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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Durante estos meses aprendí que nada pasa por casualidad, que mi historia o tu historia 

puede ser la base para reconstruir, sanar y por qué no, crear nuevas historias. 

No sé con quién o dónde hayas pasado tu niñez, quizá estabas en casa con tus padres o 

alguno de ellos, tal vez te quedabas con tus abuelos u otro familiar, probablemente tenías 

una niñera, te la pasabas en cursos o estabas solo, tal vez podrías ser como yo “un niño del 

mercado”. 

Y con ello me refiero a los niños cuyos padres trabajan en un mercado y les toca ir al trabajo 

con ellos, donde tienen la oportunidad de seguir bajo su cuidado, donde pasan la mayor parte 

del día, donde viven y crecen. 

Realizar esta investigación me permitió ver y entender las cosas de otra forma o con otros 

ojos, no niego que fue difícil pero el resultado valió la pena. Así pues, te invito a continuar 

leyendo y conocer cómo se ven los niños de un mercado, esa población que puede ser 

invisible en un medio donde todo ocurre. 

La información se encuentra distribuida en cinco capítulos, de forma que en el primero 

encontrarás una breve descripción del porqué es importante está investigación, cuáles son 

los motivos que la originaron y aquellos trabajos donde se ha investigado la población. 

En el segundo capítulo se hace un recorrido por los temas que son base para el estudio, a 

través del cual podrás identificar los tipos de familia, sus funciones, cómo es un niño de 

entre 6 y 11 años, cuáles son las aportaciones de los teóricos, identificarás los elementos del 
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autoconcepto y conocerás los constructos del Enfoque Centrado en la Persona que fueron 

guía para la investigación. 

En el tercer y cuarto capítulo se muestran los detalles del tipo de investigación, las 

características de la población, el procedimiento para la obtención de la información y los 

resultados que se obtuvieron una vez que se aplicó el instrumento. 

Finalmente, en el último capítulo se hacen comentarios sobre los resultados, su relación con 

la teoría y algunos puntos que son motivo de reflexión que te permitirán tener un panorama 

general del autoconcepto en los niños de un mercado. 

Aunado a ello, se hacen algunas observaciones, recomendaciones o sugerencias que tienen 

una doble función, ya que por una parte pretenden dar un cierre a la investigación y por el 

otro, son una manera de abrir la posibilidad a estudios o intervenciones que den continuidad 

al trabajo realizado. 

 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

En la mayoría de las ciudades, si, no es que en 

todas, existe un lugar llamado mercado 

municipal, el cual está destinado al comercio, 

donde se encuentra gran variedad de productos 

y permanece abierto los 365 días del año. Para 

la mayoría de los comerciantes ésta es la 

principal o única entrada de dinero, trabajan 

ahí en horarios de 8 de la mañana a 8 de la 

noche, no gozan de días de descanso (reglamentados), no tienen prestaciones y algunos 

viven de lo que logran vender en el día. 

Es común observar que no solamente es el padre el que trabaja, sino que la madre también se 

hace presente y por ende los hijos, también existen casos donde tiene un negocio el tío, los 

Figura 1 Mercado Hidalgo, Perote Ver. 

Fuente: Elaboración propia 
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abuelos, los primos. En resumen, el mercado llega a ser una segunda casa para quien trabaja 

ahí. 

Los locatarios se conocen entre sí, ubican a sus compañeros, se cuidan y procuran, 

convirtiéndose en un lugar donde conviven, comparten, y pasan la mayor parte de su vida, es 

dentro de esos locales y pasillos que pelean, lloran, ríen, se entristecen, callan, se emocionan 

o desilusionan. 

Para efectos de la investigación es preciso centrar la atención en la otra parte de su 

población, en los niños que a diferencia de otros, su vida en el mercado es distinta, ya que 

generalmente llegan al trabajo con sus padres, juegan, trabajan, salen para ir a clases, pero 

regresan de forma que el horario de su estancia es casi el mismo que el de sus padres. 

Permitiendo así que la mayor parte del tiempo permanezcan bajo su cuidado y 

responsabilidad, de alguna forma se podría decir que no están solos y aunque así pareciera 

los padres saben con quién o dónde pueden estar. 

Como se mencionó, la vida en el mercado 

podría considerarse una segunda casa, ya que 

las relaciones que se establecen no sólo son de 

tipo comercial, también es un lugar donde se 

encuentran expuestos, donde los accidentes 

están a la orden del día y sin embargo, 

encuentran protección de los demás 

compañeros y quizá, muchos de los que hoy 

son niños, mañana tendrán a su cargo el 

negocio que hoy es de sus padres. Pues ya lo 

mencionaba Crespo (1997) al referir que el 

ambiente que le sea proporcionado en los 

primeros años será decisivo para su porvenir, dado que en la etapa inicial se forma la 

personalidad que dará cara al futuro. Por otra parte Aguilar (2002, p. 55) considera que “Las 

estimulaciones que la familia y el entorno le facilitan, en sus experiencias tempranas, 

marcan su trayectoria vital y el concepto de sí mismo se va conformando como resultado de 

Figura 2 Muestra de un puesto del mercado 

Hidalgo 

Fuente: Elaboración propia 
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su dotación biológica y la influencia de la estimulación del medio, así como la calidad de los 

vínculos afectivos creados en sus interacciones”.   

A simple vista podría no existir un problema y quizá los resultados sorprendan al descubrir 

que el autoconcepto en los niños de un mercado se encuentra bien, pero también existe la 

posibilidad de que el resultado sea diferente y eso lo sabremos hasta después de responder a 

la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son las características del autoconcepto que están presentes en niños en edades de 

entre 6 y 11 años del mercado municipal de Perote, Veracruz? 

A partir de la respuesta se podrá determinar si existe un problema que requiera de mayor 

atención y crear estrategias que contribuyan en el fortalecimiento del autoconcepto. 

 

 

1.2 Justificación 

 

Si miro hacia atrás y regreso a mi infancia es poco lo que puedo recordar, haciendo un 

esfuerzo podría responder a preguntas de tipo con quién jugaba, a qué jugaba, qué hacía, en 

qué se me pasaba el día cuando iba a la primaria. Si miro a los niños de esta época podría 

decir que en poco se parecen y no porque hayan pasado 50 o más años, sino porque simple y 

sencillamente las cosas cambian. 

En qué medida lo hacen que ahora es normal ver que mamá y papá trabajan, que hay niñeras 

a domicilio, que la forma más fácil de entretener a los niños es con ayuda de la tecnología y 

que incluso se habla de que nacen con el chip integrado. Será verdad que estamos más 

conectados que nunca, y si esto fuese así, conectados con quién o a qué. 

Sería formidable pensar que están conectados con ellos mismos y que ese chip no solamente 

les da la información necesaria para conocer, aprender y adaptarse al medio, sino que 

también les permite tener la sensibilidad, responsabilidad y libertad para ser ellos mismos. 
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En la actualidad es común observar que la mayoría de los padres (madre y padre) trabajan 

para tener una mejor calidad de vida, los horarios pueden variar, no obstante, existe un 

periodo en el que los hijos se quedan al cuidado de algún familiar, de alguna persona que es 

contratada exprofeso o bien, pasan el tiempo en guarderías, establecimientos dedicados al 

cuidado de ellos o simplemente solos.  

Ese panorama se ha vuelto habitual en nuestra sociedad, pero existe otra población en la que 

los hijos acuden al trabajo con los padres, donde tienen la oportunidad de seguir bajo su 

cuidado y de convivir con más personas, esto ocurre en un mercado municipal, allí donde se 

encuentran las personas para comprar su mandado, donde se unen las diferentes clases 

sociales, donde los comerciantes pasan la mayor parte del día y donde esos niños viven y 

crecen. 

Es sabido que los primeros años son fundamentales en el desarrollo de los niños, que es aquí 

donde se crean las bases para un desarrollo sano. Entonces, qué pasa con estos niños que 

acuden al trabajo con sus padres, que generalmente le toca ser niño y trabajar como una 

extensión natural de su permanencia en el mercado, que conviven con más personas de las 

que un niño de su edad podría convivir bajo otro esquema, que está expuesto ante los demás, 

que crece entre adultos y bajo el cuidado y control de sus padres. 

Considerando que los años de infancia son el periodo de mayor recepción resulta interesante 

explorar el autoconcepto en los niños de un mercado. Hablar del autoconcepto es hablar del 

valor que tengo sobre mí, de reconocer mis posibilidades, de decir soy esto o aquello y de 

poder definir si la autoestima es baja o alta. Por otra parte el autoconcepto no es algo con lo 

que naces, sino algo que se crea y desarrolla a lo largo de la vida y en ello interviene cada 

una de las personas que están cerca de nosotros, sin embargo “los padres juegan un papel 

nuclear en la formación del autoconcepto de sus hijos. De sus actitudes hacia ellos depende, 

en gran medida, la autovaloración que crean los niños” (Villa y Auzmendi, 1999, p. 18). 

Como se ha mencionado, la valía que una persona tenga sobre ella misma está relacionada 

con la sociedad, así que tener un autoconcepto positivo o negativo está en función de lo que 

los demás dicen que es, de lo que consideran que hace bien o mal, del trato que ofrecen, de 
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reconocer los esfuerzos y finalmente de tener un ambiente cálido y de respeto en el cual 

desarrollarse. 

Camps (2003, p. 84) menciona que “Cada individuo se identifica, a lo largo de su vida, con 

una serie de realidades, se ubica en unos espacios, que lo definen y que le dicen a él mismo 

y a los demás quien es. El individuo ha de haber encajado, de algún modo, en una realidad 

externa a él para reconocerse como alguien en ella. Para ser alguien reconocible”. 

Cuando se es niño muchas cosas se ven como sueños, anhelos o deseos, en algunos casos y 

si el contexto se presta se hacen realidad, en otros puede que cueste un poco más de tiempo 

o simplemente nunca sucedan. Cuál será la diferencia para lograrlo, estoy convencida de que 

la respuesta está en el interior de cada persona, en esa voz que alimentada por los padres, la 

familia y la sociedad los animan o desaniman para continuar, pues en esencia todos tenemos 

la misma posibilidad de ser que de hacer. 

Y en ese ser, qué es lo que un niño de entre 6 y 11 años cree que es, cómo se ve cuando se 

mira al espejo, qué opina de él, cómo es su autoconcepto. 

Estas interrogantes surgen de la propia experiencia, soy niña de un mercado, pasé mucho 

tiempo en sus pasillos y ahora, cuando regreso y tengo la oportunidad de convivir con los 

locatarios, de estar en los eventos que organizan, de observarlos y de sentirme nuevamente 

parte de ellos, es que puedo ver rostros familiares. 

Probablemente algunas vez has estado en un mercado, quisiera creer que te has encontrado a 

niños vendiendo, niños sucios, niños corriendo, llorando, niños jugando, niños alegres, 

limpios y con más características, me pregunto cómo ha sido tu actitud o respuesta al verlos, 

qué tan consciente estas de lo que una mirada, un gesto o una palabra puede provocarles. 

Cuando tuve la oportunidad de estar con un grupo de niños, supe que debía hacer algo para 

ellos, que esas ganas de ayudar, de servir, que esos rostros alegres, enojados, tímidos, 

callados y las actitudes que ahí se vislumbraron serían la respuesta para aquello que había 

estado buscando. 

Pero no se puede partir de la nada y llevarles aquello que uno podría considerar que 

necesitan. Es por eso que después de revisar parte de la literatura, de la búsqueda y el 
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crecimiento, es que se puede decir que solamente ellos tienen la respuesta, por lo que el 

Enfoque Centrado en la Persona es una gran herramienta para lograrlo y acercarse a lo más 

profundo e íntimo de su ser. 

Considerando la importancia que adquiere el tema a nivel personal, académico y social, 

dado que en la mayoría de las ciudades hay un mercado y que no se ha encontrado 

información que describa el ambiente, la realidad y el espacio donde se desarrollan los niños 

y mucho menos se cuente con información que ayude a conocer cómo es el autoconcepto en 

esta población es que adquiere mayor relevancia la investigación, pues los resultados serán 

pioneros en la atención e involucramiento de nuevos escenarios. 

 

 

1.3 Antecedentes 

 

Después de hacer una búsqueda y revisión de material que pudiera orientar la presente 

investigación, resulta difícil creer que los trabajos realizados en o para mercados están 

enfocados en su arquitectura, remodelación o ampliación y los trabajos que hacen referencia 

a los niños lo muestran desde la mirada del trabajo infantil y sus consecuencias académicas 

o de salud, sin embargo no se ha encontrado alguno que vea en los niños más que un 

trabajador del mercado.  

Por otra parte el autoconcepto es un tema que ha sido estudiado, pero en su mayoría como 

un tema secundario, ya que los trabajos encontrados tienen como característica principal la 

autoestima, si bien estos términos se encuentran entrelazados, no son sinónimos, en 

consecuencia hablar de uno nos lleva a pensar en el otro.  

Dicho lo anterior a continuación se presentan los trabajos encontrados y con mayor relación 

al tema: 

Villa y Auzmendi (1999) crearon un instrumento para medir la percepción del autoconcepto 

infantil (PAI) en niños en edad escolar, los elementos que considera esta prueba son la 

autonomía, seguridad, deportes, familia, vida en el aula, vida social, sentimientos afectivos, 
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autovalía, aspecto físico y sentimientos de posesión. La prueba está conformada por 34 

ítems, a través de los cuales se presentan diversas situaciones con dos opciones (dibujos) en 

los que uno representa un autoconcepto positivo y el otro negativo, de modo que el niño 

debe responder a la pregunta ¿con cuál te identificas más? 

Además del instrumento, hace un recorrido por la definición del autoconcepto, la relevancia 

que tiene el que los niños tengan un autoconcepto positivo, propone técnicas que son de fácil 

aplicación y con las cuales se busca desarrollar un autoconcepto positivo, describe los 

elementos de su medición y finalmente muestra un cuadro que permite identificar otros 

instrumentos cuya finalidad es conocer el autoconcepto en los niños; a partir de los cuales 

decidieron crear un instrumento que fuese más completo.  

Papalia, Wendkos y Duskin (2005) en el noveno y décimo capítulo hacen referencia al 

desarrollo físico, cognoscitivo y psicosocial en la niñez intermedia (6-11 años), desde el cual 

se adquiere mayor conocimiento sobre los cambios, procesos, capacidades y características 

en general en los niños de esta edad. Para efectos de la investigación adquiere mayor 

relevancia el capítulo 10, pues en él se hace mención sobre la vida afectiva, el desarrollo del 

yo, su autoestima y su relación con sus padres y pares.  

Quienes consideran que los hijos cuyos padres trabajan todo el día, podrían ser más 

responsables, independientes y con sentimientos de igualdad hacía los roles de género, por 

otra parte, los hijos de madres de clase media podrían presentar menor desempeño escolar. 

Pero, la diferencia en los resultados depende de la calidad de atención que reciben, del 

ambiente que les sea proporcionado y las propias necesidades de los niños.  

Winnicott (1962) considera la relación de los padres, el ambiente y la herencia como 

elementos fundamentales para comprender e integrar el yo y resalta el hecho de que este 

concepto se empieza a formar desde que se es un bebé, es decir, que se está en proceso. Para 

él, la madre tiene un papel preponderante, ya que no solamente importa el ambiente que le 

sea proporcionado sino el amor y la confianza que le sean depositados, para él en los 

primeros años el niño no tiene claridad del yo, de tal forma que manifiesta la relación entre 

el yo materno y el yo real, así que será necesario buscar formas de desligarlo mentalmente 
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de su madre a fin de que logre diferenciar su yo personal, logrando esto el niño podrá pasar 

de la dependencia a la independencia.  

