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Este trabajo presenta la revisión 
bibliográfica del autoconcepto, 
constructo central en la teoría de la 
personalidad, especialmente desde 
la psicología cognitiva. Se analizan 
distintas concepciones acerca del 
autoconcepto y su proceso evolutivo. 
Asimismo, se mencionan aspectos 
relacionados con el desarrollo de 
este aspecto de la personalidad 
durante la etapa preescolar.

Palabras clave: autoconcepto, niños 
en edad preescolar, personalidad, 
psicología cognitiva, teorías.

These work present attempts to 
do a bibliographical review on the 
self-concept, a central construct in 
the theory of personality, especially 
from the cognitive psychology; 
different conceptions about the 
evolution self-concept process are 
analyzed.

In addition, some aspects related 
to its development are mentioned, 
especially during preschool stage.

Key words: self-concept, preschool 
children, personality, cognitive 
psychology, theories.

INTRODUCCIÓN

Este artículo es el resultado de una investigación documental de 
carácter teórico-conceptual sobre el autoconcepto en niños 
de cuatro a seis años de edad.



Las diferentes teorías psicológicas acerca del autoconcepto 
coinciden en que es una construcción propia del individuo, que se 
forma mediante la interacción de éste con su entorno y de las 
experiencias positivas y negativas que internaliza en sus 
dimensiones: física, afectiva, intelectual y social.

Dado que el autoconcepto es un constructo multirreferencial, 
complejo e integral que involucra a los diversos aspectos que 
conforman la personalidad, su estudio requiere un enfoque holístico 
que incluya los aportes desde diferentes puntos de vista, en este 
caso se seleccionó la corriente cognitiva, que parte de la base de 
que el autoconcepto es una estructura central cognitiva,2 así 
también se centra en loscambios evolutivos de las capacidades de 
los niños. Los autores elegidos son: Seymour Epstein, Albert 
Bandura, Hazel Markus, René L´Ecuyer, Hart Daniels, William 
Damon y Susan Harter, debido a que brindan aportaciones sobre 
la construcción del autoconcepto en los primeros años de vida; 
periodo de gran importancia en el desenvolvimiento social y 
emocional del niño, y en el desarrollo de destrezas cognitivas-
académicas y socio-emocionales tanto presentes como futuras del 
niño.

Se retoman las principales ideas de estos autores englobándolas 
en tres rubros de carácter abarcativo para realizar una mejor 
comprensión y no caer en una concepción simplista. Los tres rubros 
a partir de los cuales se analiza el autoconcepto y que conforman 
los apartados de este trabajo son:

1. El autoconcepto es una organización cognitiva y afectiva.
2. El autoconcepto es una estructura multidimensional y 

jerárquica.
3. El autoconcepto es una realidad dinámica y evolutiva.
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2 Es un conjunto ordenado de elementos que constituyen una totalidad de relaciones 
que integra los esquemas de conocimiento que construyen los individuos; se 
compone de conceptos, hechos y proposiciones organizadas jerárquica.



El cuarto apartado se refiere a la construcción en el niño en 
edad preescolar, para finalizar con algunas conclusiones en las 
cuales se vincula este constructo hacia el ámbito educativo.

El autoconcepto como término multirreferencial, y que alude a un 
aspecto sustantivo y dinámico de la personalidad conlleva en su 
definición una serie de posturas y constructos teóricos que han 
transitado un largo camino hasta llegar a integrar un cuerpo de 
ideas de alta complejidad conceptual.

Uno de los aspectos que han contribuido a generar confusión y 
ambigüedad para referir esta realidad, es la gran cantidad de 
términos empleados para designarla, así dependiendo de los 
enfoques teóricos y de las metodologías utilizadas para su estudio 
se han empleado significantes tales como: autoconcepto, 
autoestima, autoimagen, autopercepción, conciencia de sí, 
representación de sí mismo.

Los términos autoconcepto y autoestima son los que de manera 
más consistente han sido empleados. Para algunos autores ambas 
palabras son utilizadas como sinónimos: Shavelson, Rosenberg, 
Wells y Marwell, Fleming y Courtney (como se cita en González 
y Tourón, 1992). Se usan indistintamente para referirse al 
conjunto de rasgos, imágenes y sentimientos que la persona 
reconoce como parte integrante de sí mismo.

