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b. RESUMEN

El presente trabajo de investigación hace referencia a la incidencia, a las
particularidades cognoscitivas-emocionales y el sustento contextualizado del autoconcepto
y las relaciones interpersonales, entre otras, cuyo objetivo principal, fue realizar un estudio
bibliográfico con respecto a la incidencia del autoconcepto, en las relaciones
interpersonales de los estudiantes de segundo año de bachillerato (BGU) paralelo A, del
Colegio de Bachillerato 27 de Febrero, de la ciudad de Loja. para alcanzar tal interés se
sustentó con un marco teórico-científico mediante la aplicación de un estudio documentalbibliográfico, de tipo cualitativo, de carácter argumentativo y expositivo, como método se
utilizó el estado del arte, asimismo, se manipuló 12 investigaciones, donde se encontró 10
documentos con sus respectivos autores que manifiestan que existe una relación entre el
autoconcepto y las relaciones interpersonales. Se recomienda que las instituciones
educativas, realicen actividades de motivación que permita al individuo, el desarrollarse de
manera positiva en el ámbito físico, personal y social. También que las universidades,
realicen investigaciones en referencia a los temas como el autoconcepto y las relaciones
interpersonales.

Palabras claves: Autoconcepto, relaciones interpersonales, cognición, emoción.
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ABSTRACT

The present research work refers to the incidence, cognitive-emotional particularities
and the contextualized support of self-concept and interpersonal relationships, among others,
whose main objective was to carry out a bibliographic study regarding the incidence of selfconcept, in the Interpersonal relationships of second-year high school students (BGU) parallel
A, from the Colegio de Bachillerato 27 de Febrero, in the city of Loja. To achieve such interest,
it was sustained with a theoretical-scientific framework through the application of a
documentary-bibliographic study, of a qualitative, argumentative and expository nature, as a
method the state of the art was used, 12 investigations were used, where 10 documents with
their respective authors that state that there is a relationship between self-concept and
interpersonal relationships. It is recommended that educational institutions carry out
motivational activities that allow the individual to develop positively in the physical, personal
and social fields. Also that universities, to carry out research in reference to issues such as selfconcept and interpersonal relationships.

Keywords: Self-concept, interpersonal relationships, cognition and emotion.
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c. INTRODUCCIÓN
Por naturaleza se entiende que el individuo es colectivo o social, hablando en esta
posición, el ser humano tiene la diligencia de sentirse estimado o respetado por grupos
semejantes, tanto si las personas que integran esos mismos grupos son conocidas o
desconocidas, es por lo mismo que resulta indispensable o fundamental indagar, que un buen
autoconcepto en los adolescentes ayuda a desarrollarse y a disponer de ciertas habilidades para
desenvolverse en su entorno, por lo que se conoce que el autoconcepto es la representación que
el individuo tiene de sí misma y se ha construido a través de ideas, figuras, percepciones,
pensamientos, conceptos y comentarios ajenos.
Todo aquello que tiene que ver con esto, ya se ha mencionado durante todo el proceso
del presente trabajo; que, si el autoconcepto tiene la posibilidad de brindar aquellas
peculiaridades que se relacionan al contexto y de ello florece un empoderamiento dentro de las
relaciones interpersonales, que si depende de un nivel alto, medio o bajo, para que pueda
concebirse relaciones interpersonales saludables, que si es posible moldear el autoconcepto
para disfrutar de las relaciones interpersonales y sobre todo contribuye el autoconcepto en las
relaciones interpersonales de manera positiva o negativa, en definitiva todo esto trae el
conocimiento sobre las categorías establecidas, por lo que el estudio encaja en un sentido
empricio-bibliografico.
Es por eso que el autoconcepto contribuye en las relaciones interpersonales de manera
positiva y negativa, por lo que en la siguiente investigación denominada; LA INCIDENCIA
DEL AUTO-CONCEPTO, EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES DE LOS
ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO (BGU), PARALELO A, DEL
COLEGIO DE BACHILLERATO 27 DE FEBRERO, 2019-2020, se pudo constatar que el
estudio de la problemática de las relaciones interpersonales es importante porque nos hace
referencia que al no tenerlas, esto modificaría el autoconcepto que cada individuo tiene en su
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desarrollo, por lo que es, causa de que muchas personas generalmente presenten un bajo
autoconcepto y falta de habilidades blandas. Para poder realizar el proceso de investigación se
planteó los siguientes objetivos específicos: Identificar las particularidades cognoscitivas y
emocionales del autoconcepto, para generar adecuadas relaciones personales de los estudiantes
de segundo año de bachillerato (BGU) paralelo A, del Colegio de Bachillerato 27 de Febrero,
de la ciudad de Loja. Formular los aspectos teóricos que sustentan la incidencia del
autoconcepto en las relaciones interpersonales de los estudiantes de segundo año de
bachillerato (BGU) paralelo A, del Colegio de Bachillerato 27 de Febrero, de la ciudad de Loja.
Para poder explicar la problemática encontrada se desarrolló de la siguiente manera:
En la revisión de literatura se localizó definiciones del autoconcepto, cuáles son las
particularidades cognoscitivas y emocionales, que incidencia tiene en las relaciones
interpersonales y cuáles son sus bases para formar el autoconcepto. Además, se encontró las
dimensiones para identificar el desarrollo del autoconcepto en las personas.
En cuanto al medio en general, una de las dificultades inquietantes, que se presento es,
el no poder desenvolverse satisfactoriamente con personas del sexo opuesto. Incluso se registró
que los estudiantes al momento de reconocer su propia imagen, de acuerdo con los
razonamientos que se han venido realizando, se lo evidencio como problema principal, las
relaciones interpersonales indeseables.
La metodología usada para la realización de la tesis es de tipo documental con un
enfoque cualitativo haciendo uso del método del estado de arte que permite descargar, filtrar,
ordenar y clasificar la información obtenida de la base de datos de google académico, donde la
investigación se realizó en los repositorios institucionales con trabajos de nivel académico.
La muestra la constituyen doce documentos de los cuales se encuentran distribuidos en
las dos variables que son el Autoconcepto y las relaciones interpersonales.
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En el resultado se encontró investigaciones sobre los componentes: cognitivo y
emocional en el autoconcepto de estudiantes adolescentes tales como los pensamientos,
creencias, esquemas y distorsiones cognitivas, dudas sobre sus capacidades y dones, por otro
lado, los componentes emocionales, los definió como la satisfacción, seguridad y confianza de
sí mismo. todos formando parte de las particularidades que presenta el autoconcepto, además,
en las investigaciones se encontraron algunas definiciones donde los autores expresan cual es
relación del autoconcepto con las relaciones interpersonales, donde dicha publicación se
encargó de analizar la influencia de la autoestima (autorrespeto, autoaceptación y
autoconcepto) sobre las relaciones interpersonales en una muestra de 100 jóvenes con edades
entre 15 y 20.
En las conclusiones durante el proceso de investigación, se encontró 10 documentos
donde sus respectivos autores manifiestan que existe una relación entre el autoconcepto y las
relaciones interpersonales, de igual forma se encontró un documento donde asegura que la
incidencia se da entre el autoconcepto y las relaciones interpersonales y otro documento que
muestra lo contrario. Del mismo modo tres autores mencionan dos clases de particularidades
como las cognoscitivas y las particularidades emocionales y para finalizar se pudo aseverar
varias definiciones sobre el autoconcepto que permite tener una idea o a que nos referimos y
que similitud tiene con los otros autores con los que se relaciona, entre ellos Bonifacio (2007).
Es recomendable que las instituciones educativas que van desde la primaria hasta la
formación profesional, realicen actividades de motivación que permita al individuo, el
desarrollarse de manera positiva en el ámbito físico, personal y social. También que las
universidades, que realicen investigaciones en referencia a los temas como el autoconcepto y
las relaciones interpersonales, utilizando metodología bibliográfica que sea contrastada en un
estudio de campo con la finalidad de obtener características más acertadas a la realidad de cada
persona. Aparte, realizar una investigación, que permita conocer y evidenciar la incidencia del
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autoconcepto y las relaciones interpersonales con la finalidad de obtener un número
considerable de publicaciones en estos temas y contar con un porcentaje de autores para poder
realizar los diferentes estudios de investigación. Y se finalizó con la presentación de una
propuesta psicoeducativa desarrollada a partir del trabajo de investigación hacia las
instituciones educativas y hacer uso de la misma, como refuerzo para el desarrollo del
autoconcepto y a su vez que se fortalezcan las relaciones interpersonales de cada individuo.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA
Autoconcepto
Scklenker (como se citó en Armesto, 2001) indica que “es un conjunto de
percepciones del yo que se desarrollan en la interacción social y que incluye percepciones del
yo, ideal del yo, identidad social y autoestima” (p.83).
En este sentido, la observación que tiene el autor sobre el autoconcepto, se
correlaciona, ya que, si se pretende indagar el mismo, no se inmiscuiría, debido a que la
autoestima desde un enfoque amplio se manifiesta, en ser considerado con uno mismo.
Por lo mismo, Armesto (2001) asevera que “la autoestima es un componente del
autoconcepto y es una forma de estado, de cambio y al mismo tiempo de desarrollo del
mismo” (p. 83).
En otras palabras, la variación que se produce durante la forma de estado, es diferente
por lo que este autor asegura como un factor del autoconcepto a la autoestima, lo que indica
que al mismo tiempo surgirá un intercambio de estado del Yo.
Con referencia hacia lo anterior, se perciben estos términos sin diferenciación alguna,
es por ello que, Risoto (2009) expone “la distinción entre el autoconcepto y la autoestima de
manera que no se ha demostrado, ni conceptual ni empíricamente, por ello, ambos términos
aparecen como sinónimos en la literatura y muchos autores reconocen la tendencia a
utilizarlos como sinónimos.” (p. 1).
Con respecto a lo expuesto, no existe ningún inconveniente, ya que, si hablamos de
autoconcepto, nos referimos a la percepción que tenemos de nosotros mismo o lo que es lo
mismo, un criterio sobre uno mismo y la autoestima un valor afectivo, por otro lado es
preciso mencionar que la autoestima y el autoconcepto como apariencia introductoria, tiene
una idea del porqué se conserva la necesidad de nombrarla, puesto, que existe una gran
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diferencia entre ambas, lo que permitirá de carácter independiente mostrarse y observar la
influencia hacia las relaciones interpersonales.
Desarrollo del autoconcepto
A decir de Núñez y González (como se citó en Luna & Molero, 2013) explican que
“el autoconcepto no es heredado, sino que es el resultado de la acumulación de
autopercepciones obtenidas a partir de las experiencias vividas por el individuo en su
interacción con el ambiente” (p. 45).
Lo que se quiere demostrar, es que hay no hay supervivencia de generación en
generación, por lo que resulta contrario la adquisición del autoconcepto, ya que parte desde
las costumbres o experiencias en las que ha participado el individuo mediante el
desenvolvimiento en un entorno determinado.
Adolescencia y Autoconcepto
En la adolescencia, el autoconcepto es esencial en la configuración de la personalidad
para las interacciones en contexto social, familiar y educativo, con noción a lo referente
Clark, Clemes y Bean (como se citó en Rodríguez & Romero, 2011) señalan que “un
adolescente con buen autoconcepto, se desenvolverá de forma independiente y asumirá sus
responsabilidades, mientras que un adolescente con bajo autoconcepto, sentirá que los demás
no le están estimando y echará la culpa a otros de sus debilidades” (p. 46).
Según mi manera de ver, los adolescentes reciben mensajes negativos de sí mismo por
parte de las personas más significativas de su vida, ya sean sus padres, profesores o los
propios compañeros, igualmente carecen de habilidades, afectando de cierta manera en su
autoconcepto, por lo tanto, pueden experimentar muchos sentimientos, sensaciones de
inferioridad o rechazo, entretanto el autoconcepto bajo puede darse por una excesiva
sobreprotección por parte de los padres.
Desarrollo del autoconcepto en la adolescencia
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Cabe agregar que, García et al. y muchos otros autores (como se citó en Luna &
Molero, 2013) ubican a los “adolescentes en el desarrollo de las relaciones interpersonales, ya
que es un factor muy influyente sobre las autopercepciones, siendo el atractivo físico una de
las variables que condicionan inicialmente la interacción (cantidad y satisfacción) con sujetos
del sexo opuesto” (p. 46).
En efecto, al hablar del autoconcepto con respecto a la etapa de la adolescencia, el
individuo es impactado por las percepciones que predominan en esta fase, en este sentido
difiero que, debido a la atracción corporal que emite la otra representación humana dentro de
una interacción, especialmente cuando implican sujetos heterosexuales, que intercambian
nexos o temas de conversación ya sea por gusto o interés propio, mas no por cordialidad
según sea su forma de vincularse, en todo esto corroboro con el autor, ya que hay un
desarrollo o ciclo que se asocia al autoconcepto.
Por otro lado, Marsh y Craven (como se citó en Cruz, 2019) reconocen que “el
autoconcepto funciona como mediador para la obtención de resultados deseables, es decir,
tiene un efecto de reforzamiento. De ahí la importancia de la formulación y potenciamiento
de ideas positivas para mejorar el desempeño efectivo de los individuos” (p. 11).
En relación con este último, el autoconcepto se inclina a demostrar que tanto su baja
como su alta incidencia, muestra al individuo una forma en la que pueda percibirse en un
contexto e interactuar en el mismo, salvo que se incluye la parte cognitiva y emocional, según
mi manera de ver, respaldando lo que ha expresado el autor, el autoconcepto tiene un papel
importante dentro de una interacción, por lo que si hablamos de un nivel alto, las relaciones
interpersonales se mostrarían gratas o confortables.
Teoría Psicológica cognitiva del autoconcepto
Coopersmith, (como se citó en Beltrán, 2017) considera:
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Al yo como una estructura o conjunto de estructuras cognoscitivas que permite ordenar
la información que cada uno posee sobre sí mismo. La gente es diferente de los demás
porque sus estructuras cognitivas de sistemas de esquemas, son diferentes. Por tanto,
el desarrollo del auto concepto es un proceso evolutivo que con la edad va a tener
cambios cualitativos y cuantitativos en su estructura cognitiva por medio de la
asimilación de aquellas situaciones para las que se poseen esquemas, ignorándose el
resto (p. 25).

Brevemente, el proceso evolutivo se lo identifica como la forma de percibirse o el
criterio que se tiene de uno mismo, y durante el desarrollo se aprovecha la disposición de
algunos agentes que conforman la estructura cognoscitiva, permitiendo sistematizar el
esquema de cada uno, en tanto que, yo pienso y apoyo a la expresión afirmada por el
autor sobre la teoría psicológica cognitiva del autoconcepto, considerando como manera
de conjuntos de esquemas personales a la variación de preceptos de los individuos.
Parte cognoscitiva del autoconcepto
Como denominaron Everardo, Alicia, & Delia (2015) a “los estados de ánimo,
emociones, experiencias metacognitivas y sensaciones, como influyentes en los juicios por
mediación de un proceso de validación situacional de la información; en otras palabras, los
sentimientos hacia los estudios influyen íntimamente en las cogniciones de autoconcepto” (p.
181).
Es decir, la forma en que asimilamos un tipo de informacion depende de los estados
de animo y las emociones que experimenta una persona al momento de adquirir nuevos
conocimientos, por lo que se considera que depende de la capacidad emocional el
autoconcepto que adquiere el individuo. De la misma manera concuerdo con el autor que
tener emociones positivas para adquirir nueva informacion, nos ayudara a mejor la calidad de
conocimientos adquiridos.
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Sobre la parte cognitiva del autoconcepto Valerio (2015) encuentra “influenciado por
pensamientos, creencias, distorsiones cognitivas, exageraciones en cuanto a ideas derrotistas,
carencia de habilidades sociales y desinterés por actividades de la cotidianidad, en cuanto a lo
emocional está dentro de una descripción de condicionamiento producto del entorno” (p.
110).
En otras palabras, aquellas distorsiones cognitivas o exageraciones sobre ideas
derrotistas en cuanto a lo emocional van a influir de acuerdo al condicionamiento producto
del entorno que se desarrolla. Cabe decir que el autor explica que aquellos pensamientos
negativos que tiene una persona influye en el estado de ánimo y en sentirnos bien con
nosotros mismo para tomar decisiones o ser capaces de interactuar con la sociedad en
general.
En esta dirección, Bauer (como se citó en Garalgordobll & Dura, 2006) observó que
“los adolescentes que empleaban más tiempo en actividades de aprendizaje cooperativo
dentro del aula tenían mayor autoconcepto, y concluyeron que, desde la observación de los
profesores, los alumnos con un alto autoconcepto se mostraban más cooperativos” (p. 41).
En efecto según el autor las personas que realizaban actividades para un trabajo
cooperativo tenian un nivel mas alto de autoconcepto, y se sentian mas seguros al momento
de interactuar en su ambito de estudio. Debido a esto yo pienso que al tener mas relaciones
interpersonales y colaborativas enriquece nuestra forma de actuar con las personas que nos
rodean.
Etapas en la formación del autoconcepto
Haussler y Milicic (como se citó en Cruz, 2019), postulan la existencia de tres etapas
en la formación del autoconcepto:
La primera es la etapa (primitivo) abarca desde el nacimiento hasta los dos años, y
en la que el niño va desarrollándose hasta percibirse a sí mismo como una realidad
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distinta de los demás. La segunda etapa (exterior) va desde los dos hasta los doce
años, abarcando la edad preescolar y escolar. Es la etapa más abierta a la entrada de
información y es crucial el impacto del éxito y el fracaso, así como la relación con los
adultos significativos. En la tercera etapa (interior) el adolescente busca describirse
en términos de identidad, haciéndose esta etapa cada vez más diferenciada y menos
global. Si bien gran parte del sustrato de su autoconcepto ya se encuentra construida,
esta es la etapa crucial para definirse en términos de autovaloración social (pp. 21-22).

Lo que quiere demostrar, la adquisición de diferentes habilidades que le permiten ir
auto-conociéndose, como lo muestra la etapa del sí mismo primitivo, es con la que se inicia,
por otro lado, el sí mismo exterior que se da en la edad escolar, explica que el autoconcepto
tiene un carácter ingenuo, es decir, la forma en que el niño se ve a sí mismo depende casi
totalmente de lo que los otros perciben y le comunican, y para finalizar con la etapa del sí
mismo interior se dice que el autoconcepto ya está desarrollado en su totalidad, de acuerdo
con mi punto de vista, las etapas que mencionan estos autores conllevan a un proceso vital, el
cual tiene la finalidad de formar un autoconcepto pero no siempre de manera adecuada.
Modelos de autoconcepto
El modelo de Shavelson, et al. (como se citó en Sànchez, 2015) presenta algunas
presunciones o postulados teóricos que acotan elementos como la organización,
caracterización y estructuración del autoconcepto, mostrándose de la siguiente manera:
El autoconcepto está organizado y estructurado. Las experiencias que una persona
vive las categoriza de manera que pasan a ser menos complejas; las categorías del
autoconcepto sólo son formas de organizar esas experiencias y de darles significado.
El autoconcepto es jerárquico: Se encuentra el autoconcepto general. En niveles
inferiores se sitúan dimensiones más concretas, hasta llegar a la parte más baja,
compuesta de subdimensiones que tienen un grado de concreción mayor. El
autoconcepto tiene carácter tanto descriptivo como evaluativo. El autoconcepto
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hace referencia fundamentalmente a las descripciones sobre uno mismo, pero también
tiene un carácter evaluativo cuando se trata de situaciones concretas. El autoconcepto
es un constructo con entidad propia. El autoconcepto se puede diferenciar de otros
constructos teóricamente relacionados con él como por ejemplo el de la consecución
de logro. (pp. 23-24-25)

Cabe indicar que el individuo categoriza la información que tiene sobre sí mismo,
organizándola según su capacidad para que sea menos compleja, en este sentido las
categorías que componen este sistema son diferentes, pero están relacionadas, es decir, puedo
estar insatisfecho con mi autoconcepto académico y sentirme satisfecho con mi autoconcepto
físico, a mi juicio, las aportaciones de estos autores permiten una aclaración más profunda de
cómo entender estos modelos que estructuran al autoconcepto por lo que es indispensable
dejar a un lado la idea planteada por los investigadores, ya que a través de la organización del
autoconcepto, sería posible un acercamiento al desarrollo del autoconcepto.
Estudios relacionados con el autoconcepto
Existen distintos tipos de estudios relacionados con el autoconcepto.
Para empezar Gabelko (como se citó en Rodríguez & Romero, 2011) “realizó un
estudio donde obtuvo como resultado que los varones tienen puntuaciones significativamente
más altas en autoconcepto globales y atléticos; y las chicas en autoconcepto social” (p. 51).
Según mi manera de ver, el autoconcepto que presentan los hombres en su mayoría es
global, aquí pongo lo que he querido expresar, debido al culturalismo por llamarlo de alguna
manera, un ejemplo general seria que en pasadas décadas las familias formaban a sus hijos
con la idea de que el varón, debe destacarse en algunas áreas por lo que de manera
inconsciente moldeaban el autoconcepto global, lo que le permitía en palabras menos
pretenciosas ser bueno en todo, a diferencia de las mujeres que prácticamente eran lo
contrario y su formación en el desarrollo vital, estaba, en que deben ser buenas
comunicadoras y asumir el cuidado de sus hijos, forjando así un autoconcepto social.
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Otro estudio sobre el tema fue realizado por Amezcua y Pichardo (como se citó en
Rodríguez & Romero, 2011), con una muestra:
De alumnos de sexto de Primaria y Primer Ciclo de Secundaria. de siete centros
públicos de Granada. Se realizó para analizar las diferencias en autoconcepto entre los
chicos y chicas. Los resultados demostraron que los chicos tienen un mayor
autoconcepto emocional y autoconcepto global que las chicas de su misma edad. Las
niñas tienden a mostrar peor autoconcepto que los niños. Otros autores creen que las
diferencias de autoconcepto por género pueden ser debidas a estereotipos de la
sociedad. (52)

Para no poner comparativas, en el primer estudio se encontró que el autoconcepto
prevalece en los varones y en el segundo estudio se halló un bajo autoconcepto con respecto a
las niñas, sostengo, que la dificultad de edificar el autoconcepto también se da en ámbitos
familiares, a pesar de ello sigo apoyo la manifestación por parte del autor, ya que la forma de
adquisición también se presenta en la sociedad.
Tipos de autoconcepto
Según Luna y Molero (2013) “el autoconcepto general estaría compuesto por el
autoconcepto académico y del no-académico y éste último, a su vez, incluiría el autoconcepto
social, el emocional, el personal, el físico y el familiar” (p. 49).
En otras palabras, lo que más interesa aquí es el autoconcepto general, la clasificación
ayuda a entender al autoconcepto en diferentes tipos tales como el social, el emocional, el
personal, el físico y el familiar, todos estos conforman el autoconcepto no-académico y las
mismas permitirán mantener un equilibrio de manera general si todas sus distribuciones son
adecuadas, además, es conveniente la aclaración del autoconcepto general porque permite
identificar como percibimos los diferentes tipos y de qué manera se los podría fortalecer.
Componentes del autoconcepto
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Según Burns (como se citó Barreno, 2015) en el autoconcepto interactúan tres
componentes:
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. 30)