Posada, Gómez y Ramírez (2005) contribuyen con información sobre las características 

físicas, psicológicas, sociales y emocionales de los niños de entre 6 y 11 años, permitiendo 

ampliar el marco de referencia que ayude a comprender al niño de esta edad. Además hacen 

mención de conceptos como la autoestima, la autonomía, mismos que son parte del trabajo 

de investigación. 

A raíz de la incorporación de la mujer a la vida laboral se han realizado estudios para saber 

cómo afecta en el desarrollo de los niños el estar solos, pero poco se ha estudiado sobre los 

niños que van al trabajo con sus padres. Algunos de los aspectos que se han considerado en 

dichas investigaciones son de tipo conductual, actitudinal, autoestima o temas relacionados 

con la confianza, independencia, autonomía, responsabilidad y seguridad, en esta línea se 

encuentran los siguientes trabajos: 

Amarís Macías (2004) presenta una investigación realizada en Barranquilla, Colombia que 

da sustento al hecho de que cada vez es más común que tanto padres como madres salgan a 

trabajar, señala que anteriormente las mujeres eran las encargadas del cuidado de los hijos y 

en la actualidad los padres se empiezan a involucrar en estas actividades. Habla sobre el 

cambio en las actividades dentro y fuera del hogar, de los sentimientos de angustia, temor y 

ganas de hacer lo posible para sacar adelante a su familia y del trabajo que deben hacer para 

mantener en equilibro ambos aspectos. También hace referencia a la inclusión de la mujer a 

la vida laboral y de la forma en como los niños mediante el juego empiezan a desempeñar 

los roles que observan en sus padres.  

Rojas, Vegas, Briceño y Rodríguez (2010) presentan una investigación realizada en 

Valencia, Venezuela, cuyo tema central es el trabajo infantil en un mercado público del 

mismo lugar. Para ello aplicaron un cuestionario a 44 participantes, de los cuales 8 eran 

niños y 36 adolescentes, los criterios de inclusión consideraban el que fueran trabajadores 

regulares y tuvieran entre 7 y 17 años de edad. 
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Los resultados mostraron que ninguno era huérfano, ya que al menos vivían con alguno de 

sus familiares, tenían jornadas de entre 3 y 9 horas de trabajo, el pago que reciben por las 

actividades desempeñadas es muy bajo y algunos de ellos trabajan el domingo; por otra parte 

presentan atraso escolar, tienen problemas de salud relacionados con el estrés y cansancio 

físico y el sector económico al que pertenecen es bajo, además de que carecen de un núcleo 

familiar sólido. 

Señalan que el trabajo realizado sirve para demostrar que hace falta poner atención en el 

tema del trabajo infantil y en especial en el realizado en un mercado ya que no hay medidas 

de seguridad laboral e higiene, manifestando la necesidad de atender a este tipo de 

poblaciones. 

Similar a estos trabajos, se encuentran los realizados por Briceño y Pinzón (2005) quienes 

hicieron una investigación sobre el trabajo infantil en un mercado de Bogotá, Colombia y el 

realizado por Vargas y Restrepo (2000) cuya población fueron niños y jóvenes de los 

mercados de Medellín, Colombia. 

La investigación realizada en Bogotá identifica y jerarquiza los riesgos a los que están 

expuestos los niños que trabajan en un mercado. Las categorías que consideraron son los 

factores físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, de seguridad y psicosociales; quedando 

en primer lugar los factores de seguridad y los psicosociales en tercero, considerando que 

“No menos peligroso es el mismo hecho de alejarse de condiciones adecuadas para su 

desarrollo como seres humanos”. 

En el segundo trabajo se describen las condiciones sociales, laborales, ergonómicas y 

nutricionales de los niños y jóvenes de entre 5 y 17 años, la información fue recabada a 

través del cuestionario y los resultados muestran que pertenecen a un estrato social bajo o 

medio, que los niños no estudian o se encuentran en niveles inferiores al correspondiente, la 

mayoría no alcanza los niveles de peso y estatura deseados para su edad, las jornadas y carga 

de trabajo supera sus características, además de que el salario que reciben es bajo. 

Del material consultado también se desprende la relación existente entre la familia, los 

docentes y los factores que intervienen para un sano desarrollo, pero casi ninguno se enfoca 
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en estudiar lo que la persona piensa, cree o siente sobre sí mismo situación que permite ser 

pioneros en la generación de nuevos conocimientos. 

Considerando el Enfoque Centrado en la Persona podemos decir que los trabajos que se 

realizan desde el ámbito social están orientados en poblaciones llamadas minorías o del 

tercer mundo, cuando hablamos de un mercado municipal podemos hablar de una población 

hasta cierto punto, con esas características. Si sumamos la poca investigación que se realiza, 

entonces encontramos en ellos un campo amplio y fértil para los promotores del desarrollo 

humano. 

 

 

1.4 Objetivos 

 

Objetivo general: 

 Identificar las características del autoconcepto que están presentes en niños en 

edades entre 6 y 11 años del mercado Hidalgo de Perote, Ver.  

Objetivos específicos: 

 Adaptar el instrumento que permitirá identificar las características del autoconcepto 

presentes en los niños del mercado.  

 Dar a conocer los resultados de la investigación a los padres de familia en una sesión 

informativa. 

Finalmente y como se ha señalado, es poco el trabajo de investigación encontrado, por tanto 

se considera que esta investigación contribuirá en el conocimiento e identificación de los 

aspectos que se ven involucrados en la formación del autoconcepto de la niñez intermedia, 

propiciando la atención y cuidado de los miembros más vulnerables, dando pauta hacia la 

búsqueda de un desarrollo sano en los niños de un mercado. 

Cabe señalar que del módulo 2 al 4 el lenguaje que se utilizará es más técnico.   
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

En el capítulo anterior se presentó la idea general del proyecto de investigación, sus 

orígenes, antecedentes y alcances. Para una mejor comprensión del tema, en las páginas 

siguientes se tratan temas como la familia, el desarrollo del niño, el autoncepto y el Enfoque 

Centrado en la Persona, los cuales son necesarios para una mejor comprensión del tema.  

 

 

2.1 La familia 

 

Todo ser humano tiene el derecho de vivir en una familia y de acuerdo a la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (1948) es el elemento natural y fundamental de la 

sociedad que tiene derecho a la protección, por otra parte la Real Academia Española (2001) 

la define como “un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas”. 

Derivado de lo anterior se puede llamar familia a aquellas personas con las que se comparten 

lazos sanguíneos o vínculos afectivos derivados de la unión del matrimonio. Encontrando así 

que la familia es una de las sociedades más primitivas, pues desde el principio se 

establecieron relaciones que permitieron crear nuevas y mejores formas de vida. 
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En la actualidad se observan diferentes tipos de familia, algunas divididas por el número de 

personas y otras por el grado de parentesco que se tenga entre sí, la clasificación que ofrece 

Valdivia Sánchez (2008) es la siguiente: 

Familia nuclear: se le llama así a las familias donde solamente conviven los padres e hijos 

(cuando los hay). 

Familia extensa: se caracteriza por considerar a otros miembros, como los abuelos, tíos, 

primos o aquellos más allegados que comparten lazos sanguíneos. 

Familia monoparental: se da cuando los hijos solamente viven con uno de los padres, es 

decir, cuando conviven directamente con el padre o la madre. 

Otros tipos de familia: considera a los grupos donde más que ser de tipo sanguíneo se 

establecen las relaciones a partir de lazos afectivos, y cuyos integrantes conviven por un 

tiempo considerable. 

Aunada a esta división y considerando los cambios de la sociedad moderna, Moliner (s.f) 

incluye a las familias no matrimoniales (o uniones de hecho, donde se consideran las 

familias formadas por integrantes de diferentes núcleos) y la familia homosexual en la que 

los hijos suelen ser de uno de los integrantes o bien, adoptados. 

A pesar de esta clasificación se observa que en todas ellas intervienen más personas, que 

bien o mal se desenvuelven en determinado contexto para otorgar esa protección y crear las 

relaciones con el entorno. 

Dentro del marco de la investigación se considera que, en su mayoría, las personas que 

trabajan dentro del mercado tienen familias extensas, pues la convivencia involucra a los 

abuelos, tíos, primos, cuñados y demás parientes. Al principio se mencionó que la vida en un 

mercado podría ser como una extensión de la familia, ya que a pesar de que no con todos se 

comparten lazos sanguíneos se dan relaciones afectivas que incluso, podrían ser más fuertes 

y significativas. 

Cabe señalar que el papel que desempeña la familia en cada uno de sus integrantes es 

primordial para su desarrollo, ya que “la familia es el primer grupo cotidiano en el que los 
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niños y las niñas interactúan, se apoyan, se reconocen, se reafirman y establecen relaciones 

vinculares afectivas, por lo que sirve de medio facilitador, promotor, fortalecedor u 

obstaculizador del desarrollo humano de sus seres” (Posada et al. 2005, p. 361). 

Además de ello, Moliner (s.f) señala cinco funciones básicas que algunos sociólogos han 

destinado a la familia: 

Equidad generacional: esta función considera el hecho que, dentro de cada familia se 

establecen relaciones y valores que preparan a los integrantes para actuar de manera 

responsable sobre el cuidado de los ancianos. 

Transmisión cultural: la familia es el lugar donde se enseña y educa a los integrantes sobre 

la lengua, higiene, costumbres, creencias y formas de relacionarse. 

Socialización: la familia establece las pautas para el buen comportamiento, en tanto, debe 

proporcionar los conocimientos, habilidades, virtudes y relaciones que faciliten la 

pertenencia a un grupo. 

Control social: esta función se relaciona con la idea de que la familia es la encargada de 

marcar las reglas o límites de las personas, educando así en valores como la justicia, la 

responsabilidad y el respeto. 

Ámbito de personalización: el cual hace mención del papel que desempeña la familia al 

ofrecer experiencias que favorezcan el desarrollo sano e integral de sus miembros, haciendo 

hincapié en el descubrimiento de la dignidad y la afirmación de la persona. 

El trabajo de investigación que se desarrolla hace énfasis en el ámbito de personalización, 

pues se parte del supuesto de que la familia, más allá de dotar al niño de casa, vestido y 

alimentación, “potencia el desarrollo del ser y la maduración de la personalidad; ofrece la 

identidad social y proporciona la individuación y la pertenencia al grupo familiar y social” 

(Posada et al. 2005, p. 357). 

Para Crespo (1997) la familia deberá: 

 Tener presente que las influencias más importantes se crean en el hogar 

 Reconocer que los padres son modelo para los hijos 
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 Garantizar el afecto y la identidad de sus hijos 

 Ofrecer un clima seguro y de confianza que permita a sus hijos desarrollarse con 

autonomía 

 Promover hábitos como la cooperación, el respeto y la tolerancia 

 Establecer relaciones basadas en la comunicación y diálogo  

 Contestar las preguntas del niño de manera clara y sencilla  

 Permitir que realicen actividades por sí solos  

 Ayudarlos a desarrollar la creatividad 

 Respetar los acuerdos y 

 Permitirles elegir 

Por otra parte, la familia debe evitar, entre otras cosas: 

 Alimentar la idea de que el amor existe cuando el niño se porta bien 

 Infundir el miedo a estar solo 

 Educar a los hijos conforme a lo que ellos habrían querido ser 

 Forzarlos a realizar actividades que no quieran o 

 Ridiculizarlos 

Como se ha mencionado, toda persona y en específico los niños, tienen derecho a vivir en 

una familia que les brinde las herramientas necesarias para crecer y desarrollarse 

plenamente. 

Para que el desarrollo sano pueda darse es necesario que la familia y principalmente, los 

padres estén conscientes de que el trato, el clima o ambiente que les brinden a sus hijos será 

decisivo en la formación de su autoconcepto y de su futuro, ya que durante los primeros 

años ellos son los protagonistas, ese modelo a seguir y quien mayor influencia tiene sobre lo 

que los niños piensan, creen y dicen que son. 

En este sentido es importante que los padres con más de dos hijos consideren que cada uno 

es diferente y especial, pero no por ello se justifica el hecho de que la diferencia en el trato 

sea abismal, dado que en ese caso se podrían crear conflictos entre los hermanos, por tanto, 

se debe evitar la comparación, discriminación y favoritismos que se puedan presentar. 
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El papel que ha sido atribuido a los padres no es fácil, pues más que satisfacer las 

necesidades básicas deben hacer lo posible para desarrollar personas que transiten de la 

dependencia hasta la autonomía, considerando la formación física, social y espiritual de sus 

hijos. 

Para que todo esto suceda, y de la mejor forma, se necesita considerar la historia y calidad 

de vida de los propios padres o familia en general, y aunque esto no debe considerarse como 

determinante para el desarrollo de los hijos, vale la pena considerarlo, pues el autoconcepto, 

autoestima, la calidad en la relación de la familia, y demás ámbitos influirán en la forma de 

relacionarse con sus hijos. 

Como se observa, la familia juega un papel preponderante y decisivo en la formación del 

autoconcepto de los niños, quizá no todos los padres o familiares estén conscientes de ello y 

por esta razón es que mucho de lo que se hace o deja de hacer es por amor y sin la intención 

de dañarlos, también es cierto que cada persona concibe las cosas de determinada forma y 

las repercusiones pueden ser en pro o en contra de su desarrollo. 

 

 

2.2 La vida laboral de la familia 

 

Desde siempre, la sociedad y el contexto han hecho que los padres de familia sean quienes 

trabajen para proveer de las necesidades básicas, así era común observar que la mamá era 

quien se quedaba en casa al cuidado de los hijos y el hogar, el padre salía de casa antes de 

que el hijo hubiera despertado y regresaba cuando quizá ya estaba dormido, por lo que las 

relaciones afectivas estaban depositadas en la madre. 

La actividad en la que se desenvuelven depende básicamente del nivel de estudios y del 

estatus socioeconómico que poseen, así encontramos padres que ocupan puestos directivos, 

oficinistas, obreros, comerciantes o campesinos, y las jornadas de trabajo variaran en el 

número de días y horas. No obstante, los momentos o encuentros que tenga con los hijos no 

están medidos en función de la cantidad de tiempo destinado, sino de la calidad con la que se 
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dan las relaciones dado que “la autoestima de un niño no se relaciona con la posición 

económica de la familia, ni con la educación, el área geográfica del domicilio, la clase 

social, la ocupación del padre, ni el hecho de que la madre siempre se encuentre en el 

hogar... lo que resulta significativo es la calidad de la relación existente entre el niño y los 

adultos que son importantes en su vida” (Branden, 1992, p. 46). De ahí la importancia de 

invertir en la calidad de las relaciones que se establecen con los hijos.  

Ahora, y como consecuencia de la crisis, la recesión económica de los 80’s y la revolución 

femenina es que la mujer ha ingresado al mundo laboral según estadísticas, antes de los 70’s 

de cada 5 hombres trabajando una era mujer, actualmente esta cifra ha cambiado a 3. El 

rango de edad de las mujeres que trabajan también ha cambiado y podría considerarse que 

desafortunadamente los hijos son quienes resienten con mayor fuerza esta situación, pues se 

ha observado en México que es mayor el número de mujeres que trabajan entre los 20 y 40 

años, periodo que podría considerarse de mayor trabajo reproductivo, eliminando así “el 

mito de que la mujer al casarse y tener sus hijos se retira del mercado de trabajo al hogar” 

(Saraví, 1997, p. 14). 

En consecuencia, la mujer ha ganado más trabajo, ya que generalmente, aparte de realizar 

actividades fuera del hogar debe ocuparse de la casa y de los niños. Si bien la mujer se 

empleó para mejorar la calidad de vida de su familia es interesante observar como los 

trabajos que realiza suelen estar ligados con actividades domésticas, inestables y poco 

pagadas. 