En sentido contrario, otros investigadores han tratado de establecer 
una diferencia entre ambos términos, limitando el autoconcepto 
a los aspectos descriptivos o cognoscitivos del self y el autoestima 
para designar los aspectos evaluativos y afectivos. Actualmente, la 
tendencia más generalizada es la de integrar en el autoconcepto 
elementos cognitivo-afectivos, puesto que ni teórica ni 
empíricamente resulta factible su disociación debido a que toda 
percepción de sí mismo lleva implícita una valoración afectiva, 
esto no podría ser de otra manera, ya que los elementos 
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subjetivos que implican un juicio de valor están mediados por la 
propia subjetividad del sujeto.

Epstein (1981), en su teoría del sí mismo otorga relevancia al 
sistema experiencial, el cual está mediado por la afectividad y las 
emociones, y posibilita formas de actuar y pensar de determinada 
manera. 

Bandura (1977, 1986, 1991) es uno de los teóricos más interesados 
por los sentimientos de autoeficacia y su influencia en la 
motivación y la conducta. Este autor postula que la tendencia de 
la personalidad está encaminada hacia la autorregulación,3 esto 
se hace posible gracias a la continua evaluación que la persona 
realiza de sus actos y capacidades. También considera, que una 
valoración de autoeficacia positiva se logra a través de alcanzar 
lo propuesto, lo cual produce una impresión de eficacia personal, 
de tener control sobre el medio. Por el contrario, el sentido de 
ineficacia se presenta al experimentar tres tipos de situaciones:

a. Identificación con criterios de evaluación excesivamente 
superior.

b. Comparación con modelos muy superiores.
c. La pérdida de habilidades y logros previos que se poseían sin 

que se modifiquen los criterios de autopercepción.

Para Markus y Kunda (1986), el autoconcepto es un proceso que se 
construye en interacción recíproca del sujeto con el medio y que 
influye en la conducta, mediado por el afecto y la motivación. En 
tanto en sus constructos4 de autoconcepto operativo, señala 
que éste se hace accesible y se configura con base en el contexto 
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3 Desarrollo de la capacidad de regulación del individuo que abarca todos los 
aspectos de la adaptación humana; es aprender a regular las reacciones ante 
los acontecimientos del medio.
4 Categoría descriptiva que utiliza cada individuo para organizar los acontecimientos 
y datos del medio y que representa su manera particular de construir el mundo. 
Este concepto fue acuñado por Kelly y forma parte esencial de su teoría de la 
personalidad considerando a ésta como un sistema de constructos, a partir del 
cual el individuo analiza el medio y hace predicciones acerca del futuro.



social y el estado motivacional y afectivo en que se halla el sujeto 
y afecta los cambios temporales en la autoestima, las emociones, 
el pensamiento y la acción; y los possible selves (posibles sí 
mismos), que funcionan como un incentivo para la conducta 
futura y un contexto para evaluar e interpretar la percepción de 
sí mismo en el presente.

Por su parte, L´Ecuyer (1985) señala que el autoconcepto es 
una organización jerarquizada del conjunto de percepciones y 
valoraciones sobre diversos aspectos que se relacionan con la 
forma en la cual el individuo se percibe y valora las diferentes 
partes de su personalidad, al hacer un juicio de valor sobre cada 
uno de estos aspectos, subyace sobre éstos, una autoes-
tima que puede manifestarse de manera explícita o no.

Para Harter (1998), el autoconcepto es tanto una construcción 
cognitiva como una construcción social, la considera como una 
dimensión o aspecto del autoconcepto, con un contenido valorativo 
emocional hacia sí mismo, y que actúa como mediadora del estado 
afectivo general de la persona y de su orientación motivacional; 
demuestra que la influencia del autoconcepto en el rendimiento 
académico no se da de manera directa, sino que se encuentra 
mediada por la afectividad y la motivación.

En esta breve revisión encontramos que para estos autores el 
componente cognitivo, afectivo y evaluativo y el componente 
conativo o conductual si bien pueden diferenciarse, se encuentran 
presentes en la composición de autoconcepto.

Dentro del enfoque cognitivo, Markus et al. (1982), defienden la tesis 
de que la estructura del autoconcepto no sólo es diferente a otras 
estructuras cognitivas, sino que constituye propiamente la 
estructura central en todo el procesamiento de la información 
que el sujeto lleva a cabo. Esto es así porque las representaciones 
mentales, o esquemas formados por el individuo acerca de sí 
mismo, son el punto de referencia y partida de sus interacciones 

311
Tiempo de educar

EL AUTOCONCEPTO ES UNA ESTRUCTURA MULTIDIMENSIONAL Y 
JERÁRQUICA

El autoconcepto en niños de cuatro a seis años



con el mundo y con los demás. Cada persona tiene un número 
ilimitado de percepciones relacionadas con diversos dominios o 
aspectos específicos y concretos de su personalidad, al mismo 
tiempo que se forma una imagen más general o integral de 
sí misma.

