
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS

JOSÉ DE LA LUZ Y CABALLERO

HOLGUÍN

FACULTAD DE EDUCACIÓN INFANTIL DEPARTAMENTO DE

EDUCACIÓN ESPECIAL

ACTIVIDADES PSICOPEDAGÓGICAS PARA MEJORAR LA AUTOESTIMA

EN LOS ESCOLARES CON CÁNCER DESDE EL AULA HOSPITALARIA.

Autora: Mery Yamileth Amaya López

Carrera: Educación Especial

Año: Quinto

Holguín, 2014

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


UNIVERSIDAD DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS

JOSÉ DE LA LUZ Y CABALLERO

HOLGUÍN

FACULTAD DE EDUCACIÓN INFANTIL DEPARTAMENTO DE

EDUCACIÓN ESPECIAL

ACTIVIDADES PSICOPEDAGÓGICAS PARA MEJORAR LA AUTOESTIMA

 EN LOS ESCOLARES CON CÁNCER DESDE EL AULA HOSPITALARIA.

Autora: Mery Yamileth Amaya López

Carrera: Educación Especial

Año: Quinto

Tutoras: MSc. Liset Fernández Valerino.

                MSc. Ana María Sánchez Pérez.

                                                          Holguín, 2014

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now
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“A los niños que lucharon y ya no están, a los que luchan hoy, y

piensan que nunca será tarde para buscar un mundo mejor y

más nuevo, si en el empeño, ponen coraje y esperanza”.

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


AGRADECIMIENTOS Y DEDICATORIA

A DIOS:
Por todos los logros brindados aún en los momentos difíciles, por haber permitido

terminar mi carrera con éxito y salud, por la vida que es lo más importante. ¡Gracias

padre celestial!

A MIS PADRES:
Luis Amaya y María Isabel López por haberme brindado su apoyo moral y económico

en el transcurso de mi carrera; por su interés y motivación aún en la distancia. Todos

mis logros se los debo a ustedes.

A MIS HERMANAS Y HERMANO:

Por su apoyo y compañía en los momentos de vacaciones. A pesar de la distancia

han logrado brindarme ayuda y hacerme sentir su orgullo, yo también estoy orgullosa

de ustedes.

A MI MADRINA:
Por su ayuda y apoyo brindado para poder estudiar en este país.

PARA TI:

Por brindarme tú ayuda, apoyo y comprensión. Por haber sido parte importante al

final de mi carrera por estar siempre en esos momentos más difíciles de mi vida, por

el cariño y amor que me brindaste para seguir siempre adelante hasta finalizar mis

estudios.

A MIS COMPAÑEROS Y AMIGOS:
A todos ustedes por haber compartido mis emociones y tristezas en cada momento

de inicio y término de mi carrera. Por esos momentos de fiestas y cumpleaños que

serán inolvidables. ¡Los quiero!

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


A LOS NIÑOS DE LA SALA DE ONCOLOGÍA:

 Quienes me permitieron entrar en su mundo en sus peores momentos y cambiaron

mi vida para siempre. ¡Gracias a todos!

A MIS TUTORAS:

A Liset Fernández Valerino por su ayuda incondicional y dedicada. Por su apoyo

emocional y compañía en un año tan difícil para mí. Su dedicación y trabajo con los

niños de la sala de oncología es admirable y me inspira a seguir adelante. ¡Gracias

Profesora!

A Ana María Sánchez por su asesoría y perseverancia para llevar a cabo esta

investigación aun en momentos difíciles.

A MI CONSULTANTE:

A Yamily por su asesoría, ayuda y sus valiosos comentarios que ayudaron a

perfeccionar lo dicho en el presente trabajo investigativo.

A MI OPONENTE DEL ACTO DE DEFENSA:

Idania Leyva por ser una persona ejemplo de superación.

A TODO EL MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE DEFENSA:
A Yunia Calzadilla, por tratarnos como a sus hijos, y por su constante apoyo.

A Emilio, Díaz Sánchez por brindarme sus conocimientos, ayuda necesaria para los

estudios.

A LOS PROFESORES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y
LOGOPEDIA:

Por toda la enseñanza brindada, por su valiosa amistad, cariño y apoyo recibido de

ustedes.

A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE ME OFRECIERON SU CASA Y SU
AMISTAD SINCERA EN CUBA: Porque me permitieron entrar en su universo y me

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


enseñaron una realidad diferente lo cual llenaron de alegría mi vida para siempre,

con su valiosa amistad. ¡Gracias por ese cariño brindado!

AL GOBIERNO Y A ESTA REVOLUCIÓN:
Por la beca brindada y por todos los estudios recibidos hacia la superación.

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


INDICE

Epíg. Contenidos Pág.

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………. 1

DESARROLLO……………………………………………………………. 7

I LA AUTOESTIMA EN EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD

DEL ESCOLAR CON CÁNCER………………………………………… 7

I.1 Concepciones teóricas sobre la autoestima en el desarrollo de la

personalidad………………………………………………………………. 7

I.2 Situación social del desarrollo del escolar con cáncer……………….. 21

I.3 Diagnóstico actual de los escolares investigados…………………….. 25

II ACTIVIDADES PSICOPEDAGÓGICAS PARA MEJORAR LA

AUTOESTIMA EN EL ESCOLAR CON CÁNCER……………………. 27

II.1 Fundamentos psicopedagógicos que sustentan las actividades

psicopedagógicas propuestas…………………………………………... 27

II.2 Actividades psicopedagógicas para mejorar la autoestima en el

escolar con cáncer……………………………………………………….. 30

II.3 Vivencias empíricas de la puesta en práctica de la investigación…... 41

CONCLUSIONES………………………………………………………… 46

RECOMENDACIONES…………………………………………………... 47

BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………… 48

ANEXOS

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


RESUMEN

Las enfermedades crónicas constituyen un problema que afecta a muchas personas

a nivel mundial, no solo por la problemática biológica, sino por las repercusiones

psicológicas que perturban la vida de los individuos que la padecen. El cáncer como

una de las enfermedades crónicas de mayor incidencia en la actualidad no queda

exento de esto. La particularidad de la presente investigación se inserta en el estudio

de escolares con un diagnóstico Oncohematológico en el Hospital Pediátrico Octavio

de la Concepción y la Pedraja del Municipio Holguín.

El diagnóstico realizado permitió detectar manifestaciones de daños en la autoestima

de algunos escolares que asistían al aula hospitalaria y al realizar una revisión

bibliográfica de elementos teóricos que debían tenerse en cuenta para atenuar

dichas manifestaciones la autora percibió que desde un enfoque psicopedagógico se

carecía de recursos.

El aporte de la investigación consiste en que después de analizar las diferentes

posiciones teóricas sobre el desarrollo de la personalidad, y describir las

particularidades de la autoestima en el escolar con cáncer, se proponen actividades

psicopedagógicas para mejorar la autoestima en este tipo de escolar.

La novedad radica en ser la primera investigación, con una perspectiva

psicopedagógica, que en el territorio holguinero hace una aproximación al estudio del

escolar con cáncer al abordar su autoestima.
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1

INTRODUCCIÓN

El cáncer es una de las enfermedades más temidas en la actualidad debido a la

relación que tiene con los conceptos de muerte, dolor y sufrimiento. Sin embargo,

frente al elevado número de diagnósticos que se realizan cada año, los avances en

los tratamientos médicos han reducido las tasas de mortalidad, considerándose el

cáncer hoy en día como una enfermedad crónica. En este sentido, la Organización

Mundial de la Salud refiere que la edad infantil es muy afectada con esta enfermedad

y entre los más comunes se encuentran las leucemias, los linfomas y el tumor

cerebral.

A tono con esta realidad el Sistema Nacional de Educación en Cuba, prioriza la

atención de todos los niños y adolescentes, y a partir de sus potencialidades y

posibilidades enfrentan esta enfermedad. Tal es el caso de aquellos que se

encuentran hospitalizados con una larga estadía para recibir un tratamiento intensivo

y en algunos diagnósticos, su índice de supervivencia sea reservado.

Es la Educación Especial Cubana la encargada de dar atención en la modalidad de

aula y maestro en el contexto hospitalario a los escolares con cáncer. Esta forma de

atención pedagógica le permite al escolar vencer los objetivos esenciales del grado

que cursaba en el momento de la hospitalización evitando por consiguiente el retraso

escolar; unido a la atención de las necesidades psicológicas y sociales generadas

como consecuencia de la hospitalización y de los tratamientos a los que se expone.

En la provincia Holguín funciona en el Hospital Pediátrico Octavio de la Concepción y

la Pedraja, desde hace más de dos décadas un aula en la sala de Oncohematología.

Desde la fecha hasta la actualidad se han atendido escolares de los 14 municipios de

Holguín, y de las provincias Las Tunas y Granma. A partir del año 2008 en territorio

holguinero se ha evidenciado un incremento de diagnósticos oncológicos en la edad

pediátrica (de 0 a 17 años) convirtiéndose en la primera causa de muerte en el

periodo 2011- 2012. Por tal motivo la práctica educativa del maestro hospitalario está

llamada a enriquecerse en experiencia en el trabajo con estos escolares y las

respuestas a las necesidades educativas especiales que ellos presentan.
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2

La atención educativa del niño enfermo con cáncer es reciente y con poca

experiencia a partir de los años ochenta. En la sistematización de los principales

antecedentes investigativos sobre la atención al escolar con cáncer, se destacan

diferentes autores extranjeros: Monedero 1984, Elliot, 1987; Robinson, Lizasoáin y

Polaino, 1987; Melamet, 1988; Cornsweet, 1990; Clowry, 1990; Walker, 1990;

Buendía 1991, Lynch, Lewis y Murphy 1992, Mijares 1993, Barruvenco y otros 1997,

Heward 1998, Grau 2000, Ortiz 2001 y Fernández 2001.

Los mismos refieren como parte de los objetos de estudio, referentes teóricos sobre

las líneas de actuación que el maestro hospitalario debe seguir para proporcionarle a

los escolares oportunidades de desarrollo personal e intelectual. Brindan los

conocimientos necesarios acerca de sus características, el dominio de su mundo

como escolar enfermo, las potencialidades y oportunidades que deben ser brindadas.

Vale destacar que esta categoría de escolares en Cuba no ha sido estudiada de

manera suficiente y se carece de literatura e investigaciones que aporten

experiencias teóricas y prácticas. Durante la realización del siguiente trabajo se

ejecutó una búsqueda de referencia investigativa y bibliográfica de corte pedagógico

en la provincia, donde se profundizara el tema. Resulta significativo el criterio emitido

en el territorio por Fernández 2008 quien propuso orientaciones para el tratamiento

psicopedagógico que debía recibir el escolar con cáncer desde la escuela primaria.

Por otra parte se constató que en varios centros de salud de Cuba, rectorados por

los departamentos de Psicología y Psiquiatría ya existen en las salas de

oncohematología manuales psicoeducativos para el manejo de estos niños por su

cuidador. No fue hasta el año 2012 que Rodríguez Hernández y Marrero Estrada

diseñaron e implementaron una intervención psicológica basada en las terapias

artísticas, cuya idea inicial surge por las múltiples necesidades del personal médico

que demanda cada vez, con mayor frecuencia, la atención psicológica de estos

pacientes para obtener mejores respuestas al tratamiento así como de las

necesidades sentidas por los cuidadores y por los propios pacientes.

La práctica pedagógica en el servicio de Oncohematología demuestra que las

alteraciones de tipo conductual, emocional y cognitivo son frecuentes entre los
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3

pacientes oncológicos y que la hospitalización es una experiencia estresante;

acompañado a ello las secuelas estéticas que le dificultan el desarrollo de una

autoimagen y autoestima adecuadas. Lo antes planteado se vio reflejado en 4

escolares entre 8 y 10 años que asistían al aula hospitalaria y manifestaban

conductas que evidenciaban rasgos de baja autoestima a medida que percibían

cambios en su estado emocional e imagen física (ver anexo 3).

