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IV. DISCUSIÓN 

 

 

En cuanto a las hipótesis: H1: “El nivel de adaptación de alumnos (9-12 años) de 

escuelas con método Montessori es mayor que el de niños (9-12 años) inscritos 

en escuelas con método tradicional”; H3:  “El grado de ansiedad de alumnos (9-12 

años) de escuelas con método Montessori es menor que el de niños (9-12 años) 

inscritos en escuelas con método tradicional”  e H5: “El nivel de autoestima de 

niños de 11 a 12 años es mayor que el de niños de 9 a 10 años (escuelas 

tradicional y Montessori)”. El no haber encontrado diferencias estadísticamente 

significativas entre las medias de los grupos constituidos por alumnos de escuela 

tradicional y escuela Montessori, tanto en la variable adaptación, como en las 

variables ansiedad y autoestima; se explica en el hecho de que el desarrollo de 

cada niño se haya determinado no solo por sus capacidades físicas o mentales, 

sino por diferentes estructuras (sociedad, escuela, familia, entre otras) y por 

procesos generados por estas instancias (nivel socioeconómico y cultural, 

ambiente escolar, relaciones familiares, etc.).  La manera en que estos elementos 

se articulan se rige por un complejo sistema de interacciones que produce efectos 

únicos en cada individuo.  Es por tanto, dado afirmar, que aún y cuando se 

reconoce el papel fundamental de la escuela en la formación de los individuos, es 

necesario considerar la confluencia de  factores diversos en su evolución. 

Por otra parte, la cercanía de las medias para las tres variables estudiadas 

hace suponer similar eficacia en el método educativo tradicional y en el 

Montessori. 
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Para enunciar la H2: “El nivel de adaptación de niños de 11 a 12 años es 

superior  al de niños de 9 a 10 años (escuelas tradicional y Montessori)”, se 

observó que  si bien la adaptación es un término legado por Darwin (1859/2005), 

desde el plano biológico; para la psicología adquiere una trascendencia 

reconocida por diversos autores, entre ellos Schaffer (2000, p. 257) quien la 

definió como respuesta o ajuste del organismo al medio ambiente con fines de 

sobrevivencia y, en estricto sentido psicológico, como el ajuste del individuo a su 

medio social, operación precedida por el ajuste de la persona consigo misma y 

por la adecuación del yo con sus propios fines instintivos o emotivos. por lo que 

se indagó la posibilidad de que el grado de adaptación fuera directamente 

proporcional a la edad del sujeto. 

La H2 fue rechazada al no identificar diferencias estadísticamente 

significativas entre los segmentos etarios sugeridos.  Resultado que puede 

explicarse en el hecho de que cada fenómeno psíquico es producto de distintas 

influencias, tanto externas como internas, cuyo análisis debiera abordarse en 

forma conjunta. 

Para la elaboración de la H4: “El grado de ansiedad en niños de 11 a 12 

años es menor que el de niños de 9 a 10 de años (escuelas tradicional y 

Montessori)”,  se consideró, entre otras, la opinión de Sandín (1997, p. 25), quien 

afirmó que el miedo tiene un alto “valor adaptativo” pues es una presencia 

constante en el desarrollo evolutivo del ser humano; aunque, previene el autor,  a 

determinada edad ciertas manifestaciones del miedo pueden ser consideradas 

normales y en otra etapa patológicas.  Es decir, a través de su evolución, el niño 

incrementa su experiencia y en consecuencia modifica su visión del mundo; su 

repertorio de conductas y estilos de afrontamiento también se amplían. La H4 fue 
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rechazada, al no hallar diferencias significativas en los índices de ansiedad entre 

los grupos de edad propuestos,  una posible explicación de lo cual se halla en 

Pelechano (citado en Sandín, 1997, p. 20) quien sugirió no abordar el análisis de 

la ansiedad desde la perspectiva cronológica, sino de fases del proceso psico-

biológico en las que el individuo afronta nuevos desafíos psico-sociales, etapas a 

las que este autor denominó “edades funcionales o sociales”.  

Para el planteamiento de la H5: “El nivel de autoestima de niños de 11 a 12 

años es mayor que el de niños de 9 a 10 años (escuelas tradicional y 

Montessori)”, una consideración importante fue la aportada por Palacios, Marchesi 

y Coll (2002) quienes establecieron, que las dimensiones substanciales de la 

autoestima van variando con la edad, tanto en niños como en niñas; tendencia 

que está determinada por el propio desarrollo evolutivo, donde procesos como la 

autoestima se presenta cada vez más complicados y diversificados. La H5  fue 

rechazada al no establecerse diferencias estadísticamente significativas en los 

puntajes de autoestima entre las edades propuestas.  Es factible encontrar 

explicación a este resultado también en Palacios, Marchesi y Coll (2002, p. 24) 

quienes al reconocer en la “edad” un referente común al analizar procesos de 

desarrollo, advierten que en este sentido los psicólogos evolutivos no  aluden a 

una edad específica, sino a “periodos” en los que se fragmenta el “desarrollo 

humano”. Los citados autores aconsejan  vincular la edad al proceso de 

maduración,  que en cada sujeto es diferente, razón por la cual no se debe 

generalizar presuponiendo características y habilidades comunes a todos los 

individuos a determinada edad. Habría que revisar además  lo expresado por 

Harter y Schaffer (citados en Palacios et al, 2002, p. 265) respecto a que la 

autoestima no es una “entidad global”, sino que es “multidimensional” y se 
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distingue constituida por factores altamente independientes; por lo que se hace 

recomendable el análisis interno de este constructo. 