Como lo mencionan García y Oliveira (1997), muchas de las mujeres empezaron realizando 

trabajos domésticos, en negocios familiares o de ambulantaje; donde la mayoría de ellas lo 

hace por necesidad, para la manutención de la casa y los hijos.  

A partir de estas líneas se centra la atención en los mercados, ya que se pueden considerar 

como negocios familiares y es el escenario donde se desarrolla la investigación.  

La palabra Mercado “procede del latín mercatus (“lugar donde se compran o permutan 

productos de toda clase”), a su vez derivado del latín merx, mercis (“mercancía) y puede 

decirse que los mercados han existido desde siempre, incluso desde el origen de la propia 

humanidad, ya que el comercio se hacía presente a través de ese intercambio de productos, 
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sin embargo, “el mercado aparece como el lugar del intercambio, el comercio como su 

forma y el dinero como su medio” (Polanyi, Arensberg y Pearson 1976, p. 302). 

De esta triada se desprende que el comercio es específicamente la forma de obtener 

determinados productos que no son fáciles de conseguir en determinada área, por tanto, el 

comercio es la movilidad de productos dentro de un mercado. Dada la información se puede 

considerar que al principio todo era comercio, ya que no había un lugar propio para la 

actividad, sino que las personas recorrían ciudades enteras para obtener el producto deseado. 

La actividad comercial se observa desde tres ángulos, el comercio de presentes, el comercio 

administrativo y el comercio mercantil, al hablar de un Mercado Municipal se considera que 

las relaciones comerciales que se establecen son de tipo mercantil, pues se habla de la 

movilidad de productos y mercancías. 

El dinero, por otra parte, es la forma de pago por la obtención de determinado producto, 

anteriormente esta actividad estaba suplida con el trueque ya que se hacía una cuantificación 

de los productos intercambiados para obtener la misma cantidad, posteriormente se creó el 

dinero como una forma de pago indirecto. 

Y finalmente el mercado es visto como un espacio físico que puede tener una ubicación fija, 

estar abierto continuamente o solo abrirse en determinados días, también existen aquellos 

donde se establece en determinados lugares, así el mercado podría estar fijo o desaparecer en 

cuanto se termina de vender. 

Se considera que los mercados son uno de los lugares más tradicionales y con mayor 

estabilidad para la distribución de productos, los cuales se han mantenido a pesar de las 

cadenas de supermercados que han adquirido mayor terreno en los últimos años. Las 

ventajas de los mercados que los distinguen son la cercanía, comodidad, calidad, frescura y 

precio de los productos. 

El mercado es ese lugar donde se concentran los compradores, donde no existe un precio fijo 

en los productos, ya que no están supeditados por la oferta y la demanda, y en ocasiones el 

precio de los productos se establece a través del “regateo”, por tradición o por temporada. 
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Aunque los comerciantes buscan el beneficio y la manera de comprar barato y vender caro, 

los beneficios que obtienen son pocos ya que la familia depende de su propia mano de obra 

y poco se invierte en contratación de más personal que les permita expandirse. Dejándoles al 

menos, la oportunidad de ganarse la vida y obtener lo suficiente para satisfacer sus 

necesidades. 

Dentro de los mercados se crean relaciones que permitirán o no la venta de los productos, 

situación por las que algunos consideran que las relaciones están basadas en el utilitarismo y 

la impersonalidad al buscar un beneficio propio. Por otra parte, Mintz citado por Belshaw 

(1973, p. 104) insiste en el personalismo de las relacione al decir que “detrás de la operación 

de oferta y demanda hay, pues, una red de tratos de persona a persona que persistirán 

indefinidamente, más allá de las simples transacciones”. De esa forma, las relaciones que se 

establecen van más allá del simple quehacer, pues se buscan relaciones basadas en la 

confianza y la seguridad que le permitan desarrollarse. 

El mercado no es únicamente el lugar físico donde se realizan las transacciones comerciales, 

sino que también es un lugar de encuentro entre las diferentes clases sociales. Construyendo 

una red de información que les permite mantenerse en contacto entre sí e interactuar. 

Así, las relaciones sociales que se establecen pudieron haberse iniciado como unidad 

familiar o como una sociedad, cuya finalidad es trabajar para un mismo fin. 

 

 

2.3 El niño y el autoconcepto 

 

La finalidad del presente subtema es proporcionar un panorama general sobre las 

perspectivas del desarrollo psicológico y las principales características de los niños en 

edades entre 6 y 11 años. Para identificarlos se presentan tres propuestas sobre los periodos 

o ciclos de la vida.  

 



 
24 

De acuerdo a Papalia et al. (2005) las etapas  se encuentran dividas de la siguiente forma: 

1) Periodo prenatal (de la concepción al nacimiento) 

2) Infancia y primeros pasos (0-3 años) 

3) Niñez temprana (3-6 años) 

4) Niñez intermedia (6-11 años) 

5) Adolescencia (11- 20 años). 

6) Edad adulta temprana (20-40 años) 

7) Edad adulta intermedia (40-65 años) 

8) Edad adulta tardía (65 en adelante) 

Para Rice (1997) las etapas se encuentran en el siguiente orden: 

1) Periodo prenatal (de la concepción al nacimiento) 

2) Infancia (0-2 años) 

3) Niñez temprana (3-5 años) 

4) Niñez intermedia (6-11 años) 

5) Adolescencia (12- 19 años) 

6) Juventud  (20-30 años) 

7) Edad madura (40-50 años) 

8) Vejez (60 en adelante) 

Y finalmente, Shakespeare citado por Gessell, Ilg, Bates y Bullis (1998) considera que las 

edades del hombre son las siguientes: 

1) Etapa de embrión (0-8 semanas) 

2) Etapa del feto (8-40 semanas) 

3) Infancia (desde el nacimiento hasta los 2 años) 

4) Edad preescolar (2-5 años) 

5) Niñez (5-12 años) 

6) Adolescencia (12- 20/24 años) 

7) Madurez adulta 
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De acuerdo a lo observado, la población que atiende la investigación se centra en la niñez 

intermedia. 

 

 

2.3.1 Perspectivas del desarrollo  

 

Una vez que se han identificado las etapas del desarrollo de la vida, resulta pertinente 

presentar algunas de las perspectivas o teorías del desarrollo, para lo cual se presenta la tabla 

1, cuya información fue retomada de Rice (1997) y Barajas, de la Morena, Fuentes y 

González (1997): 

Tabla 1 Perspectivas del desarrollo 

Perspectiva Exponentes Objetivo Conceptos básicos Desarrollo 

Psicoanálisis Sigmund Freud 

Anna Freud 

Melanie  Klein 

Francoise Dolto 

 

Que el sujeto 

reconozca los 

contenidos 

reprimidos, 

haciéndolos 

conscientes, y 

que acepte lo 

que siempre 

había 

rechazado. 

Ello: contiene las 

pulsiones agresivas (eros 

y tanatos) y sexuales en 

su estado primario.  

Yo: se rige por la 

realidad e intenta 

mantener el equilibrio. 

Superyó: representa la 

normativa moral, 

intentando inhibir al ello. 

Etapas: 

Oral (0-1 año) el niño 

debe superar el conflicto 

de la satisfacción vs 

frustración. 

Anal (1-3 años) el niño 

debe superar el conflicto 

de la autoridad vs 

rebelión. 

Fálica (3-6 años) aparece 

el complejo de Edipo y 

Electra, donde deberá 

superar el complejo con la 

identificación y 

desexualización de las 

figuras paternas. 

Latencia (6-pubertad) es 

un periodo donde se 

despierta la sexualidad a 

partir de los cambios 

psicofisiológicos. 

Genital (a partir de la 

pubertad) se reactivan las 

pulsiones sexuales 

centrándose en los órganos 

sexuales. 
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 Erik Erickson 

 

Asumir la 

influencia de la 

sociedad en el 

sujeto, 

considerando 

que moldea el 

desarrollo del 

yo.  

 Tierna infancia (0-18 

meses) el niño debe 

superar el conflicto de la 

confianza vs desconfianza. 

Primera infancia (18 

meses-3 años) el niño 

debe superar el conflicto 

de la autonomía vs 

vergüenza. 

Edad de juego (3-6 años) 

el niño debe superar el 

conflicto de la iniciativa 

vs culpa. 

Edad escolar (6-11 años) 

el niño debe superar el 

conflicto de la 

laboriosidad vs 

inferioridad. 

Adolescencia (pubertad- 

20 años) debe superar el 

conflicto de la identidad 

vs confusión de roles. 

Juventud (20-40 años) 

debe superar el conflicto 

de la intimidad vs 

aislamiento. 

Adultez (40-60  años) 

debe superar el conflicto 

de la productividad vs 

estancamiento. 

Vejez (desde 60 años) 

debe superar el conflicto 

de la integridad del yo vs 

desesperación. 

Conductismo Pávlov 

Skinner 

Bandura 

Watson 

 

Analizar la 

conducta 

observable y los 

estímulos que 

están asociados 

a ella.  

Condicionamiento 

clásico. 

Condicionamiento 

operante 

Aprendizaje 

observacional 

 

Constructivis

mo 

Piaget Comprender 

cómo se elabora 

el conocimiento. 

Adaptación 

Asimilación 

Acomodación  

Estadios: 

Sensoriomotor (0-2 

años). 

Preoperatorio (3-7 años). 

Operaciones concretas 

(7-11 años). 

Operaciones formales 

(11 años en adelante). 
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Construcción 

social 

Vygotski 

Bruner 

Mostrar que la 

actividad 

humana es 

distinta a la 

animal. 

Señalización 

(herramienta) 

Significación (signo) 

ZDP. 

 

 

Ecológico Bronfenbrenner Mostrar que el 

comportamiento 

humano es el 

resultado de la 

interacción entre 

las personas y 

sus entornos 

naturales.  

Microsistema  

Mesosistema  

Exosistema 

 

Humanistas Rogers  

Maslow 

 

Mantener una 

visión holística 

del ser humano, 

considerándolo 

íntegro y único 

de valor 

independiente. 

Autorrealización  

Persona plena  

Yo real 

Yo ideal  

Jerarquía de necesidades: 

 

Fisiológicas (agua, 

comida). 

Seguridad (seguridad, 

estabilidad). 

Amor y respeto 
(afiliación, afecto). 

Estima (éxito, estatus). 

Autorrealización. 

Buhler Fase uno (0-15 años), 

crecimiento biológico 

progresivo. 

Fase dos (16-27 años), 

crecimiento biológico 

continuado. 

Fase tres (28-47 años), 

estabilidad biológica.  

Fase cuatro (48-62 años), 

pérdida de funciones 

reproductivas y 

disminución en las 

capacidades y actividades.  

Fase cinco (63 en 

adelante), declinación 

biológica.  

Fuente: Elaboración propia con base en Rice (1997) y Barajas, de la Morena, Fuentes y 

González (1997). 

 

De lo anterior se puede decir que la niñez intermedia es una etapa en la que los niños se 

encuentran al cuidado de los padres y con necesidades de seguridad, por ende, es esencial 

que quienes se encuentran a cargo de ellos consideren el proceso de maduración y 
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crecimiento, de forma que potencialicen y contribuyan de manera positiva en el tránsito y 

cambio de dicha etapa. 

 

 

2.3.2 Características de los niños 

 

De acuerdo a Papalia et al (2005) la niñez intermedia es considerada como una de las etapas 

de crecimiento más lento, donde la vista es tan aguda como la de un adulto y el 

comportamiento se caracteriza por el deseo de querer hacer todo. 

En esta edad es recomendable que su nutrición sea variada, no obstante es común observar 

que la alimentación es igual o parecida a la de los padres, situación que puede ocasionar 

obesidad entre los niños, sobre todo si se considera que en la actualidad, es poco el ejercicio 

que realizan. Ante ello resulta importante tener mayor cuidado y control en la alimentación 

ya que se empieza a tener consciencia sobre la imagen corporal, que podría desencadenar 

trastornos alimenticios frecuentes en la adolescencia. 

En relación al desarrollo cognitivo del niño se considera que a esta edad desarrollan 

habilidades relacionadas con el pensamiento espacial, la causalidad, de categorización, 

relación de objetos, diferenciación entre el todo y sus pares, se tiene un razonamiento 

inductivo-deductivo y se empiezan a elaborar respuestas en la mente. 

Por otra parte, el desarrollo moral en esta edad se caracteriza por tener mayor flexibilidad y 

cierto grado de autonomía basado en el respeto mutuo y la cooperación, lo cual ayuda en el 

desarrollo de las reglas y normas del comportamiento. 

También es común observar la transición de la memoria, pasando de la memoria sensorial a 

la de trabajo y finalmente desarrollar la memoria a largo plazo. Entendiendo por memoria 

sensorial aquella en la que se recuerdan cosas o acontecimientos por minutos e instantes, la 

de trabajo que se da cuando el niño se encuentra realizando las actividades y la de largo 

plazo que le permitirá conservar la información para después utilizarla. 
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Durante esta etapa se aprenden más palabras, pero también se aprende a seleccionar en qué 

momento ocuparlas. El grado de descripción de las historias o relatos está relacionado con la 

propia vida, a media que crece empieza a integrar elementos del contexto y algunos otros 

ficticios, dado que cada vez conoce más sobre el mundo que lo rodea. 

Otro aspecto que se debe considerar a esta edad es el concepto de popularidad, pues empieza 

a tener relevancia en función del número de amigos que se tenga, dicha amistad se da con 

niños de la misma edad, género y grupo, donde tienen cosas en común, sienten apoyo y 

seguridad, permitiéndoles contar sus secreto. 

A medida que van creciendo, los niños van adquiriendo mayor consciencia de lo que son y 

no son, por tanto, los comentarios que realizan sobre sí mismos son más certeros y realistas. 

Esta característica de su desarrollo les permite diferenciar entre su yo real y el yo ideal, 

sobre todo al comparar sus habilidades, destrezas y conocimientos con la de sus 

compañeros. Otra característica de la edad es que pueden regular con mayor facilidad su 

expresión emocional. 

No obstante, es importante que la familia o personas con las que se desarrollan tengan 

cuidado sobre este aspecto, pues los niños en su afán de querer hacer y saberlo todo pueden 

ser reprimidos en la expresión de sus sentimientos y emociones. 

La familia y su entorno en general debe ayudarlos a potenciar sus habilidades, todo esto en 

un clima de confianza y seguridad, el cual contribuirá en la creación de una imagen positiva 

de sí mismo. 

Para complementar la información, en la tabla 2 se integran las aportaciones de Gessell, Ilg, 

Bates y Bullis (1998) que ayudan a comprender a los niños de acuerdo a su edad: 

 

Tabla 2 Características de los niños 

                 Edad 

Característica 

6 años 7 años 8 años 9 años 10 años 11 años 

Temores Seres 

sobrenaturales, 

daño corporal, 

truenos, 

Seres sobrenaturales, 

oscuridad, permanecer 

solo, daño corporal. 

Exámenes escolares, desempeño académico, daño 

corporal, apariencia física, truenos, relámpagos, 

muerte, obscuridad. 
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relámpagos, 

oscuridad, 

dormir o 

quedarse solos, 

separación de 

un progenitor. 

Comprensión 

de emociones  

Desarrollan categorías 

separadas de emociones 

positivas o negativas sobre un 

mismo objeto. 

    

 Reconocen que tienen el 

mismo sentimiento a objetos 

diferentes, pero no 

sentimientos contradictorios. 

   

 Entienden que tienen sentimientos 

contradictorios, pero solo si son dirigidos a 

objetivos diferentes. 

Pueden 

describir 

sentimientos 

conflictivos 

hacia el 

mismo 

objetivo. 

Personalidad  Es el centro de 

su propio 

universo. 

Quiere ser 

elogiado y 

ganar, no sabe 

perder. Es 

autoritario.  