Existe un consenso general entre estos autores sobre el hecho 
de considerar al autoconcepto como una estructura diversa y 
multidimensional con respecto a su contenido. Markus (1977), 
en su modelo cognitivo, utiliza el término de self esquemas para 
referirse a la forma en que la información acerca de sí mismo 
se estructura en la memoria. Este constructo hace alusión a la 
diversidad de estructuras, forma en que se manifiestan dependiendo 
de los diversos contextos en que se encuentra la persona. Para 
Bandura (1990), las expectativas de autoeficacia son 
autoconcepciones específicas, que se conforman a partir de la 
experiencia en diferentes ámbitos del actuar individual.

La conceptualización de L´Ecuyer (1985), del sí mismo, menciona 
explícitamente que se trata de un sistema multidimensional 
formado por estructuras, subestructuras y categorías en las cuales 
subyace una organización jerárquica. En el mismo sentido, 
Hart y Damon (1986) aluden a cuatro esquemas o dimensiones 
autoconcepto (esquema del sí mismo físico; sí mismo activo, sí 
mismo social y sí mismo psicológico). Por su parte, Susan Harter 
(1999) ha aportado información empírica para diferenciar las 
múltiples dimensiones del autoconcepto en niños y adolescentes, 
señalando que los niños no se sienten competentes de igual 
manera en todos los dominios (físico, afectivo, cognitivo, social 
escolar), y por tal motivo cada uno de éstos debe ser valorado de 
manera independiente.

La multidimensionalidad del autoconcepto implica un 
ordenamiento jerárquico de las múltiples facetas que lo 
conforman. En la base de esta jerarquía se encuentran los 
autoconceptos derivados de situaciones específicas, en un nivel 
intermedio estarían los autoconceptos generales de facetas 
específicas, que surgen de los anteriores (físico, social, emocional, 
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escolar), y en la cima el autoconcepto general, concebido éste 
como la suma de todas las dimensiones.

De acuerdo con Epstein (1973), el autoconcepto es una teoría 
elaborada por cada individuo sobre sí mismo; en este sentido, este 
constructo será único e irrepetible, definirá su identidad personal, 
las maneras en que interactúa y las formas de comportamiento en 
los diversos contextos en los que se desempeña. La construcción 
de esta estructura conceptual, emocional y conductual que es el 
autoconcepto, es un proceso evolutivo y dinámico que en su 
desarrollo experimentará cambios cuantitativos y cualitativos, 
al cambiar y modificarse como resultado de la experiencia. La 
postura anterior es compartida principalmente por Markus, 
L’Ecuyer, Hart y Damon, y Harter (como se cita en González 
y Turón, 1992).

Las variaciones que afectan el autoconcepto han sido analizadas 
desde dos puntos de vista: en relación con la estabilidad de la 
estructura del autoconcepto y en correspondencia con los cambios 
que se presentan durante el desarrollo. El interés por determinar 
si el autoconcepto es estable o modificable tiene gran importancia, 
sobre todo por sus implicaciones en los ámbitos educativo y 
clínico, convistas a modificar y mejorar la conducta y el desempeño 
del individuo.

El autoconcepto es cambiante a lo largo del proceso de desarrollo, 
pero en la edad adulta tiende a estabilizarse. Existe una tendencia 
natural a preservar su estabilidad, esta condición permite que las 
personas sean más receptivas a la nueva información cuando ésta 
es consistente con el autoconcepto ya existente, y tienda a invalidar 
la información discrepante. Cuanto más importantes y certeras se 
consideren las autopercepciones, más difícil será la posibilidad de 
cambio (Markus, 1986). Este autor junto con Kunda (1986), han 
tratado de conciliar las variaciones parciales del autoconcepto 
con su estabilidad desarrollando el concepto de working self para 
explicar que el autoconcepto es un conjunto relativamente estable, 
pero que puede presentar ciertas modificaciones ante situaciones  
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específicas que activan determinadas autoconcepciones, las cuales 
pueden experimentar modificaciones por la presión que ejerce el 
medio. Aún así, el autoconcepto general mantiene su estructura 
relativamente estable.

