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b. RESUMEN 

 

La investigación propuesta se llevó a cabo con el fin de enfrentar las necesidades 
de la institución, puesto que a través de la aplicación de un pretest se evidencio la 
falta de conocimiento de sí mismo en los estudiantes, convirtiéndose en un factor 
para que exista deserción escolar, aislamiento social, como también el bajo 
rendimiento académico, se planteó como objetivo implementar un programa de 
intervención psicoeducativa para fortalecer el autoconcepto en los estudiantes del 
sexto año. Fue un estudio descriptivo de corte transversal, diseño cuasi 
experimental. Se emplearon los métodos analítico, sintético, inductivo, deductivo, 
histórico, lógico, comprensivo, diagnóstico, modelación y correlación lineal de 
Pearson; se utilizó la encuesta y el cuestionario AF5 de autoconcepto en una 
muestra de 23 estudiantes puesto que luego de la aplicación del pretest el grupo  
presento niveles muy bajos en su autoconcepto. En base a los resultados 
obtenidos se evidenció que el 43,5% de estudiantes presentó un autoconcepto 
negativo en el área emocional (pretest), luego de la intervención el 34,8% 
presento un mayor autoconcepto en esta área (postest); la propuesta alcanzó una 
correlación de r (x.y)= 0,51 que significa que la intervención fue positiva 
moderada. Se concluye que un alto porcentaje de estudiantes presentó un 
autoconcepto negativo en el área emocional y un equilibrio en cuanto al 
autoconcepto social; el coeficiente de Pearson alcanzo un valor significativo en el 
autoconcepto físico, frente a estas conclusiones se recomienda A la escuela IV 
Centenario para que permita un estudio longitudinal donde el programa de 
intervención psicoeducativa  no solo abarcase un curso sino toda la institución, 
adaptando la metodología a las diferentes edades y necesidades de los alumnos. 
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SUMMARY 

 

The proposed research was carried out with the purpose of addressing the needs 
of the institution, since it is through the implementation of a pretest was evidence 
of a lack of knowledge of himself in the students, becoming a factor for there to be 
dropout, social isolation, as well as the low academic performance, was raised as 
an objective to implement a program of psychoeducational intervention to 
strengthen the self-concept in students of the sixth year. It was a cross-sectional 
descriptive study, quasi-experimental design. Analytical methods were used, 
synthetic, inductive, deductive, historical, logical, comprehensive diagnosis, 
modeling and linear correlation of Pearson; we have used the questionnaire and 
the questionnaire AF5 of self-concept in a sample of 23 students since after the 
application of the pretest the group presented very low levels in its self-concept. 
On the basis of the results obtained showed that 43.5 per cent of students 
presented a negative self-concept in the emotional area (PRE), then the 
intervention, 34.8% presented a greater self-concept in this area (posttest); the 
proposal reached a correlation of r (x.y)= 0.51 which means that the intervention 
was moderate positive. It is concluded that a high percentage of students 
presented a negative self-concept in the emotional area and a balance in terms of 
the social self-concept; the Pearson coefficient reached a significant value in the 
physical self-concept , compared to these findings it is recommended to school to 
allow a longitudinal study where the program of psychoeducational intervention not 
only cover a course but the entire institution, adapting the methodology to the 
different ages and needs. 
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c. INTRODUCCIÓN 

     La adolescencia es una etapa de fuertes cambios que afectan el sistema 

familiar, escolar, personal de los adolescentes, puesto que la necesidad de ser 

aceptados hace que muchos de ellos desarrollen comportamientos que se ven 

influenciados por la manera en cómo se percibe cada uno de ellos. Es en esta 

etapa en donde el autoconcepto adquiere una gran importancia, dado que en 

muchas ocasiones tienden a manifestar conductas tales como: agresividad, 

timidez, inseguridad, aislamiento, depresión, falta de motivación en la realización 

de tareas, que se ven influenciadas en gran medida por la falta de aceptación que 

presentan en el medio en el cual se desenvuelve la persona. (Ramirez, 2009) 

 
     Referentes teóricos dan cuenta de la importancia del autoconcepto y como 

este influye en el comportamiento de los adolescentes; esta situación 

problemática se pudo observar en la institución y  amerita un aporte del psicólogo 

educativo, por lo tanto adentrándose en esta dificultad, en las practicas pre-

profesionales de orientación, se encontró que los estudiantes mantenían dentro 

del aula actitudes como: desinterés de trabajos en grupo; dificultad para participar 

en clase; si alguien toma la palabra inmediatamente se escucha comentarios 

negativos, burlas; algunos estudiantes demuestran sumisión, miedo y rechazos 

para trabajar con algunas personas, además existen subgrupos identificados que 

se les hace difícil relacionarse.  

 

     Por ello como parte de un estudio investigativo en esta institución de sus 

resultados se ha creído conveniente el desarrollo e implementación de un 

programa de intervención psicoeducativa que coadyuve al fortalecimiento del 
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autoconcepto en los estudiantes. Afortunadamente las autoridades de la Escuela 

de Educación Básica IV Centenario dieron la apertura total para llevar a cabo el 

trabajo investigativo.  

Teniendo en cuenta los aspectos abordados se plantea como problema de la 

investigación: 

¿De qué manera el programa de intervención psicoeducativa coadyuva a 

fortalecer el autoconcepto en los estudiantes? 

     Para aproximarse a la posible solución de la realidad temática se formuló como 

objetivo general: Implementar un programa de intervención psicoeducativa para 

fortalecer el autoconcepto en los estudiantes del sexto año, y los siguientes 

objetivos específicos: Construir una base teórica sobre el autoconcepto en la 

adolescencia; diagnosticar los niveles de autoconcepto en los estudiantes 

investigados; diseñar el programa de intervención psicoeducativa para fortalecer 

el autoconcepto; aplicar el programa de intervención psicoeducativa para 

fortalecer el autoconcepto; valorar la pertinencia del programa de intervención 

psicoeducativa para fortalecer el autoconcepto en los estudiantes investigados. 

     El aporte teórico principal de esta investigación está encaminado a la 

fundamentación teórica del programa de intervención psicoeducativa para 

fortalecer el autoconcepto para ello se aborda temas tales como: definición de 

autoconcepto, construcción del autoconcepto, factores que determinan el 

autoconcepto, funciones del autoconcepto, desarrollo e importancia del 

autoconcepto en la adolescencia, modelos teóricos del desarrollo del 

autoconcepto, componentes, características, dimensiones del autoconcepto, 
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causas, signos consecuencias del bajo autoconcepto en la adolescencia. También 

se fundamenta teóricamente sobre la evaluación diagnóstica del autoconcepto, 

alternativa de intervención, programa de intervención psicoeducativa para 

fortalecer el autoconcepto y el coeficiente de correlación lineal de Pearson. 

 
En el progreso de esta investigación, se emplearon diferentes métodos y 

procedimientos de investigación como: científico, descriptivo, analítico, sintético, 

inductivo, deductivo, histórico, lógico. Además, se seleccionó un conjunto de 

métodos como el comprensivo, de diagnóstico, de  modelación, método 

estadístico del coeficiente correlacional de Pearson para la valoración de la 

efectividad de la alternativa. Se utilizó una encuesta y el cuestionario Elaborado 

por García y Musitu denominado Forma 5. (p.117)  

  
Los resultados encontrados fueron: el 43,5% presenta un autoconcepto en el 

área emocional (pretest) Luego de la aplicación del programa de intervención 

psicoeducativa el pos-test revela que hubo un aumento en el área académica con 

el 78,3% (postest). De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede observar que 

el autoconcepto presento mejorías al existir un aumento en las áreas que 

presentaban un bajo autoconcepto,  por lo tanto la propuesta de intervención tuvo 

un resultado satisfactorio en el grupo investigado.  

  
     En cuanto a las conclusiones, en relación el diagnóstico se encontró que un 

alto porcentaje de estudiantes presento un autoconcepto negativo en el área 

emocional y un equilibrio en el área social, luego de la intervención los 

investigados mostraron un equilibrio el área familiar, físico; mayor autoconcepto 
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en el área social y una sobredimensión en cuanto al área académica. El programa 

de intervención psicoeducativa alcanzo una relación positiva moderada en el 

autoconcepto físico considerando que el taller “Conócete a ti mismo” tuvo un 

resultado satisfactorio en el grupo investigado al generar un aumento en cada una 

de las áreas que abarca el autoconcepto. El programa de intervención 

psicoeducativa para fortalecer el autoconcepto pudo contribuir a fortalecer cada 

una de las áreas del autoconcepto como son la académica, social, emocional, 

familiar, y física que poseen los estudiantes del sexto año paralelo “B” de la 

Escuela de Educación Básica IV Centenario, al posibilitar el empleo de variadas 

acciones, formas participativas y rediseño oportuno en el marco de las nuevas 

necesidades surgidas. 

 

     Se recomienda: a las autoridades del plantel para que desarrollen talleres 

psicoeducativos, en donde se haga participe a los alumnos, docentes y padres 

familia para generar una concientización sobre la importancia de la familia y las 

relaciones interpersonales en el desarrollo de un autoconcepto positivo. Para 

conocer el alcance de los beneficios del programa habría que aplicarlo en otras 

poblaciones y fuera del lugar investigado, para comprobar si los efectos 

observados en un contexto determinado son fruto de las características 

específicas de ese lugar, o pueden ser trasladados a nivel más general. 
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d. REVISION DE LITERATURA 
 

AUTOCONCEPTO  

Para una mejor comprensión del tema en lo que respecta a su definición, se 

hizo necesario contar con la perspectiva de varios autores: 

El autoconcepto como el conjunto de juicios tanto descriptivos como evaluativos 

acerca de uno mismo. En él se expresa el modo en que la persona se representa, 

conoce y valora a ella misma. Aunque a menudo se usan de manera equivalente 

autoconcepto y autoestima, ésta en rigor constituye el elemento valorativo dentro 

del autoconcepto y del autoconocimiento (Fierro, 2008). 

 

 (González, 2009) menciona:  

El autoconcepto se considera inherente al ser humano. Implica juicios que le     

permiten conocerse, reconocerse y definirse; esto es, forman parte de su conciencia 

de ser y estar. Debido a que se define desde diversos enfoques, se pueden utilizar 

diferentes términos como conocimiento de sí mismo, autoestima, imagen de sí mismo 

y autoconcepto de sí. La formación del autoconcepto se da fundamentalmente por la 

socialización entre el mundo de los padres y los iguales. (p. 32) 

 

     El autoconcepto es la percepción que se tiene de sí mismo, se considera un 

fenómeno social que está en moldeamiento constante, es el centro de la 

personalidad y es lo que lleva al ser humano a saber lo que es y lo que quiere ser, 

a plantearse metas y a darle un sentido a su vida, no conformándose con solo 

sobrevivir (González, 2009). 

 

     Para Ríos (1994 citado en (González, 2009)) el autoconcepto es un conjunto 
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de percepciones creencias y actitudes que la persona realiza sobre sí misma y 

que influye considerablemente en el comportamiento; las percepciones pueden 

ser diferentes y alterarse dependiendo de la diversidad de situaciones a las que 

se enfrenta y de su capacidad para resolverlas satisfactoriamente, estás 

intervendrán notoriamente en su comportamiento en la medida que conserve la 

coherencia entre esas diferentes percepciones.  

 

     Valorando lo mencionado por estos autores se entiende que el autoconcepto 

es la manera en cómo nos percibimos nosotros mismos, es la forma en como nos 

sentimos con respecto a las cualidades, actitudes, habilidades que forman parte 

de nuestra personalidad. 

 
Construcción del autoconcepto  

 

El autoconcepto es el conocimiento de uno mismo que se construye día a día a 

través de las experiencias vividas en el medio que nos rodea.  

 

El sujeto, en su relación con el medio, busca información que le permita mantener 

la estabilidad y consistencia de su autoconcepto, al mismo tiempo desarrollarlo y 

enriquecerlo. De esta forma, si bien en ocasiones la información resulta 

coherente, en otras puede ser amenazante, poniendo el autoconcepto en marcha 

a una serie de procesos que le van a permitir integrarla o rechazarla. Es decir el 

individuo organizara la nueva información o experiencia, añadiéndola a la ya 

existente enriqueciendo la estructura y funcionalidad del autoconcepto (Mendoza, 

2009). 

 “El autoconcepto es muy importante en la construcción de la identidad personal 

durante la adolescencia. Es un indicador del bienestar psicológico y un mediador, 
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de la conducta ya que favorece la consecución de metas tales como el 

rendimiento académico, los logros sociales, las conductas saludables y la 

satisfacción con la vida.” (Luna, 2013, p. 31). 

 

 Concordamos con lo mencionado por los autores, puesto que las experiencias 

obtenidas en el entorno en el que el ser humano se desenvuelve, permiten que el 

autoconconcepto se modifique y se vaya enriqueciendo, permitiendo un desarrollo 

psicosocial  adecuado.  

 

Factores que determinan el autoconcepto  

 

El autoconcepto en gran medida depende de tres factores importantes que 

influyen de manera notable en la percepción que el sujeto tiene de sí mismo para 

ello (Requena, 2013) nos menciona los siguientes:   

 
El esquema corporal: la idea que se tiene de nuestro cuerpo y cómo nos  

consideramos físicamente a partir de las sensaciones y estímulos influye de manera 

notoria en el autoconcepto. Esta imagen está directamente relacionada con nuestra 

relación con los demás.  

La actitud o motivación: se refiere a nuestra forma de reaccionar frente a una 

situación tras evaluarla positiva o negativamente. Es lo que nos impulsa a actuar, por 

eso debemos prestar mucha atención al porqué de nuestras acciones para no 

realizarlas por inercia o ansiedad.  

Valoración externa: cómo nos ven los demás y si lo comparten con nosotros 

mediante algún halago o contacto físico, expresiones gestuales, etc. (p. 21) 

 

Valoramos lo mencionado por el autor, ya que el autoconcepto está determinado 

https://www.saluspot.com/temas/370-autoconcepto
https://www.saluspot.com/temas/333-actitud
https://www.saluspot.com/temas/1031-motivacion
https://www.saluspot.com/temas/3810-atencion
https://www.saluspot.com/temas/254-ansiedad
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por la idea que tiene la persona con respecto a su físico, la cual está determinado 

por las relaciones interpersonales que tiene, lo cual dependerá que sean positivas 

o negativas, la forma como reaccionamos y damos respuesta a las diferentes 

situaciones que se presentan en cada uno de los ámbitos en los que se 

desenvuelve es influyente en el desarrollo de un autoconcepto adecuado, el 

sentirnos valorados por los demás, queridos, apreciados es también un factor 

para que exista un conocimiento adecuado de sí mismo.  

 
Funciones del autoconcepto  

 
Numerosas investigaciones han señalado que una de las funciones más 

significativas del autoconcepto es regular la conducta a través de un proceso de 

autoevaluación o autoconciencia, de manera que el comportamiento de un sujeto 

dependerá en gran medida  del autoconcepto que tenga en ese momento. 

 

Para  (Ramos, 2010) este proceso de autorregulación no se realiza globalmente 

sino a través de las distintas autopercepciones o autoesquemas que constituyen 

el autoconcepto y que representan generalizaciones cognitivas, actuando de 

punto de contacto entre el pasado y el futuro, pudiendo controlar la conducta 

presente en función de este. Estos autoesquemas influyen sobre la conducta bien 

por medio de las expectativas, bien determinando la interpretación de las distintas 

situaciones en las que se encuentra el sujeto, así como la información que será 

seleccionada, o bien afectando a las inferencias que se realicen. 

 
En definitiva,  el autoconcepto por medio de los autoesquemas que lo constituyen, 

se encarga de integrar y organizar las experiencias del sujeto, regular sus estados 
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afectivos y sobre todo actúa como motivador y guía de la conducta.  

Modelos teóricos de la estructura del autoconcepto 

 
     Según Shavelson, Hubner y Stanton citados en (Burgos, 2010) existen dos 

enfoques fundamentales tales como:   

Enfoque unidimensional del autoconcepto: El estudio del autoconcepto estaba 

dominado por una perspectiva unidimensional, en la cual este constructo era 

típicamente representado por un único puntaje que hacía referencia al autoconcepto 

general, autoconcepto total, autoconcepto global o, en ocasiones, autoestima global. 

Los enfoques unidimensionales del autoconcepto sugieren que este constructo es 

consistente en los diferentes dominios de la conducta humana. Esto implica, por 

ejemplo, que, en las intervenciones académicas, el autoconcepto general es la 

variable estable predictora de dominios específicos.  

 
Modelo multidimensional del autoconcepto: Frente a estos clásicos estudios de la 

teoría y medición del autoconcepto, analizaremos la propuesta de Shavelson, Hubner 

y Stanton, sobre un enfoque multidimensional y jerárquico del autoconcepto, 

fundamental para el desarrollo de las investigaciones posteriores respecto a este 

constructo. Éstas muestran que la propuesta jerárquica es consistente y que estos 

componentes específicos del autoconcepto (social, académico, físico y emocional), 

son altamente diferenciables. (p.41) 

 
Por multidimensionalidad se entiende que el autoconcepto presenta diversos 

aspectos relacionados, pero destacados. Este enfoque permite establecer 

relaciones entre las distintas dimensiones y otras variables como: valores, 

rendimiento académico, habilidades sociales, adaptación 
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académica/laboral/social, autoeficacia, bienestar psicológico, bienestar social. 

Esta integración de la perspectiva unidimensional y la multidimensional es muy 

importante en los entornos educativos actuales.  

 

Concordamos con los autores puesto que el autoconcepto debe estar enfocado 

desde un modelo que lo toma como un autoconcepto global, y otro 

multidimensional que se refiere a la forma en como el autoconcepto abarca el 

área emocional, física, familiar, social, académica. 

 
 
Componentes del Autoconcepto  

 

Burns citado en (Isipedia, Psicocode, 2011) menciona tres componentes que 

conforman al autoconcepto tales como:  

Componente cognitivo: Repertorio de percepciones, ideas u opiniones que el 

individuo tiene sobre sí mismo, independientemente de que sean verdaderas o falsas, 

objetivas o subjetivas, y que le permiten describirse a sí mismo.  

Componente emocional y evaluativo: Se refiere a los sentimientos favorables o 

desfavorables que experimenta el individuo según sea la valoración que él haga de 

sus propias características. Se considera el componente más destacado.  

 

Componente conductual Es un componente activo que predispone a un 

comportamiento congruente con los componentes cognitivo y emocional. (p. 58) 

 

En base a lo mencionado por este autor se entiende que el autoconcepto se 

analiza desde una perspectiva cognitiva es decir es la percepción que tiene el 

individuo de sí mismo con la cual se da a conocer al resto, emocional es decir los 
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sentimientos que tiene de sí mismo el cual se considera más importante y 

finalmente el conductual que permite dar respuesta a los diferentes estímulos que 

se presentan en el medio.  

 
Características del autoconcepto 

Según (shavelton, 2012) el autoconcepto presenta las siguientes características: 

 Es una realidad organizada en categorías que tienen un significado 

personal. El modo de organización es singular para cada individuo. 

 Es multidimensional. Al principio el autoconcepto es global, y poco a 

poco, con la edad y con la acumulación de experiencias, se van 

diferenciando distintas facetas y dimensiones.  

 Es jerárquico. Las distintas dimensiones del autoconcepto se organizan 

jerárquicamente según su nivel de generalidad. En la parte inferior se 

encuentran los componentes específicos correspondientes a las 

situaciones concretas, mientras que en la cúspide se situaría el 

autoconcepto general. 

 Tiende a ser estable. Aunque no por eso deja de ser modificable. La 

estabilidad de las percepciones dependerán de nivel al que pertenezcan, 

cuanto más general es la dimensión, mayor estabilidad mantiene. Dentro 

de la organización de las creencias que tiene un individuo no todas tienen 

un mismo grado de significación. 

 Es una realidad aprendida. Se aprende y modifica a través de las 

experiencias que el individuo tiene en los distintos ambientes en los que se 

mueve, y depende principalmente de sus experiencias de éxito y de 

fracaso en las tareas a las que se enfrenta.  
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El autoconcepto presenta una serie de características que son esenciales para 

que sea positivo en el individuo, una de las más importantes resulta ser que es 

una realidad aprendida, es decir se va modificando en base a las experiencias 

obtenidas de las diferentes situaciones o vivencias que tiene el ser humano en el 

entorno en el que se desarrolla.   

Dimensiones del autoconcepto 

Al abordar al autoconcepto desde un enfoque multidimensional se abarca cada 

una de sus áreas para ello (Rosas, 2010) menciona las siguientes dimensiones:  

Autoconcepto Académico/ Laboral  hace referencia a dos ámbitos o escenario: el 

académico y el laborar, que en realidad, en este caso específico, es más una 

diferenciación de periodo cronológicos que de desempeño de roles, puesto que ambos 

contextos laboral y académico, son dos contextos de trabajo. Semánticamente, la 

dimensión gira entorno a dos ejes: el primero se refiere al sentimiento que el 

estudiante o el trabajador tiene del desempeño de su rol a través de sus profesores o 

superiores (buen trabajador, buen estudiante) y, el segundo, se refiere a cualidades 

especificas valoradas especialmente en ese contexto (inteligente, buen trabajador). (p. 

52) 

Autoconcepto Social: Dos ejes definen esta dimensión; el primero hace referencia a 

la red social del sujeto y a su facilidad o dificultad para mantenerla y ampliarla, el 

segundo eje se refiere a algunas cualidades importantes en las relaciones 

interpersonales (amigable y alegre). El autoconcepto social correlaciona previamente 

con el ajuste psicosocial, con el bienestar psicosocial, con el rendimiento académico y 

laboral, con la estima de profesores y superiores, con la aceptación y estima de 

compañeros, con la conducta pro social y con los valores universalistas y 

negativamente, con comportamientos de agresividad y sintomatología depresiva. (p. 

52) 
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     En niños y adolescentes, esta dimensión está relacionada muy positivamente 

con las prácticas de socialización parental de afecto, comprensión y apoyo y 

negativamente con la coerción, la negligencia y la indiferencia. 

 
Autoconcepto emocional Hace referencia a la percepción del sujeto de su estado 

emocional y su respuesta a situaciones específicas, con cierto grado de compromiso e 

implicación de su vida cotidiana. El factor tiene dos fuentes de significados: la primera 

hace referencia a la percepción general de su estado emocional (soy nervioso, me 

asusto con facilidad) la segunda a situaciones más específicas (cuando me preguntan, 

me hablan), donde la persona implicada es de un rango superior (profesor, director, 

etc.) (p. 53) 

 
 Un autoconcepto emocional alto significa que el sujeto tiene control de las 

situaciones y emociones, que responde adecuadamente y sin nerviosismo a los 

diferentes momentos de su vida y lo contrario sucede normalmente, con un 

autoconcepto bajo. 

 
Autoconcepto Familiar: El significado de este factor se articula en torno a dos ejes. 