El autoconcepto va más allá de la imagen que se ha construido acerca de uno mismo,
esto se refiere a todas las percepciones que engloba la manera de ser de una persona. La
representación del individuo está basada en el autoconcepto y su construcción parte desde
muy temprano, incluyendo las apariencias que brinda la personalidad o cualidades con las
que nace o se adquiere, en este sentido recalco, sobre las explicaciones que el autor enfatiza
con respecto a los componentes del autoconcepto, los mismos que sirven para identificar la
falta o aumento del autoconcepto.
Durante el proceso de clasificación de información relevante, un tema como, la
relación interpersonal se ha abordado desde un inicio, ya que se conocía el problema por el
cual los adolescentes se encontraban, es evidente entonces que solo se menciona la definición
de las relaciones interpersonales según dos autores, teniendo en cuenta la relación del
autoconcepto que ella misma se precisa y sus caracterizaciones que forman parte de la
revisión de literatura.
Acercamiento a las relaciones interpersonales
Para Bonifacio (2015) “el problema en las relaciones interpersonales siempre ha
existido y existirá, aunque en diferentes grados de intensidad y magnitud. Dadas las
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diferencias individuales, mientras dos o más personas compartan un tiempo y espacio común,
persigan objetivos diferentes” (p. 30).
Antes de estimar, a las relaciones interpersonales como dificultades abiertas, es
esencial conocer los factores que se pronuncian en ellas, además, lo importante es saber
identificarlos, porque suelen ser similares, según mi opinión, la personalidad de cada uno es
la que predomina en las relaciones interpersonales debido a que no es medible a simple vista
dentro de una convivencia o interacción.
Relaciones interpersonales
Peinado y Vallejo (Como se citó en Cueva, 2018) define a las relaciones
interpersonales como “la habilidad que tienen los seres humanos de interactuar entre los de su
misma especie” (p. 10).
En efecto, a manera general, a las relaciones interpersonales se las considera como la
destreza espontanea de cada ser humano, por lo que se puede comprender la forma en que los
mismos individuos utilizan para adaptarse al mundo, en un entorno especifico donde se
prevea la presencia de pocas o bastantes personas, por esa razón, es necesario recalcar que, el
autor concierne a las relaciones interpersonles como asociaciones entre dos o mas personas,
lo que conlleva a una mejor adaptacion del medio.
En este mismo orden y dirección, los individuos desarrollan una forma para
comunicarse con claridad, a donde se sientan comprendidos y escuchados, pues esa relación
que se crea no siempre va a ser la adecuada para el individuo, por lo que se desea explicar la
trascendencia con la que ha venido mostrándose en estudios significativos.
Importancia de las relaciones interpersonales
El ser humano, escucha, reflexiona y actúa, según sea la necesidad en el ambiente
establecido, Monjas (como se citó en Jaramillo, 2015) menciono que las relaciones
interpersonales son:
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Asociaciones a largo plazo entre dos o más personas. Las mismas que pueden basarse
en emociones como el amor y el gusto artístico, negocios y actividades sociales. Las
relaciones interpersonales tienen lugar en una gran variedad de contextos, como la
familia, amigos, matrimonio, amistades, trabajo, clubes, barrios, y las iglesias, etc.
Pueden ser reguladas por ley, costumbre o acuerdo mutuo y son la base de los grupos
sociales y la sociedad en su conjunto. Las relaciones interpersonales constituyen, pues,
un aspecto básico en nuestras vidas, funcionando no sólo como un medio para alcanzar
determinados objetivos sino como un fin en sí mismo. El ser humano es un ser social
y necesita estar en contacto con otros de su misma especie. Las relaciones
interpersonales juegan un papel fundamental en el desarrollo integral de la persona. A
través de ellas, el individuo obtiene importantes refuerzos sociales del entorno más
inmediato que favorecen su adaptación al mismo. En contrapartida, la carencia de estas
habilidades puede provocar rechazo, aislamiento y, en definitiva, limitar la calidad de
vida. (pp. 18-19)

Brevemente, en las relaciones interpersonales se muestran variedad de
características, mismas que hacen que el ser humano sea más reacio y demostrativo,
pueden conectarse en un lapso de tiempo determinado, en diferentes ambientes,
determinados como costumbres y obligados como ley, como función esencial para la
supervivencia social ya que es considerado como un aspecto básico para el cumplimiento
de logros personales y con el miedo de no poseer habilidades, las cuales pueden
desequilibrar la condición de existencia de un grupo, en este sentido, sostengo la
afirmación del autor, ya que la importancia radica en conocer las características de las
relaciones interpersonales según sea su exigencia, todo lo que se ha mostrado tiene como
fin, la comprensión del concepto para relacionarla con la variable principal.
Relaciones interpersonales eficientes
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Según Jaramillo (2015) se habla de buenas relaciones interpersonales cuando las
características son las siguientes:
Satisfacción: es el cumplimiento de los requerimientos establecidos para obtener un
resultado con un cierto grado de gozo para un individuo. Empatía: Es ponerse en el
lugar del otro sin perder la propia identidad. Autenticidad: Ser genuino o verdadero.
Compañerismo: Acción que sentimos en todo momento; en situaciones buenas o
malas.

Efectividad:

Habilidad

para determinar

y alcanzar

los objetivos

organizacionales mediante la toma de decisiones. (p. 20)

Lo que quiere decir, para que una persona se sienta feliz, complacida o
entusiasmada, se debe efectuar una serie de cumplimientos que el ser humano dispone, estar
consciente de la equivalencia con los demás, autentico o legítimo de sí mismo, alcanzar una
fraternidad que vaya más allá del respeto y la educación, con un alto grado de espontaneidad
se observa claramente, que el autor mantiene una correspondencia a la capacidad de lograr un
efecto deseado, adhiriendo los recursos implementados y con los que cada uno trae consigo
mismo, en este sentido sostengo con el autor, la idea presentada en su investigación, porque
efectivamente los conceptos ya mencionados sirven de aval para la descripción o el
reconocimiento de las relaciones interpersonales deseadas.
Relaciones interpersonales deficientes
Según Jaramillo (2015) se habla de malas “relaciones interpersonales cuando las
características son la frustración; cuando no consigue lo que esperaba, ansiedad; cuando
produce inquietud, zozobra y agitación, enojo; origina ira contra alguien, agresividad:
provoca respuesta violenta, actitud negativa: provoca protesta” (p. 21).
Cabe agregar, que la relación interpersonal nos proporciona un conjunto de recursos
que libremente los podríamos ejecutar, sin embargo, en ocasiones o dependiendo del
individuo estas relaciones interpersonales, nos son faltas, por lo que concuerdo con el autor,
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enganchándolas como deficientes ya que proporciona algunas características sencillas para
una mejor comprensión y con el fin de identificarlas inmediatamente.
Problemas existentes en las relaciones interpersonales
A manera de reflexión se ha visto diferentes tipos de relaciones interpersonales, a
continuación, resultan ser las adquiridas en nuestra sociedad, es por ello que Bonifacio (2015)
aclara que:
El problema en las relaciones interpersonales siempre ha existido y existirá, aunque en
diferentes grados de intensidad y magnitud. Dadas las diferencias individuales,
mientras dos o más personas compartan un tiempo y espacio común, persigan objetivos
diferentes, estén sujetas a la competencia por los recursos económicos, así como a la
incertidumbre del cambio tecnológico y social, existirán desajustes en el
comportamiento humano. Sin embargo, en la época actual, los conflictos más agudos
provienen de las injustas relaciones económicas entre las clases dentro de la sociedad
capitalista. (p. 30)

Según se ha visto, al igual que las eficientes o deficientes relaciones interpersonales,
también se presentan problemas que efectivamente se dan por muchos factores y no solo es
una cuestión de criterios o juicios, de acuerdo a lo que se ha resaltado aún se exterioriza a lo
largo de toda la humanidad, incertidumbres, desajustes u otros aspectos a considerar, como
puede observarse, este autor, pondera la presencia de varios enigmas o dilemas, que en
nuestra colectividad son adquiridas sin dificultad alguna, por esa razón es preciso recalcar o
apoyar, la noción presentada desde un comienzo por el investigador, para considerar esos
conflictos de manera subjetiva en esta investigación.
Igualmente, Bonifacio (2015) resalta que el problema de las relaciones interpersonales
no es de fácil solución, debido a que se debe tomar en cuenta “que el individuo en la realidad
está situado a diferentes niveles mentales y actitudinales, que pueden ir desde una mente
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cerrada a una abierta, o aún más allá, hasta la expresión de confianza y actitudes positivas
hacia los demás” (p. 31).
En otras palabras, la solución de conflictos de las relaciones interpersonales, se ven
consideradas por factores que el autor menciona, específicamente de los niveles mentales de
todas las relaciones humanas, por consiguiente, desde mi punto de vista y con la aclaración
de documentos cercanos, se identifican cuatro niveles, posibles a evitar problemas de
relacione interpersonales, los mismo que el autor a citado, con el fin de un esclarecimiento
profundo, ya que según este autor, no es sencillo de solventar, pero teniendo en cuenta estos
niveles, llevarían a un fortalecimiento de relaciones interpersonales.
Tipos de relaciones interpersonales
Bustamante y Vera (como se citó en Jaramillo, 2015) indican que; para la psicología,
las relaciones interpersonales se clasifican de la siguiente manera:
Relaciones Interpersonales Dependientes. -son las que necesitan saber que tienen que
hacer o que alguien les esté guiando en cada momento. Relaciones Interpersonales
Independientes. - es toda persona que se guía por sí misma y no acepta la idea de otro,
solo ellos tienen la razón y no comparten sus experiencias y conocimientos. Relaciones
Interpersonales Interdependientes o Interpersonales. -Es toda persona que no
necesita que le digan que tiene que hacer, se guía por sí misma, pero acepta consejos,
ideas etc. Al igual los transmite. (p. 19)

Cabe decir que, para este autor no hay similitud sobre las relaciones
interpersonales porque induce a una clasificación con términos que exponen mayor
entendimiento, tanto si menciona que existe un guía y nos estamos refiriendo
inmediatamente a las relaciones interpersonales dependientes, luego, se dice que no está
prestando atención a otra persona y se estaría refiriendo a las relaciones independientes y
finalmente cree en sí misma y tolera opiniones o recomendaciones, con este fin se logra
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reconocer como las relaciones interdependientes o interpersonales, lo mismo que el autor
considera y de cierta forma sostengo la apreciación hacia la clasificación mostrada.
Subsistemas de relaciones interpersonales
Según Ortega y Mora (como se citó en Bonifacio, 2015) se pueden establecer los
siguientes subsistemas de relaciones interpersonales “las relaciones del profesor/a con los
estudiantes, las tareas y actividades del currículo; las relaciones entre el profesor(a) y el
estudiante tomado como individuo; las relaciones de los estudiantes entre sí” (p. 34).
Es decir, dentro del sistema de vínculos profesor/a- estudiante-curricular se
despliegan roles, se organizan subsistemas de poder, de valores, normas, actitudes y
comportamientos específicos que terminan dando sentido a las experiencias cotidianas y lo
otro que tiene que ver con las relaciones entre el profesor y el estudiante, lo que llevaría a la
vinculación, de sentirse seguro y confiable con el resto de sus pares, en este sentido es
conveniente, permanecer y entender a los subsistemas de las relaciones interpersonales según
los autores.
Bases de las relaciones interpersonales
Silviera (como se citó en Jimenez, 2020) se explica que las bases de las relaciones
interpersonales son cuatro y se describen de la siguiente manera:
Silviera (como se citó en Jimenez, 2020) refiere que la “la percepción es la impresión
que los demás tienen acerca de uno mismo, se convierte en la base en la que giran las
reacciones, pensamientos, entre otros” (p. 22).
Lo que quiere explicar, es que la represnetacion que tiene la persona es captada por el
resto de las personas, al mismo tiempo se identifica como el principal conocimiento de un
individuo hacia los demas y viserversa, expuesta por el autor como la primera base.
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Silviera (como se citó en Jimenez, 2020) menciona que “la primera impresión es
determinante en las relaciones interpersonales, pues de una buena o mala percepción primaria
se determina el trato hacia los otros y la tendencia a mantenerlo” (p. 22).
De hecho, el rastro que se identifica en el momento cuando un evento se da, es la
primera impresión la cual queda impregnado, lo que en su momento se pudo ver, escuchar o
sentir, también influye lo que se podría entender de forma espontánea.
Silviera (como se citó en Jimenez, 2020) explica que “la simplificación es la
tendencia de reducir todo aquello que se percibe en los demás, en lugar de que la mente se
esfuerce en elaborar un análisis de lo que llega desde la vista en la primera impresión” (p.
22).
Cabe decir que, en el momento en que se da la primera impresión, se elabora un
proceso inmediato y se proyecta una distinción u observación en nuestro intelecto, mermando
la cantidad de información, conocido como la simplificación
Silviera (como se citó en Jimenez, 2020) manifiesta que “el persistir en el ser humano
tiende a persistir en la imagen primaria que se tienen acerca de las personas, por lo que
cuando se observan comportamientos diferentes, que tendrían que dar como resultado un
cambio en la percepción primaria” (p. 22).
Es evidente, que la palabra perdurar está ligada al significado persistir, sobre el
trabajo que hace la memoria al guardar la información de forma temporal o permanente según
sea el impacto y la atención que este mostro o al permanecer los sentidos fijos hacia la
persona o evento, podrían ser algunos de estos.
Estilos de Relaciones Interpersonales
Zupiria (como se citó en Jimenez, 2020) afirma que son aquellos que clasifican las
tendencias que presentan las personas en el manejo de las interacciones hacia los demás:
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Los estilos agresivos estas son las personas que continuamente encuentran conflictos
con las personas del alrededor, construyen relaciones basadas en agresiones,
acusaciones y amenazas. El Estilo manipulador se basa en la utilización de los
procesos cognitivos y lógicos de la persona que se relaciona con su entorno, pues trata
de hipnotizar a los que le rodean para que al final se realicen las actividades y gustos
de la persona manipuladora. El estilo pasivo deja que la mayoría de los que le rodean
decidan sobre él, no tiene capacidad para defender opiniones y pensamientos propios,
es a quién donde los demás estilos toman ventaja sobre éste. El estilo asertivo, la
persona que defiende sus derechos e intereses, no llega a utilizar la agresión, violencia
o insultos como el agresivo, esta persona es la más capacitada para negociar un acuerdo
dentro de una problemática de grupo porque es capaz de enfrentarse con éxito a
cualquier estilo de relación. (pp. 23-24)

En efecto, el autor menciona que la forma de percibir a las relaciones interpersonales a
manera de esquema conllevaría a una clasificación de estilos, tales como los indica,
demostrando en un sentido más terso, manipulativo o violento, conforme a lo citado, al
esquema que el autor enfatiza y apoyo la idea o conocimiento que tuvo sobre el apartado
analizado,
Relaciones interpersonales en la adolescencia
Ferguson (como se citó en Jimenez, 2020) menciona “que los cambios físicos y
hormonales tan acelerados en esta etapa, hacen que su propia imagen corporal sea el centro
de atención del adolescente y el aspecto por el cual se ira comparando con los demás” (p. 25).
En efecto, la importancia del ciclo vital ayuda a discernir como las relaciones
interpersonales en los adolescentes priorizan las comparaciones con los demás, de cierto
modo, hacen de la interpretación del cuerpo el centro de atención en la pubertad, debido a los
cambios físicos y hormonales.
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El desarrollo de las Relaciones Interpersonales
Desde el nacimiento el ser humano, según Jaramillo (2020) amplia “progresivamente
el radio de sus relaciones con los demás. Iniciando en la familia para ir abarcando cada vez
un numero considerado de interacciones e interdependencias. Ciertos cambios que vive la
persona, como puede ser una vivencia del encuentro en una cultura nueva” (p. 24).
Cabe decir, que la importancia de las relaciones interpersonales se ve reflejadas como
parte elemental en las interacciones y desarrollo de las mismas en el ambiente, sostengo, que
el desarrollo de las relaciones interpersonales, es el proceso que desde la concepción se
presenta de forma distinga pero que con el pasar de los años se sigue desplegando, aunque
también se presentan conflictos internos que neutralizan el desarrollo.
Aspectos considerables en las relaciones interpersonales de los adolescentes
Jaramillo (2020) entiende que la mayoría de conductas aprendidas o asimiladas por el
ser humano se debe “a que en la infancia, adolescencia y adultez ha mantenido un modelo del
cual se aprendió conductas que se desea exhibir, ya que es la etapa principal de la vida del ser
humano” (p. 25).
Según se ha visto, que la mayoría de los adolescentes se muestran más sueltos o
abiertos en sus interacciones, claro que en esta afirmación también influye lo que tiene que
ver el modelo a seguir, ya que ha pasado por periodos o ciclos vitales para mostrar en las
interacciones, las habilidades que se ha adquirido.
Coleman & Hendry (como se citó en Jaramillo, 2020) señala que existen algunos
aspectos que se deben considerar para las relaciones interpersonales:
Grupos: permiten aprender formas apropiadas de conductas que estas pueden ser
positivas o negativas. Popularidad: los jóvenes buscan encajar en grupos sociales,
creando brechas de malas relaciones por las diferencias de gustos y habilidades o de
unión. Físico: tener sobrepeso o ser muy delgado influye sustancialmente en la imagen
de sí mismos y afectar sus oportunidades sociales. Asertividad: la capacidad de
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defender y ejercer derechos personales sin traspasar los ajenos. Relaciones
heterosexuales: sabiendo que su inmadurez y falta de manejo de emociones hacen que
sus relaciones con el otro sexo sean más cortas, teniendo tanto experiencias buenas
como malas. Hablar en Público: la comunicación se ha vuelto indispensable pero el
realizarlo se ha vuelto un obstáculo aún más en público, creado un miedo y viendo
como peligroso. Relaciones Familiares: desempeña un papel central en aspectos tan
esenciales como el bienestar emocional y psicológico de los hijos adolescentes.
Relaciones con amigos aprende a tomar decisiones y a resolver conflictos sin la
intervención de los adultos, ayuda a mejorar los sentimientos de competencia, eficacia
y constituye una fuente de apoyo emocional. (pp. 25-29)

Resulta oportuno indicar que, los aspectos que conforman las relaciones
interpersonales, son ciertos procedimientos que según las investigaciones han desarrollado
una apariencia para determinar una clasificación más reducida con respecto a lo que se ha
investigado, para algunos autores este listado comprende una peculiaridad que entre los
distintos tipos de relaciones son más extractas o esquematizadas.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS
El proceso de investigación correspondiente al tema; LA INCIDENCIA DEL
AUTO-CONCEPTO, EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES DE LOS
ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO (BGU), PARALELO A, DEL
COLEGIO DE BACHILLERATO 27 DE FEBRERO, 2019-2020. Se lo realizó mediante un
estudio documental-bibliográfico con un enfoque cualitativo, de carácter argumentativo y
expositivo, del mismo modo se basó con el método el estado del arte, a través de la
información de la base libre de datos en google académico de fuentes en español, de
repositorios institucionales como dspace, y bibliotecas.unsa internacionales, entre otras.
La búsqueda y selección de documentos se realizó de la siguiente manera, primero se
buscó los textos de acuerdo a las categorías de la investigación, a través de las palabras claves
como; autoconcepto, incidencia, relaciones interpersonales, la cual represento el modelo de
los motores de búsqueda, que permiten dirigirse al tema en concreto y a la vez se realizó la
descarga de los mismo, obteniendo un total de cuarenta investigaciones de repositorios
institucionales, seguido por el filtrado, empezando por la verificación de redundancia de los
documentos, luego se procede a la lectura de cada texto para analizar si va acorde con la línea
de investigación, quedando como muestra un total de doce investigaciones.
Segundo, se elaboró dos matrices bibliográficas en Excel donde se distinguió las
particularidades cognoscitivas y emociónales, de esta manera se identificó un sustento sobre
la incidencia del autoconcepto en las relaciones interpersonales en correspondencia con los
objetivos específicos, efectuando así el análisis de los documentos disponible y la observando
de las diferentes definiciones del autoconcepto y clasificándola de acuerdo a su incidencia en
las relaciones interpersonales.
Finalmente, como tercer punto se realizó la reflexión y decisión, acerca de lo elaborado,
sacando las conclusiones de la investigación y se crea la propuesta Psicoeducativa llamada:
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TALLER

DE

ACTIVIDADES

PSICOEDUCATIVAS

PARA

MEJORAR

LAS

RELACIONES INTERPERSONALES DE LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE
BACHILLERATO DEL COLEGIO DE BACHILLERATO 27 DE FEBRERO.
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f. RESULTADOS
Objetivo específico 1: Para identificar las particularidades cognoscitivas y
emocionales del autoconcepto, se encontró que tres de las doce investigaciones las
mencionan del siguiente modo, la primera muestra la forma inadecuada de las
particularidades, la segunda muestra de manera adecuada y la tercera la hace de forma que las
caracteriza a las particularidades.
A continuación, manifestaciones por los siguientes autores. Figura 1.
PARTICULARIDADES COGNOSCITIVAS DEL AUTOCONCEPTO
En las investigaciones en referencia a las particularidades cognoscitivas y
emocionales del autoconcepto se encuentra presente la siguiente ilustración:
Valerio (2015) identifico los componentes: cognitivo y emocional afectivo en el
autoconcepto de estudiantes adolescentes (p. 110)
En cuanto al componente cognitivo las características son influenciada por
pensamientos, creencias, esquemas y distorsiones cognitivas, dudas sobre sus
capacidades y dones, exageraciones en cuanto a ideas derrotistas, carencia de
habilidades sociales y desinterés por actividades de la cotidianidad. Elementos que
conllevan, a su vez, a la ausencia de autoconocimiento y vulnerabilidad. En relación
con el componente emocional. Se enmarca dentro de una descripción de
condicionamiento producto del entorno, en la cual se incrementa o disminuye la
actividad emocional.