En el mismo sentido, Harter (1998), como la mayoría de los autores 
actuales, se inscribe dentro del paradigma multidimensional del 
concepto de sí. En esta teoría, se identifican diversos dominios 
de autovaloración que tienen gran independencia unos de otros 
y que pueden medirse separadamente. La autoestima general es 
resultado de la integración de estas valoraciones, pero no como 
una simple suma de autoestimas parciales sino como el resultado 
de los juicios de valor que se hacen en aquellas dimensiones que 
son importantes o significativas para la persona. Para Harter (1998), 
la autoestima global es el valor general que la persona se da a sí 
misma como persona, en contraste con la evaluación de dominios 
específicos de su personalidad, como las competencias o la propia 
adecuación a la realidad.

Harter, a través de sus estudios empíricos, ha comprobado que 
las percepciones del niño en aquellos dominios específicos 
(cognitivo, social, físico y conductual), o que están más influidas 
por experiencias concretas pueden tener diversas variaciones y 
pueden observarse cambios considerables en la autoconcepción, 
aún en periodos cortos de días o semanas.

La estabilidad del autoconcepto no se contrapone con el hecho de 
que éste cambia en el proceso del desarrollo. Con el desarrollo se 
pasa de un estado global relativo y de poca diferenciación, a un 
estado de diferenciación, articulación e integración jerárquica; se 
producen cambios en la estructura y contenido del autoconcepto, 
los diversos autoconceptos o dimensiones se hacen más 
diferenciados, aparecen nuevas dimensiones, algunos aspectos 
se vuelven más centrales y otros pasan a ser periféricos, aumenta 
el grado de organización, complejidad, consistencia interna y 
estabilidad.

En relación con los cambios que se presentan en el contenido del 
autoconcepto, conforme se avanza en la edad se puede señalar 
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que es menor la tendencia a considerar el autoconcepto como 
ligado a factores externos y se incrementa la percepción del sí 
mismo en relación con aspectos psicológicos. La identificación 
del autoconcepto sigue una orientación que va de estar unida a 
términos concretos, externos y específicos, a conceptuarlo 
en términos abstractos. Lo anterior se da con regularidad, 
lentamente y de manera ordenada, sin que la persona pierda su 
sentido de identidad (Damon y Hart, 1982).

Para precisar el autoconcepto en el niño preescolar se requiere: 
analizar el proceso evolutivo del autoconcepto en la etapa 
preescolar, cómo este dominio central de la personalidad está 
influido o ligado a otros aspectos del desarrollo cognitivo y social, 
y de qué manera la percepción que el niño tiene de sí mismo 
impacta su conducta y su desempeño escolar.

Entender e interpretar la conducta del niño resulta sumamente 
complejo, puesto que cada patrón de comportamiento puede 
admitir diversas explicaciones, que dependerán en gran medida de 
los marcos teóricos de referencia que se tengan en relación con el 
desarrollo infantil. Actualmente, el campo de estudio e investigación 
sobre el desarrollo del niño se ha multiplicado, principalmente en 
aspectos relacionados con el ámbito educativo y los procesos de 
aprendizaje, las teorías y enfoques más importantes proporcionan 
de manera conjunta explicaciones para comprender mejor la 
evolución de los diversos dominios que conforman la personalidad. 
Sin embargo, debido a la complejidad de la conducta humana, estos 
constructos teóricos son sólo acercamientos paradigmáticos que 
representan conocimientos generales para interpretar y guiar el 
presente estudio.

En educación preescolar, los sujetos principales del proceso 
educativo son los niños, cuyas edades fluctúan de 3 a 5 años, 11 
meses, y que en esa etapa se encuentran en plena construcción 
de las estructuras operacionales que sustentan sus aprendizajes 
posteriores, también está en proceso la formación del 
autoconcepto que se afirmará positivamente si las relaciones 
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sociales que establecen con los otros se dan en un marco de afecto, 
respeto y cooperación.

De acuerdo con César Coll (1997), el desarrollo es el resultado 
del crecimiento físico y mental de cada persona y de un proceso 
externo de apropiación y de adaptación a la cultura del grupo 
social al que pertenece, de tal manera que este proceso está 
fuertemente vinculado y modulado por el tipo de aprendiza-
jes específicos que va logrando. En esta concepción integral del 
desarrollo el autoconcepto se incluye una variable cognitiva 
(L´Ecuyer, 1991), que es regido por las mismas leyes que sigue la 
construcción de la inteligencia.

