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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. 

 
Palabras claves: autoconcepto, estudiantes, programa, autopercepción corporal, 
autopercepción social, autopercepción parental, autopercepción escolar y 
autovaloración integral. 

 
 
 

ABSTRACT 
 

The general objective of the investigation was to promote the level of self-concept 
applying a program designed for that purpose to a group of students of the 
secondary level of an Educational Institution of La Molina. The Program has a 
quasi-experimental design, using two groups, experimental and control, with the 
participation of 10 students each. The program entitled "Knowing me and 
Accepting me" was developed in 15 sessions with a total duration of two and a 
half months, where significant changes were observed in the participants of the 
experimental group in 4 of 5 dimensions that the self-concept includes: corporal 
self-perception, parental self-perception, school self-perception and integral self- 
assessment. For the measurement of the changes a self-concept test was used. 
This instrument had a validation by judges criterion. 

 
Key words: self-concept, students, program, corporal self-perception, social self- 
perception, parental self-perception, school self-perception and integral self- 
assessment. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

¿Qué es el autoconcepto? Las personas consideran que el autoconcepto 

es un aspecto secundario para el desarrollo personal, incluso llegan a 

desconocer el término. Otras, confunden el autoconcepto con la autoestima. El 

primero hace referencia a las ideas que un individuo tiene de sí mismo; mientras 

que lo segundo es el nivel de valoración que tiene un individuo en base a lo que 

cree que es. 

Esta falta de conocimiento concerniente a la correcta definición del 

autoconcepto, lo que conlleva a que muchas personas desconozcan sus 

capacidades, descalificándose y no desarrollándose en muchos aspectos de su 

vida. Se hace énfasis a que durante el proceso evolutivo, las personas sufren 

diversos cambios físicos y psicológicos, siendo así la adolescencia, una etapa 

crítica. L’Ecuyer (1985), menciona que es durante el periodo de la adolescencia 

que se generan procesos cognitivos que le ayudan a comprenderse a sí mismo, 

reformulando muchos postulados que en la infancia pudo haber considerado 

como ciertos; logrando así, una reformulación del autoconcepto. (En Ibarra y 

Jacobo, 2016). 

Reconociendo la importancia de este conocimiento para el desarrollo de 

las personas, la presente investigación propone un programa psicoeducativo que 

permita el desarrollo de los adolescentes que tienen dificultades respecto a su 

nivel de autoconcepto. 

El presente programa denominado “Conociéndome y Aceptándome”, se 

basa en el enfoque cognitivo - humanista, el cual respalda su metodología en 

que cada individuo analiza sus conductas y el origen de las mismas, 
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manteniendo un patrón de acuerdo a los resultados que obtuvieron con estas 

conductas, trasladándose así a otros aspectos de sus vidas. Así también, la 

formación de un autoconcepto adecuado, dependerá de la percepción del 

entorno, motivo por el cual el programa trabaja tomando en cuenta la realidad en 

la que los adolescentes viven, sus costumbres y vivencias, para mejorar la visión 

del mismo. (Goñi, 2009; Ibarra y Jacobo, 2014). 
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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES 

 

1. Marco teórico conceptual. 

 

1.1 Autoconcepto 

 
1.1.1 Definiciones 

 
Para comprender en mayor profundidad al autoconcepto, es necesario 

mencionar a los principales autores que hicieron mención sobre el término. 

William James en 1890, menciona en su libro “Principios de Psicología” una de 

las primeras referencias de autoconcepto, considerándolo como proveniente del 

entorno que rodea a un individuo. Asimismo, este autor considera según Ibarra 

y Jacobo (2014), que “el yo de un sujeto contiene todos los conocimientos de sí 

mismo, de su cuerpo y sus facultades psíquicas, e incluye todos sus bienes, su 

familia, sus amigos, su reputación y sus actos” (p.29). 