El primero se refiere específicamente a los padres en dos dominios importantes de las 

relaciones familiares como son: la confianza y el afecto. El segundo eje hace 

referencia a la familia y al hogar con cuatro variables, dos de ellas formuladas 

positivamente me siento feliz y mi familia me ayudaría aluden al sentimiento de 

felicidad y apoyo y las otros dos, formuladas negativamente mi familia está 

decepcionada y soy muy criticada hacen referencia al sentimiento de no estar 

implicado y de no ser aceptado de los otros miembros de la familia. (p. 53) 

 

El autoconcepto familiar se refiere a la forma en como la persona se siente frente 



17 
 

a su familia en donde su tipología, relaciones y funciones cumplen un papel 

fundamental en ellas, puesto que si son positivas se verá reflejada en cada una 

de las actividades que realice el individuo.  

 
Autoconcepto físico: gira entorno a dos ejes que son complementarios en su 

significado. El primero alude a la práctica deportiva en su vertiente social: me buscan, 

física y de habilidad soy bueno. El segundo hace referencia al aspecto físico atracción, 

gustarse, elegante. Un autoconcepto físico significa que se percibe físicamente 

agradable, que se cuida físicamente y que puede practicar algún deporte 

adecuadamente y con éxito. Lo contrario se podría decir de un autoconcepto físico 

bajo. El autoconcepto físico correlaciona positivamente con la percepción de salir, con 

la percepción de bienestar, con el rendimiento deportivo, con la motivación de logros y 

con la motivación social y escolar. (p. 53) 

 
Se refiere a la percepción que tiene la persona acerca de su imagen corporal, lo 

cual hace que se quiera así mismo y que presenta relaciones interpersonales 

positivas.  

 
Bajo autoconcepto en la adolescencia  

 
Adolescencia  

La adolescencia, es el periodo comprendido entre la niñez y la edad adulta, este 

comienza  con los cambios físicos de la pubertad y culmina cuando se llega a 

tener un desarrollo psicológico adecuado. 

Esta etapa se describe como un proceso de autodefinición, autodescubrimiento y 

autocreacion, desde el punto de vista psicológico, hay un incremento de la 
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afectividad sobre el psiquismo. Esto no solo se hace presente en el ámbito 

familiar; las amistades cobran importancia y las actividades sociales se hacen 

prácticamente necesarias. Para los adolescentes el encontrarse a sí mismos es 

una de las actividades que son propias en esta etapa puesto que a pesar de los 

múltiples cambios que están viviendo tienen que hacer una elección de los 

elementos que van adoptar como propios y que a la larga van a determinar su 

estructura personal. (González, 2009)  

Es en esta etapa donde el adolescente se preocupa por la opinión de otros en 

cuanto a él, muchas de las veces entran en conflicto de identidad por no poder 

aunar lo que él quiere ser y lo que los demás esperan que sea.  

 
Desarrollo del autoconcepto en la adolescencia 

 

El desarrollo del autoconcepto en la adolescencia se ve influencia primeramente 

por la opinión de grupo en el que se desarrolla el individuo, puesto que  el sentirse 

aceptado por el resto hace que la persona valore sus cualidades obteniendo un 

criterio positivo acerca de lo que es.  

El desarrollo del autoconcepto es un proceso complejo y progresivo, pero en la 

adolescencia este proceso se torna más complejo aún, puesto que la aparición de 

nuevas capacidades cognitivas, el desarrollo en plenitud del razonamiento abstracto y 

la capacidad de pensar de manera hipotético-deductiva, sumado al nuevo escenario 

de realidades biológicas y psicosociales que viven los adolescentes van a hacer surgir 

una problemática que ya no se refiere a cómo se puede describir uno a sí mismo ante 

los demás cuando ello es necesario (autoconcepto), sino que tiene como objeto 

integrar en un todo razonablemente coherente su pasado, presente y sus deseos y 

aspiraciones de futuro, en el fondo la temática central ahora es la construcción de la 
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identidad y el autoconcepto colaborará estrechamente en que esta construcción esté 

relacionada con lo que él o la adolescente es y espera de sí mismo. (Burgos, 2010, 

p.24) 

Valorando lo mencionado por el autor es en la adolescencia donde el 

autoconcepto se modifica ya se sea de manera positiva o negativa debido a las 

diferentes situaciones que se dan basando sus necesidades en lo que quieren los 

demás mas no en lo que necesita así mismo. 

Importancia del autoconcepto en la etapa de la adolescencia 

 

     La importancia del autoconcepto reside en su relevante aportación a la  

formación de la personalidad, pues tiene que ver con la competencia social, ya 

que influye sobre la persona en cómo se siente, cómo piensa, cómo aprende, 

cómo se valora, cómo se relaciona con los demás y, en definitiva, cómo se 

comporta.  

Para (Luna, 2011) las razones por las que es importante son: 

 Condiciona el aprendizaje: las críticas de los padres, profesores y de los 

propios compañeros hacen que el sujeto se forme un autoconcepto 

negativo, que influye posteriormente en el rendimiento escolar. 

 Supera las dificultades personales: cuando una persona posee una 

adecuada autoestima puede superar cualquier problema que se le 

presenta, lo cual lo lleva a un progreso en su madurez y competencia 

personal. 

 Fundamenta la responsabilidad: una persona solo se compromete 

cuando tiene confianza en si mismo y normalmente encuentra en su interior 

los recursos requeridos para superar las dificultades. 
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 Apoya la creatividad: una persona creativa solo puede surgir si posee una 

gran fe en si misma, en su originalidad, en su capacidad. 

 Determina la autonomía personal: uno de los objetivos más importantes 

de la educación es la formación de alumnos autónomos, autosuficientes, 

seguros de sí mismos, capaces de tomar decisiones, que se acepten así 

mismo, que se sientan a gusto consigo mismo, que sepan auto orientarse 

en medio de una sociedad en permanente mutación. 

 Posibilita una relación saludable: el respeto y aprecio hacia uno mismo 

son la base para relacionarse con las demás personas las cuales se 

sentirán cómodas y así formar un ambiente positivo en nuestro entorno. 

 Garantiza la proyección futura de la persona: la persona en el trascurso 

de su vida proyecta hacia el futuro, se auto impone aspiraciones y 

expectativas de realización, se siente capaz de escoger metas superiores. 

(p.67)  

Para lograr eso es obvio que debe cultivar un autoconcepto positivo, que 

garantice una formación y convicción lo suficientemente sólida. 

 
Signos del bajo autoconcepto en la adolescencia 

     El psicólogo (Hamachek, 2013) menciona algunos signos que presentan los 

adolescentes con bajo autoconcepto los cuales son:  

 Sensibilidad a la crítica: están muy atentos a lo que los demás puedan 

pensar de ellos. Sé que es normal dentro de la adolescencia preocuparse 

por la imagen y el comentario social, pero los hijos de padres divorciados 

suelen estarlo más. A fin de no quedar expuestos, modifican drásticamente 
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sus comportamientos, sentimientos o preferencias, ya que no les gusta que 

otras personas los señalen.  

 Actitud hipercrítica: los adolescentes que no se sienten bien consigo 

mismos tienen problemas para sentirse bien con cualquier otra persona. 

Este tipo de comportamiento los lleva a buscar imperfecciones y defectos 

en los demás. No pueden sentirse inteligentes, atractivos o competentes a 

menos que sean la persona más inteligente, atractiva y competente del 

entorno. Este tipo de pensamiento los lleva a tener siempre un concepto 

mejor de sí mismos que los otros. 

 Tendencia a la culpabilidad: con el fin de sentirse inferiores a los demás 

hacen responsable del fracaso o el mal funcionamiento de las cosas a sus 

defectos o imperfecciones. Esto los lleva a alejarse de situaciones donde 

pueda quedar evidencia su incapacidad, dejándolos aislados de desafíos, 

logros y éxitos. 

 Sentimientos de persecución: al contrario de lo anterior, culpan a los 

demás de sus propios fracasos. No se hacen cargo de la parte que les toca 

y le atribuyen toda posibilidad de mejora a las acciones de otros y no a las 

propias. Esto puede extenderse a la creencia de que los demás están 

buscando activamente su ruina.  

 Sentimientos negativos con respecto a la competencia: En mayor o 

menor medida a todos nos gusta ganar en los juegos y rebatir argumentos 

para mostrar nuestras ideas, pero los adolescentes con esta tendencia 

buscan evitar tales situaciones porque, en el fondo, creen que no pueden 

ganar y quizás también debido al pensamiento de que no ser el primero es 

una prueba clara del fracaso escolar.  
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     Un adolescente con bajo autoconcepto se vuelve vulnerable a adquirir este tipo 

de actitudes puesto que el conocerse así mismo es esencial en la vida de cada 

uno, al no existir una aceptación propia difícilmente se podrá relacionar con el 

resto, por motivo de que la persona no acepta sus cualidades, aptitudes que lo 

hacen ser quien es. 

 
Causas del bajo autoconcepto en la adolescencia 

     Para (Navarro, 2010) las causas principales que provocan un bajo 

autoconcepto en los adolescentes son: 

Familia:. La familia es el primer contexto de desarrollo del autoconcepto. En ella van a 

estar presentes tanto las prácticas de disciplina familiar como el tipo e intensidad del 

vínculo afectivo y el contacto físico, la predictibilidad del contexto, y como 

consecuencia de todo ello, el apego familiar. Una de sus principales funciones 

psicológicas más importantes es la formación del autoconcepto o identidad de sus 

miembros. Este proceso se produce tanto a través del clima familiar, como de los tipos 

de socialización que los padres utilizan y los grados y modos de comunicación entre 

los padres y sus hijos. (p.35) 

 
La familia al considerarse en el eje fundamental de toda sociedad al constituirse 

en transmisora de conocimientos, juega un papel esencial en el desarrollo de un 

autoconcepto positivo, puesto que si la familia se encarga de reforzar aquellas 

cualidades buenas de los hijos ayudara a que estos adquieran un desarrollo 

psicosocial favorable. Hoy en día los cambios en la estructura familiar, la 

separación, el divorcio, el  incremento de las familias uniparentales, la paternidad 

adolescente y  el que ambos padres trabajen, son factores que provocan un 
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aumento  de la presión que se ejerce en hijos y adolescentes para que crezcan 

rápidamente, considerándose como factores que amenazan la estabilidad del 

ambiente de los niños. 

 
Estilos educativos parentales: Los estilos educativos son la forma de actuar de los 

adultos respecto a los niños en su  día a día, en la toma de decisiones y en la 

resolución de conflictos. Muchos de los padres desarrollan un estilo autoritario quienes 

se caracterizan por utilizar medidas  de castigo o de fuerza, y están de acuerdo en 

mantener a los niños en un papel subordinado y en restringir su autonomía. Se 

esfuerzan en influir, controlar y evaluar el comportamiento de sus hijos en función de 

unos patrones rígidos. (p.35) 

 Los estilos de educación que hoy en día que aplican los padres es de vital 

importancia para el que el adolescente opte por un autoconcepto positivo, algunos 

de ellos optan por el estilo autoritario que influye de manera negativa en el  

desarrollo de los hijos, puesto que muestran falta de autonomía personal y  

creatividad, menor competencia social, niños descontentos, reservados, poco 

tenaces, poco comunicativos y afectuosos y con tendencia a tener una pobre in 

teorización de valores puesto que no  facilitan el diálogo, e incluso llegan a utilizar 

el rechazo como medida disciplinaria. 

 
Relaciones con los iguales: El grupo de pares está constituido por iguales que no 

tienen por qué ser necesariamente de la misma edad, sino que la característica que 

mejor define al grupo de pares es que suelen estar en el mismo nivel o en fases 

similares de  desarrollo o madurez social, emocional y cognitivo. Los amigos no se 

consideran solamente como compañeros de clase o de alguna actividad, sino como 

jóvenes psicológicamente similares a quienes se les pueden confiar nuestros secretos. 
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La relación entre ellos sirve de prototipo para sus futuras relaciones en la edad adulta. 

(p.35) 

La interacción  con el grupo de pares sin una relación positiva con los padres, 

parece ser uno de  los mejores predictores de las conductas problema, ya que 

pasar mucho tiempo con los amigos durante la adolescencia, podría ser un 

indicador de una falta de  atención y preocupación hacia ellos en casa, más que 

una señal de la competencia  social del adolescente. Por otro lado, ser aceptado 

por un grupo es un aspecto importante para el  adolescente, por ello una de sus 

principales preocupaciones es su grado de  popularidad e integración entre sus 

compañeros, lo que puede provocar que el  grupo ejerza una fuerte presión dada 

la tendencia del joven al conformismo ante  dicho grupo.  

 
Consecuencias del autoconcepto bajo 

El tener un autoconcepto negativo influye de manera notoria en el desarrollo 

psicosocial del ser humano puesto que de él depende el tener relaciones 

interpersonales positivas y lograr el éxito en cada una de las actividades que 

realiza.  

(GARCIA, 2010) menciona:  

El autoconcepto bajo por el contrario, implica en la persona sentimientos de 

insatisfacción, rechazo y desprecio hacia uno mismo. Respecto a los rasgos de 

personalidad, el sujeto con  autoconcepto negativo genera altos niveles de ansiedad, 

desánimo, depresión, conductas neuróticas, alta vulnerabilidad frente a las críticas, 

convicción de causar una pobre impresión a los demás, torpeza en sus relaciones 

interpersonales e inseguridad personal. Asimismo, estos sujetos se caracterizan por 

una mayor motivación de evitación del fracaso y bajo nivel de aspiraciones, falta de 
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interés en situaciones de competencia, niveles menores de esfuerzo, altamente 

sensitivos a las opiniones de otros, atribuyen con más frecuencia sus éxitos a factores 

externos y se responsabilizan a sí mismos de sus fracasos, tienden a evadirse de las 

responsabilidades y a recogerse en sí mismos. (p. 26) 

     Para conocer los niveles de autoconcepto que presentaron los estudiantes 

investigados se realizó un  análisis de muchos instrumentos para luego concretar 

con uno solo que nos permita tener la información pertinente para el trabajo 

investigativo. 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DEL AUTOCONCEPTO  

Para poder conocer acerca de los niveles de autoconcepto que presenta el grupo 

a investigar se utilizó como referente el siguiente instrumento:  

Cuestionario AF5 de Autoconcepto  

     El instrumento de evaluación que será utilizado es el cuestionario cuantitativo 

para medir autoconcepto elaborado por García y Musitu, editado por TEA 

Ediciones, S. A., Madrid, España y denominado AF5 Autoconcepto Forma 5. 

Probablemente es uno de los instrumentos para medir autoconcepto más utilizado 

internacionalmente por muy diversos trabajos El instrumento aborda el estudio del 

autoconcepto desde una perspectiva multidimensional y considera en él 5 factores 

o dimensiones en su formación: académico, social, emocional, familiar y físico 

Cada dimensión se mide con 6 ítems, lo cual permite medir con un único 

instrumento las principales dimensiones del autoconcepto. La suma de las 

puntuaciones de las cinco dimensiones corresponde al autoconcepto general o 

total.  
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Según (Musitu, 2014) el autoconcepto forma 5 mide 5 dimensiones las cuales 

son:  

Académico Laboral: Se refiere a la percepción que el sujeto tiene de la calidad del 

desempeño de su rol, como estudiante y como trabajador.  

Social: Se refiere a la percepción que tiene el sujeto de su desempeño en las 

relaciones sociales. Dos ejes definen esta dimensión; el primero hace referencia a la 

red social del sujeto y a su facilidad o dificultad para mantenerla y ampliarla, el 

segundo eje se refiere a algunas cualidades importantes en las relaciones 

interpersonales (amigable y alegre).  

Emocional: Hace referencia a la percepción del sujeto de su estado emocional y su 

respuesta a situaciones específicas, con cierto grado de compromiso e implicación de 

su vida cotidiana 

Físico: Este factor hace referencia a la percepción que el sujeto tiene de su aspecto 

físico y de su condición física.  

Familiar: Se refiere a la percepción que tiene el sujeto de su implicación, participación 

e integración en el medio familiar. (p. 14). 

ALTERNATIVA DE INTERVENCIÓN COMO VÍA DE SOLUCIÓN A LOS 

PROBLEMAS DE AUTOCONCEPTO. 

Para una mayor comprensión se parte de algunos conceptos como:  

Concepto de alternativa de intervención 

Una alternativa de intervención es un conjunto de acciones encaminadas a 

mitigar o desaparecer los riesgos y procesos sociales problemáticos para 

un individuo y su grupo social, ya sea éste la familia, la comunidad, o el 

grupo de trabajo, entre otros, a través de actividades de carácter 

preventivo o terapéutico que  buscan mejorar la calidad de vida y el 
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bienestar,  tanto individual como colectivo. (Abello, 2010, p.18) 

Para poder dar solución a los problemas del autoconcepto del grupo se ha 

tomado en cuenta una serie de modelos y principios que fundamenten la 

intervención:  

Modelos de intervención del programa 

En la literatura científica es posible encontrar distintas definiciones de modelos; 

Cruz Martínez, (1997) por ejemplo sostiene que “los modelos son una 

representación que refleja el diseño, la estructura y los componentes esenciales 

de un proceso de intervención”. Desde este concepto, el presente programa utiliza 

el modelo clásico de intervención  y el modelo educativo integral, de Vélaz de 

Medrano (2002). 

Modelo clásico de intervención 

Los modelos clásicos de intervención se dividen en clínico, de servicio, por 

programas y de consulta o asesoramiento, para el desarrollo de este programa se 

empleará: 

 Modelo de servicios: Este se caracteriza por la intervención directa tanto 

individual como grupal. Generalmente son servicios formados por equipos 

de profesionales o técnicos que desarrollan tareas concretas como el 

diagnostico, elaboración de informes y aplicación de programas a personas 

individualmente consideradas y a grupos.  Desde este modelo se prima la 

intervención directa, centrándose en las necesidades de los menores con 

dificultad y en situación de riesgo. (González, 2012, p.56) 
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 Modelo de consulta o asesoramiento: lo más importante de este modelo 

es la intervención indirecta, ya sea individual o grupal, esta puede producir 

una función preventiva como de desarrollo o terapéutica, su principales 

objetivos es ayudar a las familias afrontar problemas interpersonales e 

intergeneracionales, así como también formar a los profesionales para 

generar y desarrollar recursos con los que mejorar la dinámica familiar y la 

integración positiva en los grupos sociales. 

Modelo educativo comunitario integral de intervención socioeducativo  

La percepción del modelo educativo integral resalta la importancia de considerar 

el desarrollo del problema como consecuencia de diferentes factores como son: lo 

personal, familiar y comunitario, por tanto la intervención debe establecerse para 

estos factores, desde esta concepción el presente programa utiliza los siguientes 

principios: 

Principio de Prevención: prevenir es tomar las medidas necesarias para evitar 

que algo suceda, promoviendo otro  tipo de realidades y resultados deseables. 

Este concepto puede dividirse en: 

 Prevención primaria: se busca actuar para reducir o minimizar el número 

de casos-problema en el futuro, centrando la acción socieducativa no en un 

individuo si no en el conjunto de la población. Con esta prevención se 

busca evitar el surgimiento de nuevos problemas y demanda un trabajo 

dirigido a los menores y sus grupos sociales correspondientes.  

 Prevención secundaria: persigue la identificación y el tratamiento 

temprano de los problemas para reducir su número, intensidad y duración 

de los mismos. Vendría a ser el intento de evitar el agravamiento del 
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problema. Es lo que clásicamente se ha venido aplicando a poblaciones 

“de riesgo” y para Arquero (1998,148) “se trata de aportar al sujeto 

información, claridad, intentando normalizar su vida y extinguir los 

desajustes que puedan aparecer”. En definitiva: trabajar con aquellos 

sujetos que comienzan a tener problemas a presentar síntomas de 

complicaciones, para encauzar la situación evitando que pueda llegar a 

más. 

 Principio de Desarrollo: este se basa en la idea de que a lo largo de la 

vida las personas van  pasando por fases o etapas que van resultado 

complejas y que van fundamentando y dando sentido a sus actuaciones y 

permitiéndoles interpretar e integrar experiencias y conocimientos nuevos 

cada vez más amplios. Se puede entender el principio de desarrollo como 

la capacidad de cada individuo de plantearse, elaborar y llevar a cabo un 

proyecto vital de vida, dotar al sujeto de las competencias necesarias para 

afrontar estas preguntas y sus consecuentes respuestas son objetivos que 

ha de asumir una intervención socioeducativa que busque el desarrollo. 

 Principio de intervención social: aquí se ve la importancia que tiene  

para la intervención socioeducativa el contexto social en el que se 

desarrolla cada sujeto.  

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA PARA FORTALECER EL 

AUTOCONCEPTO 

Definición de intervención psicoeducativa  

Para (Gomez, 2008) la intervención es el elemento nuclear de todo proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Cualquier intervención parte de una evaluación 
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previa, a la que sigue un entrenamiento estratégico que finaliza con una 

evaluación final, útil para contrastar la eficacia de todo el procedimiento 

desarrollado.  

Estrategia de aplicación de la Alternativa 

Para la ejecución de la alternativa de intervención  se consideró la metodología de 

taller: 

Definición de taller 

El taller es una nueva forma pedagógica que pretende lograr la integración de teoría y 

práctica a través de una instancia que llegue al alumno con su futuro campo de acción 

y lo haga empezar a conocer su realidad objetiva. Es un proceso pedagógico en el 

cual alumnos y docentes desafían en conjunto problemas específicos, el mismo está 

concebido como un equipo de trabajo, formado generalmente por un facilitador o 

coordinador y un grupo de personas en el cual cada uno de los integrantes hace su 

aporte específico; el coordinador o facilitador dirige a las personas, pero al mismo 

tiempo adquiere junto a ellos experiencia de las realidades concretas en las cuales se 

desarrollan los talleres, y su tarea en terreno va más allá de la labor académica en 

función de las personas, debiendo prestar su aporte profesional en las tareas 

específicas que se desarrollan. (Betancourt, 2007, p.67) 

 

Para la aplicación del programa en los adolescentes se planifico 7 talleres 

que aborden temáticas referentes al autoconcepto y permitan a su vez el 

fortalecimiento,  el mismo que se detalla luego de las recomendaciones. 

VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

PSICOEDUCATIVA 
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Se  realiza a través del coeficiente de correlación lineal de Pearson, para ello fue 

necesario realizar un pretest y postest: 

Definición de pre-test 

Un pretest se refiere, por lo general, a una prueba a pequeña escala de algún 

componente de la investigación. Un estudio piloto es el proceso de llevar a 

cabo un estudio preliminar con una pequeña muestra, que recorra el proceso 

de investigación completo. (Rada, 2011, p.78) 

Definición de pos-test 

“Representa la oportunidad para corroborar hipótesis generales del curso de la 

prueba. La meta consistiría en producir datos que aumenten la calidad de los 

resultados dela prueba. Durante el periodo postprueba pueden aminorarse los 

temores o al menos confrontarlos.” (Diaz, 2011, p.45) 

Coeficiente de comparación de la r de Pearson  

El coeficiente de correlación de Pearson es un índice de fácil ejecución e, 

igualmente, de fácil interpretación. Digamos, en primera instancia, que sus 

valores absolutos oscilan entre 0 y 1. Esto es, si tenemos dos variables X e Y, 

y definimos el coeficiente de correlación de Pearson entre estas dos variables 

como r xy. 