A través de entrevistas a la maestra hospitalaria, al personal médico y a la familia, la

observación en el proceso docente (ver anexos 1,2,4) ya fuera individual o grupal,

otros momentos de su ingreso en el servicio, la aplicación de varias técnicas, la

valoración psicológica por parte del especialista y la revisión de documentos, se pudo

recoger que los mismos expresaban comportamientos como: les resultaba trabajoso

hacer amigos fácilmente una vez hospitalizados y hablaban con otros con mucho

esfuerzo, no mostraban entusiasmo en las nuevas actividades dentro del aula,

preferían jugar solos, no demostraban estar contentos, se comportaban inseguros,

manifestaban una autocrítica dura y excesiva que los mantenía en un estado de

insatisfacción consigo mismo.

Todo lo antes planteado motivó a la autora de la presente investigación dar solución

al siguiente problema científico: ¿Cómo mejorar la autoestima en el escolar con

cáncer para su inserción en el proceso psicopedagógico que se desarrolla en el aula

hospitalaria?

A partir de este problema se propone como tema: Actividades psicopedagógicas

para mejorar la autoestima en el escolar con cáncer.

De ahí la necesidad de valorar como objeto de la investigación: el proceso de

desarrollo de la autovaloración en el individuo.

Por lo que el objetivo de la investigación es: la elaboración de actividades

psicopedagógicas para mejorar la autoestima en el escolar con cáncer que permita

su inserción en el proceso pedagógico que se desarrolla en el aula hospitalaria.

A partir de lo analizado se precisa como campo de acción: la estimulación de la

autoestima en el escolar con cáncer.
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4

La investigación dará respuesta al problema científico a través de las siguientes

Preguntas Científicas:

1- ¿Qué concepciones teóricas existen acerca de la autovaloración?

2- ¿Qué concepciones teóricas existen acerca del estudio de la autoestima en el

desarrollo de la personalidad?

3- ¿Qué particularidades presenta la autoestima en el escolar con cáncer?

4- ¿Qué actividades psicopedagógicas elaborar para mejorar la autoestima en el

escolar con cáncer?

5- ¿Qué resultados se obtienen después de la aplicación de las actividades?

Para complementar el objetivo durante la investigación se desarrollaron las

siguientes tareas científicas:

1-  Sistematizar las concepciones teóricas relacionadas con la autovaloración.

2- Sistematizar las concepciones teóricas relacionadas con el estudio de la

autoestima en el desarrollo de la personalidad.

3- Determinar las principales particularidades de la autoestima en el escolar con

cáncer.

4- Elaborar actividades psicopedagógicas para mejorar la autoestima en el escolar

con cáncer desde el aula hospitalaria.

5- Valorar los resultados de la aplicación de la propuesta.

La lógica investigativa asumida en la solución de las tareas requiere de la aplicación

de los siguientes métodos de investigación:

Del nivel teórico:

Análisis y síntesis: en el estudio, análisis y sistematización de las fuentes tanto

orales como escritas de todo lo relacionado con el conocimiento de las

particularidades psicopedagógicas del escolar con cáncer, el uso de actividades que

mejoren su autoestima.

Inductivo- deductivo: en la determinación de tendencias y posiciones que
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5

caracterizan la personalidad así como el uso de actividades para mejorar la

autoestima

Modelación: Permite elaborar las actividades para estimular la autoestima en los

escolares con cáncer.

Métodos empíricos:

Observación: a los escolares, a partir de la observación de clases, en las diferentes

etapas de tratamiento de su enfermedad y en los variados momentos de su estancia

en la sala, para la obtención de datos y caracterizar sus particularidades y sus

relaciones con la familia, los demás pacientes y personal del servicio.

 La entrevista: a los familiares de los escolares enfermos para la obtención de

información sobre aspectos relevantes manifestados en su comportamiento antes y

después de la enfermedad.  A especialistas para obtener información sobre las vías

que utilizan para mejorar la autoestima en los pacientes hospitalizados.

Encuestas: para determinar el nivel de conocimientos que posee el personal médico

y otros especialistas, acerca de las particularidades psicológicas que caracterizan a

los escolares con cáncer.

Estudio de documentos: para obtener las informaciones necesarias acerca de los

documentos y normativas generales que establecen el trabajo con la variante de

escolarización en aulas hospitalarias. Se estudiaron además las historias clínicas

(caracterización psicológica que emite el especialista), entrega pedagógica para

obtener información sobre las particularidades en el área afectiva y cognitiva de los

escolares y otros datos complementarios.

La experimentación sobre el terreno: Permitió describir el estado inicial, las

transformaciones que se producían en los escolares con cáncer durante la

investigación y la constatación empírica final.

Dicho enfoque metodológico implica como principales momentos:

1. La determinación de evidencias empíricas en un momento inicial que permitan la

identificación de un problema de la práctica.

2. La sistematización de los principales fundamentos metodológicos sobre el tema
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6

que se investiga.

3. La elaboración de la propuesta a partir de los elementos sistematizados.

4. La concreción en la práctica de la propuesta en sí a partir del reconocimiento de

sus principales fundamentos.

5. La recogida de información durante el propio proceso de aplicación de la

propuesta.

Población  12 escolares  y la Muestra fue de 4 escolares.

La muestra fue intencional, la selección fue debido a que estos escolares coinciden

en el período de ingreso y están enmarcados entre las edades de 8 a 10 años.

El aporte de la investigación: consiste en que después de analizar las diferentes

posiciones teóricas en cuanto a la autoestima se proponen actividades con el fin de

estimular este proceso afectado en los escolares con cáncer. Además de

proporcionar al maestro hospitalario formas valiosas para el trabajo docente en ese

contexto educativo con este escolar en la formación de su personalidad.

El presente trabajo: "Actividades psicopedagógicas para mejorar la autoestima en el

escolar con cáncer", consta de la siguiente estructura: Introducción, Desarrollo con

capítulos, Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía y Anexos.  En el Capítulo I

se abordan diferentes concepciones sobre la autoestima en el desarrollo de la

personalidad. Así como las particularidades de la autoestima en el escolar con

cáncer. En el Capítulo II se plantean los fundamentos psicopedagógicos que

sustentan la elaboración de las actividades para mejorar la autoestima en los

escolares con cáncer; así como todas las actividades propuestas que se modelaron a

partir de las necesidades de los escolares para su validación mediante su

implantación en la práctica. Sobre la base de los elementos anteriores se arriban a

conclusiones y recomendaciones.
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DESARROLLO

CAPITULO I. LA AUTOESTIMA EN EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD
DEL ESCOLAR CON CÁNCER

En el presente capítulo se ofrecen concepciones teóricas sobre la autoestima en el

desarrollo de la personalidad. Se recrean elementos que describen los antecedentes

históricos sobre los que se respalda su estudio, se analizan definiciones de

conceptos, dados por diferentes autores y sus componentes. Además de describir la

situación social del desarrollo y el diagnóstico actual de los escolares con cáncer

investigados.

I.1 Concepciones teóricas sobre la autoestima en el desarrollo de la
personalidad

En Cuba diversos autores han estudiado la personalidad desde un enfoque

psicológico. Se destacan de modo especial Pineda G. y Rolof G. con estudios acerca

de la autovaloración como formación de la personalidad. González D. con sus

estudios acerca de la motivación humana. Uno de los psicólogos cubanos que más

ha trabajado en esta línea es González F. 1990, quien a partir de las investigaciones

realizadas durante varios años, ha planteado una concepción sistémica de la

personalidad.

La cual aborda con un enfoque materialista dialéctico el estudio de su estructura

como una integración de contenidos y funciones que desempeñan un papel esencial

en la regulación del comportamiento del hombre. Este autor, se refiere a la

personalidad como una organización estable y sistémica de los contenidos y

funciones psicológicas que caracterizan la expresión integral del sujeto en sus

funciones reguladoras y autorreguladoras del comportamiento. Por lo tanto constituye

una integración sistémica de los contenidos y funciones de la psiquis, que se expresa

de manera individualizada en el comportamiento de cada sujeto.

La personalidad regula el comportamiento del individuo manifestando su función

reguladora y autorreguladora y constituye el nivel superior regulador de la actividad

del sujeto lo cual se evidencia en el carácter activo y consciente de esa regulación.
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8

La función reguladora es posible gracias a la unidad entre el contenido cognoscitivo y

afectivo de la personalidad a partir de la cual puede conformarse su estructura.

El citado autor, propone una noción de configuración de la personalidad que incluye

aspectos estructurales o la forma en que se organizan los contenidos psicológicos

para definir su sentido en la estructura de la personalidad como las unidades

psicológicas primarias, las formaciones motivacionales y las síntesis reguladoras y

aspectos funcionales, o la forma en que dichos contenidos se expresan en el

dinamismo de la personalidad, es decir, en la regulación y autorregulación

comportamental.

Para él, la personalidad posee, una naturaleza configuracional, por ello se concibe

“como sistema de formaciones diferentes, donde un mismo elemento psicológico

parcial, puede aparecer de forma simultánea en unas u otras de dichas formaciones,

incluso con un sentido psicológico diferente.” Esta radica en la integración de

contenidos psicológicos cognitivos y afectivos en una nueva realidad.

Las formaciones motivacionales, aunque conscientes por su modo de expresión

(concepciones, valoraciones, objetivos, proyectos), articulan también contenidos no

conscientes, que si bien no definen la orientación general de la formación, sí

dinamizan el sistema regulador al cual se integran.

Entre éstas se encuentran: la concepción del mundo, los ideales, el sentido de la

vida, las intenciones, la autovaloración, todas se interrelacionan dando lugar a una

compleja configuración subjetiva. Por ello, toda la actividad psíquica del individuo

tiene como base la esfera motivacional de la personalidad, la cual determina en gran

medida la manera en que la realidad afecta al hombre.

En este sentido, Savonco 1981, planteó que la raíz de la autovaloración debe

buscarse en los propios orígenes de la autoconciencia. Las primeras experiencias

que pasan a formar parte de la autoconciencia ya poseen un matiz valorativo, se

incorporan como experiencia interna valorada. La autovaloración es un componente

indispensable de la autoconciencia, es decir de sí mismo, de las fuerzas y

capacidades, acciones y motivos de su comportamiento de su actitud ante lo que le

rodea, hacia las personas y hacia sí mismo.
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Este autor como se puede apreciar ve como componente indispensable de la

autovaloración a la autoconciencia, es decir, como el vínculo de ideas y valoraciones

que tiene el sujeto acerca de sí mismo. La es concebida como una imagen que tiene

el sujeto de su personalidad.

Para I. Lipkina 1987 la autovaloración es aquella formación motivacional que regula

la conducta a un nivel  personal, determinando la personalidad con todas las tareas

vitales, en este caso las cognitivas. Al concebir el estudio de la definición de esta

autora se aprecia que supera al anterior, pues argumenta que  está constituida por

una formación motivacional que regula la conducta del sujeto, además le confiere

importancia a la esfera ejecutora cuando declara como tareas vitales lo cognoscitivo.

Geraldine Emiliane 2001 plantea que la autovaloración no niega la necesidad de

estudiar y definir otros núcleos de la regulación moral de la personalidad, como los

hábitos y cualidades morales. El criterio emitido por esta autora guarda estrecha

relación con la posición de Savonco 1981 al ubicar la autovaloración en la esfera

inductora aunque en un perfil más amplio.

La autovaloración es el proceso que sigue el sujeto para conocerse a sí mismo,

autoevaluarse y autoestimarse, según los criterios emitidos por Gorostegui 2005.

Esta autora plantea que la autovaloración admite autoevaluarse y autoestimarse,

elemento muy importante en el desarrollo de la personalidad. Esta configuración es

un subsistema de la personalidad que incluye un conjunto de necesidades y motivos

con sus diversas formas de manifestación consciente, con un concepto preciso y

generalizado del sujeto sobre sí mismo que integra un grupo de cualidades,

capacidades, intereses, necesidades  que gratifican aspiraciones de la personalidad

aspecto citado por  González F 1982.

Este coincide con otros autores antes analizados al plantear que la autovaloración

guarda estrecha relación con la esfera inductora y motivacional de la personalidad

siendo más evidente en los elementos que componen la personalidad, viéndolo como

un proceso generalizado de sí mismo.