En este sentido, Piaget es uno de los autores que más ha 
impactado la concepción que sobre el desarrollo del niño se tiene 
en la educación preescolar. Su modelo teórico es el primero en 
señalar la génesis del conocimiento y el proceso evolutivo que 
sigue la inteligencia a través de distintos estadios con 
características específicas, las cuales definen los comportamientos 
del niño en cada una de estas etapas. Actualmente, muchas de sus 
aportaciones son puestas en duda, sin embargo el valor de 
sus aportaciones no pueden ser ignoradas. A pesar de estas 
limitaciones la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget hizo 
avanzar el campo de la psicología, destacando los aspectos 
comunes fundamentales del desarrollo intelectual que afectan a 
todos los niños de todas las culturas, con independencia de su 
origen o ambiente (como se cita en Gardner et al., 2000).

Piaget defendió los logros cognitivos que están al alcance de 
todos los niños. En pocas palabras, el cambio y la transformación 
constituyen el núcleo del credo de los teóricos evolutivos, y los 
esfuerzos del sujeto para conseguir estos cambios constituyen el 
centro de la teoría cognitivo-evolutiva.

El modelo piagetano señala que entre los tres y los seis años, el 
niño transita el periodo preoperatorio, donde a partir de la 
construcción de la estructura del objeto permanente, ha adquirido 
la capacidad representativa que le permite la utilización de 
símbolos mentales para sustituir la realidad; así, el lenguaje, la 
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imitación diferida, el juego y los símbolos gráficos hacen posible 
que el niño trascienda el presente inmediato, pueda relacionarse 
y comunicarse mejor con los otros, adquiera nuevos aprendizajes 
y modifique y enriquezca sus esquemas mentales. El carácter 
preoperatorio de su pensamiento, es decir la incapacidad para 
realizar operaciones mentales reversibles, determina que el niño 
perciba y entienda el mundo de manera diferente al adulto y por 
lo tanto su forma de pensar y su comportamiento tienen 
características propias.

Una de estas características es el egocentrismo, que es la tendencia 
a percibir, entender e interpretar el mundo a partir del yo (Miller, 
1989). En cuanto a la percepción de sí mismo, su pensamiento 
concreto se manifiesta en las descripciones que hace de su propia 
persona a partir de sus rasgos físicos, intereses, acciones y otros 
aspectos concretos como sus posesiones

Desde esta perspectiva genética L´Ecuyer (1991) en su modelo de 
desarrollo del autoconcepto coincide al señalar que entre los dos 
y cinco años el niño afirma su yo y construye las bases del 
autoconcepto. Esto se hace evidente con el uso del lenguaje y con 
ciertas conductas, donde la imitación, la comunicación con los 
adultos y con sus pares se intensifica y el juego adquiere gran 
importancia. Hacia los tres años la construcción del sentido de 
identidad y la conciencia más clara de sí mismo, se desarrolla y 
manifiesta a través de las posesiones; la diferenciación de los 
demás y la identificación con los otros. Al ingresar a la 
escuela el niño se enfrenta a un contexto diferente que le demanda 
nuevas formas de comportamiento y de relación con otras 
personas, se amplían sus experiencias y tiene que aprender 
normas y códigos del mundo de los adultos, a los que quizá se 
adapta pero que aún no comprende, esta situación le puede 
resultar difícil al no poder coordinar la percepción que tiene de 
sí mismo con la que los otros tienen de él, en un sentido integral 
del yo.

Por su parte, Hart y Damon (1986) consideran que los niños desde 
pequeños tienen ya concepciones no sólo del sí mismo físico, sino 
también en las dimensiones del sí mismo activo, social y 
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psicológico, sólo que más simplificadas que en edades posteriores. 
En los preescolares la descripción y valoración que hacen de sí 
mismos se focaliza en los aspectos y atributos físicos, así como 
en sus posesiones materiales; pero también encontramos que en 
otras dimensiones empieza a manifestar otras características para 
describirse ligadas a sus actividades cotidianas, a las relaciones 
que establece con los demás o a sus estados emocionales, gustos 
y preferencias.

La postura de estos autores nos remite a cierto paralelismo con 
lo expuesto por Vigotsky (1975), otro de los teóricos en los que 
se ha fundamentado la educación preescolar. Una de sus 
aportaciones señala que el desarrollo cognoscitivo consiste en 
internalizar funciones que ocurren antes en el plano social.

