión de los otros respecto a su 

aspecto físico, puede ser representado como un todo, retroalimentado por el 

entorno que generan un nivel aceptación o rechazo. Lo que implica que el niño 
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posee una autoestima adecuada en relación a su imagen corporal y atributos 

relacionados a la adhesión  de los roles estereotípicos sexuales tradicionales 

asignados por su contexto en cual se desarrollan siendo retroalimentado por el 

mismo. 

 

En cuanto al género femenino se identifico que las niñas de ambas instituciones 

tienen una percepción de su apariencia física y atributos en relación al 

autoconcepto de nivel bajo, inadecuado representando la presencia de  una 

baja autoestima en relación a su imagen corporal y atributos, presentando 

características de rechazo o resistencia  hacia su imagen corporal, valorando 

más las debilidades que las capacidades o atributos que poseen, estas 

acciones se ven influenciadas por los estereotipos sexuales asignados por el 

ambiente en el cual se desenvuelven., Según E. Piers y Harris un puntaje bajo 

en esta sub escala no necesariamente debe ser interpretado como problemático 

para el desarrollo de las niñas en un futuro.  

 

En conclusión,  en base al análisis efectuado se llego a determinar que las 

niñas (género femenino) de 9 a 12 años del albergue transitorio “Casa del Niño” 

y Unidad Educativa “Piloto Bolivia” poseen una percepción de apariencia física  

y atributos en relación al autoconcepto de nivel bajo, inadecuado a diferencia de 

los niños (género masculino) quienes presentan una percepción de apariencia 

física y atributos en relación al autoconcepto de nivel adecuado, por lo 

consiguiente el objetivo especifico planteado es alcanzado satisfactoriamente. 
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8.1.6 PERCEPCIÓN DE POPULARIDAD EN RELACIÓN AL 

AUTOCONCEPTO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 9 A 12 AÑOS DEL 

ALBERGUE TRANSITORIO CASA DEL NIÑO DE LA FUNDACIÓN 

CUERPO DE CRISTO Y LA UNIDAD EDUCATIVA PILOTO BOLIVIA. 

 

Los 11 ítems de esta sub-escala, reflejan la forma en que el niño o niña evalúa 

su popularidad entre los compañeros de curso, si se siente o no capaz de hacer 

amigos, si es o no elegido para participar en juegos, si es aceptado o no por su 

grupo de pares. Bajos puntajes en esta escala, pueden indicar retraimiento 

social, timidez, falta de habilidades y destrezas sociales, o rasgos de 

personalidad que facilitan el que el niño sea aislado o rechazado por sus pares. 

Algunos niños discapacitados físicamente, o con dificultades de aprendizaje, 

pueden sentir que los otros se burlan de ellos, o simplemente que no son 

tomados en cuenta. 

 

Los resultados obtenidos dentro de la evaluación  de la Escala Adaptada de 

Piers y Harris, identifican de manera especifica que los niños y niñas atendidos 

en el Albergue Transitorio “Casa del Niño”  tienen una  percepción de 

popularidad en relación al autoconcepto de nivel bajo, inadecuado, donde existe 

una mayor porcentaje representado por las niñas (género femenino). En cuanto 

a los resultados obtenidos por los niños y niñas de la Unidad educativa “Piloto 

Bolivia” se identifico que poseen una percepción de popularidad en relación al 

autoconcepto de nivel adecuado, promedio, siendo que los niños (género 

masculino) tienen una mayor incidencia dentro de este nivel. 

 

La evaluación general de la sub escala de popularidad en razón de género de 

niños y niñas del Albergue Transitorio “Casa del Niño” y Unidad Educativa 

“Piloto Bolivia” identifican que los niños (género masculino) tienen una 

percepción de su popularidad en relación al autoconcepto de nivel promedio, 

adecuado lo que refleja la forma en que el niño evalúa de forma asertiva su 
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popularidad entre los compañeros de su curso, sintiéndose capaces  de hacer 

amigos y de ser incluidos en cualquier actividad lúdica, lo que permite que 

tengan mayor participación dentro del contexto en cual se desarrollen. Esta 

escala  indica una interacción social normal, dejando de lado conductas 

relacionadas a la timidez, poseen destrezas sociales que facilitan que los niños 

se integren con sus pares de manera adecuada, presentando seguridad en la 

conducta manifestada lo que influirá en un futuro en su desarrollo a nivel social. 

