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Resumen 

 

La investigación que se presenta hace énfasis en el nivel del autoconcepto de niños 

sordos que son atendidos en dos instituciones educativas tanto de Mazatenango 

Suchitepéquez como de Quetzaltenango, específicamente en la Asociación Halo 

Guatemala de Mazatenango, Suchitepéquez y de la Escuela Elisa Molina de Sthal de 

Quetzaltenango, los niños están  comprendidos entre 5 y 11 años, de  ambos sexos, 

en los niveles de preprimaria y primaria inicial. 

    

La etapa más decisiva para el desarrollo del autoconcepto  es la infancia y según 

resultados obtenidos se comprueba que el autoconcepto  en los niños que 

conformaron la muestra ha sido afectado, debido a la pérdida de audición profunda 

congénita o adquirida que tienen y que los convierte en niños sordos, ya que 

experimentan muchas dificultades para comprender el medio social, familiar y escolar 

en que se desenvuelven. 

 

La muestra estuvo conformada por 60 sujetos a los cuales se les administró EPAI 95, 

Escala de la Percepción del Autoconcepto Infantil, en donde se obtuvieron resultados 

que demostraron que existe un nivel de autoconcepto bajo ya que se obtuvo una 

media de 39  tomando en cuenta que el rango del puntaje es de 0 a 100.  En base a 

los datos estadísticos obtenidos se presenta la evidencia de que los niños sordos 

poseen un  autoconcepto negativo.  

  

En consecuencia se presenta una propuesta que pretende mejorar el nivel del 

autoconcepto en los niños sordos, objetos de este estudio  involucrando 

principalmente a los padres o encargados brindándoles las herramientas necesarias 

en función del bienestar emocional  de los niños.   
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I. INTRODUCCION 

 

Al ser la psicología, la ciencia que  estudia la conducta humana  se relaciona con 

todo tipo de  experiencias que el individuo presenta en la vida.  Una manifestación 

que se observa en la actualidad, es que se considera con mucha más importancia 

que en años anteriores lo que respecta a la formación del ser humano, lo que abarca  

la  concepción,  el nacimiento,  la infancia  y demás etapas  del desarrollo.   Se 

puede apreciar que cada una de ellas,  constituyen  gran importancia para el éxito 

que el ser humano tiene en el futuro como adulto.  Al hacer  referencia a la infancia, 

se puede encontrar que existen niños con diferentes habilidades, aptitudes y 

capacidades.  Existen otros que por diversas razones presentan dificultades para 

escuchar, comprender,  aprender y desarrollarse normalmente, tal como sucede con 

los niños sordos.   

 

La pérdida auditiva se considera como una disfunción, que a la vez constituye una 

discapacidad de tipo sensorial, ya que  afecta básicamente la comunicación a falta 

del lenguaje  hablado y   no le  permite al niño entender todo lo que sucede  

alrededor y formar conceptos que corresponden al  área cognitiva.   El autoconcepto 

es la base de la autoestima del ser humano,  es fundamental para  el óptimo  

desenvolvimiento de los infantes en general y la pérdida de audición afecta el 

autoconcepto  de aquellos niños  que   han sufrido sordera, ya que han perdido la 

capacidad normal de escuchar. 

 

Cuando la persona pierde la capacidad normal de escuchar  se le considera una 

persona sorda, así el niño sordo enfrenta una difícil situación en el desarrollo social, 

escolar y emocional, que puede generar en él, un bajo nivel de autoconcepto y con 

ello un autoconcepto negativo que se refleja en ser demasiado tímido,  presentar 

miedo y angustia al  separarse de las personas que lo amparan, así como resistencia 

a los cambios y sobre todo dificultad para expresar sentimientos y emociones.  Por lo 

que a través del presente estudio se podrá establecer el nivel de autoconcepto en 

niños sordos. 
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Dada la importancia de este tema algunos autores establecen a  continuación 

diferentes puntos de vista. 

 

Villa y  Auzmendi (2000), en el Manual de EPAI-95 adaptado a Guatemala, en la 

página 2, establecen, que el niño desarrolla su autoconcepto y su propia imagen no 

por una predeterminación personal sino que recoge información de las personas 

adultas, que son significativas en la vida de él, los padres, hermanos u otros 

familiares, maestros o compañeros.  Si el reflejo es positivo, desarrolla una 

valoración positiva de sí mismo.  Si la imagen es negativa, piensa que tiene poco 

valor.  El autoconcepto es la acción valorativa que un individuo tiene hacia sí mismo, 

hacia la propia persona, las experiencias, las actitudes que la persona desarrolló. 

 

El autoconcepto desarrolla un papel central en el psiquismo del individuo.   Es de 

gran importancia para la experiencia vital, la salud psíquica, la actitud hacia sí mismo 

y hacia los demás, en definitiva para el desarrollo constructivo de la personalidad. 

 

Álvarez (2005), en la revista Psicología práctica, del mes de diciembre menciona el 

artículo ¿Cómo te valoras a tí mismo?   en la página 42 explica, que el éxito en la 

vida está absolutamente ligado al concepto que la persona tiene de sí misma.  Los 

logros personales, afectivos, sociales, familiares o laborales son posibles si la 

persona confía en las propias capacidades.  Es posible moldear el concepto propio, 

es decir el autoconcepto convirtiéndolo en positivo, en una herramienta seria y 

consistente para ir en busca de metas y objetivos. Si la persona pone empeño en 

conocerse a sí misma por dentro y con esto se autoacepte puede ser capaz de 

disfrutar de su verdadera esencia y por lo tanto, de su vida. 

 

Rodríguez (2007), en el artículo ¿Qué es el autoconcepto? ¿Cómo influye en el éxito 

escolar y familiar?   Disponible en www.emsevilla.es/index.php?option=com 

(consultado el 14 de septiembre de 2013), menciona que la imagen mental que se 

hace la persona de sí misma, con las virtudes y defectos que  es capaz de 

reconocer, tanto físicas como psíquicas, es lo que se denomina “Autoconcepto”.  

http://www.emsevilla.es/index.php?option=com
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Se comienza a formar con las primeras experiencias, en las que  el niño descubre 

sonidos, colores, voces, y se va consolidando cuando se descubre como persona 

diferente e independiente a los demás.   Es más complejo de lo que se puede  llegar 

a creer, ya que no es un todo o nada, sino que es un proceso que dura toda la vida.   

  

Es  modificable y de hecho se va haciendo en función de las  experiencias, 

sensaciones, deseos y preferencias, que van variando constantemente  al igual que 

la imagen propia  debido a la relación que se tiene con los demás, esa conversación 

constante, que se convierte en un pensamiento hablado, que es la retroalimentación, 

en la que se comparten puntos de vista y experiencias,  el significado que otros le 

dan a algo que se ha  vivido o sentido, ayuda a replantear nuevamente los propios 

pensamientos, para crear una y mil veces el propio punto de vista ante la propia 

realidad. 

 

Con todo lo dicho hasta ahora es fácil deducir, que el autoconcepto no se crea solo 

como resultado de la percepción, en cuyo caso se estaría produciendo un  

significado propio a partir de esas experiencias sin verificarlas con los demás, 

creando una visión egocéntrica; también se crea y modifica gracias a la relación y 

comunicación con los demás. Si no se comparte, no hay crecimiento humano. 

   

Bevione (2011), en la revista Selecciones del mes de enero indica en la página 57  el 

artículo En paz con uno mismo argumenta, que el autoconcepto  hace 

responsabilizarse  a la persona por lo que siente y con ello no culpar a otros de lo 

que le suceda,  no se debe medir por los logros propios ya que si lo hace puede caer 

en el error de poner su ego en primer lugar.  Al contrario debe sacar  una enseñanza 

de cada situación.    No hay mejor sensación en el ser humano que es  poder sentir  

y actuar como es en realidad.  Valorizando lo que tiene el hombre puede ser capaz 

de dar lo que tiene para el bienestar de los demás. 

 

Urbano (2011), en el artículo Autoconcepto y autoestima, disponible en 

http:/www.psicoarea.org/crecimientopersonal/autoestima (consultado el 14 de 
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septiembre de 2013), comenta que el autoconcepto es la suma de creencias de un 

individuo sobre sus cualidades personales, es decir qué sabe o cree saber de sí 

mismo.  Este  concepto de sí mismo lo va formando a lo largo de la vida, por ejemplo 

si va interpretando  emociones y  conductas y las compara con las de otra persona 

se da cuenta que es igual o diferente. 

 

Una vez formado el autoconcepto coherente, se construye la autoestima, es decir:   

“cómo la persona se siente con ella misma”.  Según el autoconcepto el individuo 

puede pensar desde que no vale nada, lo que implica insatisfacción, rechazo y 

desprecio de sí mismo, hasta una alta autoestima que expresa un sentimiento de que 

es suficientemente bueno o es el mejor. 

 

La autoestima está determinada por el concepto que se tiene del yo físico, el ético o 

moral, el personal, el familiar, el social, la identidad, la autoaceptación, el 

comportamiento y la autocrítica. 

 

Lorenzana (2013), en el artículo El autoconcepto y la autoestima, disponible en 

www.psicologiamotivacional.com  (consultado el 14 de septiembre de 2013),  indica 

que el autoconcepto constituye las características que el ser humano concibe de sí 

mismo, de la propia personalidad, la forma de ser y las características personales 

que posee.  Es decir, que el autoconcepto tiene un valor descriptivo y para algunos 

autores consiste en el conjunto de opiniones, hipótesis es ideas que cada individuo 

tiene sobre sí mismo. 

 

Dentro de las características del autoconcepto y la autoestima se puede mencionar 

que tienden a ser consistentes en el tiempo y estables pero no significa que no sean 

modificables 

 

Rodríguez (2013), en el artículo El autoconcepto:   la imagen de uno mismo, 

disponible en www.educapeques.comescuelaparapadres  (consultado el 14 de 

septiembre de 2013), establece que el autoconcepto es la imagen que una persona 

http://www.psicologiamotivacional.com/
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tiene de sí misma.  Engloba el conjunto de opiniones, ideas, valoraciones y 

sentimientos que cada individuo forma sobre su propio yo.  Hacen referencia a sus 

características y capacidades personales, sociales y psicológicas.  Tener una imagen 

positiva o negativa determina de forma importante la manera de actuar en diversas 

situaciones. 

 

El autoconcepto positivo es el primer paso para una autoestima adecuada.  Es por 

ello que se debe prestar atención a la formación del autoconcepto de las niñas y 

niños y contribuir a que la imagen que tengan  de ellos mismos sea adecuada y 

positiva, ya que así podrán desenvolverse con soltura en las diversas situaciones y 

tendrán una autoestima sana.  

 

El autoconcepto no es algo innato, cada persona lo va construyendo a lo largo de su 

desarrollo, a través de las experiencias que vive y de la valoración que hace de las 

mismas y en segundo lugar  a través de las opiniones y valoraciones que recibe de 

los demás.   

 

Coperías y López (2004), en la revista muy interesante #12 del 28 de diciembre  

menciona en la página 74 el artículo ¿Cómo funciona nuestro sistema auditivo?  

indica, que en el mundo existen 560 millones de personas con hipoacusia, es decir 

con pérdida auditiva.  Algunas sorderas son de transmisión debido al bloqueo de las 

ondas en el oído externo y medio como consecuencia de que el pabellón pueda sufrir 

deformaciones, traumas, inflamaciones o tumores; si el conducto auditivo es 

obstruido por un tapón de cera o cerumen o se inflama, y en caso de un crecimiento 

anormal del hueso en la cavidad del oído medio que inmoviliza el estribo.  Otras 

pérdidas auditivas son nuerosensoriales y su causa radica en el oído interno o 

cóclea.  Puede ser también a nivel oído externo como del medio y la cóclea.  Las 

enfermedades congénitas que producen infecciones en el útero como la rubéola, 

sarampión, diabetes varicela, alcoholismo, toxoplasmosis y algunos fármacos afectan 

la audición en los oídos.  En México la población con discapacidad es de 37.42 % 

tienen algún problema de comunicación lingüística y de ellos el 15.69 son sordos. 
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Duran (2005), en la revista Selecciones del mes de  julio menciona en el artículo  No 

arriesgues el oído en la página 74 indica, que los expertos opinan que la incidencia 

de personas afectadas por la pérdida de audición es la misma en la mayoría de los 

países.  Se estima que al menos 3,000 individuos por año son afectados.  

 

Existen diferentes teorías sobre las causas de este mal, pero la mayoría apuntan a 

trastornos infecciosos o inflamatorios, pequeños golpes en el oído interno y la ruptura 

de membranas delicadas.  El uso prolongado de audífonos, la asistencia  frecuente a 

ruidosos centros nocturnos y trabajar durante muchas horas en fábricas sin la 

protección adecuada son algunas causas por las que los individuos pierden la 

audición a edades cada vez más tempranas. 

 

Marroquín (2010), en la Revista D de Prensa Libre # 302, del 25 de abril  menciona el 

artículo Sin límites en la página  16  informa, que  Cindy Santos, Julieta Barrientos, 

Jeny Cáceres y Luis Velásquez  les cambio la vida haber encontrado una 

oportunidad laboral que los hizo crecer profesionalmente, ya que los cuatro son 

sordos.  Cindy y Julieta trabajan en Banrural y ambas aseguran que se sienten muy 

valoradas y aceptadas, le han enseñado lenguaje de señas a sus compañeros para 

tener una manera de comunicarse con ellos.  La felicidad que irradian  es 

impresionante, al verlas expresarse con las manos.  Jeny trabaja en el Banco G &T 

Continental, en el área de correspondencia y es la encargada de digitalizarla para 

luego enviarla a las agencias.  Luis se gradúo de Bibliotecario en el 2009 en la 

Universidad Rafael Landivar y trabaja como encargado de la Biblioteca del Instituto 

Nacional de Electrificación.   

 

Castillo (2010), en el diario Prensa Libre del 10  de octubre, en la página 24  en el 

artículo  Escuela brinda nuevas oportunidades a sordos argumenta, que  a  tres años 

de fundación, la Escuela oficial urbana para sordos ha empezado a rendir frutos ya 

que además de aprender lenguajes para comunicarse, los estudiantes han superado 

complejos por la discriminación y prejuicios en su contra y han aprendido a soñar, ya 

que muchos quieren llegar a ser profesionales.  Hasta hace unos años, las personas 
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con sordera o hipoacusia en Huehuetenango estaban condenados a ser analfabetas 

y a vivir marginados, ya que el sistema educativo oficial no tiene pensum ni personal 

adecuado. Sin embargo, un grupo de padres de familia logró que la escuela se 

abriera, lo que ha llevado nuevas expectativas de vida de niños y adultos con 

problemas de audición. 

 

Un estudiante de 28 años, relata que la escuela le ha permitido crecer, evitar que lo 

traten como niño, y a tener ideas claras y responsables. También lo ha facultado a 

ponerse metas, como la de graduarse de nivel medio y estudiar en la universidad la 

carrera de medicina. Otra estudiante, asegura  que la principal meta es convertirse 

en maestra y dar clases a personas con deficiencias, como sordos. Quiere 

enseñarles a soñar y a trabajar para alcanzar lo que se propongan, como lo está  

haciendo ella.  Se busca que la enseñanza llegue a todas las personas  pérdida de 

audición que viven en áreas rurales, y que debido a la pobreza no pueden viajar para 

recibir clases.   

 

El trabajo no es fácil  cuando  no conocen  métodos de enseñanza ni el lenguaje de 

señas, es impresionante ver a los alumnos enfrentar la marginación y buscar 

comunicarse con los demás.  Es lamentable que en Guatemala  exista  una cultura 

que margina a personas con este tipo de deficiencias y el poco interés de empresas 

para darles oportunidades de empleo. 

 

González (2008), en la guía de Accesibilidad a los medios de comunicación de 

personas con discapacidad sensorial del mes de noviembre  indica en la página 3 el 

artículo Discapacidad sensorial manifiesta que los sentidos de la vista y el oído son 

los más importantes en el ser humano porque a través de esos dos sentidos se 

percibe la información.  La discapacidad visual y auditiva se consideran como 

discapacidades sensoriales.   

 

La discapacidad visual hace  referencia tanto a la ceguera como a otras afecciones 

de la vista.  Según el momento de aparición de la deficiencia existen cegueras y 

deficiencias visuales de nacimiento y adquiridas.   
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La comunidad de personas sordas  está formado por un grupo muy heterogéneo.  La 

sordera o pérdida de audición se clasifica según el momento de aparición.  Las 

personas sordas de nacimiento y las personas que nacen oyentes que por alguna 

causa quedan sordas.     

  

Calderón (2010), en el periódico Nuestro Diario el día 15 de julio  indica en la página 

3 el  artículo Un colegio para sordos donde señala, que con  el objetivo de crear un 

colegio para sordos, la primera Asociación de Educación para Sordos (Asedes) en 

Guatemala, busca apoyo social y privado que le permitan crecer.   

 

Niurka Benfelt es terapista profesional de sordos, graduada de la Universidad del 

Valle,  fundadora de Asedes,  madre de dos niños y  sorda de nacimiento, lo que un 

día la hizo sentirse frustrada ante las metas que se había propuesto.    Hoy en día 

esas limitaciones son el pilar o la base fundamental para crear la estrategia 

necesaria que demandan las personas que sufren sordera para profesionalizarse, 

trabajar y así aportar a la economía de su hogar.  

 

Las universidades carecen de intérpretes, lo cual es prácticamente  una violación a 

los derechos de las personas sordas, comentó Benfelt, quien habla y se comunica 

casi a la perfección, porque lee los labios de sus interlocutores.  También comenta 

que el sordo puede dar mucho más de sí, ya que es capaz de desempeñar trabajos 

de cualquier profesional, si cuenta con la debida capacitación. 

 

La fundadora de Asedes manifestó que ha buscado ayuda con el Gobierno e 

instituciones privadas, pero se la han negado. Siempre  dicen que  van a llamarla, 

pero no lo hacen.  Benfelt comentó estar segura que actualmente los parámetros de 

enseñanza no cumplen con la necesidad de los sordos. El haber vivido en carne 

propia esa experiencia, la ha encaminado a buscar nuevas estrategias para superar 

esa discapacidad. Asedes está ubicada en un apartamento que prestó un padre de 

familia, en la 40 avenida lote 83, zona 2 de Mixco, colonia La Escuadrilla. Frente a 
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Santa Rita II.   En ese lugar se imparten cursos de lenguaje de señas, de 

estimulación y capacitación a sordos y sordos parciales.  

 

De 1 a 30 años de edad, son los alumnos que asisten a Asedes, que lleva 9 años 

luchando por crear otro sistema de enseñanza a sordos. 

 

Davis, (2011), en el artículo ¿Qué es sordo? disponible en www.sitiodesordos.com 

(consultado el 14 de septiembre de 2013) manifiesta,  que entender, comprender e 

instruir en profundidad, qué quiere decir sordo, es un límite evidente, para quien lo 

siente y busca en un inmenso sonido y de los rumores por todo el día.   La sordera, 

es el hándicap más complejo, más difícil de marginar al interior de la sociedad, 

cuando no es educada, impide al desarrollo del pensamiento, el crecimiento interno, 

la posibilidad del desarrollo social, afectivo e intelectual del sujeto, e impide  

decodificar la realidad que lo circunda. 