Según   Rico P 2002  la  autovaloración  parte  de  valorar  su  propia  conducta,  su

actividad  en  las posibilidades  que  realmente  posee  para  solucionar  los
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problemas  que  se  le presenten.  Para  dar  respuesta  a  situaciones  tendrá  que

valerse  de  criterios  que  le permitan fundamentar con un nivel determinado de

objetividad el juicio o valoración emitido.

 La autora antes citada considera  que  la  autovaloración  no  es  puramente  de  la

esfera  inductora  o motivacional, sino que puede ubicarse en la esfera ejecutora o

cognitiva instrumental, además  que  es  un  regulador  de  la  conducta,  por  lo  que

coincide  con  el  criterio  de Lipkina 1987.

Fernández Ruiz L. 2005 considera   la  autovaloración  como   una  configuración  de

la  personalidad  que  integra  de  modo articulado  un  concepto  de  sí mismo

(cualidades  y  capacidades  internas,  motivos), procesos jerarquizados con creativa

estabilidad y dinamismo y  comprometidos  en  la realización de las aspiraciones más

significativas del sujeto en las diferentes esferas de la vida.

Al  realizar  una  valoración  de  los  criterios  emitidos  por  diferentes  autores  sobre

el tema  objeto  de  investigación   se  llega  a  la  conclusión  que  varios  de  ellos

aportan elementos en común tales como:

Ø Es una formación motivacional compleja.

Ø Conduce al hombre a actuar y manifestarse por sí mismo.

Ø Constituye un sistema de autorregulación de la personalidad.

Ø Declara la unidad de lo afectivo y lo cognitivo.

Por  lo  que  la  autora  asume  que la  autovaloración  se  sustenta  en  la esfera
motivacional, donde el individuo hace una valoración de su conducta a partir de los

problemas que se le presentan, teniendo que emitir juicios, criterios y valoraciones de

sí. En ello  interviene  la  esfera  inductora y la ejecutora, en la que se encuentra

presente   la unidad de la esfera afectiva y cognitiva.

Autores cubanos 1987, plantean que la autovaloración cumple dos funciones

fundamentales: una valorativa y una reguladora. La primera se refiere a la posibilidad

que adquiere el hombre, en el curso de su vida de enjuiciar su comportamiento,

manera de ser y cualidades personales, con un sentido positivo o negativo. En tanto,

la segunda describe la incidencia del contenido autovalorativo en el dinamismo y
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direccionalidad de la actividad y la conducta del hombre en el planteamiento de

metas, nivel de aspiración y en su autoestimación. Esta función pone a relieve la

naturaleza motivacional de la autovaloración.

Para la formación de la autovaloración hay factores determinantes, entre ellos están

los juicios y valoraciones de los adultos acerca de las acciones, comportamiento y

características más relevantes del niño, que pueden ser favorable o no al desarrollo

de esta. Otro de los factores que influyen es la propia actividad del niño donde

manifiestan los logros en su accionar en las diversas actividades.

A tono con este fundamento, Bozhovich 1967 a partir de los estudios realizados,

asignaba un papel decisivo para el desarrollo del niño la valoración que de él hacen

los que lo rodean, en especial los adultos. Planteaba que sólo la presencia de una

valoración positiva crea en los niños la vivencia de bienestar emocional, lo que

constituye una condición indispensable para una formación normal de la

personalidad.

Como resultado de lo antes analizado  se pudo constatar que varios autores,

clasifican la autovaloración en adecuada e inadecuada. La autovaloración

inadecuada se manifiesta de dos formas como sobrevaloración mostrada en el

conocimiento y autoestima excesiva del individuo, por lo que son intolerantes y

poco críticos; o por subvaloración declarada en el conocimiento pobre o

distorsionado de sí mismo, reflejando autoestima baja, inseguridad, dependencia, y

se comunican poco.

Los elementos expuestos resumen que la autovaloración como formación

motivacional de la personalidad, conduce a la precisión de conceptos tales como

autoconciencia, identidad, autoconocimiento, y autoestima. A continuación se

abordan los elementos teóricos relacionados con la autoestima, como campo de la

investigación.

Consideraciones generales acerca de la autoestima

La personalidad del ser humano es un sistema regulado muy complejo. La

autoestima, está relacionada con los procesos primarios de la formación de la

personalidad; es parte de la regulación de la persona, que se expresa en sus metas y
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en la forma en que día a día lucha por ellas; también en la regulación de sus

interrelaciones humanas.

La autoestima, como vivencia psíquica, ha acompañado al ser humano desde sus

comienzos. El constructo psicológico de autoestima (o autoconcepto) se remonta a

William James, a finales del siglo XIX, quien, en su obra “Principios de la Psicología”,

estudiaba el desdoblamiento de nuestro «Yo-global» en un «Yo-conocedor» y un

«Yo-conocido». Según James, de este desdoblamiento, del cual todos somos

conscientes en mayor o menor grado, nace la autoestima.

El concepto de autoestima varía en función del paradigma psicológico que lo aborde

(psicología humanista, psicoanálisis, o conductismo). Desde el punto de vista del

psicoanálisis, radicalmente opuesto, la autoestima está relacionada con el desarrollo

del ego. Por otro lado, el conductismo se centra en conceptos tales como «estímulo»,

«respuesta», «refuerzo», «aprendizaje», con lo cual el concepto holístico de

autoestima no tiene sentido.

Maslow A 1943 en su jerarquía de las necesidades humanas, describe la necesidad

de aprecio, que se divide en dos aspectos, el aprecio que se tiene uno mismo (amor

propio, confianza, pericia, suficiencia), y el respeto y estimación que se recibe de

otras personas (reconocimiento, aceptación). La expresión de aprecio más sana se

es la que se manifiesta en el respeto que le merecemos a otros, más que el

renombre, la celebridad y la adulación.

Desde mediados del siglo XX el concepto de autoestima se aborda desde la escuela

humanista como un derecho inalienable de toda persona, sintetizado en el siguiente

axioma: “Todo ser humano, sin excepción, por el mero hecho de serlo, es digno del

respeto incondicional de los demás y de sí mismo; merece estimarse a sí mismo y

que se le estime”.

Los fundamentos de la Escuela Histórico Cultural permiten una nueva mirada a la

formación de la autoestima. Para que el pequeño niño devenga personalidad debe

apropiarse de la experiencia histórica social. Vigotsky 1987 estableció que cualquier

función en el desarrollo del niño aparece en escena dos veces, o sea, en dos planos,

primero como algo social, intersubjetivo y luego como algo psicológico, intrasubjetivo.
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Esta concepción nos permite comprender que el afecto y la estimación que los

padres expresan al niño conducen a la formación del amor propio en el pequeño; y

que se trata de un proceso dirigido por el adulto, en el seno de la cultura.

De acuerdo con Musitu G. 1988 la autoestima es la satisfacción personal del

individuo consigo mismo, con la eficacia de su propio funcionamiento; el sujeto se

autovalora según unas cualidades que considera positivas o negativas, originadas en

su propia experiencia. Por tanto, es una actitud evaluativa de aprobación que siente

hacia sí mismo. Proyectada hacia el futuro, consistiría en el alcance que el individuo

cree ser capaz de poder lograr.

La autoestima es considerada como el valor relativo que el individuo se atribuye, o

cree que los otros le atribuyen. Al revisar las concepciones de diversos autores, se

observa que puede hablarse de un nivel concreto de la autoestima, y entonces

considerar si el sujeto se subvalora o se sobrevalora.

Para Fernández Rius 2005 la autoestima constituye la dimensión afectiva global de

todo este proceso de autorreferencia. Cuánto el sujeto se ama, respeta, acepta y

estima se expresa su autoestima, siendo la misma el nutrimento de la dignidad y

orgullo personal. Es una configuración de la personalidad que integra de modo

articulado un concepto de sí mismo (cualidades, capacidades, intereses, motivos),

preciso, generalizado, con relativa estabilidad, dinamismo y comprometido en la

realización de las aspiraciones más significativas del sujeto en las diferentes esferas

de la vida. Constituye la dimensión valorativa dinámica de la autoconciencia.

Además supone la presencia de reflexiones, valoraciones, vivencias sobre sí mismo,

sobre los contenidos esenciales de la propia personalidad a través de los cuales se

expresan las tendencias motivacionales más importantes en las cuales se implica el

individuo afectivamente. Se trata de un proceso vivo, dinámico, organizado de

reflexiones desde un compromiso altamente emocional en torno a un conjunto de

marcos estables de referencia.

Para la referida autora es en las edades más tempranas que esto aparece en forma

de descripciones comportamentales para llegar a convertirse en auténticas

elaboraciones intelectuales hacia la adultez. La autora de la presente investigación
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se suma a todo lo antes planteado y lo considera un importante recurso personal y su

potenciación puede redundar en un mejor ajuste psicosocial del individuo.

Es por ello que el estudio de la autoestima suscita un creciente interés como

consecuencia de su relación con variables tales como el rendimiento académico, el

ajuste escolar y la integración social de los alumnos; el nivel de esfuerzo y las

aspiraciones en el ámbito laboral; el mejor afrontamiento de situaciones estresantes

en diversos contextos sociales o, en general, el bienestar psicosocial.

Mecanismos mediante los cuales se forma la autoestima

Ø Por comparación entre la autoimagen real e ideal: la cercanía o similitud entre

ambas da como resultado un adecuado nivel de autoestima. A mayor diferencia,

menor autoestima y viceversa.

Ø Por comparación entre aspiraciones y logros o éxitos personales alcanzados: a

mayor consecución de las metas personales, mayor autoestima y viceversa.

Ø Por interiorización de la evaluación que los otros realizan del individuo: dicho de

otro modo, según la estima que percibe de los demás.

Estos mecanismos de formación de la autoestima resultan de la interrelación entre el

temperamento del niño (determinado por la genética) y el ambiente en el que éste se

desenvuelve. La etapa desde el nacimiento a la pubertad es la que de forma general

marca la autoestima global que se tenga porque es en este periodo cuando se es

más vulnerable y flexible.

En la conformación de la autoestima, influyen factores de diversos tipos:

Ø Personales (imagen corporal, habilidades físicas e intelectuales...).

Ø Personas significativas (padres, hermanos, maestros, amigos, otras figuras de

apego...).

Ø Factores sociales (valores, cultura, creencias...).

Por lo tanto su desarrollo está ligado a los valores de la sociedad en la que se nace y

vive. Si la honestidad, riqueza, delgadez o habilidades en el fútbol son valores

sociales admitidos y el niño los tiene, se le facilitará una buena autoestima. Además,
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es importante la consideración y crítica recibida por parte de los adultos, sobre todo

de aquellos más significativos para el niño: mientras más importante sea una

persona para él, mayor valor tendrá su opinión y mayor será la influencia en la

percepción que el niño se va formando de sí mismo.

En la literatura que aborda la autoestima se encontró un lenguaje claro para referirse

a ella como: configuraciones psicológicas bien complejas, procesos formativos muy

prolongados; que están relacionados con los procesos primarios de la formación de

la personalidad. Es parte de la regulación de la persona, que se expresa en sus

metas y en la forma en que día a día lucha por ellas; también en la regulación de sus

interrelaciones humanas.

Por otra parte varios autores consultados afirman que el surgimiento de la autoestima

comienza en los primeros intercambios de afecto entre el recién nacido y su madre y

las formas tempranas de cuidados físicos proveen de un contexto de actividad

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

autoestima el tener sentimientos corporales agradables, como el sentirse acariciado,

mirado, así como también afectos de agrado y un vívido interés asociado a estos

mutuos intercambios amorosos.

 Es por esta razón, por la cual uno puede suponer que los restos (vestigios) de

autoestima están íntimamente ligados a través de la vida humana con las

evaluaciones de lo atractivo del cuerpo y la cara. La imagen del cuerpo que emerge

estará asociada con sentimientos de aceptación que le darán al niño la posibilidad de

sentirse querido y le proveerán de seguridad, le darán además un sentimiento de

pertenencia, el cual es esencial para sentirse valorado.