La internalización designa el proceso de construir representaciones 
internas de acciones físicas externas; en este sentido, el niño a 
partir de la interacción social y utilizando herramientas técnicas, 
psicológicas y culturales, interpreta su mundo. Las primeras, las 
emplea para modificar los objetos o dominar el ambiente, las 
psicológicas, como el lenguaje y otros sistemas simbólicos, para  
organizar su pensamiento y controlar su conducta; finalmente, las 
herramientas culturales que irán moldeando su mente, de tal manera 
que las dimensiones del sí mismo planteadas por Hart y Damon (1986) 
son, remitiéndonos a Vigotsky (1975), internalizadas de manera 
evolutiva, y el autoconcepto dependerán del tipo de interacciones 
sociales que cada niño tenga y de la mediación que las personas 
cercanas le brinden.

Para entender mejor la manera en que los niños preescolares 
se perciben a sí mismos, es necesario recordar que en esta edad, 
las características del pensamiento del niño no le permiten aún 
establecer relaciones lógicas entre los objetos o situaciones debido 
a la centración5 de su pensamiento; por lo tanto, la postura de 
Bandura (1990), en relación con las expectativas de autoeficacia 
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5 Término empleado por Piaget para expresar que el niño está centrado en su propio 
punto de vista, no considera el punto de vista de otros sujetos.



podrían resultar indicadores útiles para explicar algunas conductas 
del niño, autoconcepciones específicas, que el niño va elaborando 
a través de su experiencia, con lo que forma paulatinamente una 
percepción de lo que puede o no ser capaz de hacer.

Las expectativas de autoeficiencia son resultado de la forma en que 
esta información es interpretada cognitivamente y están influidas 
por el contexto emocional y social dentro de los cuales se llevan a 
efecto tales interpretaciones; Bandura (1986) sugiere que también el 
juicio que los niños y las niñas realizan de su eficacia personal surge 
de las cuatro fuentes principales que maneja en su teoría: 

Autoeficacia directa. Depende de logros personales y de la opinión 
que el niño tenga de ellos. Se basa en los resultados de sus 
acciones.

Fuente vicaria de autoeficacia. Deriva, en parte, de la comparación 
que el pequeño hace de sí mismo con los demás. Los niños en la 
etapa preescolar pueden comparar su habilidad en el juego con las 
habilidades de los demás; si encuentran que lo hacen bien se 
sentirán satisfechos.

Fuente persuasiva de la autoeficacia. Se refiere a indicaciones 
verbales o persuasión que otras personas le hacen al niño. Estas 
pueden ser positivas, por ejemplo: “tú puedes hacerlo, eres 
capaz”, o negativas, del tipo: “no lo intentes”, y su impacto en la 
autoeficiencia irá en el mismo sentido.

Fuente emocional. Es el nivel de activación fisiológica y emocional 
que manifiesta el niño ante una tarea o situación. Una activación 
elevada puede afectar los juicios de manera positiva o negativa, si 
un niño está muy activo y excitado antes de realizar una actividad, 
ese estado emocional puede conducir a un desempeño superior si 
lo motiva el esfuerzo, o a una mala ejecución, si el nerviosismo 
impide que dé lo mejor de sí.

Lo importante es brindar al niño en esta etapa, la seguridad 
necesaria para que pueda confiar y creer que posee la capacidad
para lograr un buen desempeño y construya expectativas de 
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autoeficacia positivas que le ayuden a tener un buen concepto 
de sí mismo.

Susan Harter (1985) sintetiza a través de su experiencia empírica 
las aportaciones del enfoque cognitivo social, para ella el 
autoconcepto es una construcción cognitiva, un sistema de 
representaciones descriptivas y evaluativas respecto al yo. El 
sentido de sí mismo implica tanto un aspecto cognitivo, lo que 
el niño piensa acerca de quién es y cuáles son sus capacidades 
y rasgos, como un aspecto social, lo que intuye que los demás 
piensan de él. Para esta autora ambos tipos de procesos —la 
competencia en dominios importantes y la valoración percibida
de los otros— tienen un impacto significativo pero parcial en la 
autoestima; además, los efectos de uno de estos procesos no 
compensan los del otro, lograr que un niño construya una 
autoestima elevada es resultado de la combinación de un alto 
apoyo social de los otros significativos y una baja discrepancia 
entre éxitos y pretensiones.