 

El sordo no es un enfermo, no necesita de terapia particular, pero si necesita  de 

educación y de instrucción.  Los sordos, son personas capaces, son personas 

comunicativas tranquilas entre ellos, tienen el amor propio y obtienen buenos 

resultados en el campo académico social y espiritual.   Entre todos los 

discapacitados, los sordos son más descuidados y menos acomplejados.    Siendo 

invisibles y no teniendo nada por fuera perceptible de la sordera, es un hándicap que 

se escapa a las consideraciones más grandes de las personas, el sordo, socialmente 

casi siempre, no escucha, no tiene voz, los oyentes no tienen la paciencia de estar 

con ellos para socializar, porque ellos necesitan que  se les dedique tiempo, 

requieren modificar el comportamiento y atenderlos. 

 

En las acciones comunes, cuando se refiere a discapacitados, se piensa en personas 

obligadas a estar siempre sobre la silla de ruedas, no se piensa nunca en un niño 

lleno de angustias, que no logra  comunicarse con sus propios padres, que no puede  

escuchar la radio, la televisión, que no puede  participar en  cualquier actividad  

recreativa o de grupos.   Al hablar del abatimiento de las barreras arquitectónicas, se 

http://www.sitiodesordos.com/
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debe tener en cuenta que una de ellas es la poca o nula participación  a los 

discapacitados de usufructuar de ciertos derechos. 

 

Al hacer referencia a las barreras arquitectónicas para los sordos únicamente, se 

encuentra la de la  comunicación, aparentemente no visible, pero interiormente 

mucho más pesado y frustrante. Lo que se puede hacer es utilizar el lenguaje de 

señas  en las intervenciones educativas y en las contestaciones, en que los sordos 

sabrán entender, fuera de las actividades de los oyentes, la modalidad comunicativa 

utilizada por  la mayor parte de las personas sordas, su lengua comunicativa natural.   

La investigación lingüística, demuestra que es difícil por su complejidad y es 

expresiva de la lengua hablada. Tiene su especifica estructura gramatical, morfología 

y sintética, que es diferente a aquella lengua. 

 

1.1. Autoconcepto 

 

1.1.1 Definición 

Paz (2002), argumenta que la forma de cómo el individuo se ve o se percibe como 

persona se llama autoconcepto. La formación del autoconcepto del individuo 

comienza a delinearse desde el nacimiento, en relación a la forma en que lo perciben 

y tratan los padres.  El autoconcepto puede denotarse por ciertas características que 

varían según distintos factores vivenciales y anímicos del individuo.                                              

 

Feldman  (2006),  manifiesta que  la persona misma sabe quién es, conoce el primer 

nombre y  apellido que lo identifican, sabe cuándo y dónde nació, y no tiene 

problema alguno para reconocer  antecedentes raciales. Probablemente,  sabe de 

memoria el  número de seguro social. Pero si esto es todo lo que  le viene a la mente 

cuando piensa quién es, está dejando fuera una gran parte del total. Hay mucho más  

respecto al   nombre, el rango y el número de seguro social o de carne.    

 

Lo que  hace único y especial a cada ser humano  son los  pensamientos, las  

creencias y hasta los  sueños. Tener una historia pasada única, y un conjunto de 



11 
 

experiencias, junto con la composición genética, es decir la combinación de genes 

que  se heredan de los padres, es distinta a la de cualquier otra persona.  Por lo que 

Ralph Ellison mencionaba que el hombre es libre cuando descubre quién es. 

 

El autoconcepto es la opinión que la gente tiene de sí misma y que se forma con el 

paso del tiempo y que tiene tres componentes.  La opinión que la persona tiene de 

ella misma, es decir, el  autoconcepto, consta de tres partes: 

 

 Yo físico:   El yo físico es tanto quien se es  físicamente (el color de ojos y lo 

rizado del pelo) como la manera de sentirse acerca de de la propia forma física. 

Todas las personas tienen  marcas, estómagos protuberantes, narices largas, u 

otros defectos físicos, pero no todos se sienten de la misma  manera al respecto. 

 

 Yo social:   El  yo social se compone de los papeles que se desempeñan  en la  

interacción social con los demás. A medida  que se es consciente de la propia 

vida, no solamente se es un estudiante, sino también un hijo, o una hija, un 

amigo, un ciudadano, y posiblemente, un empleado, una esposa, y/o un padre. 

Cada uno de estos roles desempeñan un papel importante en la definición del 

autoconcepto. Cada uno  ayuda a determinar cómo se  comporta la persona  

mientras asume un rol en lo particular. 

 

 Yo personal:   Finalmente, el  autoconcepto también incluye un yo personal: el 

núcleo interno, el cual es esa parte privada de la persona, que nadie conoce más 

que la propia persona.  Se compone de los pensamientos más profundos y de 

experiencias que quizás no quiere compartir con los demás. 

 

1.1.2 Autoconcepto y las profecías que se cumplen a sí mismas  

La manera en que la persona se  ve  a sí  misma determina la forma en que  

interactúa con los demás, los retos que considera que puede enfrentar, y las 

expectativas de éxito futuro. Si se considera un estudiante exitoso, es probable  que 
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se espere que continúe siéndolo. Por  otro lado, si se ve a sí  mismo como incapaz e 

inepto, las probabilidades de éxito futuro disminuyen. 

 

En  pocas palabras, el autoconcepto puede actuar como una profecía  que se cumple 

a sí misma. Ya que éstas  se  presentan cuando se  tiene  una creencia o una 

expectativa  que influye en el comportamiento, con lo que aumenta la probabilidad de 

que esas creencias o expectativas se hagan realidad. Por ejemplo, una persona que 

se considera a sí misma un estudiante deficiente puede encontrarse a sí  misma 

pensando: ¿para qué se molesta en trabajar duro?.   No soy buena estudiante; así 

soy yo.  

 

Es fácil  observar  cómo es que tal visión puede convertirse en una profecía  que se 

cumple a si misma: si no trabaja duro, la estudiante garantiza  que la profecía de un 

desempeño deficiente se convierta  en realidad. 

 

Por otro lado, este tipo de pronósticos pueden tener un efecto positivo. Una persona 

que se considera buen estudiante probablemente  tendrá motivación para estudiar  y 

para terminar  sus asignaturas con  entusiasmo. La opinión de sí misma puede por lo 

tanto producir el comportamiento esperado: el éxito en este  caso. 

 

A fin  de tener una imagen clara  del  autoconcepto,  se puede partir de:  

 

 Analizar  el papel que se desempeña 

Para entender  quién  se es,  se necesita comprender  los distintos papeles que se  

desempeñan  en la vida. Considerar cuál de ellos es central,  para quien quiere ser 

considera como una persona externa podría contemplar  acciones,   creencias  e  

intereses. 

 

 Identificar   fortalezas y  debilidades. 

Contemplarse a sí mismo  con objetividad y claridad y considerar que es lo que se 

hace  especialmente bien y qué no. Si se es  honesto, se encuentra varias áreas  que 

necesitan trabajarse  y muchas otras en las que ya se es bastante  sólido. Elaborar  
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un inventario honesto de  fortalezas y debilidades ayuda para organizar los 

pensamientos. 

 

Inventario de fortalezas y debilidades:   Puede usarse la siguiente tabla como una 

ayuda para la organización de los pensamientos. 

 

Aspectos del yo Fortalezas Debilidades 

Yo físico   

     Buena condición física    

     Práctica de deportes   

     Cuidado de la nutrición   

     Apariencia personal   

Yo social   

     Amigos   

     Miembro de un equipo   

     Miembro de un grupo   

     Hijo   

     Miembro de la comunidad   

Yo personal   

     Experiencias personales   

     Rasgos únicos   

     Hábitos   

     Actitudes   

    Opiniones   

     Ideas   

     Pensamientos   

Fuente:  Feldman 2006 

 

Cuando  la persona considera  las fortalezas y debilidades propias, no debe hacer  

juicios  de valor al respecto. El  hecho de que  postergue  y retrase tareas no  

convierte a  una persona en  mala, de la misma manera en que el que sea un buen 
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estudiante no  hace una buena persona. El objetivo al tratar  de identificar quién  es 

determina el autoconcepto  con precisión, y no definir que tan bueno o malo se es 

como ser humano. 

 

Además, se debe asegurar la persona  de construir  la propia definición de sí mismo. 

No  dejar que lo que se cree de sí mismo sea lo  que los demás piensan o  determine   

la opinión propia  sobre  las cosas  en que se es bueno  o malo. Observarse  a  

través  de los propios ojos y no desde la perspectiva de los demás.   Elaborar una 

imagen objetiva de sí mismo es  buscar la  manera de  integrar una opinión  

coherente de  autoconcepto. Intentar  comprender como es que encajan las distintas 

partes del  autoconcepto en las áreas  física, social y personal. 

 

Aceptar la totalidad del  autoconcepto. Si se  es  sincero consigo mismo, se 

encontrará  que hay partes que resultan menos agradables que  otras.  Eso  está 

bien,  no se puede hacer  a un lado lo que no le gusta a la persona; ya que eso 

también es parte de ella.  Lo mejor es que se acepte que algunos hay aspectos que   

necesitan trabajarse mientras  que otros son fuente de un orgullo justificable. 

 

1.1.3. Asegurar el autoconcepto  

Las percepciones propias no constituyen  la única fuente  de las profecías  que se 

cumplen a sí mismas. En ocasiones  se permite que las opiniones y las expectativas 

de los demás sobre las propias determinen  el comportamiento. Por ejemplo, si se 

piensa que un profesor  considera  esforzado a un estudiante, quizás no quiera el 

joven  decepcionarlo aflojando el paso. Si se cree  que el jefe admira la persistencia 

de un colaborador es posible que esto lo motive  para insistir en ella cuando quiera 

resolver un problema  difícil en el trabajo. 

 

Puede ser bueno responder a las percepciones positivas  de los demás, porque los 

resultados son buenos. ¿Pero qué pasa si alguien  tiene una mala  opinión  de otra 

persona? ¿Qué  pasa si constantemente se le dice que no se está  trabajando 

eficientemente……o que no se es tan listo  como el hermano mayor……o que   
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trabaja duro, pero no se es creativo?   Feldman (2006) cita a  Baltazar Gracián quien 

decía  que el ser humano debe respetarse a si mismo si quiere que los demás lo 

respeten. 

 

Puede ser bueno responder a las percepciones positivas de los demás, ya que los 

resultados generalmente son buenos, pero si alguien tiene una mala opinión de otra 

persona y si constantemente le dice que no está trabajando bien, o que no  es tan 

listo como otra persona o que no es lo suficientemente creativa en su trabajo. 

 

Los resultados pueden ser  devastadores, si constantemente se escucha  tales 

mensajes  respectos de quien se es, la persona puede  llegar  a creerlo.   Lo que es 

peor es que el comportamiento puede comenzar a reflejar los mensajes negativos. Si  

constantemente se le dice a una persona que no trabaja lo suficiente, es posible que 

en realidad no lo haga.  Si  se   comenta que no se es tan listo como alguien más, 

quizás se comience a creerlo. O si alguien  afirma que otra persona no es creativa, 

no intentara mucho serlo. 

 

En pocas palabras, los mensajes negativos que se  escuchan  de los demás pueden 

convertirse en una prisión y atarla a la creencia  negativa  de los  demás respecto a 

quién es  y cuáles son las   capacidades. Entonces  resulta crucial no comprar las 

opiniones negativas de los demás respecto a quién se es. La  mayor ayuda, y a 

veces el  mayor obstáculo, en este esfuerzo es el concepto que  la persona tiene de 

sí misma. 

 

1.1.4 Autoconcepto y autoestima  

Sandoval (2002), indica que el autoconcepto es lo que la persona piensa sobre ella 

misma; las  habilidades, capacidades, virtudes, defectos, apariencia física y otros, y 

la autoestima es lo que la persona  siente acerca de cómo es, en términos positivos y 

negativos.  Es decir que las personas con autoestima alta se gustan y se quieren a sí 

mismas y quienes tienen autoestima baja no se agradan.   Existe una relación 
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recíproca entre autoconcepto y autoestima, ya que si una persona valora los 

aspectos positivos más que los negativos, tendera a sentirse bien consigo misma. 

 

El autoconcepto se va formando desde que el ser humano es muy pequeño y se va 

haciendo consciente de cómo es, de lo que puede lograr y de lo   que no hace bien.   

Como se puede observar en un bebe o en un niñito contemplándose en el espejo, se 

aprecia que se queda absorto descubriéndose cómo es, conociendo los rasgos del 

rostro, los movimientos propios de las manos y gestos.  Ese es uno de los primeros 

pasos  de la formación del autoconcepto, el conocimiento del aspecto físico, de todas 

esas características que unidas se les llama  yo. En la medida que crece la persona 

va madurando e  integrando otros elementos tales como las  habilidades de ser un 

buen  nadador o bueno en matemáticas.     

      

Si los mensajes que se reciben del exterior y lo que la persona se dice a sí  misma  

son positivos, se desarrollará una autoestima alta y si la valoración es negativa 

probablemente la autoestima lo es.  Eso no significa que no se pueda modificar, el 

autoconcepto cambia a lo largo de la vida.  El autoconcepto es flexible, y del mismo 

modo la autoestima es susceptible de modificarse. 

 

Feldman (2006), comenta que la autoestima es la evaluación general que el individuo  

hace de su propio ser y  refleja el punto hasta el cual se ve como individuo de valía y 

también determina  la aceptación en general que se tiene de sí mismo.  Si se tiene 

una autoestima elevada la persona se respeta y se acepta.  De lo contrario, si esta 

baja no se respeta,  rechaza partes de quién es y se juzga de forma negativa. 

 

Cuando se hace un análisis interno respecto a quién se es, no se aprecia una  sola 

caracterización de los papeles que se desempeñan.  En vez de ello, se hacen juicios 

de valor respecto de cada uno.  Se observan entonces las diversas facetas del 

autoconcepto en términos de positivo o negativo. 
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Las personas con una elevada autoestima generalmente son más felices y capaces 

de enfrentarse a la adversidad.  Una alta autoestima proporciona una sensación de 

seguridad, porque la gente que la posee siente que puede enfrentarse a los 

problemas que puedan surgir.  Tiene sentido de autoeficacia, es decir, la expectativa 

de que  se es capaz de alcanzar  las metas en muchas clases de situaciones.  Una 

autoestima elevada también puede darle a la gente un sentido de propósito y la 

creencia de que es miembro productivo de la sociedad.  

 

En cambio, los individuos que no la tienen son más inseguros y creen que tienen 

poca capacidad para alcanzar metas.  Se sienten menos relacionados con los demás 

y no tienen un firme sentido de propósito.  Cuando otros tienen éxito, la persona con 

autoestima baja puede sentir celos o envidia. 

 

Se pueden seguir los siguientes pasos para modificar el concepto básico que la 

persona tiene de sí misma. 

 

 Aceptarse a sí mismo, incluyendo los  defectos    

 Comprender que todas las personas son valiosas y tienen autovalía. 

 Distinguir las distintas partes de quien se es. 

 No confiar únicamente en la alabanza de los demás. 

 Comprender que consolidar el autoconcepto y la autoestima toman toda la vida. 

                                   

Milicic y López (2010), establecen que el autoconcepto y la autoestima juegan un rol 

principal. Ellos no constituyen conceptos estáticos, sino que van cambiando según 

las experiencias de vida y las interacciones sociales que tienen con las personas 

significativas.  

 

La autoestima y el autoconcepto son constructos psicológicos que de alguna manera 

explican cómo actúan las personas y pueden ser modificados a través de las 

experiencias y los vínculos que el niño tiene. 
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En ocasiones se usan los términos de autoconcepto y autoestima como si fueran 

sinónimos, resulta necesario hacer una distinción entre ellos.  El autoconcepto es un 

referente cognitivo, mientras la autoestima responde a la valoración afectiva.  De 

esta manera, el autoconcepto es la reflexión  del yo sobre sí mismo,   y  la 

autoestima es la valoración de esa reflexión.   

 

Milicic y López citan  a Marchago (2010), quien hace mención de   que para un 

hombre ser musculoso puede tener una enorme valoración personal, mientras que 

para una mujer puede no tenerla.  Para una niña ser delicada puede ser valorado 

como un atributo positivo, en cambio para un niño podrá tener una connotación 

negativa. 

 

Autoconcepto y autoestima   no son conceptos disociados, sino por el contrario, se 

imbrincan y complementan.   Difícilmente puede pensarse en ellos por separado, 

dado que ambos se refieren a la misma realidad  que es la opinión que se tiene 

sobre sí mismo.  

 

Milicic y López  citan  a Piers y Harris (2010), quienes consideran que el 

autoconcepto tiene una función clave como organizador y motivador de la 

experiencia, mantener una imagen consistente de quién se es y como se reacciona 

en diferentes circunstancias. El autoconcepto inicialmente es global y paulatinamente 

se van perfilando distintas facetas y dimensiones, como los referentes físicos, 

sociales, académicos y emocionales. 

 

A la concepción de autoconcepto, que incluye la imagen idealizada de sí mismo, es 

decir cómo le gusta a la persona verse, se  añade la imagen moral y la imagen que 

se muestra a los demás, es decir aquella que se refiere a la tendencia a presentar 

imágenes diferentes en distintos contextos. 

 

Se ha definido la autoestima como una especie de fotografía que el individuo se hace 

de sí mismo.   Este concepto incluye una narrativa acerca de si  y un conjunto de 
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creencias sobre las características que se poseen y cuales son los rasgos más 

importantes.  A veces una autoestima negativa se origina en una definición 

restringida o disminuida de sí mismo.   

  

Milicic y López citan a Clark, Clemens y Bean (2010), quienes plantean que la 

autoestima  es el concepto que se tiene de la propia valía y se basa en todos los 

pensamiento, sentimientos, sensaciones y experiencias  que sobre sí mismo se  ha 

ido recogiendo durante la vida; lo que se cree que se es, ya sea listo o tonto, si la 

persona se siente antipática o graciosa, si se gusta a si misma o no.  Los millares de 

impresiones, evaluaciones y experiencias reunidas se conjugan en un sentimiento 

positivo hacia la propia persona, o al contrario, en un incómodo sentimiento de no ser 

lo que se esperaba. 

 

La autoestima es la forma en que el niño aprende a tratarse a sí mismo; puede ser 

fortalecedora o desmoralizante.  Las creencias acerca de si mismo funcionan como 

profecía y de ese modo inducen conductas.  Por su parte, las conductas generan 

creencias y provocan una relación circular entre creencias y conductas. 

 

La autoestima se relaciona con el concepto del self, que está ligado con las 

identidades con las que el niño se vincula; por ejemplo sus intereses, su condición de 

estudiante,  lo que tiene, o bien  lo que sabe.  El self es entonces como una casa con 

muchas habitaciones, según Pickhardt quien es citado por Milicic (2010).  A su vez, 

este autor plantea que la autoestima es variable durante el curso de la vida, 

dependiendo de una infinidad de condiciones y características, como el éxito o el 

fracaso, la ganancia o la pérdida, el vigor o la fatiga y la fortuna o la adversidad, entre 

otras. 