La autoestima es la función de evaluarse a uno mismo, por lo que implica por un lado

un juicio de valor y por otro un afecto que le acompaña. La autoestima positiva está

relacionada con afectos positivos como son el gozo, la confianza, el placer, el

entusiasmo y el interés.

La autoestima negativa conlleva afectos negativos como el dolor, la angustia, la

duda, la tristeza, el sentirse vacío, la inercia, la culpa y la vergüenza. La misma

autoestima es afectada por experiencias en el mundo externo que con posterioridad
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son llevadas al mundo interno. En el transcurso de su desarrollo el niño va teniendo

experiencias placenteras y satisfactorias y otras dolorosas y cargadas de ansiedad.

El mantenimiento de la autoestima positiva depende de la exitosa integración de las

imágenes de sí mismo tanto positivas como negativas, es decir de sentirse bueno en

algunos momentos y malo en otros, pero por encima de esto el establecimiento de

sentirse valioso que lo va a hacer más o menos impermeable a los errores, las fallas,

las frustraciones y a la crítica externa.

Durante los años escolares, los niveles de autoestima se ven afectados aún más por

la adquisición de habilidades y de competencia, en especial en el desempeño

escolar, en las relaciones de amistad y en los deportes. Durante estos años la

autoestima se ve afectada por los éxitos y los fracasos en estas tres áreas de la vida

del niño.

La lectura es una habilidad crucial a obtener en el inicio de los años escolares, esta

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

propios ojos una persona inadecuada, y los niños se sienten malos o tontos y con

frecuencia son vistos de la misma manera a los ojos de sus padres, sus maestros y

sus amigos. El impacto de la censura de los amigos, el no poder tener amigos o ser

rechazado por ellos por sus incapacidades, los lastima en su autoestima.

Los dos retos más importantes para la autoestima en los años escolares son: el

rendimiento académico y el ser exitoso en las relaciones con los grupos de amigos

de la misma edad, ya sea individual o grupal. Así como también el ser competente

dentro de una actividad deportiva o artística.

Según Solís Pulido 2002 por lo general, los niños con autoestima positiva:

Ø Hacen amigos fácilmente.

Ø Muestran entusiasmo en las nuevas actividades.

Ø Son cooperativos y siguen las reglas si son justas.

Ø Pueden jugar solos o con otros.

Ø Les gusta ser creativos y tienen sus propias ideas.
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Ø Demuestran estar contentos, llenos de energía, y hablan con otros sin mayor

esfuerzo.

En cambio los niños con autoestima negativa por lo general dicen cosas como las

siguientes:

Ø “No puedo hacer nada bien”.

Ø "No puedo hacer las cosas tan bien como los otros."

Ø "No quiero intentarlo. Sé que no me va ir bien."

Ø "Sé que no lo puedo hacer."

Ø "Sé que no voy a tener éxito."

Ø "No tengo una buena opinión de mí mismo."

Ø "Quisiera ser otra persona."

La experiencia de Branden 1987, refleja que todas las personas son capaces de

desarrollar la autoestima positiva, al tiempo que nadie presenta una autoestima

totalmente sin desarrollar. Cuanto más flexible es la persona, tanto mejor resiste todo

aquello que, de otra forma, la haría caer en la derrota o la desesperación. Según este

autor la autoestima es un concepto gradual. En virtud de ello, las personas pueden

presentar en esencia uno de tres estados:

Ø Tener una autoestima alta equivale a sentirse confiadamente apto para la vida, o,

usando los términos de la definición inicial, sentirse capaz y valioso; o sentirse

aceptado como persona.

Ø Tener una baja autoestima es cuando la persona no se siente en disposición para

la vida; sentirse equivocado como persona.

Ø Tener un término medio de autoestima es oscilar entre los dos estados anteriores,

es decir, sentirse apto e inútil, acertado y equivocado como persona, y manifestar

estas incongruencias en la conducta —actuar, unas veces, con sensatez, otras,

con irreflexión—-, reforzando, así, la inseguridad.

Por su parte Gill J. y Hamachek E. 1991 en estudios realizados plantearon que en un
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individuo se proyectan indicios positivos de autoestima cuando: cree con firmeza en

ciertos valores y principios, y está dispuesto a defenderlos incluso aunque encuentre

oposición. Por otra parte describen en el individuo indicios negativos de autoestima

cuando: proyectan una autocrítica rigorista, tendente a crear un estado habitual de

insatisfacción consigo mismo, hipersensibilidad a la crítica, que lo hace sentirse

atacado con facilidad.

El investigador cubano Castro P. 2004 propone indicadores para valorar la

autoestima en los niños y adolescentes con limitaciones físico motoras, entre los que

se encuentran: Autoimagen corporal, Relaciones con los coetáneos, Resultados en

los estudios, Familia, Salud, Miedos y Preocupación por el futuro.

Resulta válido para la presente investigación las ideas planteadas por este autor,

donde se recogen los aportes y recomendaciones de una línea de estudios

psicológicos relacionada con la formación de la autoestima en las personas con

diferentes tipos de discapacidad, dirigidos a pedagogos, psicólogos y otros

profesionales que atienden a niños y adolescentes con necesidades educativas

especiales.

Según este autor, el mecanismo de compensación es algo esencial en la formación

de la autoestima de las personas con diferentes tipos de discapacidad. A partir de

una desventaja, la socialización compensadora hace al sujeto capaz de valerse por

sí mismo con creciente autonomía; o por el contrario, la falta de estimulación

adecuada no permite explotar las potencialidades y el sujeto quedaría en eterna

dependencia y además, con sentimientos de minusvalía, subvalorado. Cuando se

compare con su grupo etáreo y su género, estará por debajo de las exigencias

sociales y sufriría valoraciones de los demás, lesivas a su autoestima.

En resumen, se puede concluir que la autoestima es una configuración psicológica

compleja, que se comienza a formar a lo largo de la infancia y la adolescencia

primero en las actividades, relaciones y comunicación con los adultos; luego deviene

importante la influencia de los coetáneos. Por otra parte, está relacionada con los

procesos primarios de la formación de la personalidad; es parte de la regulación de la

persona y contiene en su unidad, las autovaloraciones sobre distintos aspectos,
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desde la imagen corporal, hasta la identidad sexual, entre otras posesiones “del yo”.

La autoestima se ve afectada en personas que presentan determinadas

enfermedades entre las que se pueden encontrar a los escolares con cáncer, es por

ello que es necesario conocer la situación social del desarrollo de ellos.
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I.2 Situación social del desarrollo del escolar con cáncer

Partiendo de la premisa que el individuo es un ser biopsicosocial, lo que implica que

no se pueden independizar los aspectos biológicos-físicos de lo psíquico y lo social,

se entiende el efecto de la enfermedad sobre la totalidad del individuo. En cualquier

enfermedad que amenaza la vida aparece la percepción de no poder controlar la

situación, lo que genera sufrimiento y malestar emocional. El mayor o menor impacto

que tendrá dependerá del resultado del balance entre las amenazas y los recursos

con los que cuenta.

El mundo del niño de 6 a 10 años se encuentra marcado por la escuela. El ingreso a

ella es el principal agente de cambio y maduración en esta etapa y lo enfrenta con

nuevos retos. El sistema de interrelaciones con quienes les rodean lo coloca en una

nueva posición social, dada no solamente por su posición objetiva, si no por el

conjunto de exigencias que se deriva de esta y la trascienden.

En la escuela aparece la figura del maestro cuyas opiniones serán determinantes

para el niño en los primeros grados escolares. Sus criterios influirán de forma

decisiva en el desarrollo de la autovaloración del niño, y su aceptación o rechazo, en

su bienestar emocional. También el grupo escolar y la posición que el niño ocupe

dentro de este, a partir del 4to grado, considera Bozchovich. L. I 1967 se convierte en

motivo fundamental de su conducta, pues desempeña un importante papel en el

desarrollo de la personalidad.

Según Gil, 2000, Si esta etapa es interrumpida, se darán serios efectos en su

desarrollo y sentido de competencia, lo que traerá consigo sentimientos de

inferioridad. Por esto, la salida  brusca de la escuela y la separación de los amigos, a

causa de un diagnóstico de cáncer y su tratamiento, son estresantes para el niño,

Estos niños forman una población heterogénea y es difícil atribuirles características

únicas, ya que presentan una gran diversidad de problemas que afectan de muy

distintas formas a sus necesidades educativas, según Die-Trill M. 2003. El

diagnóstico tiene un fuerte impacto psicológico por implicar tantos cambios en su

vida. Lo más frecuente es que se observen determinadas reacciones asociadas a la

propia enfermedad, al tratamiento, a sus secuelas físicas y a las repercusiones que
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genera la hospitalización.

Es importante tomar en cuenta la comprensión que tienen de la salud y la

enfermedad para obtener una mejor idea del impacto de la misma sobre ellos. Desde

la teoría de Piaget 1947 los niños comprenden la salud y la enfermedad en función

de su desarrollo cognitivo, para este autor a los 10 años está al límite del estadio de

operaciones concretas.

Por otra parte, en estas edades son conscientes de su aspecto físico. En el niño

enfermo esto suele afectarlos durante los tratamientos, haciendo que sientan

retraimiento. Asociados a esta reacción están los efectos secundarios, entre los que

se encuentran dificultades en el autoconcepto, la autoestima, la imagen corporal,

como sentimientos de desvalorización, inseguridad e inadecuación física y

emocional. También generan fuertes sentimientos de vergüenza y duda sobre la

posterior aceptación de sus compañeros. Por ello puede aparecer resistencia a ir a la

escuela o regresar a su rutina diaria1.

También se plantea que una de las áreas de gran preocupación en estos niños es la

imagen corporal. Esta incluye la pérdida del cabello, cambios de peso, presencia de

catéteres en diversos orificios, amputaciones en algún miembro, alteraciones en el

color de la piel y cicatrices quirúrgicas. Estos cambios se acompañan en ellos de

expresiones de vergüenza y miedo, los cuales al final llevan a la pérdida de la

autoestima y a su vez, pueden generar incomunicación y regresión.

Otro elemento importante en los escolares mayores (8-10 años), es que predomina la

preocupación por la pérdida de control sobre lo que les está pasando, surgen

comportamientos de encierro por las limitaciones que implican la enfermedad y el

tratamiento y por ende nacen sentimientos de soledad, tristeza, depresión y

ansiedad.  Sienten amenazada la autonomía que recién ha comenzado a adquirir por

el dominio de las tareas escolares, lo que genera mucho malestar psicológico. Sus

rutinas y actividades diarias se ven alteradas por lo que pueden responder con

oposición y cólera, negándose a participar en actividades placenteras. Por otro lado,

1 Cava Caballero.:  La  potenciación de la autoestima: Elaboración y Evaluación de un Programa de Intervención
Valencia, 1998
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puede volverse pasivo y complaciente con regresión a etapas previas.

Ortigosa, 2003. Considera que la dinámica familiar se altera de forma brusca y

rápida, lo que hace que los niños y familias se tengan que adaptar a nuevas

personas, situaciones y ambientes. La sobreprotección de los padres afecta de

manera significativa el sentido de control y competencia de los niños. Los niños son

muy sensibles a las reacciones de los demás y necesitan la oportunidad de sentirse

como todos y de no ser tratados de modo diferenciado.

 Así, la alteración de los comportamientos, hábitos y el ritmo de vida del niño a causa

del cáncer, suscitan cambios importantes en su comportamiento. Los que por su

intensidad, pueden considerarse patológicos y con suficiente potencia como para

generar conductas de difícil manejo.

En su libro Impacto psicosocial del cáncer en los niños y adolescentes, Salcedo Melo

C. 2000, expone que la angustia presente en los niños en edad escolar se manifiesta

llorando, gritando, pidiendo apoyo emocional, contacto físico, verbal, búsqueda de

información y solicitud de retrasos en la administración del procedimiento. Temores

comunes incluyen la desfiguración, la pérdida de toda su sangre o de ser

sobrecargado durante las transfusiones y la muerte, lo que trae consigo los

trastornos del sueño, los problemas para la adherencia al tratamiento, entre otras.