 

En cuanto al género femenino se identifico que las niñas de ambas instituciones 

tienen una percepción de su popularidad en relación al autoconcepto de nivel 

bajo, inadecuado lo cual indica que las niñas manifiestan una conducta de 

retraimiento social, debido a una autopercepción de falta de habilidades y 

destrezas sociales, donde las niñas se sienten incapaces de establecer nuevas 

relaciones amistosas ya que tienden a manifestar conductas inseguras debido a 

la suspicacia de ser excluidas conductas que facilitan  que las niñas sean 

aisladas o rechazadas por sus pares, predominando la necesidad de ser 

pasivas y  agradables ante la sociedad, prevaleciendo conductas de sumisión 

ante sus pares, padres, tutores y profesores, teniendo como tendencia la 

valoración de sus debilidades comparándolas con la de los demás niños o niñas 

generando una falta de socialización. 

 

En conclusión,  en base a los resultados generales de toda la población 

descritos anteriormente respecto la percepción de popularidad en relación al 

autoconcepto de los niños y niñas de 9 a 12 años, se identifico que las niñas 

(género femenino)  atendidas en el albergue transitorio “Casa del Niño” y 

Unidad Educativa “Piloto Bolivia”  poseen niveles bajos, inadecuados de 

popularidad  a diferencia de los niños ( género masculino) quienes poseen 

niveles adecuados, por lo cual el objetivo especifico planteado es alcanzado 

satisfactoriamente. 
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8.2 CONCLUSION GENERAL 

 

8.2.1 NIVEL DE AUTOCONCEPTO RESPECTO AL GÉNERO DE  LOS 

NIÑOS  Y NIÑAS  DE 9 A 12 AÑOS  DEL ALBERGUE TRANSITORIO  

“CASA DEL NIÑO” DE LA FUNDACIÓN CUERPO DE CRISTO  Y LA 

UNIDAD EDUCATIVA PILOTO BOLIVIA. 

 

El  análisis del autoconcepto implica  el estudio de una entidad global que tiene 

una función clave como organizador y motivador en la conducta humana, la 

misma que deriva de áreas específicas de desarrollo, las cuales están 

enmarcadas en los objetivos de la investigación teniendo como misión el 

conocer el nivel de autoconcepto asociada al genero de la población tomada en 

cuenta dentro de la misma. Concluyendo de forma general que el nivel de 

autoconcepto de las niñas (genero femenino)  de 9 a 12 años del Albergue 

Transitorio “Casa del Niño” de la Fundación Cuerpo de Cristo y de la Unidad 

Educativa “Piloto Bolivia” es de nivel bajo, inadecuado a diferencia de los niños 

(genero masculino) de 9 a 12 años de ambas instituciones que poseen un nivel 

adecuado de autoconcepto.  

 

El componente evaluativo del autoconcepto en las niñas (genero femenino) del 

Albergue Transitorio “Casa del Niño” de la Fundación Cuerpo de Cristo y de la 

Unidad Educativa “Piloto Bolivia”  reúne juicios valorativos inadecuados del 

como se ven así mismas en las seis áreas de desarrollo que plantea Ellen Piers 

como ser dentro de su comportamiento general, satisfacción y felicidad, estatus 

intelectual, conducta social, apariencia física/atributos y popularidad áreas del 

autoconcepto  regidas por representaciones únicas resaltando  características  

particulares y no objetivas, obviando las capacidades y habilidades que tienen, 

lo que puede afectar significativamente en forma negativa y en gran medida la 

interacción de las niñas en su contexto,  el mismo que asigna roles de género 

como ser; sumisión y dependencia, conductas reforzadas por la sociedad, 
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situaciones que repercuten de manera negativa en el desarrollo de nivel del 

autoconcepto el cual es  la imagen total que se tiene de uno mismo,  imagen de 

las propias capacidades y características, siendo una construcción cognoscitiva 

que implica un sistema de representaciones descriptivas y evaluativas acerca 

de la percepción de uno mismo que determina como se siente la otra persona y 

dirige sus acciones.  

. 

En base a  los resultados se concluyo que los niños (genero masculino) de 9 a 

12 años del Albergue Transitorio “Casa del Niño” de la Fundación Cuerpo de 

Cristo y de la Unidad Educativa “Piloto Bolivia” poseen un autoconcepto 

adecuado, reflejado en todas las áreas de desarrollo del mismo como ser: 