Tiene 

consciencia de 

su ser físico. Se 

avergüenza de 

sus temores y 

errores. Es 

retraído ante las 

críticas. Es serio 

y susceptible de 

lo que los demás 

piensan. 

Quiere 

conocer gente, 

visitar lugares, 

hacer cosas. 

Dramatiza y se 

identifica con 

personajes. No 

le agradan las 

sentencias 

ahora quiere 

indirectas. 

Es seguro e 

independiente. 

Se puede 

confiar en él. 

Es exigente 

consigo mismo. 

Quiere agradar, 

anhela 

distinciones. 

Es autocrítico. 

Es reposado 

y 

despreocupa

do. 

Hace las 

cosas sin 

esfuerzo. 

 

Relaciones 

interpersonales 

De conducta 

difícil y 

explosiva. 

Tiene una 

actitud de 

sabelotodo. 

Mantiene 

relaciones 

buenas con sus 

hermanos 

mayores y es 

prepotente con 

el menor. Es 

brusco en sus 

juegos y no 

disfruta de 

conocer gente. 

Se relaciona 

mejor con sus 

padres. Se 

muestra 

orgulloso de su 

familia. Admira 

a su hermano, 

no exige 

compañía. 

Empieza a 

disfrutar de 

conocer gente 

extraña. 

Le es fácil 

llevarse bien. 

Necesita 

ayuda para 

reorganizar su 

vida. Es 

ordenado. Le 

agradan las 

recompensas. 

Cuida del 

hermano 

menor, es 

estricto. 

Aparecen los 

mejores 

amigos.  

Exige menos 

de su madre. 

Atiende 

actividades 

espontaneas 

más que 

rutinarias. No 

necesita una 

recompensa. 

Es fácil 

disciplinarlo, 

identifica a un 

amigo íntimo. 

Es natural y 

respetuoso en 

sus modales. 

Aprecia a su 

banda o club 

más que a su 

familia. 

Se siente 

satisfecho 

con sus 

padres y 

familia. 

 

 

Sentido ético  Tiene 

conciencia de 

lo bueno y lo 

malo. Prefiere 

engañar a 

perder.  

Es responsable, 

puede necesitar 

que se le repitan 

las cosas. 

Recurre a las 

excusas, es 

Presenta 

excusas, 

generaliza los 

actos, discute 

con su madre. 

Quiere ser 

Quiere ayudar 

y aliviar el 

trabajo de la 

madre. Toma 

decisiones 

rápidamente, 

Tiene un 

sentido 

crítico de la 

justicia. Es 

solidario y 

sabe guardar 
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Ansia tener 

más 

posesiones, 

pero a la vez 

es descuidado. 

escrupuloso y 

cuida las cosas. 

tratado como 

adulto, quiere 

agradar. Es 

sincero y 

generoso.  

acepta la 

culpa, tiene 

sentido de 

justicia, es 

ordenado, 

integra las 

palabras 

honesto y 

verdad. 

Empieza a 

desarrollar las 

normas éticas.  

secretos.  

Fuente: Elaboración propia basada en Gessell, Ilg, Bates y Bullis (1998) 

Después del breve recorrido sobre las perspectivas del desarrollo y de las principales 

características de la niñez intermedia, se puede entender o comprender de mejor forma las 

situaciones por las que atraviesan los niños de entre 6 y 11 años, si bien, el cambio no es tan 

visible, podemos decir, que la importancia radica en la forma en como interiorizan o 

integran el yo en su ser, por tanto, en el siguiente tema se aborda el tema del autoconcepto. 

 

 

2.3.2 El autoconcepto y la autoestima  

 

El tema central de la investigación recae en el autoconcepto, de alguna forma se ha hablado 

o dado algunas ideas de lo que podría ser y aquello que hace la familia, los amigos, vecinos 

y sociedad para ayudar a un niño a conformarlo; se ha mencionado el hecho de que no es 

algo con lo que se nace, sino que se va formando día a día, logrando configurar 

gradualmente su manera de ser. 

En tanto, algunas definiciones que se han encontrado sobre el autoconcepto son las 

siguientes: 

“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” (Papalia et al. 2005, p. 

295). 
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“Se refiere a las ideas, creencias, e imágenes de un individuo sobre sus rasgos y 

características, obligaciones y habilidades, limitaciones y capacidades (reales o 

imaginarias)” (Branden, 1992, p. 42). 

“Conjunto de procesos únicos de naturaleza dinámica que abarca el concepto, el esquema o 

la imagen que una persona tiene de sí mismo” (Casanova, 1993, p. 179). 

“Es la actitud valorativa que un individuo tiene hacia sí mismo, hacia su propia persona. Es 

la estima, los sentimientos, experiencias o actitudes que la persona desarrolla hacia su propio 

yo” (Villa y Auzmendi, 1999, p. 13). 

Como se puede observar, con mayor o menor número de palabras todas coinciden en el 

hecho de que hablar de autoconcepto es hablar de lo que la persona es, dice y cree de sí 

misma. En ese sentido, cuando se habla del autoconcepto en los niños se hace referencia a 

esos pensamientos que tienen sobre su persona y lo que responden ante la pregunta quién 

soy. 

Autores como Machargo y Burns citados en Villa y Auzmendi (1999) mencionan que el 

autoconcepto tiene tres dimensiones, ya que se presenta de forma cognitiva, afectiva y 

conductual. La primera hace referencia a la imagen y los rasgos que la persona ve en sí 

misma, seguida de las evaluaciones o emociones que pone en cada uno de esos 

pensamientos y que podría llamarse autoestima, finalmente, estas dimensiones se hacen 

presente a través del comportamiento, por lo que, a través de la observación se puede definir 

si la persona tiene un autoconcepto positivo o negativo. 

Al referirse a este tema, se tienen dos teorías de cómo es que se forma, una de ellas es la 

teoría del espejo, que se presenta cuando el autoconcepto se crea a partir de lo que la persona 

ve reflejado en las demás personas, mientras que la otra teoría hace mención al hecho de que 

se adquiere a través del aprendizaje social o imitación, en ambas teorías se observa la 

responsabilidad que recae en los otros y el contexto que lo rodea. 

La formación del concepto del sí mismo se va realizando gradualmente a lo largo de la 

vida teniendo sus raíces más profundas en las experiencias afectivas-sensitivas de la 

infancia. De aquí que lo que los padres nos hagan reconocer en nosotros mismos como 
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constitutivo de nuestra personalidad, llegará a formar parte de nuestro ser, y 

desarrollaremos o bien una consideración positiva o bien una imagen dependiente y 

negativa de lo que somos (Casanova, 1993, p. 180). 

Partiendo de la idea de que este se va formando paulatinamente se puede decir que en la 

niñez intermedia el autoconcepto se encuentra en expansión, ya que la variedad de 

experiencias y las vivencias en diversos escenarios le presentan nuevos retos, cada vez tiene 

mayor consciencia o claridad en lo que es y su maduración cognitiva le permite hacer juicios 

más reales. 

Por otra parte, se puede considerar al autoconcepto como un sinónimo de los siguientes 

constructos yo, mí mismo o self, constructos que están presentes dentro de la teoría de 

Rogers (2002) y el Enfoque Centrado en la Persona. Dicha similitud tiene su raíz al decir 

que el yo tiene cabida cuando se habla de la imagen que la persona tiene de sí misma. 

Ahora bien, el yo puede presentarse como una imagen real y otra ideal, siendo esta última 

aquella que se crea a partir de los deseos o anhelos de la persona, haciendo alusión a los 

aspectos que desearía poseer y el yo real es lo que la persona es. 

Con ello no se quiere decir que uno sea bueno o malo, sino por el contrario ambos se 

complementan, ya que tener plena consciencia de lo que se es, permitirá que el yo ideal 

funcione como motor y no como un opresor. 

Retomando la idea de que el autoconcepto se alimenta de los comentarios, ejemplos y las 

experiencias de cada persona, vale la pena señalar algunas actitudes o acciones que juegan 

en pro o en contra en la formación del autoconcepto: 

Positivo 

 Animar a los niños a explorar y manipular su entorno 

 Hacerlos participar en sus conversaciones 

 Realizar actividades cooperativamente  

 Tener una relación cálida y de apoyo 

 Mostrar afecto con las palabras 

 Permitirles que se expresen  
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 Mirar a los ojos y escuchar atentamente 

 Evitar los castigos severos, permitiendo que pueda darse cuenta de las consecuencias 

de sus actos 

 Animar a los niños a ser independientes 

Negativo 

 Desinteresarse de lo que le ocurre al niño 

 Dar una atención superficial 

 No valorar o reconocer los logros de los niños 

 Centrarse en aquello que hace mal  

 Ser descortés cuando ellos están hablando 

 Utilizar etiquetas o apodos 

 Abusar del poder 

 Manejar un tono de voz fuerte y grosero 

Derivado de lo anterior se pueden distinguir conceptos como la autonomía, confianza y la 

imagen corporal, como elementos que se suman en la construcción del autoconcepto y que 

finalmente lograrán que los niños (la persona) puedan ser quien realmente son. 

Autonomía: de acuerdo a Villa y Auzmendi (1999) este concepto hace referencia al hecho de 

sentirse independiente, de saber que puede hacer determinadas actividades por sí solo, de 

reconocer cuando algo se hizo bien o mal. Aunado a ello, se habla de autonomía cuando el 

niño se siente libre de ser quien es, cuando puede elegir libremente participar o no en 

determinadas actividades o hablar sobre temas concretos, pues una persona autónoma es 

libre y responsable de sí misma. 

Confianza: a esta edad se relaciona con la seguridad que puede obtener de su familia, los 

amigos, maestros y el medio, ya sea para hacer las cosas o para platicar sobre sus 

sentimientos. Es una confianza referida al grado con el que se acerca a los demás cuando 

siente pena o miedo; confiar es parte de sentirse a gusto para ser quien es. 

Dignidad: hasta cierto grado se considera sinónimo de la palabra merecedor, es decir, que 

los niños se sientan merecedores de cosas buenas, de amor, de afecto, de reconocimiento y 
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demás por el simple hecho de haber nacido, de existir, de ser parte de este mundo, dejando 

de lado la idea de que esas cosas buenas son producto de un buen comportamiento o de ser 

un niño bueno. Reconociendo que las personas valen por lo que son. 

Felicidad: siguiendo a Posada et al. (2005) se es feliz cuando se está satisfecho con uno 

mismo, por tanto la felicidad es algo que se hace y se construye día a día y no un estado 

estático de las personas. Generalmente se considera feliz a una persona alegre y que disfruta 

de ser y hacer lo que es. Así que la felicidad no tiene tiempo ni espacio, aunque para ser feliz 

se requiere de un trabajo conjunto. 

Imagen corporal: se refiere a las valoraciones que el niño hace sobre su cuerpo y su imagen, 

las valoraciones podrían estar centradas en comentarios, preguntas o respuestas del tipo 

alto/chaparro, gordo/flaco, feo/bonito, sucio/limpio. 

De alguna forma, hablar de la imagen corporal es responder a la pregunta quién soy en un 

nivel visual. Unido a esta idea Pervin citado por Casanova (1993, p. 183) señala que “si el 

niño cree que esa opinión es positiva, entonces hallará placer en su cuerpo y en su self, pero 

si por el contrario siente que la opinión de sus padres es negativa, entonces el tendrá también 

una opinión negativa de su cuerpo, y será muy inseguro”. 

En suma, hablar del autoconcepto es pensar en el sin número de creencias que los niños 

tiene sobre ellos mismos, creencias que están presentes en cada una de las áreas donde se 

desenvuelven y que estarán reforzadas ya sea de manera positiva o negativa por las personas 

que forman parte de su vida. 

Hablar del autoconcepto conlleva hablar de la autoestima pues se encuentran entrelazados e 

interactuando para transformar a la persona, de acuerdo a Rodríguez, citado por de Gasperin 

(1999) la autoestima se compone por el conocimiento de sí mismo, el autoconcepto y el 

autorrespeto. Por lo que si una persona se conoce y acepta puede saber quién y cómo es. Por 

lo tanto resulta importante hacer mención de algunos puntos relacionados con el tema. 

El término autoestima se refiere a la estima que se siente sobre uno mismo, al valor que una 

persona se da a sí misma, valor que es representado a través de la confianza y la seguridad 

con la que una persona se desenvuelve en la vida. Así encontramos que “la autoestima es 
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una evaluación de mi mente, mi conciencia y, en un sentido profundo, de mi persona” 

(Branden, 1992, p. 20). 

Cuando se hace referencia a este concepto, es común encontrar la distinción entre autoestima 

alta y baja, donde tener una autoestima alta podría ser sinónimo de respeto, confianza, 

felicidad, plenitud y lo que mueve a la persona es el deseo de ser tal cual, sin máscaras y con 

la certeza de ser merecedora de cosas “buenas”; por el contrario, cuando una persona tiene 

autoestima baja se habla de miedo, inseguridad, tristeza, de una persona que vive en función 

del deber en lugar del querer. 

Otras características que menciona de Gasperin (1999) para reconocer cuando una persona 

tiene la autoestima alta o baja son las siguientes: 

Autoestima alta Autoestima baja  

 Aprecia su valor y el de las demás personas 

 Se acepta a sí mismo de manera integral 

 Transmite confianza y esperanza 

 Irradia seguridad, honestidad y comprensión  

 Ve los errores como oportunidad de cambio 

 No tiene reglas para sus sentimientos 

 Vive en el presente  

 Piensa que vale poco o nada 

 Se desespera ante los errores 

 Se autoagrede 

 Espera ser engañado o menospreciado 

 Vive a la defensiva 

 Vive en la soledad 

 No tiene motivaciones  

 

El desarrollo de una autoestima alta o baja, depende en gran media de la calidad y calidez de 

las relaciones que se establezcan, del entorno en que se desenvuelve la persona y del 

concepto que haya formado sobre sí mismo. Poseer cualquiera de estas repercutirá en la 

actuación de los niños, ya que se relaciona con la motivación, con el sentirse capaz, digno y 

exitoso.  

Coopersmith citado por Posada et al. (2005) considera fundamentales en el desarrollo de la 

autoestima los siguientes elementos: 

 Significación, se refiere al grado en que la persona se siente amada y aceptada 

 Competencia, es la capacidad para desarrollar tareas que considera importantes 
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 Virtud, capacidad para obtener niveles morales y éticos  

 Poder, es el grado en que la persona puede influir en su vida 

De forma general se puede decir que los padres actúan para dar lo mejor a sus hijos, muchas 

veces los medios o las formas que utilizan para hacerlo no resultan ser los adecuados, es por 

ello que el siguiente listado muestra algunas ideas base para fomentar una autoestima alta en 

los niños: 

 Otorgarles responsabilidades 

 Brindarles la oportunidad para tomar decisiones 

 Retroalimentarlos de manera positiva 

 Establecer normas y reglas de comportamiento  

 Aceptar los errores como una experiencia para aprender y mejorar y, 

 Evitar ridiculizarlos y avergonzarlos 

Por otra parte, de Gasperin (1999) proporciona un listado de las formas en que los padres, 

los maestros, y la misma persona se llega a subestimar a lo largo de su vida. Para efectos de 

la investigación y considerando primordial la relación entre el ambiente es que solamente se 

hace mención de las actitudes que deben evitar los padres con sus hijos: 

 No dedicarles tiempo 

 No escucharlos 

 Usar frases devaluatorias  

 Compararlos 

 Burlarse de sus errores 

 Descuidar su cuerpo y salud 

 Utilizarlos para agredir a su pareja  

 Considerarlos como una carga  

 No permitirles expresar sus sentimientos 

 Solamente ver lo negativo, desvalorizando sus logros y 

 No establecer límites 
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Por lo anterior se considera que la función de los padres y el entorno es vital para el 

desarrollo de una sana o buena autoestima, la cual se ve reflejada en el respeto que la 

persona tiene hacia él mismo. 