Una característica de estos es la amenaza a la autoestima, esta puede repercutir en

sus relaciones interpersonales, con recogimiento social o con disminución del

rendimiento escolar por las dificultades de resocialización, el ausentismo escolar o la

afectación neuropsicológica que disminuye su capacidad intelectual para

determinadas tareas. Las que conllevan a la formación de una autoimagen

distorsionada y puede considerarse como un trastorno secundario ocasionado por los

prejuicios que descalifican la discapacidad, que este escolar percibe de manera

dolorosa en sus diferentes contextos de socialización. El apoyo emocional que reciba

durante su tratamiento va destinado a reducir la incertidumbre, ganar control sobre la

situación, mantener la autoestima y reducir los sentimientos negativos; una

autoestima adecuada en ellos es equivalente a la persistencia y la flexibilidad a la

hora de hacer frente a la adversidad.
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Por otra parte, Méndez 2008 expone las diferentes necesidades que los niños con

cáncer presentan durante el transcurso de la enfermedad, entre las cuales se

encuentran: las necesidades relacionadas con la asistencia sanitaria a fin de

favorecer el autocontrol del niño sobre la enfermedad e informar a la familia sobre los

cuidados que precisa. Las necesidades relacionadas con la adaptación emocional

del niño y a la familia a la enfermedad; y las relacionadas con las adaptaciones

curriculares tanto de acceso para evitar el retraso o fracaso escolar, como las

significativas para escolares con secuelas permanentes derivadas de su enfermedad.

Estas últimas necesidades aparecen por la suspensión temporal de la escolaridad lo

que supone una alteración en el ritmo de aprendizaje. También se agravan a

consecuencia de las secuelas de la enfermedad que el escolar padece, de los

efectos secundarios de los tratamientos y de su impacto sobre sus capacidades de

aprendizaje.

Es frecuente encontrar dificultades para concentrarse, déficit de atención, dificultades

en la memoria en cuanto al volumen de retención, en el razonamiento lógico-

matemático, problemas de coordinación visual y motora así como hiperactividad e

impulsividad. Estas dificultades pueden producir frustración en el escolar, al no poder

responder ante las demandas académicas. Por todo ello es importante adecuar los

objetivos a la situación de cada uno de ellos.

En resumen, la situación social del desarrollo que presentan estos escolares precisa

del enriquecimiento de herramientas y procedimientos psicopedagógicos necesarios

para ayudarlos a crecer y poder enfrentar con éxito estas realidades. Para lo cual las

respuestas educativas que se diseñen deben estar respaldadas por el grupo de

especialistas que interactúan con estos escolares, atendiendo al diagnóstico actual.
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I.3 Diagnóstico actual de los escolares investigados

Para obtener la información del diagnóstico del estado actual de la problemática que

se investiga se estudiaron los escolares con cáncer que asisten al aula hospitalaria

del Hospital Pediátrico “Octavio de la Concepción y la Pedraja” del municipio Holguín,

lo que permitió seleccionar en una población de 4 escolares de manera intencional

una muestra coincidente de ambos sexos, de 4to y 5to grado y en edades

comprendidas entre 8 y 10 años de edad, los que provienen de la enseñanza

general.

El estudio partió de un enfoque psicopedagógico integral, que asegura su

profundidad, unido a la observación detallada del proceso de atención educativa que

reciben, y al resultado de algunas pruebas psicológicas.

Se emplearon varios procedimientos y técnicas entre las que se encuentran:

1- La entrevista a la maestra del aula hospitalaria, personal médico y familia.

2- El dibujo con el título “Como me veo”; aplicando luego un interrogatorio sobre lo

reflejado.

3- La técnica de los diez deseos.

4- Un test de completar frases (24 ítems) diseñado para que el sujeto se proyecte en

estos aspectos de la autoimagen, la autoestima, las autovaloraciones y los motivos.

Sobre la base de la información obtenida en la aplicación de los instrumentos (Ver

anexo No. 2, 3 y 4), se pudo constatar de manera general las siguientes

regularidades:

Ø Se mantenían en aislamiento del resto de los escolares, no manifestaban deseos

de asistir al aula y recibir atención pedagógica, se comportaban en momentos de

forma egocéntrica, se mantenían poco activos durante la clase, enseguida referían

cansancio, presentaban dificultad para concentrarse y recordar contenidos

tratados en clases anteriores y al principio querían que su mamá se mantuviera

todo el tiempo junto a ellos.

Ø Reflejaban miedos y/o fobias a los tratamientos, a la hospitalización y al personal
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médico, se negaban a contestar las preguntas que le hacía el médico en el pase

de visita sobre su estado de salud y no permitían ser examinados.

Ø Los días que deben someterse a pruebas o a tratamientos se observaba en ellos

en ocasiones, ansiedad anticipatoria ante los procedimientos, manifestado por

náuseas, erupciones cutáneas, insomnio o llantos, negándose a realizar cualquier

actividad incluso a ingerir alimentos hasta que se sometieran a ellas, en varios

escolares se pudo observar que presentaban temblores o sudores injustificados.

Ø Manifestaban sentimientos de inadecuación, culpa e impotencia, en ocasiones

presentaban tristeza acompañado de llantos frecuentes.

Ø Algunos hacían culpar a sus madres de estar enfermos, con ofensas y

recriminaciones. En los períodos de pase al hogar se negaban a recibir visitas

para evitar ser vistos. Días antes de volver a ingresar comenzaban aparecer

trastornos digestivos y náuseas.

Ø Durante el tratamiento presentaban falta de apetito acompañado por un anormal

deseo de descansar, estar acostado y dependencia de los adultos y falta de

cooperación.

Ø Se reconocían ellos mismos como una persona enferma, triste con un aspecto

físico lastimoso, sin pelos en la cabeza y dependientes siempre de un suero, esto

se pudo constatar en el dibujo que realizaron sobre cómo se veían ellos (ver

anexo 8).

Ø Expresaban variados sentimientos positivos y negativos sobre momentos de su

vida dentro y fuera del hospital (ver anexo  6)

A partir de los resultados obtenidos se valora la necesidad de brindarle recursos,

ayudas que permitan desarrollar en ellos mecanismos para enfrentar adecuadamente

los cambios que genera la enfermedad. En este sentido el maestro hospitalario

desempeña un rol principal al integrar al proceso psicopedagógico que se desarrolla

en ese contexto, actividades que potencien el desarrollo de cualidades positivas de

su personalidad.
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CAPITULO II. ACTIVIDADES PSICOPEDAGÓGICAS PARA MEJORAR LA
AUTOESTIMA EN EL ESCOLAR CON CÁNCER

En este capítulo se proponen actividades psicopedagógicas para mejorar la

autoestima del escolar con cáncer. Las mismas se conforman a partir del análisis de

las concepciones teóricas consultadas, se fundamentan sobre la base de principios

psicológicos y cuentan con una estructura didáctica que permite su correcto

desarrollo.

II.1 Fundamentos que sustentan las actividades psicopedagógicas propuestas

Para la elaboración de la propuesta de actividades se tuvo en cuenta como

fundamentos teóricos los principios metodológicos para el estudio de la

personalidad los que fueron tomados de la tesis de Fernández valerino 2008 los que

se exponen a continuación:

Ø El carácter socio-histórico del desarrollo de la personalidad: supone el estudio de

la personalidad como una particularidad del desarrollo cultural, que define la

posición interna y social del educando en la situación social del desarrollo propio

de su edad.

En este caso se tienen en cuenta las condiciones concretas en que se desarrolla el

proceso pedagógico en el aula hospitalaria y las particularidades psicológicas de este

escolar enfermo.

Ø El carácter sistémico de la personalidad y su desarrollo: supone el estudio de la

personalidad, su caracterización, como sistema complejo, en sus relaciones

objetivas y subjetivas, sobre una sólida base psicológica y un adecuado uso de

instrumentos del diagnóstico del desarrollo.

Ø La unidad de la actividad y la comunicación en el desarrollo de la personalidad:

supone el estudio de la personalidad, no en abstracto, sino a través de la unidad

de los procesos que mediatizan y concretan la relación del sujeto y su mundo

natural, físico, sociocultural y objetivizan sus formas de expresión, formación y

desarrollo.

La elaboración y puesta en práctica de las actividades se realizó a través del método
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“Experimentación sobre el terreno” el cual, según Buendía y Collaz (2005),

constituye el método empírico por excelencia para sistematizar las principales

experiencias de la práctica educativa, criterio  defendido en la investigación.

II.2- Propuesta de actividades psicopedagógicas para mejorar la autoestima en
el escolar con cáncer.

ACTIVIDAD No. 1

Título: “Mi escudo”

Objetivo: Identificar mediante el empleo de la técnica del collage, sus cualidades

personales.

Método: Trabajo independiente.

Materiales: Los necesarios para armar un collage: revistas, periódicos, fotos, goma,

tijeras, papel o cartulina.

Desarrollo:

Se comenzará intercambiando con ellos el significado de escudo personal. Luego

se entrega a cada escolar los materiales necesarios y se les pide que sobre la hoja

dibujen su escudo personal, en el que puedan representar los aspectos más

positivos de su personalidad. Se sugiere que plieguen la hoja en 4 y en el centro

dibujen una figura que represente un escudo.

Se les orienta que en el espacio de arriba a la izquierda anoten todo lo que

consideran mejor de sí mismo. Por ejemplo: “LO MEJOR DE MÍ MISMO…” Y en el

lado opuesto “LOS DEMÁS DICEN QUE SOY…” se le da tiempo suficiente para que

los escolares puedan hacer varias anotaciones en cada espacio. Cada uno lee lo
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anotado frente a los demás. Luego se indica que en las partes de abajo comiencen a

incorporar diferentes elementos que guarden relación con lo escrito por ellos.  Para

ello deben rasgar, recortar, dibujar y pegar hasta quedar conformado el collage; en el

que resaltarán sus características personales positivas.

Por último se intercambia y refuerza por parte de la maestra lo necesario de lo que

hicieron y lo importante que resulta para nosotros vernos de forma positiva y que así

nos vean los demás. Se pueden realizar las siguientes preguntas: ¿Qué aspectos de

uno o varios compañeros nos ha llamado la atención?, ¿Somos diferentes los unos

de los otros?, ¿En qué aspectos?, ¿Es agradable fijarnos en los aspectos positivos?,

¿Cómo nos sentimos?

Cierre de la actividad

Una vez terminado se estimula el esfuerzo de cada escolar y se elige una pared del

aula para armar una galería de arte y permitir que todas las personas que a diario se

relacionan con los escolares observen la exposición.
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ACTIVIDAD No. 2

Título: “Estoy conforme conmigo”.

Objetivo: Valorar la necesidad de aceptarse como son y sientan seguridad en sí

mismo.

Método: Trabajo con el texto.

Medios: El payaso Periquito

Desarrollo:

Para iniciar la actividad se les informa a los escolares que tendremos un invitado

especial. Se les muestra el payaso y él mismo se presenta y se realiza un pequeño

diálogo introductorio en el cual Periquito y la maestra hablarán sobre las

inconformidades de él con su nombre.  La maestra sugerirá entonces el cuento del

Monito inconforme (ver anexo 9) para que los escolares conozcan lo que le pasó al

monito por ser inconforme. Se realiza la dramatización del cuento entre Periquito y la

maestra.

Después la maestra realizará una serie de preguntas:

¿Por qué el monito estaba inconforme?

¿Cuántos nombres tuvo el monito?

¿Qué le sucedió al final?
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¿Podrías darle otro final al cuento y así ayudar al monito?

 Se escucharán las opiniones de cada escolar, se debatirán las experiencias.

Cierre de la actividad:

Es importante que cada escolar de su valoración sobre el cuento y le brinden

consejos al payaso para que se sienta conforme. Se premia el esfuerzo de cada uno

en la actividad y para terminar Periquito los invita a realizar varios ejercicios bajo sus

órdenes “Periquito manda”.

Todos los escolares deben obedecer las órdenes de:

1- Que se toquen la nariz todos los niños que traigan shorts.

2- Que cierren los ojos todos los niños que se parecen al monito del cuento.

3- Que levanten las manos los niños que están conformes como son.

4- Que rían a carcajadas todos los niños que se han sentido alegres hoy.