 

La autoestima por supuesto también se modifica a través del ciclo vital.  En la 

adolescencia varia a veces de autodefinición en forma radical; de hecho, las 

valoraciones de la realidad pueden no ser las mismas de antes y, por lo tanto, 

también varía la estima personal del joven. 
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El concepto de estimar es evaluativo, e incluye un juicio positivo o negativo sobre sí 

mismo.   Habitualmente la estima es producto de una compleja interacción de 

diferentes criterios de evaluación, entre ellos: 

 

 Grado de cumplimiento de los estándares o metas personales. 

 Calificación realizada por una autoridad externa sobre el propio desempeño. 

 Comparaciones entre una persona y las demás. 

 Aprobación o desaprobación de los padres. 

 

El medio ambiente de alguna manera va grabando en el disco duro de los niños y 

adolescentes una definición de cuales son las fortalezas y las debilidades,  muchas 

veces dándole a esta definición  un carácter de virtud o de defecto.  Por ejemplo:   es 

trabajador, es responsable o es mentiroso, es honesto.  El problema de estas 

definiciones es que pasan a ser creencias del niño acerca de sí mismo, que tienden a 

convertirse en comportamiento. 

 

Sofía fue definida desde muy pequeña por sus padres como una persona muy 

responsable y trabajadora, ya que ayudaba al cuidado de los hermanos menores y 

en las tardes de la casa.  Como esta definición fue monotemática, es decir, no se 

entregaron otras definiciones importantes acerca de ella misma, tendió a asumir esta 

característica como un rasgo central, alrededor del cual se agrupan sus otras 

características de personalidad.  De esta manera  transformo el papel, a  una niña 

muy cumplidora y autoexigente, que se angustiaba mucho cuando no lograba cumplir 

con las demandas del medio ambiente, dejando poco espacio  para la alegría y la 

creatividad.   

 

Para la formación de la autoestima, la etapa más decisiva es la infancia, porque el 

niño se encuentra más vulnerable a la influencia de los adultos y en muchas 

ocasiones no tiene paradigmas  conceptuales para defenderse de lo que los adultos 

siembran en su concepto personal. 
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Si se le dice a un niño, por ejemplo, ¡que ulotrico eres!, en la medida en que no sabe 

que significa esa palabra,  no tiene manera de defenderse de un concepto que de 

alguna manera intuye que no es bueno. Si él  supiera que ulotrico significa tener el 

cabello crespo, podría defenderse y decir:   no es verdad, solo lo tengo ondulado.  

Esto puede suceder con muchos conceptos que se siembran en la mente de los 

niños y por eso es importante tener cuidado con las verbalizaciones que se usan 

para definir a los niños.  

 

1.1.5   Construcción del autoconcepto y autoestima 

La forma en que un niño se siente, se relaciona y se comporta con los demás no 

podría ser explicada si no se hace referencia al autoconcepto. Este se refiere, en 

forma significativa, a una parte importante de los rasgos de personalidad más 

estables. Aquello que las personas se dicen a sí mismas –es decir, la auto 

descripción-, orienta no solo la forma en que se perciben, sino que influye 

poderosamente en la forma en que actúan.  

 

El autoconcepto de un niño está en constante evolución y es influido por las 

experiencias positivas y negativas que  tiene. No obstante, también es cierto que a 

través del autoconcepto que tiene una persona las experiencias vividas se filtran y se 

interpretan. De esta manera, un niño que tiene una buena imagen de sí mismo podrá 

superar más fácilmente una situación adversa que un niño que tiene una imagen 

personal pobre.  

 

Hay algunas vivencias que por la intensidad o significación tienen mayor valor de 

programación que otras. Las experiencias positivas o negativas que los adultos 

recuerdan de  su infancia explican  en forma importante lo que las personas se dicen 

de sí mismas. Algunos adultos recuerdan, por ejemplo, con mucha carga emocional 

experiencias significativas, que han tenido una influencia decisiva en su desarrolla 

posterior. Estas vivencias están siempre asociadas a un vínculo importante con 

alguien que ha hecho al niño sentirse muy especial, en una experiencia profunda de 

vinculación y que quedan registradas en la memoria emocional. 
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Milicic y López citan a Gretchen (2010), quien  plantea que existen  estudios se 

centran más bien en el concepto de sí mismo, es decir, en el autoconcepto. El 

concepto de si mismo surge de la diferencia yo-mundo, a través de la cual el niño 

organiza sus conductas, percibiéndose a sí mismo como un objeto. El logro de esta 

diferenciación es gradual.  

 

En el periodo Sensorio-motriz, que va de los 0 a los 2 años, una de las tareas 

centrales es superar el estado de indiferenciación, a través de la diferenciación del yo 

y del yo no, y entre el sí mismo y la realidad, para así construir un mundo de objetos 

permanentes. Con el tiempo el niño se hace mas consiente de sí mismo, como ser 

independiente, con capacidades y facultades que desarrolla y domina.  

 

El niño en el estadio Pre-operacional, que va desde los 2 a los 6 años, se percibe a 

sí mismo como un objeto en el mundo. Adquiere en este estado la capacidad de 

representarse la realidad, y por ello adquiere conocimiento de sí mismo no sólo 

basado en la acción, sino a través de la representación; es decir, en el pensamiento. 

Al tener imágenes mentales, es capaz de formar una imagen de sí en relación con el 

cuerpo y  capacidades. La imagen corporal es importante en esta etapa, la 

apariencia física y la valoración que tenga de esta influirá en la autoestima.  Las 

diversas dimensiones del autoconcepto varían a lo largo de la infancia y la 

adolescencia.  

 

Diferentes  autores señalan que los estudios sugieren que el concepto de sí mismo y 

la autoestima se amplían de la infancia desde lo físico a lo psicológico. En esta 

concepción del sí mismo se incluyen las acciones que son características del sujeto. 

De esta manera, los niños podrían describirse al realizar una lista de las acciones 

que saben hacer, como correr y montar bicicleta.  

 

El concepto de sí mismo está en la base de la autoestima, ya que ninguna definición 

personal es neutra, sino que implica una autovaloración, ya sea positiva o negativa.  

El punto de partida de la valoración personal se encuentra en el juicio de los otros, 
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especialmente los más significativos, como los padres. Mientras más significativa es 

una persona para el niño, mayor valor tiene  la opinión y, afecta de manera más 

decisiva la percepción que él se vaya formando de sí mismo.  

 

El autoconcepto depende y se forma fundamentalmente en la interacción con 

aquellos que sean significativos para el niño. Por esta razón, en esta interacción los 

padres y las otras personas que son importantes emocionalmente para el niño 

transmiten una imagen de las características que lo definen.  

 

La información recibida se interioriza y pasa a construir la imagen personal. Las 

experiencias en el ambiente familiar determinan de manera importante el bienestar 

socioemocional de los niños y tiene un efecto significativo para la construcción del 

proyecto personal y para la mirada que tendrán sobre ellos mismos. 

 

1.1.6   Pilares de la autoestima 

Paz (2002), indica que la autoestima está compuesta de 5 componentes que son: 

 

 Seguridad 

 Motivación  

 Autoconcepto 

 Integración y 

 Competencia 

 

Cuando la persona no los adquiere del todo, demuestra algunas deficiencias en la 

vida.  Por los que, es necesario reforzar cada uno de los componentes mencionados 

para reforzar de forma automática la autoestima.   

 

 Seguridad 

Es un factor que se cree hace posible reconocer el nivel de autoestima con mayor 

facilidad.  Si una persona muestra seguridad en si misma, da la impresión de que 

tienen sus problemas resueltos, aunque no sea cierto, ya que es posible que tenga 
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seguridad en determinada situación y en otras no.  Esto no impide que la seguridad 

sea en efecto uno de los factores que más se necesita en el mundo en que vivimos y 

que más se echa de menos si no la tenemos.  La falta de seguridad puede tener su 

origen en un sin fín de situaciones infantiles y educacionales y de los entornos más 

variados. 

 

La persona con escasa seguridad puede reconocerse por medio de las siguientes 

características; 

 

 Manifiesta timidez excesiva 

 Dificultad para separarse de situaciones o personas que la amparan 

 Exterioriza síntomas de nerviosismo delante de situaciones que, desde su 

subconsciente, se conectan con recuerdos de sufrimiento físico y emocional. 

 Presenta síntomas de estrés cuando se enfrenta a una situación que requiere 

acción inmediata, presenta síntomas de estrés. 

 Manifiesta desacuerdo con cualquier autoridad que no cumple con lo que él 

espera. 

 Considera que no hay justicia hacia él o cualquier cosa que él haga.  

 Si resiste a probar nuevas experiencias. 

 Dificultad para aceptar cambios de cualquier tipo. 

 Dificultad para ser espontáneo, en tener contactos con los ojos o tener contacto 

físico con los demás. 

 No acepta el don de gratificación retrasada en su actuación existencial. 

 

 Autoconcepto 

Cuando el individuo tiene un autoconcepto bajo, presenta ciertas actitudes que lo 

caracterizan, tales como: 

 

 Deseo excesivo por complacer a los demás. 

 Sentirse incomodo por su apariencia física. 

 Utiliza excusas y mentiras para justificar un comportamiento determinado. 
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 Sentirse incomodo cuando le hacen cumplidos 

 Dificultad para expresar sentimientos y  emociones 

 Da excesiva o poco   importancia, a su forma de vestir y a su estética en general. 

 Se queja de los demás.   

 Da a otros la responsabilidad de situaciones o contextos en que el o ella no ha 

podido actuar de forma adecuada. 

 Sentirse víctima de las circunstancias, es hipersensible,  

 Se siente atacado o agobiado por cualquier cosa. 

 

 Sentido de pertenencia e integración  

Esto quiere decir, que la persona se  sienta  cómoda y a gusto con las demás 

personas, sentir que  forma parte de un grupo de familia, de amigos, de trabajo, de 

diversión o de estudio y que aporta algo al mismo. La autoestima es una 

característica que se desarrolla socialmente, aunque sea desde el interior de la 

persona con facilidad de integrarse al sentirse a gusto, capacitada y motivada para 

involucrarse y crear entornos de pertenencia para todos en toda situaciones  y para 

entablar amistades por el hecho de la formación personal que ha llevado. Para la 

persona que acostumbra discriminar, la integración  le resulta difícil y debe trabajar 

consigo misma para elevar su autoestima. 

 

La persona con escaso sentido de  pertenencia presenta las siguientes 

características: 

 

 Aislamiento 

 Dificultad en iniciar y mantener amistades. 

 Tiende a entender más a los  animales o plantas en lugar de personas. 

 No está dispuesto a compartir. 

 Se jacta a menudo para llamar la atención. 

 Se deja influir fácilmente por los demás. 

 Poco atrevimiento  a tomar iniciativas para entrar a un grupo. 

 Actuar desde la competitividad más que desde la cooperación o la colaboración. 
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 Tiende a la crítica destructiva. 

 

 Motivación  

Todo individuo actúa en base a la motivación que hace que la actuación parezca 

oportuna, necesaria o inevitable. Cuando  consigue crear motivaciones suficientes 

para modificar un comportamiento determinado  hace todo lo necesario para 

conseguirlo. 

 

El principal elemento de motivación es el de apreciar y tener fe en que se  puede 

hacer lo que se  propone, ya que esta convencido que  sirve. Si le interesa algo y 

sabe que puede  conseguirlo, se pondrá a la obra con confianza de éxito. Si al 

contrario no cree que  pueda, la motivación para conseguir lo que quiere 

probablemente no será suficiente para que  entre en acción. De ahí que para 

consecución de cualquier actuación personal  se necesita creer en su posibilidad. 

 

Para motivar a cambiar de hábitos o comportamientos es necesario romper 

esquemas o formaciones mentales viejas que no sirven, es decir, darse permiso de 

hacer algo.  Así como también es necesario hacer un inventario de los hábitos que se 

tienen para saber cuáles sirven y cuáles no.   

 

 Competencia 

El hombre tiene la conciencia de lo que ha aprendido, es capaz de aprender, ya que 

esta aprendiendo continuamente y tiene un potencial sin límites  de aprendizaje.  El 

sentirse competente forma parte de la conciencia de la propia valía e importancia y el 

llegar a aumentar esta competencia de forma continua es una decisión de cada 

persona en función de su propia estima.  La competencia no se refiere a competir 

con otros, sino a ser capaz en todos los aspectos de la vida.  Esto enlaza la 

seguridad, autoconcepto, pertenencia y motivación del individuo.  
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1.1.7    Autoconcepto y la asertividad  

Güell (2009), manifiesta que la base de la definición de la autoestima de una persona 

es el autoconcepto.  Güell cita a Branden (2009)  según la definición de  que, el 

autoconcepto consiste en el conjunto de ideas, actitudes y cogniciones que se 

mantienen  sobre los distintos aspectos de la personalidad y de las aptitudes, así 

como la forma en que desempeñan los roles sociales.   Estas ideas pueden ser 

reales o imaginarias.  Básicamente, la definición de autoconcepto gira en torno al 

pensamiento sobre los mismos y al pensamiento sobre lo que se cree que los otros 

piensan de la persona.   

 

Por tanto, el nivel de autoestima está directamente relacionado con una definición 

adecuada del  autoconcepto,  de la imagen que la persona tenga sobre ella misma.  

Y, en muchas ocasiones en  una baja autoestima se esconde un autoconcepto 

erróneo y distorsionado.  

 

La autoevaluación adecuada  se basa en una definición racional de la persona  

misma en todos los aspectos de la vida y de la  personalidad, desde el aspecto físico 

hasta las  relaciones sociales o los valores éticos.  Las criticas y las creencias 

irracionales que la  persona hace de sí misma provoca graves distorsiones en el 

autoconcepto.  Pero como el autoconcepto es un modo de pensamiento, se puede  

modificar esos pensamientos para conseguir un autoconcepto adecuado. 

 

Cualquier profesión, y la de los profesionales de la formación especialmente, se 

pregunta a menudo sobre el autoconcepto, es decir sobre el sentido que tiene la 

profesión misma.  Y en el ámbito de los formadores, la pregunta sobre el sentido y 

las características de la profesión es muy habitual.  Se esta pregunta se responde de 

modo distorsionado, la autoestima del profesional se ve afectada directamente,  y en 

consecuencia, el bienestar psíquico y físico.    

 

Para definir adecuadamente el autoconcepto y así aumentar el grado de autoestima, 

se proponen dos recursos: inventariar adecuadamente el autoconcepto   y conocer y 
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reestructurar sus distorsiones cognitivas.   Estos dos recursos se complementan con 

la conducta  asertiva, un modelo de conducta que aumenta y refuerza la autoestima, 

ya que las conductas no asertivas son reflejo de bajos niveles de autoestima.   

 

1.1.8    Factores que influyen en la formación del autoconcepto 

Melgosa (2000),  establece que es bastante común observar sentimientos de 

inadecuación en los adolescentes.   Se pueden encontrar muchachas de peso 

normal que aseguran estar gordas, inteligentes que creen ser las más torpes, 

muchachos atractivos que se creen los más feos.  Todas las variaciones que tienen 

lugar acaban transformando al individuo de un modo u otro.  Al final lo ideal es   que 

el resultado fuese del gusto del interesado.  Pero como queda dicho con frecuencia 

no lo es.   

 

Según estudios hechos a grandes grupos de personas, las siguientes condiciones 

son fuentes de sentimientos de inseguridad: 

 

 Desarrollo tardío 

Es de suma importancia constatar que los signos de desarrollo físico, especialmente 

aparecen más o menos a tiempo.  Poco puede hacerse para controlar el ritmo de 

desarrollo, pero es importante considerar que dicho ritmo no es el mismo en todos 

los casos.  Se debe estar alerta cuando la irregularidad alcanza límites patológicos, 

el médico puede prescribir el tratamiento hormonal correspondiente 

 

 Clase social de la familia 

Las personas que provienen de familias de clase social baja o con recursos 

económicos escasos, son más propensos a tener un concepto pobre de si mismos.  

En efecto los más acomodadas, pueden adquirir ropa de última moda u objetos 

deseados, todo lo cual no  es fácil que esté al alcance de otros grupos sociales, es 

preciso señalar que las personas tienden a agruparse por clases sociales, lo cual 

amortigua los efectos negativos sobre los de  menores recursos económicos. 
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 Pertenencia a una minoría étnica o religiosa 

Cuando la persona es de un grupo étnico, nacionalidad o bien pertenece a una 

creencia  religiosa minoritaria puede manifestarse en ella una tendencia a 

considerarse inferior a la mayoría.   

 

Una estrategia de alto efecto es la de infundir un sentido de orgullo por poseer una 

peculiaridad que otros no tienen.  De esta manera la persona se encontrará ante la 

tarea de demostrar que a pesar del origen o creencias, puede alcanzar los mismos 

logros, o aún mayores que la población en general.  Esta característica psicológica 

se llama compensación y muchos personajes de la historia, de origen étnico 

minoritario o aquejados de alguna discapacidad, han llegado a realizar logros 

universales en virtud de ella.  Churchill, Gandhi, Roosevelt, Schweitzer, Einstein y 

Freud constituyen ejemplos notables del ejercicio de la compensación.  

 

 Estilo paterno 

Los estilos paternos que son predominantes indiferentes o, por el contrario 

excesivamente  

 

Autoritarios tienden a producir hijos con bajo nivel de autoconcepto.  El estilo ideal 

para formar al niño es el democrático, en el que existe constante dialogo y fuerte 

apoyo emocional acompañado de control paterno. 

 

1.1.9 Autoconcepto y la orientación hacia el éxito      

Melgosa (2000),  establece que relacionada con el concepto de uno mismo esta la 

orientación hacia el éxito o hacia el fracaso.  Los proyectos o trabajos que se realizan 

se acometen con la idea de que todo va a salir bien o con la certeza de desastre 

seguro.  Estas expectativas están íntimamente ligadas al autoconcepto.  Es decir, el 

sujeto con un autoconcepto sano tiende al éxito, mientras quien posee un 

autoconcepto pobre tiende al fracaso.  
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Los niños y adolescentes están sometidos a este principio de una manera especial 

intensa por la vulnerabilidad de su autoestima.  Por ello es fundamental que el 

mundo adulto tome la responsabilidad de nutrir  responsablemente a niños y jóvenes; 

pues de ello depende mucho el éxito académico, profesional y social. 

 

Asociado a este concepto, se encuentra lo que técnicamente se llama externalismo, 

por explicar los éxitos o fracasos en términos internos o externos.   De esta manera, 

hay personas que piensan que si obtienen buenos resultados es por suerte o por 

casualidad.   

 

Mientras que otros lo atribuyen a su propia capacidad.  Y si fracasan los primeros 

están convencidos de que la culpa es solamente suya.  Pero los segundos lo 

explican en términos de circunstancias adversas, aun cuando también reconozcan 

sus limitaciones personales. 

 

Siempre existe una combinación de factores; pero en términos generales, las 

personas con un autoconcepto sano tienden a verse responsables de sus éxitos y 

explican sus fracasos en función de situaciones que se les escapan del control 

personal.   

 

Solamente con un autoconcepto equilibrado puede la persona considerar sus dotes y 

posibilidades personales como motores –en buen grado, al menos- del éxito.  De 

igual manera una autoestima sana permitirá evaluar de manera realista las 

circunstancias con sus ventajas y desventajas. 