Aquí el autor muestra de forma impropia a las particularidades cognoscitivas y emocionales.
Según Mejía (2009) menciona dos componentes, “el Componente cognitivo.
Denominado competencial, conocimiento individual sobre el yo y hace referencia a la
capacidad percibida en un área determinada. Componente emocional. Representa los
sentimientos que experimenta el individuo respecto a diferentes atributos del yo” (p. 18).
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Burns (como se citó en Cabrera, 2016) 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. (p. 22)
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Nancy Fabiola Cunalema Cañarte
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Martha Liliana Quezada Cilva
Francisco Germán Pérez León
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Diego Segundo Andrade Mejía
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Diana Patricia Mestanza y Crista Marybel
Salinas Salcedo
Andrea Paola Muñoz Villacís

0
Cuenta de SI

Cuenta de NO

Adela Castro de Valerio

AUTORES QUE MENCIONAN LAS PARTICULARIDADES DEL AUTOCONCEPTO

Figura 1. Particularidades cognoscitivas y emocionales del autoconcepto y las relaciones interpersonales
Fuente: Base de datos Google académico
Elaborado por: “El autor”
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Objetivo específico 2: Para formular los aspectos teóricos que sustenten la incidencia del
autoconcepto en las relaciones interpersonales se encontró una investigación donde se
sustenta la incidencia sobre las categorías del trabajo de investigación.
SISTEMATIZACIÓN DE CONTENIDO DEL AUTOCONCEPTO Y SU
INCIDENCIA EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES
Los doce documentos plasmados en la matriz bibliográfica en Excel, permitieron
analizar que incidencia tiene el autoconcepto en las relaciones interpersonales, como se puede
observar en la siguiente en la figura 2:
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Figura 2. Incidencia del Autoconcepto en las relaciones interpersonales
Fuente: Base de datos Google académico
Elaborado por: “El autor”

De acuerdo con los resultados que muestra la figura anterior, se realiza un
comparativo de la incidencia del autoconcepto y las relaciones interpersonales de acuerdo a
cada documento de los autores señalados, donde se observa que un total de 10 documentos
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coinciden que las relaciones interpersonales tienen correlación con el autoconcepto y con un
porcentaje menor se encuentran dos textos, uno asegura tener incidencia y el otro que no
existe incidencia.
En las doce investigaciones se encuentran algunas definiciones donde los autores
expresan cual es relación del autoconcepto con las relaciones interpersonales:
Alonso (como se citó en Bonifacio, 2007), publico un estudio que se encargó de
analizar la influencia de la autoestima (autorrespeto, autoaceptación y autoconcepto) sobre las
relaciones interpersonales en una muestra de 100 jóvenes con edades entre 15 y 20:
Tras observar las tablas extraídas de los instrumentos empleados, se obtuvo que un gran
porcentaje de la muestra presentaron un buen autoconcepto (73%), autorrespeto (80%) y
autoaceptación (81%). Además, estos presentaron una relación significativa y decisiva con
respecto a las relaciones interpersonales la cual también fue positiva (82%). Dentro de las
relaciones interpersonales, el 94% presentó unas buenas relaciones familiares, mientras que el
89%, manifestó unas buenas relaciones con los compañeros. Del mismo modo, se volvió a
obtener una relación positiva al comparar el autoconcepto, la autoaceptación y el autorrespeto
con la capacidad de solucionar conflictos. Con lo cual, se podría decir que la autoestima y las
relaciones interpersonales son dos variables que se influyen mutuamente, de modo que, si un
individuo no se respeta o acepta, es muy probable que no pueda mantener con los demás una
relación comunicativa adecuada. (p. 39)
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g. DISCUSIÓN
La presente investigación tuvo como propósito encontrar la incidencia del autoconcepto
en las relaciones interpersonales mediante el análisis de varias investigaciones, a través del
estado del arte, donde se ha identificado diferentes definiciones que permiten encontrar las
particularidades del autoconcepto y como estas a través del tiempo se han ido convirtiendo en
algo esencial para el desenvolvimiento de las personas en la sociedad, entre estas características
se tiene, las creencias, los pensamientos, las distorsiones cognitivas, exageraciones en cuanto a
ideas derrotistas, carencia de habilidades sociales y desinterés por las actividades de la
cotidianidad.
Igualmente, a través del estado de arte, se logró identificar la correlación entre el
autoconcepto y las relaciones interpersonales, con la finalidad de poder solucionar los diferentes
problemas relacionados a la imagen que se tiene de uno mismo en relación a la vinculación con
el contexto que se tiene, tomando en cuenta las características que forman parte de las
particularidades emocionales que las integra, la satisfacción, seguridad y la confianza de sí
mismo.
Además, se logró identificar las diferentes conceptualizaciones encontradas en las diez
investigaciones analizadas, que hablan acerca de cómo ha incidido el autoconcepto en las
relaciones interpersonales, como Bonifacio en el año 2015 defendió, que hay incidencia del
autoconcepto en las relaciones interpersonales, ya que depende del autoconcepto para que las
relaciones interpersonales sean buenas o malas, siguiendo esta misma línea, se enfatiza la
importancia del autoconcepto en las personas, ya que es necesario tener en cuenta el efecto de un
bajo o un alto autoconcepto para entenderlo y tener un mejor desenvolvimiento en un ambiente,
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dando unas relaciones interpersonales adecuadas, por lo que se queda en acuerdo la
manifestación mencionada por el autor, de esto se desprende que la sustentación, para este autor
las particularidades cognoscitivas del autoconcepto están todas ligadas hacia las características
que se pueden percibir a simple vista en un contexto determinado.
Finalmente, existen muchas alternativas para el mejoramiento de las relaciones
interpersonales, para la presente investigación se desarrolló una Propuesta Psicoeducativa como
una herramienta para la modificación y enseñanza de nuevas formas de razonamiento y actitudes
pro-sociales que generen un entorno más saludable con respecto a las variables mencionadas, de
la misma forma se elaboró teniendo en cuenta las particularidades y diferencias del autoconcepto
en las relaciones interpersonales, ya que son estas singulares en las personas.
Las particularidades cognoscitivas y emocionales que se encontró en los tres estudios
mantienen una forma similar de ver estas características, cabe decir que los autores han
desarrollado en sus trabajos, aplicación de test para la autoestima, autoconcepto y las relaciones
interpersonales, y de ahí logran separar la forma de las características que tiene la categoría de
interés, es por eso, que los trabajos con respecto a la relación entre autoconcepto y las relaciones
interpersonales tienen un acercamiento hacia reciprocidad, al igual que el sustento que logro
encontrarse en base a un autor sobre la incidencia del autoconcepto y las relaciones
interpersonales.
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h. CONCLUSIONES
Durante el proceso de investigación, se encontró 10 documentos donde sus
respectivos autores manifiestan que existe una relación entre el autoconcepto y las relaciones
interpersonales, de igual forma se encuentro un documento donde asegura que la incidencia
se da entre el autoconcepto y las relaciones interpersonales y otro documento que muestra lo
contrario.
Analizando cada una de las investigaciones del autoconcepto, tres autores
evidenciaron dos clases de particularidades como la cognoscitivas las cuales tenemos; los
pensamientos, creencias, distorsiones cognitivas, exageraciones en cuanto a ideas derrotistas,
carencia de habilidades sociales y desinterés por actividades de la cotidianidad y las
particularidades emocionales del autoconcepto, que son la satisfacción, seguridad y confianza
de sí mismo, entre otros.
Tomando en cuenta los documentos a analizarse se pudo evidenciar varias
definiciones sobre el autoconcepto que permite tener una idea, a que nos referimos y que
similitud tiene con los otros autores con los que se relaciona, entre ellos tenemos a Bonifacio
(2007).
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i. RECOMENDACIONES
Después de haber concluido el trabajo de investigación, es recomendable que las
instituciones educativas que va desde la primaria hasta la formación profesional, realicen
actividades de motivación que permita al individuo, el desarrollarse de manera positiva en el
ámbito físico, personal y social.
Se recomienda también a las universidades, que realicen investigaciones en referencia a
los temas como el autoconcepto y las relaciones interpersonales, utilizando metodología
bibliográfica que sea contrastada en un estudio de campo con la finalidad de obtener
características más acertadas a la realidad de cada persona.
Además, es recomendable realizar una investigación, que permita conocer y evidenciar la
incidencia del autoconcepto y las relaciones interpersonales con la finalidad de obtener un
número considerable de publicaciones en estos temas y contar con un porcentaje de autores para
poder realizar los diferentes estudios de investigación.
La propuesta psicoeducativa desarrollada a partir del trabajo de investigación se
recomienda a las instituciones educativas hacer uso de la misma como refuerzo para el desarrollo
del autoconcepto y a su vez que se fortalezcan las relaciones interpersonales de cada individuo.
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DE

a. Presentación
En esta sección se expondrá la forma en que se ayudara, a los estudiantes de segundo año
de bachillerato a encontrar armonía entre iguales y de esta manera cumplir con el objetivo
planteado, dicho fin, es fundamentar una propuesta, que agrupa las condiciones para mejorar las
relaciones interpersonales mediante el reconocimiento del autoconcepto con la asignación de
varias sesiones que conforma un taller.
Con relación al proyecto de tesis, se justifica en este párrafo lo que se mencionó en el
informe del proyecto, sobre los reajustes que se hizo en la metodología, objetivos y técnicas de
recolección de datos, lo mismo que permite gracias a los resultados, presentar el siguiente taller. .
Aquí también, se explica la forma de cómo utilizar el taller, y recordárselos que este taller se lo
puede aplicar en esta misma institución o se lo puede usar fuera de ella.
Ya que relaciones interpersonales presentan características que se evidencian en los
estudiantes de segundo año de bachillerato del colegio “27 de Febrero”, además se corroboro con
la aplicación de un cuestionario de evaluación de dificultades interpersonales en la adolescencia
con sus siglas (CEDIA), también se agregó otro cuestionario de Autoconcepto, Forma 5, con
sus siglas (AF5), de modo que se logró precisar las dificultades en las relaciones interpersonales,
como resultado se encontró; que las malas relaciones se da más en la aula entre compañeros,
entre amigos, dificultad al hablar en público, y malas relaciones heterosexuales, en contraste con
las relaciones familiares, no se presentó dificultades, es por ello, que en este taller no se incluye
a los padres de familia y docentes, a pesar, de que no se muestra como positivo lo mencionado
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últimamente, los estudiantes son muy interactivos y respetuosos con los docentes y sus padres de
familia
Además, la mayoría de los estudiantes desconoce la formación del autoconcepto, es por
lo mismo que las relaciones interpersonales se ven afectadas, y para ello se a utilizara talleres
que cuenten con apartados de inicio a fin, con actividades dinámicas para desarrollarlas durante
el proceso de aplicación de la propuesta, evaluaciones, exposiciones etc. Es por ello, que es
necesario hacer conocer, cómo se llevara a cabo, el desarrollo de las actividades, por medio de
las diferentes etapas que conlleva esta sección, y, es, entonces donde se mostrara directamente
sus instrucciones por parte del investigador del proyecto.
Asimismo, el propósito en esta sección también es incluir la enseñanza de las variables
del proyecto de estudio para que los estudiantes tengan conocimiento sobre las mismas, y de esta
manera puedan identificar, malas relaciones con sus compañeros, amigos, y con el sexo opuesto,
e inmediatamente se involucren ayudar a compañeros que presenten problemas como los ya
mencionados,
Al ser evidente la realidad de los estudiantes del segundo año de bachillerato del colegio
“27 de febrero” que actualmente acontecen, en las relaciones interpersonales son; dificultades al
hablar en público, relaciones entre compañeros y amigos, relaciones heterosexuales, y el poco
reconcomiendo del autoconcepto. Es por ello que se puso a consideración los lineamientos de la
propuesta en origen a los resultados obtenidos del estudio de investigación, ya que se recabo la
información con la aplicación de test, y de esta manera presentar una propuesta con el tema:
TALLER DE ACTIVIDADES PSICOEDUCATIVAS PARA MEJORAR LAS RELACIONES
INTERPERSONALES DE LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO
DEL COLEGIO DE BACHILLERATO 27 DE FEBRERO, del mismo modo se ofrecerá a los
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estudiantes del segundo año de Bachillerato del Colegio 27 de Febrero a participar del taller
implementado como propuesta para el fortalecimiento de las relaciones interpersonales,
b. Objetivos
Objetivo general


Ofrecer un taller para el fortalecimiento del autoconcepto para mejorar las
relaciones interpersonales dentro del aula, a los alumnos de segundo año de
bachillerato.

Objetivo especifico


Incitar a los estudiantes de segundo año de bachillerato a tener un autoconcepto
bueno, hacia ellos mismos.



Demostrar el valor que tiene cada estudiante de segundo año de bachillerato.



Explicar el concepto de autoconcepto y las relaciones interpersonales.



Mostrar las diferencias entre autoconcepto bajo y autoconcepto alto.

c. Metodología
La propuesta está basada en el mejoramiento del autoconcepto, y, es por esa razón, que se
necesita de la colaboración de los estudiantes, en todo sentido, como, por ejemplo; en el sentido
de desarrollar habilidades comunicativas, introspectivas, expansivas y reflexivas, debido a esto,
se ajustara la metodología de activo-participativa, con el fin de formar un ambiente neutral
dentro del escenario.
Centro educativo:
Integrantes:
Número de estudiantes:
Encargado:
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Perdurabilidad: 5 talleres, 5 días por 1 mes y ½, de 90 minutos.
Ubicación:
Actividades: La propuesta presentara actividades lúdicas, formales, etc. De forma
individual o grupal. Entre las cuales se utilizará


Audio foro.



Materiales de información; diapositivas, libros, cuentos. Etc.



Charlas.



Lluvia de ideas.



Evaluación.



Dinámicas grupales.
Taller 1

Tema: Socialización.
Objetivo: Presentar y explicar a los alumnos como va hacer el proceso de los talleres.
Datos informativos
Centro educativo:
Encargado:
Integrantes:
Número de estudiantes:
Recurso material: Copias del AF5. Recursos humanos y tríptico.
Desarrollo de actividades:


Bienvenida.



Dinámica grupal: “La pelota preguntona”.
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Se hacen varios equipos, en función del número de personas que tenga el grupo. Se les
facilitará una pelota y será necesario el uso de un reproductor de música. Al inicio de la música
la pelota irá rotando por cada componente de los grupos de forma que no pare hasta que no cese
la música. La persona que tenga la pelota en el momento en que no se oiga sonido alguno deberá
decir su nombre y una pregunta que le haga cada componente del grupo. Debemos concretar que
el ejercicio se repetirá cuántas veces se estime oportuno para que se presenten la mayor parte del
grupo. (Caballero, 2017).


Explicación sobre la propuesta.

Taller para fortalecer el autoconcepto y mejorar las relaciones interpersonales en el
segundo año de bachillerato.


Aplicación del pre-test.

Se entregará una copia del cuestionario AF5 y se dará las recomendaciones pertinentes
para su manejo.


Recreo.



Conferencia sobre el autoconcepto.

Exposición dirigida a los estudiantes de segundo año de bachillerato paralelo “A”
mediante la utilización de diapositivas los siguientes contenidos; definición de Autoconcepto,
características y tipos.


Cierre.

Agradecimiento por parte del evaluador, e invitación, a participar en el siguiente taller.
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TALLER 1
Universidad Nacional de Loja
Encargado:

Institución:

Fecha:

Integrantes:

Paralelo:

Tiempo

Tema

Objetivo

Metodología/Actividades
Bienvenida

Dinámica grupal:
Explicación sobre la propuesta.

Socialización

Dar a conocer el
taller a los
estudiantes para
promover un
ambiente
agradable.

Aplicación del pre-test.

Recreo.

Conferencia sobre el
autoconcepto.

Cierre.

Desarrollo

Tiempo

Se presenta y se saluda muy
empáticamente para dar
apertura al taller.
La pelota preguntona

10 min.

Taller dirigido a los
estudiantes de segundo año
de bachillerato para mejorar
las relaciones
interpersonales.
Aplicación de Cuestionario
AF5.

10 min.

25 min.

90 minutos

Recursos
Humanos
Materiales
Investigador
Estudiantes
Investigador
Estudiantes
Investigador
Estudiantes

Pelota.
Aula

15 min.

Investigador
Estudiantes

Copias
Lápices.

Pueden salir hacer sus
diligencias (baño, comprar)
respetando el tiempo
establecido.
Autoconcepto.
Características.
Tipos.

10 min.

Investigador
Estudiantes

15 m

Investigador
Estudiantes

Agradecimiento por parte
del investigador.

5 min

Investigador
Estudiantes

Bibliografía:Caballero, V. C. (10 de 03 de 2017). lifeder.com. Obtenido de 32 Dinámicas de Grupo para Jóvenes y
Adolescentes:Rcuperado:https://www.lifeder.com/dinamicas-grupo-jovenes/
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Diapositivas
Proyector
Computadora.
Tríptico

Taller 2
Tema: Relaciones Interpersonales
Objetivo: Integrar el concepto de las relaciones interpersonales para desarrollar en los adolescentes
la capacidad para relacionarse entre ellos y obtener una mejor calidad de vida social entre ellos.
Datos informativos
Centro educativo:
Encargado:
Integrantes:
Número de estudiantes:
Fecha:
Recurso material: Recursos humanos, diapositivas, computadora y tríptico.
Desarrollo de actividades:


Bienvenida y Presentación.



Dinámica del pistolero.

Objetivo: Desarrollar la atención. Integrar.
Lugar: Aula de estudio.
Desarrollo: Se hace un circulo y el que dirige señala con la mano a un integrante del grupo, el
señalado se agacha y los que quedaron, a, los lados, se disparan, el primero que lo haga gana y el otro sale.
Sucesivamente hasta que solo queden 2, estos se ponen de espaldas se cuenta hasta tres y se disparan y
habrá un ganador. (Juegos y Dinamicas, 2018, p. 17)


Disertación sobre las relaciones interpersonales.

En esta sección se expondrá el siguiente contenido; definiciones de relaciones interpersonales,
características, tipos y la importancia de las relaciones interpersonales.
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Receso o descanso.



Brainstorming

El Brainstorming es una técnica creativa, ideada en 1939 por Alex Faickney Osborn, que se basa en
la interacción entre los integrantes de un grupo para crear nuevas ideas sobre un tema en concreto.
Fase 1. Preparación de la tormenta de ideas.
Figuras principales
Moderador: Es la persona encargada de guiar la sesión de Brainstorming para que sea efectiva y
cumpla el objetivo marcado. Esta figura es imprescindible, ya que sirve como filtro para resolver dudas, y
modera y dinamiza la participación de los integrantes.
Secretario: El secretario es la persona encargada de solventar cualquier problema o necesidad que
pueda darse en la sesión. Además, es la persona que apunta todas las ideas que van surgiendo durante la
sesión de Brainstorming. Según el número de participantes que haya en la sesión, el secretario, participa o
no en la sesión.
Participantes Son todas aquellas personas que intervienen en la tormenta de ideas para encontrar y
proponer soluciones al problema propuesto.
Elección del espacio: Lo recomendable es hacerlo en una sala grande, con luz natural y pizarras
para escribir en ellas.
Fase 2. Desarrollo de la sesión de Brainstorming
Una vez preparados todos los elementos para realizar la tormenta de ideas, es el momento de
comenzar con la sesión. El Brainstorming está formado por cuatro etapas: Calentamiento, Generación de
ideas, Mejora de ideas y, por último, Evaluación.
Planteamiento del Problema
Es el momento de comenzar con la lluvia de ideas. En este punto se debe:
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Explicar el objetivo de la sesión a los participantes. (Solucionar las malas relaciones
interpersonales en el aula).



Establecer un tiempo máximo de duración de la sesión de Brainstorming. (20 min)



Indicar un número máximo o mínimo de ideas que se quieren alcanzar. (5 ideas)

Generación de Ideas
Es el momento de empezar a generar ideas que puedan resolver el problema previamente planteado.
Análisis y elección
Se analizan las ideas y se elige la más adecuada/interesante para solucionar el problema planteado al
principio de la sesión y, por lo tanto, se da por terminada la sesión de Brainstorming. (Leis, 2020)


Cierre.

Agradecimiento por parte del evaluador, e invitación, a participar en el siguiente taller.
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TALLER 2
Universidad Nacional de Loja
Encargado:

Institución:

Fecha:

Integrantes:

Paralelo:

Tiempo

Tema

Relaciones
Interpersonales

Objetivo

Integrar el
concepto de las
relaciones
interpersonales
para desarrollar
en los
adolescentes la
capacidad para
relacionarse
entre ellos y
obtener una
mejor calidad de
vida social entre
ellos.

Metodología/Actividades

Desarrollo

Tiempo

Bienvenida y
Presentación.

Se presenta, se da instrucciones y
se saluda muy empáticamente
para dar apertura al taller.

10 min.

Dinámica grupal

El pistolero

25 min.

Disertación sobre las
relaciones
interpersonales.

Definiciones.
Características
Tipos

Receso o descanso.

Pueden salir hacer sus diligencias
(baño, comprar) respetando el
tiempo establecido.
Se dividirán en dos grupos;
mujeres y hombres, para la
tormenta de ideas para la
solución de las relaciones
interpersonales.
Agradecimiento por parte del
evaluador, e invitación, a
participar en el siguiente taller.

Brainstorming

Cierre

15 min.

90 minutos

Recursos
Humanos
Materiales
Investigador
Estudiantes

Investigador
Estudiantes
Investigador
Estudiantes

10 min.

Investigador
Estudiantes

25 min.

Investigador
Estudiantes

5 min

Investigador
Estudiantes

Aula
Diapositivas
Proyector
Computadora.
Tríptico

Aula, mesas y
asientos.

Bibliografía: Leis, C. (13 de 02 de 2020). Aula CM. Recuperado el 16 de 04 de 2020, de Como hacer Brainstorming efectivo:
https://aulacm.com/guia-hacer-brainstorming-generar-ideas-creativas/
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Taller 3
Tema: Autoconcepto y Autoestima.
Objetivo: Conocer y diferenciar los conceptos sobre el autoconcepto y la autoestima.
Datos informativos
Centro educativo:
Encargado:
Integrantes:
Número de estudiantes:
Fecha:
Recurso material: Recursos humanos, diapositivas, computadora y tríptico.
Desarrollo de actividades:


Bienvenida y Presentación.



Dinámica grupal: La telaraña

En esta primera dinámica los participantes formarán un círculo donde se tendrá como objeto
principal de la actividad un ovillo de hilo.
El primer integrante dice su nombre y, como propuesta, dice que le gusta hacer en su tiempo libre
(esta propuesta puede ser modificada en función del contexto y el contenido en el que estemos). A
continuación, inesperadamente, el primero tira el ovillo a otro compañero y este repite la función.
De esta forma el hilo va repartiéndose hasta llegar al último alumno, formando así una telaraña.
Finalmente, la última persona que ha dicho su nombre le devolverá el ovillo al penúltimo y éste repetirá el
nombre del último, y así sucesivamente. Finalmente, el ovillo de hilo tiene que llegar a la persona que
inició la actividad. (Pérez, 2015)
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Disertación sobre las 5 diferencias entre autoestima y autoconcepto.

Conceptos que son complicados de distinguir. (EL HERALDO S.R.L., 2018)


Receso o descanso.



Cuestionario dinámico

En este caso, el formador plantea preguntas y las correspondientes posibles respuestas a los
participantes. Estos deben responder situándose físicamente en lugar que representa una respuesta. Por
ejemplo, la parte derecha de la sala puede representar la respuesta «verdadero» y la parte izquierda la
respuesta «falso». Este ejercicio es útil para elevar el nivel de energía de los participantes en cursos o
sesiones donde permanecen mucho tiempo sentados. (Sobrado, 2017)


Cierre.

Agradecimiento por parte del evaluador, e invitación, a participar en el siguiente taller.

49

TALLER 3
Universidad Nacional de Loja
Encargado:

Institución:

Fecha:

Integrantes:

Paralelo:

Hora:

Tema

Autoconcepto y
autoestima

Objetivo

Metodología/Actividades

Desarrollo

Tiempo

Bienvenida y
Presentación.

Se presenta, se da instrucciones y
se saluda muy empáticamente
para dar apertura al taller.

10 min.

Dinámica grupal

La telaraña

25 min.

Disertación sobre los
siguientes conceptos;
Conocer
y autoconcepto y
diferenciar
los autoestima.
conceptos sobre
el autoconcepto y Receso o descanso.
el autoestima.
Cuestionario Dinámico.

Cierre

Se explicará la diferencia entre
ambos conceptos para mayor
comprensión se utilizará ejemplos
cotidianos.
Pueden salir hacer sus diligencias
(baño, comprar) respetando el
tiempo establecido.
Se dividirán en dos grupos;
mujeres y hombres, para la
tormenta de ideas para la solución
de las relaciones interpersonales.
Agradecimiento por parte del
evaluador, e invitación, a
participar en el siguiente taller.

15 min.

90 minutos

Recursos
Humanos
Materiales
Investigador
Estudiantes

Investigador
Estudiantes
Investigador
Estudiantes

10 min.

Investigador
Estudiantes

25 min.

Investigador
Estudiantes

5 min

Investigador
Estudiantes

Aula
Diapositivas
Proyector
Computadora.
Tríptico

Aula

Bibliografía:
Pérez, M. (09 de 09 de 2015). La botica del orientador. Recuperado el 16 de 04 de 2020, de 126 DINÁMICAS DE EDUCACIÓN EMOCIONAL:
http://orientafer.blogspot.com/2015/09/dinamicas-de-acogida-cohesion.html Sobrado, J. D. (23 de 08 de 2017). learninglegendario.
Recuperado el 16 de 04 de 2020, de 70 herramientas de aprendizaje y técnicas de formación para usar en tus cursos y tallere:
https://learninglegendario.com/herramientas-aprendizaje-tecnicas-formacion/
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Taller 4
Tema: Como me veo
Objetivo: Identificar los aprendizajes previos que tienen los estudiantes.
Datos informativos
Centro educativo:
Encargado:
Integrantes:
Número de estudiantes:
Fecha:
Recurso material: Recursos humanos, diapositivas, computadora y tríptico.
Desarrollo de actividades:


Bienvenida y Presentación.