5- Que hagan una bulla muy fuerte todos los niños a los que les haya gustado la

actividad.

ACTIVIDAD No. 3

Título: “El saco de las caras mágicas”.

Objetivo: Demostrar el estado emocional presente en los escolares.

Método: Trabajo independiente.
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Desarrollo:

La maestra les comunica a los escolares que el payaso Periquito los visita de nuevo

en el aula y les trae una sorpresa pero que requiere de mucha imaginación y

concentración por parte de ellos.

Los invita a cerrar los ojos y aparece la maestra con el payaso y un saco mágico.

Periquito les comenta que el saco mágico se encuentra lleno de caras con diferentes

estados emocionales: tristeza, enojo, alegría, preocupación. Ellos deben tomar el

saco y sacar la cara que se corresponde con el estado emocional sentido por ellos

en ese momento. Luego se les reparte una hoja de trabajo para que construyan un

pequeño texto donde van a expresar sus ideas sobre el tipo de cara seleccionado y

sus emociones. Terminada esa actividad deberán imitar con su rostro la cara que

han seleccionado para que seguidamente se coloquen esa cara y jueguen entre

ellos. Intentando lograr que los escolares puedan transmitir o cambiar su estado

anímico por la interacción entre sus compañeritos.

Cierre de la actividad

Finalizada la actividad se premia el esfuerzo de cada escolar.

ACTIVIDAD No. 4

Título: “Soy una superestrella”.

Objetivo: Describir los gustos de la propia persona y reforzar sentimientos de

bienestar.

Método: Trabajo independiente.

Desarrollo:

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


32

Se entregan estrellas de papel amarillo a cada escolar y se les pide que escriban lo

que les gusta hacer, o lo que disfrutan hacer, como: Mi nombre es… Me gusta… Me

divierto cuando… Estoy orgulloso cuando… Soy muy bueno haciendo… Me siento

más seguro haciendo…

La maestra les ayuda a reconocer a través de una conversación lo positivo de cada

uno de ellos, se les dará un tiempo para que ellos completen las oraciones. Luego

cada uno leerá en voz alta sus ideas.

Cierre de la actividad

Finalizada la actividad se premia el esfuerzo de cada escolar

ACTIVIDAD No. 5

Título: ¿Cómo me relaciono con mis amigos?

Objetivo: Valorar la relación que establecen los escolares entre sus compañeros

Método: Trabajo independiente.

Desarrollo:

A cada escolar se le entregaran cuatro flores, tres de ellas representan a sus

compañeros y la cuarta flor lo representa a el. En cada pétalo de la flor los escolares

deberán completar los siguientes aspectos:

-Lo que más me agrada de ti es…………..

-Lo que me desagrada de ti………

-Lo que mejor sabes hacer……..

-Me gustaría parecerme a ti en……….

Cuando vayan completando los aspectos de cada pétalo, tendrán la oportunidad de

valorar la personalidad de sus compañeros y de autovalorarse a sí mismos. Al final

cada uno leerá lo que escribieron en cada pétalo de la flor.

Cuando cada escolar haya escuchado lo que opinan sobre su personalidad. podrán
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elaborar un  pequeño texto, en donde expresen como se sintieron al escuchar lo que

dijeron de él.

Cierre de la actividad

Una vez terminado se estimula el esfuerzo de cada escolar y se realizan las

siguientes preguntas:

¿Cómo te sientes en la relación con tus amigos?

¿Qué piensan mis amigos acerca de mí?

¿Consideras que eres respetado por tus amigos?

¿Qué cualidades consideras positivas en ti?

¿Cómo te gustaría que te trataran tus amigos?

¿Cómo te sientes cuando no estás junto a tus amigos?

ACTIVIDAD No. 6

Título: “Me gusta como soy”

Objetivo: Relacionar las cualidades de los personajes del cuento con las cualidades

personales (autoaceptación).
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Método: Conversación.

Medios: Libro Había una vez, rompecabezas

Desarrollo:

Se realiza la narración del cuento “El patico feo”. Luego, a partir de la misma se

establece un análisis del tema tratado guiado por preguntas que llevarán a los

escolares a conclusiones sobre su estado físico y emocional actual.

¿Cómo era el patito del cuento?

¿Qué pensaban de él los otros animales?

¿Cómo se sentía el patito acerca de esto?

¿Ser feo fue algo temporal o para siempre en el patico?

¿Qué aprendimos con esta historia?

Cierre de la actividad: Cada escolar dirá su nombre acompañado de la

característica que más le agrada de su persona. Luego se les invita a armar un

rompecabezas que representa al patico feo ya convertido en un bello cisne, se

premia el esfuerzo de cada escolar en la actividad.

ACTIVIDAD No. 7

Título: “Una amistad para recordar”.

Objetivo: Elaborar el portaretrato de la amistad y favorecer las relaciones

interpersonales.
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Método: Demostración por paso.

Medios: papel de varios colores, goma de pegar, cartón y fotos de escolares

Desarrollo:

Se iniciará la actividad invitando a escuchar la canción “Un millón de amigos”, los

escolares se familiarizarán con la canción y se desarrollará un debate acerca de la

misma. A continuación, se les mostrará un modelo de portaretrato para que ellos

elaboren el suyo. Se les reparten los materiales necesarios y se explican los pasos

operacionales para su realización. Con ayuda y orientación del maestro irán

realizando el portarretrato, para el cual ya se tienen fotos de compañeros del aula

hospitalaria y se pondrán todas en una mesa para que cada cual escoja qué amigo o

amigos pondrá en su portarretrato y comenzará a pegar las fotos.

Cierre de la actividad

Ya finalizada la actividad se premia el esfuerzo de cada escolar y se realizarán las

siguientes preguntas:

¿Qué cualidades tienen los amigos que seleccionaste para tu portarretrato?

¿Cómo se sintieron en la actividad?

ACTIVIDAD No. 8

Título: “Todos somos iguales”.
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Objetivo: Identificar sentimientos de igualdad.

Método: Trabajo con el texto.

Medios: Computadora y Hoja de trabajo

Desarrollo:

Se les pide a los escolares que sigan la ruta de la Colección Multisaber y busquen el

Software: Nuestro Idioma, en el módulo Lecturas, la titulada: El caballito enano.

Deben prepararse para seguir en silencio pues la lectura presenta audio.

¡El mundo es ancho para los valientes!

¡Qué nadie llore por ser chiquito o grande, por ser flaco o ser gordo, o por ser
feo; por parecer distinto a otros! Cada quien tiene su sitio en el mundo, como el
caballito enano.

Luego se realizan las siguientes preguntas que favorecerán el debate en el grupo:

¿Qué significa la expresión…el mundo es ancho para los valientes…?

¿Crees que el caballito enano está conforme por ser pequeño?

¿Qué no debe hacerse sí uno es diferente de otra persona?

Concluida la actividad deben acceder al módulo Ejercicios y seleccionar los que

corresponden con la lectura. La evaluación de cada ejercicio se realiza a través del

mismo software.

Cierre de la actividad

Se culmina la actividad premiando el esfuerzo de cada escolar e invitándolos a

dibujar su propio caballito enano.

ACTIVIDAD No. 9

Título: “Tengo un amigo diferente”.
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Objetivo: Elaborar un títere, fomentando el compañerismo.

Método: Demostrativo.

Medios y materiales: Medias, pegamento, lana, papel, marcadores.

Desarrollo:

Se iniciará la actividad invitándolos a cerrar sus ojos para que se imaginen un amigo

diferente al que están acostumbrados a tener. Se escuchan ideas y se favorecerá el

intercambio entre los escolares y la experiencia de la maestra.

Luego la maestra les dirá que ella tiene en el aula su nuevo amigo especial, les dará

ciertas características, de él: es blanco, del tamaño de una mano, tiene ojos grandes

y azules y su pelo es despeinado y amarillo. Pero a pesar de ser medio rarito, ella lo

quiere mucho.

Ante la incógnita de los escolares se les da a conocer el amigo diferente de la

maestra. Que en este caso es un títere de mano.

La maestra realizará un gesto como si el títere le hablara al oído y les comenta a los

escolares lo que dice su amigo:

“Mi amigo especial que se llama Pizarrito quiere saber cuál es el nombre de cada

uno y que les gusta hacer, porque a él le gusta leer y estudiar mucho.”

Se realizará una charla con los escolares, en dependencia de lo que ellos vayan

diciendo que les gusta hacer.

La maestra realizará la siguiente pregunta:

¿Quieren ustedes tener su propio amigo especial?

Ante la respuesta positiva de los escolares se les presentará los materiales,

orientándoles a la realización de su propio títere.
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Con ayuda y orientación del maestro irán realizando el títere, para el cual ya se

tienen, medias, tijeras, hilo, lana, plumones de color rojo con ayuda de la maestra y

compañeros se empezara a realizar el títere.

Cierre de la actividad

Al culminar se valora la actividad y se premia el esfuerzo de cada escolar.

ACTIVIDAD No. 10

                                      Título: “Nuestra gran fiesta”.

Objetivo: Valorar el mejoramiento de la autoestima y el incremento de actitudes y

comportamientos positivos en los escolares.

Esta actividad se planificó como cierre de la implementación de la propuesta, se

coordinó con la psicóloga de la sala y brindó su ayuda animando la actividad como

una payasita. Participaron todos los niños que en ese momento estaban en la sala y

podían asistir.

Desarrollo: La payasa comienza mostrando su cajita mágica y estimula a los niños a

adivinar el contenido de la caja mediante una adivinanza (ver anexo 10). Al conocer

al nuevo títere, que es la calabacita, se relaciona esta con las despedidas y se

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


39

comenta que es la última actividad que se convertirá en una gran fiesta pero antes

deben pensar en una palabra mágica que resuma como se han sentido durante la

realización de las actividades. Posteriormente se realiza un resumen de todas las

actividades anteriores. Se realizan diferentes acciones que propicien que los

escolares, la maestra, las madres y algunas enfermeras canten y realicen

competencias. Se premian a todos los escolares.

Cierre: Se concluye la actividad con la canción de la calabacita y el títere pasará por

el asiento de cada escolar para despedirse.

Para diagnosticar la autoestima de los escolares con cáncer, se establecieron

determinados parámetros e indicadores, elaborados por la autora a partir de la

sistematización teórica realizada, los que se exponen a continuación:

Mostrar una autoestima alta:

- Se autovalora adecuadamente.

- Se considera y se siente igual que cualquier otro niño.

- Confianza y seguridad en sí mismo.

- Se siente que es interesante y valiosa para otras personas.

- Es capaz de disfrutar variedad de actividades.

Mostrar una autoestima baja:

- Se autovalora inadecuadamente.

- Manifiesta sentimientos de angustia, temor, vergüenza, indecisión, apatía,

tristeza y/o depresión.

- Se compara constantemente con los éxitos y cualidades de los demás niños.

- Dependiente de la opinión de los demás.

II. 3 Análisis de los resultados.
El método de experimentación sobre el terreno se logró concretar en las siguientes

fases:

Fase inicial:
- Se realizó la prueba de entrada, para conocer la situación de la muestra a
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investigar,  respecto a la autoestima de los escolares con cáncer.

Sobre la base de la información obtenida en la aplicación de los instrumentos (Ver

anexo No. 2, 3 y 4), se pudo constatar de manera general las siguientes

regularidades:

En estos escolares la autoestima es baja ya que:

Los 4 estudiantes de la muestra que representan el 100% de la muestra se

autovalora  de manera inadecuada pues:

- Manifiesta sentimientos de angustia, temor, vergüenza, indecisión, apatía, tristeza

y/o depresión.

- Se compara constantemente con los éxitos y cualidades de los demás niños.

- Dependiente de la opinión de los demás.

- Otras características fueron referidas en la explicación de la situación social del

desarrollo de estos escolares.

Segunda fase:
- Experimentación y análisis de la experimentación:

- Se corroboró en la práctica pedagógica del aula hospitalaria que los niños

presentan dificultades para establecer nuevas amistades, a partir de las

particularidades que estos poseen como: se siente tristes, inseguros de si

mismos.