De igual forma, es importante mencionar el concepto referido por Rogers (2002) como 

aceptación positiva incondicional, el cual invita a reconocer a la persona por lo que es, sin 

juzgarla, sin prejuicios y considerándola como una persona con valor propio y digna de 

confianza. Continuando con esta idea se suman las siguientes palabras “los niños que se 

sienten amados y aceptados tal como son, los niños que no sienten continuamente 

cuestionado su valor básico a los ojos de sus padres, poseen una inapreciable ventaja en la 

formación de una sana autoestima” (Branden, 1992, p. 45). 

A lo largo de estas páginas se resalta la importancia de brindar a los niños relaciones que le 

permitan encontrar-se, aceptarse y valorarse, pues estos elementos serán la base de una vida 

plena, donde pueda ser él sin miedo y con la confianza para afrontar los retos o situaciones 

que se le presenten. 

Cuando un niño (persona) no crece bajo un ambiente que le permita desarrollar una sana, 

buena o alta autoestima, es común que años adelante tenga problemas en su forma de 

relacionarse con las demás personas y consigo mismo. Encontrando así, que la mayoría de 

los problemas se originan en la infancia de las personas. 

Existe una frase que dice “nadie puede dar lo que no tiene” así que muy probablemente la 

forma en cómo los padres y demás personas traten a otra persona puede ser un reflejo de 

cómo se está consigo mismo. Quizá a estas alturas de la vida los padres de familia 

consideren que nada tiene que ver su forma de ser con su propia historia, en un mercado, 

donde la mayoría de las personas tienen un nivel socioeconómico medio-bajo, sería 

imposible pensar que todos tuvieron la fortuna de tener padres que los hicieron sentir 

amados y les brindaron los elementos arriba mencionados.  

Entonces, qué hacer para que hagan cambios y no se repita la misma historia; si la mayoría 

de los padres quieren lo mejor para sus hijos, entonces los padres tendrían que preguntarse 

más seguido si lo que hacen ayudará en la formación de la mejor versión de sus hijos, si lo 
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que les dicen es lo que quieren que piensen de ellos mismo y si todo ello en conjunto les 

permitirá sentirse amados.  

Tan grande es la responsabilidad de los padres, como la de las demás personas, por tanto, 

conviene pensar si lo que se hace tiene corazón, en caso de que la respuesta sea no, valdría la 

pena buscar nuevas formas de actuar.  

Al considerar todos estos elementos y la importancia que tiene por si solo el poseer un 

autoconcepto que les permita ser ellos en cada momento, es que se aviva el deseo por 

conocer el autoconcepto en los niños de un mercado. 

 

 

2.4 Constructos del Enfoque Centrado en la Persona relacionados con el autoconcepto 

 

Rogers (1964) habla sobre la persona que funciona plenamente, y la describe como quien es 

capaz de vivir totalmente en y con todos sus sentimientos y reacciones. Podría considerarse 

que la plenitud se alcanza después de terminada edad o de haber vivido ciertas experiencias. 

Si implica vivir totalmente entonces se puede buscar esa plenitud en cualquier momento y a 

cualquier edad, por ello, los niños, así como cualquier otra persona tienen el derecho y la 

responsabilidad de vivir y vivir bien. 

Para que esto suceda, es importante que la persona se acepte, se reconozca tal cual es, sea 

honesta y haga las paces consigo misma. Requiere de ser congruente, autentica, tener 

confianza en los actos, en las palabras y en los silencios, de ser valiente para ser él en cada 

momento. 

También implica reconocerse valioso, confiar en él, sentirse único y con la fuerza para que 

las cosas sucedan, de no olvidar lo maravilloso que se es, o en otras palabras “una vida plena 

reside en la confianza que poseen en sí mismos como instrumentos idóneos para enfrentar la 

vida” (Rogers, 1964, p. 175). 



 
40 

Para que los niños puedan llegar a esta plenitud, se considera que los siguientes constructos 

están ampliamente ligados con el desarrollo del autoconcepto. 

 

 

2.4.1 Mí mismo 

 

Hablar del mí mismo es hablar de la persona es hablar de ti, de mí, de saber que por trillado 

que suene la persona es un ser único, valioso, digno de confianza y de respeto. Es conocer 

que está vivo y que se hace presente a través de un cuerpo, de una mirada o un gesto, es 

reconocer que se está en constante cambio y construcción, es hablar de potencialidades, de 

virtudes, de ser finito e infinito, de poder trascender y ejercer la libertad. 

“El sí mismo es definido como una Gestalt que engloba y unifica los diversos procesos 

psíquicos que el sujeto ha experimentado, y que conforman finalmente su propia imagen, la 

cual, a la misma vez que lo identifica, le ayudan a encauzar de forma positiva –constructiva- 

o bien negativa –conflicto emocional- la energía de autorrealización permanente o tendencia 

actualizante que nos configura frente a sí mismo y para con los demás” (Casanova, 1993, 

p.177). 

Así, el sí mismo es la respuesta que se tiene a la pregunta ¿quién soy?, “la certeza que se 

tiene de su propio ser es, en cierto sentido, el conocimiento más original…esta certeza es lo 

que le está más cerca, le es inseparable y constituye un punto de partida detrás del cual es 

imposible ir más atrás” (Stein, 1994, p. 53). 

Poseer este conocimiento es una decisión personal, nadie puede llegar y decirle lo que es o 

no es, nadie más que él mismo puede dar respuesta a esa interrogante, nadie le conoce más 

que el mismo. “quien comprende claramente quien es y cuál es su condición, y que asume 

libremente la responsabilidad de sí mimo y de su situación, es muy diferente de aquel que 

simplemente es un prisionero de las circunstancias exteriores” (Rogers, 1986, p. 321). 

Es lo que es y no hay más, aunque esto no se pueda explicar, aunque en ocasiones no se 

encuentre el sentido, aunque otras más no se quiera o se niegue a reconocer. Dentro, está la 
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esencia de la persona, una esencia que por más que se quiera o se busque no se puede 

cambiar, es algo que le pertenece y permanece a pesar de los intentos por alterarla, es algo 

que no se puede separar, es lo que le hace ser único, es lo que da sentido a su existencia.  

Como se ha mencionado, el sí mismo se refleja en aquellos pensamientos, sentimientos, 

actos y palabras que cada persona hace sobre ella misma. Algunas de estas ideas se aceptan 

como verdades desde la infancia, otras se adquieren y modifican a lo largo de la vida y 

algunas más podrían quedar calladas por miedo a ser lo que realmente es. Pero finalmente y 

como lo expresa Rogers, (1980, p. 48) “No estoy obligado a ser simplemente una creación 

de los demás, moldeada por sus expectativas, conformada por sus demandas. No estoy 

obligado a ser una víctima de fuerzas desconocidas que actúan dentro de mí…Soy cada vez 

el artífice de mi mimo”. 

Para hacerlo, es necesario que cada persona tenga el valor para amarse, porque amar implica 

valorar, respetar, confiar, perdonar y reconocerse; así cuando el “hombre reconoce todas las 

emociones que lo constituyen de forma inconsciente, será capaz de comprender que todo 

ello es parte de sí mismo, y que ha de aceptarlo como la fuerza motriz que empuja su 

conducta y pensamiento” (Casanova, 1993, p.179). 

Yo soy…, yo soy… es lo que los niños del mercado deberían poder responder sin miedo o 

sin titubear, pues nada como la certeza de estar hablando con la convicción de ser y actuar 

conforme a lo que es y no en función de la opinión de los demás.  

 

 

2.4.2 Tendencia actualizante 

 

Rogers (2002) considera que este constructo es la capacidad de toda persona para adaptarse, 

desarrollarse y convertirse en sí misma. Y va más allá de la satisfacción de ciertas 

necesidades, pues posibilita a la persona para llegar a ser lo que está llamado a ser. 
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La tendencia actualizante se puede considerar como la motivación básica que cada uno 

posee para salir adelante, para enfrentarse a la vida, para sobrevivir y puede ser la diferencia 

para que un organismo esté vivo o muerto. 

Sí cada organismo está listo para hacer algo y ese algo lo lleva en pro de su mejoramiento, 

mantenimiento y con miras hacia la construcción, cómo creer que no se puede tener una vida 

mejor, cómo comprender el motivo por el cual las personas se autodestruyen. 

La respuesta está en la sabiduría del cuerpo y entre más pequeño se es, más contacto se tiene 

con esa sabiduría ya que generalmente los niños actúan conforme lo sienten, lo viven y no 

conforme deberían hacerse las cosas, si bien este constructo es algo inherente a cada 

persona, es necesario que a lo largo de la vida se procure mantener una estrecha relación 

entre la tendencia y el mí mismo, de esta forma todo estará alineado para hablar de un 

funcionamiento pleno, pues “cuando una persona está funcionando de manera integrada, 

unificada, efectiva, ella tiene confianza en las direcciones que inconscientemente escoge y 

confía en su experiencia organísmica de la cual, si es afortunada, sólo tiene destellos 

parciales en su consciencia (Rogers, 1980, p.170). 

Esto corresponde con el hecho de escuchar o conocer a personas que aún en los peores 

escenarios han encontrado esa fuerza que los motiva e impulsa para salir adelante, pero 

mejor aún, lograron escuchar y avanzar “hacia su propio mejoramiento y hacia una 

independencia del control externo” (Rogers, 1980, p.166), abriéndole las puertas hacia la 

autonomía. 

En qué medida los niños de un mercado se encuentran conectados con esa motivación 

interior que los llevará para ser ellos mismos, que les permitirá desarrollar la autonomía y 

enfrentar la vida de la mejor forma, sin importar las condiciones o el contexto que le haya 

sido dado. 
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2.4.3 Consideración positiva 

 

Es un constructo que puede corresponderse con la autoestima, ya que conlleva sentimientos 

y actitudes de afecto, cariño, respeto y empatía hacia los demás. Pero resulta imposible 

hablar de los demás, cuando son conceptos que no reconoce la persona misma, de tal forma, 

que la aceptación positiva empieza desde uno. 

El fruto de ello es poder ver a la persona es su totalidad, valorando y aceptando cada una de 

las partes que la conforman, sin desfragmentarla o bien, sabiendo y reconociendo que aún 

con las actitudes o características que no se aceptan del todo, es más que ello.  

Así observamos que las relaciones que se basan en la aceptación positiva no pueden darse de 

manera posesiva e impositiva y mucho menos en términos de condición, por el contrario, 

anula aquellas expresiones o percepciones donde la idea gira sobre frases como “te quiero 

solamente si eres esto y esto otro” (Standal, citado por Rogers 1978, p. 82).  

En contraste con esta idea es fácil escuchar que a muchos niños se les condiciona el cariño o 

afecto, en función de que se comporte bien o mal, de que sean buenos o malos, de que hagan 

o no las cosas e incluso se llega a establecer determinada recompensa que puede ser tangible 

o intangible. Estas situaciones podrían crear en ellos la necesidad de esa aceptación, 

llevándolos a comportarse y ser de una forma que en realidad no son. 

Rogers (2002) menciona que como resultado de las reacciones de la madre o demás 

personas, el niño “tiende a valorar positivamente ciertos comportamientos que, en el plano 

organísmico, no valora realmente como positivos, es decir, como conformes de su necesidad 

de mantenerse y enriquecerse” (p.67). Por ello y para evitar que posteriormente presente 

problemas de inadaptación psicológica es conveniente que el niño logre sentirse amado y 

valorado por ser él mismo, no basta con decirle a un niño te quiero, sino que él necesita 

sentirlo realmente. 

Solamente así podrán darse relaciones y cambios significativos en la persona, de lo contrario 

se estará contribuyendo en la creación de capas o máscaras en las personas. 
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2.4.4 Congruencia  

 

Este constructo forma parte de las condiciones básica que considera Rogers para el logro en 

el cambio de la personalidad, si bien, la mayor parte de su teoría se centra en cómo debe ser 

el terapeuta, hablamos de congruencia “cuando las experiencias del sí mismo se simbolizan 

con exactitud y se incluyen en el concepto del sí mismo de esta forma simbolizada, entonces 

hay un estado de congruencia del sí mismo y la experiencia” (Rychlak 1988, p. 436). 

Una persona es congruente en la medida en que es auténtica y actúa conforme a lo que 

siente, a lo que dice, a lo que piensa e incluso a lo que calla, ser congruente implica ser 

transparente, tener confianza y seguridad en cada palabra, decisión o acto que se realiza, 

pues independientemente de las circunstancias la persona sabe que está siendo ella misma en 

toda su extensión. 

Para llegar a ser congruente la persona deberá haber aceptado y reconocido su ser, dado que 

no se puede actuar así cuando se tiene una ruptura entre el sí mismo y las experiencias, pero 

tampoco quiere decir que es un estado fijo o estático, pues así como es la naturaleza del 

hombre, de cambiante y en constante construcción, así será el estado de congruencia. 

Dicho estado se fundamenta en ser una persona sana, realizada, que se encuentra al 

pendiente de lo que siente y por ende se encuentra en constante observación de lo que le 

ocurre, en otras palabras, ser una persona consciente de sí, natural y sin artificialidad o sin 

máscaras, o como lo menciona Lietaer (1997, p. 28) “es un individuo bien desarrollado e 

integrado psicológicamente, suficientemente “completo” (o “curado”) y en contacto consigo 

mismo”. 

Entre más pequeño, más congruente se es, pues es una etapa en la que realmente se actúa 

conforme se siente, pues ellos hacen y dicen las cosas tal cual las sienten, no se preguntan si 

estará bien o mal, simplemente lo hacen. Los niños se enojan, pelean y en unos minutos ya 

juegan nuevamente, no guardan resentimientos y no se preocupan por el qué dirán, pero 

conforme van creciendo las cosas cambian, si tuvieron la fortuna de crecer bajo un ambiente 

favorecedor será menos el grado de inadaptación, de lo contrario seguramente requerirán de 
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mayor trabajo para conseguir esa adaptación que les permita volver a ser y actuar conforme 

les dicta su vocación, o lo que es igual ser quien están llamados a ser. 

 

 

2.4.5 Centro de Valoración  

 

El Enfoque Centrado en la Persona parte de considerar, lejos de la demás teorías de la 

personalidad, que cada persona tiene lo necesario para vivir plenamente, que en ella se 

encuentra el poder para hacer que las cosas sucedan y que solamente él es el único que 

puede hacer cambios en su vida. 

Sin embargo, en la actualidad resulta común ver que el centro de valoración está en lo que 

los demás creen que se debe o no ser y hacer, así, la mayoría de las personas buscan 

satisfacer las demandas de los otros, poniendo sobre ellas mismas los deseos o gustos de 

amigos, padres, grupos, conocidos, empresas, modas o todo aquello que según la sociedad es 

bonito y deseable. 

En este sentido y como se ha mencionado, los niños podrían ser una víctima fácil para quien 

de manera consciente o inconsciente busca hacerlos a su modo, alienarlos y llevarlos a un 

plano donde lo que interesa y tiene valor es lo de afuera. Olvidándose de que ellos son 

quienes tienen las respuestas para ser felices y vivir plenamente, por tanto, “el sujeto que 

llega a autoposeerse y se valora a sí mismo no tiene posteriormente la necesidad constante 

de recibir afecto y aceptación por parte del grupo” (Casanova, 1993, p. 183). 