Dinámica grupal:

Actividad 1: Los estudiantes se formarán en un círculo en el piso del salón, el docente con la pelota
iniciará un juego el cual consiste en decir el nombre y su comida favorita, luego lanzará la pelota a otro
estudiante y a medida que van pasando cada estudiante deberá decir el nombre y la comida favorita,
incluyendo la de los compañeros que lo han mencionado antes. El que no lo recuerde o no esté pendiente
tendrá que realizar una imitación de un animal.
Actividad 2: Se juntarán en parejas, con relación a las respuestas brindadas de comidas favoritas
por parte de los estudiantes y se presentará un cortometraje del “ratón en venta” (4:20 min), para después
escuchar las opiniones y reflexiones de los estudiantes, ya que el video está dirigido al autoconcepto. Y
después se dará el contenido del cortometraje. (Vargas, 2018, p. 45-46).
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Disertación sobre elementos básicos del Autoconcepto, dimensiones del Autoconcepto y
el Autoconcepto y la escuela. (Pilar, 2017, p. 27-28-29)



Receso o descanso.



Cuestionario Dinámico: Se asignarán en varios grupos a los estudiantes que sean
extrovertidos con los introvertidos, y de esta manera se trabajará completando una sopa de
letras diseñada por el investigador, hasta que únicamente quede un grupo, después ese grupo
hará preguntas sobre el tema abordado.



Cierre.

Agradecimiento por parte del evaluador, e invitación, a participar en el siguiente taller.
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TALLER 4
Universidad Nacional de Loja
Encargado:

Institución:

Fecha:

Integrantes:

Paralelo:

Hora:

Tema

Objetivo

Metodología/Actividades
Bienvenida y Presentación.

Dinámica grupal

Como me veo

Identificar
los
aprendizajes
previos que tienen
los estudiantes.

Disertación
sobre
elementos
básicos
del
Autoconcepto, dimensiones
del Autoconcepto y el
Autoconcepto y la escuela.
Receso o descanso.

Cuestionario Dinámico.

Cierre

Desarrollo
Se presenta, se da instrucciones y se
saluda muy empáticamente para dar
apertura al taller.
Actividad 1: Interacción
Actividad 2: Cortometraje
Se explicará la diferencia entre
ambos conceptos para mayor
comprensión se utilizará técnicas de
aprendizaje.

Tiempo

5 min.
30 min.

15 min.

90 minutos

Recursos
Humanos
Materiales
Investigador
Estudiantes
Investigador
Estudiantes
Investigador
Estudiantes

Pueden salir hacer sus diligencias
(baño, comprar) respetando el tiempo
establecido.
Se asignarán en varios grupos,
estudiantes extrovertido e
introvertidos.

10 min.

Investigador
Estudiantes

25 min.

Investigador
Estudiantes

Agradecimiento por parte del
evaluador, e invitación, a participar
en el siguiente taller.

5 min

Investigador
Estudiantes

Computadora
Pelota
Diapositivas
Proyector
Computadora.
Tríptico

Aula

Bibliografía:
Vargas, E. F. (2018). Fortalecimiento Del Autoconcepto A Través De Un Ambiente De Aprendizaje Mediado Por Las Tecnologías De La
Información Y Comunicación. Trabajo presentado como requisito para optar el título de maestria en informatica educativa. UNIVERSIDAD DE
LA SABANA, CHÍA.
Pilar, C. M. (2017). “Relación entre el autoconcepto y las habilidades sociales en niños con problemas de aprendizaje específico". TESIS PARA
OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE: Maestra en Problemas de Aprendizaje. Universidad Cesar Vallejo, Piura, Peru. Recuperado el
17 de 04 de 2020
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Taller 5
Tema: Mi autoconcepto…mi fortaleza y cierre del taller.
Objetivo:
Afrontar y desarrollar estrategias para hacer frente a situaciones en las cuales se vulnere el
auto concepto.
Reconocer el autoconcepto como parte del mejoramiento de las relaciones interpersonales.
Datos informativos
Centro educativo:
Encargado:
Integrantes:
Número de estudiantes:
Fecha:
Recurso material: Recursos humanos, diapositivas, computadora y tríptico.
Desarrollo de actividades:


Bienvenida y Presentación.



Motivación

Se les mostrará a los estudiantes una serie de fotografías en las cuales se evidencian expresiones
faciales de niños y ellos deberán determinar en cuáles se ve refleje un alto nivel de auto
concepto y en cuáles no. Luego se realizará un resumen de las temáticas vistas hasta el
momento. (Vargas, 2018, p. 54).


Disertación sobre perfiles del autoconcepto en los adolescentes y la importancia del
fomento del autoconcepto.



Receso o descanso.
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Cadena de asociaciones

Objetivos: Esta es una técnica que permite ejercitarla la abstracción y la asociación de conceptos.
Permite, además, analizar las diferentes interpretaciones que hay sobre un término a partir de las
experiencias concretas de la gente.
Procedimiento de aplicación:
a) Se escogen unas cuantas palabras o conceptos claves de interés para el grupo, como;
autoconcepto, relaciones interpersonales, valor y resiliencia.
b) En plenario se les pide a los compañeros que lo asocien con otras palabras que para ellos tienen
algún tipo de relación; en orden, uno por uno, van diciendo con que la relacionan.
c) El facilitador o un registrador designado de antemano, va anotando las diferentes relaciones que
los participantes han dado y luego se discute por qué han relacionado esa palabra con la otra. (Hernández,
2007, p. 18)


Aplicación del pos-test



Cierre y clausura del taller.

Agradecimiento por parte del evaluador, e invitación, a participar en el siguiente taller.
Objetivos: Dirigido a clausurar de forma emotiva y gratificante. Proporcionar antecedentes
sensoriales y no verbales para el aprendizaje de integración en las etapas finales de un taller.
Materiales: Pastel, refresco, vasos y servilletas.
Desarrollo: El Facilitador explica que para celebrar el fin del taller la siguiente actividad será
degustar un pastel. los miembros lo prueban y lo comparten con los demás en la ceremonia de clausura.
(Adminjea, 2017)
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TALLER 5
Universidad Nacional de Loja
Encargado:

Institución:

Integrantes:

Paralelo:

Tema

Objetivo

Mi
autoconcepto…mi
fortaleza y cierre
del taller.

Hora:

Metodología/Actividades

Desarrollo

Bienvenida y Presentación.

Se presenta, se da instrucciones y se
saluda muy empáticamente para dar
apertura al taller.
Actividad 1: Motivación

Dinámica grupal

Reconocer el
autoconcepto
como parte del
mejoramiento de
las relaciones
interpersonales.

Fecha:

Se explicará la diferencia entre
Disertación sobre
perfiles del autoconcepto ambos aspectos para mayor
comprensión.
en los adolescentes y la
importancia del fomento
del autoconcepto.

Tiempo

10 min.
15 min.

15 min.

90 minutos

Recursos
Humanos
Materiales
Investigador
Estudiantes
Investigador
Estudiantes
Investigador
Estudiantes

Imágenes
Diapositivas
Proyector
Computadora.
Tríptico

10 min.

Investigador
Estudiantes

Cuestionario Dinámico.

Pueden salir hacer sus diligencias
(baño, comprar) respetando el
tiempo establecido.
Cadena de asociaciones.

20 min.

Aula

Aplicación del pos-test

Cuestionario del AF5.

15 min.

Investigador
Estudiantes
Estudiantes

Cierre y clausura.

Agradecimiento por parte del
evaluador, e invitación, a participar
en el siguiente taller.

5 min

Investigador
Estudiantes

Pastel
Refresco
Servilletas y
vasos

Receso o descanso.

Copias y lápices

Bibliografía:
ADMINJIE. (11 de 12 de 2017). Juventud Ierpina Entrerriana. Recuperado el 17 de 04 de 2020, de Dinámicas de cierre:
http://juventudierpinaentrerriana.org/
Hernández, M. d. (2007). Manual de Técnicas y Dinámicas. Proyecto de la Carrera En Ciencias de la Educación. Colegio De la
Frontera Sur y su Sistema de nformación Bibliotecario, Villahermo
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b. PROBLEMÁTICA
Uno de los problemas que menos se mencionan y más se da en la actualidad, sin duda
son las relaciones interpersonales debido a la formación del autoconcepto que inciden en
ellas, es por eso, que las personas cuando están en un contexto abierto, no son tan precisas al
momento de relacionarse con las demás personas, debido al simple hecho, de no estimar a las
demás personas por sus participaciones, y de esta forma, la relación entre ellos es inadecuada,
esto no significa que las personas no quieran integrarse, ya que sus opiniones y criterios,
están dentro de las relaciones interpersonales, lo cual implica tener, la potestad de elegir,
cómo y con quien relacionarse.
De esta manera, Silviera (como se citó en Zul, 2015) define a las “relaciones
interpersonales, como el conjunto de interacciones entre dos o más personas que constituyen
un medio eficaz para la comunicación, expresión de sentimientos y opiniones, con el
propósito de producir equilibrio, tanto en el aspecto individual como colectivo del individuo”
(p. 8).
Es este sentido queda en evidencia, que las relaciones interpersonales son una
necesidad para todo ser humano, ya que, al vivir en una sociedad, es primordial que se tengan
lazos o vínculos con las demás personas; para que puedan ser efectivas se debe tener la
capacidad de saber escuchar, interpretar y entender los pensamientos, sentimientos o
preocupaciones de los demás para un desenvolvimiento eficaz al establecer contacto con las
demás personas.
De igual manera, es importante destacar que el problema de las relaciones
interpersonales tiene repercusión en ciertos aspectos relacionados con la manera en que las
personas, se perciben a sí mismo, dando lugar a la influencia del Autoconcepto.
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Shavelson, Hubner y Stanton (como se cito en Dominguez, 2016) exponen, “una
teoria multidimensional donde se define el autoconcepto como la imagen que tenemos de
nostros mismos, que se desarrolla a partir de las experiencias vividas en nuestro entorno y
con personas que nos resultan mas significativas” (p. 9).
En vista de que, muchos de los factores no son tan alarmantes, el auto-concepto resulta
ser uno, pero, no el más indicado, ya que los estudiantes tienen dificultades para hacer amigos
y reclaman ayuda a modo de protección, para ilustrar esto; se ubica como deducción, escazas
relaciones interpersonales en la institución educativa entre alumnos, llegando así, a, recibir
críticas por los demás y por ellos mismos, y de la misma forma esta actitud se prevé dentro y
fuera del establecimiento, es por lo mismo que los alumnos padecen de inseguridad a la toma
de decisiones.
Hecha la observacion anterior, es preciso dar a conocer el transcurso que ha tenido el
problema de las relaciones interpersonales dentro de las instituciones eduactivas, desde un
panorama mundial, el Cuestionario de Evaluación de Dificultades Interpersonales en la
Adolescencia (CEDIA) expone “la investigación que se realizó en la década de los 70 y 80
revelando así, que una de las preocupaciones más prevalentes de los adolescentes atañe a sus
relaciones interpersonales” (Inglès et. at, 2000, p. 23).
Para enfatizar aún más, en el CEDIA, se afirma que los resultados obtenidos,” son
consistentes con los de investigaciones realizadas y ponen de manifiesto que las dificultades
interpersonales varían en función del género y edad del adolescente, sugiriendo, la
conveniencia de emplear datos normativos independientes para cada género y grupo de edad”
(Inglès et. at, 2000, p. 26).

De igual manera en el Ecuador los problemas para relacionarse entre pares que se
forman en las instituciones educativas son casi nulas.
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Debido a una investigación por parte del Observatorio de la Niñez y
Adolescencia, la UNICEF (2010) muestra que el 67% ,56 % y 50 % de
estudiantes de la costa, sierra y amazonia, mantienen peleas entre alumnos,
también el 66% de estudiantes de la sierra mantienen insultos o burlas entre sí.
Por último, el 58% de los niños/as en el Ecuador, tienen profesores que recurren
únicamente a medidas no represivas las cuales son bajar notas, hablar con el
representante o dialogar. (Aldaz, 2018, p. 124)
En esta misma línea, mediante una entrevista, en la ciudad de Loja, El ex Director de
Educación, manifiesta que los problemas sociopolíticos también llegan a las aulas y al
proceso de enseñanza-aprendizaje porque a decir de este personaje:
La tecnocracia revolucionaria considera que desde la parte posterior de un
escritorio se puede disponer que los estudiantes de bachillerato, tienen
problemas de relaciones interpersonales, muchos son víctimas de bullying,
causado por otros estudiantes con problemas de comportamiento y bajo
autoconcepto, que hace del colegio un espacio de tensión y una educación
desfavorable para la víctima, porque no existen políticas educativas eficaces
que cuenten con planificaciones en el manejo del Autoconcepto y las
Relaciones interpersonales. (Rafael, 2019)
Al entrevistar, a otra institución educativa, con respecto a la formación del
autoconcepto y las relaciones interpersonales de los estudiantes en las instituciones
educativas de la ciudad de Loja, expresa que “existen muchos casos de jóvenes que muestran
un bajo concepto de sí mismos, no se relacionan con sus compañeros, pasan más tiempo solos
y muestran bajo rendimiento escolar” y que muchos padres de familia, sólo se interesan por
saber cómo van en su proceso de aprendizaje, pero poco o nada se interesan por saber si están
relacionándose bien con sus compañeros y docentes, si muestran un autoconcepto adecuado
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de sus comportamientos, y dice que los cambios curriculares y las propuestas de desarrollo
de destrezas con criterios de desempeño en relación a estos temas, es puro cuento, en la
práctica, no se dispone de una educación psicológica, que ayude con profundidad a
desarrollar adecuadas relaciones interpersonales y fundamentalmente a valorarse y quererse
más; aspectos que son olvidados en el ámbito de la educación.
Utilizando expresiones de Fidel Castro, de las que me hago responsable: pondero que, en
la educación ecuatoriana se sigue enseñando los accidentes y fallas de la naturaleza, pero no
se enseña los tremendos accidentes sociales ni las fallas de la sociedad humana, porque en las
escuelas, y sobre todo en las escuelas pagadas, se le oculta a la niñez y adolescencia, la
verdad humana y la realidad social de nuestro entorno, se puede exponer que tanto la
estructura, como el financiamiento y el nuevo funcionamiento de estas escuelas, hacen que
presenten problemas los estudiantes al intentar adaptarse e interactuar, ya que se torna difícil,
enfrentarse, a un entorno escolar diferente, debido a los cambios por el cual las escuelas han
pasado, y entre estos y otros problemas se presentan, las relación interpersonales, tal fue el
caso de la Escuela IV Centenario N° 1, donde Jiménez (2016), testifico que la “interacción
entre iguales, por medio de un proceso investigativo, en el cual alude un diagnóstico
comprobado en estudiantes, que no mantienen una relación social, por ende, no existe
compañerismo dentro del aula y dificulta el trabajo en equipo” (p. 51).
A continuación, a nivel institucional, en el Colegio 27 de Febrero, como centro
educativo de investigación que acoge en sus aulas a 1117 estudiantes, además cuenta con 82
docentes, 29 hombres y 53 mujeres, se destaca dentro de este contexto educativo, ya que
existen diversos problemas entre ellos: las relaciones interpersonales, problemática
psicosocial que ha sido evidenciados por las autoridades de la institución; esta preocupación
que se obtuvo y se corroboro con la aplicación del CEDIA, en los alumnos del segundo año
de bachillerato paralelo “A”, sección matutina, muestran los siguientes resultados,
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delimitando así, cuatro niveles de dificultad interpersonal: 1) Ausencia de dificultad 18 %, 2)
dificultad media 43%, 3) dificultad alta 21%, y 4) dificultad máxima con el 18%, con estas
cifras queda comprobado que las relaciones interpersonales son constantes y se presentan de
esta manera:
Al momento de expresarse con otra persona, no lo hace de forma positiva situándose
así en que la persona no está reconociendo su modo de percibirse. Sus respuestas son escasas
y simples por lo que es difícil entablar una comunicación irrespetando a quien está abordando
el tema.
En cuanto al ambiente escolar, una de las dificultades inquietantes, que se presenta,
es, el no poder desenvolverse satisfactoriamente con personas del sexo opuesto. También
conviene subrayar que los estudiantes al momento de reconocer su propia imagen, de acuerdo
con los razonamientos que se han venido realizando se definen como el problema principal,
las malas relaciones interpersonales en estudiantes del Colegio de Bachillerato 27 de Febrero,
del segundo año de bachillerato del paralelo A, además, se suma la incidencia del
autoconcepto en las mismas.
Delimitaciones
Delimitación Temporal: Octubre 2019- Agosto 2020
Delimitación Espacial: Colegio 27 de Febrero.
Delimitación de la Materia: Salud Mental
Pregunta general


¿Cómo incide el autoconcepto, en las relaciones interpersonales de los estudiantes de
segundo año de Bachillerato (BGU) paralelo A, del Colegio de Bachillerato 27 de
Febrero, de la ciudad de Loja.

Sub-preguntas significativas
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¿Cuáles son las particularidades cognoscitivas y emocionales del autoconcepto, para
generar adecuadas relaciones personales en los estudiantes de segundo año de
bachillerato (BGU) paralelo A, del Colegio de Bachillerato 27 de Febrero, de la
ciudad de Loja?



¿Cuáles son los aspectos teóricos que sustentan la incidencia del autoconcepto en las
relaciones interpersonales de los estudiantes de segundo año de bachillerato (BGU)
paralelo A, del Colegio de Bachillerato 27 de Febrero, de la ciudad de Loja?



¿Qué alternativa Psicoeducativa puede contribuir para promover un adecuado
autoconcepto, orientado a mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes de
segundo año de bachillerato (BGU) paralelo A, del Colegio de Bachillerato 27 de
Febrero, de la ciudad de Loja?
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c. JUSTIFICACIÓN
El beneficio social del presente trabajo de investigación permitirá, desarrollar
múltiples formas de embestir, los conflictos internos de la institución educativa, y una mejor
adaptación en las relaciones interpersonales, de sus alumnos en la sociedad, de esta manera,
se puede conllevar relaciones interpersonales adecuadas más prolongadas. Y para finalizar
con este atenuante, también estarán presentes los beneficios metodológicos, en cuanto al uso
libre, se pueda compartir sin restricción alguna este contenido, ya que no se han encontrado
investigaciones con el tema de elección personal en la actualidad, en absoluta motivación doy
inicio a la misma, también, servirá como base científica de algún, artículo, tesis o diversas
investigaciones de intereses comunes.
En cuanto a la investigación, contribuirá a la obtención de título de licenciado en
Psicorrehabilitación y Educación Especial de tercer nivel, también, la aportación y el apoyo
pedagógico de la Universidad Nacional de Loja, de la misma manera, facilitará el proceso de
investigación que se ejecutará con absoluta responsabilidad.
El presente trabajo de investigación aportara, beneficios tanto a la comunidad
educativa, Universidad Nacional de Loja, de la Facultad de Educación, Arte y Comunicación,
de la carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial, como también al Colegio de
Bachillerato 27 de Febrero, el mismo que servirá de escenario para este proyecto, y para
futuras investigaciones sobre el tema: Incidencia del auto-concepto, en las relaciones
interpersonales de los estudiantes de segundo año de bachillerato (BGU), paralelo A, del
Colegio de Bachillerato 27 de Febrero, 2019-2020.
La envergadura del tema permitirá crear o modificar, otras formas de llegar a
esclarecer en la actualidad, el aspecto probable de las variables como problemas, que se
ejecutaran en el proceso de investigación y de esta manera agrietar búsquedas de carácter
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social. Además, se realizará una exploración en la que se tendrá en cuenta la ambivalencia
del mismo tema, por medio del proyecto de tesis en el escenario seleccionado.
Hay que mencionar que el proceso de realización de este apartado, ha considerado
importante, el ámbito económico, porque habrá una relación entre la distribución de
responsabilidades tanto en lo personal e institucional, al mismo tiempo la demanda de una
cantidad promedia para la realización del proyecto de tesis.
Para finiquitar, se pretende indagar en cuanto al problema concurrente, demostrando
así las características presentes, como, por ejemplo: sus particularidades y su influencia con
respecto al entorno que les rodea, de igual manera uno de los objetivos dará respuesta al
problema mediante, el diseño de una propuesta alternativa, para generar un adecuado
autoconcepto, orientada a mejorar, las relaciones interpersonales dentro del aula. y sin más
preámbulos para tener una idea más clara del significado de taller como parte de la solución
de esta investigación, se precisa, el significado de taller en el ámbito educativo, como una
“metodología de trabajo en la cual se integran la teoría y la práctica y de esta manera se
destaca por una preeminencia de la investigación, el trabajo en equipo y el descubrimiento de
tipo científico” Ucha (2009). En contraste, a lo mencionado, se entiende como una
conferencia capaz de introducir aspectos formativos y practicarlos, por consiguiente, el taller
puede ser una sesión de entrenamiento, donde los participantes son quienes trabajan con el fin
de crear un ambiente dinámico y considerado.
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d. OBJETIVOS
Objetivo general


Realizar un estudio bibliográfico con respecto a la incidencia del autoconcepto, en las
relaciones interpersonales de los estudiantes de segundo año de bachillerato (BGU)
paralelo A, del Colegio de Bachillerato 27 de Febrero, de la ciudad de Loja.

Objetivos específicos


Identificar las particularidades cognoscitivas y emocionales del autoconcepto, para
generar adecuadas relaciones personales los estudiantes de segundo año de
bachillerato (BGU) paralelo A, del Colegio de Bachillerato 27 de Febrero, de la
ciudad de Loja.



Formular los aspectos teóricos que sustentan la incidencia del autoconcepto en las
relaciones interpersonales de los estudiantes de segundo año de bachillerato (BGU)
paralelo A, del Colegio de Bachillerato 27 de Febrero, de la ciudad de Loja.