- Manifestaban una autocrítica dura y excesiva que los mantenía en un estado

de insatisfacción consigo mismo. Además sentían vergüenza y poca confianza

en como los verían las demás personas.

Tercera fase:
- Planificación del proyecto:
- Se sistematizaron los principales elementos que en el orden teórico se

plasman en esta investigación y se planifican actividades psicopedagógicas

para favorecer la autoestima  la que puedan desarrollar estos escolares.

- Realización del proyecto:
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- Se proponen actividades que tienen como finalidad lograr a través de su

inserción en el proceso pedagógico que se desarrolla en el aula hospitalaria,

mejorar la autoestima en el escolar con cáncer. Prevalecen en ellas un

enfoque integral al proyectarse de forma abarcadora, armónica y flexible hacia

todo el desarrollo de la personalidad; con un enfoque comunicativo, lo que

posibilita el establecimiento de la comunicación entre los escolares que

asisten al aula favoreciendo en ellos el desarrollo de las relaciones

interpersonales, ayuda mutua, interacción y cooperación.

- Estas permiten incidir sobre las necesidades y alteraciones que  aparecen en

el transcurso de la enfermedad y su tratamiento. En especial en el trabajo con

la autoestima. Las actividades fueron diseñadas en correspondencia con los

intereses y posibilidades reales de los escolares. Las mismas estimulan la

creatividad y contribuyen a tener vivencias y sentir éxitos. Tienen la intención

de dirigir la motivación del niño de forma que favorezcan su desarrollo

personal, de acuerdo con sus capacidades.

- Por ello su contenido se adapta a las particularidades de los escolares entre 8

y 10 años, escogidos para formar parte de la muestra, ya que los factores

estresantes a los que están expuestos durante su larga estadía en el hospital,

hacen que algunas de sus manifestaciones psicológicas y de comportamiento,

muestran cierta inmadurez con relación a su grupo etáreo, como por ejemplo

la regresión.

- Sus objetivos son atractivos y al mismo tiempo realista, para que los propios

escolares logren vivir más como un desafío personal que como barreras

insuperables el logro de su creación y participación en cada actividad.

- La propuesta tiene un total de 10 actividades además de tener los principios

como base para su elaboración estas reúnen determinados requisitos: son

sencillas, dinámicas, motivante, se utilizan materiales de fácil elaboración y se

tienen en cuenta las particularidades. Las cuales han sido estructuradas en

título, objetivo, métodos, medios y materiales, el desarrollo que contempla:

motivación, orientación y ejecución, el cierre que enmarca la evaluación y la
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valoración de la actividad. Se aplicaron en los turnos de trabajo correctivo

compensatorio.

Cuarta fase.
- Presentación y análisis de los resultados:

Los resultados permitieron indagar sobre la concepción de su enfermedad, etapa en

que se encuentra del tratamiento, su pronóstico, el estado anímico, su autoimagen, el

concepto que tiene de sí mismo, su caracterización, frecuencia con que recibe

atención psicopedagógica y modo de recibirla.

A través del dibujo (ver anexo 6) que realizaron sobre cómo se veían ellos y

acompañado de un interrogatorio, la prueba de los diez deseos, un test de completar

frases (ver anexo 7) diseñado para que el escolar se proyecte en estos aspectos de

la autoimagen, la autoestima, las autovaloraciones y los motivos, se pudo recoger

información que hablaban a favor de la presencia de daños en la autoestima de los

escolares: tales como: evitaban participar en las actividades docentes o sociales que

se desarrollaban durante su periodo de ingreso, por miedo al fracaso y ser vistos por

otros, en su estado físico actual; manifestaban desagrado y culpaban a la madre por

su estado anímico; prevalecían en ellos conductas regresivas (hacerse el pequeño,

pedir biberón o un pañito) y en momentos sobresalía en ellos la agresividad o por el

contrario, la timidez excesiva. Se revisaron las historias clínicas, la evaluación del

especialista en psicología, las caracterizaciones y respuestas pedagógicas

procedentes de la escuela primaria y la realizada por parte de la maestra

hospitalaria. Las acciones realizadas en esta fase también permitieron a la

investigadora perfeccionar sus conocimientos acerca de las particularidades de los

escolares con cáncer.

Las actividades se diseñaron e implementaron con el fin de estimular la autoestima

de los escolares con cáncer. A partir de la sistematización teórica realizada se

establecieron determinados parámetros e indicadores para evaluar la efectividad de

las mismas.

En esta etapa se revelan algunas vivencias durante el proceso de aplicación de las

actividades psicopedagógicas, en la que se describen las principales regularidades
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expuestas por los propios escolares investigados, la familia, la maestra hospitalaria y

el personal médico; antes y durante la realización de las actividades. Durante la

primera semana, se realizaron pequeños momentos de encuentro que ayudaron a

familiarizar más a los niños y a que se conocieran entre ellos mismos. Al comenzar a

implementar las actividades psicopedagógicas se evidenció:

- En los primeros momentos de aplicación de la propuesta los escolares mostraban

poca sociabilidad dentro del aula, 2 de ellos que constituyen el 50% no se

relacionaron con los otros y se negaron a responder las preguntas de cierre de la

actividad. Además se les veía poco motivados por las sorpresas que la maestra les

anticipaba y hacían que sus madres se quedaran todo el tiempo junto a ellos.

- Temían sentirse inferiores y ser burlados, un ejemplo de ello se demostró en la

actividad Mi escudo, uno vez terminados los trabajos, se negaban a mostrárselos a

otros.

- Les costaba advertir y valorar sus habilidades, capacidades y resultados en todas

las actividades de creación. Sentían mucho temor a equivocarse.

- A medida que transcurrieron las actividades comenzaron a cooperar y comunicarse

con el resto de los escolares y permanecieron todo el tiempo del desarrollo de cada

actividad manifestando ganas de intentar hacer lo nuevo y de aprender.

- En 3 escolares que constituye un 75% se pudo apreciar que mostraban rasgos de

una conducta independiente durante el proceso de realización de las actividades,

sus respuestas a las preguntas de cierre eran seguras y positivas.

- En la actividad Me gusta como soy, las respuestas de los escolares tenían un

concepto realista de sus puntos fuertes y débiles sobre su persona, muestra de ello

fueron algunas frases como: ….yo voy a ser como el patico pero solo por un

tiempo…

- Se mostraban tolerantes con las críticas y las diferencias con los demás, en la

actividad Estoy conforme conmigo, debatieron varios finales para el cuento y solo 1

escolar manifestó un final poco optimista.

- Un momento especial durante el proceso de aplicación de la propuesta lo fue, la

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


44

actividad Todos somos iguales, en ella 2 escolares que constituye el 50% ante las

necesidades de sentirse seguros y conformes de su aspecto físico actual, expresaron

ante la pregunta, qué no debe hacerse sí uno es diferente de otra persona, frases

como: …nadie se parece a mí, yo tengo mi barriguita grande y mis ojos son de

pescado, ahora me veo más feo porque no tengo pelo… Un escolar al oír este

comentario le ofreció apoyo emocional respondiendo… Nosotros somos como el

patico del cuento, un día seremos lindos… La escolar bajo objeto de estudio en ese

momento, quiso llorar pero la maestra intervino logrando persuadir ante la situación

creada.

- Al elaborar el portaretrato de la amistad los escolares se sintieron muy motivados y

demostraron seguridad en sí mismos, al sentirse orgullosos por ser escogidos por los

otros compañeros, un escolar manifestó que pondría la foto de otro escolar que

nunca se quitaba el gorro y así recordarlo cuando ya estuviera de alta. Algunas de

las cualidades que expresaron para seleccionar los amigos que estarían en su

portaretrato fueron:… lo escojo porque siempre comparte de la comida que le traen

de su casa, cuando estoy triste él me hace reír, porque me deja jugar en su

computadora…

- Se pudo observar en la actividad recreativa de cierre a los escolares con

sentimientos de felicidad, con ánimo de participar en las competencias, aún estando

en tratamiento y con los sueros puestos, lo que demuestra que fueron capaces de

disfrutar la variedad de actividades realizadas. Las madres, la maestra y algunas

enfermeras se incorporaron participando en competencias ordenadas por las

payasas. Los escolares no manifestaron sentimientos de vergüenza, ni timidez y

disfrutaron plenamente cada momento.

- Después de 3 meses de implementación de las actividades psicopedagógicas se

realizó una prueba de cierre, orientando a los escolares la redacción de una

composición con el título Como soy, donde se recogieron frases que indican un

mejoramiento de la autoestima al expresar: …Si tengo algo que decirle a alguna

persona se lo digo, soy bastante seguro, me siento orgulloso de lo que tengo, soy

gracioso…
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Los resultados obtenidos indican que en los escolares se evidenció un incremento

significativo de su autoestima al sentirse con mayor seguridad en sí mismos, son

más cooperativos, mejoraron su disposición de trabajo en el aula, son capaces de

actuar de forma conjunta, desaparecieron sus conductas agresivas y de enfado;

aunque manifiestan aún poca tolerancia al estrés.

Al elevar la autoestima en estos escolares se reconoce que asimilan con mejores

resultados los tratamientos que se le aplican lo cual denotan menos temor.

CONCLUSIONES

Los fundamentos teóricos que sustentan el proceso de estimulación de la autoestima

en el escolar con cáncer como vía para mejorar su integración al proceso pedagógico

en el aula hospitalaria, permiten formular las siguientes conclusiones:

1- El proceso de estimulación de la autoestima en los escolares objeto de estudio

encuentra su sustento teórico en la teoría general del desarrollo de la personalidad,

la que forma parte de un proceso único y complejo que contempla el desarrollo

biológico e histórico- social del individuo y en el modelo de atención integral a los

escolares con necesidades educativas especiales que se asume en Cuba, el que

demuestra las potencialidades para el desarrollo de estos, expresado en el contexto

del aula hospitalaria.

2- El diagnóstico del estado actual de la autoestima en los escolares con cáncer y su

incidencia en la inserción al proceso pedagógico en el aula hospitalaria muestra la

necesidad de instrumentar acciones, lo que constituye el punto de partida para

elaborar las actividades psicopedagógicas propuestas.

3- Las actividades elaboradas constituyen un valioso instrumento para ayudar a los

escolares a fortalecer recursos personales que le permitan mejorar su autoestima y

con ello enfrentar el proceso de su enfermedad en mejores condiciones.

4- Las vivencias empíricas recogidas por la autora durante la investigación hablan a

favor de la aplicación de las actividades para mejorar la autoestima en estos

escolares, lo que corrobora el cumplimiento del  objetivo de la investigación.
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RECOMENDACIONES

En correspondencia con la perspectiva de la aplicación de las actividades

psicopedagógicas propuestas la autora consideró oportuno realizar las siguientes

recomendaciones:

1- Continuar profundizando en los elementos teóricos relacionados con la autoestima

en los niños con NEE, específicamente en el contexto salvadoreño.

2- En futuras investigaciones considerar la preparación de la familia de estos

escolares, para su contribución al mejoramiento de la autoestima en su hijo.
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ANEXO No. 1

Entrevista a familiares

Objetivo: Constatar a través del familiar alteraciones en el comportamiento que han

aparecido en el niño después del diagnóstico oncológico.

Compañero familiar, estamos realizando una investigación sobre algunos aspectos

relacionados con los escolares con cáncer. Necesitamos que usted nos responda

algunas preguntas.

Cuestionario:

1- Refiérase a los cambios que han ocurrido en la conducta de su hijo.

2- ¿Los intereses y necesidades actuales de su hijo se corresponden con los que

tenían antes de enfermarse?

3- ¿Acepta la compañía de familiares, amigos y vecinos?

4- ¿Se siente motivado el niño por asistir a la escuela?

5- ¿Le gusta asistir a actividades sociales?

ANEXO No.2

Guía para la revisión de documentos.

Historias clínicas

Objetivo: Constatar a través de la revisión de las historias clínicas de los pacientes

las particularidades psicológicas valoradas por el especialista.

Aspectos a considerar en la valoración psicológica:

1- Estado actual de las necesidades, motivaciones e intereses.

2- Vivencias afectivas: afectos, estados de ánimo, emociones y sentimientos.