En los primeros años, las experiencias afectivas con las otras 
personas significativas, como el apoyo de los padres, familiares 
cercanos o maestros, constituyen un factor determinante en 
la valoración que el niño hace de su persona. En cuanto a la 
discrepancia competencia-importancia, Harter (1998) manifiesta 
que en edades tempranas, los niños no tienen las capacidades 
cognitivas necesarias para comparar simultáneamente jerarquías 
de competencia percibida e importancia del éxito, si bien los 
niños pequeños tienen la habilidad para compararse a sí mismos 
con otros, no pueden hacer uso adecuado de esa información y no 
la utilizan para efectos de autoevaluación. Por tanto, se puede 
apuntar que en la edad preescolar la autoestima general se 
fundamenta en fuentes externas —valoración de los otros— y sólo 
hasta entrada la adolescencia el sujeto se autoevaluará basado 
en fuentes internas —juicios de competencia—.

A los tres años los niños han adquirido ya la conciencia de sí 
mismos, son capaces de identificarse como independientes de 
los otros, reconocen su imagen y se vuelven relativamente 
autosuficientes en sus necesidades básicas; afirman su 
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personalidad a través de la negación y son capaces de identificar 
estados de ánimo en él y en los demás.

En uno de sus estudios con niños de cuatro a ocho años, 
Harter (1998) encontró que a los cuatro años los intentos 
de autodefinición son más completos y emplea un conjunto de 
características para describirse. Hacen referencia principalmente 
a comportamientos concretos, que pueden observarse; a 
características externas como las físicas; a sus preferencias; 
posesiones, y a su relación con miembros de su hogar. Menciona 
habilidades particulares sin generalizar —correr y brincar en lugar 
de ser atlético—. Se describen a sí mismos de manera  
irrealmente positiva y casi siempre acompaña su descripción con 
acciones demostrativas, lo que piensa de sí mismo es inseparable 
de lo que hace.

En la evolución del autoconcepto éste sería el primer paso, de 
acuerdo con la teoría neopiagetiana, las afirmaciones que el niño 
hace de sí mismo son representaciones únicas, independientes, 
unidimensionales. Su pensamiento pasa de un asunto a otro sin 
conexiones lógicas. En esta etapa él no concibe la experimentación 
de dos emociones al mismo tiempo (no puedes sentirte feliz y 
asustado). No les es posible descentrar, en parte debido a la 
limitada capacidad de su memoria de trabajo, y por la tanto es 
incapaz de considerar simultáneamente diferentes aspectos de 
sí mismo. Su pensamiento es de todo o nada. Le es imposible 
reconocer que su yo real, la persona que realmente es, no es igual a 
su yo ideal, aquella que le gustaría ser. Por tanto se describe como 
un dechado de virtud y de capacidad (Case, 1985, 1992; Fischer, 
1980, [como se cita en Papalia et al., 2003]).

Entre los cinco y seis años el niño avanza al segundo paso, empieza 
a relacionar un aspecto de sí mismo con otro, pero estas relaciones 
de representación —conexiones lógicas entre aspectos de la 
imagen de sí mismo— las expresa en términos positivos de todo 
o nada. Lo anterior se debe a que bueno y malo son opuestos y no 
logra comprender cómo se puede ser bueno para algunas cosas y 
no para otras. Por tanto la autoestima en esta etapa de la vida no 
está basada en una apreciación real de las capacidades o rasgos 
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personales, sino que tiende a ser global y con demasiada 
frecuencia, influenciada por los juicios que sobre ellos hacen 
los adultos.

Harter (1985) sostiene que tanto los éxitos o los fracasos que tiene 
el niño cuando intenta dominar una tarea, como las percepciones 
que tiene sobre la forma en que controla los resultados, y la 
retroalimentación que recibe de los agentes socializantes producen 
una serie de reacciones afectivas, que combinadas provocan un 
impacto directo sobre sus percepciones de competencia, y por 
consecuencia su orientación motivacional se verá afectada en 
sentido positivo o negativo.

La investigación empírica de Harter (1988) corrobora que los niños 
con alto rendimiento tienden a percibirse altamente competentes, 
en consecuencia manifiestan reacciones positivas ante el trabajo 
escolar y se sienten satisfechos de su actuación académica, este 
entusiasmo incrementa el interés para el aprendizaje escolar, 
están motivados intrínsecamente6 y prefieren enfrentar retos que 
obtener el éxito fácilmente. Esta orientación motivacional lo 
conduce a un nivel más alto de rendimiento y el proceso tiende 
a repetirse.