Diseñar una propuesta Psicoeducativa para generar un adecuado autoconcepto,
orientado, a mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes de segundo año
de bachillerato (BGU) paralelo A, del Colegio de Bachillerato 27 de Febrero, de la
ciudad de Loja.
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e. MARCO TEÓRICO
Autoconcepto
1.1. Teorías explicativas que incorporan el Autoconcepto
1.1.1. Interaccionismo Simbólico (Cooley 1902 y Mead 1934)
1.1.2. Teoría Psicoanalítica (Freud 1923)
1.1.3. Psicología Social (Coopersmith 1967)
1.1.4. Psicología Cognitiva (Neisser 1980-1990)
1.1.5. Fenomenología y la Psicología Humanista (1981)
1.1.6. Teoría de Aprendizaje Social (Albert Bandura 2001)
1.2. Comparación entre autoconcepto y autoestima (Varios Conceptos)
1.3. Funciones del Autoconcepto
1.4. Perspectivas del Autoconcepto o estructuras
1.4.1. Perspectiva Conceptual
1.4.2. Perspectiva Estructural
1.4.3. Perspectiva Funcional
1.5. Elementos Básicos del Autoconcepto
1.6. Dimensiones del Autoconcepto
1.6.1. Autoconcepto Físico
1.6.2. Aceptación Social
1.6.3. Autoconcepto Familiar
1.6.4. Autoconcepto Intelectual
1.6.5. Autoevaluación Personal
1.6.6. Sensación de Control
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1.7. Aspectos sobre el desarrollo humano y la formación del autoconcepto.
1.8. Enfoques para ayudar a las personas en el autoconcepto.
1.9. Enfoque de orientación de apoyo
1.9.1. Enfoques orientados a la intuición
1.9.2. Enfoque de orientación centrado en la persona
1.10. El Autoconcepto y la Escuela
1.11. Perfiles de autoconcepto de los adolescentes
1.11.1. Perfil alto:
1.11.2. Perfil bajo:
1.12. Fomento del autoconcepto
Relaciones Interpersonales
2.1. Definiciones según varios autores
2.2. Concepto de relaciones interpersonales
2.2.1. Teorías de las relaciones interpersonales
2.2.2. Teoría de Schütz
2.2.3. Teoría de Carl Rogers
2.2.4. Teoría de H. Sullivan
2.3. Tipos relaciones interpersonales
2.3.1. Relaciones íntimas/superficiales.
2.3.2. Relaciones personales/sociales.
2.3.3. Relaciones amorosas.
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2.4. Niveles de las Relaciones Interpersonales
2.5. Estilos de las relaciones interpersonales
2.6. Características del grupo
2.7. Adolescencia y relaciones interpersonales
2.8. Evolución del grupo
2.9. Interacciones entre compañeros
2.10. Formacion de la persona en las instituciones educativas.
2.11. Las relaciones interpersonales como parte del clima escolar
2.12. Ámbitos de las relaciones interpersonales
2.12.1. Familia.
2.12.2. Educativo.
2.12.3. Social.
2.13. Importancia de las Relaciones Interpersonales en la Adolescencia

77

Autoconcepto
Valenzuela (como se citó en Chaverra y Campaña, 1997) define, el sí mismo o
autoconcepto como una “estructura organizada y consistente, compuestas de las percepciones
de las características del (Yo) o del (mí) y de las relaciones con los demás y con diversos
aspectos de la vida, junto con los valores conexos con esas percepciones”. (p. 16)
Uno de los padres del autoconcepto fue Purkey (como se citó en Seco, 2016) quien
define éste constructo como:
Un sistema de creencias complejo y dinámico donde cada individuo tiene una
apreciación particular acerca de sí mismo. El sistema de creencias que
especifica William significa entonces que lo complejo radica ante los demás,
ya que no pueden entender el constructo de la otra persona porque no puede
penetrar su espacio mental, aunque, por otro lado, de esta manera la persona
que tiene la visión totalizadora que le rodea, tiene entre sí misma, las
herramientas para involucrarse de manera vigorosa. (p. 33)
Tambien el Autoconcepto es uno de los constructos principales de la conducta
humana según Machargo & Morí (como se cito en Cueto, 2017), “suele encontrarse como
parte de las investigaciones de tipo social, psicológicas, psiquiátricas, así como educativas, y
suelen relacionarla con conceptos de tipo académicos, deportivos; de estilos de vida; de
personalidad; de género; de físico; entre otros” (p. 23)
Para complementar la aportacion de Purkey, y de esta forma aclarar, sobre esta
variable, se considera que ambos se conducen al mismo significado, ya que mencionan el
autoconcepto como parte de un constructo, aunque lo ven de forma negativa y los otros, de
forma positiva siguen vinculandose.
James (como se citó en Cueto, 2017) fue considerado el primer psicólogo
norteamericano en concentrarse en estudiar, el sí-mismo.
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Sin embargo, podemos decir que incluso siglos antes de cristo, para poder
alcanzar la armonía y la felicidad se postulaba el dicho “conócete a ti mismo”.
Las tradiciones hindúes, budistas y Judeo-cristianas también se centran en la
importancia del autoconocimiento dentro de la evolución de las personas y su
desarrollo integral. Lo que quiere decir, es sin duda, el propio significado de lo
expresado por William, ya que se lo ha descubierto antes, pero de manera
empírica, sus connotaciones antiguas en comparación con las de ahora, siguen
siendo lo mismo, de tal forma que si en las tradiciones manejan este
significado y lo comprenden sin mayor dificultad entonces no hay diferencias,
ni mucho menos existirán barreras que interrumpan la paz y armonía al regular
un buen autoconcepto de una persona. (p. 23)
A continuación, se presentan algunas definiciones del Autoconcepto: Según James
(como se cito en Cueto, 2017), la define como” la suma de todo lo que llama suyo,
incluyendo su cuerpo, sus posesiones, su consciencia, su familia, así como el reconocimiento
social, el sí-mismo de un individuo representa su totalidad” (p. 24).
De la misma manera, Markus, Norland & Smith (como se cito en Cueto, 2017) el auto
concepto simboliza el “ conjunto de estructuras cognitivas que conllevan a una persona para
que actúe con destreza y habilidad, en un determinado aspecto de la actividad social, para
interpretar, comprender y organizar la información sobre el yo y los otros” (Cueto. p. 24).
Por otra parte, Morí (como se citó en Cueto, 2017) señala que “el autoconcepto tiene
sus orígenes en la teoría de la percepción, y precisamente describe el autoconcepto como la
percepción de sí mismo y dominio de las mismas” (p. 24).
Para López (como se cito en Cueto, 2017) el autoconcepto representa un “conjunto de
actitudes y creencias que las personas llevan a cabo y que repercuten tanto en el
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comportamiento como en las percepciones. Las personas que logran aceptarse auténticamente
tendrán mayor independencia, capacidad de resolución de conflictos y disfrute” (p. 26).
Hay conceptos sobre el tema de interés que se está llevando a cabo con menciones de
autores que mantienen el autoconcepto como el sí mismo, enseguida:
Varios psicólogos, consideran el sí-mismo y su conceptualización, como
necesarios para comprender el propio actuar. Estos autores, consideran al
autoconcepto como uno de los conceptos centrales dentro de la psicología”, o
lo que es lo mismo, la estimación que tiene el autoconcepto con referencia a la
psicología es permanente ya que los estudios e investigaciones son de tiempos
atrás, y lo que se pretende es enfatizar con los autores, la manera de actuar del
sí mismo. (Cueto, 2017, p. 23)
Por consiguiente según Martorell (como se cito en Seco, 2016) expone que el
autoconcepto en casi toda la literatura se define como “un proceso donde el sujeto se percibe
a nivel emocional y conductual sobre todas las informaciones que recibe del exterior ya que
no es un sujeto aislado sino que está influido por el ambiente” (p. 35).
1.1. Teorías explicativas que incorporan el Autoconcepto
Las investigaciones han sido de gran utilidad para la solucion de problemas gracias a
los postulados y a los avances, que permiten que cada investigacion sea mas viable, ante esto
las teorias ayudan en este segmento, a explicar la incidencia del autoconcepto, y para ello se
han considerado pertinentes las siguientes teoriras:
1.1.1. Interaccionismo Simbólico (Cooley 1902 y Mead 1934)
Cooley (como se cito en Seco, 2016), promulga el concepto del 'yo espejo', y esta
metaforizacion la explica de forma que: “representa el mecanismo de socialización con el
cual nos vemos reflejados en el otro yo, como si de un espejo se tratase, complementando
ineludiblemente la propia imagen social que la persona va adquiriendo de sí misma” (p. 37).
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Por consiguiente, la razon por el cual, el autoconcepto se muestra como un concepto de
engranaje en la interaccion, de una personas hacia las demas, la otra persona sentira la
imagen que adquirio por ella misma, gracias a la socializacion con la otra persona, ya que
según el autor interpreta el resultado de correspondencia entre dos o mas individuos.
Para Cooley (como se cito en Seco, 2016) segmenta que la formacion de nuestro
autoconcepto “esta ligado a varios factores del cual este autor nos hace mencion, los mas
importantes y muestra de la siguiente manera, ya que considera que es el significado que
otros conocen de nosotros y es decir nos sentimos valorados” (Seco, 2016).
Mead (como se cito en Seco, 2016) entiende “el autoconcepto a través de lo que él
llama 'ponerse en el lugar del otro' (taking the role of other), un proceso de empatía del ego
con la que uno mismo pretende verse desde el punto de vista de otros”. (p. 37) en efecto el rol
cumple un papel muy importante en el desarrollo del hombre, de esta manera permite
desenvolverse por medio de las habilidades sociales que ha dquirido por medio de la
interaccion.(Seco, 2016)
1.1.2. Teoría Psicoanalítica (Freud 1923)
Las aportaciones de Sigmund Freud (como se cito en Seco, 2016) a la psicología
contemporánea son “indudables, además de la numerosa cantidad de autores que más tarde
fueron influenciados por sus teorías. Para Freud la percepción y el pensamiento forman el
'ego', es decir, la parte racional, coherente de la vida mental” (p. 38).
En otras palabras, la teoria de Freud no ha sido presentada en su totalidad por factores
que se desconocen, pero Freud se mantiene con su teoria, sin existir algun cambio o
mencionando al autoconcepto como se lo comprende, y es por esa razon que Carl Jung
retoma todas sus aportaciones.
Jung (como se cito en Seco, 2016) retomaría más tarde el postulado freudiano
complementándolo. Así, el 'ego' sería el centro del campo de consciencia del
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sujeto, mientras que el 'yo' representaría un equilibrio entre el aspecto
consciente e inconsciente que lo forman, seguido de esto, Alfred Adler
dictaminó en una de sus numerosas conferencias por tierras estadounidenses,
que las experiencias vividas de una persona toman sentido gracias al 'yo' que
tiene su origen a raíz de la conducta que el ente utiliza para hacer frente a los
sentimientos de inferioridad a través de los de superioridad. El ser humano
tiene como meta la autoafirmación aunque no todos la llevan a cabo de la
misma manera, logros académicos, un cuerpo bonito llegando a someterse
incluso a operaciones por sentir el éxito laboral, por poner algún ejemplo. (pp.
38-39)
1.1.3. Psicología Social (Coopersmith 1967)
La psicología social es fruto del trabajo de Stanley Coopersmith (como se cito en
Seco, 2017), el padre de esta disciplina.
El autor advierte la importancia del comportamiento de los padres frente a sus
hijos y considera la importancia del afecto que éstos expresen a sus hijos y de
igual importancia el tipo de normas de conducta y la disciplina que se le
impongan. La psicología social se centra en un complejo análisis de cómo las
relaciones familiares y otras de nuestro entorno condicionan nuestras
respuestas. Stanley habla de la formación de la autoestima en el niño y
considera cuatro condiciones importantes: - La aceptación total o parcial del
niño por parte de sus padres. - Los límites educativos claramente definidos y
respetados. - El respeto a la acción del niño. (p. 39)
1.1.4. Psicología Cognitiva (Neisser 1980-1990)
La Psicología cognitiva de Neisser, es una corriente que tiene como escenario el final
del siglo XX y nace como desacuerdo del conductivismo.
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Neisser psicólogo americano, miembro de National Academy of Sciences,
realizó sus estudios en la Universidad de Harvard y considera que es más
importante darle énfasis a la mente que al comportamiento, ya que interesa
saber cómo la mente estructura y organiza las experiencias, además de tener
en cuenta cómo el individuo es capaz de organizar los estímulos que le vienen
del entorno. El cognitivismo como también se le conoce, nace para dar una
mayor comprensión de cómo el cerebro procesa la información. Considera al
yo como una estructura o conjunto de estructuras cognitivas que permite
ordenar la información que cada uno tiene sobre sí mismo. Se habla de
esquemas que son estructuras internas capaces de ser modificadas, donde se
almacena la información, existen con interdependencia dinámica con el
entorno, se actualizan y cambian dependiendo el momento en el que son
utilizados como bases para toma de decisiones, juicios, etc. Pretende aclarar
los procesos de pensamiento y las actividades mentales que median entre lo
que es el estímulo y la respuesta. Habla sobre el aprendizaje por
descubrimiento, ya que considera más importante las estructuras formadas a
partir del proceso de aprendizaje que la información obtenida. También
considera importante el aprendizaje significativo, donde las nuevas
informaciones que recibe el sujeto se enlazan con aspectos relevantes de la
estructura del conocimiento del individuo. (Seco, 2016, p. 39)
Resulta oportuno, mencionar que la psicologia cognitiva, es una corriente que a
deambulado por varios años y mediante su nacimiento discrepo con el conductivismo, ya que
la importancia se acentua en la mente y no en el comportamiento, por lo tanto, la mente tiene
varias funcionalidades desde la orgacizacion hasta la estructuracion.
1.1.5. Fenomenología y la Psicología Humanista (1981)
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La idea de la Autopercepción. Corriente Psicología Humanista americana:
autoimagen. La psicología humanística y el ámbito de la fenomenología han sido
determinantes en el estudio del autoconcepto.
Cornbs (como se cito en Seco, 2016) convirtió en el punto clave de su teoría
debido a la influencia que este posee en la determinación de la conducta.
Cornbs utilizó la psicología perceptiva para el análisis de la conducta humana:
el comportamiento de una persona es el resultado de cómo se percibe a sí
misma la persona, de cómo advierte las circunstancias que lo rodean así como
el diálogo que existe entre ambas. Para Cornbs, si el campo perceptivo
estuviera formado por tres círculos concéntricos el del centro sería el
autoconcepto, el del medio estaría compuesto por las percepciones de sí
mismo que tiene el sujeto y el exterior serían todas las percepciones del
individuo. (p. 40)

Para Rogers (como se cito en Seco, 2016), el autoconcepto es una “configuración
ordenada de percepciones de uno mismo, que tiene una persona en los índices de divergencia
que hay entre el sí mismo real y el sí mismo ideal, donde lo ideal siempre es que exista el
mayor número de congruencias” (p. 40).
Epstein (como se cito en Seco, 2016) engloba el autoconcepto dentro de la psicología
de la personalidad, “para él, dentro de la autoconcepción existen subconceptos, algunos más
importantes dentro de una jerarquía y otros que menos, en la cual estos últimos si fueran
invalidados no supondrían un cambio relevante en el sistema”(p. 41).
Sin embargo, si los primeros fueran suprimidos derivaría en una reconstrucción de los
juicios que uno tiene sobre sí mismo.
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Ese 'sí mismo' se divide en tres pilares: el sí mismo corporal, el espiritual y el
social. También subraya que estos conceptos jerárquicos son dinámicos y van
sufriendo cambios a expensas de las experiencias del sujeto con su entorno y
con otras personas, a lo que denomina principio de unidad. Esta teoría nace
según el psicólogo para llenar los vacíos existentes en la asimilación de datos
en la experiencia humana, mantener la autoestima, así como, optimizar las
sensaciones de placer-dolor que el ser experimenta a lo largo de su vida.
(Seco, 2016, p. 41)
Es decir, que los autores postulados concideran el autoconcepto como parte de lo
personal pero que pueden modificarlo con la prensecia o la enseñanza de otra medios que
estan en el entorno y es por esta razon que los hace seguir los lineamintos del autoconcepto.
1.1.6. Teoría de Aprendizaje Social (Albert Bandura 2001)
El autor recalca el papel de la motivación que aporta el valor de proporcionarnos una
meta, así mismo, de la ilusión que proporciona el posible resultado. Las expectativas de
autoeficacia son una parte imprescindible en la motivación.
Un sujeto puede albergar un alto sentido de autoeficacia en un campo mientras
que puede poseer uno bajo en otros, algo que es debido a que las experiencias
vividas moldean el concepto de autoeficacia que cada persona tiene de sí
misma. La autoeficacia contiene diversas dimensiones. La fuerza es una de
ellas, algo que hace referencia a las expectativas de autoeficacia que tiene una
persona de sí misma. Otra es la generalidad que representan las vivencias de
éxito y derrota del hombre. Por último tenemos la magnitud que engrosa el
número de éxitos que es capaz de alcanzar un individuo.El apoyo que otra
persona nos proporciona en un determinado campo influye en las expectativas
del sujeto. Numerosos estudios avalan cómo el ánimo y el apoyo hacia un
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alumno conllevan a una mejora del nivel de autoeficacia. (Seco, 2016, p. 4142)
Por su parte, Markus & Wurf (como se cito en Seco, 2016) redefine el término
autoconcepto, denominándolo “self”esquema queriendo transmitir que este concepto es un
proceso cognitivo-afectivo con un papel activo en el procesamiento de la información, ya que
se centra en una serie de generalizaciones cognitivas acerca del yo constituidas con las
experiencias del pasado” (p. 41).
De esta forma, Seco afirma que “ el autoconcepto será el centro de la personalidad en la
psicología cognitiva basándose en el análisis de los elementos que afectan a la autoestima”
(41-42).
Sin embargo, Markus & Nurius (como se cito en Seco, 2016) habla de la “conducta
como una estructura organizada cognitiva relacionada con el Self que se denominan
autoesquemas definidas como generalizaciones derivadas de experiencias previas y de cómo
hemos organizado la informaciòn” (p. 44). En otras palabras este autor nos habla mas de la
conducta como parte, del trabajo en conjunto tanto con la mente como el comportamiento y
es aquí cuando existe una convinacion o asignacion de tareas.
Comparación entre autoconcepto y autoestima (Varios Conceptos)
Según señala Diez Atienza (2003) el autoconcepto hace “referencia a la imagen que la
persona tiene sobre sí misma, imagen relacionada a su funcionamiento individual y a su
comportamiento social, mientras que la autoestima expresa la evaluación que el individuo
hace de esa imagen”. El autoconcepto se va formando sobre la base de las evaluaciones que
el sujeto realiza sobre sí mismo y su comportamiento con las personas que interactúa.
La distinción entre autoconcepto y autoestima, está en que el primer constructo
corresponde a los componentes cognitivos (lo que una persona piensa de sí misma) y el
segundo, a los afectivos (la manera en que la persona se evalúa a sí misma).
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Para Coopersmith (como se cito en Vargas, 2017) “La autoestima es el juicio personal
que cada uno presenta, expresado en las actitudes que el individuo mantiene hacia sí mismo y
también es la extensión en que la persona cree ser capaz, significante, exitosa y digna”. (p.
26), en efecto, el autoconcepto, es el pensamiento o critica que tenemos de nosotros mismo y
el autoestima tiene por consideracion evaluar aquellos pensamientos.
Asimismo, podemos ver al autoconcepto como el sentido del yo, una guía para decidir
qué hacer en el futuro y a la autoestima como la autoevaluación o autoimagen favorable, lo
que nos lleva a mostrar que existe un componente cognitivo-racional.
Tamayo (como se cito en Vargas, 2017) define el autoconcepto “como un proceso
psicológico cuyos contenidos y dinamismos son determinados socialmente; comprende el
conjunto de percepciones, sentimientos, imágenes, autoatribuciones y juicios de valor
referente a uno mismo”. (p. 19), cabe decir que, Tamayo compremete al autoconcepto como
los autores menionados, ya que asigna una tranformacion psiquica y cuyos contenidos los
presenta por medio de pensmientos, valores personales entre otros.
Hamachek (como se cito en Vargas, 2017) propone la siguiente definición sobre
autoconcepto: “El conjunto de percepciones o referencias que un sujeto tiene de sí mismo. No
es un conglomerado o suma de conceptos aislados, sino que todas estas percepciones o
referencias se presentan formando un todo” (p. 27).
1.2. Funciones del Autoconcepto
De acuerdo a Machargo (como se cito en Vargas, 2017) las funciones del
autoconcepto serían las siguientes:
Mantener la consistencia interna, es decir como sistema integrado,
significativo y consistente, permite al individuo relacionarse de manera
coherente con el medio, de tal forma que, ante una dificultad, el individuo
puede elaborar estrategias que le permitan superar los contratiempos y
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mantener estable la manera en que se percibe a sí mismo. Proporciona pautas
para interpretar la experiencia. El autoconcepto es el marco de referencia, el
centro en el cual se organizan todas las experiencias. El significado y el valor
de lo que acontece en la realidad, dependen en su mayoría, de como la persona
se percibe a sí misma. Facilita la satisfacción de algunas necesidades básicas,
como el mantenimiento de la autoestima, situada por encima de todas las
demás necesidades. En el mediador entre la información recibida y la
retroalimentación que se da, atribuye valores favorables o desfavorables y
otorga importancia o deja pasar los mensajes que recibe de las personas de su
entorno, según concuerde o no, con la opinión previa que tiene de sí mismo.
Determina las expectativas condicionando la conducta. Si una persona se ve a
sí misma en forma positiva, actuará de tal manera y esperará un trato favorable
de parte de los demás. (p. 22)
1.3. Perspectivas del Autoconcepto o estructuras
Byrne ( como se cito en González et al., 1997 ) nos habla de “cuatro formulaciones
diferentes sobre la estructura del autoconcepto (modelos nomotético, jerárquico, taxonómico
y compensatorio). Sin duda, los datos más actuales apoyan una perspectiva multidimensional
en la construcción de la identidad personal” (p.275).
Dentro de esta perspectiva, según González et al., (como se citó en Cueto, 2017) “la
formas que se percibe uno mismo, estudia el autoconcepto desde tres perspectivas. Siendo
éstas la conceptual, estructural y funcional” (p. 26).
1.3.1. Perspectiva Conceptual
Se refiere a la forma en cómo se define, como se integran estos dos aspectos, en el
autoconcepto: descriptivo y valorativo.
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El descriptivo es la autoimagen e incluye la retroalimentación, opinión de los
otros y la experiencia en el rol, el valorativo incluye la autoestima. vinculada
con el autoconcepto ideal y el percibido y el ideal incluye dos visiones, la
propia y del grupo significante. El percibido es el que el individuo tiene de sí
mismo. (Cueto, 2017, p. 26)
1.3.2. Perspectiva Estructural
De acuerdo a González et al. (como se citó en Cueto, 2017) hacen referencia a esta
condición multidimensional, la cual se refiere a diversidad de contextos influyentes: familia,
escuela, trabajo, sociedad, amigos, conducta, etc.
La persona puede desarrollar de manera positiva o negativa un autoconcepto
para cada dimensión y estarán influenciados por la edad, el sexo, la cultura, el
medio social, las exigencias profesionales, entre otros. Así mismo esta
condición permite que la persona interaccione con su mundo físico y social, y
pueda reflexionar sobre sí mismo y sus capacidades. (p. 27)
1.3.3. Perspectiva Funcional
Markus, Smith & Moreland (como se citó en Cueto, 2017) indican que, “desde este
enfoque, el autoconcepto representa un conjunto de auto-esquemas, cuya función es de
organizar las vivencias pasadas, y las nuevas las interpreta y asimila en función a autoesquemas preexistentes” (p. 27).
En efecto, las perspectivas del autoconcepto fueron enfocadas con respecto a las
capacidades personales, con el fin de desarrallor esquemas y de esta manera el individuo
realice multiples cosas, como por ejemplo reflexionar sobre el mismo, entre otras. Etc.
1.4. Elementos Básicos del Autoconcepto
Según López (como se citó en Cueto, 2017) el autoconcepto está compuesto por tres
elementos esenciales:
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Cognitivo-Intelectual: Constituida por las ideas, creencias propias, opiniones
y percepciones. Se procesa la información que ingresa del afuera y representa
lo que la persona ve, cuando se ve a sí misma. Afectivo-Emocional:
Valoración sobre las propias cualidades. Implica aprobación o de rechazo de sí
mismo. Las personas se pueden considerar como significativas, capaces,
exitosas, valoradas o tener una visión negativista sobre ellas mismas.
Conductual: La conducta se verá influenciada por el concepto que una
persona pueda tener de sí mismo. (pp. 27-28)
En los elementos básicos del autoconcepto influyen diversos componentes, los mismos que se
relaciona mutuamente, de igual manera estas relaciones pueden estar uno, dos o tres
elementos en la misma persona y depende del estado anímico.
1.5. Dimensiones del Autoconcepto
Existen seis dimensiones del autoconcepto, a continuación, se presentan las
siguientes:
1.5.1. Autoconcepto Físico
Es el aspecto más valorado por las personas, el cual tiende a oscilar según el sexo y la
edad de la persona, sobre todo dentro de los cambios de la pubertad y adolescencia.
El autoconcepto físico es lo primero que observan los niños y durante la
pubertad y la adolescencia se producen grandes cambios. Existen diferencias
entre sexos. Este autoconcepto ve afectado por la valoración que se ha hecho
del sujeto en la familia, especialmente por la madre en las primeras etapas
evolutivas. Puede presentar cambios debido a factores neuróticos (depresión) y
pre-psicóticos como despersonalización, dismorfobia y anorexia nerviosa.
(Portocarrero, 2012, p. 34)
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Según García (como se citó en Portocarrero, 2012), es “medido por la aceptación de
los compañeros y la capacidad de relacionarse bien con los iguales. Durante la niñez y la
adolescencia, la aceptación de los compañeros y amigos sirve para predecir el ajuste personal
y la salud psíquica” (p. 35).
1.5.2. Aceptación Social
Referida a “la capacidad de relacionarse bien con los pares. La aceptación de los
compañeros va a repercutir dentro de su propia aceptación. Esta dimensión tiene mayor
influencia durante la niñez y la adolescencia” (Portocarrero, 2012, p. 36).
1.5.3. Autoconcepto Familiar
Según Portocarrero (2012) define como “la aceptación familiar influye y afecta la
visión general de sí mismo y tiene una repercusión dentro del ajuste personal. En algunas
pruebas no se aprecia la evaluación de esta dimensión” (p.36).
1.5.4. Autoconcepto Intelectual
Referida al rendimiento académico; una vez que el estudiante está inmerso en la
escuela, y el docente representa una figura importante. García afirma (como se citó en
Portocarrero, 2012) “que esta dimensión mide la percepción de la capacidad intelectual y el
rendimiento escolar. El sujeto se evalúa respecto a sus capacidades intelectuales y a su
rendimiento académico” (p. 36).
1.5.5. Autoevaluación Personal
Cueto (2017) afirma que la persona se autoevalúa actitudinal menté en los distintos
aspectos de sí mismo.
Cabe decir que, este dominio debe denominarse autoconcepto personal; hace
referencia a la idea que cada persona tiene de sí misma en cuanto ser
individual y es de gran importancia tratar de identificar las dimensiones o
componentes del mismo, El resto de páginas de esta tesis se dedican
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precisamente a este propósito presentando primero un modelo que pretende
tomar coherencia teórica y que, posteriormente, se somete a verificación
empírica. (p. 28)
1.5.6. Sensación de Control
Bandura (como se citó en Cueto, 2017) hace mención de esta dimensión, la cual está
referida a la conciencia de tener las “capacidades para realizar algo que se domine. Las
creencias de control están compuestas por creencias de contingencia y competencia (Bandura
llama, expectativa de resultado y expectativa de eficacia respectivamente) las primeras son
referidas a las acciones y sus consecuencias” (p.29).
1.6. Aspectos sobre el desarrollo humano y la formación del autoconcepto.
Borden y Stone (como se citó en Pereira, 2006) coinciden también en que las ideas
sobre sí mismo o sí misma “afectan la conducta y señalan que éste concepto tiene dos
aspectos que requieren consideración especial; en primer lugar, la concepción de que el
autoconcepto es un proceso social y, segundo, que este proceso se prolonga por toda la vida”
(p.8).
Pereira (2006) afirma que el desarrollo del concepto de sí mismo o sí misma “resulta,
en gran medida, de las interacciones sociales entre las personas y la mayor influencia deriva
de las relaciones con las otras personas significativas; es decir, con aquellas personas por
quienes sentimos una gran estima” (p. 8).
1.7. Enfoques para ayudar a las personas en el autoconcepto.
Se ha considerado importante los siguientes enfoques para ayudar a las personas en el
autoconcepto por medio de esta presentación que está basada en los escritos de Eisenberg
(como se citó en Pereira, 2006). Este autor explica que se parte de tres suposiciones
importantes para la aplicación de los enfoques de orientación:
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La primera es que las personas difieren respecto al nivel de su auto-duda y el
enfoque de ayuda elegido por el orientador o la orientadora debe ser apropiado
para el nivel de auto-aceptación del orientado o la orientada.
Segundo, se asume que todos los enfoques presentados ofrecen, dentro del
contexto, las condiciones esenciales que provean el marco experiencial idóneo
para la orientación. La tercera suposición es que el profesional o la
profesional de ayuda es una persona que no solo puede proveer las
condiciones esenciales en sus relaciones con las personas, sino que también
tiene la suficiente flexibilidad personal para utilizar una variedad de enfoques,
dependiendo de las necesidades de la persona que se atiende. (p. 15).
En efecto, no es fácil identificar a personas con un autoconcepto bajo ni alto, debido a
que no se lo conoce, incluso para muchas personas resulta complejo la compresión de este
concepto, para abarcar con el propósito de este apartado, las características, no son notorias, y
es eso que en los tres enfoques muestras condiciones esenciales para el mejoramiento del
autoconcepto.
1.8. Enfoque de orientación de apoyo
Pereira (2006) afirma:
Que los orientadores y las orientadoras, padres y madres, maestras y maestros
pueden emplear una programación exitosa y otras estrategias de apoyo, para
fomentar el desarrollo de un autoconcepto saludable en los niños y las niñas
pequeñas y un cambio del autoconcepto en las niñas y los niños mayores,
basando sus esfuerzos en la idea de que el autoconcepto es esencialmente una
teoría acerca del yo. También manifiesta que el enfoque de apoyo tiene fuerza
especialmente cuando se usa con niños y niñas pequeñas, cuya autoimagen
está en una etapa temprana de desarrollo. Este también tiene potencial para
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niños y niñas mayores y otros y otras que experimentan una auto-duda
transitoria durante un período de tensión, pero que gustan de sí en un nivel
básico. (p. 16)
1.8.1. Enfoques orientados a la intuición
Mostrando un análisis corto en su trabajo investigativo Pereira (2006) menciona
acerca de que “autores como Rogers, Perls, Ellis y Freud, coincidieron en la suposición de
que el cambio favorable podría ocurrir si el “insight” (discernimiento) de la persona era
desarrollado. Los cambios duraderos probablemente no ocurren si la intuición no ocurre”
(p.17).
También presentan algunas “contribuciones valiosas para los orientadores y las
orientadoras que trabajan con personas que están experimentando sentimientos de
inseguridad y de auto-duda de niveles poco severos, que experimentan ante una variedad de
situaciones, pero que no impregnan su ser completo” (Pereira, 2006, p. 17).
1.8.2. Enfoque de orientación centrado en la persona
La opinión de Rogers (como se citó en Pereira, 2006), es que ante la presencia de un
orientador u orientadora que siente y comunique una estima positiva incondicional, una
genuinidad que es transparente y altos niveles de empatía, la persona que duda de sí
“desarrollará una profunda comprensión de su persona (…) Cuando las percepciones han
probado ser incorrectas, la persona llegará a considerar tales eventos como errores, en lugar
de fracasos o catástrofes” (p. 17). Con una mayor valoración del yo, las ansiedades,
hostilidades e intolerancias serán reducidas.
1.9. El Autoconcepto y la Escuela
Branden (como se citó en Cueto, 2017) afirma:
Que la escuela representa un segundo hogar, así mismo un maestro afectivo y
preocupado por mejorar el autoconcepto de sus estudiantes, representa un
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poderoso antídoto frente a deficientes reforzadores. Es un reto para los
docentes el lograr que los estudiantes formen un buen autoconcepto ya que
éste facilita el desarrollo de estrategias meta cognitivas y de autoevaluación.
(p. 29)
Según Reasoner (como se citó en Cueto, 2017) “los profesores con buen autoconcepto
motivan a sus estudiantes, los enfrentan a desafíos, y buscan que desarrollen el liderazgo y la
independencia” (p.30), es decir, el liderazgo y la dependencia que engendra un buen maestro
es transmitido a sus alumnos con el fin de que las circunstancias difíciles y desafíos con los
que se enfrentan, sean de cierta madera fáciles de solucionar por medio de la inspiración y
motivación que un maestro con buen autoconcepto transfiere a sus alumnos.
1.10. Perfiles de autoconcepto de los adolescentes
Según Gallego (como se citó en Cilva, 2015) menciona que se clasifican en dos tipos
de perfiles; perfil alto y perfil bajo.
1.10.1. Perfil alto:
 Tiene un buen concepto de sí mismo. Buscador del éxito
 Es luchador y esforzado.
 Es atrevido.
 Atribuye los errores y fracasos a circunstancias externas.
 Está orgulloso de sus logros.
 Acepta las responsabilidades.
 Tolera las frustraciones y las supera enseguida
 Mantiene buenas relaciones con los demás.
 Posee amplitud de emociones y sentimientos es un buen comunicador.
 Se centra con facilidad en la tarea.
1.10.2. Perfil bajo:
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 Tiene mal concepto de sí mismo.
 Evita el esfuerzo y la lucha.
 Soslaya todo lo que sea un reto.
 Atribuye los errores y fracasos a la capacidad y los posibles éxitos, a favorables
circunstancias externas.
 Se deja influir fácilmente por otros.
 Sufre por que los demás no le valoran.
 Se pone frecuentemente a la defensiva.
 Muestra fuerte tendencia a la frustración.
 Retraído e hipersensible a las críticas.
 Posee limitadas emociones y sentimientos: siempre las mismas que repite una y
otra vez.
 Busca continuamente la aprobación o el reforzamiento a sus tareas.
 Es negativista.
 Se centra con facilidad en el yo personal en lugar de en la tarea.
En efecto, los perfiles del autoconcepto en los adolescentes muestran características
eminentes (notables) que se clasifican en dos; el alto y el bajo, aunque resulta desafiante
comprender las características debido a que se las puede confundir con otros
comportamientos (pp. 74-75).
1.11. Fomento del autoconcepto
Helens (como se citó en Madrazo, 2012) indica que un buen auto concepto ayuda al
adolescente a” ser seguro de sí mismo, a ser más capaz de experimentar y buscar soluciones
lo que le permitirá alcanzar el éxito con mayor frecuencia, todo esto contribuirá a que el
adolescente goce de una elevada autoestima” (p. 39)
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Amor incondicional: El adolescente tiene que saber que se le quiere por ser quien
es, que la conducta, los éxitos o fracasos, no harán que los padres le dejen de
querer. Esto hace que se sientan seguros y que no tengan ansiedad por no valer lo
suficiente.