En 1902, Charles Cooley, referido por Ibarra y Jacobo (2014), refiere como 

la “Metáfora del espejo” a la percepción que tiene un individuo de sí mismo, 

reflejada en los demás, sus reacciones y las percepciones que genere el 

individuo sobre ellos. Tal y como funciona un espejo, la persona irá creando un 

autoconcepto en relación a las opiniones y reacciones de los demás, que 

vendrían a ser como un espejo social. Esta metáfora desencadenó tres ideas 

principales con respecto a la autoimagen: 

a. La idea acerca de la apariencia propia ante los demás. 
 

b. La idea que cada persona se forma acerca de su valoración 

que los demás hacen de su apariencia. 

c. Los sentimientos que acompañan al self o sí mismo, tales como 

vergüenza u orgullo (Goñi, 2009, p.25). 
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Mead (1934), complementa los estudios de James y refiere que las 

autopercepciones “se construyen y desarrollan dentro de determinados 

contextos sociales próximos la sujeto”, es decir que las personas que conforman 

el entorno de un individuo tienen gran importancia para éste, denominándose los 

“otros significativos”. Sin embargo, para Sullivan (1953), refiere que no todo el 

entorno es significativo para un individuo, por ende, no toda la información que 

recibe del entorno puede tener el mismo grado de importancia. Es así que el 

autor clasifica a las personas con menor grado de importancia como los “otros” 

y define un subgrupo dentro de los “otros significativos” llamado los “otros más 

significativos”, los cuales tendrían el mayor impacto en el individuo, como el caso 

de la familia (en Ibarra y Jacobo, 2014, p.30). 

Es necesario resaltar que con respecto a la definición de autoconcepto 

existen diversas explicaciones. Según Machargo (1991), el autoconcepto puede 

ser definido como “el conjunto de percepciones o referencias que un sujeto tiene 

de sí mismo”, es decir, que las experiencias vividas y conceptos adquiridos a lo 

largo de la misma se unen para poder dar lugar a una idea de lo que uno es. (p. 

24). Hamachek (1981), complementa la primera definición de autoconcepto 

mencionando que incluye “el conjunto de características, atributos, cualidades y 

deficiencias, capacidades y límites, valores y relaciones que el sujeto reconoce 

como descriptivos de sí y que percibe como datos de su identidad.” (en 

Machargo, 1991, p.24). 

Epstein (1973), explica al autoconcepto refiriéndose a que las personas 

actúan como científicos, ya que cada individuo crea una serie de constructos 

sobre sí mismo y el mundo que lo rodea, y entre estas construcciones surge el 

autoconcepto, que se forma de manera inconsciente y adquiere más información 
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con el transcurso del tiempo y las experiencias vividas. Así se resume de la idea 

de Epstein, que el autoconcepto puede ser definido como una organización que 

se encuentra activa al procesar la información obtenida del medio (Gonzáles y 

Tourón, 1992). 

Goñi (2009), considera que esta idea, la cual tiene cada persona de sí 

misma, puede incluir a la dimensión cognitiva y perceptiva; por lo tanto, implica 

que el individuo se auto describa incluyendo sus atributos físicos, conductas, 

emociones, etc. 

No obstante, se encuentran similitudes en los autores con respecto a la 

definición de autoconcepto al referirse acerca de los aspectos en los que se basa 

su formación, los cuales son de carácter cognitivo, emocional y actitudinal, que 

se adquieren y modifican a lo largo del desarrollo humano. 

Para Goñi e Infante (2010); Reigal, Videra, Parra y Juárez (2012), es 

indiscutible el trascendental rol que posee el autoconcepto en la evolución de la 

personalidad. Si éste se logra desarrollar de manera positiva, traerá consigo un 

óptimo funcionamiento en la persona, resaltando aspectos como el desarrollo 

social y profesional (en Blanco, Benavides, Tristán y Mayorga, 2017). 

Ibarra y Jacobo (2014), realizaron una “conceptualización compleja” para 

el autoconcepto, fusionando algunos elementos de las diferentes corrientes 

psicológicas, siendo el resultado que el autoconcepto “es una realidad, 

sistémica, compleja y multidimensional. Totalidad integrada del conjunto de 

percepciones que la persona construye y refiere de sí mismo.” (p. 58) Al 

mencionar que es multidimensional, hace referencia a la existencia de diferentes 

dimensiones que varían con respecto al ciclo vital; y es compleja por implicar 
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variaciones transitorias entre inestabilidad y estabilidad, que se relaciona 

directamente con el entorno. 