 

El entorno social en el desarrollo de las personas ejerce mucha influencia sobre el 

autoconcepto y en última instancia, sobre el éxito o fracaso.  Los padres tienen  una 

clara posibilidad de enriquecer este importante aspecto de la personalidad de sus 

hijos.  
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1.1.10  Declaración de misión personal y autoconcepto 

Fieldman (2006), indica que las palabras de Platón siguen siendo ciertas cuando 

decía que no vale la pena vivir una vida que no se analiza, si nunca se considera lo 

que se quiere en la vida, sueños, aspiraciones, hacia donde se dirige.  La persona 

puede estar en peligro  de perderse las partes más fundamentales y significativas de 

la vida.   

 

Los detalles cotidianos de la vida consumen todo el tiempo si no se sabe 

exactamente hacia donde se va.   Una forma de obtener una imagen más clara de la 

vida es mediante la formulación de lo que realmente se espera lograr durante ella 

 

1.2. Niño sordo 

 

1.2.1 Definición  

Arce y García (2002) indican que el  término sordo   identifica  a  las personas  cuya  

audición  está  tan  impedida  que  no  puedan  utilizar  la  audición para  

desenvolverse  casi  normalmente  en  el  medio  ambiente.  Incluye a personas  que  

utilizando  o  no  una  prótesis  auditiva  no  escuchan  ningún  sonido  ni  pueden  

responder a  él. 

 

La hipoacusia  identifica  a  las personas  cuya  audición  es  deficiente,  pero  puede  

utilizarla  para  los  propósitos  de  la  vida  diaria. La  pérdida  auditiva  se  mide  por  

medio  de  la  prueba audiométrica  o  auditiva  que  indica  las  respuestas  en  una  

gráfica  llamada  audiograma.  Utiliza  una  medida  de  ruido  llamada  decibeles  

(medida  arbitraria  de  intensidad  sonora),  la  prueba  determina  cuán  duro  debe  

de  ser  un  sonido  antes  de  que  la persona  lo  pueda  oír.    Cuando se hace 

necesario, se utiliza otro examen llamado potenciales evocados. 

 

Las  personas  que  no  tienen  impedimentos  auditivos  comienzan  a oír sonidos  

de  aproximadamente  0  a  10  decibeles.  Las  personas  que  tienen  deficiencias  

auditivas  comienzan  a  percibirlos  más  allá  de  esos niveles. 
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1.2.2 Oído y sus partes 

Para comprender mejor la manera en que funciona la audición en todas las 

personas, resulta importante hacer énfasis en la estructura del oído y sus partes. 

 

 Oído  externo 

Arce y García (2010)  argumentan que  el oído externo está  conformado  por  las  

orejas  y  el  canal  auditivo.  Las  orejas  están  formadas  por  el pabellón  que,  a  

manera  de  radar,  capta  el  sonido  (energía  acústica)  y  lo  transmite,  mediante  

el  canal  auditivo,  al oído  medio.  

 

 Oído  medio 

La  energía  acústica  (sonidos  del  medio  ambiente) que  llega  al  oído  medio, 

estimula  el  tímpano  (una  membrana  delgada  y  traslucida)  y  lo  hace  vibrar; su  

vibración,  a la  vez,  hace  vibrar  la  cadena  de  huesecillos  conocidos  como  

martillo,  yunque  y  estribo  (su  vibración  depende  del sonido  que  les  llega).  La  

energía  acústica se  transforma,  por  ese  proceso,  en  energía  mecánica  

(movimiento). 

 

 Oído  interno 

La  vibración  de  los  huesecillos  estimula  la  endolinfa  contenida  en  los  canales  

entrelazados  del  sistema  coclear  y,  por  lo  tanto,  del órgano  de  Corti.  La  

endolinfa  es  un líquido  acuoso  que  estimula  una  serie  de  células  sensoriales  

con  pelos,  los  cuales  se  agitan  cuando  el líquido  se  mueve  (energía  

hidráulica)  y  permiten  enviar  los  impulsos  al  nervio  auditivo.  

 

 Nervio  auditivo 

Recibe  los  impulsos  que  le  envían  los  pelos  contenidos  en la  endolinfa  y  los  

transmite  a  una  región  específica  del  cerebro  (localizada  en  el  lóbulo  

temporal).  
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 Cerebro 

Interpreta  los  sonidos  recibidos.  

 

Vivir  en  un  mundo  de  silencio  puede  ser  consecuencia  de  un  daño  o  un  

malfuncionamiento  en  cualquiera  de  las  estructuras  que   permiten  captar  e  

interpretar  los  sonidos. 

 

1.2.3 Audición 

Pérez (2003), establece que la audición es la vía habitual para adquirir  el lenguaje, 

uno de los  más importantes atributos humanos. El lenguaje  permite a los seres  

humanos  la comunicación a distancia  y a través  del tiempo, y  tiene una 

participación decisiva  en el desarrollo  de la sociedad y las numerosas culturas.  El 

lenguaje es la principal vía  por  la que los niños/as aprenden lo que no es 

inmediatamente evidente, y desempeña  un papel central en el pensamiento y el 

conocimiento.  

 

El habla es el medio de comunicación  fundamental en todas las familias, excepto 

aquellas  en que los padres son sordos, siendo la sordera   un impedimento severo 

cuyos efectos trascienden ampliamente la imposibilidad de hablar.  

 

El diagnóstico precoz y la rehabilitación adecuada  previene la consecuencia más 

importante  de la hipoacusia infantil: crecer sin un lenguaje. 

 

Desde un punto de vista psicoeducativo  se entiende el déficit auditivo como término 

genérico para los diversos grados de la pérdida auditiva. La Organización Mundial de 

la Salud,  define  la deficiencia auditiva como la incapacidad de percibir los sonidos  

con ayuda de aparatos amplificadores.  La  conceptualización  de la deficiencia 

auditiva como toda perdida  o disminución  auditiva; es decir, una persona con 

deficiencia auditiva es aquella  cuya audición  no es funcional para la vía normal. 
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1.2.4 Deterioro auditivo 

Enciclopedia problemas de aprendizaje  (2010), define que el deterioro auditivo 

consiste en una incapacidad para la audición cuya gravedad puede oscilar entre leve 

y profunda. El caso del  deterioro  auditivo, comprende dos grupos: el de los sordos  

o acúsicos, cuya incapacidad no les permite procesar satisfactoriamente la 

información  lingüística  y la relacionada con los sonidos ambientales aunque utilicen 

prótesis auditiva y el de las personas con problema auditivos o hipoacúsicos, que 

gracias  al uso de un aparato de sordera y por poseer suficiente audición residual, 

pueden procesar la información que reciben. 

 

Una  de las dificultades que comúnmente se presenta en relación con este tipo de 

problema es el retraso en la detección de la perdida auditiva. Existen  en las 

escuelas muchos niños afectados por sorderas medias y ligeras que no siguen 

ningún tratamiento específico. Al respecto, las observaciones del maestro son muy 

valiosas. La conducta de esos escolares que se muestran inestables, desatentos, 

que no siguen de forma continuada las actividades de la clase, que no terminan los 

trabajos, que  presentan un notorio retraso en el lenguaje, puede tener  origen en un 

déficit auditivo que  exige un mayor esfuerzo para comprender lo que se habla en el 

aula. 

 

Es esencial que se detecte tempranamente a los niños con este padecimiento, a fin 

de que se les empiece a entrenar en audición y habla antes de que el escaso 

contacto con el lenguaje provoque una pérdida más grave. Si un niño  recibe más 

experiencias auditivas y lingüísticas concretas, se enriquecerá el caudal de 

información y mejorará en el desarrollo intelectual y social. Para esto es muy 

importante la participación y el apoyo de los padres. 

 

Los niños con deterioro auditivo requieren de actividades que favorezcan el 

desarrollo conceptual, tales como las comparaciones de tamaños, formas y colores 

de objetos, cuya utilidad consiste en aumentar las probabilidades de tener 

experiencias variadas y novedosas que permitan el desarrollo del pensamiento 
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divergente y la evaluación, áreas de la inteligencia que se ven más afectadas por 

estos trastornos. 

 

Sería incorrecto afirmar que los niños con  deterioro  auditivo son iguales a los 

demás. El deterioro auditivo puede dar lugar a problemas en los niños, como  por 

ejemplo en la  percepción de sí mismo, en el desarrollo del habla, en la 

comunicación, en el aspecto cognoscitivo, social y emocional por las conductas  que 

manifiestan, tales como el no responder  al llamárseles, no reaccionar ante ruidos 

muy fuertes, emitir vocalizaciones extrañas y presentar  dificultades  de equilibro, 

entre otras. 

 

Otro aspecto a considerar es el hecho de que estos niños no  pueden  comunicar con 

facilidad los sentimientos de aislamientos, rechazo y frustraciones por eso se debe 

aumentar el contacto con los demás para ayudar a que forjen relaciones sociales 

interpersonales sanas, donde se establezca una adecuada comunicación, pues en 

gran medida sus logros particulares y sociales dependen de que las demás personas 

como individuo y sociedad acepten sus diferencias. 

 

1.2.5 Discapacidad 

(Consejo Nacional para la atención de las personas con discapacidad  [CONADI] 

2008), en Guatemala, legalmente se considera la discapacidad como cualquier 

deficiencia física, mental o sensorial ya sea congénita o adquirida, que limite 

substancialmente una o más de las actividades consideradas normales para una 

persona. 

 

En 1980, la Organización Mundial de la Salud, OMS, publicó la Clasificación 

Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías, CIDDM,  en donde 

utiliza el término discapacidad y define la deficiencia como toda pérdida o 

anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica.  La 

discapacidad se refiere a toda restricción o ausencia debida a una deficiencia que 
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imposibilita la realización de una actividad dentro del márgen o forma que se 

considera normal. 

 

Posteriormente en el 2001 con una nueva visión, la Organización Mundial de la Salud 

propone la Clasificación Internacional del Funcionamiento y la Discapacidad y de la 

Salud –CIF-.   Con ello deja de ser una clasificación de consecuencias de 

enfermedades y se convierte en una clasificación de componentes de salud, lo que 

resulta ser una diferencia sustancial dado que esta concepción corresponde al 

propósito de la salud:   habilitar y rehabilitar a la persona para una vida normal y con 

calidad, mientras que la anterior clasificación se centraba en el impacto de las 

enfermedades.  Debe tomarse en cuenta que la discapacidad no es  un asunto de la 

propia persona o su familia, sino también es una situación que involucra el entorno 

social, político, económico y cultual.    

 

Consejo editorial (2007), establece que una discapacidad es consecuencia de una 

deficiencia, que produce una reducción total o parcial de la capacidad  de llevar a 

cabo una actividad de modo normal o dentro de los límites que se consideran como 

normales.   

 

Actualmente se busca responder a un nuevo enfoque  de la discapacidad, valorando 

las potencialidades existentes en las persona, más que la deficiencia, resaltando 

aspectos importantes como la autonomía, las posibilidades de  integración, la 

igualdad y las capacidades conservadas.  Por lo que se debe enfatizar en la 

prestación de servicios a las personas con discapacidad y en la integración educativa 

y laboral.  

 

1.2.6 Tipos de discapacidad 

Se clasifican los tipos de discapacidad de la siguiente manera: 

 

 Discapacidad física 

 Discapacidad intelectual 
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 Problemas de conducta 

 Problemas de lenguaje 

 Deficiencia mental 

 Problemas de aprendizaje 

 

 Discapacidad sensorial 

 Visual  

 Auditiva 

 

1.2.6.1  Discapacidad física 

Consejo editorial (2007), manifiesta que la discapacidad física se evidencia en las 

personas que tienen problemas, deterioro o falta de uno o varios miembros del 

cuerpo pudiendo ser brazos, piernas o ambos. 

 

([CONADI] 2008), menciona que los principales signos de la discapacidad física son 

la dificultad o imposibilidad para caminar por falta de equilibrio, por movimientos 

incoordinados, por enfermedades o acortamiento de extremidad inferior, dificultad o 

imposibilidad para manipular objetos con las manos, presentar movimientos 

involuntarios en el cuerpo, labio o paladar hendido, amputación de una o ambas 

extremidades ya sea superior o inferior, deformidades en pies, mano columna o si 

utiliza  aparatos de autoayuda como el andador, muletas o silla de ruedas. 

 

1.2.6.2  Discapacidad intelectual 

Consejo editorial (2007), establece que la discapacidad intelectual o cognitiva es una 

disminución de las habilidades cognitivas e intelectuales del individuo.  Entre las más 

conocidas están: el autismo, el síndrome de Down, el síndrome de Asperger y el 

retraso mental. Las personas con discapacidad cognitiva tienen dificultades 

principalmente en el desarrollo de la inteligencia de tipo verbal y matemática y en 

algunos casos conservan intactas su inteligencia artística, musical interpersonal e 

intrapersonal. 
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Una persona con discapacidad intelectual tiene un coeficiente intelectual bajo, siendo 

causado por cualquier condición que impide el desarrollo del cerebro antes o  

durante el nacimiento, o durante la niñez.   

 

1.2.6.3  Discapacidad sensorial 

La discapacidad sensorial engloba a personas con deficiencia visual y deficiencia 

auditiva.  Son los sentidos de la vista y el oído los más importantes en el ser humano 

porque a través de ellos se percibe la mayor parte de información del mundo que le 

rodea     

 

1.2.6.3.1  Discapacidad visual 

(Ministerio de educacion [MINEDUC] 2009), refiere que en el caso de los niños con 

discapacidades visuales deben confiar en lo sensorial para acceder al conocimiento 

de la realidad. Para ello utilizan las experiencias de toque y de tacto, la audición es 

empleada para desarrollar su conocimiento del mundo circundante.  El sentido del 

tacto y el auditivo deben ser estimulados permanentemente para aplicarlos con fines 

de conocimiento. 

 

El aprendizaje de los niños con discapacidad visual abarca una serie de aspectos 

complementarios que contribuyen a su formación integral entendiendo que debe vivir 

en un mundo de personas videntes, compartir responsabilidades y construirse un 

destino con un mínimo de frustraciones.  Cabe resaltar la importancia de la ayuda 

temprana para la construcción de experiencias necesarias que sustenten el 

desarrollo emocional e intelectual, a través de una escolarización temprana en el 

nivel inicial o infantil.    

 

1.2.6.3.2    Discapacidad  auditiva 

Arce y García (2010), argumentan que de  acuerdo  con  el  Ministerio  de  Educación  

de  Guatemala,  la  discapacidad  auditiva, es la  que  no  permite  escuchar  el  

mensaje  correctamente,  o bien  oírlo  en  una  intensidad  disminuida,  o  no  oírlo  
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en  lo  absoluto.  Al  limitar  la  comunicación  del  individuo,  se  convierte  en  una  

discapacidad sensorial. 

 

La discapacidad auditiva hace referencia a los diferentes niveles de  deficiencia de la  

audición clasificándose en dos grandes grupos: 

 

 El grupo de personas con anacusia:   mejor conocidas como personas sordas y  

cuando han tenido pérdida auditiva o de audición total o profunda, a lo cual se le 

denomina sordera. 

 

 El grupo de las personas con hipoacusia:   se refiere a aquellas personas que 

han sufrido de disminución, déficit o deterioro auditivo que puede ser  leve,  

moderado y severo, considerándose con  ello diferentes problemas auditivos en 

la persona afectada. 

 

Consejo editorial (2007), manifiesta que la sordera o anacusia se puede definir como 

la pérdida total de la audición y representa una inhabilidad para escuchar y 

comprender el lenguaje hablado, se puede decir que es  la incapacidad para oír.  

([MINEDUC] 2009), afirma que en el aprendizaje de la niña  o el niño sordo debe 

tenerse presente que él o ella  sólo sabe lo que observa y ve que sucede a su 

alrededor.  Debido a la discapacidad auditiva no comprende ni las reacciones de los 

otros ni las exigencias, por lo que muchas veces entiende al revés y cuando no hace 

lo que tiene que hacer es reprendido. 

 

El niño o niña con discapacidad auditiva presenta dificultad en la producción del 

lenguaje oral porque no accede a los modelos lingüísticos sonoros que se le ofrecen 

naturalmente a través del habla en su entorno.  No puede organizar un sistema 

lingüístico a partir de lo que dicen los otros como lo hace la persona oyente 
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Cuando la percepción auditiva ha sido altamente dañada no es posible transmitir al 

cerebro los datos acústicos necesarios y suficientes para que las operaciones lógicas 

inicien el procesamiento que mantendrá en niveles normales la actividad intelectual. 

 

En el caso de los niños sordos la lengua materna está prácticamente ausente, a 

pesar de su evidente capacidad natural para hablar como cualquier niño no puede 

hacerlo a causa de la sordera.  En el proceso de desarrollo del niño con discapacidad 

auditiva está llamado a incorporarse a una comunidad lingüística que use el lenguaje 

de señas para poder comunicarse. 

 

El termino hipoacusia se emplea cuando se refiere a una audición disminuida de 

cualquier grado.  Se trata de sorderas moderadas o leves que tienen niveles de 

audición donde pueden aprovecharse los restos auditivos.  

 

 Síntomas de la hipoacusia 

La  identificación  o  diagnóstico  de una  hipoacusia  regularmente se hace de 

manera tardía, entre el segundo y tercer año de vida del niño,   sobre  todo cuando la 

pérdida   es    leve  o  moderada  y  si  afecta  sólo   un  oído.  Frecuentemente,  el  

diagnóstico  de la  discapacidad  auditiva  se  da  cuando  el  niño  ingresa  a la 

escuela.  Por  ello,  los  docentes  deben  estar  atentos  a  referir  a  un  niño  o  niña  

que  presente  características  como  las  siguientes:  

 

 Inatención  debida  a  que,  al recibir  las palabras  en  forma  distorsionada,  se  

tiene  la  sensación  de  recibir  información  sin  sentido;  por  lo  tanto,  tendrán  

dificultades  para  aprender  si  el  énfasis  de  la  metodología  esta  en las  

exposiciones  magistrales.  

 

 Desinterés  por  actividades  que  involucren  estímulos  auditivos  (música,  con  

versaciones,  escuchar  radio).  
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 Dificultad  para  seguir  órdenes  verbales; tendencia  a  observar  que  hacen 

compañeros  antes  de  actuar.  

 

 Consecuencias de la pérdida de audición o sordera 

(Ministerio de Educacion [MINEDUC]  2011), confirma que el desarrollo de las 

personas es integral y las personas con discapacidad presentan necesidades 

educativas especiales que la escuela debe satisfacer.  La discapacidad auditiva 

puede incidir en otros problemas entre los  que sobresalen las dificultades para 

comprender las consecuencias en los eventos y las relaciones de causa y efecto, así 

como los conceptos relacionados con el tiempo y el espacio.  Otro aspectos  

relevante es la dificultad para estar alerta a lo que sucede alrededor, se presentan 

atrasos en el desarrollo del lenguaje afectando a su vez, el desarrollo cognitivo y la 

socialización.  En el aspecto psicológico se destaca que el autoconcepto disminuye 

al comprender que la persona es distinta a las demás.   

 

Pérez cita  la  Enciclopedia de Educación Especial (2003), que indica que algunas de 

las consecuencias en las personas con discapacidad auditiva son:  

 

 Deficiencias  sociales 

Las deficiencias sociales y  experienciales y de comunicación del niño/a con 

discapacidad  auditiva en edades muy tempranas limitan el desarrollo posterior. 