Reforzarle: Hay que halagar de los logros y comentarle la importancia para elevar
la confianza en sí mismo. Han sido siempre comentarios positivos sobre las
acciones buenas que haya realizado.



Ayudarle a conocerse: El adolescente debe ser consciente de los logros que
consigue y de habilidades para que se sienta más seguro y orgulloso acerca de las
cosas que es capaz de hacer. Hay que animarle a pensar sobre sí mismo y las
características como persona y ayudarle a no tener miedo de las limitaciones.



Escuchar: Hay que dedicar un tiempo a escuchar con atención y paciencia a los
adolescentes. Deben sentir que son comprendidos y aceptados, así que pide
aclaraciones siempre que las necesites e intenta ponerte en lugar. Organiza tu
tiempo para tener siempre un rato que puedas dedicar y hablar con ellos.



No etiquetar: No le digan a un adolescente que es bueno o malo, tonto o listo…
Es mejor que se le pongan ejemplos de la conducta particular y no generalizar.



No sobreproteger: No darles a los adolescentes las soluciones a sus problemas a
menos que él las pida. Deja que sea él mismo quien intente buscarlas. Tú debes
estar al lado por si necesita, pero debes dejarle que sea responsable de sus
decisiones.



Expresión de sentimientos: Nunca se impida que muestre lo que siente con frases
como los hombres no lloran o los demás se van a reír de ti si te pones así, déjale
expresar los sentimientos, incluso los negativos, y enséñale a expresarlos
adecuadamente.
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Toma de decisiones: Deja que el adolescente participe en decisiones comunes
como dónde ir el fin de semana o qué hacer para divertirse esta tarde. Esto hará que
note que la opinión es tenida en cuenta y que se sienta orgulloso y responsable. (p.
38-39)



En otras palabras, el resultado de tener un buen autoconcepto deja algo positivo en
el adolescente, ya que tiende a ser capaz de soportar circunstancias poco favorables
y de forma constante, cabe agregar, que el autoconcepto experimenta frecuentes
entornos que permite la satisfacccion del adolescente.

De esta manera, se concluye que un adolescente que presente la clasificación que se
mencionó, tendrá más posibilidades de tener una vida adecuada porque reconoce esos
aspectos que inciden en él, y de esta forma se desarrolla mejor manipulación de un
entorno complejo de una mejor forma.
Relaciones Interpersonales
2.1. Definiciones según varios autores
Bisquerra (como se citó en Orellana, 2018) afirma que la relación interpersonal “Es
una interacción recíproca entre dos o más personas, en efecto las relaciones interpersonales
son; las influencias de correspondencia de ambos lados” (p. 174).
“Las relaciones interpersonales son una permanente búsqueda de convivencia e
integración entre personas de diferentes culturas, religiones, edades, razas, profesiones y
características personales. (…) Pero en esas relaciones humanas pueden aparecer dificultades
para comunicarnos con tolerancia, respeto y comprensión” (Porporatto, 2015).
De alguna manera, se debe entender que las relaciones interpersonales son
primordiales para el desarrollo de las personas dentro de la sociedad con respecto a los
conceptos mencionados, y para eso se desglosara la variable independiente, con el fin de
encontrarle relación y significado, en este sentido, Zambrano (2014) menciona:
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En primera instancia, el término relaciones remite esencialmente a vínculos e
interacciones, es decir, cuando una persona, animal o situación establece
relaciones con algo o alguien, se dice que tiene algún tipo de vínculo con ello
y dicho vínculo se puede generar por distintos motivos o razones, dependiendo
del contexto o caso particular. En segundo lugar, lo interpersonal imprime un
carácter más específico y detallado, al indicar que se está haciendo referencia
a lo ocurrido entre personas o seres humanos. Por consiguiente, una
conceptualización inicial en torno a las relaciones interpersonales, dice que
puede definirse como el conjunto de vínculos e interacciones entre seres
humanos o personas. (p. 33)
Cabe decir que, las relaciones interpersonales, son entendibles como la reciprocidad
que existen entre individuos y para ello, siguiendo a los autores, han considerado desglosar el
termino de “relaciones interpersonales”, y de esta manera explicar que las relaciones se la
comprende como vinculos, de la misma manera el termino interpersonal, se refiere que los
vinculos produce entre las personas.
Como define Sierra (2018) “la vida de los seres humanos está determinada por las
relaciones interpersonales mediadas por un tejido de conversaciones no necesariamente
verbales y que es propia del vivir con otros” (pág. 7), en otras palabras, los individuos estan
en constantes interacciones, en cualquier entorno, ademas crean vinculos que permanecen y
son reforzados correlativamente, con esto a su vez, la comunicación puede ser de varias
formas.
2.2. Concepto de relaciones interpersonales
Para Wiemann (como se citó en Orellana, 2018) detalla que en “las relaciones
interpersonales se aprende a interrelacionarse con las demás personas respetando su espacio y
aceptando cada uno como es, con sus defectos y virtudes, recordando que nuestros derechos
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terminan cuando comienzan los de los demás” (p. 174), o lo que es lo mismo, las relaciones
interpersonales, significa aprender cuando en un grupo social existe una socializacion, de tal
manera que las personas que conforman el grupo mantienen variados valores, admitiendo sus
pros y sus contras, algo que en lo general nosotros como individous experimentamos.
2.2.1. Teorías de las relaciones interpersonales
Las teorias que se presentan en esta seccion muestra la direccion que fue tomando las
relaciones interpersonales, y durante su curso, la aceptacion de los estudiosos hacia el
concepto, ademas de manera similar compendiar de forma critica y sin desairar o desdañar
los aportes de los autores. Acontinuacion las teorias que se han considerado importantes
mencionar en este proyecto son; Teoría de Schütz, Teoría de Carl Rogers y la Teoría de H.
Sullivan, con el fin de señalar el alineamiento de las relaciones interpersonales.
2.2.2. Teoría de Schütz
Según sus propias declaraciones, Schütz (como se citó en Troya, 2018) explica que la
“conducta interpersonal basándose en la orientación hacia los demás, se orientarían hacia los
demás según ciertas características que determinarían la conducta interpersonal, que tiene
como necesidad, otros seres humanos: necesidad de aceptación, de comprensión, de libertad,
de necesidades interpersonales” (p. 139).
Schütz (como se menciona en Troya, 2018) recurre a metáforas espaciales
delimitando tres zonas en las que se expresan las necesidades interpersonales:


La zona de inclusión

Necesidad de vincularse con otros, de ser considerado como importante para otra
persona, de ser aceptado en el mundo, de ser incluido, integrarse, interés por la otra persona,
para atraer la atención y el interés de los otros. (Troya, 2018, p. 139).


La zona de control
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Procesos interpersonales de toma de decisiones, y la “necesidad de ser reconocido por
el otro, responsable y el respeto por la otra persona, además, abarcaría el tener poder,
dominar a otros, que se exterioriza a través de la conducta del individuo frente a los otros”
(Troya, 2018, p. 139).


La zona de afecto.

Sentimientos íntimos de orden personal y emocional. La necesidad de afecto, la
necesidad de amar y ser amado por el otro (párr. 2) Para Schütz (como se citó en Troya,
2018) en toda relación interpersonal se evidencia una propia característica: la compatibilidad.
Las pautas de interacción pueden ser compatibles o incompatibles y establece tres tipos
distintos según cada una de las áreas de necesidad:
Compatibilidad recíproca: Dos personas se relacionan más fácilmente cuando
manifiestan el mismo interés recíproco, cuando la espera de la una encuentra la
espera de la otra. Compatibilidad de iniciativa o de dador-receptor: Dos
personas serán más compatibles cuando se da una complementariedad en sus
iniciativas. Serán compatibles cuando la expresión de inclusión, control o
afecto por parte de una de ellas se corresponde con lo que la otra desea recibir
en el área correspondiente. Compatibilidad en los intercambios: El clima
«óptimo» de intercambio personal varía de una persona a otra. El clima de
intercambio más compatible entre dos personas se da cuando hay intereses
similares y cuando encuentran en esa relación más satisfacción que en
cualquier otra. Existirá compatibilidad cuando las personas que interactúan son
semejantes en cuanto a la cantidad de intercambio deseado. (pp. 139-140)
2.2.3. Teoría de Carl Rogers
Para Roger (como se citó en Fadiman &Frager, 2010), las relaciones desempeñan un
papel fundamental, los “primeros lazos brindan apoyo y congruencia o generan condiciones

101

de valor y restricción de la personalidad, en las etapas posteriores, las relaciones establecen la
congruencia o la disminuyen, es crucial para desarrollar la conciencia y la congruencia” (p.
327).
2.2.4. Teoría de H. Sullivan
Según Harry Stack Sullivan (como se citó en Troya, 2018) sostenían que el
“desarrollo de la personalidad y las enfermedades mentales son determinados básicamente
por el juego de fuerzas personales y sociales, más que por factores constitucionales del
individuo (…). Esta búsqueda de satisfacción mediante un encuentro personal con otros, para
evitar la soledad” (p. 141), en efecto, este autor, clasifica que las interacciones sociales, son,
desde su punto de vista del juego de fuerzas, creadoras de alteraciones de la salud mental y el
desarrollo de la personalidad, aunque, por otro lado, las relaciones interpersonales son muy
significativas para las personas.
2.3. Tipos relaciones interpersonales
Zupiría (como se citó en Troya, 2018) clasifica 3 tipos de relaciones interpersonales:
2.3.1. Relaciones íntimas/superficiales.
Según Zupiría (como se citó en Troya, 2018), “en las relaciones íntimas las personas
satisfacen deseos y afecciones unos con otros; en una relación superficial no ocurre lo mismo,
por lo que podría tratarse de una relación laboral, como la de los maestros” (p. 142).
2.3.2. Relaciones personales/sociales.
Desde la perspectiva de la psicología social es necesario acotar los tipos de identidad
en una persona:
De esta manera Zupiría (como se citó en Troya, 2018) prioriza el punto de
referencia en las relaciones interpersonales, según el autor estas son tres:
Identidad personal, identidad social e identidad humana. La identidad personal
es estrictamente individual, cuando se habla de identidad social se hace
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referencia a la interacción entre un grupo de personas y la pertenencia de un
grupo social, donde en determinados momentos una identidad prevalece sobre
la otra. En las interacciones sociales relativamente toma prioridad la identidad
social y ocurre lo que se llama despersonalización, que es dejar las
concepciones personales y adquirir las del grupo al que se pertenece. La
identidad humana se construye mediante experiencias, vivencias y emociones
a lo largo de la vida del ser humano. (p. 142)
2.3.3. Relaciones amorosas.
Este tipo de relación, según Zupiría (como se citó en Troya, 2018), está conformado
por “tres elementos: pasión, compromiso e intimidad, y es específicamente el factor número
dos en el que se basa una relación profesional, pues el comprometerse con el trabajo implica
diversos tipos de responsabilidades” (p. 143)
Y de Esta clase de relación, plantea diversos tipos de interacciones, las cuales se
notifican a continuación:


Amistad: relación en la que abundan aspectos íntimos y de personalidad.



Relación formal: predominan aspectos legales.



Relación romántica: en esta interacción se combina la pasión y la intimidad.



Amor pleno: en esta se conjuga de manera igualitaria el compromiso, intimidad y
pasión.