 
Hemos especificado los términos "valores absolutos" ya que en realidad si se 

contempla el signo el coeficiente de correlación de Pearson oscila entre –1 y 

+1. No obstante ha de indicarse que la magnitud de la relación viene 

especificada por el valor numérico del coeficiente, reflejando el signo la 
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dirección de tal valor. En este sentido, tan fuerte es una relación de +1 como 

de -1. En el primer caso la relación es perfecta positiva y en el segundo 

perfecta negativa.  

Decimos que la correlación entre dos variables X e Y es perfecta positiva 

cuando exactamente en la medida que aumenta una de ellas aumenta la otra. 

Esto sucede cuando la relación entre ambas variables es funcionalmente 

exacta. (Camacho, 2007, p.34) 

 
Para interpretar el coeficiente de correlación utilizamos la siguiente escala: 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta  

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta  

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta  

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada  

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja  

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja  

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

 

El cálculo del coeficiente de correlación puede realizarse por medio de 

diferentes maneras, una de las cuales es la aplicación del coeficiente de 

correlación de Pearson (r), que puede calcularse mediante el uso de una fórmula 
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alternativa que trabaja directamente con puntajes crudos. (Peréz, Tuesca, & 

Navarro, 2009, p.268)  

Fórmula: 

Para el cálculo de la r de Pearson se utilizó la siguiente fórmula: 

  
 ∑   (∑ )(∑ )

√[ ∑   (∑ ) ][ ∑   (∑ ) ]
 

  



34 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
La presente investigación fue estudio descriptivo, puesto que la investigación 

descriptiva es: “la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza 

actual, y la composición o procesos de los fenómenos". (Sampieri, 2000). Así 

mismo busca especificar rasgos y características importantes de los adolescentes 

del sexto año y de corte transversal, porque  se recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único y espacio determinado.  

 
El diseño del presente trabajo de investigación fue cuasi-experimental, porque 

se intervino a través de un programa de intervención psicoeducativa que permitió  

estimar diagnósticos y efectos mediante la aplicación del pretest y postest en 

grupos intactos. 

Descripción de la muestra. 

 

La población estudiantil de la escuela fue de 675 estudiantes y la muestra quedó 

constituida por 23 estudiantes, con edades comprendidas entre 11 y 12 años 

puesto que en base a los resultados obtenidos de la aplicación de un test se 

constató niveles de autoconcepto muy bajos, pertenecientes a la Escuela de 

Educación Básica IV Centenario, periodo lectivo  2013-2014, coincidiendo con el 

número de  adolescentes del sexto año paralelo “B”. 

En el desarrollo de esta investigación, en correspondencia con los objetivos 

planteados, se empleó diferentes métodos y procedimientos de investigación, de 

manera combinada para obtener mejores resultados. Los métodos teóricos 

utilizados fueron:  
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El método científico, se utilizó en todo el proceso investigativo, puesto que parte 

en la formulación del problema como también  para demostrar los resultados 

alcanzados a través de la observación, la  cuasiexperimentación y la recolección 

de datos, medios requeridos para lograr solucionar el problema. Analítico, el cual 

consiste en distinguir los elementos de un fenómeno y revisar ordenadamente 

cada uno de ellos por separado para el debido análisis. El mismo fue utilizado 

para  el análisis del autoconcepto, como también el debido análisis de los 

resultados a obtener.  Descriptivo, el cuál fue utilizado para la explicación de los 

resultados como también para la formulación de las conclusiones al finalizar todo 

el proceso investigativo. Inductivo, con el cual se pudo establecer la 

problematización, la misma que también permitió la construcción de los 

instrumentos para poder tener los datos necesarios para la investigación. 

Deductivo, en cuanto permitió comprobar y contrastar los objetivos planteados 

para la mejor realización del trabajo. Histórico– Lógico, que está vinculado al 

conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su sucesión cronológica, 

para conocer la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de investigación  se 

hace  necesario revelar su proceso, las etapas principales de su desenvolvimiento 

y las conexiones históricas fundamentales.   

    Además, se consideró otros métodos para la realización del presente trabajo a 

investigar, los cuales se detallan a continuación: 

 
El método comprensivo, (objetivo teórico) que implicó permanecer consciente 

de lo que se está trata de investigar, seguir la pista de la historia de los referentes 

teóricos sobre el autoconocimiento, identidad personal y  de  las técnicas 

humanistas, estrategias que se usa para el éxito requerido. Diagnóstico 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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(objetivo de diagnóstico), permitió  conocer aspectos intrínsecos a la realidad 

temática del grupo a investigar en un momento dado y espacio determinado. 

Modelación (objetivo diseño de la alternativa),  mediante el cual se crea 

abstracciones con vistas a explicar la realidad. El modelo como sustituto del 

objeto de investigación. En el modelo se revela la unidad de lo objetivo y lo 

subjetivo. Es el  método que opera en forma práctica o teórica con un objeto. El 

método estadístico de correlación lineal de Pearson (objetivo 5 de  

valoración), consiste en poner en relación los elementos a estudiar mediante el 

método estadístico de  correlación de las variables x y. 

Técnicas e instrumentos 

 
Las Técnicas e instrumentos seleccionados que contribuyeron a dar respuesta a 

los objetivos planteados al inicio del mismo son: 

La encuesta 

Esta técnica permitió acoplar información, consta de 10 preguntas referentes al 

tema de estudio (anexo 1), dirigida a los estudiantes del sexto año paralelo “B” de 

la Escuela de Educación Básica IV Centenario N°1 

Instrumento de investigación 

El instrumento  que se utilizó es el cuestionario cuantitativo para medir 

autoconcepto elaborado por García y Musitu, editado por TEA Ediciones, S. A., 

Madrid, España y denominado AF5 Autoconcepto Forma 5. Probablemente es 

uno de los instrumentos para medir autoconcepto más utilizado 

internacionalmente por muy diversos trabajos. El instrumento aborda el estudio 
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del autoconcepto desde una perspectiva multidimensional y considera en él 5 

factores o dimensiones en su formación: académico, social, emocional, familiar y 

físico Cada dimensión se mide con 6 ítems, lo cual permite medir con un único 

instrumento las principales dimensiones del autoconcepto. La suma de las 

puntuaciones de las cinco dimensiones corresponde al autoconcepto general o 

total. Se aplicó en el pretest o inicio de la intervención y postest o final de la 

intervención, para constatar los cambios que ocurrieron respecto al autoconcepto 

mediante la aplicación de la propuesta de intervención.    

   
Calificación 

     Para calcular las puntuaciones directas de cada factor son: Se invierten las 

respuestas de los ítems 4, 12,14 y 22. Para ellos se resta de 100 la respuesta 

dada por el sujeto, Por ejemplo, si en el ítem 4 responde 25, la respuesta 

transformada será resultado de restar 100-25=75. Se suman las respuestas a los 

ítems que componen cada dimensión (recordar que en los ítems 1, 12,14 y 22 se 

suma la puntuación invertida).Como todos los ítems de la tercera dimensión están 

expresados en sentido inverso, no se invierte la puntuación de uno sino que se le 

resta a 600 el valor de la suma de los ítems. Se divide por 60 cada una de las 

sumas obtenidas encada factor. El cociente es la puntuación directa en cada 

factor. 

 
Para la elaboración del programa de intervención psicoeducativa se procedió a 

ejecutarla mediante 2 sesiones de trabajo de campo y 7 sesiones para su 

aplicación. 
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El trabajo de campo se lo realizó mediante el siguiente proceso:  

La primera reunión fue realizada con el propósito de presentarse ante la dirección 

de la institución y plantear los objetivos de la investigación, así como solicitar el 

apoyo para que se lleve a cabo la propuesta de intervención. 

En la segunda reunión se aplicó la encuesta de diagnóstico, con el objetivo de 

reconocer el nivel de autoconcepto que existe en los adolescentes, atendiendo al 

medio social y familiar en que se desenvuelven.  

En cuanto al procedimiento de la aplicación del programa de intervención 

psicoeducativa se la llevó a cabo mediante 7 talleres; se debe recalcar que dentro 

de la primera y última sesión se aplicó el  Cuestionario AF5 de Autoconcepto de 

García y Musitu (pre y postest) con el objetivo de conocer el nivel de 

autoconcepto de los estudiantes, las actividades de las sesiones surgieron de la 

búsqueda de actividades adecuadas a la edad y lenguaje correspondiente a la 

población trabajada.    

Los 7 talleres del programa de intervención psicoeducativa se trabajaron en 

jornadas de 120 min y se detallan en las matrices luego de las recomendaciones 

para una mayor explicación.  

Métodos estadísticos y/o de procesamiento matemático 

     Se trabajó en la investigación con el análisis porcentual representado en 

cuadros y gráficos, junto con una interpretación psicológica de la información 

obtenida. 

 Análisis integrador de los resultados obtenidos 
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Para los resultados obtenidos se utilizaron programas de Word y Excel,  y para el 

análisis e interpretación de los resultados se utilizó la técnica del ROPAI (Recoger 

los datos, Organizar en cuadros, Presentar gráficos y el Análisis e Interpretación),  

se aplicó la alternativa de intervención que fue validada como pertinente a través 

del modelo correlacional lineal de Pearson, para esto se utilizó el  programa 

Minitaf14.12 

    La alternativa de intervención se desarrolló a través de  cuatro etapas o 

momentos:  

Etapa No. 1: Diagnóstico de necesidades educativas 

En esta fase se realizó la aplicación de los instrumentos previstos a la 

muestra seleccionada para identificar el nivel de autoconcepto  en los estudiantes 

investigados a través del pretest. De inmediato se procedió a la evaluación de los 

resultados, con la finalidad de tener una información objetiva acerca de estos, de 

manera que se pueda tomar decisiones acerca de lo que se va a hacer y cómo se 

va a hacer.  

Etapa No. 2: Elaboración de la alternativa de intervención  

En este período se procedió a planear el programa de intervención 

psicoeducativa sobre la base de los problemas identificados, delimitando 

objetivos, metodología y acciones concretas. Así mismo se crearon las 

condiciones para que los directivos y el personal docente de la institución 

educativa colaboren en la investigación, además crear condiciones para 

desarrollar la alternativa de intervención con mayor efectividad en el proceso. 
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Etapa No. 3 Ejecución de la alternativa de intervención 

El programa de intervención psicoeducativa se basó en el trabajo con los 

adolescentes desde el ámbito escolar teniendo en cuenta la significación de la 

escuela como espacio capaz de guiar el desarrollo de las nuevas generaciones de 

manera organizada, planificada y sistemática, incluyendo la familia. En esta etapa 

se coordinó los aspectos propios del programa y su organización, para hacerlo 

corresponder con los resultados alcanzados en la fase de diagnóstico con el 

propósito de hacer más dinámica la intervención. En cada sesión o taller se tiene 

en cuenta tres momentos: 

 Primer momento: El momento de introducción del tema a tratar. 

 Segundo momento: Se realizaron diversas acciones para dar cumplimiento a 

los objetivos planteados y también se utilizaron en algunos momentos técnicas 

participativas como parte del proceso a seguir.  

 Tercer momento: En este tercer momento se hace una reflexión sobre el tema 

o evaluación de la sesión. 

Etapa No. 4 Evaluación 

Aquí se hace una evaluación de las acciones en su conjunto desarrolladas 

de manera continua y sistemática, una vez que se cumpla con el periodo 

experimental. Por lo que en esta fase se aplican nuevamente instrumentos de 

investigación pos-test.  

Finalmente con el método estadístico del coeficiente correlacional lineal r de 

Pearson se procedió a la valoración de la alternativa.   
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA DE DIAGNÓSTICO 

 

1. Edad y sexo de los investigados 

 

        Tabla 1 

Sexo f % 

  Masculino  20 87 

Femenino  3 13 

Total 23 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto año paralelo “B” de la Escuela IV Centenario 2013-2014 
Responsable: Thalya del Cisne Betancourt Cabrera 

 
 

        Grafica 1 

 

 

 
Análisis e Interpretación: 

Los resultados obtenidos demuestran que el 87% de los estudiantes investigados 

son de sexo masculino, en cuanto a la edad el 60,9% tienen 11 años de edad. 

 
2.  ¿Te sientes bien contigo mismo 

Tabla 2 

Sentirse bien consigo 
mismo 

F % 

SI 10   43,5 

NO 13 56,5 

Total 23                100 
             Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto año paralelo “B” de la Escuela IV Centenario 2013-2014 
            Responsable: Thalya del Cisne Betancourt Cabrera  
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Gráfica 2 

 

 

 

Análisis e Interpretación:  

 
Sentirse bien consigo mismo:  se refiere a tener una actitud super critica de lo 

que es, es la percepcion que realiza  la persona sobre si misma que influye en su 

comportamiento frente a las diversas situaciones que se presentan en los ambitos 

en los que se encuentra inmerso (Campos, 2010) 

 
De las encuestas aplicadas se obtuvo que el 56,5% de los estudiantes no se 

siente bien consigo mismo en tanto que el 43,5% tiene una actitud aceptable de si 

mismo.  

 
Tener una buena autoaceptacion es indispensable para el desarrollo cognitivo y 

emocional del ser humano de ello depende el tener relaciones interpersonales 

positivas, tomando en cuenta los resultados y el criterio del autor, los resultados 

demuestran que la mayoria de los estudiantes presentan inconformidad consigo 

mismos ya sea nivel fisico, emocional, familiar y social lo cual genera que estos 

desarrollen comportamientos inapropiados y a la vez presenten problemas al 

momento de interactuar con el medio que los rodea. 

Si No

Autoconcepto 43,5 56,5
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3. ¿Tiene un aceptable amor así mismo, que le permite superar sus dificultades? 

 

 
Tabla 3 

Aceptable amor así 
mismo 

F                % 

SI 14                61 

NO 9                39 

Total 23               100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto año paralelo “B” de la Escuela IV Centenario 2013-2014 
Responsable: Thalya del Cisne Betancourt Cabrera 

 

Grafica 3 

 

 

Análisis e Interpretación:  

 El Amor asi mismo:  es regular la conducta mediante un proceso de 

autoevaluación o autoconciencia, de modo que el comportamiento de un 

estudiante en un momento determinado está condicionado. El sujeto anticipa el 

resultado de su conducta a partir de las creencias y valoraciones que hace de sus 

capacidades. (Bernardo, 2010) 
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De la poblacion investigada se encuentra que el 61% de los estudiantes tienen un 

gran amor asi mismo, mientras que el 39% presentan inconformidad consigo 

mismos. 

 
El tener un gran amor asi mismo genera una autovaloracion positiva que ayuda a 

que la persona descubra las habilidades que tiene, a descubrirse asi mismo y a 

sacar provecho de su potencial en cada uno de los ambitos que se desenvuelve, 

contrario a esto el tener una valoracion negativa provoca dificultades en sus 

relaciones interpersonales, puede generar el desarrollo de estados de ansiedad, 

aislamiento, trastornos alimenticios, depresion etc. 

 

4. ¿Se siente aceptado y querido por las demás personas? 

Tabla 4 

Aceptado y querido 
por los demás 

f % 

SI 15     65 

NO 8 35 

Total 23 100 
       Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto año paralelo “B” de la Escuela IV Centenario 2013-2014 
       Responsable: Thalya del Cisne Betancourt Cabrera 

 

 

Gráfica 4 
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Análisis e Interpretación:  

Aceptado y querido por los demás: es sentirse valorado para lo cual la persona 

realiza una evaluación cognitiva de su forma de ser, sentimientos, conductas, 

creencias, motivaciones e historia. Una persona que se siente aceptada reconoce 

sus habilidades y capacidades, no se devalúa por sus fallas o debilidades, acepta 

su verdad, acoge su realidad y vive de forma consciente. (Campos, 2010). 

 
De las encuestas aplicadas se encontró que los estudiantes si se sienten 

aceptados y queridos por los demás obteniendo un porcentaje del 65%. 

Tomando en cuenta el criterio del autor, el sentirse aceptado y querido por los 

demás es un componente esencial del ser humano, una persona con buen 

sentido de pertenencia es colaboradora y amistosa, se muestra sensible y 

comprensiva hacia los demás, sabe cooperar, compartir, es aceptada y valorada 

por los demás. Por el contrario, una persona con escaso sentido de pertenencia 

se aísla de los demás, tiene dificultad para hacer amistades y se deja influir por 

los otros. Suelen ser personas competitivas en lugar de colaboradores y tienden a 

criticar tanto a sí mismos como a los demás. Con relación a los datos obtenidos 

los estudiantes no tienen problemas al sentirse aceptados por los grupos sociales 

en donde se desenvuelven. 

 

5. ¿Cómo es la relación con sus compañeros dentro del aula? 

 

Tabla 5 

Relación entre 
compañeros 

f % 

Muy buena 8 34,8 

Buena  4 17,4 

Regular 10 43,5 

http://www.miautoestima.com/autestima-ni%C3%B1os-mejorar-sentido-pertenencia
http://www.miautoestima.com/autestima-ni%C3%B1os-mejorar-sentido-pertenencia
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Mala 1 4,3 

Total  23 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto año paralelo “B” de la Escuela IV Centenario 2013-2014 

Responsable: Thalya del Cisne Betancourt Cabrera 

 
 
Gráfica 5 

 

 

Análisis e Interpretación:  

Relación entre compañeros: Es la interacción que promueve el desarrollo 

cognitivo, al permitir a los chicos/as predecir el comportamiento de los otros, 

controlar su propia conducta y consecuentemente a crear una imagen más 

ajustada de su propia persona al verse a sí mismos reflejados en la reacción de 

los otros. (Garcia, 2011) 

 
De los datos obtenidos se obtuvo que las relaciones en el grupo investigado se 

encuentran en un nivel regular con el 43,5% y  mala con el 34,8%. 

  
Las relaciones entre pares juegan un papel importante en la formación del 

autoconcepto;  contrastando con lo mencionado por el autor esta interaccion 

influye notablemente en su comportamiento, en cuanto a los resultados se 

constata que las relaciones no presentan un desarrollo positivo, lo cual puede ser 

un factor que está afectando en gran medida a los estudiantes investigados,  dado 

Muy Buena Buena regular mala

Relacion entre pares 34,8 17,4 43,5 4,3
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que las malas relaciones pueden generar problemas de adaptación tales como 

deserción escolar, conducta antisocial y problemas emocionales, que se traducen 

en aislamiento, depresión y ansiedad. 

 
6. Resultados de la aplicación del Cuestionario AF5 de Autoconcepto de 

Salvador García y Musitu (2005) 

Tabla 6 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto año paralelo “B” de la Escuela IV Centenario 2013-2014 
Responsable: Thalya del Cisne Betancourt Cabrera 

 
 

Grafica 6 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRE-TEST 

Dimensiones 
 

Sobredimensión Mejor 
autoconcepto 

Equilibrio 
 
 

Autoconcepto 
Negativo 

  

Áreas f   % f  %  f   % f    % Total    % 

Académico 8 34,5 6 26,08 6 26,08 3 13,04 23 100 

Social 2 8,7 7 30,4 10 43,5 4 17,4 23 100 

Emocional 4 17,4 4 17,4 5 21,7 10 43,5 23 100 

Familiar 4 17,4 6 26,08 8 34,8 5 21,7 23 100 

Físico 3 13,04 7 30,4 9 39,1 4 17,4 23 100 

Academico Social Emocional familiar Físico

sobredimension 34,5 8,7 17,4 17,4 13,04

Mejor autoconcepto 26,08 30,4 17,4 26,8 30,4

equilibrio 26,08 43,5 21,7 34,8 39,1

Auto. Negativo 13,04 17,4 43,5 21,7 17,04
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Tabla 6 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto año paralelo “B” de la Escuela IV Centenario 2013-2014 
Responsable: Thalya del Cisne Betancourt Cabrera. 

 

 

 
 
Grafica 6 
 

 

Análisis e interpretación:   

En cuanto al autoconcepto (González, 2009) lo define como la percepción que se 

POS-TEST 

Dimensiones  
 

sobredimensión Mayor 
autoconcepto 

equilibrio Autoconcepto 
Negativo 

 
 

 
 

                                   
Áreas 

f % f % f % f % Total % 

Académico 18 78,3 2 8,7 2 8,7 1 4,3 23 100 

Social 3 13,04 10 43,5 8 34,8 2 8,7 23 100 

Emocional 7 30,4 8 34,8 5 21,7 3 13 23 100 

Familiar 4 17,2 6 26,08 9 39,1 4 17,2 23 100 

Físico 5 21,7 8 34,8 9 39,1 1 4,3 23 100 

Academico Social Emocional familiar Físico

sobredimension 78,3 13,04 30,4 17,2 21,7

Mayor autoconcepto 8,7 43,5 34,8 26,08 34,8

equilibrio 8,7 34,8 21,7 39,1 39,1

Auto. Negativo 4,3 8,7 13 17,2 4,3
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tiene de sí mismo, como un fenómeno social que está en moldeamiento 

constante, es el centro de la personalidad y es lo que lleva al ser humano a saber 

lo que es y lo que quiere ser, a plantearse metas y a darle un sentido a su vida, no 

conformándose con solo sobrevivir.  Abarca 5 áreas que son de gran importancia 

en el desarrollo personal del ser humano como son: académica/laboral, social, 

emocional, familiar y física y es a partir de ellas el conocimiento de sí mismo 

positivo o negativo.  

Con estos referentes en el grupo investigado se encontró en el pre-test que el 

43,5% de los investigados presenta un autoconcepto negativo en el área 

emocional, el 39,1% en lo familiar presenta un equilibrio al igual que en lo físico.  

 El autoconcepto es de gran importancia puesto que aporta a la formación de la 

personalidad, tiene que ver con la competencia social, ya que influye sobre la 

persona en cómo se siente, cómo piensa, cómo aprende, cómo se valora, cómo 

se relaciona con los demás y, en definitiva, cómo se comporta. Luego de la 

aplicación del programa de intervención psicoeducativa el pos-test revela que 

hubo un aumento en la sobredimensión del área académica con el 78,3% en 

cuanto a lo social el 43,5% tienen un mayor autoconcepto al igual que el 34,8% en 

lo emocional, mientras que en lo familiar y físico el 39,1% se encuentra en un 

equilibrio. De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede observar que el 

autoconcepto presento mejorías al existir un aumento en las áreas que 

presentaban un bajo autoconcepto,  por tanto la propuesta de intervención tuvo un 

resultado satisfactorio en el grupo investigado.   