 

 Desarrollo cognitivo 

El desarrollo cognitivo  del niño/a con discapacidad auditiva pasa por las  mismas 

etapas que el oyente pero con un  periodo de tiempo más largo. El desarrollo 

cognitivo está influenciando por: 

 

 La limitación en la exploración y manipulación, por la restricción de la cantidad y 

tipo de situaciones comunicativas, le dotaran de una menor  información e 

interacción con el mundo y por ende, del conocimiento. 
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 La superprotección, que en numerosas ocasiones, rodea al niño/a con 

discapacidad  auditiva le restringe considerablemente el desarrollo. 

 

En cuanto al desarrollo social y afectivo existe un menor grado de independencia, 

autonomía e interacción social que en los oyentes de edades  semejantes. Puede 

deberse a la falta de experiencias sociales, la ausencia de un código comunicativo 

que le permita acceder a las reglas del juego social y a las expectativas inadecuadas 

de los adultos, que pueden interferir en su desarrollo. 

 

1.2.7   Pérdida  de audición como  impedimento 

Arce y García (2002), establecen que   dado a lo  importante  que  es  para  un  ser  

humano  el poder  comunicarse  eficientemente  en la  vida  diaria,  un problema  

auditivo  se  constituye  en  impedimento  cuando  impide que  la  persona  que  lo  

padece   se  comunique,  en  forma  normal,  con  las personas  que  le  rodean,  

puesto  que  el problema  de  audición  no  es  tan  evidente,  generalmente  las 

personas  que  le  rodean  no  entienden  el porqué  de  la  conducta  anormal.  

 

Las personas que padecen impedimentos auditivos pueden  presentar dos 

problemas diferentes al recibir el sonido; 

 

 El sonido, pese a tener una altura normal no es percibido por la persona con 

impedimento auditivo. 

 

 Los sonidos pese a ser normales pueden ser percibidos como distorsionados, lo 

que hace que se confundan con otros sonidos.   

 

En ambos casos la pérdida auditiva imposibilita al niño a aprender a comunicarse al 

oír  y al hablar.  
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1.2.8 Causas de la pérdida auditiva 

Las  causas de la sordera pueden ser diversas y pueden deberse a infecciones del 

oído, ruptura del tímpano, interferencia con cerumen, deformidad en la estructura del 

oído, daño causado por objetos, enfermedades durante el embarazo como la rubeola 

o meningitis, puede ser hereditaria o congénita, enfermedades infantiles,  daño físico 

en la cabeza o en el oído,  así como por ruido excesivo  

 

Arce y García (2002)  indica que la  pérdida  auditiva  puede  deberse  a  dos  causas  

fundamentales:  

 

 Pérdida  conductiva  

También llamada  sordera  conductiva, la cual ocurre  cuando  hay  un  problema  en  

el  oído  exterior  o  medio  que  impide  que  el  sonido   sea  captado  

eficientemente,  y  que  puede  deberse a  infecciones  que  llenan  el  oído  con  

fluidos,  ruptura del  tímpano,  interferencia  como la  que  causa  el aumento  de  

cerumen,  deformidad  en la estructura  del  oído,  daño  causado  por  un  objeto. 

 

 Pérdida  neuro-sensorial 

Conocida además como sordera  nerviosa,  ocurre  cuando  hay un  problema  en  el  

oído  interno  o  en  los  nervios  que  conducen  el  sonido  al  cerebro,  y  que  

puede deberse a  enfermedades  durante  el  embarazo,  herencia,  enfermedades  

infantiles,  fiebre  alta  o prolongada,  daño  físico  en la  cabeza  o  en  el oído,  ruido  

excesivo  o  intensivo. 

 

Consejo editorial 2007, establece que la perdida neurosensorial es producida por una 

lesión en el oído interno a nivel de la cóclea o del nervio auditivo.  Este tipo de 

pérdida auditiva no se puede corregir aunque si se puede ayudar con el uso del 

audífono. 

 

 

 



44 
 

1.2.9 Clasificaciones  de las  dificultades  para  oír 

Arce y García (2010), establecen que  se  presentan  cuatro  clasificaciones  de  la  

discapacidad  auditiva  según:  

 

 Localización  de la lesión  o  del  malfuncionamiento  

 Intensidad  del sonido  que  se  necesita oír. 

 Desarrollo  de  lenguaje  logrado  cuando se  tuvo  la  pérdida  auditiva,  y  

 Tipo  de  sonidos  que  se  perciben  con  dificultad.  

 

1.2.9.1   Por  la  localización  de la  lesión  o  del  malfuncionamiento 

Dado  que  la  audición  depende  de  varios procesos,  en  los  que  intervienen  

distintos  órganos,  el  nervio  auditivo y  el  cerebro,  las  causas  de las  dificultades  

para  oír  están  relacionadas, precisamente,  con  los  daños  en  cualquiera  de  

esas  estructuras.  

 

Las  causas  de  la  dificultad  para oír  determina  dos  de  las  clasificaciones  de  la  

pérdida  auditiva: la  localización  de la lesión  y  la  cantidad  de  lados  afectados.  

Cuando es un  solo  lado afectado se llama  discapacidad  auditiva  unilateral  

izquierda  o  derecha; y cuando ambos  lados han sido dañados se le llama  

discapacidad  auditiva  bilateral.  

 

Sin  embargo,  dados  los  antecedentes,  un niño que fue sometido  a  una  

audiometría  (examen  que  permite  identificar  las  reacciones  a los  sonidos)  a los  

tres  meses  de  edad; y  los  resultados  confirmaron  las  sospechas  del  pediatra:  

no  captaba  ningún  sonido.  Por lo que el niño  fue  diagnosticado  con  sordera  

profunda  bilateral  pre-locutiva. 

 

Una niña de   7  años  de  edad,  sufrió  un  accidente  automovilístico; estuvo  muy  

grave  durante  varios  días  porque  tenía  inflamado  el  cerebro.  Conforme 

recupero  la  conciencia,  reporto  que  no  escuchaba  bien  con  el  oído  izquierdo.  
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Luego  de  una  audiometría,  se le  confirmo  una  sordera  unilateral  izquierda  

post-locutiva.  

 

 Auditiva  periférica,  central  o  mixta  

 Discapacidad  auditiva  periférica:  Cuando  el problema  se  originó  en  el  oído  

externo,  medio  o  interno  o  en  el  nervio  auditivo.  

 

 Discapacidad  auditiva  central:  El  daño  se  localiza  en  el  cerebro.  

 

 Discapacidad  auditiva  mixta: El  daño  se  localiza  en  el oído  externo,  medio  

o interno,  o  en  el  nervio  auditivo  y  el  cerebro.  

 

 Auditiva  conductiva  o  neurosensorial:  

 Discapacidad  auditiva  conductiva: Cuando  el  problema  se  origino  en  el oído  

externo  o  medio. 

 

 Discapacidad  auditiva  neurosensorial: Cuando  el problema  se  origino  en  el 

oído  interno,  el  nervio  auditivo  o  el  cerebro.  

 

1.2.9.2     Por  la  Intensidad  del  sonido  que  se  necesita  par a oír.  

Ninguna  de las  clasificaciones  anteriores  orienta  acerca  de  cuánto pueden  las 

personas  oír; es  decir,  cual  es  el  grado  de  pérdida  auditiva  o  a  cuántos  

decibeles  debe  producirse  un  sonido para  que  puedan  captarlo.  El   sonido  se  

mide  por  decibeles  (dB).  Las  personas  normo-oyen-tes son  capaces  de  percibir  

sonidos  de  menos  de  20  dB  (Como  un  susurro).  Mientras  que  en  un  

concierto  los  sonidos  producidos  alcanzan  hasta  120 dB,  los  sonidos  

producidos  por  el  motor  de  un  avión  oscilan  entre  los 140 y 180  dB.  

 

Según  a  la  intensidad  del sonido  que  una  persona  necesita  par a oírlo,  se  

utiliza  la  siguiente  clasificación:  
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 Discapacidad  auditiva  leve (hipoacusia leve) 

Estas  personas  solo  pueden  escuchar  sonidos  producidos  a  más  de  20  o  40  

dB,  por  lo  que  se  les  dificulta  oír  voces  en  ambientes  ruidosos.  Para  captar  

sonidos  de  menor  intensidad,  generalmente  utilizan  prótesis  auditivas  o  

audífonos  que  amplifican  los  sonidos.  

 

 Discapacidad  auditiva  moderada (hipoacusia moderada):  

Solo  escuchan  sonidos  que  produzcan  entre  40  y  70 dB,  que  es  el  rango  en  

el  cual,  generalmente,  se  producen  las  conversaciones.  Por  lo  tanto,  pueden  

participar  en  conversaciones  si  se  eleva  la  voz.  También  se  benefician  del  

uso  de  audífonos.  

 

 Discapacidad  auditiva  severa (hipoacusia severa) 

El  umbral  está entre  70  y  90  dB, por  lo  que  solo  pueden  oír  conversaciones  

producidas  con  fuerte  intensidad  o  amplificadas.  

 

 Discapacidad  auditiva  profunda  (sordera o anacusia)  

No permite  captar  sonidos  producidos  a  menos  de  90  dB.  

 

1.2.10  Clasificación de las pérdidas auditivas  que abarca cuatro grados 

Arce y García  citan a Browley  (2002), quien  hace  una  clasificación  que  abarca  

solo  cuatro  grados.  Esta  se  presenta  a  continuación:  

 

-  Pérdida   leve  de la  audición  (15-30  decibeles)  

Identifica  a los  problemas  que  interfieren  poco  con  el  desarrollo  del lenguaje  y  

no  requieren  de  gran  ayuda  especializada. En  esta  categoría  se  clasifican  a los  

niños  duros  de  oído,  nombre  dado  por  algunos  autores.  

 

-  Pérdida  parcial  de la  audición (30-65 decibeles) 

Que  identifica  los problemas  que  conducen  a  dificultades  para  oír  la  voz,  sin 

poder  por  lo  tanto  seguir  conversaciones.  Requiere  de  una  ayuda  especial,  

como  el  audífono.  
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-   Pérdida   grave  de la  audición  (65-95 decibeles)   

Que  requiere  una  enseñanza  especial,  regular  e  intensa,  utilizando  audífono,  

pero  apoyándose  también  en  lectura  labial.  

 

-  Sordera  profunda  (95  decibeles  y  más) 

En  la  que  la  enseñanza  especial  intensiva  es  fundamental  con  el objeto  de  

ayudarles  a adquirir  el  habla.  

 

El  diagnóstico   se  realiza  si  se  observa  una  conducta  retraída  incapacidad  de  

comprender  ordenes, de  mantener  una  conversación  estructurada u otro signo. 

De observarse  las  conductas  anteriores  debe  recurrirse  a  un  examen   

audiométrico,  que  permite  determinar  la  sordera  poco  después  del  nacimiento  

del  niño  a  través  de  una  calificación  en  una  escala  que  va  desde  ningún  

reacción,  reacción  dudosa,  débil,  reacción  fuerte,  reacción  convulsiva.  

 

1.2.11  Características  de  los  distintos  grados  de  pérdida  auditiva  

 

 Intensidad leve 

Audición:   Escucha  y  discrimina  sonidos  a  una  intensidad  moderada. 

 

Desarrollo  del lenguaje:  El  lenguaje  oral  se  desarrolla  sin  grandes  dificultades,  

aunque  pueden  sustituir  algunos  fonemas como  por  ejemplo; en lugar de decir 

vela  dice  pela  o dice  gaza  por decir casa. 

 

 Intensidad moderada 

Audición:   La  comprensión  del lenguaje  oral  se  apoya  en  el  sentido  de  la vista,  

como la lectura  labiofacial.   Identifica  y  discrimina  sonidos a corta distancia,  

siempre  que  la  contaminación  acústica  no  sea  muy  alta.  

 

Desarrollo  del lenguaje:  Con  la  ayuda  de  audífonos,  es  probable  que  

desarrollen  lenguaje  oral  por  vida  auditiva.  Sin  embargo  es  posible  que  exista  
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dificultad  con la  discriminación  de  algunas  palabras,  especialmente  en  

conversaciones,  grupos  y  discusiones  en  clase.  

 

 Intensidad severa 

Audición: La  voz  prácticamente  no  se  oye; sin  embargo,  es  posible  escuchar  

sonidos  de  relativa  intensidad  (sonidos  de  relativa  intensidad  (sonidos  de  un  

piano  o  automóvil).  

 

Desarrollo  del lenguaje: Tienen  gran  dificultad  en la producción  y  comprensión  

del lenguaje  oral,  mismo  que  se  desarrolla  con  apoyos  específicos  (visuales,  

táctiles  y  kinéticos). La  comunicación  se  facilita  al  utilizar  el lenguaje  de  señas.  

 

El  grado  de  pérdida  auditiva  es  el  que  determina  si  una  persona  es  

hipoacúsica  (hipo=disminución,  acústico=sonido)  o  sorda  profunda.  Las  

personas  hipoacúsicas  tienen  una  audición  deficiente,  pero  que  les  resulta  

funcional para  las  actividades  de la  vida  diaria,  aunque  necesiten  utilizar  

audífonos.  La  poca  audición  o restos  auditivos de  los  sordos  profundos,  en  

cambio,  no  les  es  funcional para  realizar  las  actividades  de la  vida  diaria,  

incluso  si  utilizan  audífonos.   

 

 Hipoacusia  superficial  

Algunos  sonidos  no  son  escuchados  pero  la  comunicación  no  se  ve  muy  

afectada.  

 

 Hipoacusia  leve 

Debido  a la  dificultad  para  escuchar,  las personas  tienen  dificultades  para  

comprender  los  sonidos  del ambiente,  incluye  algunos  del  lenguaje.  

 

 Hipoacusia  bilateral  moderada 

El  oído  con  mejor  audición  tiene  dificultades  para  escuchar  y  comprender  el  

lenguaje  ya  que,  aunque  se  escuche  la  voz  humana,  no  discrimina  con  

facilidad  lo  que  se  dice.  
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 Hipoacusia  bilateral  severa 

Muchos  sonidos  no  son  escuchados,  por  lo  que  es  difícil  seguir  una  

conversación. 

 

 Sordera  bilateral  profunda:   La  mayoría  de los  sonidos  no  son  escuchados.  

La hipoacusia bilateral se produce cuando la deficiencia afecta el oído derecho y el 

izquierdo, mientras la hipoacusia unilateral puede afectar el funcionamiento de uno 

de los dos oídos, ya sea el derecho o el izquierdo.    

 

1.2.12   Características de los grados de pérdida auditiva por el grado de      

desarrollo del lenguaje cuando se tuvo la pérdida auditiva. 

La  hipoacusia  puede ser  de  origen  congénito;  cuando se   nace  con  el 

problema.  Por  tanto,  se  produce  antes  de  que  el  lenguaje  se  desarrolle.    

Contrariamente,  cuando la  hipoacusia    se produce  a  los  cinco  años,  época  en 

la  que  el  lenguaje  está  bastante  desarrollado; es,  por  lo  tanto,  una  hipoacusia  

post-locutiva.  

 

Depende  del  momento  en  el  que  se  dio la pérdida  auditiva,  otra  forma  de  

clasificar  la  discapacidad  es:  

 

 Discapacidad  auditiva o sordera pre-locutiva 

La  pérdida  se  presenta  antes  de  aprender  a  hablar.  El problema se presenta 

desde el nacimiento a lo que se le conoce como congénito  

 

 Discapacidad  auditiva o sordera  post-locutiva  

La  pérdida  se  presenta  después  de  aprender  a  hablar.  

 

1.2.13    Sistemas  de  comunicación  alternativos 

Arce y García (2010), indican que los estudiantes con discapacidad auditiva van a 

desarrollar sistemas de comunicación alternos, a  continuación  se  describen  

algunos: 
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- Lectura de los labios  o  lectura  labial:    Las  personas sordas  tienen  un  instinto  

natural para  leer  los labios: de  hecho,  esta  lectura  les permite  comprender  

aproximadamente  un  40% de  lo  que  se  les  dice.  Para  facilitar  esta  lectura,  

debe  hablarse  de  frente,  despacio  y  claramente,  sin  exagerar  la  articulación.  

 

- Oralización:   La  oralización de las personas  sordas  es  decir, la  capacidad  para  

hablar  y  que  fue  precisamente  lo  que  eliminó  el  termino  sordomudo,  se  apoya  

en la lectura  labial,  leen los  labios  de  quienes hablan,  y  los  restos  auditivos,  

generalmente,  les  permiten  captar  los  distintos  sonidos  del  habla.  Para  ello,  

pueden  utilizarse  técnicas  que  les  ayuden  a pronunciar  cada  sonido. 

 

-   Lenguaje  de  señas:   Se  basa  en  gestos  manuales,  faciales  y  corporales  

creados  por  la  comunidad  de  sordos; lamentablemente,  no  existe  un lenguaje  

de  señas  universal.  Hay  varias  instituciones  que  ofrecen  cursos  para  dominar  

este  lenguaje  y  el  niño  sordo  integrado  puede  asistir  a  estos  cursos. 

 

-   Alfabeto  manual:  Consiste  en  un  alfabeto  en el  que  cada  sonido  del  habla  

(fonema)  es  articulado  con  las  manos; sin  embargo,  esto  lo  convierte  en  un  

proceso  lento.  

 

-   Bilingüismo:    Es  una  combinación  de  lenguaje  oral  y de  señas.  

 

1.2.14   Principales  técnicas  educativas  

Arce y García  (2002), argumentan  que  la  forma  como  un  niño  con problemas  

auditivos  aprenda  a  hablar,  dependerá del  grado  de  problema  que  presente,  

así  como  el  tipo  de problema  que  manifieste,  se  han  diseñado  varias  técnicas  

que  pueden  ayudar  a  educar  a  un  niño  que  presente  deficiencias auditivas.  

Entre  estas  técnicas  se  encuentran: 

 

-    Labiomancia  (o  lectura  de  labios):    La  labiomancia  es  el  acto  por  medio  

del  cual  se  puede  entender  el  lenguaje  hablado,  observando  los  movimientos  



51 
 

de  boca  y  cara  de  la persona  que  habla.  Los  niños  sordos  o  moderadamente  

sordos  dependen  mucho  de  la  labiomancia  para  poder  entender la palabra  

hablada.  Se apoya,  fundamentalmente,  en  una  observación  profunda; en  este  

método,  el  sentido  de la  vista  adquiere  un  papel  relevante.  

 

-   Entrenamiento  auditivo:   El  entrenamiento  auditivo  ayuda  a la persona  con 

problemas  auditivos  a  escuchar  mejor,  hacen   uso  de la  poca  audición  que 

posea.  Este  entrenamiento  resulta  importante  para  todos  los  niños  con  

alteraciones  auditivas.  Arce y García citan a   Lowe  (2002), quien establece un  

entrenamiento que comprende  doce  pasos,  de los  cuales   se presentan los  que  

se consideran  más  destacados:  

 

 El  desarrollo  de  una  postura  auditiva  en  la  cual  el  niño  es  instruido  para  

escuchar  una  palabra  y  contestar  la  percepción  con  un  movimiento  o  

acción  de  juego  al  escuchar  la palabra  ve,  el  niño  tendría  que  hacer  el  

movimiento  de  poner  atención  hacia  donde  se  le  señala.  