En este sentido Troya menciona:
Que las relaciones interpersonales constituyen un papel fundamental para
progresar y tener éxito en la vida porque aportan al desarrollo integral de la
persona, es por esto que en el campo educativo día a día nos relacionamos con
un sin número de personas, con sus propias experiencias, conocimientos y
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formas de vida que influye de cierta forma en nuestro rendimiento individual y
colectivo. (pp. 142-143)
2.4. Niveles de las Relaciones Interpersonales
Teixidó (como se citó en Beiza, 2012) asigna diferentes niveles en las relaciones
interpersonales, a continuación, se presentan los siguientes:
Nivel de vinculación: Pueden situarse en un nivel básico con las personas con
quienes compartimos, la cola de supermercado, con el dependiente de la
zapatería que nos atiende. Nivel muy profundo: Los hijos, la pareja, los
familiares, los amigos íntimos. Nivel intermedio: Se encontrarían las
relaciones con colegas, los profesores de nuestros hijos, con el director de la
escuela de la cual formamos parte, entre otros. (p.3)
2.5. Estilos de las relaciones interpersonales
Zupiría (como se citó en Zul, 2015) realiza “una clasificación de las relaciones
interpersonales, que están presentes en la cotidianidad de las personas y estas a su vez si
muestran de esta forma” (pp. 17-18).
2.5.1. Estilo agresivo
Zupiría (como se citó en Zul, 2015) asume la caracterización de las conductas conflictivas en
las personas y pone a mención el siguiente estilo de las relaciones interpersonales:
Tienen una conducta conflictiva con las personas con las cuales se relacionan,
interactuando con ellas en forma agresivas, utilizando acusaciones y
amenazas. Lo que quiere decir, esta peculiaridad con respecto a la conducta de
una persona poco sofisticada y con mucha falta de control, al momento de
pensar que la única forma de manejar una situación reside en explotar contra
la persona que está al frente y de esta forma declinando las relaciones
interpersonales. (p 17)
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2.5.2. Estilo manipulador
Brevemente Zupiría (como se citó en Zul, 2015) alude que el estilo de las relaciones
interpersonales se considera como:
El empleo de procesos intelectivos y racionales de la persona, en interacción
con el contexto, buscando sugestionar a las personas de su contexto, con el
propósito de lograr que cumplan las indicaciones o mandatos, que emite este
personal, el cual actúa como ente manipulador”, brevemente, las relaciones
interpersonales se ven afectadas en cuanto a operar la presencia de otras
personas con el fin acaparar un objetivo personal o masivo, aunque cabe
explicar que esta acción también se la puede relacionar con persuadir. (p. 18)
2.5.3. Estilo pasivo
Las personas que asumen este estilo, son aquellas que dejan que otros decidan por ellos es
por eso que Zupiría (como se citó en Zul, 2015) afirma que:
Carecen de la capacidad de defender sus opiniones y pensamientos propios,
dejando que las otras personas tomen ventaja de esa situación. En efecto existe
lo positivo y negativo de este estilo, ya que redundan las desventajas en el
plano, de que las vinculaciones difieren directamente en la inseguridad de tal
forma que no pueden hacer frente a diversos contextos, mientras que las
ventajas desde una visión personal permiten estar fuera de las situaciones con
riesgo. (p. 18)
2.5.4. Estilo asertivo
Zupiría (como se citó en Zul, 2015) interfiere en la forma de responder, de los humanos hacia
diversas eventualidades de acuerdo con el estilo asertivo, afirma que:
Es caracterizado porque la persona que adopta este estilo, es capaz de defender
sus derechos e intereses, evitando hacer uso de la agresión, violencia o insultos
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y tomando sus propias decisiones. Al considerar que sus hechos son
justificados, sin tener conciencia al amedrentar al resto dentro del contexto
donde hay una interacción, de esta manera mantiene la compostura siguiendo
su ideal y a su parecer sea lo correcto para el resto sin embargo será lo
contrario. (p. 18)
2.6. Características del grupo
Ortiz et al. (2014) menciona “que los grupos a veces se constituyen formalmente en
torno a la práctica de un deporte, de una actividad programada, o en una clase escolar, pero
en otras ocasiones se forman espontáneamente por coincidencia de circunstancias o intereses”
(p. 156).
Hinde, (como se citó en Ortiz et al., 2014) presenta que:
El sentimiento de pertenencia al grupo, la aceptación por parte de todos los
miembros de la jerarquía del grupo y la red de relaciones amistosas que se van
tejiendo entre los miembros del grupo. De esta manera se adhieren los lazos de
amistad, mejorando así, un ambiente de buenas relaciones interpersonales sin
importar las situaciones o los gustos de los miembros que conforman los
grupos entre iguales permitiendo así evolucionar estrechamente los factores
que ayudan a estabilizar el nexo entre los mismos y que cada uno de ellos se
presenta de formas muy distintas como el consentimiento de un alumno a los
demás, la integración en la agrupación y del mismo modo todo lo mencionado
puede no ser siempre afable y malo. (p. 156)
2.7. Adolescencia y las relaciones interpersonales
Según el CEDIA (2000) menciona que:
La adolescencia es un período evolutivo caracterizado por cambios físicos
asociados con la pubertad y por el avance en habilidades cognitivas, como la
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empatía o la autoconciencia. Estos cambios repercuten, a su vez, sobre las
relaciones que el adolescente establece en todos aquellos contextos sociales en
los que participa. Cabe decir que, en la adolescencia se dan muchos cambios,
en los cuales los adolescentes están. (p. 5)
2.8. Evolución del grupo
Según Ortiz et al., (2014) “la importancia del grupo en el desarrollo social de niños y
niñas se va incrementando a lo largo de la infancia hasta adquirir su mayor relevancia con la
llegada a la adolescencia” (p. 157).
Para esto se analizan las características de los grupos de pares, en las distintas etapas
del desarrollo:
2.8.1. Etapa preescolar (2-6 años)
Los grupos de juego de los niños preescolares crean un sistema organizativo y una
jerarquía de dominancia que abarca y coordina todas las relaciones diádicas entre los
miembros del grupo.
Ortiz et al., (2014), recalcan que a jerarquía de dominancia de los grupos
preescolares normalmente refleja las habilidades sociales que tienen los niños
y el éxito para resolver los conflictos sociales frecuentes en esta etapa. En
consecuencia la aparición de los juegos en los preescolares permite que los
iguales puedan deliberadamente escoger su forma más simple o compleja de
relacionarse en su contexto, ya que, en el grupo de preescolares están
predispuestos, a asumir el rango que les de la autoridad de oprimir a los
preescolares con escazas habilidades sociales, debido a que no están en
condiciones de afrontar cualquier tipo de situación, ni mucho menos tiene
iniciativa al resolver y manejar de forma adecuada las relaciones
interpersonales entre sus iguales. (p. 157)
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2.8.2. Etapa escolar (6-12 años)
En esta etapa Ortiz et al. (2014) afirman que “los grupos crean sus propias normas
sociales cuyo cumplimiento exigen de forma rigurosa a todos los miembros, el hecho de
conocer y cumplir estas normas va a determinar la aceptacion o el rechazo del niño por parte
del grupo” (p. 158). Para ilustrar esto, dentro de un grupo de escolares, el hecho de que exista
dominancia, el resto de escolares seran quienes obedeceran a los requerimeintos que
inventaron o dictaminaron con fines personales, auqnue tambien la presencia de los escolares
no es de carácter obligatorio, pero, por pertenecer al grupo de escolares, aceptan cualquier
termino.
2.8.3. Etapa adolescente (12-18 años)
Al comienzo de esta etapa, los miembros de las pandillas son normalmente de un solo
sexo, pero la atraccion y el interes sexual propios de la pubertad provocan que los grupos
comiencen a relacionarse con pandillas del sexo opuesto.
Por consiguiente, Ortiz et al. (2014) alude que culturalmente visto, a este
grupo de adolescentes que permanecen sin importar las características que los
definen, como tales, son los que indiscutiblemente deciden organizar o
interaccionar con personas del sexo opuesto, ya que en la adolescencia
presentan una conducta propia que orillan a relacionarse entre sí, por medio de
la exploración saciar así sus apetitos. (p. 159)
2.9. Interacciones entre compañeros
2.9.1. Etapa preescolar (2-6 años)
Ortiz et al. (2014) afirma:
Que los niños van adquiriendo nuevas formas de interacción y mayor
competencia social en las interacciones con los compañeros, su mundo social
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se amplía al aumentar el número de compañeros de juego y se hace más
diferenciado al experimentar distintos tipos de interacciones lúdicas, a lo que
es lo mismo, cuando un grupo de escolares se inclinan a un alto nivel de
relaciones con sus iguales se presenta una competencia social, con el fin de
que la distracción sea quien promueva el acrecentamiento de los preescolares
en la edad de dos a 6 años. (p. 162)
2.9.2. Etapa escolar (6-12 años)
Los cambios más importantes que tienen lugar en las relaciones de los niños, con sus
iguales, en la etapa escolar, son los siguientes;
-

Aumenta el tiempo que pasan en compañía de sus iguales.

-

Aumenta el tamaño de los grupos de juego.

-

Disminuye la supervisión que mantienen los adultos de las actividades infantiles.

-

Y aumenta un numero de diversidad de los contextos de interacción social de los
niños respecto a la etapa anterior.
Según Ortiz et al. (2014), es lo que le permite en este periodo al niño en su
desarrollo de las relaciones interpersonales adecuadas, son; el tiempo
suficiente para desenvolverse entre ellos dentro del entorno donde pasan la
mayor parte del día, de esta manera los incrementos de los miembros de
grupos lúdicos presentan buenas relaciones y que perduran bastante tiempo, ya
que la presencia de los padres no es obligatoria y de esta manera entre ellos se
apoyan y hacen de sus amistades vínculos más estrechos entre sus iguales. (p.
163)
2.9.3. Etapa adolescente (12-18 años)
Brounw (como se cito en Ortiz et al. 2014) afirma:
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Que al comienzo de la adolescencia las interacciones con los compañeros
adquieren gran relevancia por su papel socializador, de este modo, los
adolescentes se ayudan mutuamente a superar tareas evolutivas propias de esta
etapa, y muestra las siguientes caraceristicas: Los compañeros pueden ayudar
al adolescente a autodefinirse para saber quien es (que valores defiende) y
adefinirse de otros compañeros. Los compañeros del mismo sexo se ayudan
entre si a iniciar nuevas relaciones con los compañeros del otro sexo,
proporcionandose informacion de interes e intercambiando experiencias. Las
interacciones y relaciones con los compañeros ofrecen apoyo para ajustar a las
demandas de los nuevos contextos sociales en los que participa el adolescente
y las relaciones impersonles. (p. 162)
En efecto, entre compañeros el interés por ayudarse es cada vez mayor, y de esta
manera aumentan el estado anímico, con las críticas constructivas, los consejos y las
definiciones como tal, permiten en los adolescentes ser más indispensables uno del otro, del
mismo modo que lo hacen al compartir intereses, hobbies entre otras actividades permitiendo
así corroborar en el alineamiento del conocimiento cultural a base de experiencias expresadas
entre ellos.
2.10. Formacion de la persona en las instituciones educativas
Gonzàlez (2015) menciona “que se hace necesario promover una interaccion dentro
de las instituciones educativas que contribuyan a la reafirmacion de valores que armonicen
una integracion social” (p. 56). Brevemente, hablar de instituciones, donde la mayor parte de
los niños y adolescentes pasan en convivencia, se demuestra que tanto los valores que se
crean en casa por parte de sus progenitores o con sus convivientes, tambien se adhieren en las
instituciones, de esta manera son practicados y reforzados por parte de las instituciones con
el fin de que las interacciones sean permanentes entre los alumnos.
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2.11. Las relaciones interpersonales como parte del clima escolar
Según Brunet (como se citó en Jiménez, 2016) “El comportamiento del individuo es,
una organización no solo depende de su persona sino de las características del entorno y que
muchas veces el comportamiento depende en gran parte de la situación” (p.77). Es decir que,
el entorno cumple un papel importante en la formación del individuo, por su forma de
comportarse puede ser vulnerable o consistente en el desenvolvimiento del medio, tal parece
que la peculiaridad que muestra el contexto, es sin duda un medio por el cual circunda la
formación del hombre.
2.12. Ámbitos de las relaciones interpersonales
Las relaciones interpersonales están presentes en todas partes, existen muchos
contextos donde pueden interaccionar las personas, y no solo, con esto se llega a la
conclusión de que se hablan de todos los ámbitos, pueden incluso en la actualidad encontrar
otros, de tal forma, todos los ámbitos son importantes, pero en esta investigación se
mencionarán los que son más relevantes para la formación del marco teórico con respecto a
sus variables.
2.12.1. Familia
La familia es un “elemento creador y receptor de cultura, una correa de transmisión de
los valores, tradiciones y habilidades de la sociedad al individuo y viceversa; provee señas de
identidad a cada uno de sus miembros desde los primeros años de vida” (Romero & Galice,
2010, p. 19).
2.12.2. Educativo
Tiene la función social de “validar el conocimiento de los individuos, con el fin de
contribuir al bien común mediante sus destrezas, habilidades y conocimientos adquiridos y
apropiarlos de la enseñanza de estos valores y habilidades y sobre todo para fortalecer la
interacción social” (Guerrero & Castro, 2009, p. 31).
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2.12.3. Social
Es decir, “son conjuntos humanos que le permiten insertarse y participar de la vida
social, tienen conciencia de pertenecer a ellos, manteniendo intereses semejantes. A lo largo
de su vida, participan en numerosos grupos sociales, en los cuales desarrollan sus
actividades” (Guerrero & Castro, 2009, p. 32).
2.13. Importancia de las Relaciones Interpersonales en la Adolescencia
Según el CEDIA (2000) señala que “las influencias de las relaciones interpersonales
están ligadas en varios aspectos en el cual numerosas investigaciones han hallado que el éxito
en las relaciones interpersonales se encuentra relacionado positivamente con aspectos
generales del funcionamiento psicosocial” (pp. 8-9).
De esta manera el CEDIA presenta los siguientes:


Autoestima.



Bienestar.



Afrontamiento de situaciones sociales conflictivas.



Apoyo social proporcionado por padres y compañeros ante eventos estresantes.



Adaptación escolar y éxito académico.



Desarrollo de amistades y aceptación y popularidad entre los compañeros.



Éxito en las citas con el sexo opuesto.

Por el contrario, la evidencia ha puesto de manifiesto que las dificultades en las
relaciones interpersonales, se encuentran relacionadas con una gran variedad de problemas,
tales como:


Fracaso académico o abandono de la escuela;



Fracaso en las citas;



Alcoholismo;



Tabaquismo;
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Delincuencia;



Depresión



Trastornos de la alimentación. (Inglès Saura & Torregrosa Dìez, , 2000, pág. 8-9)

De esta forma el CEDIA demuestra la importncia de las relaciones interpersnales en
la adolescencia, ya que durante el proceso de busqueda en el CEDIA, se evidencio que las
bajas relaciones interpersonales se debe a varios aspectos mencionados y dentro de los cuales
se tomaran en cuenta con respecto al proceso investigativo.
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f. METODOLOGÍA
El proyecto de investigación titulado: La incidencia del auto-concepto, en las
relaciones interpersonales de los estudiantes de segundo año de bachillerato (BGU), paralelo
A, del Colegio de Bachillerato 27 de Febrero, 2019-2020, tiene como aspecto principal,
indagar la incidencia del autoconcepto en las relaciones interpersonales, del mismo modo que
se pretenderá, comparar con diversos autores que expliquen, como se da y que conocimiento
se tiene sobre cualidades de importancia.
Es por ello que, el presente trabajo de investigación es de naturaleza de tipo:
Bibliográfico:
Este tipo de investigación, permitirá la búsqueda en varias fuentes de información, y
se la considera como la principal y más importante dentro de la presente investigación, o lo
que es lo mismo, una extensa exploración de material bibliográfico autentico con respecto al
tema de interés.
Argumentativo
Proporcionará captar, un punto de vista centrado sobre un esquema especifico, ya que
es indispensable tener cimiento sobre la misma, en cuestión de ambas variables que se
trabajaran.
Expositivo
De esta manera, se permitirá expresar los conceptos de las variables de interés o
hechos de manera objetiva.
Propositivo
Permita establecer una propuesta que se fundamentara con respecto a la necesidad de la
información descrita.
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Y sobre la base del análisis de otros estudios de naturaleza académica, científica y
técnica, coherente con el objeto de indagación, con inclinación de estudiar las causas,
consecuencias y alternativas de solución de la correspondiente problemática de investigación.
En este, sentido se procederá con la construcción de un marco metodológico, teniendo en
cuenta la concordancia del mismo.
En correspondencia con el tema de investigación, la problemática y materia de
investigación, se estima conveniente plantear los siguientes objetivos:


Realizar un estudio bibliográfico con respecto a la incidencia del autoconcepto, en las
relaciones interpersonales de los estudiantes de segundo año de Bachillerato (BGU)
paralelo A, del Colegio de Bachillerato 27 de Febrero, de la ciudad de Loja.



Identificar las particularidades cognoscitivas y emocionales del autoconcepto, para
generar adecuadas relaciones personales en los estudiantes de segundo año de
Bachillerato (BGU) paralelo A, del Colegio de Bachillerato 27 de Febrero, de la
ciudad de Loja.



Formular los aspectos teóricos que sustentan la incidencia del autoconcepto en las
relaciones interpersonales de los estudiantes de segundo año de Bachillerato (BGU)
paralelo A, del Colegio de Bachillerato 27 de Febrero, de la ciudad de Loja.



Diseñar una propuesta Psicoeducativa para generar un adecuado autoconcepto,
orientado, a mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes de segundo año
de Bachillerato (BGU) paralelo A, del Colegio de Bachillerato 27 de Febrero, de la
ciudad de Loja.

En dicho proceso metodológico-técnico para el desarrollo de la presente investigación
se llevará a efecto, en tres fases, las mismas que se expondrán en este apartado:
Fase 1: Selección del tema y formulación del Proyecto de Investigación
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Fase 2: Reajuste del proyecto, presentación, aprobación de la pertinencia y
designación del Director de Tesis.
Fase 3: Elaboración del informe final, aprobación, defensa y sustentación ante el
respectivo tribunal de grado.
La planificación, ejecución y desarrollo del trabajo de titulación, se sustenta en el
contexto teórico- práctico del método científico, partiendo de la caracterización de una
realidad concreta para ascender a la abstracción teórica, mediante el análisis conceptual y la
síntesis objetiva del objeto de estudio , del tal manera que se desarrolle en un escenario de
ascenso y descenso de la búsqueda del conocimiento desde lo empírico hacia lo científico,
para lo cual se aplicarán, los siguientes métodos específicos de investigación:
Método Analitico
Bernal (como se cito en Analuisa, 2019) menciona “que consiste en descomponer un
objeto de estudio separando cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma
individual” (p. 182). Este metodo analitico servira para la caracterizacion del problema que se
quiere investigar, en este caso, las relaciones interpersonales.
Método Sintético
Bernal (como se citó en Cueva, 2018) afirma que “Consiste en integrar todos los
componentes dispersos de un objeto de estudio para estudiarlos en su totalidad” (p. 195).
Teniendo en cuenta el efecto del método mencionado, el sintético busca reedificar
acontecimientos simplificados, de este modo permitirá compendiar algo que ya se conocía.
Método Hermenéutico Dialéctico
Con la finalidad del estudio y comprensión del material teórico, filosófico y
epidémico de la investigación en su amplio contexto. Permite basarse en la estructura circular
para la elaboración de un proyecto previo de la persona lectora, de unas determinadas
expectativas de sentido respecto al texto.
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Método Deductivo
Otro método fundamental para el desarrollo del presente trabajo de investigación, es
el método deductivo, según Cueva (2018) afirma “que con este método deductivo que se
mostrará la lógica de las consecuencias del fenómeno que se quiere explicar con relación al
trabajo investigativo” (p. 196). En efecto, el método deductivo con respecto a la relación del
trabajo de investigación permitirá mostrar, las características de manera lógica a las
consecuencias donde radica el problema.
Método Descriptivo
Pérez (como se citó en Cueva, 2018) indica que este método “Se orienta hacia el
presente actuar de los niveles de investigación aplicada y activa, intenta una observación
sistemática, estudiando la realidad educativa tal y como se desarrolla” (195). En efecto, se
tendrá en cuenta la percepción que se tiene sobre la investigación caracterizando los
elementos del proceso de investigación.
Metodo Historico
Cerda (Como se citó en Aldaz, 2018) recalca que, “Significa estudiar y examinar los
fenómenos como producto de un terminado desarrollo, desde el punto de vista como han
aparecido, evolucionado y llegado al estado actual” (p. 35). En consonancia, como se ha
observado las repercusiones que ha tenido las variables, son expuestas en su contexto
histórico, en este caso el autoconcepto debe ser desglosado de manera que los aportes
pasados sean quienes se mencionen con respecto al método histórico, por ejemplo, en esta
investigación se confeccionara distintas teorías, aportes y experimentos sobre la formación
del autoconcepto en las relaciones interpersonales y de esta manera profundizar, resaltar y
priorizar acontecimientos de importancia.
Técnicas de investigación.


Clasificación de fuentes de Información: primaria y secundaria
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De lectura como mecanismo de investigación: exploratoria, selectiva,
analítica, comprensiva y crítica. (Para análisis de documentos)



Elaboración de Fichas: bibliográficas, de referencia, de trabajo, cotejo y de
cita textual.



Estudios de Casos



De análisis para aprender la diversidad del contenido.



De clasificación e identificación de inventarios.



De recuperación de datos históricos y autobiográficos.



De Redacción, de argumentos, conceptos, criterios, sugerencias, críticas y
datos específicos.



El subrayado y resumen, para facilitar la compresión del material teórico.

Instrumentos de investigación


Libros, revistas, artículos académicos- científicos



Bases de datos (biblioteca Virtual)



Informes de casos



Inventarios



Manejo y consultas de internet.



Informes y reportes técnicos de la especialidad



Planes de trabajo e informes de instituciones y organismos encargados del
tratamiento de problemáticas relacionadas con la investigación.



Trabajos académicos



De revisión de repositorios institucionales, podcast y videos, entre otros.

Referencias de población y muestra de estudio
Con respecto, al presente proyecto de investigación, que se elaboró en el periodo
académico octubre 2019- marzo 2020, durante el estudio del Séptimo Ciclo de la Carrera de
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Psicorrehabilitación y Educación Especial, conforme la planificación y ejecución del mismo
se realizó en un escenario concreto de la temática y problemática inherente al objeto de
investigación. Sin embargo, por los acontecimientos de la emergencia sanitaria local,
nacional y mundial, y la acción decretada en el Ecuador, desde Marzo del presente año,
generada por la COVID-19, y en correspondencia con el marco legal y reglamentario, se
reajusta la naturaleza y objetivos de investigación para desarrollarla, con los lineamientos
de la investigación bibliográfica- documental, y de manera referencial se considera la
población de estudio, la mismas que está integrada por 51 alumnos, del segundo año de
Bachillerato, del Colegio 27 de Febrero, de la cual se selecciona una muestra intencional, y
de esta forma respectivamente el número de muestra es de 27 alumnos del segundo año de
bachillerato paralelo A,
Tabla
Poblacion y Muestra
Quienes
conforman

Población
Segundo año de bachillerato paralelos “A” y “B”

Estudiantes

56

Muestra
Segundo año de
bachillerato paralelo
“A”
27

Fuente: Departamento de Consejería Estudiantil DECE del colegio de Bachillerato 27 de Febrero.
2019
Autor: Sr. Geyson Agustín Jumbo Calva
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g. CRONOGRAMA
Tiempo

Actividades
FASE UNO

2019

Octubre

1

Noviembre

2 3 4 1

2

2020

Diciembre

3 4 1 2

3

Enero

4

1

2

Febrero

3

4

1

2

Marzo

3

4

1

2

Abril

3

Selección del tema
Problemática y preguntas
Justificación
Objetivos
Marco teórico
Metodología
Muestra y población
Cronograma
Presupuesto y
financiamiento
Técnicas e instrumentos
Bibliografía
Anexos
FASE DOS
Reajuste del proyecto
Presentación y revisión del
proyecto
Aprobación de la
pertinencia
Designación del tutor de
tesis
FASE TRES
Desarrollo de informe del
proyecto
Presentación y aprobación
del informe
Tramitación de titulación
Defensa del proyecto
Graduación
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4

1

2

Mayo

3

4

1

2 3

4

Junio

Julio

1 2 3 4

1

Agosto

2

3 4

1 2

Septiembre

3

4

1 2 3 4

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Recursos Humanos
En la investigación, los recursos humanos que participaran son los siguientes:


Investigador.



Estudiantes de la institución educativa 27 de “Febrero”.

Materiales
Los materiales con los que se dispone esta investigación, para la recolección y
desarrollo:


Celular



Computadora.



Parlantes.



Impresora.



Memoria USB.



Cartulina.



Goma.



Hojas de papel boom
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Presupuesto Estimado
Recursos

Cantidad

Costo unitario

Costo total

100

0.30

6

Copias

100

0.02

2

Reproducción bibliográfica

100

0.10

1

Servicio de internet

50

0.75

37.50

Reproducción de insumos

55

0.05

2.20

6

10

60

Recursos humanos
Movilización
Recursos materiales

Recursos financieros
Reproducción de informes
Imprevistos

80

Total presupuesto estimado

$ 142.20

El costo de la investigación será financiado por el autor, con un monto de $ 142.20.
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Anexo 1

INVESTIGACIONES INTERNACIONALES
Tema

Investigaciones Nº 1
Efectos de un programa para mejorar el autoconcepto en estudiantes de una institución educativa de Lima.

Autor
Fuente
Año

Diana Patricia Mestanza Rodríguez y Christa Marybel Salinas Salcedo
http://repositorio.unife.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.11955/525/Mestanza%20Rodr%c3%adguez_Salinas%20Salcedo_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
2019

Resumen

La investigación tuvo como objetivo general fomentar el nivel de autoconcepto aplicando un programa diseñado para tal fin a un grupo de estudiantes del nivel
secundario de una Institución Educativa de la Molina. El Programa tiene un diseño cuasiexperimental, utilizando dos grupos, experimental y control, contando con la
participación de 10 estudiantes cada uno. El programa titulado “Conociéndome y Aceptándome” se desarrolló en 15 sesiones, con una duración total de dos meses y
medio, observándose cambios significativos en los participantes del grupo experimental en 4 de las 5 dimensiones que abarca el autoconcepto: autopercepción corporal,
autopercepción parental, autopercepción escolar y autovaloración integral. Para la medición de los cambios se utilizó una prueba de autoconcepto. Este instrumento tuvo
una validación por criterio de jueces. (Rodríguez y Salcedo. 2019. p. 4)
En los resultados muestran que luego de la aplicación del programa según Rodríguez y Salcedo (2019) el enfoque “cognitivo-humanista permitió lograr cambios
positivos, sin descuidar la parte cognitiva de sus procesos mentales, priorizando el entendimiento y la realización de conductas adecuadas, en la parte humanista, permitió
conectar las emociones con las conductas, importantes para la toma decisiones” (p. 79).
La investigación sobre el efecto que causaría el autoconcepto del programa para mejorarlo en su totalidad se demostró los efectos sobre el mismo presentado en
emociones conductuales, eso ayuda bastante para el desarrollo y la interacción.