 
7. Resultados del coeficiente de correlacion lineal de Pearson para 

validar la alternativa de intervencion: 
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Autoconcepto Académico 

 

 

Interpretación:  

 

La r de Pearson, tuvo un resultado de r= 0,45 en el área académica, se 

aproxima a 1, tiene signo positivo por lo tanto existe una correlación positiva 

moderada de las dos variables (xy), así mismo el diagrama de dispersión o nube 

de puntos, tiene una orientación de izquierda a derecha, lo que demuestra que si 

existe relación entre las variables, por lo tanto si existió efectividad en la 

aplicación del programa de intervención psicoeducativa para fortalecer el 

autoconcepto 

Autoconcepto Social 
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Interpretación:  

  

La r de Pearson, tuvo un resultado de r= 0,50 en el área social, se aproxima 

a 1, tiene signo positivo por lo tanto existe una correlación positiva moderada de 

las dos variables (xy), así mismo el diagrama de dispersión o nube de puntos, 

tiene una orientación de izquierda a derecha, lo que demuestra que si existe 

relación entre las variables, por lo tanto si existió efectividad en la aplicación del 

programa de intervención psicoeducativa para fortalecer el autoconcepto 

 
Autoconcepto   Emocional 

 

 

 
 

 

 

 

 

Interpretación:  

La r de Pearson, tuvo un resultado de r= 0,58 en el área emocional, se 

aproxima a 1, tiene signo positivo por lo tanto existe una correlación positiva 

moderada de las dos variables (xy), así mismo el diagrama de dispersión o nube 

de puntos, tiene una orientación de izquierda a derecha, lo que demuestra que si 

existe relación entre las variables, por lo tanto si existió efectividad en la 

aplicación del programa de intervención psicoeducativa para fortalecer el 

autoconcepto 
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Autoconcepto Familiar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

 
La r de Pearson, tuvo un resultado de r= 0,66 en el área familiar, se 

aproxima a 1, tiene signo positivo por lo tanto existe una correlación positiva 

moderada de las dos variables (xy), así mismo el diagrama de dispersión o nube 

de puntos, tiene una orientación de izquierda a derecha, lo que demuestra que si 

existe relación entre las variables, por lo tanto si existió efectividad en la 

aplicación del programa de intervención psicoeducativa para fortalecer el 

autoconcepto 

Autoconcepto Físico 
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Interpretación:  

La r de Pearson, tuvo un resultado de r= 0,69 en el área  física aproxima a 1, 

tiene signo positivo por lo tanto existe una correlación positiva moderada de las 

dos variables (xy), así mismo el diagrama de dispersión o nube de puntos, tiene 

una orientación de izquierda a derecha, lo que demuestra que si existe relación 

entre las variables, por lo tanto si existió efectividad en la aplicación del programa 

de intervención psicoeducativa para fortalecer el autoconcepto. 
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g. DISCUSIÓN   
 

 

Luego el análisis de los resultados obtenidos se procede ahora realizar una 

valoración global de los mismos, con el objetivo de recrear, aportar y clarificar los 

datos encontrados teorizando y contrastando con los referentes teóricos sobre el 

autoconcepto. En la investigación se llevó a cabo un programa de intervención 

psicoeducativa, que abarcó un curso escolar, con alumnos de 11 a 12 años. La 

finalidad de este programa se centró en el fortalecimiento del autoconcepto. 

 
La estructura del programa de intervención psicoeducativa tuvo tres ejes 

fundamentales, por un lado, se ha basado en la selección de técnicas más 

recomendadas y utilizadas por algunos autores, y que han dado resultados 

favorables para fortalecer el autoconcepto. Las técnicas seleccionadas parten de 

las necesidades de los alumnos implicados y el contexto educativo concreto en el 

que se trabaja (Pelegrin, 2005). Este conjunto de técnicas recogidas en el 

presente programa, han sido estudiadas para trabajar el autoconcepto en el 

contexto escolar. 

 
Concretamente, la propuesta tuvo efectos positivos en las variables donde se 

encontró en el pre-test que el 43,5% de los investigados presenta un 

autoconcepto negativo en el área emocional, el 39,1% presenta un equilibrio al en 

lo físico.  Luego de la aplicación del programa de intervención psicoeducativa el 

pos-test revela que hubo un aumento en la sobredimensión del área académica 

con el 78,3% en cuanto a lo social el 43,5% tienen un mayor autoconcepto al igual 

que el 34,8% en lo emocional, mientras que en lo familiar y físico el 39,1% se 

encuentra en un equilibrio. 
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Los resultados de este estudio muestran la efectividad del programa en el 

fortalecimiento del autoconcepto al generar cambios a lo largo de la ejecución de 

la alternativa de intervención.  Este programa tuvo como objetivo principal el 

Diseñar, aplicar y evaluar un programa de intervención para fortalecer el 

autoconcepto en alumnos de 11 y 12 años en las distintas áreas: social, 

académica, emocional, personal y física, a través de  siete  talleres que 

contribuyan al desarrollo integral de los mismos. Cada taller tuvo una duración de 

120min  en donde se abordaron temáticas acorde al tema y a las edades de los 

participantes. 

 
Los efectos del programa se observaron en variables que permitieron conocer los 

niveles de autoconcepto, esto a través de una encuesta y del Cuestionario AF5 de 

Autoconcepto.  

 
Al hacer un análisis dentro de la población encuestada, se puede manifestar que 

el 58,5% de estudiantes no se siente bien consigo mismo es decir no tiene un 

autoconcepto positivo de sí mismo; para (González, 2009) el autoconcepto es un 

conjunto de percepciones creencias y actitudes que la persona realiza sobre si 

misma y que influye considerablemente en el comportamiento; las percepciones 

pueden ser diferentes y alterarse dependiendo de la diversidad de situaciones a 

las que se enfrenta y de su capacidad para resolverlas satisfactoriamente, estás 

intervendrán notoriamente en su comportamiento en la medida que conserve la 

coherencia entre esas diferentes percepciones. Frente a estos referentes se ve 

necesario implementar programas que beneficien a la familia, en donde se 

aborden temas acerca de la comunicación y estilos educativos democráticos.  
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Se constató que el 39% de los encuestados no siente un aceptable amor así 

mismo, para  (Campos, 2010) el tener una autovaloracion positiva implica realizar 

una evaluación cognitiva de nuestra forma de ser, nuestros sentimientos, 

conductas, creencias, motivaciones e historia. Una persona que se quiere asi 

misma reconoce sus habilidades y capacidades, no se devalúa por sus fallas o 

debilidades, acepta su verdad, acoge su realidad y vive de forma consciente. Para 

que esta situación pueda mejorar resulta factible y primordial educar a la familia 

referente a la motivación diaria que se brinda a los adolescentes a través de 

charlas sobre autoestima y relaciones familiares.  

Según los datos obtenidos el 43,5% de los encuestados menciona que la relación 

con los compañeros es regular lo que demuestra que no siempre existe una 

buena relación; según  (Murieta, 2012) la interacción que se lleva a cabo en la 

institución permite una convivencia escolar positiva para ello la define como  el 

arte de vivir juntos bajo convenciones y normas, explícitas o no, que logren sacar 

lo mejor de cada uno al servicio de la mejora de las relaciones sociales y la 

funcionalidad de las tareas comunes. Frente a ello se cree indispensable 

establecer o crear un ambiente escolar sano en donde los adolescentes se 

sientan seguros y satisfechos de su relación con los compañeros y docentes con 

los que se comunican a diario, esto a través de jornadas de formación que 

vinculen a todos los miembros de la institución en donde se aborden temas sobre 

la importancia de la convivencia escolar. 

Desde una descripción más amplia de los efectos del programa de intervención 

psicoeducativa, podemos señalar que los estudiantes que participaron; mostraron 

un mejoramiento en su autoconcepto después de la intervención. Este resultado 

indica que la alternativa de intervención aplicada benefició a los alumnos.   
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h. CONCLUSIONES  

Una vez analizados los resultados más destacados del diagnóstico y del 

programa  de intervención psicoeducativa, se presentan las conclusiones como 

respuesta a los objetivos. 

 

 En relación al diagnóstico se encontró que un alto porcentaje de 

estudiantes presentó un autoconcepto negativo en el área emocional y un 

equilibrio en el área social, luego de la intervención los investigados 

mostraron un equilibrio el área familiar, físico; mayor autoconcepto en el 

área social y una sobredimensión en cuanto al área académica. 

 

 El programa de intervención psicoeducativa alcanzo una correlación 

positiva moderada en el autoconcepto físico considerando que el taller 

“Conócete a ti mismo” tuvo un resultado satisfactorio en el grupo 

investigado a generar un aumento en cada una de las áreas que abarca el 

autoconcepto.  

 

 El programa de intervención psicoeducativa para fortalecer el autoconcepto 

pudo contribuir a fortalecer cada una de las áreas del autoconcepto como 

son la académica, social, emocional, familiar, y física que poseen los 

estudiantes del sexto año paralelo “B” de la Escuela de Educación Básica 

IV Centenario, al posibilitar el empleo de variadas acciones, formas 

participativas y rediseño oportuno en el marco de las nuevas necesidades 

surgidas. 
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i. RECOMENDACIONES   

 

 A las autoridades del plantel, que desarrollen talleres psicoeducativos, en 

donde se haga partícipe a los alumnos, docentes y padres familia para 

generar una concienciación sobre la importancia de la familia y las 

relaciones interpersonales en el desarrollo de un autoconcepto positivo.  

 
 

 A la Carrera de Psicología Educativa y Orientación para que continúen 

con este tipo de investigaciones, puesto que son de gran importancia en 

la formación académica de los estudiantes. 

 

 Para conocer el alcance de los beneficios del programa habría que 

aplicarlo en otras poblaciones y fuera del investigado, para comprobar si 

los efectos observados en un contexto determinado son fruto de las 

características específicas de ese lugar, o pueden ser trasladados a nivel 

más general. 
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PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA PARA FORTALECER EL 

AUTOCONCEPTO 

 

PRESENTACIÓN 

  El presente programa nace con la finalidad de intervenir en la realidad que afecta 

a los estudiantes de la Escuela de Educación Básica IV Centenario, es por ello 

que busca que a través de una serie de técnicas fortalecer el autoconcepto para 

mejorar las relaciones interpersonales, puesto que el ser humano es un ser 

sociable que necesita de la interacción con el medio para poder ir definiendo su 

personalidad y comportamiento ante las diversas situaciones que se le presenten, 

necesitando tener un concepto claro de sí mismo, conociendo  sus defectos, 

debilidades, sus habilidades para poder tener relaciones positivas que le afirmen 

un estado emocional positivo.  Para ello se ve necesario plantear un taller que 

aborde estos temas y que a la vez informen, eduquen y les hagan tomar 

conciencia a los asistentes de la importancia de aceptarse a uno mismo para 

poder relacionarse o sentirse incluidos por los demás.  

 
Objetivo: 

Diseñar, aplicar y evaluar un programa de intervención para fortalecer el 

autoconcepto dirigido a alumnos de 11 y 12 años en las distintas áreas: social, 

académica, emocional, personal y física, a través de una serie de actividades 
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educativas que contribuyan al desarrollo integral de los mismos.  

Desarrollo:  

Para poder llevar a cabo el programa de intervención se planifico 7 talleres que 

abordaron temáticas referentes al autoconcepto y permitieron a su vez el 

fortalecimiento del mismo los cuales se detallan a continuación: 

Taller N°1 

TEMA: Socialización  

FECHA: 06/05/2014 

1. Objetivo: Dar a conocer el programa de trabajo para generar actitudes 

de colaboración. 

2. Destinatarios: Estudiantes del sexto año paralelo B de la Escuela de 

Educación Básica IV Centenario N°1. 

3. Actividades: 

Dar a conocer el programa, evaluar el nivel de autoconcepto de los alumnos y 

crear un ambiente de confianza. 

Procedimiento: 

Al llegar al salón de clases las responsable del programa se presenta ante el 

grupo dando una breve explicación de este y de su contenido, posteriormente se 

pidió a los alumnos se presentaran uno a uno contestando algunas preguntas, 

después de la presentación se dio una breve y clara explicación sobre la 

resolución de la prueba AF5, posteriormente se les entregó el pre-test, cuando 

todos los alumnos terminaron, se realizó una actividad de sensibilización. 
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 Taller N°2 

TEMA: ¿Quién Soy? 

FECHA: 08/05/2014 

1. Objetivo general: Identificar características generales y particulares para 

reconocerse asi mismo. 

2. Destinatarios: Estudiantes del sexto año paralelo B de la Escuela de 

Educación Básica IV Centenario N°1. 

3. Actividades:  

 MOTIVACIÓN: Dinámica de presentación: PELOTA CALIENTE 

 Se pide a los participantes que se sienten formando un círculo (piso o 

sillas).  

 El coordinador muestra una pelota y explica el juego: se pasará la pelota 

de un participante  a otro lo más rápido posible mientras el facilitador repite 

incesantemente las palabras “papa caliente, papa caliente, papa caliente..”, 

la persona que tenga la pelota en el instante en que  se deja de escuchar la 

frase “pelota caliente” tendrá que presentarse ante el grupo, para ello  

responderá preguntas como: su nombre, su edad, su comida  favorita, su 

juego preferido y su programa de T.V. predilecto. Al terminar de comentar 

estos  datos personales se pregunta al resto de los participantes si desean 

conocer algo más del  niño en turno y se hacen las preguntas pertinentes. 

Se repite el juego hasta que todos se hayan presentado (incluido el 

coordinador).  

 Estando el grupo en círculo, el coordinador toma una pelota en cada mano 

y las entrega  al mismo tiempo a los jugadores que tiene a ambos lados, 
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los participantes las irán pasando velozmente de mano en mano (una a la 

derecha y otra a la izquierda), mientras el facilitador repite incesantemente 

“papa caliente, papa caliente, papa caliente…”. Cuando se deje de 

escuchar la frase “papa caliente” se detendrá inmediatamente la rotación 

de las pelotas y los dos jugadores que se quedaron con ellas deberán 

presentarse entre sí intentando recordar los datos que el compañero 

expuso en la primera parte del juego (el jugador “A” dice el nombre, y 

gustos de “B” y viceversa). Se repite la actividad hasta que todos hayan 

sido presentados.  

 Presentación de un video ¿Quién Soy?:  

 Sinopsis:  Se proyecta el video para crear reflexión en los estudiantes 

acerca de la importancia de conocerse así mismo, luego se procede a 

preguntar qué mensaje les dejo, que fue lo que más les llamo la atención.  

 

 Lectura reflexiva: El diamante que se creía piedra  

El DIAMANTE QUE SE CREÍA PIEDRA 

Érase una vez, en algún lugar lejano, remoto, perdido en el tiempo y en el 

espacio, dos diamantes gemelos, idénticos, que viajaban en la bolsa de un gran 

señor que, con especial cuidado, los transportaba por un camino. Sucedió, que 

sin esperarlo, este buen señor de pronto fue atacado por una banda de ladrones 

que persiguieron su carruaje intentando quedarse con sus pertenencias. 

El señor, al ver que no podría escapar, y sabiendo que sus dos diamantes 

perfectos eran todo su tesoro, en un recodo del camino, mientras huía a toda 

carrera, los sacó de su bolsa y dándoles un beso de despedida los arrojó a un 

costado del camino, cerca de un árbol el cual usaría como referencia para poder 

volver a buscarlos. 

El tema es que los dos diamantes cayeron al suelo, a la corta distancia de dos 

metros uno del otro, y allí quedaron, a la espera de ser descubiertos por alguien o 

recuperados por su señor, ya que no habían nacido sino para ser piedras de 



64 
 

corona real. 

El tiempo pasó, pasaron las horas, los días, las semanas y por último los meses y 

el señor jamás volvió por ellos. Los diamantes que ya estaban preocupados, 

comenzaron a hablar... No nos quiso, dijo uno de ellos, no nos quiso porque no 

somos diamantes, yo siempre lo supe, somos rocas sin valor y por eso nos arrojó 

de su carruaje, claro... 

¿Quién querría pedazos de piedra como nosotros?... El otro diamante que lo 

escuchaba, a su vez le respondía... No, sabes que no es así, nos arrojó para 

protegernos, porque éramos su tesoro más preciado y si no volvió será porque 

algo le habrá pasado, porque jamás nos habría abandonado... 

El tiempo se consumió en charlas similares... Y siguió pasando, y los diamantes 

siempre mantenían la misma postura, uno de ellos veía el vaso medio vacío y el 

otro el vaso medio lleno. Cuando los meses se convirtieron en años, el diamante 

positivo, por llamarlo así, el que sabía su valor, propuso... 

Hagamos algo... Brillemos, con más fuerza de la habitual, brillemos hasta 

encandilar con nuestro brillo, así, quien pase por el camino nos encontrará y 

podremos por fin convertirnos en lo que soñamos, en piedras preciosas de corona 

real... No, le dijo el otro, tú no entended... Somos rocas, piedras, convéncete 

“piedras” 

¿Entendéis? y por más que lo intentáramos jamás podríamos brillar, nadie nos 

querría, nadie nos valoraría, no vale la pena hacer nada, somos parte de este 

paisaje agreste y aquí nos debemos quedar... 

Frente a este desencuentro de voluntades, el diamante positivo, sin dejarse 

contagiar por lo que escuchaba... 

Comenzó a brillar, al principio tímidamente y finalmente con un brillo tan poderoso 

que competía con la luna, ya que atesoraba los rayos del sol durante el día y en la 

noche los despedía, asumiendo así su condición, reconociendo con orgullo lo que 

sabía que en realidad era, valorándose, esto, por supuesto, contra su entorno y la 

situación que al ser tan desfavorables, podrían confundirlo y hacerle ver lo 

contrario... 

Así, el tiempo siguió su curso, y el diamante negativo se llenó de barro por las 

tormentas y quieto y sin brillo desapareció en la tierra, enterrado por los vientos, 

convirtiéndose en lo que decía ser, solo una roca más, una piedra sin valor a la 

que nadie iba a descubrir. 

Mientras tanto, el diamante positivo seguía brillando, aprovechando las lluvias 

para sacarse de encima el lodo y los vientos para secarse y pulirse aún más... Y 
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así, un día, como todo llega, un par de ojos que pasaban por el lugar vieron un 

extraño, pero perfecto brillo desde lejos y al dirigirse hacia dónde provenía, esos 

ojos pudieron comprobar que se trataba de un hermoso y perfecto diamante. 

¡Oigan!... gritó, he encontrado la más perfecta joya, este ha sido un regalo de ¡los 

dioses! la llevaremos para que la ¡instalen en mi corona! Sí, aunque no sé pueda 

creer, esos ojos pertenecían al rey del lugar, un señor que por fin le dio al 

diamante el lugar que merecía, cumpliendo su sueño de convertirse en hermosa 

piedra preciosa de corona real... Y aquí terminó la historia... Ah, ¿quieres saber 

qué pasó con el otro diamante...? 

 

Cuando sintió que su hermano gemelo era rescatado, quiso brillar también, pero 

tanto tiempo había estado convencido de no Ser un diamante, tanto se había 

dejado llevar por la mala situación, que se olvidó de cómo hacerlo y allí quedó... 

Inmerso en la cárcel del olvido, una cárcel que fabricó día tras día y en la cual el 

mismo se encerró. Y esta cárcel fue ni más ni menos el ignorar quien era 

realmente, no saber valorarse, porque un diamante no deja de ser diamante 

porque alguien lo arroje, un diamante no deja de ser precioso, de tener valor, por 

estar perdido en el desierto, por estar solo. 

Un diamante siempre es un diamante. Por eso, esta historia es para mí, porque 

cuando veo que nadie parece valorarme, cuando veo que nadie parece ver en mí 

lo que soy, lo que puedo ser, lo que puedo hacer, lo que puedo dar... Nunca 

olvido mi condición natural, soy un diamante y lo sé y lo que importa es eso y 

jamás dejo de brillar... 

Vos también eres un diamante y no importa quién lo crea, si te sirve yo lo creo, 

pero lo importante es que lo creas y lo asumas en tu interior. Eres un perfecto 

diamante, pero igual que yo, no te dejes convencer de lo contrario, por nadie ni 

por nada, seguí adelante recuerda quien eres y nunca dejes de brillar. 

Jamás te inviertas en piedra, brilla, porque tarde o temprano pasará un rey, o una 

reina, alguien entendido, que quedará encandilado con tu brillo, que te valorará y 

que, en definitiva, sabrá apreciarte como el tesoro que realmente eres. 

Preguntas:  

¿Qué mensaje le dejo la lectura?, ¿Qué les pareció?, ¿Qué les llamo más la 

atención? 

 Autorretrato:  
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 La tallerista entrega a cada participante una hoja en la que deben “dibujar” su 

propio retrato, pero éste no debe representar aspectos físicos, sino aspectos 

interiores como, estados de ánimo, sentimientos, actitudes y pensamientos. 

 Los participantes le regresan la hoja a la tallerista, pero ésta no debe tener 

nombre. 

 Posteriormente  la tallerista reparte los retratos a los participantes de manera 

que nadie quede con su propio retrato. 

 Los participantes se forman en círculo y cada uno explica lo que entendió del 

dibujo y su interpretación, para después adivinar de quién es el retrato. 

 
Preguntas:  

¿Qué les pareció actividad?, ¿Cómo se sintieron al realizarla?, ¿Qué aprendieron 

de ella? 

Taller N°3 

TEMA: Quiérete cómo eres, diferente, único e irrepetible 

FECHA: 13/05/2014 

OBJETIVO GENERAL: Analizar la importancia que tiene aceptar las propias 

debilidades y limitaciones para mejorar el autoconcepto. 

1. DESTINATARIOS: Estudiantes del sexto año paralelo B de la Escuela de 

Educación Básica IV Centenario N°1. 

2. DESARROLLO:  

 

2.1. MOTIVACIÓN: El Cartero  
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 Se pide al grupo que formen un círculo sentados en sus sillas.  

 El juego consiste en ir nombrando una serie de características personales 

físicas o psicológicas) para provocar que los participantes que forman la 

rueda cambien de lugar al escuchar algún atributo que  coincida con ellos, 

debido a que la persona que menciona las características se encuentra  de 

pie al centro del círculo. 

 En cuanto los jugadores intenten cambiar de lugar ésta persona  

aprovechará para conseguir un asiento, el participante que se quede sin 

silla tendrá que  mencionar una nueva característica para volver a movilizar 

al grupo y así poder recuperar  un lugar.  

 Se debe comenzar mencionando sólo cualidades físicas como el color de 

la piel  o el  tipo de cabello. El coordinador es el responsable de dar inicio 

al juego y enseñar a  los participantes el estribillo que debe recitarse antes 

de mencionar las características  personales que movilizarán grupo.  