comportamiento general, satisfacción y felicidad, estatus intelectual, conducta 

social, apariencia física/atributos y popularidad. Autoconcepto representado por 

actitudes autovalorativas (cogniciones) y sentimientos (afectos) adecuados que 

tienen funciones motivacionales sobre la conducta de los niños teniendo una 

noción realista de las capacidades y habilidades que poseen manteniendo una 

visión de si mismos relativamente consistente que se desarrolla y estabiliza en 

base al entorno en cual se desenvuelven, siendo que un autoconcepto 

adecuado realiza la función clave de organizar y motivar toda experiencia 

vivida, manteniendo una imagen consistente de quienes somos y como 

reaccionamos en diferentes situaciones  estructurando conductas que van 

dirigidas hacia el logro de metas y objetivos, teniendo la noción de aceptación 

de quienes son y que hacen,  actitudes que se ven  reforzadas por el ambiente 

en el cual se desarrollan logrando forjar un sistema de representaciones 

adecuado generando mayor seguridad en el comportamiento manifestado,  esta 

situación formara una interacción asertiva de los niños dentro de su contexto 

social aprendiendo a evaluar, valorar y aceptar su conducta como tal, asociado 

a una estabilidad emocional adecuada, sintiéndose aceptados por su entorno 

hecho que proporciona el desarrollo de destrezas sociales que facilitan que los 

niños se integren con sus pares lo que influirá en un futuro y  desarrollo a nivel 

social. 
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El autoconcepto es uno de los más importantes resultados del proceso 

socializador y educativo. Proporciona pautas para interpretar la experiencia; es 

el marco de referencia sobre la base del cual se organizan todas las 

experiencias. El significado y valor de la realidad dependen, en gran parte, de 

cómo la persona se ve a sí misma; según el concepto que de sí misma tenga la 

persona interpretará la realidad. El tener un concepto de lo que uno es también 

tiene un aspecto social ya que tanto niños como niñas incorporaron en su 

autoimagen su creciente comprensión de cómo son vistos(as) dentro del 

contexto en el cual se desenvuelven ya sea un hogar estable o inestable, 

siendo que dentro del estudio se evaluaron a dos poblaciones distintas como 

ser a niño y niñas que asisten a un establecimiento escolar y viven con su 

familia y a niños y niñas que se encuentran albergadas en un hogar transitorio 

por problemas de violencia intrafamiliar, separados de su familia, los resultados 

identificaron que la población de niñas, genero femenino, poseen un 

autoconcepto bajo, según Goleman y Gottman el clima emocional, expresión de 

afecto y aceptación que exista en el hogar o contexto en el cual se desenvuelva 

el infante tiene una influencia decisiva en el desarrollo de su propia identidad 

valorativa, condicionando las expectativas, motivación y equilibrio psíquico que 

el infante tenga sobre si mismo y por ende en el desarrollo del autoconcepto. 

Según a lo expuesto el autoconcepto inadecuado de las niñas estaría asociado 

a una falta de estimulación por parte del contexto en cual se desarrollan, 

representando una llamada de atención ya sea para la familia o institución, 

donde los niños, genero masculino, tienden a ver su realidad de manera 

asertiva ya sea que se encuentren dentro del núcleo familiar o fuera de el, en 

ambas situaciones la interacción social que puedan tener es fundamental 

siendo que sus pares o familia retroalimentan el concepto que tiene de si 

mismos, según Diane E. Papalia el grupo de iguales, es importante en el 

desarrollo de la personalidad, ya que tienen algunos efectos positivos en la vida 

del niño, tales como: el desarrollo de habilidades de sociabilidad, mejoramiento 

de relaciones y adquisición del sentido de pertenencia. 
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En conclusión  sobre la base de todo lo expuesto que el autoconcepto comienza 

a perfilarse en los primeros años de la vida y que sufre cambios cuantitativos y 

cualitativos a lo largo del desarrollo que dependen del reforzamiento del 

contexto en el cual el niño o niña se desarrolle. Estando los diversos elementos 

constitutivos del autoconcepto sometidos a numerosas fluctuaciones con la 

edad y condicionados a las valoraciones, evaluaciones y juicios que emiten las 

personas relevantes y significativas para el niño o niña, un autoconcepto 

positivo les proporcionará muchas probabilidades de ser un adulto feliz y 

exitoso, convirtiéndose es  un factor importante en el ajuste emocional y social. 

Por otra parte, un autoconcepto negativo produce un comportamiento inseguro 

y desconfiado ante el mundo. 

 

8.2.2 COMPROBACIÓN DE LA HIPOTESIS DE INVESTIGACION   

 

Según a los resultados de la evaluación de la escala adaptada de autoconcepto 

de Piers y Harris y análisis de los mimos se concluye que la hipótesis planteada 

en la investigación es aceptada ya que  el nivel  de autoconcepto de las niñas 

de 9 a 12 años del Hogar Transitorio  Casa del Niño de la Fundación Cuerpo de 

Cristo y la Unidad Educativa Piloto Bolivia es de nivel bajo, inadecuado, en 

relación a los niños de ambas instituciones quienes poseen un autoconcepto 

adecuado o normal. 