 El  prestar  atención  a  formas  de  percepción  acústicas  en  donde  el  niño  es  

instruido  para  conectar  determinadas  formas  de  percepción  acústicas  con e 

l objeto  que  simultáneamente  le  es  mostrado.  

 La  repetición  de palabras.  

 La  identificación  de  formas  de  percepción  acústica  a  través  del  oído,  en  

donde  el  niño  debe  oír  e  imitar  al  mismo  tiempo,  e inmediatamente  solo  

oír.  

 Imitar 

 Tratar de  comunicarse  normalmente 

 Hablar 

 Escuchar  y  distinguir  la  música.  

 Aprender  a  leer 

 Hacer  discriminaciones  acústicas  más  refinadas. 
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-   Terapia  de  habla:    La  terapia  del  habla  ayuda  al  niño  a  hacer  y  utilizar  

aquellos sonidos  vocales  necesarios para  el lenguaje  verbal.  Busca interactuar 

con el niño jugando y hablando.  Puede hacerse uso de fotos, objetos o eventos para 

estimular el desarrollo del lenguaje, mediante la pronunciación de palabras basados 

en la repetición para fortalecer el habla  

 

-   Comunicación  manual:    Esta  técnica  se  utiliza,  por  lo  general,  con  aquellas  

personas  que  experimentan  una  severa  o  profunda  alteración  auditiva.  La 

comunicación  manual  comprende  dos  diferentes  técnicas:  la  de  deletrear  con  

los  dedos  un  sistema  de  comunicación  en donde  deletrear  con los  dedos  

representa  cada  una  de las letras  del  alfabeto,  y  la  del lenguaje  por  señas,  

movimientos  de  las  manos para  expresar  ideas  y  palabras.   

 

-   El  Oralismo:    Arce y García citan a Suriá (2002), indica que el  método  oral  (u  

oralismo) pretende  desmutar  a las  personas  con  problemas  auditivos,  

enseñándoles  a  seguir  la  mecánica  del  habla  de las personas  sin problemas,  

especialmente  en lo  que  se  refiere  al control  del  sistema  respiratorio,  al  control  

del sistema  de  fonación,  al  control  del  sistema  resonancia  nasal  y  al  control  

del  sistema  de  articulación.   

 

-   Comunicación  total:    Esta  técnica  que,  por  lo  general  se  utiliza  con las 

personas  que  tienen  una  deficiencia  auditiva  severa  o  profunda,  combina  todas  

las  técnicas  descritas  anteriormente.  En  ella  se  utilizan  señales,  deletreos  con  

los  dedos,  habla,  entrenamiento  auditivo,  labiomancia  y  cualquier  otra  forma  

accesible  para  poder  comunicar  el lenguaje.  

 

-  Uso  de  audífonos:    El  uso  de  audífonos  puede  ayudar  a  que  las personas  

con problemas  auditivos  compense  su  problema,  básicamente  hay  cuatro  tipos  

de  audífonos:  
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 El  de  bolsillo,  que  se  coloca  en  el pecho.  Este  audífono  tiene  un  cordón  y  

un  receptor  y  además  de  ser  bastante resistente,  puede  amplificar  perdidas  

profundas 

 El  retroauricular,  que  se  coloca  detrás  de la oreja,  además  de  ser  pequeño  

y  cómodo,  puede  amplificar  perdidas  severas. 

 El  intraauricular,  que  se  coloca  dentro  de  la  oreja,  por  lo  que  el  sonido  

se  percibe  en  forma  bastante  clara. 

 El audífono  de  gafas,  que  puede  colocarse  en  el  aro  de  los  anteojos,  lo  

que  lo  hace  sumamente,  cómodo.  Al  finalizar  esta  categoría,  se  presentan  

diferentes  modelos  de  audífonos.  

 

-   Estimulación  temprana:    La  estimulación  temprana  del  niño  hipoacústico  

debe  incluir  una  serie  de  actividades  que  tengan  como objetivo  principal  

brindarle  al  niño  la  oportunidad  de  estar  inmerso  en  un  mundo  de  sonidos.  

Normalmente,  los  niños  aprenden  a  utilizar  palabras  después  de  han  sido  

utilizadas  por  otros  una  y  otra  vez,  pues  primero  escuchan  todos  los  sonidos  

que  integran  una    palabra  y  luego  tratan  de  pronunciarla.  

 

 Algunas  de las  actividades que  recomiendan  esta  técnica  son:  

 

 En  relación  con la  labiomancia 

Tratar de  mantener  la  cara  al  nivel  visual  de la persona  hipoacústica; acercarse  

lo  más posible  y  en  donde  haya  suficiente  iluminación; hablarle  en  forma  

natural,  haciendo  uso  de  oraciones  enteras,  aunque  cortas  y  sencillas,  

repitiéndoselas  en  caso  necesario, tratar  de  tener  la  atención  antes  de  

empezar  a  hablarle; motivarle; enseñarle  una palabra  a la  vez; no  realizar  alguna  

otra  actividad  mientras  se le  hable.  

 

Ayudas  visuales: Debe  tratarse  de  proporcionarle  pistas  visuales  a la persona  

que le  ayuden  a relacionar  un objeto  con lo  que  se  le  está  diciendo.  
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Conciencia  auditiva: Debe  ayudársele  a  adquirir  una  conciencia  con  respecto  a  

todo  lo  que  en  el  medio  ambiente  produce  sonidos  haciendo  carteles  o  

dibujos,  utilizando  cuadros  para  ayudarle  a  identificar  los  sonidos,  grabando  los  

sonidos  comunes,  pidiéndole  que  ponga  atención  a los sonidos  del  ambiente. 

 

Motivación: La  motivación  es  esencial  en  el aprendizaje  que  deba realizar  al  ser  

humano.  Para  las  personas  que  sufren  de  algún  tipo  de  discapacidad,  esta  es  

básica  para  ayudarles  a  aceptarse  tal  y  como  son  y  a  buscar  soluciones para  

salir  adelante.  

 

1.2.15   Atención de las necesidades educativas especiales en personas con 

discapacidad auditiva 

 

 Comunicación y lenguaje 

La principal  necesidad  educativa  especial  de las personas  con  discapacidad  

auditiva,  además  de la  discapacidad  misma,  está  relacionada  con  el  desarrollo  

del  lenguaje, es  decir,  la  comunicación.   Esta  constituye,  entonces  en  la  

necesidad  educativa  especial  más  importante.  

 

 

Si el  desarrollo  del  lenguaje  de las  personas  con discapacidad  auditiva  es  la  

necesidad  educativa especial  más  importante, parece  lógico  afirmar  que  los  

docentes  deben  proporcionar  a los  estudiantes  integrados,  un  sistema  

lingüístico  que  les  permita  codificar y  almacenar  la  realidad; para  muchos  de  

ellos,  leer  los  labios  de  quien  habla  les  permite  construir  este  sistema.  Para  

facilitar  el aprendizaje  en  un  aula  inclusiva,  se  recomienda:  

 

 Ubicar a la persona  en las primeras filas,  para  que  vea  al  docente  cuando  

habla  y  el  pizarrón.  

 

 Procurar  que  la luz  de  en  la  cara  cuando  habla.  
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 Utilizar  un  lenguaje  sencillo  expresado   con  un  volumen  de  voz  adecuado,  

una  buena  gesticulación  y  de  frente  a los  estudiantes  principalmente  frente  

al  que  tiene  discapacidad  auditiva.  

 

 Utilizar  materiales  didácticos  que  estimulen  el  canal  visual  con videos, 

carteles  e  ilustraciones.  

 

 Explicar  las  palabras  desconocidas,  antes  de  utilizarlas  en  la  lectura.  

 

Arce y García citan al   Ministerio  de  Educación  de  Chile    y  Comes  (2010), 

quienes  recomiendan,  además  tener  en  cuenta  los  siguientes  aspectos:  

 

 Aspectos  relacionados  con  el  ambiente físico  

 

 Mantener  todos  los  espacios  bien  iluminados  y  señalizados.  

 Procurar  instalar  timbres de  luz  que  informen  acerca  de los  cambios  en las  

actividades  diarias  y  situaciones  de  emergencia,  como  complemento  a las  

señales  sonoras que  generalmente  se  utilizan.  

 Nombrar  las  dependencias  del  centro  con  el  alfabeto  manual  (dactílico  o  

dactilar)  y  representaciones  graficas  en  lenguaje  de  señas.  

 Mantener  visible  él alfabeto  manual  y algunas  laminas  con lenguaje  de  

señas. 

 Cuando  se  entregue  información  general,  usar  equipos  de  amplificación de  

sonidos  y  asegurarse  de  que  se  encuentren  en  buen  estado.  

 

 Aspectos  relacionados  con  el  aula 

 

 Las  salas  deben  estar  alejadas  de  ruidos  externos que  dificulten  la  

comprensión  y  discriminación  auditiva  del  niño  (es  necesario  cambiar  la  
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ubicación  del  aula  si  esta  da  hacia  la  calle,  principalmente  si  está  muy  

transitada). 

 Procurar  que  el  aula  este  bien  iluminada  (la  luz  natural  es  más  

recomendable). Colocar  material  visual  en las  paredes,  en  apoyo  al  niño  con  

discapacidad  auditiva  (se  debe  procurar  mantener  en lugares  visibles  los  

horarios  las  reglas  de  disciplina y otras).  

 Ubicar  al  niño  cerca  y  frente  al  maestro,  en lo  posible  en  un  lugar  donde 

además,  tenga  información  visual  de  lo  que  ocurre  en  el  ambiente.  

 

 Aspectos  relacionados  con los libros  de  texto 

 

 No  utilizar  palabras  innecesarias.  

 No  abusar  de las  alusiones  y  modismo 

 Desarrollar  conceptos  que  refuercen  temas  (debe  evitarse  la  temática  

fantástica).  

 Procurar  que  no  haya  discontinuidad  en  el  tiempo.  

 No  utilizar  lenguaje  telegráfico.  

 Procurar  no  incluir  giros  idiomáticos.  

 No  utilizar  palabras  onomatopéyicas. 

 Evitar  la  inclusión  vocabulario  con  significado.  

 Incluir  el  vocabulario  nuevo  varias  veces  y  en  forma  gradual.  

 Adaptar  el  vocabulario  y  no  emplear  formas  sintácticas  complicadas.  

 Emplear  un  lenguaje  corriente  con  una  sintaxis  que  permita  formar  

hipótesis  y  juego  de  lenguaje.  

 Incluir  cuentos  breves.  

 Valerse  de  ilustraciones  que  concedan  amplio  espacio  a  los diálogos y  que  

presenten  situaciones  que  los  niños  puedan  escenificar.  

 Presentar  personajes,  lugares  y  circunstancias  cercanas  a la realidad  

cotidiana.  

 Facilitar  el  vocabulario  con la  imagen.  
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 Emplear  frases  hechas  sin  dificultades  gramaticales.  

 

1.2.16  Adecuaciones  curriculares  no  significativas 

La  integración  de las personas  con  discapacidad  al  aula  regular  debe  procurar  

que  los  estudiantes integrados  desarrollen  las  mismas  competencias  que  los  

demás,  en las  adecuaciones  curriculares  no  significativas  debe  adecuarse todo  

(actividades de  enseñanza-aprendizaje, materiales  didácticos  y  proceso  de  

evaluación),  excepto  la  competencia  y  los  contenidos  que  se  deban  

desarrollar.  

 

La  siguiente  es  una  de las  competencias  que propone  el  Curriculum  Nacional  

Base  (CNB) para  desarrollar,  en  el  área  de  Comunicación  y  Lenguaje,  en 

tercer  grado  (Guatemala,  ministerio  de  Educación,  2005):  

 

Se  expresa  oralmente  y  por  escrito  manifestando  conocimiento  del  cambio  que  

sufren  las palabras al  relacionarse  unas  con  otras.  

 

Esta  competencia  es  muy  amplia,  porque  muchas  palabras  deben  cambiarse  

cuando  se  relacionan  con otras; se debe analizar  cómo  introducir  el  termino  

adverbio  de  tiempo,  en  una  clase  de  tercero  primaria  en  donde  se  encuentra  

integrado  un  niño  con  eficiencia  auditiva  bi-lateral  moderada. 

 

1.2.17   Adecuaciones  curriculares  significativas 

Como  se  indicó,  a  diferencia  de las  adecuaciones  curriculares  no  significativas,  

las  significativas  se  utilizan  cuando,  pese  a  adecuar las  actividades  de  

enseñanza-aprendizaje,  los  materiales  didácticos  o  la  evaluación,  el  estudiante  

no  podrá  alcanzar  una  competencia especifica; sin  embargo, esta  puede  

modificarse.  

 

La  siguiente  es  una  de  las  competencias  que  propone  el  Curriculum  Nacional  

Base  (CNB)  para  desarrollar,  en  el a rea  de  Comunicación  y  Lenguaje,  en 



58 
 

primer  grado  (Guatemala,  Ministerio  de  Educación,  2005): Utiliza  el  lenguaje  

oral para  comunicar  sentimientos,  necesidades  emociones  e  ideas.  

 

Esta  competencia  requiere  necesariamente  que  los  estudiantes  utilicen el 

lenguaje  oral,  pero  ¿qué  pasa  si  la  discapacidad  auditiva  de  la persona  es  tan  

grave  que  el  desarrollo  del lenguaje  oral  es  muy  pobre,  pero  utiliza  muy  bien  

el lenguaje de  señas?  La competencia  puede  modificarse de  la  manera  

siguiente: “Utiliza  el lenguaje de señas  para  comunicar  sentimientos,  necesidades,  

emociones  e  ideas”. 

 

Hacer  esta  adecuación  curricular  significativa  permitirá  que un estudiante  con  

deficiencia  auditiva  bi-lateral  severa-locutiva  pueda  ser  integrado  en  primer  

grado,    aunque  el niño o la  niña  se  exprese  utilizando  lenguaje  de  señas,  el  

resto  del  grupo  no  comprenderá  lo  que  expresa;  le  sorprenderá  ver  con  qué  

facilidad  los  otros  niños  y  niñas  aprenden  a  entenderlo. 

 

1.2.18   Trastornos auditivos y el aprendizaje en el niño 

Enciclopedia problemas  de  aprendizaje  (2010), establecen que hasta el momento 

ningún estudio realizado ha puesto de manifiesto que el niño  sordo construya  los 

conocimientos de manera distinta a como  lo hace el oyente.  Sin  embargo, su 

desarrollo se ve afectado  por múltiples  factores. Algunos especialistas consideran 

que existe  una  repercusión  directa  del déficit lingüístico en el desarrollo intelectual. 

Otros  asumen que el retraso que presenta se debe a una falta de estímulos y de 

experiencia social.  

 

Un niño con incapacidad auditiva  tiene dificultad  para seguir las conversaciones de 

los demás. La radio  y parcialmente  la televisión  le son vedadas, la información que 

recibe  es reducida  y además  están  las presiones ejercidas por quienes le  rodean  

y que le exigen  corrección en la expresión  ¿Cómo  ayudarlo? estableciendo  

relaciones  menos rígidas, donde pueda argumentar  y en las que se vea  obligado a 
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tener  en cuenta los puntos de vista de los demás, aunque  su expresión  lingüística  

no sea  correcta.  

 

Esto  seguramente  desarrollará  la capacidad para  comprender  distintas 

perspectivas  con mayor rapidez. De la misma forma, las informaciones expresadas 

en formas lingüísticas difíciles de entender por el niño, deben ir acompañadas de 

complementos  visuales  y experienciales facilitando  el progreso en la elaboración 

de conceptos. 

 

Los  progresos  de la expresión oral están ligados  con la compresión del lenguaje  

oral, las capacidades de lectura labial  y las condiciones favorables que ofrecen  los  

interlocutores  oyentes para hacerse comprender, es por ello que es muy  

recomendable que tanto maestros como padres conozcan las limitaciones de la 

sordera y la manera más efectiva de comunicarse con el niño. 

 

Debe  existir una interrelación  constante  entre la educación  auditiva,  lectura labial 

y  emisión oral  del niño. Es  importante en cada caso y en todo momento establecer  

un vínculo entre  las necesidades comunicativas  del niño  y  motivación  de la 

utilización del lenguaje oral apoyado con gestos para el  mayor  enriquecimiento. 

 

Asimismo  es necesario que el niño aplique las capacidades lógicas para el dominio 

de las reglas del lenguaje, al diferenciar, por ejemplo, palabras que representan 

acciones. También  se debe tener en cuenta que las situaciones de aprendizaje  

deben ser placenteras, y estimular al niño a entender y ser comprendido. Las más 

propicias son el juego simbólico, la lectura de cuentos con imágenes y las 

actividades  de expresión corporal.  Por último no hay  que olvidar  la conveniencia 

de que las palabras estén en un contexto lingüístico  correcto, dentro de oraciones 

simples, pero usuales y adecuadas. 

 

Si bien los avances realizados en el conocimiento del niño con deterioro auditivo son 

alentadores, queda mucho por hacer, sobre todo en el renglón  de la lengua escrita. 
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Se hace necesaria una revisión  de los programas educativos para los niños sordos y 

la metodología, buscar la optimización, lo mismo que la adecuación y control regular 

de las prótesis auditivas o aparatos de sordera, para que se empleen de manera  

coordinada con la evaluación de los programas de educación del lenguaje. 

 

1.2.19  Lenguaje oral y el niño sordo 

Son tres los tipos de actividades básicas precursoras del lenguaje oral:  

 

 Ejercitación fonética:   Hace referencia a los sonidos de las letras y la adquisición 

de las  características del  habla.  

 Bases comunicativas del lenguaje oral  

 Prerrequisitos  simbólicos del lenguaje oral  

 

Él bebe sordo desarrolla los tres tipos de actividades   de manera distinta a como lo 

hace el oyente. Las actividades  más claramente afectadas son las de ejercitación de 

los sonidos del habla. A los seis meses, el  bebe deja de emitir  nuevos sonidos y no 

imita algunos aspectos de entonación  del habla del entorno si no se le proporciona 

una estimulación adecuada, el abismo sordo-oyente será cada vez más grande. 

 

Durante el primer año de vida es muy importante  la intervención  del especialista en 

trastornos de la audición y el lenguaje. En primer lugar tendrá que  completar el 

diagnóstico inicial realizado por el audiólogo para determinar el tipo de prótesis  

auditiva  que se requiera cuya oportuna aplicación junto con una adecuada  

estimulación temprana ayudaran a que el niño no interrumpa las oralizaciones, 

adquieren los fonemas y elementos prosódicos del habla. 