 El estribillo que siempre debe recitar el “cartero” es el siguiente: “el cartero 

trajo  carta para todos los niños que  tienen  (se nombra una característica 

física particular). Todos los participantes que cuenten con la característica 

mencionada por el cartero deberán cambiarse de lugar lo más rápido 

posible, pues él intentará ganar un lugar que esté desocupado.  

Preguntas:  

¿Qué les pareció el juego? ¿Todos cambiaron de lugar cuando les correspondía? 

¿Descubrieron alguna cualidad de sí mismos durante éste juego? ¿Alguien se dio 

cuenta de alguna característica (negativa o positiva) que no había notado antes? 
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2.2. PROYECCIÓN DE VIDEO: El circo de la mariposa  

 Sinopsis: video de un ejemplo de superación en donde narra la historia de 

un hombre que no poseía sus extremidades, y que pudo salir adelante 

confiando en el mismo, valorando lo que es.  

 

Preguntas:  

¿Qué les pareció el video?,  ¿Qué mensaje les dejo?,   

 

2.3. TÉCNICA: Aceptando nuestras debilidades:  

 

 La tallerista entrega dos hojas de papel a cada participante en la cual 

dibujan sus manos. 

 En la mano derecha los participantes escriben sus limitaciones, ya sea en 

la palma o en los dedos, siendo el número de limitaciones el que cada 

quien quiera.  

 En la mano izquierda escriben sus habilidades y alcances. 

 Las hojas se pegan en las paredes del salón, para que los demás 

compañeros las puedan leer. 

 Posteriormente se lleva a cabo una puesta en común donde la tallerista 

explica la importancia que tiene el aceptar nuestras limitaciones y también 

nuestras habilidades, como parte de nosotros mismos. 

 

Preguntas:  

¿Qué les pareció actividad?, ¿Cómo se sintieron al realizarla?, ¿Qué aprendieron 

de ella? 

Taller N°4 

TEMA: Comprendiendo a los demás 
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FECHA: 15/05/2014 

1. Objetivo general: Comprenderse mejor unos a otros, promoviendo la 

empatía y la ayuda mutua para fortalecer las relaciones interpersonales. 

2. Destinatarios: Estudiantes del sexto año paralelo B de la Escuela de 

Educación Básica IV Centenario N°1. 

3. Desarrollo:  

 

3.1. MOTIVACION: Dinámica de distención: ROMPE HIELO  

 

 La Tallerista les entrega a los participantes un globo que debe contener una 

frase o una acción escrita en un papelito. 

 Ya que cada participante tiene su globo, lo rompe frente al grupo, lee en voz 

alta la frase que le tocó y hace lo que el papelito dice. Por ejemplo, si a alguien 

le sale la frase: “bailar” o “imitar algún ruido” lo tiene que hacer. 

 La Tallerista puede iniciar por el color de los globos diciendo que primero se 

romperán los de color azul o verde, o puede también seguir la iniciativa del 

grupo, preguntando quién quiere comenzar, etc.  

 

3.2. COMO NOS VEN:  

 Todos los miembros del grupo se colocan en círculo. 

 Se entrega una fotocopia de la hoja “Cómo nos ven” a cada uno. 

 Cada uno pone su nombre en el apartado correspondiente. 

 Se pasa la hoja al compañero de la derecha, quién deberá escribir en las 

diferentes columnas, pensando en el compañero cuyo nombre encabeza la 

hoja. 
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 Cuando ha terminado, pasa la hoja a su correspondiente compañero de la 

derecha. 

 El proceso se repite hasta que la hoja ha dado la vuelta completa al círculo y 

ha llegado al participante cuyo nombre aparece en la misma. 

 Por turno, cada uno lee lo que le han puesto sus compañeros y dice si 

coincide o no con la visión que él tiene de sí mismo. 

 

3.3. TRES URNAS:  

 

 Se colocan a la vista de todos 3 urnas con las siguientes etiquetas (cada una 

una): Me gustaría superar..., Me arrepiento de..., Un problema mío es... 

 Se trata de terminar las frases en papeletas sin firmar, luego se depositarán en 

las urnas correspondientes. Se pueden escribir todas las papeletas que se 

desee. 

 Una vez que hayan depositado todos sus papeletas, se procede al escrutinio, 

consiste en leer las papeletas de cada una y comentarlas en gran grupo, entre 

todos, aportando soluciones, dando consejos. 

Preguntas: ¿Qué les pareció la actividad?, ¿Cómo se sintieron al realizarla? 

Taller N°5 

TEMA: Aprendiendo a relacionarme con los demás  

FECHA: 20/05/2014 

1. Objetivo general: Desarrollar habilidades de comunicación 

interpersonal entre los miembros del grupo para mejorar la convivencia 

escolar. 
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2. Destinatarios: Estudiantes del sexto año paralelo B de la Escuela de 

Educación Básica IV Centenario N°1. 

3. Desarrollo:  

3.1. MOTIVACION: Dinámica “La imagen y el espejo” 

 Consiste en imitar las acciones del compañero/a. 

 Percibir la imagen que damos a los demás Conocimiento del esquema y de la 

imagen corporal interna y externa. 

 Debe hacerse lentamente en un principio para que nuestro compañero pueda 

imitarnos. Intentar que los movimientos sean lo más iguales posibles. 

 Por parejas, desde la posición de sentados uno dirige y el otro hace de espejo, 

primero a nivel facial, después también con el tronco y los brazos. Luego se lo 

realiza de pie con todo el cuerpo. Cambiar de papeles. 

 

Preguntas: ¿Qué les pareció la actividad?, ¿Tuvieron alguna dificultad al 

realizarla? ¿Qué aprendieron de ella? 

3.2. Actividades:  

 

 EVALUACIÓN PROYECTIVA DEL AUTOCONCEPTO  

 

 Cada participante rellena la hoja “Evaluación proyectiva del autoconcepto”.  

 Una vez han terminado todos, el que quiere lee y comparte lo escrito con el 

resto del grupo. 

 Se termina reflexionando entre todos sobre las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo influyen los demás sobre nuestro autoconcepto y nuestra 

conducta? 

 ¿Tenemos todos el deseo oculto, olvidado o negado de ser como los 
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demás? 

 ¿Nuestra conducta exhibe nuestra “verdadera forma de ser”? 

 ¿Actuamos según nuestros deseos o como una forma de contentar a 

otros? 

 
 COLLAGE 

 Se organiza en grupos a los estudiantes. 

 Se entrega a cada grupo el material necesario para hacer un collage.  

 Luego se les pide que dialoguen en el grupo sobre qué cualidades 

positivas tiene cada uno de los integrantes y como las van a representar. 

 A continuación van a elaborar un collage que exprese el conjunto de 

cualidades, nadie del grupo debe quedar excluido, van a elegir el mismo 

número de cualidades para cada uno. 

 Una vez que hayan terminado cada grupo expone su collage en público y 

por turnos cada grupo va explicando que ha querido expresar en su collage 

y el porqué de esas cualidades. 

 

Taller N°6 

TEMA: ¿Qué es lo que quiero llegar a ser?  

FECHA:22/05/2014 

1. Objetivo general: Reflexionar sobre quiénes son, sus ilusiones, sus 

temores y lo que esperan de la vida para reconocer sus fortalezas y 

oportunidades. 

2. Destinatarios: Estudiantes del sexto año paralelo B de la Escuela de 
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Educación Básica IV Centenario N°1. 

3. Desarrollo:  

3.1. MOTIVACIÓN: presentación de Power Point “LO QUE HE 

APRENDIDO EN LA VIDA” 

 Contenido:  

LO QUE HE APRENDIDO EN LA VIDA 

He aprendido que no puedo hacer que alguien me ame, sólo convertirme en alguien a 

quien se pueda amar; el resto ya depende de los otros. 

He aprendido que se pueden requerir años para construir la confianza y únicamente 

segundos para destruirla. 

He aprendido que lo que verdaderamente cuenta en la vida, no son las cosas que 

tengo alrededor sino las personas que tengo alrededor. 

He aprendido que no debo compararme con lo mejor que hacen los demás, sino con 

lo mejor que puedo hacer yo. 

He aprendido que hay cosas que puedo hacer en un instante, y que pueden ocasionar 

dolor durante toda una vida. 

He aprendido que es importante practicar para convertirme en la persona que yo 

quiero ser. 

He aprendido que siempre debo despedirme de las personas que amo con palabras 

amorosas; podría ser la última vez que los veo. 

He aprendido que puedo llegar mucho más lejos de lo que pensé posible. 

He aprendido que los héroes son las personas que hacen aquello de lo que están 

convencidos, a pesar de las consecuencias. 

He aprendido que el dinero es un pésimo indicador del valor de algo o alguien. 

He aprendido que con los amigos podemos hacer cualquier cosa o no hacer nada y 

tener el mejor de los momentos. 

He aprendido que a veces las personas que creo que me van a patear cuando estoy 

decaído, son aquellas que me ayudan a levantar.  

He aprendido que en muchos momentos tengo el derecho de estar enojado, más no 

el derecho de ser cruel. 

He aprendido que la verdadera amistad y el verdadero amor continúan creciendo a 

pesar de las distancias. 

He aprendido que simplemente porque alguien no me ame de la manera que yo 
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quisiera, no significa que no me ama a su manera. 

He aprendido que la madurez tiene más que ver con las experiencias que se han 

tenido y con aquello que se ha aprendido de ellas, que con el número de años 

cumplidos. 

He aprendido que simplemente porque dos personas discutan, no significa que no se 

amen la una a la otra; y simplemente porque dos personas no discutan, no significa 

que sí se aman. 

He aprendido que hay muchas maneras de enamorarse y permanecer enamorado. 

He aprendido que sin importar las consecuencias, cuando soy honesto conmigo 

mismo llego más lejos en la vida. 

He aprendido que tanto escribir como hablar puede aliviar los dolores emocionales. 

He aprendido que sólo cuando me conozca y me acepte a mí mismo podré conocer y 

aceptar a los demás. 

He aprendido que la felicidad está dentro de mí y no en los demás. 

 He aprendido que la felicidad llega cuando asumo plena responsabilidad de quién 

soy y qué soy. 

 

3.2. FOTOPROYECCIÓN  

 

MATERIAL: Una fotografía por equipo que manifieste una situación humana en 

forma poco oscura para que su significado no sea evidente, pero no en forma tan 

velada, que su significado sea totalmente vago, es decir, una fotografía que ayude 

a la imaginación y a la proyección personal.   

 

 El instructor muestra una fotografía "cada equipo recibirá una foto", cada 

uno de ustedes tendrá 5 minutos para escribir qué sucedió antes de esa 

foto, qué está pasando en ella y que va a suceder  después.   

 Van pasando así uno tras otro, hasta que pasen todos los voluntarios. El 

instructor estará atento  para aportar su crítica en forma oportuna, Es 

conveniente que él haga también autocrítica y sea criticado.   
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 Cuando cada participante haya escrito su narración comentará en forma 

verbal, por lo menos  durante tres minutos, con sus compañeros de equipo 

su percepción del antes, el ahora y el después de la foto. Cuando cada 

quien haya dicho su percepción, el instructor pedirá a cada grupo que surja 

un voluntario para participar en un plenario breve. 

 
Preguntas: ¿Qué les pareció la actividad?, ¿Cómo se sintieron al realizarla?, 

¿Tuvieron alguna dificultad? 

 

3.3. PROYECCIÓN DE VIDEO: El tren de la vida 

 Sinopsis: recopilación de frases, que llevan a la reflexión acerca de la 

importancia de tener claro hacia donde se quiere ir, aprovechando cada 

día al máximo y lograr cada una de nuestras metas. 

 

Preguntas: ¿Qué mensaje les dejo el video? ¿Cuál fue la frase que más le llamo 

la atención? 

 
Taller N°7 

TEMA: Finalización del programa de intervención Psicoeducativa 

FECHA: 27/05/2014 

1. Objetivo: Evaluar los aprendizajes para mejorar las actividades 

metodológicas del programa de intervención psicoeducativa. 

2. Destinatarios: Estudiantes del sexto año paralelo B de la Escuela de 

Educación Básica IV Centenario N°1. 

3. Desarrollo: 
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 Aplicación del postest, evaluación del taller y cierre del programa.  

Procedimiento: 

En el cierre del programa de intervención psicoeducativa, se realizó un análisis y 

evaluación global de las sesiones tratadas y se efectuó la aplicación del post-test 

con el fin de comprobar los cambios y resultados que ocurrieron en el transcurso 

de la intervención. Además se presentó los agradecimientos formales a 

autoridades, docentes y estudiantes por la colaboración brindada
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Universidad Nacional de Loja 
Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 
Carrera de Psicología Educativa y Orientación 

Taller N°1 
 

Tallerista: Thalya Betancourt   Institución:  Escuela de Educación Básica IV Centenario 

Horario: 11h00 a 12h30 Paralelo: sexto año “B” 

 
Tema 

 
Objetivo 

 
Metodología 

 
Tiempo 

Recursos  
Fecha Humanos Materiales 

 
 
 

Socialización 

 

Dar a conocer el 
programa de trabajo 
para generar 
actitudes de 
colaboración. 

 
 
 
 
 
Actividades 

. 

Presentación del 

programa de 

intervención 

bienvenida y 

aplicación del pre-

test. 

 

 
 
 
 
 
 

120 min 

 

 

Investigadora 

estudiantes 

 

 

Cuestionario 

AF5 de 

Autoncepto 

Trípticos 

Lápices 

Marcadores 

 

06/05/2014 
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Universidad Nacional de Loja 
Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 
Carrera de Psicología Educativa y Orientación 

Taller N°2 
 

 
Tema 

 
Objetivo 

 
Metodología 

 
Tiempo 

Recursos  
Fecha Humanos Materiales 

 
¿Quién 
Soy? 
 
 

Identificar 
características 
generales y 
particulares 
para 
reconocerse 
asi mismo. 

  
 
 
 
Actividades 

Motivación: papa 
caliente 

10min Investigadora 
Estudiantes 

Pelota 08/05/2014 

Presentación de un 
video: ¿Quién soy?  

10 min Investigadora 
Estudiantes 

Proyector 
Computado
r 
Hojas de 
papel 
Lápices  

 

Lectura Reflexiva: 
Diamante que se creía 
piedra. 

15 min Investigadora 
Estudiantes 

Fotocopias  

Autorretrato 30 min Investigadora 
Estudiantes 

Hojas de 
papel 
Lápices 

 

Evaluación 10 min Investigadora 
Estudiantes 

Hojas de 
evaluación 
Lápices 

 

Tallerista: Thalya Betancourt   Institución:  Escuela de Educación Básica IV Centenario 

Horario: 11h00 a 12h30 Paralelo: sexto año “B” 
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Universidad Nacional de Loja 
Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 
Carrera de Psicología Educativa y Orientación 

Taller N°3 
 

 
Tema 

 
Objetivo 

 
Metodología 

 
Tiempo 

Recursos  

Fecha Humanos Materiales 

 
Quiérete 
cómo eres, 
diferente, 
único e 
irrepetible  
 

 
 
 
Analizar la 
importancia que 
tiene aceptar las 
propias 
debilidades y 
limitaciones para 
mejorar el 
autoconcepto 

 
 
 
Actividades 

Motivación: El 
Cartero 

20 min Investigador
a 
Estudiantes 

Hojas de 
papel 
Lápices 

13/05/204 

Presentación de un 
video: El circo de la 

mariposa. 

20 min Investigador
a 
Estudiantes 

Proyector 
Computador 
Hojas de 
papel 
Lápices  

 

Aceptando 
nuestras 
debilidades 

35 min Investigador
a 
Estudiantes 

Hojas de 
papel, 
lápices 

 

Evaluación 15 min Investigador
a 
Estudiantes 

Hojas de 
evaluación 
Lápices 

 

Tallerista: Thalya Betancourt   Institución:  Escuela de Educación Básica IV 
Centenario 

Horario: 11h00 a 12h30 Paralelo: sexto año “B” 
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Universidad Nacional de Loja 
Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 
Carrera de Psicología Educativa y Orientación 

Taller N°4 

 

 
Tema 

 
Objetivo 

 
Metodología 

 
Tiempo 

Recursos  
Fecha Humanos Materiales 

 
Comprendien
do a los 
demás  

 
Comprenderse 
mejor unos a 
otros, 
promoviendo la 
empatía y la 
ayuda mutua para 
fortalecer las 
relaciones 
interpersonales. 

 
 
 
Actividade
s 

Motivación: Rompe 
Hielo 

20 min Investigador
a 
estudiantes 

Globos de 
colores 

15/05/2014 

Como nos ven  25 min Investigador
a 
estudiantes 

Hojas de 
papel 
Lápices  
Cinta 
adhesiva 
Cartulina  

 

Tres Urnas  25 min Investigador
a 
estudiantes 

Hojas de 
papel, 
lápices 
Cajas de 
cartón  

 

Evaluación 10 min Investigador
a 
estudiantes 

Hojas de 
evaluación 
Lápices 

 

 

Tallerista: Thalya Betancourt   Institución:  Escuela de Educación Básica IV Centenario 

Horario: 11h00 a 12h30 Paralelo: sexto año “B” 
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Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 
Carrera de Psicología Educativa y Orientación 

Taller N°5 

 
 

Tema 
 

Objetivo 
 

Metodología 
 

Tiempo 
Recursos  

Fecha Humanos Materiales 

 

¿Cómo me 
relaciono con 
los demás? 

Desarrollar 
habilidades de 
comunicación 
interpersonal 
entre los 
miembros del 
grupo para 
mejorar la 
convivencia 
escolar  

 
 
 
Actividades 

Motivación: La 

imagen y el espejo  
15 min Investigador

a 
estudiantes 

Fotocopias 
Lápices   

20/05/2014 

Collage  25 min Investigador
a 
estudiantes 

Fotocopias 
Lápices   

 

Evaluación 
Proyectiva del 
Autoconcepto 

30 min Investigador
a 
estudiantes 

Hojas de 
papel,  
lápices 

 

Evaluación 10 min Investigador
a 
estudiantes 

Hojas de 
evaluación 
Lápices 

 

Tallerista: Thalya Betancourt   Institución:  Escuela de Educación Básica IV Centenario 

Horario: 11h00 a 12h30 Paralelo: sexto año “B” 
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 Universidad Nacional de Loja 
Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 
Carrera de Psicología Educativa y Orientación 

Taller N°6 

 

 
Tema 

 
Objetivo 

 
Metodología 

 
Tiempo 

Recursos  
Fecha Humanos Materiales 

 

Proyecto de 
vida  

Reflexionar 
sobre quiénes 
son, sus 
ilusiones, sus 
temores y lo que 
esperan de la 
vida para 
reconocer sus 
fortalezas y 

oportunidades. 

 
 
Actividades 

Motivación:  
Lo que he aprendido en 
la vida 

15 min Investigadora 
Estudiantes 

Proyector 
Computador 
Hojas de 
papel 

22/05/2014 

 

Fotoproyeccion  25 min Investigadora 
Estudiantes 

Fotografías 
Lápices   
Hojas de 
papel 

 

Proyección de video: 
El tren de la vida 

15 min Investigadora 
Estudiantes 

Proyector 
Computador 

 

Evaluación 10 min Investigadora 
Estudiantes 

Hojas de 
evaluación 
Lápices 

 

Cierre: Plenaria   10 min   
 

 

Tallerista: Thalya Betancourt   Institución:  Escuela de Educación Básica IV Centenario 

Horario: 11h00 a 12h30 Paralelo: sexto año “B” 
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Universidad Nacional de Loja 
Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 
Carrera de Psicología Educativa y Orientación 

Taller N°7 
 

 

Tallerista: Thalya Betancourt   Institución:  Escuela de Educación Básica IV Centenario 

Horario: 11h00 a 12h30 Paralelo: sexto año “B” 

 
Tema 

 
Objetivo 

 
Metodología 

 
Tiempo 

Recursos  
Fecha 

Humanos Materiales 

 
 
 

 

Cierre del 

programa 

 
 

 

Evaluar los 

aprendizajes para 

mejorar las 

actividades 

metodológicas del 

programa de 

intervención 

psicoeducativa. 

 
 
 
 
 
 
Actividades 

Se invitó a los alumnos a 
comentar de manera abierta 
sus experiencias, 
inconformidades y/o 
utilidades, que consideraron 
tuvo la aplicación del 
programa, después se les 
aplicó como pos-test la 
prueba AF5 (Forma 5 de 
García y Musitu, 2001).  
Para cerrar se realizó un 
agasajo y posteriormente se 
entregó a cada alumno un 
reconocimiento impreso, 
concluyendo así la última 
sesión y aplicación del 
programa de intervención. 

 
 
 
 
 
120 min 

 

 

Investigadora 

Estudiantes 

 

 

Cuestionario 

AF5 de 

Autoncepto 

Lápices 

Marcadores 

 

 
27/05/2014 
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b. PROBLEMÁTICA 
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 Delimitación temporal  

La presente investigación se realizará en el período septiembre 2013- julio 2014 

 Delimitación institucional  

     La investigación se desarrollará en la Escuela de Educación Básica IV Centenario Nº1 

Que fue creada al finalizar la década de los años cincuenta, puesto que entre los habitantes 

del Barrio Cuarto Centenario, surgió la necesidad de luchar por la buena educación de sus 

hijos, por lo que, al iniciar la década de los sesenta emergió un grupo de habitantes 

preocupado de la creación de la escuela cuarto centenario, mismo que fue encabezado por 

el entusiasta maestro Carlos Manuel Orellana Rivas, quien fue designado presidente del 

Comité de Gestión del Barrio Cuarto Centenario de la ciudad de Loja, como vicepresidente 

lo acompañó el Sr. Wilfrido Coronel, secretario fue el Sr. Giraldo Becerra, tesorero el Sr. 

Daniel Novillo y como vocales: Carlos Jiménez, Manuel Regalado, Moisés Guamán, 

Enrique Andrade y José Peña Yaguana; y, el apoyo permanente de los padres de familia y 

habitantes de este importante Barrio. 

Después de realizada dicha directiva, planificaron las gestiones a realizar e inmediatamente 

aunaron esfuerzos y en forma unida comenzaron a trabajar, hasta que venciendo algunas 

dificultades, el 20 de enero de 1961, consiguieron que el presidente del ecuador de aquella 

época Dr. José María Velasco Ibarra, por intermedio del Sr. Ministro de Educación, Lic. 

Humberto Vacas Gómez, apruebe la creación de la Escuela “Cuarto Centenario”, acto que 

llenó de júbilo a sus impulsores, a quienes se había autorizado que realicen la inauguración 

de esta nueva Institución Lojana el 27 de febrero de 1961, fecha de profundo contenido 

cívico para nuestra patria y que con gran fervor fue organizado por todos los habitantes del 

Barrio Cuarto Centenario, donde estuvo presente el señor Gobernador, Lic. Javier 

Valdivieso, así como el señor Director Provincial de Educación de Loja, Lic. Luis Antonio 
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Enríquez, y otras autoridades locales, quienes junto con los padres de familia y la 

comunidad celebraron este importante acontecimiento. 