3- Nivel de funcionamiento de los procesos cognoscitivos.
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ANEXO No.3  COMPLETAMIENTO DE FRASES.

1. Me gusta: ____________________________________________________

2. No me gusta: _________________________________________________

3. En este lugar: _________________________________________________

4. Mi mamá: ____________________________________________________

5. Mi papá: _____________________________________________________

6. Yo deseo: ____________________________________________________

7. Siento temor: __________________________________________________

8. A escondidas: _________________________________________________

9. No quisiera: ___________________________________________________

10. Mi enfermedad: _______________________________________________

11. Mis amiguitos: ________________________________________________

12. Me pongo triste: _______________________________________________

13. Me da alegría: _________________________________________________

14. En mi casa: ___________________________________________________

15. Mis estudios: __________________________________________________

16. Mis padres: ___________________________________________________

17. Me molesta: ___________________________________________________

18. Los médicos y enfermeras: ________________________________________

19. Cuando duermo: ________________________________________________

20. Odio: _________________________________________________________

21. Cuando sea mayor: ______________________________________________

22. Me preocupa: ___________________________________________________

23. El tratamiento: ___________________________________________________

24. Quisiera: _______________________________________________________

ANEXO No.4

Guía de observación al alumno

Objetivo: Constatar la frecuencia de aparición de alteraciones en el área afectiva en

los escolares con cáncer, en el contexto hospitalario.

Se realizaron observaciones al escolar durante las actividades docentes,  actividades
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de juego y en los diferentes momentos de interacción con el personal médico

Aspectos a observar Alto Medio Bajo

Aceptación de la tarea

Comprensión de la tarea

Interés por las actividades

Nivel de cooperación

Nivel de independencia

Alteraciones psicológicas Muy
manifiesto

Poco
manifiesto

No
manifiesto

 Ansiedad

 Depresión

 Autoestima disminuida

 Conductas regresivas

 Hiperactividad

Negativismo

Timidez

Dificultades en la socialización

Desobediencia

Trastorno del sueño

Baja tolerancia ante las frustraciones

Problemas de anorexia
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ANEXO No. 5

CARACTERIZACIÓN DE ESCOLARES ESTUDIADOS QUE PRESENTAN DAÑOS
EN SU AUTOESTIMA

Escolar E.B.R, de 9 años de edad, género masculino, que cursa actualmente el

tercer grado, el cual presenta un diagnóstico de Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA)

desde mayo del 2009. Los estudios demuestran que se encuentra en un período de

recaída de la enfermedad, con un pronóstico reservado. El vínculo con niños de su

edad se reduce a dos vecinos de su casa, evidenciándose cuando plantea: ``tengo

pocos amigos, porque por mi enfermedad salgo muy poco de mi casa´´. Esta

pobreza de relaciones interpersonales con coetáneos ha provocado un marcado

desinterés por el ámbito escolar, manifestado en: ``mis estudios son malos porque no

me gustan´´.

El escolar domina conocimientos muy superficiales relacionados con el  nombre de la

enfermedad y el autocuidado, expresado en: ``solo sé que el tratamiento es con

sueros y las cosas que debo hacer para cuidarme´´. Luego del diagnóstico de la

enfermedad y los continuos ingresos hospitalarios comienzan  a manifestarse

indicadores de inadaptación hospitalaria: ``no me gusta estar aquí, quisiera estar en

mi casa´´, ``me molesta tener que ir al hospital´´, ``en este lugar me pongo triste´´.

Al inicio de los tratamientos con quimioterapia, ante la caída del cabello  comienzan

las dificultades para aceptar la nueva imagen de sí mismo, se identifican daños en la

autoestima del niño cuando este afirma: ``no me gusta mi barriguita, ni mis ojos de

pescado y ahora me veo más feo porque no tengo pelo´´.

Escolar H.T.C, de 10 años de edad, género masculino. Presenta  un diagnóstico de

Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) en recaída desde febrero del 2009, con un

pronóstico desfavorable, se le diagnosticó fase terminal de la enfermedad. Desde su

ingreso a la sala mantiene una conducta de resistencia en todo momento, recibe

clases cuando su estado de salud se lo permite, esto sucede hace poco tiempo

desde la recaída. A partir del diagnóstico de la enfermedad, los tratamientos médicos

y los prolongados ingresos hospitalarios empiezan a manifestarse en él señales de

inadaptación hospitalaria evidenciándose cuando expresa no me gusta estar
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encerrado”, “y lloro cuando estoy de pase y tengo que volver para acá y ponerme la

ropa porque no me sirve, estoy flaco y la cara hinchada además uso gorra siempre

porque no tengo pelo, estoy molesto….

ANEXO No.6

RESUMEN DE LA TÉCNICA COMPLETAMIENTO DE FRASES

Frases del Instrumento. Completamiento por parte de los escolares
investigados.

Me gusta… Estudiar, jugar…Estar en mi casa…Irme de pase…El

futbol y las niñas.

Yo deseo… No estar en el hospital…Ser futbolista pero no

puedo…Irme para la casa…Ponerme bien.

Me preocupa… Las tareas y las pruebas…Salir bien en el chequeo de

sangre… Salir bien en el chequeo de sangre (2

veces)… Mis familiares.

En este lugar… Hacen actividades…No me gusta estar…Me cuidan…

No quiero estar.

No quisiera Desaprobar una prueba…Estar enfermo…Ponerme los

sueros…Estar en el hospital.

Me pongo triste… Cuando me da vómito y asco…Cuando me pinchan…Si

me tengo que ir del aula…Cuando muere un familiar.

Quisiera… Tener mucha salud…Estar bien…Curarme para

siempre…Ya ser una persona adulta.
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ANEXO No.7

TÉCNICA EL DIBUJO CON LA CONSIGNA “COMO YO ME VEO”.
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ANEXO N.8

TEXTO DEL CUENTO: “EL PATICO FEO”

Era verano en el campo y la madre pata estaba cansada de sentarse sobre aquel

último huevo. De todos los otros huevos habían salido unos hermosos paticos

amarillos; pero este huevo grande tardaba mucho tiempo, y la madre pata casi

estaba creyendo lo que la pata anciana le había contado.

-Créame a mí-le decía la pata anciana-. Es un huevo de pavo. Yo fui engañada una

vez de esa manera y pasé tan mal rato con aquellos jóvenes porque temían al agua.

Pero por fin, el huevo grande se quebró y “Pío...Pío...”, dijo el recién nacido. Era

grande y muy feo. La madre pata pensó:” ¿Puede ser en verdad un patito? Lo sabré

cuando lo lleve al agua”.

El día siguiente fue caluroso y con sol, y la madre pata llevó a sus hijos pequeños al

agua. Ella se lanzó al agua llamando:

 ¡Cua… Cua…! – y la siguieron todos los paticos, aún el patico feo.
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“Es un patico después de todo”, pensaba ella, ¡mira que bien nada! “En general se ve

muy lindo si uno lo mira correctamente”.

Cuando regresaron al gallinero, el patico grande y gris se veía muy feo entre los

demás pequeños y amarillos.

-Es demasiado grande y extraño- gritaron todos los patos y gallinas-, y debe ser

abofeteado.

El patico feo se vio golpeado y mordido, todos se burlaban de él. Aún sus hermanos

le dijeron enojados: -Ojalá que el gato te coma-.

Por fin el pobre patico voló por sobre el cerco. Los pájaros pequeños en los arbustos

volaban asustados y los patos salvajes lo dejaron solo.

“Eso es porque soy tan feo”, pensó el patico. Un día encontró unos pájaros

maravillosos, grandes y blancos; eran cisnes. Nunca los había visto más bellos y él

sabía que los quería. Con gran pesar los miró cuando volaron a sitios más calientes.

Después se encontró con dos gansos salvajes que le dijeron:

- Escucha, amigo, tú eres tan feo que nos gustas. ¿Quieres venir con nosotros y ser

un pájaro migratorio? Tan feo como eres puedes hacer tu fortuna…

Pero en ese instante Pum… Pum… resonó en el aire y los gansos cayeron muertos.

Había una gran cacería y los cazadores estaban el acecho y el patico, asustado, se

escondió entre las cañas para escapar de los perros.

El otoño pasó y vino el invierno y el patico feo se sentía muy desgraciado. Primero

trató de evitar que el agua se congelara nadando en círculos, pero cada noche el

sitio se hacía más pequeño. Después titiritaba del frío buscando refugio en la costa,

hasta que un día se entumeció.

Pero al fin vino el sol de la primavera y calentó al pobre patico, así pudo mover sus

alas y volar. Bajó en un jardín donde vio nadando dos cisnes blancos en una laguna.

El patico recordó a esas dos aves preciosas y pensó:”Nadaré hasta ellos, tal vez me

maten por ser tan feo. Pero mejor morir antes de verme burlado y mordido”.
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Pero cuando se acercó a los pájaros reales, unos niños que jugaban en el jardín lo

vieron y gritaron:

- Allí hay uno nuevo, y es el más bello de todos.

Inclinó su cabeza hacia el agua  y vio su propia figura, y ahora, el patico feo  ¡Era un

bello cisne blanco!

ANEXO No. 9

Adaptación del cuento “El monito inconforme”. (Tomado del libro “Fábulas de Oro, de

Laura Otero Paz).

Texto del cuento:

Eran aquellos unos graciosos y traviesos monos, a los que les gustaba jugar por las

praderas verdes, llenas  de parches de colores, que en este caso serían las flores.

Uno de ellos se llamaba Héctor, pero no le gustaba su nombre, se quería llamar

Víctor. Un día, ya después de cambiarse el nombre, Víctor estaba callado, sentado

en una roca.

Yoyi, otro de los monos, se le acercó y le preguntó con inquietud:

-¿Qué te sucede, Víctor?

El monito no pronunció una palabra, mas le hizo entender su intranquilidad con un

simple suspiro animal.

Yoyi volvió a intentar y le dijo: ¡Pero no puede ser que estés triste por el cambio de tu

nombre! Tú lo pediste y se te complació. ¿Ahora qué te pasa?

Víctor lo miró y le respondió:

-Es que… bueno…no sé…bueno…

Yoyi expresó:

No me des más rodeos. ¡Explícame sin envolturas! ¿Qué pasa, Víctor? No tengo

espacio para la paciencia, ¡dime!

-Es que no me gusta que me digan Víctor.
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-¡Lo sabía! Ahora no tiene remedio.

- Sí tiene remedio, Yoyi, iré otra vez y lo lograré.

-¿Y cómo quieres llamarte ahora?

-Pues en eso estaba pensando antes de que llegaras. Me llamaré Periquito.

-Pues bien, regresemos para que te cambien el nombre.

Y así mismo fue, se llamó Periquito. Pero a los pocos días, estaba aburrido de que le

dijeran:

- Periquito, ven para que te cepilles antes de acostarte.

- Periquito, tienes que comerte toda la comida.

- Periquito, realiza las tareas que te dejó la maestra.

- Periquito, búscate un amigo para que emplees tu tiempo libre.

- Periquito, recuerda portante bien el día del chequeo médico.

Estaba cansado de esto, pero no lo autorizaron más que se volviera a cambiar el

nombre. Y se debe ser conforme con lo que se tiene.

Anexo No. 10 Texto de la adivinanza de la cajita mágica

 “La calabacita”.

Hoy amiguitos queridos, sorpresa yo les daré.

Pues conmigo ha venido alguien que les mostraré.

Su cuerpo es todo de trapos. Y las puntadas se ven, como unen sus manitas, su

carita y sus pies.

Tiene un nombre muy bonito, de algo que debes comer.

Solo sale por las noches. ¿Tú quieres saber quién es?

Si eres un niño obediente. Siempre caso tú le harás.

Porque te ordena una cosa. Que enseguida lo sabrás.
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Sobre su almohadita mágica. Volando tú la veras.

Anunciándole a los niños que vayan a descansar.

Repartiendo lindos sueños, noche a noche ella vendrá.

Y con ella volaremos todos juntos a soñar.

Y a mí linda muñequita ahora mismo la veremos, pues con la calabacita muy

contentos cantaremos.
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