Respecto a las hipótesis:  H7  “La correlación entre adaptación y ansiedad 

es negativa”,  H8.“La correlación entre adaptación y autoestima es positiva” e H9 

“La correlación entre ansiedad y autoestima es negativa”. Los resultados 

obtenidos al correlacionar adaptación, ansiedad y autoestima, permiten aceptar 

estas hipótesis, dado que confirman su asociación y describen su naturaleza y 

fuerza, lo que permite comprender estas variables, a fin de diseñar estrategias de 

prevención e intervención tanto a nivel educativo como clínico. 

En cuanto a los datos obtenidos a través del análisis factorial, fue posible 

establecer parámetros de “confiabilidad, validez y estandarización” (Coolican, 

2005, p. 128), de los tres instrumentos psicométricos aplicados en esta 

investigación. En el caso de la confiabilidad, afirma Coolican (2005, p. 129) que 

un grado de confiabilidad aceptable está determinado por un alfa de Cronbach de 

entre “.75 y hasta 1”. A su vez, Aron y Aron (2001, p. 567) establecen que en 

psicología se espera un alfa de Cronbach “de al menos 0,7 y preferentemente 

cercana a 0,9, para que la prueba sea útil”. Criterios que se cumplen en el alpha 

de Cronbach de los tres tests analizados: en el caso del “Tamai: test 

autoevaluativo multifactorial de adaptación infantil”, es de .984; la “Escala de 

ansiedad manifiesta en niños (revisada). CMAS-R”, alcanza  .840 y el 

“Cuestionario para la evaluación de autoestima en educación primaria (A-EP)” 

obtiene .745. 

Respecto a los motivos de eliminación de reactivos de las escalas dado su 

peso factorial inferior a .30, se hace referencia a lo dicho por Coolican (2005, pp. 

121-122) sobre la “construcción de afirmaciones”, en las que el autor considera 
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inevitables las variaciones en la “interpretación del mundo, incluyendo la 

interpretación del lenguaje” por parte de los sujetos, ante lo que recomienda 

“claridad”, previniendo “ambigüedades evidentes y factores de predisposición para 

la mayoría de la población”. Como “factores de predisposición” el citado autor 

enlista: “complejidad”, “términos técnicos”, “ambigüedad”, “reactivos de doble 

contenido”, “negativos”, “lenguaje emotivo”, “preguntas tendenciosas”, “invasión 

de privacidad”, “balance de reactivos escalares” y “sensibillidad de los reactivos 

de la escala al nivel de medición”. Coolican (2005, pp.122-123) también hace 

mención dentro del rubro “organización de los reactivos” a posibles causas que 

llevan al sujeto a distorsionar sus respuestas: el efecto de “propensión de 

aquiescencia de respuesta”,  la “interpretación del examinando” y la “deseabilidad 

social”. 

Un análisis más profundo de los reactivos eliminados en el análisis factorial 

del presente estudio identificaría las causas específicas de su baja carga factorial. 

Conclusiones. En el transcurso de la presente investigación se ha constatado 

que tanto filogenética como ontogenéticamente la adaptación, la ansiedad y la 

autoestima son mecanismos fundamentales en el desarrollo humano. El 

conocimiento de los resultados descritos en este trabajo, permite entender la 

naturaleza de la adaptación, ansiedad y autoestima y las relaciones que se 

establecen entre estas variables en una muestra procedente de dos contextos 

educativos distintos.  

Dada la importancia de estos constructos, se considera conveniente 

recomendar ampliar las líneas de investigación vinculando a su análisis: género, 

edad, escolaridad, condición socioeconómica, coeficiente de inteligencia, 

maduración, funcionamiento familiar, rasgos de personalidad, rendimiento escolar, 
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necesidades educativas especiales y otras. Lo que propiciaría una mejor 

comprensión tanto de la conducta del sujeto, como de la naturaleza de las 

variables mencionadas y sus asociaciones. 

Ante la ausencia o escasa difusión de tests elaborados en México para 

medir las variables examinadas en este estudio, para el análisis de niveles de 

adaptación y autoestima fue necesario recurrir a instrumentos generados en 

España, en el caso del instrumento para ansiedad éste fue construido en Estados 

Unidos y estandarizado en Uruguay.  

Indiscutiblemente para llevar a cabo investigación cuantitativa, en el campo 

de la psicología, es necesaria la disponibilidad de instrumentos psicométricos 

idóneos, para lo cual se contemplan dos alternativas: la estandarización de tests 

extranjeros o la construcción de escalas para muestras nacionales.  

Así mismo se sugiere profundizar en el estudio de las características, 

alcances y perspectivas de diferentes métodos educativos, sin dejar de lado el 

análisis y revisión del modelo tradicional, en consideración a su  preeminencia en 

el mundo entero. 

Los hallazgos de la presente investigación posibilitan planificar y aplicar 

estrategias pedagógicas y/o psicológicas pertinentes, a fin de prevenir o 

solucionar trastornos asociados ya sea a un alto grado de ansiedad o bien, a un 

bajo nivel de adaptación y/o de autoestima. Ello con el fin de optimizar el 

funcionamiento personal, escolar, social y familiar de los niños. 

 

 

 

  