Quien aspira a vivir en plenitud debería considerar el pensar quiénes son sus ídolos falsos, 

en quiénes está poniendo su confianza, dónde se centra la atención y reconsiderar si se está 

bien viviendo conforme a esos pensamientos, creencias o valores que por años ha venido 

cargando, de qué le sirve al hombre ser libre si su libertad está limitada por sus propios 

pensamientos. 
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2.4.6 Empatía 

 

La empatía es otro de los constructos básicos en el proceso terapéutico que describe Rogers, 

y hace referencia al hecho de que una persona puede percibir el marco de referencia interno 

como sí, coloquialmente la empatía encaja con la frase de ponerse en los zapatos del otro.  

Lafarga (1992, p. 29) describe la empatía “como un captar la experiencia de la otra 

persona…con todos los matices de sentimiento, superficial o profundo; y con todos los 

significados simples o complejos que esta experiencia tiene para dicha persona. Es una 

captación no evaluatoria de la experiencia de esa persona tal como ella la vive y la describe, 

comunicada con nitidez y con afecto”. 

Cuando en una relación se establece está condición resulta con mayor beneficio el proceso 

de la comunicación, pues favorece la creación de un clima de confianza. Trasladándolo a la 

vida diaria, es pensar en las relaciones que se establecen con personas con las que uno se 

siente comprendido, aceptado, escuchado y sin el temor a ser juzgado o condenado, pues 

encuentra que la otra persona lo siente como si fuera propio. 

Alcanzar esta condición conlleva la responsabilidad de conocerse y saber reconocer cuándo 

se está siendo empático y cuándo existe un grado de identificación, pues siendo así se caería 

en un error, pues no se debe olvidar que es la situación o momento de la otra persona, donde 

uno puede llegar a percibir la situación como si fuese propia, pero nunca como propia. 

Probablemente la empatía sea uno de los constructos que menos se aplican con los niños, ya 

que al considerarlos pequeños, se piensa que aquello que les sucede, preocupa, angustia o les 

da felicidad es también pequeño y carece de importancia. Cuando están tristes, se enojan o 

hacen berrinches es común regañarlos, callarlos y reprimir su sentir con tal de que se 

tranquilicen, siendo menos las personas que adoptan una actitud de yo-tú para comprender 

qué es lo que les sucede. 

Finalmente, ser lo que uno realmente es, sin importar la edad que se tenga conlleva 

“eliminar las fachadas, alejar los escrúpulos estrictos, enfrentar a la experiencia como es y 

no hacer cosas sólo para complacer a otros, aceptar la responsabilidad por la autodirección e 
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ir siempre hacia nuevos aspectos de la vida con una aceptación de otras personas y una 

confianza en uno mismo” (Rychlak 1988, p. 449). 

Tener o favorecer estas actitudes con los niños es pues, tarea de todos aquellos que también 

los ven como personas.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

El presente capítulo tiene como objetivo mostrar el proceso que permitió llegar a los 

resultados de la investigación, para lo cual se hace un breve recorrido por el método, los 

participantes, el instrumento y su aplicación. 

 

 

3.1 Método 

 

La investigación fue realizada bajo los lineamientos de la metodología cuantitativa, Rubio y 

Varas (2004) consideran que esta busca explicar y describir los fenómenos sociales a partir 

de la medición de hechos perceptibles, donde las deducciones que se pueden obtener de la 

información, son el resultado del cruce y correlación entre las variables.  

Este método también ha sido llamado distributivo, al considerar que el cómo y por qué de la 

realidad social se determina a partir de la distribución de la información. Para lograrlo, se 

requiere verter los datos sobre una matriz, en la que estarán los participantes y cada una de 

sus respuestas. El nivel de complejidad o análisis que resulta, depende de las variables con 

las que el investigador desee trabajar, así encontramos entre las más comunes edad, sexo, 

escolaridad y nivel socioeconómico de los participantes. 
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Según Hernández, Fernández y Baptista (2006), algunas de las características de la 

metodología son las siguientes: 

 La recolección de datos se da a través de procesos estandarizados 

 El fenómeno estudiado debe poder medirse 

 Los resultados se analizan mediante procedimientos estadísticos 

 Se busca el máximo control 

 Es lo más objetiva posible 

 Busca generalizar los resultados 

Dadas sus características es que se considera pertinente trabajar bajo la dirección de la 

metodología cuantitativa.  

A partir de la información y considerando sus alcances y limitaciones, el instrumento 

utilizado permitió hacer el análisis estadístico, contrastando así la realidad con la 

subjetividad y hacer una modificación o adecuación de las creencias.  

El tipo de estudio al que se hace alusión es descriptivo y con un enfoque no experimental, ya 

que de acuerdo con Kerlinger (2002): 

 Imposibilita la manipulación de las variables 

 Busca estudiar las relaciones entre fenómenos 

 Se enfoca en problemas de índole social y humana y 

 Contribuye al conocimiento científico  

Como se ha mencionado, la finalidad en la investigación es conocer cómo es el 

autoconcepto en los niños de un mercado, por lo cual, los alcances son descriptivos y 

exploratorios ya que no se hallaron trabajos enfocados a esta población en particular, si bien 

la variable de estudio no resulta ser un término novedoso si lo es el tema del autoconcepto, 

tema sobre el cual se ha escrito e investigado en diferentes contextos. Por otra parte, se 

considera no experimental, ya que las variables se tomaron y trabajaron tal cual se presentan, 

ya que no hubo intervenciones que buscaran la modificación o alteración de los resultados. 

Cabe señalar que uno de los riesgos que se corre con este tipo de estudio es la mala 

interpretación que se pueda dar de los resultados. 
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De la misma forma llega a ser transversal, pues en este tipo de estudios se busca conocer el 

fenómeno en el presente, en un momento determinado y considerando los objetivos de la 

investigación solamente se realizó una medición en los participantes.  

 

 

3.2 Participantes  

 

Considerando que la población es un aspecto importante en toda investigación y que la 

muestra, es decir la “porción de una población o de un universo” (Kerlinger, 2002, p. 148) 

debe tener las mismas características resulta importante mencionar que por población se 

consideraron todos los niños que permanecen en el horario extraescolar en el mercado 

“Hidalgo” debido a que sus padres trabajan allí.  

 

 

 

 

 

 

La selección de la muestra ha sido intencional (no probabilística), de tal forma que los 

participantes tienen entre 6 y 11 años de edad y pasan la mayor parte del día dentro del 

mercado. 

De toda la población, fueron seleccionados 20 niños que cumplieron con dichos criterios, la 

distribución por sexo y edad se muestra en la siguiente figura: 

Figura 3 Algunos niños del mercado Hidalgo 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4 Distribución de los participantes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe señalar que después de la presentación de los participantes por sexo y edad, el término 

niños se utiliza para referirse a todos los participantes. 

 

 

3.3 Instrumento 

 

La técnica utilizada para la recolección de los datos fue la encuesta que de acuerdo a García, 

citado por Rubio y Varas (2004, p. 263) es “una investigación realizada sobre una muestra 

de sujetos representativa de un colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el contexto de la 

vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, con el fin de 

obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y 

subjetivas de la población”.  
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Para (Kerlinger, 2002, p. 148) la meta es llegar a conocer y examinar la situación actual de 

algunas características de su población, generalmente se enfocan en las personas, sus 

creencias, opiniones, actitudes, motivaciones y comportamientos, interesándose más en lo 

que piensan y hacen. Y en los resultados se interesan más por los porcentajes generales que 

resultados individuales. 

Las principales ventajas se centran en una visión amplia de los resultados y su confiabilidad 

ya que la información que se obtiene es precisa y de fácil aplicación. Las limitaciones recaen 

en la poca profundización y experiencia de los aplicadores, pues al no conocer del todo el 

estudio, el instrumento y sus detalles, se puede “influenciar” a los participantes en el 

momento de la aplicación. 

Debido a que no se encontró un instrumento que atendiera las características de la población, 

se hizo una adaptación al instrumento propuesto por Villa y Auzmendí (1999) en el cual a 

través de dibujos se pide al niño que seleccione la opción con la cual se identifica. 

El instrumento consta de 24 ítems a través de los cuales se buscó saber cómo es el 

autoconcepto de los niños del mercado, para ello se establecieron cuatro categorías; imagen 

corporal, habilidades, estima y confianza. Cabe aclarar que el objetivo no es determinar o 

valorar si su autoconcepto es positivo o negativo, simplemente fue conocerlo. 

Imagen corporal (rasgos), se refiere a las valoraciones que el niño hace sobre su cuerpo y 

su imagen. 

Habilidades (autonomía), hace referencia al hecho de sentirse independiente, de saber que 

puede hacer determinadas actividades por sí solo, de reconocer cuando algo se hizo bien o 

mal.  

Estima (valor), es el valor que una persona se da a sí misma, valor que es representado a 

través de la confianza y la seguridad con la que una persona se desenvuelve en la vida. 

Confianza (seguridad, comunicación), se relaciona con la seguridad que puede obtener de 

su familia, los amigos y el medio, ya sea para hacer las cosas o para platicar sobre sus 

sentimientos. Es una confianza referida al grado con el que se acerca a los demás cuando 

siente pena o miedo, por tanto, confiar es parte sentirse a gusto para ser quien es. 
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Como se ha mencionado, los ítems se presentan como preguntas y a través de imágenes, 

para lo que fue necesario elaborarlas. En un primer momento se pensó en hacer uso de la 

encuesta por Internet, pero el tiempo y las dificultades para integrar los dibujos y que estos 

fuesen uniformes impidió su realización. Finalmente se optó por aplicarlo en papel donde 

cada uno de los participantes diera respuesta al cuestionario.  

De esta forma se cumple con lo que menciona Rubio y Varas (2004) sobre los cuestionarios 

estandarizados, ya que a través de ellos se “recoge una serie de preguntas y respuestas fijas, 

que limitan las posibilidades de elección del entrevistado: éste no puede formular ni nuevas 

preguntas, ni, en la mayor parte de los casos, nuevas respuestas”. 

La ventaja del instrumento, es que se elaboró considerando las características y el contexto 

de la población que se investiga, en niños de un mercado, situación que lo pone en 

desventaja ya que difícilmente se podrá utilizar en escenarios diferentes a un mercado. 

En relación a este tipo de cuestionarios Rubio y Varas (2004) señalan que una de las 

ventajas es que permite una mayor libertad y reflexión al responderlo, en contraparte se 

presenta el hecho de que las preguntas pueden resultar confusas para los participantes. Para 

atender esta situación, el instrumento fue validado por 2 expertos, Los aspectos que se 

valoraron en el proceso hacen referencia a la extensión, presentación, estructura y alcances 

del cuestionario; correspondencia con las preguntas, población a la que se dirige y nitidez de 

las imágenes que se presentan, finalmente, sobre la pertinencia y claridad de la guía para su 

aplicación.  

El primero de los expertos cuenta con estudios en Psicología, Ciencias de la Educación y 

autor de libros sobre autoestima y relaciones humanas, el segundo cuenta con estudios en 

Educación Preescolar, Pedagogía, Educación y Desarrollo Humano, ambos miembros de la 

Universidad Veracruzana, quienes revisaron el instrumento y la guía para su aplicación, los 

resultados de dicha revisión se muestran en el Anexo C. 
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3.4 Procedimiento 

 

Después de atender las observaciones de los expertos, se procedió a la aplicación del 

instrumento, la cual se realizó en un solo día en horario matutino y vespertino. Considerando 

el instrumento se pensó en reunir a los niños y llevarlos a un área donde estaban dispuestas 

mesas y sillas que les servirían de apoyo al responderlo, sin embargo al llegar al lugar y 

pedir la autorización a los padres de familia o tutores de los niños para que respondieran el 

cuestionario se encontró que dadas las características del mercado y sus actividades no todos 

estaban en condiciones moverse del lugar, por tanto algunos cuestionarios fueron aplicados 

en los propios puestos, en los pasillo o en el lugar que había sido destinado (siendo estos los 

mínimos). 

En el caso de los niños de menor edad la aplicación fue individual, en otros más se aplicó de 

forma colectiva o autoadministrada según se requería. Cabe destacar el apoyo de una de las 

niñas, quien durante el día de la aplicación contribuyó en la identificación de más 

participantes. 

Una vez aplicado el instrumento se concentraron los resultados en una base de datos, a partir 

de la cual se manejó la información permitiendo hacer el análisis y cruce con variables como 

el sexo, rango de edad e individual.   
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CAPÍTULO IV 

 

 RESULTADOS 

 

 

Después de la aplicación del instrumento y de procesar la información, se obtuvieron los 

siguientes resultados, cuya presentación se hace de lo general a lo particular, así en un 

primer momento se muestran gráficos con el análisis general de cada una de las secciones 

(imagen corporal, autonomía, estima y confianza) que conformaron el instrumento y 

posteriormente se muestra información que ejemplifica el resultado de cada uno de los 

participantes. 

 

 

4.1 Análisis de los resultados 

 

El análisis realizado en la presente investigación fue llevada a cabo mediante datos 

univariados. A continuación se presentan los resultados de cada categoría: 

Categoría I Imagen corporal: con esta categoría se buscó conocer cómo es que los niños se 

perciben a sí mismos, para lo que se hicieron preguntas relacionadas con cualidades que 

podrían describirlos, tales como el considerarse alto, delgado, guapo, limpio, alegre y con 

una pregunta relacionada con las calificaciones se buscó saber si se consideraban 

inteligentes o no. 
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Considerando que en esta categoría el aplicador debía responder a las mismas preguntas que 

los participantes es que en la figura 5 se muestra una comparación entre lo que responde 

cada participante (azul) y lo que registra el aplicador (rojo); a pesar de que la intención del 

trabajo es conocer el autoconcepto de los niños, este contraste sirve como referente para 

saber qué aspectos podrían ser atendidos en casos específicos. Cabe señalar que aspectos 

como el ser feo o bonito y las calificaciones no se consideran, ya que estos elementos no 

fueron cotejados al momento de su aplicación. 

Figura 5 Categoría Imagen Corporal 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar, de los 4 elementos que fueron registrados por el aplicador, la 

mayor diferencia se centra en el primero (ser alto o bajo), pues la mitad de los participantes 

se perciben de baja estatura. En relación a los demás rasgos, la diferencia es de uno y aunque 

no es tan marcada como en el primer caso, existe una variación en la percepción que se 

tiene. 

Al hacer el análisis considerando la correspondencia en las respuestas, se obtiene que del 

rasgo ser alto o bajo el 40% de la información coincide, con ser gordo o delgado hay una 

coincidencia del 95%, de ser limpio o sucio la correspondencia es del 85% y finalmente de 

un 75% con el rasgo de considerarse alegre o triste. 
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De los rasgos que no fueron registrados por el aplicador se obtiene que 2 de los participantes 

(niños) se consideran feos y todos mencionan tener buenas calificaciones.  

Categoría II Habilidades: a través de la cual se hace visible el grado de autonomía que 

poseen para realizar actividades cotidianas, entre las cuales se encuentra el hecho de ayudar 

en casa, en el mercado, atarse los zapatos, entre otras y los resultados obtenidos fueron los 

siguientes: 

 

Figura 6 Categoría Habilidades 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se muestra, los resultados más altos se encuentran con el hecho de ayudar en las 

actividades del mercado, pues a esta pregunta respondieron sí 19 de los 20 niños y a la 

pregunta de si se atan solos los zapatos, respondieron sí 18 de los mismos. A partir de aquí 

se puede corroborar el comentario en el que se mencionó que la mayor parte de los niños 

contribuyen o ayudan a sus padres en las actividades laborales. 
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En el mismo nivel se encuentra el que los niños puedan bañarse solos, acomodar sus 

juguetes y ayudar en las actividades domésticas, ya que 16 de los 20 niños respondieron sí a 

tales preguntas. 

El ítem menos favorecido, con 14 respuestas afirmativas, es el que hace mención sobre el 

hecho de que ellos elijan qué ropa se pondrán, lo cual se hace presente entre niños de 6 y 10 

años de edad. 