 Beneficiarios  

Los beneficiarios son los estudiantes que cursan el sexto año paralelo “B” de la Escuela de 

Educación Básica IV Centenario Nº 1.  

Situación  de la realidad temática 

     La adolescencia es una etapa en donde los adolescentes tienden a preocuparse por su yo 

es decir por su autoconcepto, dando  gran importancia a lo físico, personal y social, puesto 

que al tener una imagen positiva de sí mismos, tendrán  una mejor adaptación social y 

emocional. 

     La autoestima es un factor crítico que afecta al ajuste psicológico y social. 

Puesto  que niveles bajos en la autoestima o autoconcepto de los adolescentes se 

han asociado con una serie de síntomas psicopatológicos como la ansiedad, 

síntomas depresivos, desesperanza y tendencias suicidas, son frecuentes en los 

adolescentes que tienden a la demora innecesaria en la realización de tareas, en 

aquellos que manifiestan conductas agresivas, conductas antisociales y violencia 

relacional. (Naranjo, 2012) 

     Estos problemas demuestran que los adolescentes son los más afectados, puesto que es 

una etapa en donde la necesidad de ser aceptados por los demás es una prioridad, dando 

lugar a que muchos de ellos no tenga un concepto claro sobre sí mismo, dejándose influir 

por los amigos, modas,  y los medios de comunicación. 

     En un estudio realizado por la Universidad del Norte de Barranquilla se 

encontró que los estudiantes del primer ciclo, cuyas edades oscilaban entre 16-18 
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años. El 53% tienen un autoconcepto adecuado, el resto inadecuado. En cuanto el 

auto respeto el 80% lo tiene adecuado, el 20% inadecuado. El 81% de los 

estudiantes presentó una autoaceptacion adecuada y el 19% inadecuada. (Palacio, 

2007) 

     El tener un autoconcepto negativo es desfavorable puesto que el no conocerse así 

mismo repercute en cada uno de los ámbitos, en los que el ser Humano se desenvuelve ya 

sea en lo académico y especialmente el ámbito familiar o social, dado que una persona que 

no se quiere así mismo, difícilmente se relacionara con otros, en muchos  casos presentara 

timidez, aislamiento, depresión, baja autoestima, inseguridad o como también demostrara 

un comportamiento agresivo, conductas disóciales con el fin de atraer la atención del resto. 

     Un estudio en España en el que participaron 576 estudiantes de Secundaria de 

ambos sexos, de diversos colegios de Madrid y Toledo, analizó las relaciones 

interpersonales en adolescentes y las discrepancias que pueden percibir éstos 

sobre sí mismos y la imagen social. Los resultados mostraron que a mayor 

discrepancia entre la imagen real y la imagen social, mayor hostilidad percibida en 

los demás. Estos adolescentes pueden ver el mundo como un lugar peligroso, con 

gente manipuladora y poco confiable. Los adolescentes «realistas» con baja 

discrepancia entre la imagen real y social, tienen una visión más benévola del 

mundo y tienden a supeditar sus propias necesidades a las de los demás (Sala, 

2009) 

   Los referentes teóricos dan cuenta de la importancia del autoconcepto y como este 

influye en el comportamiento de los adolescentes; esta situación problemática se pudo 

observar y  amerita un aporte del psicólogo educativo, por lo tanto adentrándose en esta 

dificultad, en las practicas pre-profesionales de orientación, se encontró que los estudiantes 
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mantenían dentro del aula actitudes como: desinterés de trabajos en grupo; dificultad para 

participar en clase; si alguien toma la palabra inmediatamente se escucha comentarios 

negativos, burlas; algunos estudiantes demuestran sumisión, ,miedo y rechazos para 

trabajar con algunas personas, además existen subgrupos identificados que se les hace 

difícil relacionarse. En una conversación con el psicólogo de la institución supo manifestar 

que algunos estudiantes no se creen con derechos a participar en clase por miedo; se niegan 

a participar en eventos deportivos por no utilizar uniforme por la inseguridad e 

inconformidad con su aspecto físico especialmente de las señoritas; y los varones no 

participan porque no les gusta perder; descalificando las habilidades deportivas de algunos 

estudiantes. A través de un sondeo se encontró que el 65 % de los estudiantes presentan un 

autoconcepto bajo por lo que frente a esta situación problemática se hace notoria la 

importancia de un autoconcepto positivo para el desarrollo integral de los adolescentes, 

este problema es un foco latente dentro de la institución por que provoca serias dificultades 

en el proceso de enseñanza aprendizaje; en la disciplina dentro y fuera del aula por lo que 

se deduce que los adolescentes tienen una necesidad enorme de aceptación, afecto e 

involucramiento siendo estos, factores que influyen de manera notable en el desarrollo de 

su autoconcepto.   

Pregunta de investigación  

 

     Luego de este breve análisis se plantea la siguiente pregunta ¿De qué manera el 

programa de intervención psicoeducativa coadyuva a fortalecer el autoconcepto en los 

estudiantes del sexto año paralelo “B” de la Escuela de Educación Básica IV Centenario 

Nº1, 2013-2014? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

     El Psicólogo Educativo Orientador es un agente primordial en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, puesto  que es un profesional que cuenta con los conocimientos 

teóricos y prácticos, así como los instrumentos necesarios para poder intervenir en los 

distintos conflictos que se presenten en el contexto educativo, con la finalidad de contribuir 

al mejoramiento de la formación integral del ser humano, se ha creído conveniente plantear 

un programa de intervención psicoeducativa para fortalecer el autoconcepto en los 

estudiantes del sexto año paralelo “B” de la Escuela de Educación Básica IV Centenario 

Nº1, 2013-2014, puesto que es de suma importancia ya que ayudara a mejorar el desarrollo 

cognitivo y emocional de los adolescentes. 

     Las razones que motivan a investigar, es poder prevenir comportamientos inapropiados 

en los adolescentes así mismo mejorar las relaciones interpersonales, mismas que son 

factores de gran incidencia en la etapa de la adolescencia y que determinan el bienestar 

emocional, al ser así precisa fortalecer el autoconcepto a través de un programa  de 

intervención psicoeducativa que permita abordar los problemas de autoconcepto que 

presentan los estudiantes, como alternativa de solución a corto o mediano plazo para la 

superación de esta dificultad. 

    El programa será de gran utilidad educativa y valía para ser replicado, o como apoyo 

didáctico, teórico, para otras investigaciones; además se convertirá en un medio de 

consulta por cumplir con todos los requerimientos del proceso investigativo científico bajo 

el asesoramiento de docentes de la carrera de Psicología Educativa y Orientación, la 

predisposición de la investigadora y de las autoridades de la Escuela de Educación Básica 

IV Centenario Nº1, la bibliografía especializada así como los recursos materiales y 

económicos para culminar con éxito el presente trabajo. 
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

 Implementar un programa de intervención psicoeducativa para fortalecer el 

autoconcepto en los estudiantes del sexto año paralelo “B” de la Escuela de 

Educación Básica IV Centenario Nº1, 2013-2014 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Construir una base teórica sobre el autoconcepto en la adolescencia. 

 Diagnosticar los niveles de autoconcepto de los estudiantes investigados.  

 Diseñar el programa de intervención psicoeducativa para fortalecer el autoconcepto 

en los estudiantes investigados 

 Aplicar el programa de intervención psicoeducativa para fortalecer el autoconcepto 

en los estudiantes investigados 

 Valorar la pertinencia del programa de intervención psicoeducativa para fortalecer 

el autoconcepto en los estudiantes investigados 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Esquema  

1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1.1. Autoconcepto  

1.1.1. Modelos teóricos de la estructura del autoconcepto  

1.1.1.1. Enfoque unidimensional del autoconcepto 

1.1.1.2. Modelo multidimensional del autoconcepto Funciones del 

autoconcepto 

1.1.2. Construcción del autoconcepto  

1.1.3. Factores que determinan el autoconcepto  

1.1.3.1. Esquema corporal 

1.1.3.2. La motivación  

1.1.3.3. Aptitudes  

1.1.3.4. Valoración externa 

1.1.4. Componentes del Autoconcepto  

1.1.4.1. Cognitivo 

1.1.4.2. Emocional y Evaluativo 

1.1.4.3. Conductual 

1.1.5. Definición 

1.1.6. Características del autoconcepto 

1.1.7. Tipos de autoconcepto  

1.1.7.1. Autoconcepto Académico 

1.1.7.2. Autoconcepto social  

1.1.7.3. Autoconcepto emocional  

1.1.7.4. Autoconcepto familiar 

1.1.7.5. Autoconcepto físico  

1.1.8. Desarrollo del autoconcepto en la adolescencia  

1.1.9. Importancia del autoconcepto en la etapa de la adolescencia  

1.2. Bajo autoconcepto en la adolescencia 

1.2.1. Causas del bajo autoconcepto  

1.2.2. Consecuencias del autoconcepto bajo 

1.2.3. Signos del bajo autoconcepto en los adolescentes 
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2. EVALUACION DIAGNOSTICA DEL AUTOCONCEPTO  

2.1. Definición de evaluación Diagnóstica  

2.2. Instrumentos para el diagnóstico del autoconcepto  

2.3. Elección del instrumento para el diagnostico  

2.3.1. Cuestionario AF5 de Autoconcepto  

2.3.2. Dimensiones que mide el test  

 

3.  ALTERNATIVA DE INTERVENCIÓN A LOS PROBLEMAS DE 

AUTOCONCEPTO  

 

3.1. Definición de Alternativa de intervención. 

3.2. Modelos de intervención  

3.2.1. Modelo clásico de intervención  

3.2.2. Modelo educativo comunitario e integral de intervención 

socioeducativa. 

3.3. Concreción de la Alternativa de Intervención  

3.3.1. Programa de intervención psicoeducativa. 

3.3.1.1. Definición de programa 

3.3.1.2. Definición de intervención psicoeducativa  

3.4. Estrategia de aplicación de Intervención 

3.4.1. Definición de Taller    

 

4. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA PARA 

FORTALECER EL AUTOCONCEPTO. 

4.1. Presentación  

4.2. Objetivo  

4.3. Metodología de aplicación del programa de intervención psicoeducativa 

4.3.1. Talleres de aplicación  

4.3.1.1. Taller N°1: ¿Quién soy? 

4.3.1.2. Taller N°2: Quiérete cómo eres, diferente, único e 

irrepetible 

4.3.1.3. Taller N°3:  Aprendiendo aceptarnos y Comprendiendo a 

los demás 
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4.3.1.4. Taller N°4: ¿Cómo me relaciono con los demás? 

4.3.1.5. Taller N°5: Proyecto de vida 

 

5. VALORACION DE LA EFECTTVIDAD DE LA ALTERNATIVA DE 

INTERVENCION  

 

5.1. Definición de pre-test 

5.2. Definición de pos-test 

5.3. Coeficiente de comparación de la r de Pearson  
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1. AUTOCONCEPTO   

     El aprendizaje eficaz depende de variables externas, variables cognitivas y 

motivacionales del alumno. Dentro de las variables motivacionales, además de distintos 

motivos que pueden impulsar la actividad del alumno hacia el aprendizaje, un factor 

relevante es el autoconcepto del alumno. 

 

1.1. Definición 

     Según el diccionario de psicología social y de la personalidad el autoconcepto 

es el conjunto de percepciones o referencias que el sujeto tiene de sí mismo; el 

conjunto de características, atributos, cualidades y deficiencias, capacidades, 

límites, valores y relaciones que el sujeto conoce como descriptivos de sí y que 

percibe como datos de su identidad. (Vivas, 2007) 

    Según (Fierro, Componentes y correlatos del autoconcepto, 2008) define el 

autoconcepto como el conjunto de juicios tanto descriptivos como evaluativos 

acerca de uno mismo. En él se expresa el modo en que la persona se representa, 

conoce y valora a ella misma. Aunque a menudo se usan de manera equivalente 

autoconcepto y autoestima, ésta en rigor constituye el elemento valorativo dentro 

del autoconcepto y del autoconocimiento. 

 

El autoconcepto se considera inherente al ser humano. Implica juicios que le 

permiten conocerse, reconocerse y definirse; esto es, forman parte de su 

conciencia de ser y estar. Debido a que se define desde diversos enfoques, se 

pueden utilizar diferentes términos como conocimiento de sí mismo, autoestima, 

imagen de sí mismo y autoconcepto de sí. La formación del autoconcepto se da 



101 
 

fundamentalmente por la socialización entre el mundo de los padres y los iguales. 

Oñate 1989 citado en (González, 2009) 

 

Sevilla 1991 citado en (González, 2009) define el autoconcepto como la 

percepción que se tiene de sí mismo, como un fenómeno social que está en 

moldeamiento constante, es el centro de la personalidad y es lo que lleva al ser 

humano a saber lo que es y lo que quiere ser, a plantearse metas y a darle un 

sentido a su vida, no conformándose con solo sobrevivir.  

 

Ríos (1994 citado en (González, 2009)) menciona que el autoconcepto es un 

conjunto de percepciones creencias y actitudes que la persona realiza sobre sí 

misma y que influye considerablemente en el comportamiento; las percepciones 

pueden ser diferentes y alterarse dependiendo de la diversidad de situaciones a las 

que se enfrenta y de su capacidad para resolverlas satisfactoriamente, estás 

intervendrán notoriamente en su comportamiento en la medida que conserve la 

coherencia entre esas diferentes percepciones. 

 

     Por ende el autoconcepto es la manera en cómo nos percibimos nosotros mismos es la 

forma en como nos sentimos con respecto a las cualidades, actitudes, habilidades que 

forman parte de nuestra personalidad. 

 

1.2. Construcción del autoconcepto  

El sujeto, en su interacción con el medio, busca información que le permita mantener la 

estabilidad y consistencia de su autoconcepto, al mismo tiempo desarrollarlo y 

enriquecerlo. De esta forma, si bien en ocasiones la información resulta coherente, en otras 

puede ser amenazante, poniendo el autoconcepto en marcha a una serie de procesos que le 

van a permitir integrarla o rechazarla. Autores señalan que durante el proceso de 
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adquisición de información autoreferente, el individuo organizara la nueva información o 

experiencia, añadiéndola a la ya existente enriqueciendo la estructura y funcionalidad del 

autoconcepto, tanto cuantitativa como cualitativamente examinara su estructura para 

determinar si la nueva información es semejante a la contenida actualmente en las 

dimensiones del autoconcepto; investigara las nueva información para determinas si realza 

o amenaza el autoconcepto actual, si es necesario alterara la nueva información con el 

propósito de no tener que modificar la presente estructura del autoconcepto y contribuir así 

a su estabilidad, y para ello puede elegir implicarse, o evitar las nuevas experiencias 

dependiendo si son interpretadas como beneficiosas o negativas. El autoconcepto es muy 

importante en la construcción de la identidad personal durante la adolescencia. Es un 

indicador del bienestar psicológico y un mediador, de la conducta ya que favorece la 

consecución de metas tales como el rendimiento académico, los logros sociales, las 

conductas saludables y la satisfacción con la vida.  

1.3. Factores que determinan el autoconcepto  

 

1.3.1. El esquema corporal: la idea que tenemos de nuestro cuerpo y cómo nos 

consideramos físicamente a partir de las sensaciones y estímulos influye de 

manera importante en el autoconcepto. Esta imagen está directamente 

relacionada con nuestra relación con los demás.  

1.3.2. La actitud o motivación: se refiere a nuestra forma de reaccionar frente a una 

situación tras evaluarla positiva o negativamente. Es lo que nos impulsa a actuar, 

por eso debemos prestar mucha atención al porqué de nuestras acciones para no 

realizarlas por inercia o ansiedad. 

1.3.3. Las aptitudes o capacidades de una persona para realizar algo adecuadamente 

1.3.4. Valoración externa: cómo nos ven los demás y si lo comparten con nosotros 

mediante algún halago o contacto físico, expresiones gestuales, etc. 

https://www.saluspot.com/temas/370-autoconcepto
https://www.saluspot.com/temas/333-actitud
https://www.saluspot.com/temas/1031-motivacion
https://www.saluspot.com/temas/3810-atencion
https://www.saluspot.com/temas/254-ansiedad
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1.4. Funciones del autoconcepto  

 

Numerosas investigaciones han señalado que una de las funciones más importantes del 

autoconcepto es regular la conducta mediante un proceso de autoevaluación o 

autoconciencia, de manera que el comportamiento de un sujeto dependerá en gran medida  

del autoconcepto que tenga en ese momento. Sin embargo, este proceso de autorregulación 

no se realiza globalmente sino a través de las distintas autopercepciones o autoesquemas 

que constituyen el autoconcepto y que representan generalizaciones cognitivas, actuando 

de punto de contacto entre el pasado y el futuro, pudiendo controlar la conducta presente 

en función de este. Estos autoesquemas influyen sobre la conducta bien por medio de las 

expectativas, bien determinando la interpretación de las distintas situaciones en las que se 

encuentra el sujeto, así como la información que será seleccionada, o bien afectando a las 

inferencias que se realicen. 

En definitiva, el autoconcepto por medio de los autoesquemas que lo constituyen, se 

encarga de integrar y organizar las experiencias del sujeto, regular sus estados afectivos y 

sobe todo actúa como motivador y guía de la conducta. 

Una de las funciones del autoconcepto es la de regular la conducta mediante un proceso de 

autoevaluación o autoconciencia, de modo que el comportamiento de un estudiantes en un 

momento determinado está determinado en gran medida por el autoconcepto que posea en 

ese momento. 

1.5. Modelos teóricos de la estructura del autoconcepto  

 

1.5.1. Enfoque unidimensional del autoconcepto  

El estudio del autoconcepto estaba dominado por una perspectiva unidimensional, en la 
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cual este constructo era típicamente representado por un único puntaje que hacía referencia 

al autoconcepto general, autoconcepto total, autoconcepto global o, en ocasiones, 

autoestima global. Los enfoques unidimensionales del autoconcepto sugieren que este 

constructo es consistente en los diferentes dominios de la conducta humana. Esto implica, 

por ejemplo, que, en las intervenciones académicas, el autoconcepto general es la variable 

estable predictora de dominios específicos. Esta orientación es evidente entre los 

investigadores más destacados desde la década de 1960 a mediados de la década de1980, 

quienes centran su atención en los aspectos comunes, más que en las diferentes respuestas 

de los individuos, planteando una única dimensión. 

1.5.2. Modelo multidimensional del autoconcepto  

Frente a estos clásicos estudios de la teoría y medición del autoconcepto, analizaremos la 

propuesta de Shavelson, Hubner y Stanton, sobre un enfoque multidimensional y 

jerárquico del autoconcepto, fundamental para el desarrollo de las investigaciones 

posteriores respecto a este constructo. Éstas muestran que la propuesta jerárquica es 

consistente y que estos componentes específicos del autoconcepto (social, académico, 

físico y emocional), son altamente diferenciables. Por multidimensionalidad se entiende 

que el autoconcepto presenta diversos constructos o aspectos relacionados, pero 

distinguibles. De esta forma, las diversas dimensiones suelen aparecer como factores en 

escalas revisadas mediante análisis factorial. 

Este enfoque permite establecer relaciones entre las distintas dimensiones y otras variables 

como: valores, rendimiento académico, habilidades sociales, adaptación 

académica/laboral/social, autoeficacia, bienestar psicológico, bienestar social. Esta 

integración de la perspectiva unidimensional y la multidimensional es muy importante en 

los entornos educativos actuales.  
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1.6. Componentes del Autoconcepto  

Burns citado en (Isipedia, Psicocode, 2009) menciona tres componentes que conforman al 

autoconcepto tales como:  

1.6.1. Componente cognitivo 

    Repertorio de percepciones, ideas u opiniones que el individuo tiene sobre sí 

mismo, independientemente de que sean verdaderas o falsas, objetivas o 

subjetivas, y que le permiten describirse a sí mismo.  

1.6.2. Componente emocional y evaluativo 

    Se refiere a los sentimientos favorables o desfavorables que experimenta el 

individuo según sea la valoración que él haga de sus propias características. Se 

considera el componente más destacado.  

1.6.3. Componente conductual  

    Es un componente activo que predispone a un comportamiento congruente con 

los componentes cognitivo y emocional. (p. 58) 

 

1.7. Características del autoconcepto 

     Según (shavelton, 2012) el autoconcepto presenta las siguientes características: 

 Es una realidad organizada en categorías que tienen un significado personal. El 

modo de organización es singular para cada individuo. 

 

 Es multidimensional. Al principio el autoconcepto es global, y poco a poco, con 

la edad y con la acumulación de experiencias, se van diferenciando distintas 

facetas y dimensiones. El número de dimensiones del autoconcepto depende de la 

edad, del sexo, de los conocimientos que posee. 
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 Es jerárquico. Las distintas dimensiones del autoconcepto se organizan 

jerárquicamente según su nivel de generalidad. En la parte inferior se encuentran 

los componentes específicos correspondientes a las situaciones concretas, mientras 

que en la cúspide se situaría el autoconcepto general. 

 

 Tiende a ser estable. Aunque no por eso deja de ser modificable. La estabilidad 

de las percepciones dependerán de nivel al que pertenezcan, cuanto más general es 

la dimensión, mayor estabilidad mantiene. Dentro de la organización de las 

creencias que tiene un individuo no todas tienen un mismo grado de significación: 

las situadas en la zona nuclear del yo serán más resistentes; las que pertenecen a 

las zonas periféricas serán más inestables. 

 

 Es una realidad aprendida. Se aprende y modifica a través de las experiencias 

que el individuo tiene en los distintos ambientes en los que se mueve, y depende 

principalmente de sus experiencias de éxito y de fracaso en las tareas a las que se 

enfrenta. (p. 67,68). 

 

1.8. Dimensiones del autoconcepto 

(Rosas, Autoestima desde un enfoque humanista, 2008) menciona las siguientes 

dimensiones:  

1.8.1. Autoconcepto Académico/ Laboral  

Se refiere a la percepción que el sujeto tiene de la calidad del desempeño de su rol, como 

estudiante y como trabajador. La dimensión hace referencia a dos ámbitos o escenario: el 

académico y el laborar, que en realidad, en este caso específico, es más una diferenciación 

de periodo cronológicos que de desempeño de roles, puesto que ambos contextos laboral y 
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académico, son dos contextos de trabajo. Semánticamente, la dimensión gira entorno a dos 

ejes: el primero se refiere al sentimiento que el estudiante o el trabajador tiene del 

desempeño de su rol a través de sus profesores o superiores (buen trabajador, buen 

estudiante) y, el segundo, se refiere a cualidades especificas valoradas especialmente en 

ese contexto (inteligente, buen trabajador). Esta dimensión se correlaciona positivamente 

con el ajuste psicosocial, el rendimiento académico, la calidad de la ejecución del trabajo, 

la aceptación y estima de los compañeros, el liderazgo y la responsabilidad y 

negativamente, con el ausentismo académico/laboral y el conflicto.  