 

8.3    RECOMENDACIONES:  

 

El estudio del autoconcepto no solo implica a profesionales inmersos dentro de 

esta área, sino a toda la población en general, ya sea padres de familia, 

profesores o instituciones que trabajan con infantes, siendo que es una área 

vital de desarrollo del ser humano y determina su conducta hacia un futuro y los 

resultados de esta investigación son prueba clara de que es necesario reforzar 

todas las áreas de desarrollo de un niño o niña ya sea social, afectiva o 
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académica es una labor de todos donde se tiene que realizar un trabajo 

coordinado para obtener efectos adecuados en nuestra población objetivo.   

 

Considerando  que  dentro de la investigación se llego a determinar que las 

niñas poseen niveles bajos de autoconcepto en relación a los niños respecto al 

género, es  importante trabajar con ambas población, tanto niños y niñas ya que 

representan una población vulnerable dentro de nuestra sociedad, siendo 

expuestos a varias problemáticas dentro de su familia, como fuera de ella.  

 

La familia   tiene  un gran peso  en el autoconcepto y autoestima  del niño y niña 

y es la que transmite   los primeros y más importantes valores que llevarán  al 

niño o niña a formar la raíz de  su personalidad. Está demostrado que las 

personas que presentan un autoconcepto positivo, tienen mayor capacidad para 

actuar de forma independiente, tomar decisiones y asumir responsabilidades, 

para enfrentar retos y una mayor tolerancia a la frustración, que les permite 

afrontar mejor las contradicciones y los fracasos. Esto indica que el 

autoconcepto tiene una gran influencia en el control emocional y en la forma de 

percibir los cambios y la realidad. Un autoconcepto positivo y un espíritu crítico, 

nos permite asumir nuestros errores e intentar dar respuesta a los 

contratiempos. Es interesante, por tanto, conocer el autoconcepto de los más 

pequeños, para jugar con la ventaja de saber el valor que le están dando a 

hechos que están ocurriendo, fracasos que hayan sufrido, así como los 

mecanismos de defensa que pongan en práctica ante éstos. Y bien, conociendo 

el autoconcepto, que puede ser positivo o negativo, y que se modifica 

constantemente; posibilitando que pase de ser negativo a positivo.  

 

Los padres constituyen la primera fuente de información sobre sí mismo de que 

dispone el niño. El niño necesita recibir información positiva para poder 

desarrollar sentimientos positivos hacia sí mismo. Sin embargo, los padres 

suministran a sus hijos informaciones y valoraciones negativas con más 
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frecuencia de la que sería adecuada. Se tiende a esperar del niño un 

comportamiento correcto por el que generalmente no es recompensado ni 

elogiado; en cambio, con mucha más frecuencia de la deseada se tiende a las 

críticas, comparaciones, correcciones y otras formas de disminuir y minar los 

sentimientos de seguridad, iniciativa y competencia. Si el niño es más criticado 

que elogiado irá elaborando un concepto de sí mismo más negativo que 

positivo. 

 

Es preciso que los niños desarrollen el autoconcepto, y en este proceso es 

sumamente importante la ayuda de los padres y profesores. Así pues, en la 

medida en que los niños desarrollen un autoconcepto fuerte, duradero y 

positivo, los niños desarrollaran habilidades sociales, físicas e intelectuales que 

les permitirán verse como individuos valiosos para la sociedad. Es ideal que el 

niño o niña, realice algunas tareas para desarrollar el autoconcepto, tales como 

el ampliar su autocomprensión para reflexionar sobre las percepciones, 

necesidades y expectativas de otras personas, aprender más acerca de cómo 

funciona la sociedad, desarrollar patrones de comportamiento que los 

satisfagan personalmente y dirigir su propio comportamiento, pero estas 

conductas solo se consiguen con la participación de los actores que forman 

parte en el desarrollo de los niños y niñas, llámese familia, escuela o 

instituciones encargadas del cuidado de menores, mediante varios tipos de 

intervención por ejemplo mediante talleres informativos sobre las 

consecuencias de la violencia intrafamiliar y estereotipos sexuales, mediante 

grupos focales con padres y profesores, mediante capacitaciones periódicas a 

las instituciones y personal que se encarga del cuidado de los menores solo de 

esta manera se podrá coadyuvar a formar un adecuado autoconcepto en los 

niños y niñas de nuestra sociedad. 
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