Lo anterior nos permite decir que el grado de autonomía que presentan es idóneo para las 

actividades que fueron consideradas, pues los resultados reflejan que más del 80% de los 

participantes realiza las actividades. 

Categoría III Estima: es decir, el valor que se dan ellos mismos y que parte de sentirse 

amados y aceptados por las demás personas. El resultado de las seis preguntas que 

conformaron la categoría se muestran a continuación: 

 

Figura 7 Categoría Estima 

Fuente: Elaboración propia 
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De la figura anterior, se puede observar que 19 niños indicaron que a los demás niños les 

gusta jugar con él y los cuidan cuando están enfermos, existe 1 que indica recibir burlas, 3 

mencionan pelear, a 14 de los 20 niños les gusta mirarse en el espejo y finalmente, 3 no 

reciben regalos. 

Considerando el sexo de los niños coincide que es una niña quien menciona que a las demás 

niñas no les gusta jugar con ella, no la cuidan cuando está enferma y recibe burlas. 

De los tres participantes que respondieron sí a la pregunta de si se pelean dos son niñas y un 

niño. En contraparte, son dos niños y una niña quienes indican no recibir regalos o premios. 

Finalmente, son niños los 6 que indicaron que no les gusta mirarse frente al espejo. 

Categoría IV Confianza: considera el grado de confianza que sienten los niños ante 

determinadas personas para contarles lo que hacen o cómo se sienten. Para ilustrar los 

resultados se presentan dos figuras, la figura 8 refleja la frecuencia con la que se comunican 

los niños con las demás personas: 

 

Figura 8 Categoría Confianza (frecuencia) 

Fuente: Elaboración propia 
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De tal forma se encontró que los niños sienten mayor confianza con su madre, pues la 

frecuencia de las respuestas la ubica en el primer lugar, en segundo se encuentra la opción 

de quedarse callados, en el tercer lugar se ubica el contarle a sus familiares y al final aparece 

el contarle a sus amigos o papá. 

En la figura 9 se muestra el detalle de las respuestas de los niños, distinguiendo a quién le 

cuentan ante determinado sentimiento o situación:  

 

Figura 9 Categoría confianza (momentos) 

Fuente: Elaboración propia 

 

En tanto, podemos decir que cuando están enojados prefieren quedarse callados, cuando se 

sienten tristes recurren más a sus amigos y cuando los tratan mal, sienten miedo, están 

felices o hacen travesuras le cuentan a su mamá,  

Ahora bien, después de haber realizado el análisis de cada una de las categorías, la tabla 3 

muestra un resumen de los resultados obtenidos por cada uno de los participantes, para 

ejemplificarlos se utilizaron los colores de un semáforo, es decir, que en rojo se encuentran 

aquellas áreas que se considera necesario atender y en verde las áreas con mejores 

resultados: 

 

6 

8 

7 

9 

5 

2 

3 

4 

5 

1 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

2 

4 

3 

3 

2 

3 

6 

3 

5 

2 

2 

3 

4 

8 

Travesura

Feliz

Miedo

Tratan mal

Triste

Enojado/a

Mamá Papá Familiares Amigos Nadie
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      Tabla 3 Resultado general de las categorías por participante 

 

     Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con los resultados podemos observar que el autoconcepto que están 

configurando requiere del apoyo o atención de áreas como la confianza-comunicación, ya 

que 5 de los participantes no muestran tener confianza con sus padres o familiares para 

compartir lo que les ocurre o sienten. 

En la tabla 4 se pueden detectar casos específicos, ya que se realiza el desglose de las 

respuestas obtenidas por los participantes en cada una de las categorías. Para una mejor 

compresión de la tabla se debe considerar que en las tres primeras categorías el verde se 
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considera como positivo y el rojo negativo, en la última categoría (confianza) la 

nomenclatura de los colores es la siguiente: 

Mamá Papá Familiares Amigos Nadie  

  

Veamos entonces en la Tabla 4 Resultado por participante 

Fuente: Elaboración propia 

De lo anterior se observan los siguientes casos: 

 1 niño de 8 años que se considera gordo, feo, que no se baña solo y que no le gusta 

mirarse en el espejo 

 1 niño de 10 años que no ayuda en casa, no le gusta mirarse al espejo, se pelea, no 

recibe regalos y tiene mayor confianza en sus amigos 

 2 niñas de 6 años se quedan calladas la mayoría de las veces 

 1 niña de 7 años que se pelea, no la cuidan, con quien no les gusta jugar y que ante el 

miedo y el enojo se queda callada 

 1 niña de 6 años que refleja poca autonomía y que la mayoría de las veces se queda 

callada 

 1 niña de 11 años que muestra mayor confianza hacia sus amigos 
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 6 niños con alto grado de autonomía 

 6 niños con alto grado de estima 

 3 niñas que muestran mayor congruencia en relación a lo que ven y observan los 

demás de su imagen corporal, así como la autonomía, estima y confianza necesaria 

para un sano desarrollo de su autoconcepto. 

 

 

4.2 Presentación de los resultados 

 

Con la intensión de cumplir con el último de los objetivos específicos, es decir, el dar a 

conocer los resultados a los padres de familia se les invitó a una reunión de no más de 20 

minutos donde el programa fue: 

 Bienvenida 

 Información general de la investigación  

 Resultados de la investigación  

 Cómo ayudar en el sano desarrollo del autoconcepto (Apéndice D) 

 Atención a dudas o comentarios 

 Despedida  

Desafortunadamente la reunión no se realizó ya que no asistió ningún padre de familia. No 

obstante, una hora antes se acercó una señora para ver la posibilidad de saber los resultados, 

ya que no le sería posible quedarse a la reunión y en atención a su petición se le brindó la 

información. Durante la plática comentó estar satisfecha con los resultados y con la forma de 

llevarse con su hija, además de que platicaría con su esposo y en caso de tener dudas se 

acercaría nuevamente.   

De esta forma se da por concluido el capítulo de los resultados, donde en mayor o menor 

medida se puede observar cuáles son las características del autoconcepto que están presentes 

en los niños del mercado.   
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CAPÍTULO V 

 

       DISCUSIÓN 

 

 

A partir de los resultados se puede considerar que los elementos del autoconcepto que son 

más visibles en los niños del mercado son aquellos que engloban la imagen corporal y la 

autonomía, lo cual no excluye el que se puedan trabajar estas mimas áreas. 

Además, pareciera que el orden en que se describen es el orden o la frecuencia con la que 

aparecen, ya que al final se muestra la confianza, esto al considerar que es el área donde se 

obtuvieron resultados poco favorables. 

Resulta grato observar que la imagen visual que tienen sobre ellos mismos, coincide con su 

realidad, permitiendo de esta forma vivir desde su yo real y no, sobre su yo ideal. Si bien, a 

partir de los 7 años los niños adquieren mayor conciencia sobre su cuerpo; el que exista esta 

correspondencia es un parámetro para poder decir que el autoconcepto que están 

desarrollando a partir de lo que ven, es certero y realista. 

Aunque claro, hay casos en los que al relacionar las respuestas sobre sus rasgos y la estima, 

se observa la necesidad de atender las áreas y con ello evitar que continúe desarrollándose el 

autoconcepto sobre esa línea. 

Otro aspecto que se puede observar, es el nivel de autonomía que muestran, ya que los 

resultados se mantienen altos y quizá corresponda con el contexto en el que se 

desenvuelven, ya que a diferencia de otros niños se exponen a situaciones que les acarrea el 

valerse por sí solos a edades más tempranas, vislumbrando la presencia de la tendencia 
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actualizante que les permite desenvolverse en un medio que está pensado para los adultos y 

actividades comerciales, más que para el desarrollo y cuidado de ellos mismos. 

Durante la aplicación del instrumento salieron comentarios de tipo casi no juego o no tengo 

juguetes y aunque los niños que lo dijeron son minoría, se considera importante 

mencionarlos, ya que son actividades propias de la edad y una forma de conocerse, 

relacionarse y desenvolverse. 

De la categoría imagen corporal resalta el hecho de que son los niños a quienes no les gusta 

mirarse en el espejo, a simple vista podría parecer que no se favorece el sano desarrollo, es 

importante señalar que entre los 9 y los 11 años, en los niños se presenta el miedo o temor a 

la apariencia física, lo cual coincide con las edades de los niños que respondieron no a dicha 

pregunta. Lo que hace que resulten normales, no obstante, habría un problema si pasada esta 

edad continúan sin gustarles mirarse en el espejo. 

Como se ha visto y mencionado, el tema de la comunicación es el que a nivel general 

obtiene puntajes más bajos, ya que la opción de quedarse callado ante determinadas 

situaciones ocupa el segundo lugar. 

Situación que se vuelve preocupante al observar que son los niños más pequeños quienes 

optan por esta opción, en este sentido valdría la pena reflexionar sobre qué es lo que están o 

no están haciendo los padres o familiares para que se obtengan esos resultados.  

Será que el quedarse callados cuando están enojados se relacionan con la posibilidad de que 

el enojo sea hacia sus mismos padres. O por qué cuando están tristes prefieren comentarlo 

con sus amigos. 

Por contradictorio que parezca, se puede decir que el hecho de que los niños pasen mayor 

tiempo con sus padres no implica que exista mayor relación, ya que muy probablemente sus 

mismas actividades les impiden brindarles la atención que requieren, dando cabida a una 

sensación de ausencia emocional.  

Recordemos que además de las condiciones y estimulaciones que pude recibir de las 

personas y el medio en que se desenvuelve, su ser y su personalidad se nutre de las 

relaciones afectivas que establece con las demás personas.  
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Otro elemento de reflexión es el motivo por el cual el padre ocupa el último lugar de entre 

las opciones, será que a pesar de que ambos se encuentran a cargo de los niños y del 

negocio, sigue siendo la madre la encargada de su cuidado. 

Aunado a lo anterior, podemos destacar el caso donde una niña de 11 años siente mayor 

confianza en sus amigos, situación que es acorde a su desarrollo, ya que es la etapa donde 

los aprecia más que a sus familiares. 

Por todo lo anterior se puede decir que el objetivo general y el primer objetivo específico se 

cumplieron, ya que los resultados permitieron identificar los elementos del autoconcepto que 

están presentes en los niños de un mercado, además de que permiten distinguir el grado con 

el que se presentan. Por otra parte y sin importar el número de personas que se interesaron 

en saber los resultados, lo sucedido confirma la necesidad de trabajar sobre el tema de la 

comunicación. Quizá, más que trabajar con los niños sería necesario trabajar con los propios 

padres, quienes de una forma favorable o no, están contribuyendo en el desarrollo del 

autoconcepto de sus hijos.  

Consciente del alcance del trabajo realizado y retomando la idea de que no podemos llegar a 

imponer actividades que surjan del deseo del investigador, sino que debe nacer de las 

necesidades de la población, es que se considera que ahora se cuenta con un referente que da 

pie para atender las áreas menos favorecidas en el desarrollo del autoconcepto de los niños 

de un mercado con estas características. 

Para lograrlo fue necesario partir de la idea de que los niños del mercado son personas, más 

que trabajadores y que lo que pasa dentro de ellos no puede ser comprendido sin el Enfoque 

Centrado en la persona. 

A diferencia de las ideas que me dio la experiencia de haber sido una niña del mercado, los 

resultados me permiten hacer un ajuste y ver los puntos de coincidencia entre su realidad y 

la mía. 

No obstante, este trabajo deja abierta la posibilidad de dar continuidad desde la investigación 

e intervención, donde se busque dar respuesta a las interrogaciones que hoy son motivo de 

reflexión. 
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A manera de conclusión podemos decir que, 

 La imagen corporal que tienen los niños del mercado coincide con su realidad. 

 La mayoría de los niños del mercado se consideran delgados, guapos, limpios, 

alegres e inteligentes. 

 Los niños del mercado presentan un nivel alto de independencia. 

 Trabajar el tema de la autoestima ayudaría a mejorar el autoconcepto de al menos el 

20% de los niños. 

 Los niños del mercado muestran tener mayor confianza hacia su madre para 

expresarle lo que sienten o les pasa. 

 Hace falta educar sobre la expresión de emociones y sentimientos. 

Y finalmente, de considerar replicar el estudio se sugiere integrar una pregunta que indique 

con qué familiares vive y convive, además de hacer mediciones que permitan tener datos 

objetivos sobre la categoría de la imagen corporal. 

En relación a una posible intervención, también se sugiere trabajar con los familiares sobre 

el manejo y expresión de las emociones, para así evitar que lejos de lograr entablar una 

buena comunicación, esta se merme en el afán de querer saberlo todo, violando su 

privacidad. 

Lo anterior es muestra del área de trabajo que puede ser aprovechada por los  promotores del 

desarrollo humano, donde se trabaje no solamente con los niños, sino con los padres, 

familiares o personas en general de un mercado municipal, ya que es un área que ha sido 

poco estudiada y atendida. 
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APÉNDICES 

  



 

 

APÉNDICE A 

Guía para el aplicador 

 

El instrumento será aplicado a los niños de un mercado que tengan entre 6 y 11 años de 

edad. Para la aplicación se deberá realizar lo siguiente: 

 Determinar si la aplicación será de manera grupal o autoadministrada, en caso de ser 

grupal el aplicador deberá leer cada uno de los ítems del instrumento (anexo A1) 

 Entregar el instrumento al niño dependiendo de su sexo  

 Entregar un lápiz  

 Mostrar e indicar de manera general las partes que lo conforman y  la forma de 

responderlo  

 Conforme se avanza en la aplicación, se debe considerar que: 

Sección a) en esta sección los niños deben seleccionar (encerrar, tachar) la 

imagen que consideren se parece a él. Aunado a ello el aplicador deberá llenar 

una ficha (anexo A2), cuyo objetivo es tener un referente sobre la forma en que 

se perciben los niños y la realidad. 

Sección b) para esta sección los niños deberán seleccionar (encerrar, tachar)  la 

respuesta según corresponda a cada pregunta. 

Sección c) al igual que las anteriores los niños deberán seleccionar (encerrar, 

tachar) una de las opciones que se muestran para cada pregunta.  

 Pedirle que escriba su edad y lo entregue 

 Agradecer su participación  

 Anotar en el instrumento el número del participante, mismo que deberá 

corresponder con los datos registrados en la ficha de la sección a. 

 



 

Apéndice A1 

Ítems para niño 

a) Aquí tenemos dos niños, uno alto y otro bajo ¿tú eres alto o bajo? 

Aquí tenemos dos niños, uno delgado y otro gordo ¿tú eres delgado o gordo? 

 Aquí tenemos dos niños, uno guapo  y otro feo ¿tú eres guapo o feo? 

Aquí tenemos dos niños, uno limpio  y otro sucio ¿tú eres limpio o sucio? 

Aquí tenemos dos niños, uno alegre y otro triste ¿tú eres alegre o triste? 

Aquí tenemos dos niños, uno saca buenas calificaciones y otro saca malas 

calificaciones ¿tus calificaciones son buenas o malas? 

b) Aquí tenemos un niño que se está bañando, ¿tú te bañas solo? 

Aquí tenemos un niño que está eligiendo que ropa ponerse, ¿tú eliges la ropa que te 

pones? 

Aquí tenemos un niño que está acomodando los juguetes, ¿tú pones las cosas en su 

lugar después de jugar? 

Aquí tenemos un niño que está ayudando en el puesto ¿tú ayudas en el puesto del 

mercado? 

Aquí tenemos un niño que está ayudando a tender la cama, ¿tú ayudas a tenderla? 

Aquí tenemos un niño que se está atando los zapatos ¿te atas solo los zapatos? 

Aquí tenemos un niño que está jugando con otros niños, ¿a los otros niños les gusta 

jugar contigo? 