1.8.2. Autoconcepto Social: 

Se refiere a la percepción que tiene el sujeto de su desempeño en las relaciones sociales. 

Dos ejes definen esta dimensión; el primero hace referencia a la red social del sujeto y a su 

facilidad o dificultad para mantenerla y ampliarla, el segundo eje se refiere a algunas 

cualidades importantes en las relaciones interpersonales (amigable y alegre). El 

autoconcepto social correlaciona previamente con el ajuste psicosocial, con el bienestar 

psicosocial, con el rendimiento académico y laboral, con la estima de profesores y 

superiores, con la aceptación y estima de compañeros, con la conducta pro social y con los 

valores universalistas y negativamente, con comportamientos de agresividad y 

sintomatología depresiva.  

En niños y adolescentes, esta dimensión está relacionada muy positivamente con las 

prácticas de socialización parental de afecto, comprensión y apoyo y negativamente con la 

coerción, la negligencia y la indiferencia. 

1.8.3. Autoconcepto emocional  

Hace referencia a la percepción del sujeto de su estado emocional y su respuesta a 
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situaciones específicas, con cierto grado de compromiso e implicación de su vida 

cotidiana. El factor tiene dos fuentes de significados: la primera hace referencia a la 

percepción general de su estado emocional (soy nervioso, me asusto con facilidad) la 

segunda a situaciones más específicas (cuando me preguntan, me hablan), donde la persona 

implicada es de un rango superior (profesor, director, etc.) 

Un autoconcepto emocional alto significa que el sujeto tiene control de las situaciones y 

emociones, que responde adecuadamente y sin nerviosismo a los diferentes momentos de 

su vida y lo contrario sucede normalmente, con un autoconcepto bajo. 

1.8.4. Autoconcepto Familiar 

Se refiere a la percepción que tiene el sujeto de su implicación, participación e integración 

en el medio familiar. El significado de este factor se articula en torno a dos ejes. El primero 

se refiere específicamente a los padres en dos dominios importantes de las relaciones 

familiares como son: la confianza y el afecto. El segundo eje hace referencia a la familia y 

al hogar con cuatro variables, dos de ellas formuladas positivamente me siento feliz y mi 

familia me ayudaría aluden al sentimiento de felicidad y apoyo y las otros dos, formuladas 

negativamente mi familia está decepcionada y soy muy criticada hacen referencia al 

sentimiento de no estar implicado y de no ser aceptado de los otros miembros de la familia.  

1.8.5. Autoconcepto físico 

Este factor hace referencia a la percepción que el sujeto de su aspecto físico y de su 

condición física. El factor gira entorno a dos ejes que son complementarios en su 

significado. El primero alude a la práctica deportiva en su vertiente social: me buscan, 

física y de habilidad soy bueno. El segundo hace referencia al aspecto físico atracción, 

gustarse, elegante. Un autoconcepto físico significa que se percibe físicamente agradable, 
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que se cuida físicamente y que puede prácticas algún deporte adecuadamente y con éxito. 

Lo contrario se podría decir de un autoconcepto físico bajo. El autoconcepto físico 

correlaciona positivamente con la percepción de salir, con la percepción de bienestar, con 

el rendimiento deportivo, con la motivación de logros y con la motivación social y escolar.  

1.2.Bajo autoconcepto en la adolescencia  

1.2.1.  Adolescencia  

La adolescencia, es el lapso comprendido entre la niñez y la edad adulta, este periodo 

empieza con los cambios fisiológicos de la pubertad y termina cuando se llega a pleno 

status sociológico del adulto. Este periodo puede describirse como un proceso de 

autodefinición, autodescubrimiento y autocreacion en donde las experiencias infantiles 

desafortunadas en el lugar donde se desarrolle pueden causas sentimientos de inferioridad 

y pobre autoestima; y si estos son reforzados por patrones negativos de creencias, pueden 

crear autodesvalorizacion que puede llegar a convertirse en la norma de vida de una 

persona. Desde el punto de vista psicológico, hay un incremento de la afectividad sobre el 

psiquismo. Esto no solo se hace presente en el ámbito familiar; las amistades cobran 

importancia y las actividades sociales se hacen prácticamente necesarias. Para los 

adolescentes el encontrarse así mismos es una de las actividades que son propias en esta 

etapa puesto que a pesar de los múltiples cambios que están viviendo tienen que hacer una 

elección de los elementos que van adoptar como propios y que a la larga van a determinar 

su estructura personal.  

La clase de objetivos que el adolescente se propone constituyen un indicio de lo que piensa 

de sí mismo, sin dejar de considerar el punto de vista de los demás. El adolescente toma el 

punto de vista de otros a un grado extremo. Esta tan preocupado por la opinión de otros en 

cuanto a él, que frecuentemente pierde su propia opinión. De ahí que muchas de las veces 

entran en conflicto de identidad por no poder aunar lo que él quiere ser y lo que los demás 
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esperan que sea.  

1.2.2. Desarrollo del autoconcepto en la adolescencia 

El desarrollo del autoconcepto es un proceso complejo y progresivo, pero en la 

adolescencia este proceso se torna más complejo aún, puesto que la aparición de nuevas 

capacidades cognitivas, el desarrollo en plenitud del razonamiento abstracto y la capacidad 

de pensar de manera hipotético-deductiva, sumado al nuevo escenario de realidades 

biológicas y psicosociales que viven los adolescentes van a hacer surgir una problemática 

que ya no se refiere a cómo se puede describir uno a sí mismo ante los demás cuando ello 

es necesario (autoconcepto), sino que tiene como objeto integrar en un todo 

razonablemente coherente su pasado, presente y sus deseos y aspiraciones de futuro, en el 

fondo la temática central ahora es la construcción de la identidad y el autoconcepto 

colaborará estrechamente en que esta construcción esté relacionada con lo que él o la 

adolescente es y espera de sí mismo.  

En este período vital el desarrollo del autoconcepto, es en gran parte un problema 

cognitivo, pues se trata de la descripción o definición de uno mismo basada en los rasgos o 

características que en cada edad se consideran más relevantes. Como el desarrollo 

cognitivo sigue un curso normativo durante la infancia y la adolescencia, el autoconcepto 

tiene una evolución característica también normativa, aunque siempre con lugar para las 

diferencias interindividuales, puesto que cada individuo con su historia y experiencias de 

vida va reinterpretando su percepción de quien es y qué es lo que desea en la vida. El caso 

de la identidad es distinto. Depende en parte del desarrollo cognitivo, pero tiene una 

naturaleza mucho más psicosocial que el autoconcepto; como indica Grotevant (1998), la 

construcción de la identidad está mediada por el afianzamiento de la personalidad 

individual, las relaciones interpersonales, el autoconcepto y el contexto externo. Así, 

podemos encontrar que adolescentes tienen un autoconcepto muy parecido (en tanto que su 
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desarrollo cognitivo sea semejante). 

1.2.3. Importancia en la etapa de la adolescencia 

 La importancia del autoconcepto reside en su relevante aportación a la  formación de la 

personalidad, pues tiene que ver con la competencia social, ya que influye sobre la persona 

en cómo se siente, cómo piensa, cómo aprende, cómo se valora, cómo se relaciona con los 

demás y, en definitiva, cómo se comporta. (Luna, Importancia del autoconcepto en la etapa 

de la adolescencia, 2009) 

Las razones por las que es importante son: 

 Condiciona el aprendizaje: las críticas de los padres, profesores y de los propios 

compañeros hacen que el sujeto se forme un autoconcepto negativo, que influye 

posteriormente en el rendimiento escolar. 

 Supera las dificultades personales: cuando una persona posee una adecuada 

autoestima puede superar cualquier problema que se le presenta, lo cual lo lleva a 

un progreso en su madurez y competencia personal. 

 Fundamenta la responsabilidad: una persona solo se compromete cuando tiene 

confianza en si mismo y normalmente encuentra en su interior los recursos 

requeridos para superar las dificultades. 

 Apoya la creatividad: una persona creativa solo puede surgir si posee una gran fe 

en si misma, en su originalidad, en su capacidad. 

 Determina la autonomía personal: uno de los objetivos más importantes de la 

educación es la formación de alumnos autónomos, autosuficientes, seguros de sí 

mismos, capaces de tomar decisiones, que se acepten así mismo, que se sientan a 
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gusto consigo mismo, que sepan auto orientarse en medio de una sociedad en 

permanente mutación. 

 Posibilita una relación saludable: el respeto y aprecio hacia uno mismo son la 

base para relacionarse con las demás personas las cuales se sentirán cómodas y así 

formar un ambiente positivo en nuestro entorno. 

 Garantiza la proyección futura de la persona: la persona en el trascurso de su 

vida proyecta hacia el futuro, se auto impone aspiraciones y expectativas de 

realización, se siente capaz de escoger metas superiores. 

Para lograr eso es obvio que debe cultivar un autoconcepto positivo, que garantice una 

formación y convicción lo suficientemente sólida. 

1.2.4. Signos del bajo autoconcepto en la adolescencia 

El psicólogo (Hamachek, 2013) menciona algunos signos que presentan los adolescentes con bajo 

autoconcepto las cuales son:  

Sensibilidad a la crítica: están muy atentos a lo que los demás puedan pensar de 

ellos. Sé que es normal dentro de la adolescencia preocuparse por la imagen y el 

comentario social, pero los hijos de padres divorciados suelen estarlo más. A fin 

de no quedar expuestos, modifican drásticamente sus comportamientos, 

sentimientos o preferencias, ya que no les gusta que otras personas se los señalen. 

Tienen tendencia a percibir cualquier forma de crítica como un ataque personal.  

Actitud hipercrítica: los adolescentes que no se sienten bien consigo mismos 

tienen problemas para sentirse bien con cualquier otra persona. Este tipo de 

comportamiento los lleva a buscar imperfecciones y defectos en los demás. No 

pueden sentirse inteligentes, atractivos o competentes a menos que sean la persona 
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más inteligente, atractiva y competente del entorno. Este tipo de pensamiento los 

lleva a tener siempre un concepto mejor de sí mismos que los otros. 

Tendencia a la culpabilidad: con el fin de sentirse inferiores a los demás hacen 

responsable del fracaso o el mal funcionamiento de las cosas a sus defectos o 

imperfecciones. Esto los lleva a alejarse de situaciones donde pueda quedar 

evidencia su incapacidad, dejándolos aislados de desafíos, logros y éxitos. 

Sentimientos de persecución: al contrario de lo anterior, culpan a los demás de 

sus propios fracasos. No se hacen cargo de la parte que les toca y le atribuyen toda 

posibilidad de mejora a las acciones de otros y no a las propias. Esto puede 

extenderse a la creencia de que los demás están buscando activamente su ruina.  

Sentimientos negativos con respecto a la competencia: En mayor o menor 

medida a todos nos gusta ganar en los juegos y rebatir argumentos para mostrar 

nuestras ideas, pero los adolescentes con esta tendencia buscan evitar tales 

situaciones porque, en el fondo, creen que no pueden ganar y quizás también 

debido al pensamiento de que no ser el primero es una prueba clara del fracaso 

escolar. (p. 30) 

Un adolescente con bajo autoconcepto se vuelve vulnerable a adquirir este tipo de actitudes 

puesto que el conocerse así mismo es esencial en la vida de cada uno, al no existir una 

aceptación propia difícilmente se podrá relacionar con el resto, por motivo de que la 

persona no acepta sus cualidades, aptitudes que lo hacen ser quien es.  

1.2.5. Causas del bajo autoconcepto en la adolescencia 

Para (Navarro, Factores familiares, personales y academicos en niños y adolescentes, 

2008) las causas principales que provocan un bajo autoconcepto en los adolescentes son: 
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     Familia: En la pre adolescencia y adolescencia adquiere un especial interés 

debido a la transición que el niño sufre desde la infancia a la adquisición de un rol 

adulto. Durante ese período se producen una serie de cambios, de asunción de 

responsabilidades y competencias que el joven tiene que afrontar y que pueden 

generar estados de inestabilidad emocional. La familia es el primer contexto de 

desarrollo del autoconcepto. En ella van a estar presentes tanto las prácticas de 

disciplina familiar como el tipo e intensidad del vínculo afectivo y el contacto 

físico, la predictibilidad del contexto, y como consecuencia de todo ello, el apego 

familiar. No en vano, una de las funciones psicológicas más importantes que se ha 

considerado que desarrolla la familia es la formación del autoconcepto o identidad 

de sus miembros. Este proceso se produce tanto a través del clima familiar, como 

de los tipos de socialización que los padres utilizan y los grados y modos de 

comunicación entre los padres y sus hijos. Los cambios en la estructura familiar, la 

separación, el divorcio, el  incremento de las familias uniparentales, la paternidad 

adolescente y  el que ambos padres trabajen, son factores que provocan un aumento  

de la presión que se ejerce en hijos y adolescentes para que crezcan rápidamente, 

considerándose como factores que amenazan la estabilidad del ambiente de los 

niños e inciden en que los padres inviertan cada vez menos tiempo  en educarlos. 

Estudios demuestran que en los adolescentes de hogares intactos con aquellos 

cuyos padres se habían divorciado, se evidenciaba que estos últimos puntuaban de 

forma significativamente más baja en medidas como el logro académico, ajuste 

emocional, conducta, autoconcepto, relaciones sociales, etc. 

La familia al considerarse en el eje fundamental de toda sociedad al constituirse en 

transmisora de conocimientos, juega un papel esencial en el desarrollo de un autoconcepto 

positivo, puesto que si la familia se encarga de reforzar aquellas cualidades buenas de los 
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hijos ayudara a que estos adquieran un desarrollo psicosocial favorable.  

 

     Estilos educativos parentales: Los estilos educativos son la forma de actuar de 

los adultos respecto a los niños en su  día a día, en la toma de decisiones y en la 

resolución de conflictos. Muchos de los padres desarrollan un estilo autoritario 

quienes se caracterizan por utilizar medidas  de castigo o de fuerza, y están de 

acuerdo en mantener a los niños en un papel subordinado y en restringir su 

autonomía. Se esfuerzan en influir, controlar y evaluar el comportamiento de sus 

hijos en función de unos patrones rígidos. No  facilitan el diálogo, e incluso llegan a 

utilizar el rechazo como medida disciplinaria. Este estilo es el que tiene más 

repercusiones negativas en el  desarrollo de los hijos, puesto que muestran falta de 

autonomía personal y  creatividad, menor competencia social, autoconcepto negativo 

y genera niños descontentos, reservados, poco tenaces, poco comunicativos y 

afectuosos y con tendencia a tener una pobre interiorización de valores. 

Los estilos de educación que hoy en día aplican los padres es de vital importancia para el 

que el adolescente opte por un autoconcepto positivo, algunos de ellos optan por el estilo 

autoritario que se caracteriza por hacer uso de normas rígidas, no permiten a sus hijos 

libertad para la toma de decisiones, proporcionando poco afecto y apoyo, tienden a utilizar 

el castigo.   

     Relaciones con los iguales: El grupo de pares está constituido por iguales que 

no tienen por qué ser necesariamente de la misma edad, sino que la característica 

que mejor define al grupo de pares es que suelen estar en el mismo nivel o en 

fases similares de  desarrollo o madurez social, emocional y cognitivo. La 

característica fundamental de la interacción con los compañeros que determina su 

potencial evolutivo es la  igualdad. Los amigos no se consideran solamente como 
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compañeros de clase o de alguna actividad, sino como jóvenes psicológicamente 

similares a quienes se les pueden confiar nuestros secretos. La relación entre ellos 

sirve de prototipo para sus futuras relaciones en la edad adulta. En un estudio se 

encontró que aquellos adolescentes que pasan mucho tiempo realizando 

actividades con los  amigos, tienden a mostrar una auto-motivación general más 

negativa. Asimismo,  una alta involucración con los iguales se relacionó con un 

autoconcepto negativo  y un bajo grado de bienestar. La explicación de estos 

autores es que la interacción  con el grupo de pares sin una relación positiva con 

los padres, parece ser uno de  los mejores predictores de las conductas problema, 

ya que pasar mucho tiempo con los amigos durante la adolescencia, podría ser un 

indicador de una falta de  atención y preocupación hacia ellos en casa, más que 

una señal de la competencia  social del adolescente.  Por otro lado, ser aceptado 

por un grupo es un aspecto importante para el  adolescente, por ello una de sus 

principales preocupaciones es su grado de  popularidad e integración entre sus 

compañeros, lo que puede provocar que el  grupo ejerza una fuerte presión dada la 

tendencia del joven al conformismo ante  dicho grupo. 

1.2.6. Consecuencias del autoconcepto bajo 

El autoconcepto bajo por el contrario, implica en la persona sentimientos de insatisfacción, 

rechazo y desprecio hacia uno mismo. Respecto a los rasgos de personalidad, el sujeto con  

autoconcepto negativo genera altos niveles de ansiedad, desánimo, depresión, conductas 

neuróticas, alta vulnerabilidad frente a las críticas, convicción de causar una pobre 

impresión a los demás, torpeza en sus relaciones interpersonales e inseguridad personal. 

Asimismo, estos sujetos se caracterizan por una mayor motivación de evitación del fracaso 

y bajo nivel de aspiraciones, falta de interés en situaciones de competencia, niveles 
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menores de esfuerzo, altamente sensitivos a las opiniones de otros, atribuyen con más 

frecuencia sus éxitos a factores externos y se responsabilizan a sí mismos de sus fracasos, 

tienden a evadirse de las responsabilidades y a “recogerse en sí mismos”. 

2. EVALUACION DIAGNOSTICA DEL AUTOCONCEPTO  

  

2.2.Definición de evaluación diagnóstica 

Es el conjunto de técnicas y procedimientos evaluativos que se aplican antes y durante el 

desarrollo del proceso de instrucción, ayuda a conocer cuál es el estado cognoscitivo y 

actitudinal de los estudiantes. Permite ajustar la acción a las características de los 

estudiantes. Es una radiografía que facilita el aprendizaje significativo y relevante, ya que 

parte del conocimiento de la situación previa, de las actitudes y expectativas de los 

estudiantes. (Arias, 2010) 

2.3.Instrumentos para el diagnóstico del Autoconcepto  

2.4.Elección del instrumento de diagnostico  

Para poder conocer acerca de los niveles de autoconcepto que presenta el grupo a 

investigar se utilizara como referente el siguiente instrumento que permitirá conocer de 

forma detallada las dimensiones que conforman el autoconcepto:  

2.41.Cuestionario AF5 de Autoconcepto  

El instrumento de evaluación que será utilizado es el cuestionario cuantitativo para medir 

autoconcepto elaborado por García y Musitu, editado por TEA Ediciones, S. A., Madrid, 

España y denominado AF5 Autoconcepto Forma 5. Probablemente es uno de los 

instrumentos para medir autoconcepto más utilizado internacionalmente por muy diversos 

trabajos El instrumento aborda el estudio del autoconcepto desde una perspectiva 

multidimensional y considera en él 5 factores o dimensiones en su formación: académico, 
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social, emocional, familiar y físico Cada dimensión se mide con 6 ítems, lo cual permite 

medir con un único instrumento las principales dimensiones del autoconcepto. La suma de 

las puntuaciones de las cinco dimensiones corresponde al autoconcepto general o total. 

2.4.2. Dimensiones que mide el test 

Según (Musitu, 2014) el autoconcepto forma 5 mide 5 dimensiones las cuales son:  

2.4.2.1.Académico Laboral  

Se refiere a la percepción que el sujeto tiene de la calidad del desempeño de su 

rol, como estudiante y como trabajador. Semánticamente, la dimensión gira 

entorno a dos ejes: el primero se refiere al sentimiento que el estudiante o el 

trabajador tiene del desempeño de su rol a través de sus profesores o superiores 

(buen trabajador, buen estudiante) y, el segundo, se refiere a cualidades 

especificas valoradas especialmente en ese contexto (inteligente, buen trabajador). 

2.4.2.2.Social 

Se refiere a la percepción que tiene el sujeto de su desempeño en las relaciones 

sociales. Dos ejes definen esta dimensión; el primero hace referencia a la red 

social del sujeto y a su facilidad o dificultad para mantenerla y ampliarla, el 

segundo eje se refiere a algunas cualidades importantes en las relaciones 

interpersonales (amigable y alegre).  

2.4.2.3..Emocional 

Hace referencia a la percepción del sujeto de su estado emocional y su respuesta a 

situaciones específicas, con cierto grado de compromiso e implicación de su vida 

cotidiana. El factor tiene dos fuentes de significados: la primera hace referencia a 

la percepción general de su estado emocional (soy nervioso, me asusto con 
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facilidad) la segunda a situaciones más específicas (cuando me preguntan, me 

hablan), donde la persona implicada es de un rango superior (profesor, director, 

etc.) 

2.4.2.4.Físico  

Este factor hace referencia a la percepción que el sujeto de su aspecto físico y de 

su condición física. El factor gira entorno a dos ejes que son complementarios en 

su significado. El primero alude a la práctica deportiva en su vertiente social: me 

buscan, física y de habilidad soy bueno. El segundo hace referencia al aspecto 

físico atracción, gustarse, elegante.  

2.4.2.5.Familiar 

Se refiere a la percepción que tiene el sujeto de su implicación, participación e 

integración en el medio familiar. El significado de este factor se articula en torno a 

dos ejes. El primero se refiere específicamente a los padres en dos dominios 

importantes de las relaciones familiares como son: la confianza y el afecto. El 

segundo eje hace referencia a la familia y al hogar con cuatro variables, dos de 

ellas formuladas positivamente me siento feliz y mi familia me ayudaría aluden al 

sentimiento de felicidad y apoyo y las otros dos, formuladas negativamente mi 

familia está decepcionada y soy muy criticada hacen referencia al sentimiento de 

no estar implicado y de no ser aceptado de los otros miembros de la familia. (p. 

14). 

3. ALTERNATIVA DE INTERVENCIÓN A LOS PROBLEMAS DE 

AUTOCONCEPTO 

 

3.1.Definición de alternativa de intervención  

Conjunto de acciones encaminadas a mitigar o desaparecer los riesgos y procesos 
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sociales problemáticos para un individuo y su grupo social, ya sea éste la familia, 

la comunidad, o el grupo de trabajo, entre otros, a través de actividades de carácter 

preventivo o terapéutico que  buscan mejorar la calidad de vida y el 

bienestar,  tanto individual como colectivo. (Abello, 2010) 

3.2.Modelos de intervención del programa 

En la literatura científica es posible encontrar distintas definiciones de modelos; Cruz 

Martínez, (1997) por ejemplo sostiene que “los modelos son una representación que refleja 

el diseño, la estructura y los componentes esenciales de un proceso de intervención”. 

Desde este concepto, el presente programa utiliza el modelo clásico de intervención  y el 

modelo educativo integral, de Vélaz de Medrano (2002). 