 

El estímulo para utilizar la voz se fundamenta  en estar consciente  de las vibraciones 

propias que produce y del efecto que causa en el entorno. Comprender  la 

funcionalidad comunicativa de las emisiones orales y la verificación de los efectos 

que producen en los interlocutores, aprender a leer las propias respuestas verbales y 

no verbales;  son las bases del lenguaje oral en el niño sordo. 
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En los casos de sordera profunda y severa, la prótesis auditiva o aparato de sordera,  

aunque de gran ayuda, no permite al niño afectado el acceso al mundo sonoro y al 

universo de los significados. La  percepción multisensorial, vibrátil, táctil y visual 

compensa la información  no recibida auditivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

II.    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El oído es uno de los órganos  básicos para la comunicación verbal del ser humano,  

ya que el mecanismo lingüístico  depende de la capacidad de escuchar.    Cabe 

destacar entonces,   que el óptimo funcionamiento del sistema auditivo permite al ser 

humano el desarrollo del lenguaje, sin embargo en el mundo existen millones de 

personas con pérdida de audición.  Las causas  de este tipo de  pérdida son diversas  

y se originan tanto por razones hereditarias, enfermedades congénitas adquiridas y 

conductivas o  nuerosensoriales.  Sin importar la causa, la persona con pérdida 

auditiva se convierte entonces en una persona sorda.  

 

En Guatemala  éste  es un problema que afecta a niños, jóvenes y adultos en todo el  

país y sucede con frecuencia que   no es detectado a tiempo por los médicos cuando 

desde el nacimiento,  debido a la falta de evaluaciones auditivas oportunas o por  la 

falta de equipo tecnológico necesario.  Por lo general  son  los padres y madres,  

quienes  conforme en desarrollo de los niños  se dan cuenta de  la pérdida de 

audición,   cuando el niño  presenta dificultad para seguir instrucciones, falta de 

equilibrio, retraso en el lenguaje y otros factores.   

 

Desarrollarse o desenvolverse en un mundo de personas oyentes, es para una 

persona sorda, como vivir en un lugar en donde los demás hablan otro idioma, lo cual 

implica  sentirse marginada,   dificultad de comunicar lo que piensa y lo que siente, 

falta de confianza en sí misma y en las propias capacidades; lo cual repercute en el  

autoconcepto, es decir, en los logros personales, afectivos, sociales, familiares, 

académicos y hasta laborales, metas y objetivos, así como  poder ser capaz de 

disfrutar de su verdadera esencia y  de la vida.  Por lo que surge la inquietud de 

establecer ¿cuál  es el nivel de autoconcepto en niños sordos?    
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2.1       Objetivos 

 

2.1.1 General    

Establecer el nivel de autoconcepto en niñas y niños sordos de 5 a 11 años que 

asisten a la Asociación HALO Guatemala, que funciona en Mazatenango, 

Suchitepéquez y a la escuela para niños sordos Elisa Molina de Quetzaltenango.  

 

2.1.2 Específicos:     

Determinar  los indicadores  del autoconcepto que se encuentran más  bajos  en las 

niñas y niños sordos de 5 a 11 años que asisten a la Asociación HALO Guatemala, 

que funciona en Mazatenango, Suchitepéquez y a la escuela para niños sordos Elisa 

Molina de Quetzaltenango. 

  

Establecer los factores que afectan el óptimo desarrollo  del autoconcepto de las 

niñas y  niños sordos de 5 a 11 años que asisten a la Asociación HALO Guatemala, 

que funciona en Mazatenango, Suchitepéquez y a la escuela para niños sordos Elisa 

Molina de Quetzaltenango. 

 

Proponer un programa para elevar el  autoconcepto de niñas y  niños sordos de 5 a 

11 años que asisten a la Asociación HALO Guatemala, que funciona en 

Mazatenango, Suchitepéquez y a la escuela para niños sordos Elisa Molina de 

Quetzaltenango. 

  

2.2       Hipótesis 

H1:      Los niños sordos  presentan un nivel de  autoconcepto negativo 

Ho:      Los niños sordos no presentan un  nivel de  autoconcepto negativo 

 

2.3. Variables 

 Autoconcepto 

Indicadores del nivel de autoconcepto 

o Autonomía 
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o Seguridad 

o Sentimientos afectivos 

o Autovalia 

o Aspecto físico o autoimagen 

o Sentimiento de posesión 

 

 Niños sordos 

 

2.4       Definición de variables 

 Autoconcepto 

 Niños sordos   

 

2.4.1    Definición conceptual 

Autoconcepto 

Paz (2002), argumenta que la forma de cómo el individuo se ve o se percibe como 

persona se llama autoconcepto.  La formación del autoconcepto del individuo 

comienza a delinearse desde el nacimiento, en relación a la forma en que lo perciben 

y tratan los padres.  El autoconcepto puede denotarse por ciertas características que 

varían según distintos factores vivenciales y anímicos del individuo.                                              

 

Niños sordos 

Arce y García (2002) indican que el  término sordo   identifica  a  las personas  cuya  

audición  está  tan  impedida  que  no  puedan  utilizar  la  audición para  

desenvolverse  casi  normalmente  en  el  medio  ambiente.  Incluye a personas  que  

utilizando  o  no  una  prótesis  auditiva  no  escuchan  ningún  sonido  ni  pueden  

responder a  él. 

 

2.4.2 Definición operacional 

Se usará la prueba EPAI 95, que constituye una escala  para medir la percepción del 

autoconcepto infantil, aplicable  en  niños de 5 a 11 años de edad, con lo cual se 

obtienen datos importantes sobre el autoconcepto infantil. 
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2.5 Alcances y Límites 

El total de la población   en la Asociación Halo Guatemala de Mazatenango,  

Suchitepéquez es de 30 niños sordos y en la escuela para niños sordos Elisa Molina 

de Quetzaltenango es de 41.  En base a la fórmula   para determinar   la muestra de 

acuerdo  el tamaño de la población según Oliva  es de 60 sujetos, siendo el rango de 

edad  de 5 a 11 años,  procedentes de los municipios de Suchitepéquez y 

Quetzaltenango,   el nivel escolar de los niños oscila entre los niveles de  preprimaria 

y  primaria inicial. 

 

2.6 Aporte 

La razón principal que motiva la realización de este estudio es que, muchas personas 

sordas o con algún tipo de problema o discapacidad  auditiva,   son discriminadas 

primero en el núcleo familiar y  luego por la sociedad, situación que repercute en el 

autoconcepto.  Por lo que al efectuar la investigación, se determinará el nivel de 

autoconcepto que presentan los niños sordos, lo cual servirá de base para proponer 

la implementación de un programa  orientado a elevar el nivel de autoconcepto  de 

los niños que son atendidos en la Asociación Halo Guatemala, se involucrando para 

ello  a  padres y madres o encargados de los mismos y a la sociedad,  con el fin  de 

asegurar el éxito futuro en la edad adulta, ya sea teniendo acceso al estudio y/o a un 

trabajo  de acuerdo a las capacidades especiales con que cuenten. 

 

El presente estudio y la propuesta   podrán ser  de mucha utilidad, para los  

estudiantes de la carrera de Psicología de la Facultad de Humanidades de la 

Universidad Rafael Landívar y otras universidades que se interesen por el tema del 

autoconcepto  en especial del autoconcepto en niños sordos, así como a   padres  y  

maestros que se relacionen de manera directa con niños sordos, ya que las etapas 

de la infancia y la niñez son de vital importancia en el desarrollo de la personalidad 

de todo ser humano.   
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II. METODO 

 

3.1 Sujetos 

Para el presente estudio se trabajó con niños sordos que son atendidos  en la 

Asociación Halo Guatemala de Mazatenango,   Suchitepéquez y en la Escuela Elisa 

Molina de Stahl de Quetzaltenango, el total de la población era de 71 niños y se tomó  

una muestra de 60 niños sordos que conforman el 80 % de la  población total de 

niños sordos.  Los niños  evaluados se encuentran comprendidos en las edades de 5 

a 11 años, de sexo masculino y femenino y son estudiantes del nivel pre primario y 

primer grado de primaria.  

 

3.2 Instrumento 

Para la investigación de campo se utilizó la prueba EPAI  95, que significa:   Escala 

de Percepción del Autoconcepto Infantil.  La prueba mide autoconcepto positivo y 

negativo y los aspectos que mide  son autonomía, seguridad en sí mismo, 

competición en deportes, relación con su familia, autovalia, aula, relación social, 

sentimientos afectivos, aspecto físico y sentimientos de posesión. 

 

Su aplicación y administración puede ser tanto de forma individual como también 

colectiva, a niños  de 5  hasta los 11 años.   El niño se define claramente en uno de 

los niveles ya sea positivo o negativo, la calificación se obtiene de manera rápida y 

sencilla. La puntuación es directa en un rango  de 0 a 100 al igual que el percentil, el 

cual  se obtiene de  acuerdo a la puntuación directa obtenida. 

 

3.3 Procedimiento 

 Presentación de tres sumarios 

 Selección y aprobación del tema por terna evaluadora 

 Investigación de antecedentes y marco teórico 

 Planteamiento del problema 

 Elección del método 

 Administración de prueba psicométrica 
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 Tabulación de datos 

 Proceso estadístico para la conformación de resultados e interpretación de los  

mismos. 

 Análisis y discusión de resultados 

 Elaboración de conclusiones 

 Elaboración de recomendaciones 

 Referencias bibliográficas 

 Anexos 

 Entrega de informe final 

 

3.4 Diseño estadístico  

Este estudio debido a su contenido se clasifica como investigación de tipo 

descriptiva. 

 

Achaerandio (2000), define la investigación descriptiva como aquella que estudia, 

interpreta y refiere los fenómenos, relaciones, correlaciones, estructuras, variables 

independientes y dependientes. Abarca todo tipo de recolección científica de datos 

con el ordenamiento, tabulación, interpretación y evaluación de estos. La descripción 

de lo que es, se entiende en un sentido más complejo, que una simple descripción  

de los datos que aparecen. 

 

La investigación descriptiva examina sistemáticamente y analiza la conducta 

humana, personal y social en condiciones naturales y en los ámbitos sociales, 

económicos, políticos y religiosos, así como en la familia, la comunidad, el sistema 

educativo formal, el trabajo u otros. Busca la resolución de algún problema o se 

emplea para alcanzar una meta del conocimiento, suele comenzar con el estudio y 

análisis de la situación presente, también para esclarecer lo que necesita alcanzar 

(metas, objetivos, finales e intermedios) y para alertar sobre los medios o vías que se 

requieran alcanzar esas metas y objetivos. 
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3.5 Metodología estadística 

Para este estudio se utilizó  la fiabilidad y significación de la media aritmética.  

 

Achaerandio (2000), establece que para la comprobación de la hipótesis, debido al 

tipo de investigación, se debe de establecer una estadística de la información 

obtenida, con el fin de evidenciar la asociación o no, entre las variables de estudio. 

 

Oliva (2000), establece las siguientes fórmulas para determinar el tamaño y el error 

de la muestra mínima en la investigación. 

 

 Nivel de confianza  99% → Z = 2.58 

 Formula tamaño muestral  

 

 

Dónde: 

no = tamaño inicial de la muestra o (definitivo). 

Z² = estimador insesgado para intervalo de confianza, elevado al cuadrado. 

p = probabilidad de éxito. 

q = probabilidad de fracaso (1 - p). 

e² = error muestral al cuadrado. 

 

 Dado que se conoce la población o universo: 

  n= no = 384.16  = 60 = 80%   

  1+ no 1+ 384.16   384.16 

           N =     71       = 384.16 =   384.16 =  60 

         71       6.41   

Dónde: 

N = Población o universo = 71 

n = Muestra de acuerdo a la población 60 personas = 80% 

Oliva (2000),  indica que el método estadístico que se sugiere utilizar para la 

interpretación de los datos obtenidos será el de significación y fiabilidad de la 

media aritmética en muestras normales, el cual consta de los siguientes pasos. 

2

2 **

e

qpZno 

2

2

05.0

5.0*5.0*96.1no = 384.16 
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Significación de la media aritmética  

 Nivel de confianza  NC = 99% entonces Z = 2.58 

 

 Error típico de la media aritmética 

 

 Hallar la razón crítica 

 

 Comparación de la razón crítica con el nivel de confianza. 

 Si RC > Z entonces es significativa 

 Si RC < Z entonces no es significativa 

 

Fiabilidad 

Calcular el error muestral máximo 

 

 

 Calcular el intervalo confidencial 

      I.C. = x + E 

       

I.C. = x  - E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x
RC




zxE *

1


N
x
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IV.      RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los resultados estadísticos obtenidos de la aplicación de 

la prueba EPAI 95 con los dos tipos de autoconcepto, el cual se administró a 60 

sujetos siendo, estos  niños sordos de ambos sexos. Para la interpretación de los 

datos obtenidos se hizo uso del método de significación y fiabilidad de la media 

aritmética simple. 

 

Cuadro de Autoconcepto 

 

No. 

 

 

   

 

Rc 

 

Signi. 

 

IC 

 

+ 

 

- 

 

Fiable 

 

60 

 

60 

 

39 

 

27.17 

 

3.54 

 

11.02 

 

 Sí 

 

9.13 

 

48.13 

 

29.87 

 

 Sí 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

De acuerdo a los datos presentados en el cuadro anterior se puede observar que los 

resultados de la media aritmética  que la prueba EPAI 95 evalúa, si son significativos 

y fiables en relación a lo mínimo que se requiere para que un estudio sea aceptable y 

proporcione significación y fiabilidad. 

 

En la misma se aparece   el    número   de sujetos,   error típico de la media 

aritmética y  la razón critica con un nivel de confianza del 99% (2.58) donde se 

comprueba que los  niños sordos  presentan un nivel de autoconcepto bajo.  

 

 

 

X  X
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V.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Al observarse aspectos como la timidez, introversión, irritabilidad y hasta agresión en 

algunos niños sordos nace la inquietud de evaluar  el nivel de autoconcepto en ellos 

con el fin de establecer si la  incapacidad de  escuchar y  de comunicarse de forma 

oral como lo hace la mayoría de las personas, podría ser la causa por la que 

presentaran características como las mencionadas anteriormente y en consecuencia 

tuvieran un autoconcepto negativo de ellos mismos.   

 

Se tomó en cuenta  para el estudio a los niños de 2 instituciones educativas, una de 

ellas en Mazatenango y la otra en Quetzaltenango, ya que ambas atienden a niños 

sordos, llegando a una población con un universo de 71 sujetos, se determinó el 

tamaño y error de la muestra mínima de la  investigación con un nivel de confianza 

del 99 % y un error de muestreo de 2.58, siendo la muestra de 60 sujetos para 

efectos de la investigación.   

   

De acuerdo a los resultados obtenidos en el proceso y análisis estadístico de la 

prueba EPAI 95 aplicada a los niños sordos de las  2 instituciones educativas,  se 

obtuvo una media aritmética de 39 en el autoconcepto, siendo así un resultado bajo 

para la mayoría de los sujetos   comprobándose  la hipótesis alterna que dice H1:   

Los niños sordos  presentan un nivel de  autoconcepto negativo.  Los resultados 

pueden considerarse fiables y significativos de acuerdo a los resultados estadísticos  

presentados.  

 

El 70 % de los niños presenta un autoconcepto negativo, que se refleja en una 

deficiencia  en los aspectos constitutivos de la personalidad tales como la autonomía 

o sentimiento de independencia, la seguridad y confianza en sí mismo en la 

realización de tareas, en  la capacidad de competir en los deportes, en el ámbito 

familiar y escolar,  en las relaciones sociales y principalmente en como se siente 

generalmente si triste o alegre.    
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Se determinó  que los indicadores del autoconcepto que se encuentran más bajos 

son:   sentimiento de independencia, autovalía en la competencia propia, seguridad y 

confianza en el mismo en la realización de tareas varias y  en las relaciones sociales.   

 

Con lo anterior se denota que  uno de los factores  que afecta el desarrollo óptimo 

del autoconcepto de los niños y niñas es la pérdida de audición.   Como 

consecuencia de ello se suman otros factores como la dependencia que crean los 

padres en los niños sordos repercutiendo  en la  falta de confianza, la dependencia  

hacia las personas que los cuidan y algunos niños  muestran una tendencia a preferir 

estar solos o alejarse de los grupos.   

   

El Diccionario de psicología océano (2005), establece cuando expone que el 

autoconcepto es el conjunto de pensamientos y sentimientos que cada individuo 

tiene acerca de sí mismo y que lo ayudan a definirse como persona.     

 

Así mismo,  Milicic y López (2010), establecen que el autoconcepto y la autoestima 

juegan un rol principal.  Afortunadamente ni la autoestima ni el autoconcepto se  

constituyen conceptos estáticos, sino que van cambiando según las experiencias de 

vida y las interacciones sociales que tienen con las personas significativas.  

 

La autoestima y el autoconcepto son constructos psicológicos que de alguna manera 

explican cómo actúan las personas y pueden ser modificados a través de las 

experiencias y los vínculos que el niño tiene. 

 

En ocasiones se usan los términos de autoconcepto y autoestima como si fueran 

sinónimos, resulta necesario hacer una distinción entre ellos.  El autoconcepto es un 

referente cognitivo, mientras la autoestima responde a la valoración afectiva.  De 

esta manera, el autoconcepto es la reflexión  del yo sobre sí mismo,   y  la 

autoestima es la valoración de esa reflexión.   
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El medio ambiente de alguna manera va grabando en el disco duro de los niños y 

adolescentes una definición de cuáles son las fortalezas y las debilidades,  muchas 

veces dándole a esta definición  un carácter de virtud o de defecto.  Por ejemplo:   es 

trabajador, es responsable o es mentiroso, es honesto.  El problema de estas 

definiciones es que pasan a ser creencias del niño acerca de sí mismo, que tienden a 

convertirse en comportamiento. 

 

La forma en que un niño se siente, se relaciona y se comporta con los demás no 

podría ser explicada si no se hace referencia al autoconcepto. Este se refiere, en 

forma significativa, a una parte importante de los rasgos de personalidad más 

estables. Aquello que las personas se dicen a sí mismas –es decir, la auto 

descripción-, orienta no solo la forma en que se perciben, sino que influye 

poderosamente en la forma en que actúan.  

 

El autoconcepto de un niño está en constante evolución y es influido por las 

experiencias positivas y negativas que  tiene. No obstante, también es cierto que a 

través del autoconcepto que tiene una persona las experiencias vividas se filtran y se 

interpretan. De esta manera, un niño que tiene una buena imagen de sí mismo podrá 

superar más fácilmente una situación adversa que un niño que tiene una imagen 

personal pobre.  

 

Hay algunas vivencias que por la intensidad o significación tienen mayor valor de 

programación que otras. Las experiencias positivas o negativas que los adultos 

recuerdan de  su infancia explican  en forma importante lo que las personas se dicen 

de sí mismas. Algunos adultos recuerdan, por ejemplo, con mucha carga emocional 

experiencias significativas, que han tenido una influencia decisiva en su desarrollo 

posterior. Estas vivencias están siempre asociadas a un vínculo importante con 

alguien que ha hecho al niño sentirse muy especial, en una experiencia profunda de 

vinculación y que quedan registradas en la memoria emocional. 
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El concepto de sí mismo está en la base de la autoestima, ya que ninguna definición 

personal es neutra, sino que implica una autovaloración, ya sea positiva o negativa.  

El punto de partida de la valoración personal se encuentra en el juicio de los otros, 

especialmente los más significativos, como los padres. Mientras más significativa es 

una persona para el niño, mayor valor tiene  la opinión y, afecta de manera más 

decisiva la percepción que él se vaya formando de sí mismo.  