Aquí tenemos un niño que está enfermo y lo están cuidando ¿a ti te cuidan cuando 

estas enfermo? 

Aquí hay un niño y se están burlando de él, ¿algunas personas se burlan de ti? 

Aquí tenemos un niño que se está peleando, ¿tú te peleas? 



 

Aquí tenemos un niño que se está viendo en el espejo, ¿a ti te gusta verte en el 

espejo? 

Aquí hay un niño y le están dando un regalo, ¿a ti te dan regalos o premios? 

c) Cuando haces una travesura le cuentas a: 

 Tus amigos 

 A tu mamá 

 A tus familiares (tíos, abuelos, primos) 

 A tu papá 

 O no le cuentas a nadie y te quedas callado  

Cuando te sientes triste le cuentas a: 

 Tus amigos 

 A tu mamá 

 A tus familiares (tíos, abuelos, primos) 

 A tu papá 

 O no le cuentas a nadie y te quedas callado  

Cuando tienes miedo le cuentas a: 

 Tus amigos 

 A tu mamá 

 A tus familiares (tíos, abuelos, primos) 

 A tu papá  

 O no le cuentas a nadie y te quedas callado  

Cuando alguien te trata mal le cuentas a: 

 Tus amigos 

 A tu mamá 

 A tus familiares (tíos, abuelos, primos) 

 A tu papá 

 O no le cuentas a nadie y te quedas callado  

Cuando te sientes triste le cuentas a: 

 Tus amigos 

 A tu mamá 



 

 A tus familiares (tíos, abuelos, primos) 

 A tu papá 

 O no le cuentas a nadie y te quedas callado  

 Y para terminar,  cuando estás enojado le cuentas a: 

 Tus amigos 

 A tu mamá 

 A tus familiares (tíos, abuelos, primos) 

 A tu papá 

 O no le cuentas a nadie y te quedas callado  

  



 

Ítems para niña 

a) Aquí tenemos dos niñas, una alta y otra baja ¿tú eres alta o baja? 

Aquí tenemos dos niñas, una delgada y otra gorda ¿tú eres delgada o gorda? 

 Aquí tenemos dos niñas, una guapa  y otra fea ¿tú eres guapa o fea? 

Aquí tenemos dos niñas, una limpia  y otra sucia ¿tú eres limpia o sucia? 

Aquí tenemos dos niñas, una alegre y otra triste ¿tú eres alegre o triste? 

Aquí tenemos dos niñas, una saca buenas calificaciones y otra saca malas 

calificaciones ¿tus calificaciones son buenas o malas? 

b) Aquí tenemos una niña que se está bañando, ¿tú te bañas sola? 

Aquí tenemos una niña que está eligiendo que ropa ponerse, ¿tú eliges la ropa que te 

pones? 

Aquí tenemos una niña que está acomodando los juguetes, ¿tú pones las cosas en su 

lugar después de jugar? 

Aquí tenemos una niña que está ayudando en el puesto ¿tú ayudas en el puesto del 

mercado? 

Aquí tenemos una niña que está ayudando a tender la ropa, ¿tú ayudas a limpiar la 

casa? 

Aquí tenemos una niña que se está atando los zapatos ¿te atas sola los zapatos? 

Aquí tenemos una niña que está jugando con otras niñas, ¿a las otras niñas les gusta 

jugar contigo? 

Aquí tenemos una niña que está enferma y lo están cuidando ¿a ti te cuidan cuando 

estas enfermo? 

Aquí hay una niña y se están burlando de ella, ¿algunas personas se burlan de ti? 

Aquí tenemos una niña que se está peleando, ¿tú te peleas? 



 

Aquí tenemos una niña que se está viendo en el espejo, ¿a ti te gusta verte en el 

espejo? 

Aquí hay una niña y le están dando un regalo, ¿a ti te dan regalos o premios? 

c) Cuando haces una travesura le cuentas a: 

 Tus amigos 

 A tu mamá 

 A tus familiares (tíos, abuelos, primos) 

 A tu papá 

 O no le cuentas a nadie y te quedas callada  

Cuando te sientes triste le cuentas a: 

 Tus amigos 

 A tu mamá 

 A tus familiares (tíos, abuelos, primos) 

 A tu papá 

 O no le cuentas a nadie y te quedas callada  

Cuando tienes miedo le cuentas a: 

 Tus amigos 

 A tu mamá 

 A tus familiares (tíos, abuelos, primos) 

 A tu papá  

 O no le cuentas a nadie y te quedas callada  

Cuando alguien te trata mal le cuentas a: 

 Tus amigos 

 A tu mamá 

 A tus familiares (tíos, abuelos, primos) 

 A tu papá 

 O no le cuentas a nadie y te quedas callada 

Cuando te sientes triste le cuentas a: 

 Tus amigos 

 A tu mamá 



 

 A tus familiares (tíos, abuelos, primos) 

 A tu papá 

 O no le cuentas a nadie y te quedas callada  

 Y para terminar,  cuando estás enojado le cuentas a: 

 Tus amigos 

 A tu mamá 

 A tus familiares (tíos, abuelos, primos) 

 A tu papá 

 O no le cuentas a nadie y te quedas callada  

  



 

Apéndice A2 

Ficha sección a, para llenar la tabla, basta con señalar con una x la opción que de acuerdo a 

lo que observa el aplicador describe la apariencia de cada niño:  

       Característica 

Participante 
Alto  Bajo Delgado  Gordo Limpio Sucio  Alegre Triste 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

 

 

 



 

APÉNDICE B 

El autoconcepto en niños de un mercado 

 

Instrucciones sección a: marca la imagen con la cual te sientes identificado 

¿Eres alto o bajo? 
 

   
 

 ¿Eres delgado o gordo? 

 

                             

   

¿Eres guapo o feo? 
 

                                  
                             

 ¿Eres limpio o sucio? 
 

                                  
   

¿Eres alegre o triste? 
 

                                   

 ¿Tus calificaciones son buenas o malas? 

 

 

      
 

 

 

 

 



 

Instrucciones sección b: selecciona sí o no, según corresponda. 

¿Te bañas solo? 

 

 
Sí            No 

 ¿Eliges que ropa ponerte? 

 

 
 

Sí            No 

 

   

¿Después de jugar, pones las cosas en su lugar? 

               

 
 

Sí            No 

     

 ¿Ayudas a tus padres o familiares en el mercado? 

 

 
 

Sí            No 

 

   

¿Ayudas en el quehacer de la casa? 

 

 
Sí            No 

              

 ¿Te atas solo los zapatos? 

 
Sí            No 

 

 



 

 

 

 

¿A los otros niños les gusta jugar contigo? 

 

 

 
 

 

Sí            No 

 

 ¿Cuando estás enfermo te cuidan? 

 

 
 

Sí            No 

 

   

¿Algunas personas se burlan de ti? 

               

 
 

Sí            No 

     

 ¿Te peleas? 

 

 
 

Sí            No 

 

   

¿Te gusta verte en el espejo? 

 

 
Sí            No 

              

 ¿Recibes regalos o premios? 

 
Sí            No 



 

Instrucciones sección c: selecciona la imagen según corresponda. 

 Cuando haces una travesura le cuentas a…

 
 

Cuando te sientes feliz le cuentas a…

 
 

Cuando tienes miedo le cuentas a… 

 
 

Cuando alguien te trata mal le cuentas a… 

 
 

Cuanto te sientes triste le cuentas a… 

 
 

Cuando estás enojado le cuentas a…

 



 

 

APÉNDICE C 

El autoconcepto en niños de un mercado 

 

Instrucciones sección a: marca la imagen con la cual te sientes identificada 

                          ¿Eres alta o baja? 
 

 

 ¿Eres delgada o gorda? 

                        

   

¿Eres bonita o fea? 
 

                                 

 ¿Eres limpia o sucia? 

 

                               
   

¿Eres alegre o triste? 
 

                                                        

 ¿Tus calificaciones son buenas o malas? 
 

 

      
 

 

 



 

 

Instrucciones sección b: selecciona sí o no, según corresponda. 

¿Te bañas sola? 

 

 
Sí            No 

 ¿Eliges que ropa ponerte? 

 

 
 

Sí            No 

 

   

¿Después de jugar, pones las cosas en su 

lugar? 

               

 
 

Sí            No 

 ¿Ayudas a tus padres o familiares en el 

mercado? 

 

 
 

Sí            No 

   

¿Ayudas en el quehacer de la casa? 

 

 
Sí            No 

 ¿Te atas sola los zapatos? 

 
Sí            No 

 

 



 

 

 

 

 

¿A las otras niñas les gusta jugar contigo? 

 

 

 
 

Sí            No 

 

 ¿Cuando estás enferma te cuidan? 

 

 
 

Sí            No 

 

   

¿Algunas personas se burlan de ti? 

               

 
 

Sí            No 

     

 ¿Te peleas? 

 

 
 

Sí            No 

 

   

¿Te gusta mirarte en el espejo? 

 

 
Sí            No 

              

 ¿Recibes regalos o premios? 

 
Sí            No 



 

Instrucciones sección c: selecciona la imagen según corresponda. 

Cuando haces una travesura le cuentas a…

 

 

Cuando te sientes feliz le cuentas a… 

 

 

Cuando tienes miedo le cuentas a… 

 

 

Cuando alguien te trata mal le cuentas a… 

 

 

Cuanto te sientes triste le cuentas a… 

 
 

Cuando estás enojada le cuentas a…

 

 



 

 

APÉNDICE D 

Tríptico sesión informativa 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS



 

 

ANEXO A  

Cuadro de categorías para la elaboración del instrumento 

 

Autoconcepto Categorías Ítems Tipo de reactivo 

“Es la actitud valorativa 

que un individuo tiene 

hacia sí mismo, hacia su 

propia persona. Es la 

estima, los sentimientos, 

experiencias o actitudes 

que la persona desarrolla 

hacia su propio yo” (Villa 

& Auzmendi, 1999:13). 

Imagen corporalRasgos  

se refiere a las valoraciones que el niño hace sobre su cuerpo 

y su imagen 

De las siguientes imágenes, cuál se parece a ti: Seleccionar imagen  

alto o bajo 

flaco o gordo 

guapo o feo 

limpio o sucio 

alegre o triste  

Calificaciones buenas o malas 

Habilidadesautonomía 

Este concepto hace referencia al hecho de sentirse 

independiente, de saber que puede hacer determinadas 

actividades por sí solo, de reconocer cuando algo se hizo bien 

o mal.  

Te bañas solo Seleccionar sí o no 

Eliges que ropa ponerte  

Después de jugar, pones las cosas en su lugar 

Ayudas a tus padres o familiares en el mercado 

Ayudas en casa  

Te atas solo los zapatos  

Estima valor 

Es la estima que se siente sobre uno mismo, es decir, al valor 

que una persona se da a sí misma, valor que es representado a 

través de la confianza y la seguridad con la que una persona 

se desenvuelve en la vida 

A los otros niños les gusta jugar contigo 

Cuando estás enfermo tus papás te cuidan  

Las demás personas se burlan de ti  

Te peleas  

Te gusta mirarte en el espejo 

Recibes regalos o premios cuando lo mereces 

Confianza seguridad, comunicación 

Se relaciona con la seguridad que puede obtener de su 

familia, los amigos, maestros y el medio, ya sea para hacer 

las cosas o para platicar sobre sus sentimientos. Es una 

confianza referida al grado con el que se acerca a los demás 

cuando siente pena o miedo, por tanto, confiar es parte 

sentirse a gusto para ser quien es. 

Cuando haces una travesura le cuentas a… Seleccionar opción: 

Papá 

Mamá 

Familiares 

Amigos 

Nadie  



 

ANEXO B 

VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA CONOCER EL AUTOCONCEPTO EN LOS 

NIÑOS DE UN MERCADO 

Objetivo general 

 

 Identificar las características del autoconcepto que están presentes en niños en 

edades entre 6 y 11 años del mercado Hidalgo de Perote, Ver.  

Después de conocer el cuestionario y el objetivo que se pretende alcanzar con él, le 

agradeceré expresar su opinión, respondiendo lo siguiente: 

Aspectos a evaluar Opinión Justificación  Observaciones/sugerencias 

Del cuestionario 

La extensión del cuestionario es 

idónea  

   

La presentación y estructura es 

acorde con la población a la que se 

dirige  

   

Los temas que se representan son 

suficientes para lograr el objetivo 

   

De las imágenes 

Las imágenes corresponden con 

los ítems que se plantean 

   

Las imágenes son acordes con la 

población a la que se dirige 

   

Las imágenes son nítidas    

De la guía para su aplicación 

La información le ayudo a 

comprender la forma de aplicación 

del instrumento 

   

La información que se presenta es 

clara 

   

Los ítems del anexo 1 coinciden 

con las imágenes 

   

Considera necesario ajustar la 

redacción de alguno de los ítems  

   

La forma de llenado del anexo 2 es 

clara y sencilla  

   

Si tiene algún otro comentario o sugerencia puede hacerlo aquí: 

 

 



 

ANEXO C 

VALIDACIÓN DE LOS EXPERTOS__EXPERTO 1 

VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA CONOCER EL AUTOCONCEPTO EN LOS 

NIÑOS DE UN MERCADO 

Objetivo general 

 

 Identificar las características del autoconcepto que están presentes en niños en edades entre 

6 y 11 años del mercado Hidalgo de Perote, Ver.  

Después de conocer el cuestionario y el objetivo que se pretende alcanzar con él, le agradeceré 

expresar su opinión, respondiendo lo siguiente: 

Aspectos a evaluar Opinión Justificación  Observaciones/sugerencias 

Del cuestionario 

La extensión del cuestionario es 

idónea  

 Es suficiente y contiene 

imágenes muy adecuadas 

 

La presentación y estructura es 

acorde con la población a la que se 

dirige  

 No del todo, pero las imágenes 

sí permite la identificación de 

los niños y niñas 

 

Los temas que se representan son 

suficientes para lograr el objetivo 

 Creo que sí. Abordan la 

autoestima, autopercepción, 

comunicación en la familia. 

 

De las imágenes 

Las imágenes corresponden con 

los ítems que se plantean 

 Son acordes  

Las imágenes son acordes con la 

población a la que se dirige 

 En esto creo que no coincide 

del todo, pero son fácilmente 

identificables por los niños. 

 

Las imágenes son nítidas  Lo son, son sencillas. En la 

última hoja se podrían agrandar 

las imágenes porque son varios 

grupos (amigos, familia, etc.) 

 

De la guía para su aplicación 

La información le ayudo a 

comprender la forma de aplicación 

del instrumento 

 La guía es muy formal. Puede  

ser más coloquial, como quien 

le expresa algo de modo 

informal: “en este punto te pido 

por favor que”… 

 

La información que se presenta es 

clara 

 Creo que el entrevistador 

necesitaría leerle cada pregunta 

al niño y pedirle que subraye su 

respuesta. Sería más confiable. 

Sin insinuar evidentemente la 

 



 

respuesta. Es decir, el 

entrevistador ante el niño. 

Los ítems del anexo 1 coinciden 

con las imágenes 

   

Considera necesario ajustar la 

redacción de alguno de los ítems  

 Las preguntas son cortas y 

claras apoyadas en imágenes. 

Sólo que el entrevistador esté 

ante el niño, no dejarle que 

conteste solo el cuestionario. 

 

La forma de llenado del anexo 2 es 

clara y sencilla  

   

Si tiene algún otro comentario o sugerencia puede hacerlo aquí: 

Me parece un estudio muy interesante y original. Está apoyada en imágenes de fácil lectura e identificación. Con la 

sugerencia de que el entrevistador no deje al niño solo sino que lo acompañe en las respuestas para que haya más 

confiablidad. 

 

  



 

VALIDACIÓN DE LOS EXPERTOS__EXPERTO 2 

 