3.2.1. Modelo clásico de intervención 

Los modelos clásicos de intervención se dividen en clínico, de servicio, por programas y 

de consulta o asesoramiento, para el desarrollo de este programa se empleará: 

Modelo de servicios: Este se caracteriza por la intervención directa tanto individual como 

grupal. Generalmente son servicios formados por equipos de profesionales o técnicos que 

desarrollan tareas concretas como el diagnostico, elaboración de informes y aplicación de 

programas a personas individualmente consideradas y a grupos.  Desde este modelo se 

prima la intervención directa, centrándose en las necesidades de los menores con dificultad 

y en situación de riesgo. (gonzalez, 2012) 

Modelo de consulta o asesoramiento: lo más importante de este modelo es la 

intervención indirecta, ya sea individual o grupal, esta puede producir una función 

preventiva como de desarrollo o terapéutica, su principales objetivos es ayudar a las 

familias afrontar problemas interpersonales e intergeneracionales, así como también formar 



121 
 

a los profesionales para generar y desarrollar recursos con los que mejorar la dinámica 

familiar y la integración positiva en los grupos sociales 

3.2.2. Modelo educativo comunitario integral de intervención 

socioeducativo  

La percepción del modelo educativo integral resalta la importancia de considerar el 

desarrollo del problema como consecuencia de diferentes factores como son: lo personal, 

familiar y comunitario, por tanto la intervención debe establecerse para estos factores, 

desde esta concepción el presente programa utiliza los siguientes principios: 

Principio de Prevención: prevenir es tomar las medidas necesarias para evitar que algo 

suceda, promoviendo otro  tipo de realidades y resultados deseables. Este concepto puede 

dividirse en: 

Prevención primaria: se busca actuar para reducir o minimizar el número de casos-

problema en el futuro, centrando la acción socioeducativa no en un individuo si no en el 

conjunto de la población. Con esta prevención se busca evitar el surgimiento de nuevos 

problemas y demanda un trabajo dirigido a los menores y sus grupos sociales 

correspondientes.  

Prevención secundaria: persigue la identificación y el tratamiento temprano de los 

problemas para reducir su número, intensidad y duración de los mismos. Vendría a ser el 

intento de evitar el agravamiento del problema. Es lo que clásicamente se ha venido 

aplicando a poblaciones “de riesgo” y para Arquero (1998,148) “se trata de aportar al 

sujeto información, claridad, intentando normalizar su vida y extinguir los desajustes que 

puedan aparecer”. En definitiva: trabajar con aquellos sujetos que comienzan a tener 

problemas a presentar síntomas de complicaciones, para encauzar la situación evitando que 
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pueda llegar a más. 

Principio de Desarrollo: este se basa en la idea de que a lo largo de la vida las personas 

van  pasando por fases o etapas que van resultado complejas y que van fundamentando y 

dando sentido a sus actuaciones y permitiéndoles interpretar e integrar experiencias y 

conocimientos nuevos cada vez más amplios. Se puede entender el principio de desarrollo 

como la capacidad de cada individuo de plantearse, elaborar y llevar a cabo un proyecto 

vital de vida, dotar al sujeto de las competencias necesarias para afrontar estas preguntas y 

sus consecuentes respuestas son objetivos que ha de asumir una intervención 

socioeducativa que busque el desarrollo. 

Principio de intervención social: aquí se ve la importancia que tiene  para la intervención 

socioeducativa el contexto social en el que se desarrolla cada sujeto.  

3.3.Concreción de la alternativa de Intervención  

3.3.1. Programa de intervención psicoeducativa  

 

3.3.1.1.Definición de programa  

     Un programa es una secuencia de actividades planificadas que, partiendo de un 

análisis de necesidades en el contexto, sirve a unos objetivos, implica una 

temporalización, compromete a unos responsables de llevarla a cabo, supone la 

búsqueda y elaboración de unos materiales y recursos y finaliza con una 

evaluación de la misma. El análisis de necesidades y demandas debe ser el punto 

de partida de la planificación de los programas. (Carreño, 2011) 

3.3.2. Definición de intervención psicoeducativa  

    La intervención es el elemento nuclear de todo proceso de enseñanza-

aprendizaje. Cualquier intervención parte de una evaluación previa, a la que sigue 



123 
 

un entrenamiento estratégico que finaliza con una evaluación final, útil para 

contrastar la eficacia de todo el procedimiento desarrollado. (Gomez, 2008) 

3.4.Estrategia de aplicación de la alternativa 

3.4.1. Definición de taller  

El taller es una nueva forma pedagógica que pretende lograr la integración de teoría y 

práctica a través de una instancia que llegue al alumno con su futuro campo de acción y lo 

haga empezar a conocer su realidad objetiva. Es un proceso pedagógico en el cual alumnos 

y docentes desafían en conjunto problemas específicos, el mismo está concebido como un 

equipo de trabajo, formado generalmente por un facilitador o coordinador y un grupo de 

personas en el cual cada uno de los integrantes hace su aporte específico; el coordinador o 

facilitador dirige a las personas, pero al mismo tiempo adquiere junto a ellos experiencia 

de las realidades concretas en las cuales se desarrollan los talleres, y su tarea en terreno va 

más allá de la labor académica en función de las personas, debiendo prestar su aporte 

profesional en las tareas específicas que se desarrollan. (Betancourt, 2007) 

4. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA PARA 

FORTALECER EL AUTOCONCEPTO. 

 

4.1.Presentación  

  El presente programa nace con la finalidad de intervenir en la realidad que afecta a los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica IV Centenario, es por ello que busca que a 

través de una serie de técnicas fortalecer el autoconcepto para mejorar las relaciones 

interpersonales, puesto que el ser humano es un ser sociable que necesita de la interacción 

con el medio para poder ir definiendo su personalidad, comportamiento ante las diversas 

situaciones que se le presenten, necesitando tener un concepto claro de sí mismo, 

conociendo  sus defectos, debilidades, sus habilidades para poder tener relaciones positivas 
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que le afirmen un estado emocional positivo.  Para ello se ve necesario plantear un taller 

que aborde estos temas y que a la vez informen y eduquen a los asistentes y les hagan 

tomar conciencia de la importancia de aceptarse a uno mismo para poder relacionarse o 

sentirse incluidos por los demás.  

4.2.Objetivo  

Construir y aplicar el Programa de Intervención Psicoeducativa para fortalecer el 

autoconcepto en los estudiantes del sexto año paralelo “B” de la Escuela de Educación 

Básica IV Centenario, 2013-2014. 

4.3.Metodología de aplicación del programa de intervención psicoeducativa 

para fortalecer el autoconcepto. 

Mediante los talleres propuestos se prevé fortalecer el autoconcepto de los estudiantes con 

el fin de contribuir al bienestar integral de los mismos. 

4.3.1. Talleres de aplicación  

4.3.1.1.Taller N°1 

Tema: ¿Quién soy? 

Objetivo: identificar en sí mismos las características generales y particulares que los hacen 

ser quienes son. 

4.3.1.2.Taller N°2 

Tema: Quiérete cómo eres, diferente, único e irrepetible 

Objetivo: analizar la importancia que tiene aceptar las propias debilidades y limitaciones. 

4.3.1.3.Taller N°3 

Tema: Aprendiendo aceptarnos y comprendiendo a los demás. 
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Objetivo: comprenderse mejor unos a otros, promoviendo la empatía y la ayuda mutua. 

4.3.1.4.Taller N°4 

Tema: ¿Cómo me relaciono con los demás? 

Objetivo: Promover la comunicación interpersonal entre los miembros del grupo.  

4.3.1.5.Taller N°5 

Tema: Proyecto de vida  

Objetivo: Reflexionar sobre quiénes son, sus ilusiones, sus temores y lo que esperan de la 

vida.  

5. VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA DE 

INTERVENCIÓN 

 

5.1.Definición de pre-test 

“Es una preprueba que permite establecer un rapport básico que ayudará a facilitar el proceso de 

prueba, tiene el fin de comunicarle al paciente la naturaleza de los procedimientos de prueba, es 

necesario enfatizar la confidencialidad de los resultados.” (Diaz, 2011) 

5.2.Definición de pos-test 

“Representa la oportunidad para corroborar hipótesis generales del curso de la prueba. La meta 

consistiría en producir datos que aumenten la calidad de los resultados dela prueba. Durante el 

periodo postprueba pueden aminorarse los temores o al menos confrontarlos.” (Diaz, 2011) 

5.3.Coeficiente de comparación de la r de Pearson  

El coeficiente de correlación de Pearson es un índice de fácil ejecución e, 

igualmente, de fácil interpretación. Digamos, en primera instancia, que sus valores 

absolutos oscilan entre 0 y 1. Esto es, si tenemos dos variables X e Y, y definimos 

el coeficiente de correlación de Pearson entre estas dos variables como r xy. 
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Hemos especificado los términos "valores absolutos" ya que en realidad si se 

contempla el signo el coeficiente de correlación de Pearson oscila entre –1 y +1. 

No obstante ha de indicarse que la magnitud de la relación viene especificada por 

el valor numérico del coeficiente, reflejando el signo la dirección de tal valor. En 

este sentido, tan fuerte es una relación de +1 como de -1. En el primer caso la 

relación es perfecta positiva y en el segundo perfecta negativa.  

Decimos que la correlación entre dos variables X e Y es perfecta positiva cuando 

exactamente en la medida que aumenta una de ellas aumenta la otra. Esto sucede 

cuando la relación entre ambas variables es funcionalmente exacta. (Camacho, 

2007)  
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f. METODOLOGÍA 

 

Tipo de investigación: 

La presente investigación es de tipo exploratoria porque no solo  intenta dar explicación 

del problema sino intervenir con este programa de intervención psicoeducativa  para 

fortalecer el autoconcepto de los estudiantes de la escuela IV Centenario y descriptiva 

puesto que se procederá a estudiar, analizar y posteriormente describir la realidad presente 

en cuanto a los hechos, situaciones y personas investigadas 

Diseño de Investigación: es cuasi experimental porque se manejara el proceso pre-test – 

intervención – pos-test en donde a los estudiantes del sexto año de educación básica 

paralelo “B” se les aplicará una prueba previa, después se administrara el programa de 

intervención psicoeducativa y luego se les aplicara la prueba posterior a la intervención; y 

es transversal porque la aplicación de este programa de intervención está comprendido en 

un tiempo determinado. 

Métodos:  

Para el desarrollo de la siguiente investigación se utilizaran los siguientes métodos:   

El método científico que será utilizado en todo el proceso investigativo, como es en la 

formulación del problema y definición del trabajo investigativo; cuya explicación se 

sustenta científicamente en el marco teórico, el mismo que reúne los elementos referidos al 

autoconcepto; dando bases sólidas  para la formulación de objetivos, comprensión y 

explicación del problema a investigar;  El método analítico útil en el análisis de la relación 

en la aplicación del programa de intervención psicoeducativa, con la revisión bibliográfica 

se procederá a identificar cada una de las características del autoconcepto, también será de 

utilidad para hacer el debido análisis de los resultados, a través de la elaboración tablas y 
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gráficos, que permitan visualizar los resultados obtenidos; El método descriptivo con el 

que  se efectuará la explicación de los resultados y la formulación de conclusiones; Con el 

método inductivo se podrá establecer la problematización, además de la construcción de 

los instrumentos para la recolección de la información.  El método deductivo permitirá 

comprobar y contrastar los objetivos planteados, señalando los aspectos particulares 

contenidos en el tema general a investigar.  

A más de estos métodos se utilizarán otros tales como:  

Método comprensivo: se utilizará para el estudio del autoconcepto, desde el punto de 

vista teórico y de la realidad vivida, se analizará la finalidad, el proceso y recursos que se 

tiene para fortalecerlo.  

Método de diagnóstico: se empleará para determinar los niveles de autoconcepto y 

obtener la información necesaria que permita la resolución de dichas dificultades.   

Método de modelación: está íntimamente relacionado con la necesidad de encontrar un 

reflejo mediatizado de la realidad objetiva. La modelación es justamente el método 

mediante el cual se crea abstracciones con vistas a explicar la realidad.  

Método del taller: permitirá aplicar las estrategias que permitan fortalecer el autoconcepto 

mejorando así el desarrollo integral de los estudiantes.   

Método correlacional lineal (r de Pearson): Permite estudiar fenómenos que no son 

susceptibles de manipulación al ser constructos hipotéticos (realidades no observables) 

como la inteligencia, la personalidad. Consiste en poner en relación dos elementos a 

estudiar (ej. el rendimiento y el aprendizaje escolar...). El coeficiente de correlación oscila 

entre 0-1; correlaciones bajas son de 0,1..., como entre la estatura y las notas, y 
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correlaciones altas serían de 0,9..., como entre el tipo de personalidad y el rendimiento. 

Técnicas e instrumentos de investigación.-  

Técnicas.- se utilizara la encuesta dirigida a los estudiantes que consta de 8 preguntas que 

permitirán obtener un primer diagnóstico de la problemática que presenta el grupo en 

cuanto a su autoconcepto (anexo 1), así mismo la encuesta al docente que consta de 7 

preguntas permitirá obtener datos relevantes para la investigación. (Anexo 2) 

Instrumentos:  

El instrumento de evaluación que será utilizado es el cuestionario cuantitativo para medir 

autoconcepto elaborado por García y Musitu, editado por TEA Ediciones, S. A., Madrid, 

España y denominado AF5 Autoconcepto Forma 5. Probablemente es uno de los 

instrumentos para medir autoconcepto más utilizado internacionalmente por muy diversos 

trabajos El instrumento aborda el estudio del autoconcepto desde una perspectiva 

multidimensional y considera en él 5 factores o dimensiones en su formación: académico, 

social, emocional, familiar y físico Cada dimensión se mide con 6 ítems, lo cual permite 

medir con un único instrumento las principales dimensiones del autoconcepto. La suma de 

las puntuaciones de las cinco dimensiones corresponde al autoconcepto general o total. 

Calificación 

Para calcular las puntuaciones directas de cada factor son: Se invierten las respuestas de los 

ítems 4,12,14 y 22.Para ellos se resta de 100 la respuesta dada por el sujeto, Por ejemplo, si 

en el ítem 4 responde 25, la respuesta transformada será resultado de restar 100-25=75.Se 

suman las respuestas a los ítems que componen cada dimensión (recordar que en los ítems 

1,12,14 y 22 se suma la puntuación invertida).Como todos los ítems de la tercera 

dimensión están expresados en sentido inverso, no se invierte la puntuación de uno sino 
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que se le resta a 600 el valor de la suma de los ítems. Se divide por 60 cada una de las 

sumas obtenidas encada factor. El cociente es la puntuación directa en cada factor 

Con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos propuestos en el programa de 

intervención psicoeducativa se procederá de la siguiente manera:  

a. Objetivo teórico: será comprobado mediante la revisión de literatura. 

b. Objetivo diagnóstico: se aplicará una encuesta a los estudiantes y docente de la 

institución (Anexo 1, 2). Y pre-test en donde se utilizará el Cuestionario AF5 de 

Autoconcepto (Anexo 3)  

c. Objetivo alternativo: diseño del programa de intervención psicoeducativa para 

fortalecer el autoconcepto. 

d. Objetivo práctico: será cumplido con la aplicación del programa propuesto en 5 

talleres. (Anexo 5) 

e. Objetivo de valoración del programa: se aplicará una encuesta (Anexo 4) a los 

estudiantes sobre la efectividad del programa y el post-test (anexo 3) que permitirán 

conocer la eficacia y pertinencia del programa. 

Población y Muestra 

     La población donde se realizara la investigación corresponde a 412 estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica IV Centenario y la muestra tomada es de 23 estudiantes 

matriculados en el Sexto año de educación básica “B”.  

 

Fuente: Secretaria de la  escuela de educación básica IV Centenario 
Investigadora: Thalya del Cisne Betancourt Cabrera 

 

Curso y Paralelo Total 

Sexto año de educación básica “B” 23 
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  Procedimiento: Se procederá a pedir a las autoridades de la Escuela de Educación Básica 

IV Centenario la autorización para  llevar a cabo el programa de intervención 

psicoeducativa, para lo cual también se establecerá un compromiso institucional a través de 

la firma de una carta de intención por parte del Coordinador de la Carrera de Psicología 

Educativa y del Director de la Escuela;  luego de ello también se solicitará el 

consentimiento de los estudiantes del sexto año paralelo “B” 

     Para trabajar los resultados de las técnicas e instrumentos aplicados, se utilizará 

programas informáticos como Excel y Word para presentar cuadros y gráficos; a su vez en 

la redacción del análisis e interpretación se utilizará la técnica del ROAPI (recoger 

información de las preguntas, organizar en tablas estadísticas, presentar gráficas, analizar y 

finalmente interpretar) 
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g. CRONOGRAMA 

TIEMPO  AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 
ACTIVIDADES  sep Oct Nov dic ene mar abr may jun jul sep oct nov sep oct nov dic ene 

Redacción del 

proyecto de tesis 

                                                    

Ejecución del 

programa de 

intervención  

                                                    

Elaboración de 

preliminares de tesis  

                                                    

Redacción de la 

introducción y 

resumen  

                                                    

Revision de la 

literatura 

                                                    

Materiales y metodos                                                     

Tabulación de 

resultados 

                                                    

Redacción de la 

discusión  

                                                    

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones 

                                                    

Elabroacion de la 

bibliografía 

                                                    

Elaboración de anexos                                                     
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Redacción de 

borradores de tesis 

                                                     

Legalización de 

documentos 
                                                     

Designación de 

tribunal  
                                                     

Calificación privada de 

tesis 
                                                     

Elaboración del art. 

Científico  
                                                     

Sustentación publica                                                       
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Los recursos financieros serán asumidos por la aspirante, con capital propio de acuerdo al 

presupuesto siguiente:  

 

 
FINANCIAMIENTO 

 

MATERIALES COST0 

Compra de útiles de escritorio $   80 

Internet $ 100 

Copias  $ 100 

Anillados $   50 

Pasajes  $ 100 

Informes del proyecto  $   30 

Impresión de tesis 
$   80 

Computador $ 600 

Empastado de tesis $   50 

Cámara fotográfica $ 150 

Tramitación y aptitud legal  $   50 

TOTAL: $  1.390 
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j. ANEXOS 

Anexo  N° 1:  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 
 

Señor (ita) estudiante: la siguiente encuesta fue elaborada con fines académicos, para 

obtener datos relevantes que permitan la elaboración de un programa factible que beneficie 

principalmente a los estudiantes de esta prestigiosa institución. Se agradece a ud la mayor 

sinceridad en sus respuestas, debido a que la información que aporte es confidencial y 

servirá de apoyo para un programa.  

 
Datos Informativos: 

Fecha de aplicación:……………………………………….. Edad: ………………….. 

Año y Paralelo: 6to EB “B”                                               Sexo: M (  )  F  (   ) 

Instrucciones:  

Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responderla. Marque con una x su 

respuesta, no deje preguntas sin responder: 

1. Con quien vive: 
 

Ambos padres                    (   ) 
Mamá, papá y hnos.          (   )  
Mamá y hnos.                     (   ) 
Padrastro, mamá y hnos.   (   ) 

Papá y hnos.                   (  ) 
Abuelos                           (  ) 
Tíos                                 (  ) 
Madrastra, papá y hnos. (  ) 

 
2. Como es la relación con los miembros que conforman su hogar 

 
 Muy Buena  (     ) 
 Buena  (     ) 
 Regular (     ) 
 Mala  (     ) 

 

3. Tus padres para mantener la disciplina en tu casa utilizan castigos:  
 

Golpes       (    ) 

Insultos      (    ) 

  Gritos           (    ) 

  Indiferencia   (    ) 

 
4. Te sientes bien contigo  mismo 

 
          Si (  ) No (   ) 

http://statick.files.wordpress.com/2008/07/ozhxicafcld72caln3crtcai790e4caz9gtetca4ksvaicag9i8xgcaelap8ccaifm0s8cawvvri6ca6ieyikca4r7h2jcafhfupwcav6vakhcafp0c46cathe3llcabmrk8w.jpg
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¿Por qué?.................................................................................................... 
 

5. Tiene un aceptable amor a sí mismo, que le permite superar sus 
dificultades.  

 
          Si (   )    No (  ) 
 
¿Por que?....................................................................................................... 
 

6. Se siente aceptado y querido por las demás personas 

 
           Si (   )   No  (    ) 
 
¿Por qué?.......................................................................................................... 
 

7. En la institución existe una buena relación entre todos los que la 

conforman. 

Siempre         (    ) Casi siempre     (    ) 
A veces          (    ) Pocas Veces     (    ) 
Nunca            (    )  

8. Como es la relación con sus compañeros dentro del aula 

Muy Buena  (     )     Buena  (     ) 
Regular (     )     Mala  (     ) 
 

9. Como es su relación con los docentes de la institución  

Muy Buena  (     )     Buena  (     ) 
Regular  (     )     Mala  (     ) 

 

10. Considera que el tener una buen autoconcepto ayuda a mejorar la 

interacción con los demás 

 

Si (    ) No (    ) 

¿Por qué? …………………………………………………………………………..  

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo N°2 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACION 

 

Señor estudiante de la manera mas comedida le solicito contestar el siguiente cuestionario, 

con la finalidad de conocer cuestiones generales del autoconcepto: 

Datos informativos: 

Edad  (    )                                                                                                       Sexo M( ) F(  ) 

CUESTIONARIO AF-5 

A continuación encontrará una serie de frases. Lea cada una de ellas cuidadosamente y 

conteste con un valor entre 1 y 99 según su grado de acuerdo con cada frase. Tienes toda 

una variedad de grados intermedios para elegir: 

1. Consigo fácilmente amigos    

2. Hago bien los trabajos escolares   

3. Tengo miedo de algunas cosas   

4. Soy muy criticado/a en casa    

5. Me cuido físicamente   

6. Soy una persona amigable   

7. Mis profesores/as me consideran un buen alumno/a   

8. Muchas cosas me ponen nervioso   

9. Me siento feliz en casa   

10. Me buscan para realizar actividades deportivas    

11. Es difícil para mí hacer amigos   

12. Trabajo mucho en clase    

13. Me asusto con facilidad   

14. Mi familia está decepcionada de mí   

15. Me considero elegante   

16. Soy un chico/a alegre   

17. Mis profesores/as me estiman   
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18. Cuando los mayores me dicen algo me pongo muy nervioso/a   

19. Mi familia me ayudaría en cualquier tipo de problemas    

20. Me gusta como soy físicamente   

21. Me cuesta hablar con desconocidos   

22. Soy un buen estudiante   

23. Me pongo nervioso/a cuando me pregunta el profesor/a   

24. Mis padres me dan confianza   

25. Soy bueno/a haciendo deporte   

26. Tengo muchos amigos   

27. Mis profesores/as me consideran inteligente y trabajador/a   

28. Me siento nervioso/a   

29. Me siento querido/a por mis padres   

30. Soy una persona atractiva    

 

 

Gracias por su colaboración 
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