Resultados

Comentarios

Tema
Autor
Fuente

Investigaciones Nº 2
Reestructuración cognitiva conductual en el autoconcepto del adolescente
Adela Castro de Valerio
file:///C:/Users/DELL/Downloads/Dialnet-ReestructuracionCognitivaConductualEnElAutoconcept-6296679%20(1).pdf

Comentarios

2016
El presente trabajo tuvo como propósito determinar el efecto de un programa de reestructuración cognitivo conductual, en el autoconcepto del adolescente. Se sustenta en
el autoconcepto, teoría y comportamiento. Estudio de tipo cuasi experimental. Como instrumento se utilizó el Coopersmith (1989). (Valerio. 2016. p. 98)
Valerio (2016) “Se identificaron los componentes: cognitivo, emocional afectivo y conductual en el autoconcepto de estudiantes adolescentes de la Unidad Educativa
Udón Pérez, derivados de la aplicación del cuestionario de Coopersmith, antes y después de la aplicación del programa, al grupo único. Se concluye que disminuyó la
tendencia a subestimar la percepción de las fallas propias y situaciones de minusvalía.” (p. 110).
Los componentes cognitivos y emocional son los que más recalcan aquí para la construcción de un sustento y respuesta de un objetivo de estudio.

Tema
Autor
Fuente

Investigaciones Nº 3
Factores asociados al auto concepto en estudiantes universitarios Lima.
Rosa Mercedes Huarhua Beltrán
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/22101/Huarhua_BRM.pdf?sequence=1

Año
Resumen
Resultados
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Año
Resumen

Resultados
Comentarios

Tema
Autor
Fuente
Año

2017
El objetivo del presente estudio es determinar los Factores asociados al autoconcepto con sus dimensiones de los estudiantes universitarios de Lima 2016.El estudio
realizado estuvo constituido por 200 estudiantes universitarios, la muestra considero toda la población que intervienen, en el autoconcepto, asociados con la edad, género,
lugar de procedencia universidad de procedencia y carrera. (Beltrán. 2017. p. 11)
Beltrán, (2017) observo, que, de 200 estudiantes, “el 13% presentan un nivel bajo, el 63% presentan nivel medio y el 24% de ellos presentan un nivel alto de
autoconcepto” (p. 63)
El modelo de regresión es estadísticamente significativo, y explica que el 9.5% que se debe a la edad y autoconcepto, por lo tanto, se toma la decisión de aceptar la
hipótesis alterna, es decir: La edad influye en el autoconcepto.
Investigaciones Nº 4
La autoestima y las relaciones interpersonales de los estudiantes del tercer año de educación secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Lourdes” Miguel
Grau. distrito de Paucarpata. Arequipa.
Vanessa Uscamayta Bonifacio
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/4555/EDusbov.pdf?sequence=1&isAllowed=y
2015

El presente trabajo de investigación científica se refiere a un aspecto importante de la Psicología Educativa en el nivel de autoestima y relaciones interpersonales, que se
considera un factor clave en el desarrollo de un buen ajuste emocional y cognitivo, una buena salud mental y unas relaciones interpersonales satisfactorias. (Bonifacio.
2015. p. 8)
A continuación, Madrazo (2015) identifico los componentes: cognitivo, emocional afectivo y conductual en el autoconcepto de estudiantes adolescentes de la Unidad
Resultados
Educativa Udón Pérez, derivados de la aplicación del cuestionario de Coopersmith, antes y después de la aplicación del programa, al grupo único. (p. 110).
Comentarios Son pertinentes los componentes que se presentan en esta investigación para el correspondiente estudio.
INVESTIGACIONES NACIONALES
Investigaciones Nº 1
Autoconcepto y calidad de vida en estudiantes de 8 a 12 años de edad, de cuarto a octavo de E.G.B de la Institución Educativa “Rosa Zárate”, de la ciudad de Quito, en el
Tema
período lectivo 2019-2020.
Resumen

Autor
Fuente
Año
Resumen

Pérez Lamiña Jonathan Alfonso y Quimis Puga Evelyn Katherine
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/20667/1/T-UCE-0010-FIL-764.pdf
2020
El presente trabajo de investigación tiene como propósito establecer la relación que existe entre el autoconcepto y la calidad de vida de los estudiantes de 8 a 12 años de
edad, de Cuarto a Octavo de E.G.B de la Institución Educativa “Rosa Zarate”, de la Ciudad de Quito, en el período lectivo 2019-2020. Esta investigación es considerada
inédita ya que no se encuentran investigaciones realizadas en el Ecuador. El marco teórico explica de forma científica y con un enfoque humanista el autoconcepto y la
calidad de vida. La investigación corresponde a un diseño no experimental, documental y de campo, de nivel correlacional, con un enfoque cuantitativo. Para cumplir con
los objetivos planteados se aplicó dos instrumentos Autoconcepto Garley CAG de Belén García Torres y Escala sobre Percepción de Calidad de vida de Eva Ruth
Capristan a una muestra de 217 estudiantes. En el procesamiento de datos se utilizó la estadística descriptiva para recopilo la información, organizo en grupos, para la
interpretar la información numérica se utilizaron tablas y gráficos, se empleó además el Coeficiente de Correlación de Pearson que determina una correlación positiva
moderada con un valor de 0,605 esto quiere decir las variables autoconcepto y calidad de vida tienen una relación directa (Alfonso y Katherine. 2020. p. 12)
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Resultados
Comentarios
Tema
Autor
Fuente
Año
Resumen

Resultados
Comentarios
Tema

Alfonso y Katherine (2020) encontraron, en los resultados a “166 alumnos (76%), que presentan un autoconcepto moderado, seguido de 35 estudiantes (17%), presentan
un autoconcepto bajo y finalmente a 16 estudiantes (7%), que representan un autoconcepto alto, es decir que, su autoconcepto aún no se desarrolla” (p. 45)
Las posibilidades de que el autoconcepto infiera en la calidad de vida en los estudiante son abundantes porque lo que se asocia a varios factores.
Investigaciones Nº 2
Relaciones interpersonales en la convivencia escolar manual de normas de convivencia.
Nancy Fabiola Cunalema Cañarte,
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/26316/1/BFILO-PD-LP1-17-354.pdf
2017
La investigación se ejecutó bajo la influencia de los proyectos escolares en la calidad de las relaciones interpersonales en los estudiantes del subnivel medio de la Escuela
“Aurelio Espinosa Polit”, por lo que en primera instancia se realizó una observación directa ,luego se procedió a la aplicación de las técnicas de investigación como lo son
la entrevista, la encuesta para recolectar información verídica del contexto actual en el que se encuentra la institución educativa, y verificar la problemática, llamando la
atención el problema social que afrontan los estudiantes, debido a la escasa práctica de valores de los estudiantes. Razón por la cual fue necesario elaborar un manual de
normas de convivencia dirigido a todo el personal docente para que puedan fomentar la práctica de valores entre los estudiantes, que pueden ser ejecutados dentro o fuera
del aula de clases, con el que se espera aportar convincentemente en el fortalecimiento pedagógico y socioeducativo de los estudiantes, directivo y personal docente para
mejorar el desarrollo de las relaciones interpersonales, además se planteó un objetivo general: Examinar la influencia de las relaciones interpersonales en el ámbito
educativo a través de la observación directa para diseñar un Manual de normas de convivencia que permita mejorar la calidad de las relaciones interpersonales. (Cañarte.
2017. p. 14)
Cañarte (2017) muestra los resultados de esta forma, “el 70% están de acuerdo que las buenas relaciones interpersonales entre padre e hijos ayudarían a la mejorar de los
estudiantes; porque en el hogar las relaciones hostiles deterioran la autoestima de los niños e influye directamente en el co mportamiento” (p. 65).
Las relaciones interpersonales son necesarias para la convivencia tal como explica el autor en sus resultados.
Investigaciones Nº 3
El autoconcepto y su incidencia en el comportamiento social de los estudiantes de los décimos años de la Unidad Educativa “Juan Francisco Montalvo” del cantón
Ambato provincia de Tungurahua.

Autor

Andrea Paola Muñoz Villacís

Fuente

https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/12411/1/FCHE-PSEP-99.pdf

Año
Resumen

2014
La principal finalidad de esta investigación es establecer la incidencia del autoconcepto en el comportamiento social de los estudiantes de los décimos años, sabiendo
identificar los factores que inciden en el mismo y determinando los comportamientos sociales que manifiestan los estudiantes dentro de las aulas al momento de
relacionarse entre unos y otros; se busca encontrar una alternativa de solución en pro de la temática para lo que se procede a realizar entrevistas, encuestas y en base a los
resultados reales tomar decisiones. Se lleva a cabo un programa de mejoramiento del autoconcepto para con esto poder lograr un comportamiento social más asertivo
dentro de las aulas, por lo que se procede a trabajar con los elementos indispensables y los factores influyentes en la vida de los estudiantes. (Villacìs. 2014. pp. 16-17)
Villacìs (2014) en los resultados “demuestra que el autoconcepto si repercute en el comportamiento social de los estudiantes de los décimos años de la Unidad Educativa
―Juan Francisco Montalvo‖ del cantón Ambato provincia de Tungurahua, y con esto se ha verificado la hipótesis satisfactoriamente” (p. 101)
Un comportamiento bueno o malo es producto el autoconcepto, dependiendo del grado, alto, medio y bajo.

Resultados
Comentarios

Investigaciones Nº 4
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Tema
Autor

Relación entre el autoconcepto sociocultural y el rendimiento académico de los estudiantes pertenecientes a los colegios de la Jurisdicción Bilingüe de la Provincia del
Napo.
Francisco Germán Pérez León

http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/12507/1/50742_1.pdf
2013
La presente investigación, “Relación entre el autoconcepto sociocultural y el rendimiento académico de los estudiantes pertenecientes a los colegios de la Jurisdicción
Bilingüe de la Provincia del Napo”, establece la influencia que tienen diversas variables del ámbito sociocultural de cada estudiante en su rendimiento académico. Se
abordó las dos variables de la investigación, el autoconcepto sociocultural, que es el conjunto de actitudes del yo hacia sí mismo relacionado con el rendimiento
académico, enfocados con las definiciones y las conceptualizaciones emitidas por diferentes autores sobre el tema. Para evaluar la relación entre las variables, se tomó
como población a los colegios de bachillerato que se encuentran en sectores los rurales de los cantones Archidona y Tena, localizados en la provincia del Napo, dando un
total de siete instituciones que prestan sus servicios educativos a la comunidad por más de 10 años y que poseen un total de 1069 alumnos. Se utilizó un muestreo
probabilístico, utilizando el muestreo simple y estratificando cada colegio, lo cual dio como resultado 166 sujetos a estudiar. (León. 2013. p. 16)
Del total de estudiantes investigados según León (2013) responden que “a veces (43,98%), siempre (30,12%), a menudo (22,29%) y nunca (3,61%) son respetados en
Resultados
casa, El respeto es muy importante dentro del autoconcepto y manteniendo ese esquema de respeto firme y fuerte como seres humanos y entes sociales” (p. 69).
Comentarios Existe gran complejidad en el rendimiento académico, debido a que el autoconcepto deriva al autoconcepto al autoconcepto académico.
INVESTIGACIONES LOCALES
Fuente
Año
Resumen

Investigaciones Nº 1
Tema

Autoconcepto en adolescentes: análisis diferencial por sexo.

Autor
Fuente

Zamora Angulo, Mayra Alejandra
http://dspace.utpl.edu.ec/xmlui/handle/20.500.11962/22167

Año
Resumen

2018
El objetivo de esta tesis denominada: “Autoconcepto en adolescentes: análisis diferencial por sexo” fue identificar las características diferenciales del autoconcepto por
sexo en una muestra de estudiantes adolescentes de la ciudad de Loja. La muestra de estudio es de 178 estudiantes con edades entre 14 a 17 años. El diseño de
investigación posee un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, correlacional y transversal. Los instrumentos utilizados: La Escala de Autoconcepto AF-5 de García y
Musito (1999) adaptada por Malo Cerrato et al. (2014) y la Escala de Autoestima de Rosenberg (1965) adaptada al español por Atienza, Moreno y Balaguer (2000). Los
resultados muestran: en promedio los participantes presentan un autoconcepto y autoestima alta. En las dimensiones académica/laboral, emocional y física para ambos
sexos presenta puntuaciones altas y puntuaciones bajas tanto para varones como mujeres en la dimensión social y familiar. Existe relación positiva en algunas de las
dimensiones del autoconcepto y autoestima general, los puntajes son medios altos para varones y mujeres y existe un grupo reducido de adolescentes con puntuaciones
inferiores que requieren atención. (Angulo. 2018. p. 10)
Los resultados Angulo (2018) presento en general muestran que “los participantes presentan un autoconcepto y autoestima alta, no se hallaron diferencias de sexo en las
puntuaciones globales de estos dos constructos con los instrumentos usados” (p. 50).
Como interpretación del resultado se identificó que no hay diferencia de autoconcepto en adolescentes de ambos géneros, se da ambos por igual.

Resultados
Comentarios

Investigaciones Nº 2
Tema

Programa de intervención psicoeducativa para fortalecer el autoconcepto en los estudiantes del sexto año paralelo B, de la escuela de educación básica IV Centenario.
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Autor

Thalya del Cisne Betancourt Cabrera
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/11030
2016
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. (Cabrera. 2016. p. 11)
El programa tuvo efectos positivos según Cabrera (2016) porque se encontró que el pre-test arrojo “un autoconcepto emocional negativo (43,5%), equilibrio en lo físico
(39,1%), y luego de la aplicación, el pos-test revela un aumento del área académica; en lo social (78,3%;), autoconcepto alto (43,5%); emocional (34,8%), en lo familiar y
físico, equilibrio (39,1%)” (p. 54).
Se pudo evidenciar que mediante la aplicación de un programa, se fortaleció el autoconcepto en los estudiantes.
Investigaciones Nº 3
Los estilos educativos parentales y el autoconcepto de los adolescentes de la Unidad Educativa “Fernando Suarez Palacio” de la ciudad de Loja periodo septiembre-julio
2013.
Martha Liliana Quezada Cilva

Fuente

http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/14806/1/Martha%20Liliana%20Quezada%20Cilva.pdf

Año
Resumen

2015
Para la presente investigación se planteó el objetivo: Analizar la influencia de los estilos educativos parentales en el autoconcepto de los adolescentes estudiantes de la
Unidad Educativa “Fernando Suarez Palacio” de la ciudad de Loja periodo septiembre-julio 2013, es un estudio descriptivo, en una muestra de 98 estudiantes; se aplicaron
los métodos deductivo, inductivo, analítico, sintético entre otros, se utilizó una encuesta, Escala Multidimensional de Autoconcepto AFA, y la Escala Multidimensional de
Autoconcepto AFA. Los resultados obtenidos: el 66% de los padres utilizan el estilo educativo de control conductual; en relación al autoconcepto, el 75% manifiestan en
niveles medios el autoconcepto familiar y escolar. Conclusiones: la mayoría de padres ejercen estilos educativos de control conductual, (exigente, cariñoso) de igual
manera utilizan el control psicológico negativamente (utilización del chantaje para controlar); en esta población investigada el estilo educativo parental de control
conductual influye medianamente en el autoconcepto familiar y escolar. (Cilva .2015. p. 11)
Los resultados de la investigación según Cilva (2015) determinaron que “el 66% de padres utilizan el estilo educativo de control conductual, mientras que el 59% indican
utilizar el estilo de control psicológico en nivel percentilar alto. En relación al autoconcepto el 75% manifiestan niveles medianos, autoconcepto familiar y escolar” (p. 5).
Es preciso saber que el autoconcepto se desarrolla desde la casa, por parte de los padres
Investigaciones Nº 4

Autor
Fuente
Año
Resumen

Resultados

Comentarios
Tema

Resultados
Comentarios
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Tema

El autoconcepto académico como elemento de la motivación y su incidencia en el aprendizaje significativo de los alumnos de los décimos años de educación básica del
colegio experimental universitario Manuel Cabrea Lozano de la ciudad de Loja, periodo 2008-2009, lineamientos alternativos.

Autor

Diego Segundo Andrade Mejía

Fuente
Año
Resumen

http://dspace.unl.edu.ec:9001/jspui/handle/123456789/3843
2009
Es innegable la importancia que tiene la motivación en el proceso de aprendizaje. Cuando un alumno encuentra motivos lo suficientemente claros para desenvolverse y
aplicar el esfuerzo necesario en las clases de las diferentes áreas que cursa, buscará alcanzar un rendimiento más positivo de acuerdo a la idea que tiene de sus habilidades
y destrezas. Pero cuando los estudiantes se conciben así mismos con autopercepciones negativas sobre sus capacidades estudiantiles se ve afectada la predisposición y
disminuido el autoconcepto académico generando entre sus consecuencias más notables el aprendizaje poco significativo. A más de ello hay alumnos que utilizan ciertas
estrategias protectoras con el fin de defenderse ante la amenaza de sentimientos como incompetencia e inhabilidad que pueden afectar su autoconcepto académico. Es por
ello, que mediante el tema denominado: "El Autoconcepto Académico como Elemento de la Motivación y su Incidencia en el Aprendizaje Significativo de los Alumnos de
los Décimos Años de Educación Básica del Colegio Experimental Universitario Manuel Cabrera Lozano de la ciudad de Loja, Período 2008 - 2009"; se propone como
objetivos específicos: Identificar cuáles son las áreas que en su mayoría los estudiantes de los décimos años de educación básica del colegio, muestran un bajo
autoconcepto académico; Determinar cuáles son las estrategias protectoras del autoconcepto académico más utilizadas por parte de los estudiantes de los décimos años del
colegio; y finalmente; Comprobar si el bajo autoconcepto académico se relaciona con el aprendizaje significativo de los alumnos de los décimos años del colegio.
Analizados e interpretados los resultados obtenidos por medio de la investigación de campo se establecieron las siguientes conclusiones: Existe una estrecha relación entre
el bajo autoconcepto académico y el aprendizaje significativo de los estudiantes de los décimos años; Los estudiantes de los décimos años del colegio tienen en su mayoría
un buen autoconcepto académico en las áreas de Ciencias Naturales, Lenguaje, Estudios Sociales, inglés y Matemáticas. Sin embargo aquellos que tienen un bajo
autoconcepto académico lo hacen más frecuentemente en las áreas de Inglés, Matemáticas y Estudios Sociales, respectivamente; Las estrategias protectoras del
autoconcepto académico más utilizadas por los estudiantes son: La estrategia de autoafirmación y la estrategia del pesimismo defensivo; Los docentes los décimos años
del colegio consideran que el autoconcepto académico en los estudiantes es muy importante puesto que influye tanto en el aprendizaje como en el desarrollo de
habilidades y destrezas tanto académicas como personales. (Mejía. 2009. p. 8)
Mejía (2009) presento los siguientes resultados donde se encontró que “21 de ellos representan el 19% manifiestan, un bajo autoconcepto académico, por otro lado, 40
estudiantes equivalentes al 37% muestran un autoconcepto académico normal, finalmente, 48 alumnos iguales al 44% mantienen un autoconcepto académico positivo” (p.
31).
Los resultados demostraron que un buen autoconcepto resulta un motivador para el aprendizaje significativo de los alumnos.
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Anexo 2

Matriz
Autor

Titulo

Año

Que dice el autor

Diana Patricia
Mestanza
Rodríguez
y
Christa Marybel
Salinas Salcedo

Efectos de un programa para mejorar el
autoconcepto en estudiantes de una
institución educativa de Lima.

2019

Los efectos de un programa permitió conectar las
emociones con las conductas, importantes para la toma
decisiones

Lorena Danissa
Villanueva
Portella
Rosa Mercedes
Huarhua Beltrán
Ceily Nathalie
Madrigales
Madrazo

Autoconcepto personal y el clima escolar
en estudiantes del V ciclo nivel primaria de
la I.E.P. San Antonio de Abad Huaura.
Factores asociados al auto concepto en
estudiantes universitarios Lima.
Autoconcepto en adolescentes de 14 a 18
años.

2017

Para que haya un buen clima escolar es necesario que el
autoconcepto este reforzado, con un nivel muy bueno en el
autoconcepto.
Existe asociación significativa entre la carrera universitaria
y el autoconcepto de los estudiantes universitarios.
El autoconcepto es quizá uno de los aspectos más
importante en la vida, se considera una característica propia
del individuo, ya que involucra juicio que le permiten
reconocerse, conocerse y definirse.

Pérez
Lamiña
Jonathan
Alfonso
y
Quimis
Puga
Evelyn
Katherine
Nancy Fabiola
Cunalema
Cañarte

Autoconcepto y calidad de vida en
estudiantes de 8 a 12 años de edad, de
cuarto a octavo de E.G.B de la Institución
Educativa “Rosa Zárate”, de la ciudad de
Quito, en el período lectivo 2019-2020.

20020

Las posibilidades de que el autoconcepto infiera en la
calidad de vida en los estudiante son abundantes porque lo
que se asocia a varios factores.

Relaciones
interpersonales
en
la
convivencia escolar manual de normas de
convivencia.

2017

Andrea
Paola
Muñoz Villacís

El autoconcepto y su incidencia en el
comportamiento social de los estudiantes
de los décimos años de la Unidad
Educativa “Juan Francisco Montalvo” del
cantón Ambato provincia de Tungurahua.
Relación
entre
el
autoconcepto
sociocultural y el rendimiento académico
de los estudiantes pertenecientes a los
colegios de la Jurisdicción Bilingüe de la
Provincia del Napo.
Autoconcepto en adolescentes: análisis
diferencial por sexo.

2014

Las buenas relaciones interpersonales entre padre e hijos
ayudarían a la mejorar de los estudiantes; porque en el
hogar las relaciones hostiles deterioran la autoestima de los
niños e influye directamente en el comportamiento
El autoconcepto repercute en el comportamiento social de
los estudiantes de los décimos años de la Unidad Educativa.

Programa de intervención psicoeducativa
para fortalecer el autoconcepto en los
estudiantes del sexto año paralelo B, de la
escuela de educación básica IV
Centenario.
Los estilos educativos parentales y el
autoconcepto de los adolescentes de la
Unidad Educativa “Fernando Suarez

2016

Francisco
Germán Pérez
León

Zamora Angulo,
Mayra Alejandra

Thalya del Cisne
Betancourt
Cabrera

Martha Liliana
Quezada Cilva

2012

2013

Existe gran complejidad en el rendimiento académico,
debido a que a que se deriva al autoconcepto.

2018

Existe relación positiva en algunas de las dimensiones del
autoconcepto y autoestima general, los puntajes son medios
altos para varones y mujeres y existe un grupo reducido de
adolescentes con puntuaciones inferiores que requieren
atención
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

2015
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Es preciso saber que el autoconcepto se desarrolla desde la
casa, por parte de los padres

Diego Segundo
Andrade Mejía



Palacio” de la ciudad de Loja periodo
septiembre-julio 2013.
El autoconcepto académico como
elemento de la motivación y su incidencia
en el aprendizaje significativo de los
alumnos de los décimos años de educación
básica
del
colegio
experimental
universitario Manuel Cabrea Lozano de la
ciudad de Loja, periodo 2008-2009,
lineamientos alternativos.

2009
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Un buen autoconcepto resulta un motivador para el
aprendizaje significativo de los alumnos.
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