 

El autoconcepto depende y se forma fundamentalmente en la interacción con 

aquellos que sean significativos para el niño. Por esta razón, en esta interacción los 

padres y las otras personas que son importantes emocionalmente para el niño 

transmiten una imagen de las características que lo definen. La información recibida 

se interioriza y pasa a construir la imagen personal. Las experiencias en el ambiente 

familiar determinan de manera importante el bienestar socioemocional de los niños y 

tiene un efecto significativo para la construcción del proyecto personal y para la 

mirada que tendrán sobre ellos mismos. 

 

Melgosa (2000),  manifiesta que solamente con un autoconcepto equilibrado puede 

la persona considerar sus dotes y posibilidades personales como motores –en buen 

grado, al menos- del éxito.  De igual manera una autoestima sana permitirá evaluar 

de manera realista las circunstancias con sus ventajas y desventajas. 

 

El entorno social en el desarrollo de las personas ejerce mucha influencia sobre el 

autoconcepto y en última instancia, sobre el éxito o fracaso.  Los padres tienen  una 

clara posibilidad de enriquecer este importante aspecto de la personalidad de sus 

hijos. 

 

La Enciclopedia problemas  de  aprendizaje  (2010), establece que  el desarrollo del 

niño sordo se ve afectado  por múltiples  factores. Algunos especialistas consideran 

que existe  una  repercusión  directa  del déficit lingüístico en el desarrollo intelectual. 

Otros  asumen que el retraso que presenta se debe a una falta de estímulos y de 

experiencia social.  
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Un niño con incapacidad auditiva  tiene dificultad  para seguir las conversaciones de 

los demás.   La radio  y parcialmente  la televisión  le son vedadas, la información 

que recibe  es reducida  y además  están  las presiones ejercidas por quienes le  

rodean  y que le exigen  corrección en la expresión  ¿Cómo  ayudarlo? estableciendo  

relaciones  menos rígidas, donde pueda argumentar  y en las que se vea  obligado a 

tener  en cuenta los puntos de vista de los demás, aunque  su expresión  lingüística  

no sea  correcta.  

 

Esto  seguramente  desarrollará  la capacidad para  comprender  distintas 

perspectivas  con mayor rapidez. De la misma forma, las informaciones expresadas 

en formas lingüísticas difíciles de entender por el niño, deben ir acompañadas de 

complementos  visuales  y experienciales facilitando  el progreso en la elaboración 

de conceptos. 

 

Los  progresos  de la expresión oral están ligados  con la compresión del lenguaje  

oral, las capacidades de lectura labial  y las condiciones favorables que ofrecen  los  

interlocutores  oyentes para hacerse comprender, es por ello que es muy  

recomendable que tanto maestros como padres conozcan las limitaciones de la 

sordera y la manera más efectiva de comunicarse con el niño. 

 

Debe  existir una interrelación  constante  entre la educación  auditiva,  lectura labial 

y  emisión oral  del niño. Es  importante en cada caso y en cada momento establecer  

un vínculo entre  las necesidades  de comunicación  del niño  y  la  motivación  para 

utilizar el lenguaje oral  apoyado con gestos para el  mayor  enriquecimiento. 

 

Asimismo  es necesario que el niño aplique las capacidades lógicas para el dominio 

de las reglas del lenguaje, al diferenciar, por ejemplo, palabras que representan 

acciones. También  se debe tener en cuenta que las situaciones de aprendizaje  

deben ser placenteras, y estimular al niño a entender y ser comprendido. Las más 

propicias son el juego simbólico, la lectura de cuentos con imágenes y las 

actividades  de expresión corporal.  Por último no hay  que olvidar  la conveniencia 
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de que las palabras estén en un contexto lingüístico  correcto, dentro de oraciones 

simples, pero usuales y adecuadas. 

 

Si bien los avances realizados en el conocimiento del niño con deterioro auditivo son 

alentadores, queda mucho por hacer, sobre todo en el renglón  de la lengua escrita. 

Se hace necesaria una revisión  de los programas educativos para los niños sordos y 

la metodología, buscar la optimización, lo mismo que la adecuación y control regular 

de las prótesis auditivas o aparatos de sordera, para que se empleen de manera  

coordinada con la evaluación de los programas de educación del lenguaje. 
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VI.  PROPUESTA 

 

6.1 Programa de Reforzamiento del Autoconcepto 

 

6.1.1 Introducción  

Tomando en consideración que durante su corta existencia el niño sordo, 

experimenta muchas  dificultades para aprender y desarrollarse al máximo en un 

mundo de oyentes, ya que al llegar el momento de ser consciente de que él es 

diferente a los demás, debido a que su forma de comunicarse no es igual a la de 

otros niños resulta de suma importancia que logre  verse a sí mismo como un ser  

valioso y  capaz de trazarse metas u objetivos y alcanzarlos.  La autoestima y el 

autoconcepto son constructos psicológicos que de alguna manera explican como 

actúan las personas y pueden ser modificados a través de las experiencias y los 

vínculos que el niño tiene. 

 

De acuerdo con la literatura presentada en la presente investigación el autoconcepto 

se constituye por 3 componentes.    El primero es el  yo físico, que se centra en lo 

que  se es  físicamente tomando en cuenta todos los rasgos externos como  el color 

de ojos y el tipo de pelo, así  como la manera de sentirse acerca  de la propia forma 

física. Todas las personas tienen  características que las hacen ver diferentes a otras 

lo que se puede considerar como virtudes o defectos físicos, pero no todas las 

personas  se sienten de la misma  manera al respecto. 

 

El segundo componente corresponde al yo social que se basa en los roles que se 

desempeñan  en la  interacción social con los demás en la  medida  que se es 

consciente de la propia vida. Cada uno de los roles desempeñan un papel importante 

en la definición del autoconcepto.   El  autoconcepto también incluye un yo personal 

que comprende  el núcleo interno, el cual es esa parte privada de la persona, que 

nadie conoce más que la propia persona.  Se compone de los pensamientos más 

profundos y de experiencias que quizás no quiere compartir con los demás.   
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Por lo que es importante que los niños que han sido sujetos de esta investigación 

sean apoyados en la parte emocional ya que a través de la prueba se ha  obtenido  

información que demuestra que se encuentran con puntajes bajos en los aspectos 

constitutivos del autoconcepto  tales como el aspecto físico, sentimientos afectivos, 

autonomía, seguridad, deportes, familia, autovalía, social y sentimiento de posesión. 

 

A través del trabajo de tesis se logró  comprobar que la mayoría de los niños 

evaluados presentaron un nivel bajo en su autoconcepto.  En consecuencia de los 

hallazgos encontrados se hace la propuesta de desarrollar el programa de 

reforzamiento del autoconcepto que permitan fortalecer el autoconcepto de los niños 

con quienes se realizó el estudio.   A través de este programa se pretende establecer 

una serie de terapias en las cuales el terapeuta trabaje con los niños, con los padres 

de los niños y con cada grupo de niños de cada grado,  tomando en cuenta que las 

terapias pueden ser un buen medio para mejorar el autoconcepto  y eso conlleve a 

que los niños puedan fortalecer la imagen mental que tiene de sí mismos y les hagan 

sentir confianza para afrontar retos en todos los ámbitos de la vida,  sobretodo en el 

proceso educativo.   

 

6.1.2. Justificación 

En base a los hallazgos encontrados, considerando que  el  autoconcepto negativo 

en el niño sordo pueden llevarlo a situaciones indeseables en un futuro, esta 

propuesta resulta una herramienta de gran importancia que tiene como objetivo  

elevar el nivel de autoconcepto en los niños que han sido sujetos del estudio, ya que 

un niño con un autoconcepto positivo llega a tener una mejor actitud ante los 

desafíos de la vida. 

 

A través de la implementación y el desarrollo de esta propuesta se busca que las 

relaciones familiares, escolares y sociales sean un soporte que promuevan estilos de 

vida saludables y hasta prevenir enfermedades mentales en los niños, siendo 

tratados oportunamente a través de las diferentes terapias psicológicas.  Con un 

autoconcepto positivo las personas tienen mayor capacidad para actuar de forma 
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responsable y libre, de tomar decisiones y asumir sus responsabilidades, de percibir 

los cambios, de asumir errores y defectos sin frustrarse, de valorar sus virtudes y 

capacidades, entre tantas otras habilidades que puede alcanzar   

 

6.1.3 Objetivos 

 

6.1.3.1  General 

 Implementar un programa  de reforzamiento del autoconcepto a través de 

diferentes  terapias para aumentar el nivel de autoconcepto en los niños sordos 

evaluados. 

 

6.1.3.2  Específicos 

Brindar un informe al personal de las instituciones educativas que participaron en el 

estudio, ofreciéndoles las pautas para llevar a cabo acciones que se encaminen a 

que se mejore en autoconcepto de los niños sordos que atienden. 

 

Proporcionar diferentes terapias a los niños sordos para que mejoren su 

autoconcepto. 

 

Involucrar a los padres de familia en el proceso de aumentar y mejorar el 

autoconcepto de los niños sordos. 

 

6.1.4 Descripción del Programa 

El programa  de Reforzamiento del Autoconcepto está  dirigido a los  niños sordos, 

de las instituciones educativas que participaron en el  estudio, consiste en desarrollar 

una serie de terapias en las cuales los niños puedan elevar su nivel de autoconcepto  

pasando de ser negativo a positivo, propiciando una relación más estrecha con los 

padres  y docentes.  

 

La terapia individual permitirá un ambiente de confianza entre el niño y el terapeuta 

en el que se logre conocer los pensamientos y sentimientos  del niño, de manera que 
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se puedan modificar los aspectos negativos.  En la terapia grupal se busca que 

interactúen los niños de cada grado o nivel académico entre sí,  con el fin de que 

puedan externar lo que piensan y sienten, también pueden saber lo que piensan los 

unos de los otros, con lo que se podrá fortalecer su aspecto social.  Finalmente, la 

terapia familiar constituye un medio importante para canalizar  la formación del 

autoconcepto que ha tenido el niño en su seno familiar  a partir de lo cual a los 

padres se les brindaran herramientas para que continúen el programa en el hogar. 

 

6.1.5 Programa de actividades 

El programa de reforzamiento  del autoconcepto se llevará a cabo con  las siguientes 

actividades: 

 

Cronograma: 

Actividad julio agosto septiembre octubre Observaciones 

Presentación de  la  

propuesta a las personas 

responsables de las 

instituciones educativas 

donde se realizó el estudio. 

 

 

X 

 

    

Establecer el lugar, los días y 

horario en que se atenderá a 

cada niño  para que pueda 

recibir su terapia individual. 

 

 

X 

   De ser necesario 

establecer dos o más 

terapias para cada 

niño según sea el 

caso. 

Programar terapias grupales 

en los salones de clase de 

cada grado, asignando un 

horario. 

 

 

X 

    

Programar las terapias 

familiares  en el espacio 

    Las terapias que sean 

necesarias de acuerdo 
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físico que tiene el psicólogo o 

psicóloga de las instituciones 

educativas donde se realizó 

el  estudio. 

Ejecución de terapias 

individuales 

 

 

 

   X 

 

 

 

 

     X 

a cada caso. 

Ejecución de terapias 

grupales 

  

     

 

        X 

  

Ejecución de terapias 

familiares 

    

     X 

 

 

6.1.6. Recursos 

Humanos:   Responsables de las instituciones educativas, psicóloga, niños sordos 

evaluados y padres de los niños sordos evaluados. 

 

Físicos:   Centros educativos donde se realizo el estudio 

 

Materiales:   Mobiliario y equipo, lápices, hojas bond, diferentes objetos para utilizar en las 

terapias.   

 

Económicos:   El financiamiento para llevar a cabo la propuesta será sufragado por las 

autoridades de las instituciones educativas y los padres de los niños.  

 

6.1.7. Evaluación 

La  forma  más recomendable de evaluar a los niños, luego de llevarse a cabo la presente 

propuesta es aplicar nuevamente la prueba para determinar si existe una modificación en el 

autoconcepto de manera positiva.   Los docentes y padres de familia juegan un papel 

importante  para que los niños puedan mejorar la forma de verse a si mismos, por lo que a 

través de las terapias deben aplicar las estrategias recomendadas que permitan influenciar 
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de manera positiva el concepto del niño.  La evaluación debe ser  continua  a través de la 

observación constante principalmente en los niños y se puede llevar un registro de los 

cambios por cada niño sordo.    
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VII.   CONCLUSIONES 

 

 Las personas que están incapacitadas sufren en su esfera emocional al tomar 

consciencia de  que son  diferentes a  otras personas y la discapacidad 

auditiva o sordera es un problema que produce dificultad para desarrollarse.  

En este sentido, los niños que fueron evaluados han iniciado su proceso de 

formación de autoconcepto y dada   la incapacidad de escuchar y de 

comunicarse de la manera más común que es expresarse en forma oral se 

encontraron con un nivel de autoconcepto negativo. 

 

 El fortalecimiento del  autoconcepto  es algo necesario  para  los niños y niñas  

que conformaron la muestra de la investigación realizada y en esa tarea se 

debe involucrar a los padres de familia o encargados,   maestros y personal de 

las instituciones que participaron en el estudio.  

 

 La convivencia diaria con el maestro y compañeros es uno de los medios 

sociales que incide en la formación del autoconcepto de los niños sordos  que 

se atienden en las instituciones educativas investigadas.     

 

 Se  determinó  mediante el estudio realizado a través de la prueba 

psicométrica  EPAI 95, que la mayoría de los niños sordos presentan un 

autoconcepto negativo que a través de una serie de terapias puede   ser   

modificado a  positivo. 

 

 El autoconcepto es un conjunto de factores que abarca los pensamientos, 

sentimientos y actitudes de las personas hacia ellas mismas y en base a las 

cuales se  conducen en los diferentes contextos como el familiar, social, 

emocional y escolar, esos factores tienen  influencia principalmente de los 

padres o encargados de los niños y otras  personas  cercanas, ya sea   de 

manera positiva o negativa, lo cual se refleja  en el desarrollo de un bajo 

concepto que  puede incidir en problemas de trastornos alimenticios, 

problemas familiares y pobre desarrollo escolar. 
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VIII.   RECOMENDACIONES 

 

 A  las personas que tengan dentro de su familia o su salón de clase a un niño 

sordo, brindarle el apoyo emocional y educativo que merece y necesita ya que 

él es un ser humano como todos los demás con la desventaja de no poder 

entender todo lo que sucede a su alrededor, por lo que tiene dificultades para 

aprender de la misma manera que un niño oyente y al verse en esta situación 

su autoconcepto es afectado de manera negativa. 

 

  A la Asociación Halo Guatemala de Mazatenango Suchitepéquez y a la 

Escuela de niños sordos Elisa Molina de Quetzaltenango, que lleven a cabo la 

propuesta presentada a favor de los niños sordos que atienen.  En ocasiones 

no se requiera de un estudio para darse cuenta de que el niño tiene problemas 

emocionales como consecuencia de una serie de dificultades que vive debido 

a su situación cultural, económica o por su misma deficiencia auditivo,  el 

estudio y análisis estadístico constituyen fuentes de información fiables y 

significativos. 

 

 Es importante, luego de obtener datos estadísticos como los obtenidos en la 

presente investigación, analizar y aplicar la propuesta encaminada a  elevar el 

autoconcepto en el  niño, tomando como base  a su núcleo familiar  para el 

bienestar y óptimo desarrollo del niño.  

 

 A quienes tengan la oportunidad de leer este trabajo de tesis, que puedan 

profundizar  en el tema del autoconcepto principalmente en edades tempranas 

para implementar nuevas propuestas que beneficien a más niños.     

 

 Que existan más personas interesadas en trabajar con niños sordos, para que 

la comunidad sorda en general se sienta apoyada y de esa manera se 

fortalezca su autoconcepto.  
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 El  tema de la discapacidad  no es desconocido para la mayoría de las 

personas. Sin embargo no todos  han sido sensibilizados  hacia los diferentes 

tipos de discapacidades, desde la más notoria como la paraplejia hasta la 

sordera que se mira cuando las personas tratan de comunicarse, por lo que es 

indispensable el apoyo de la sociedad en general  a las diferentes 

organizaciones que trabajan en la integración de personas con discapacidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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X.    ANEXOS 

 

A continuación se presentan datos fiables y significativos del test EPAI 95 y  del nivel 

de autoconcepto obtenido  como resultado del estudio realizado a niños sordos  que 

son atendidos en la Asociación  Halo Guatemala de Mazatenango, Suchitepéquez y 

la Escuela Elisa Molina de Stahl de Quetzaltenango y que se ven afectados en su 

autoconcepto por ser sordos. 

 

Datos ordenados de 60 sujetos: 

   5   5   5   5   5   5   5   5   5

   5     5   5 10 10 10 10 10 10

 15 15 15 15 15 15 15 20 30

 30 35 45 45 45 45 45 45 45

 55 55 55 55 55 55 65 65 65

 65 65 65 65 65 65 80 80 80

 85        85        85        85       90        90 

Fuente:   trabajo de campo 
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Cuadro estadístico de autoconcepto: 

 

Intervalo F Fa X m Σ f. X m Li Ls /d’/ Σ f./d’/ Σ f./d’/² 

5 13 18 18 9 162 4.5 13.5 30 540 16200 

14 22 8 26 18 144 13.5 22.5 21 168 3528 

23 31 2 28 27   54 22.5 31.5 12 24 288 

32 40 1 29 36   36 31.5 40.5 3 3 9 

41 49 7 36 45 315 40.5 49.5 -6 21 186 

50 58 6 42 54 324 49.5 58.5 -15 90 1350 

59 67 9 51 63 567 58.5 67.5 -24 216 5184 

68 76 0 51 72 0 67.5 76.5 -33 0 0 

77 85 7 58 81 567 76.5 85.5 -42 294 12,348 

86 94 2 60 90 180 85.5 94.5 -51 102 5,202 

  60   2,349    1458 44,295 

 

Fuente: Trabajo de campo 
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Amplitud del intervalo 

 

A=  Xs  - Xi + 1  = 99  -  5 + 1  =    8.6 = 09 

 10         10 

 

Media aritmética 

_ 

X =  Σf. Xm   = 2349 =   39.15  =   39  

 N    60 

Desviación típica 

                                     

     =                                                                                                                                                                               

                     

                     N                                  60 

 

Significación de la media aritmética simple 

 

Nivel de confianza 99% entonces Z = 2.58 

 

Error típico de la media aritmética 

      =    27.17 

          =      =  3.54    

Encontrar la razón critica 

  

Rc =       =          =    11.02 

 

 



x

 2/'/. df 17.2725.73844295 



160 1N 68.7

17.27

x

x

39 

3.54 
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Comprobar la razón critica con el nivel de confianza 

RC = 11.02 

  >  2.58     Es significativa  

RC = 11.02 

 

Fiabilidad de la media aritmética simple 

 

Nivel de confianza 99% entonces Z = 2.58 

 

Hallar el error típico de la media 

           27.17 27.17   3.54 

         7.68 

 

Calcular el error muestral máximo 

 

       =             *   Z 99%  (2.58) = 3.54 * 2.58  =  9.13    

 

Calcular el intervalo confidencial: 

 

IC  +  Σ = 39  +  9.13   =  48.13 

     Si es fiable  

IC -  Σ =  39  -   9.13   =  29.87     
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