En contraposición otros niños con bajo rendimiento académico se 
sienten mal por su desempeño escolar y se perciben incompetentes 
por tal motivo prefieren el trabajo fácil y evitan el reto, muestran, 
poco interés o gusto para el aprendizaje. Esta orientación conduce 
a una motivación extrínseca7 y a niveles más bajos de rendimiento, 
esta situación se vuelve cíclica y el proceso se vuelve a repetir.

En el hogar el niño interioriza las normas, valores y formas de 
relación imperantes en el núcleo familiar, el rol que juegue dentro 
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7 Necesidad de aprender o actuar que proviene de contingencias externas como 
ganar un premio, atender a las exigencias de los padres u obtener calificaciones 
altas.

6 Deseo de aprender o actuar que se origina en fuentes internas de curiosidad, 
de interés, de disfrute y de búsqueda innata de dominio y crecimiento.



de éste inducirá en gran parte la imagen que tenga de sí mismo. 
En estos primeros años la transmisión social y la relación afectiva, 
la recibe el niño, en la mayoría de los casos, de sus padres y 
demás familia, conformando una idea general de su propia estima, 
y cuando ingresa al jardín de niños corresponde al docente brindarle 
experiencias positivas que favorezcan una percepción positiva de sí 
mismo (SEP, 2002).

La relación existente entre el autoconcepto y el desempeño escolar 
hace evidente la necesidad de que las personas involucradas en la 
formación y el aprendizaje del niño consideren la importancia de 
promover un clima emocional positivo, de confianza, seguridad y 
respeto, que permita una comunicación efectiva y situaciones 
didácticas interesantes que representen retos alcanzables para el 
niño y le permitan poner a prueba sus capacidades, con el apoyo y 
mediación del adulto.

Por las repercusiones que de manera implícita tiene en el 
aprendizaje, y por ende, en el tema educativo los avances teóricos 
acerca del autoconcepto pueden ser considerados como un 
referente para explicar el rendimiento escolar. Dentro del campo 
de la psicología cognitiva las investigaciones sobre el autoconcepto 
han sido para muchos autores un tema prioritario, debido a la 
importancia que este aspecto tiene en la conformación de 
la personalidad.

El autoconcepto es una construcción cognitiva y social, que implica 
aspectos afectivos, motivacionales y evaluativos, que ni de manera 
teórica ni en la realidad resulta factible disociar, si se considera 
que cualquier percepción sobre sí mismo esta mediada por un 
juicio de valor que, de manera subjetiva realiza el sujeto, conforme a 
su experiencia social, su relación con los otros y sus patrones 
culturales.

El autoconcepto es una estructura sui géneris que resulta central 
en el procesamiento de la información. Es considerada como una 
estructura diversa y multidimensional formada por diferentes 
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esquemas, estructuras o dimensiones, que mantiene una 
organización jerárquica.

Desde que nace el individuo comienza a construir una imagen 
sobre sí mismo, a partir de identificarse como alguien diferente 
de los otros, de reconocer sus rasgos físicos, de identificar sus 
habilidades y competencias, hasta ser capaz de valorar su 
desempeño y su relación con los demás y definir su identidad 
personal, este largo camino, único e irrepetible conlleva un 
proceso evolutivo y dinámico que cambia a lo largo del proceso 
de desarrollo pero que en la edad adulta tiende a estabilizarse.

La construcción del autoconcepto en la edad preescolar sigue 
las mismas leyes que la construcción de la inteligencia. En este 
sentido, en el niño preescolar su percepción de sí mismo está 
ligada al carácter preoperatorio de su pensamiento. En esta etapa, 
la descripción del yo la realiza a partir de su descripción física, 
sus intereses, sus acciones u otros aspectos concretos, dándose 
así las bases del autoconcepto. Si bien, en esta edad el niño 
puede compararse con los otros, esta información no la puede 
emplear adecuadamente y, por tanto, no le es útil para efectos 
de valoración personal. Así, la valoración del yo del niño preescolar 
se basa en lo que los demás piensan de él, es decir, en fuentes 
externas.

En relación con el proceso de aprendizaje, lo más importante es 
que el niño tenga la seguridad y el apoyo necesario para confiar 
y creer en su propia capacidad. La construcción de una 
autoestima elevada se da como resultado de un alto apoyo social 
de otros significativos y una baja discrepancia entre las 
capacidades que el niño cree tener y su desempeño real, lo que 
le ayudará a construir expectativas de autoeficacia positivas. 
Estos dos aspectos deben considerarse seriamente en la 
planeación de estrategias didácticas para apoyar la construcción 
de un autoconcepto positivo del niño y de manera conjunta 
sus aprendizajes.
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