1.1.2 Enfoques psicológicos sobre autoconcepto 
 

Se encuentra en la literatura diferentes enfoques psicológicos con 

respecto al origen del autoconcepto. Machargo (1991), menciona que el 

autoconcepto se origina a partir de las experiencias del individuo y de sus 

relaciones con el medio que lo rodea. Goñi (2009), refiere que las experiencias 

de éxito y fracaso, la comparación social y la construcción de un marco 

interpretativo propio, son los principales factores dentro de la formación del 

autoconcepto. 

Las experiencias de éxito y fracaso se mezclan en la vida de toda 

persona; siendo las experiencias de éxito las que traen como consecuencia una 

visión positiva de sí mismo, confiando en las capacidades que se posee para 

solucionar problemas, y el proponerse metas elevadas con expectativas de éxito. 

Así también, dentro de la comparación social, se reconoce que las 

autoevaluaciones que tenga el individuo tienen mayor importancia que las 

experiencias de éxito y fracaso, siendo una comparación entre un Yo percibido 

y un Yo Ideal, los que originan el autoconcepto. A pesar de considerar la 

valoración recibida de los demás como un factor importante en el desarrollo del 

autoconcepto, es necesario mencionar que no solo depende de este factor, sino 

también de los criterios con los cuales la persona interprete los éxitos o fracasos, 

y en general la información que reciba del exterior (Goñi, 2009). 
 

Con respecto a la construcción del marco interpretativo propio, este 

empieza surgir a partir de los diez o doce años de edad, cuando un sujeto puede 

tener la capacidad de introspección y de buscar una imagen equivalente a su 



17 

Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

valor en sus propios juicios. Para Fox (1988), la idea de la construcción del marco 

interpretativo implicaba que cada nueva experiencia sea contrastada con 

experiencias previas del sujeto, tratando de aumentar su nivel de autoconcepto 

para así sentirse mejor consigo mismo (en Goñi, 2009). 

Así, el compuesto de los tres elementos señalados anteriormente 

(experiencias de éxito y fracaso, la comparación social y la construcción del 

marco interpretativo propio), proporcionan un compuesto original, es decir, es 

único para cada persona puesto que, dependerá de la autopercepción de las 

situaciones y el procesamiento de las mismas las que vayan formando el 

autoconcepto. 

Es importante recalcar que, al ser un grupo de esquemas cognitivos, el 

autoconcepto permite al individuo comprender situaciones de su entorno y de él 

mismo, por ejemplo: Una persona que observa a otra vestida de color negro y 

llorando, deduce que ha perdido a un ser querido, ya que dentro de sus 

esquemas cognitivos encuentra esta explicación como la más razonable para 

entender cómo se encuentra la otra persona, debido a que en sus experiencias 

pasadas observó e incluso pudo recibir información directa, que encontrar a las 

personas tristes, llorando y vestidas de color negro simboliza para ésta, la 

pérdida de un ser querido (Cardenal, 1999). 

1.1.3 Dimensiones 

 
Shavelson (1976), planteó en un primer momento que el autoconcepto era 

un constructo que no podía ser entendido de forma general, es por ello que 

plantea al autoconcepto en multidimensiones. (citado por Cazalla y Molero, 

2013). De acuerdo con García (2001), la forma más adecuada para comprender 

el autoconcepto es reconocer sus dimensiones: autopercepción corporal, 
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autopercepción social, autopercepción parental, autopercepción escolar y 

autovaloración integral. 

 

a) Autopercepción corporal 

 
La autopercepción corporal, incluye la “apariencia física, forma física y 

salud” (Cazalla y Molero, 2013). Es considerada desde el aspecto evolutivo como 

el primer elemento que compone la formación del autoconcepto. Tal y como 

menciona García (2001), la autopercepción corporal puede presentar 

fluctuaciones de acuerdo a la edad del individuo y también a causa de factores 

pre-psicóticos como despersonalización o anorexia nerviosa y factores 

neuróticos como la depresión. 

Reigal, Videra, Parra y Juárez (2012), refieren que la imagen corporal, 

tiene gran importancia en el bienestar psicológico, jugando uno de los principales 

roles en la formación y evolución de la personalidad (Blanco, Benavides, Tristán 

y Mayorga, 2017). 

b) Autopercepción social 

 
La autopercepción social según James (1890) y Cooley (1922), es 

definida como la autopercepción del nivel de admiración de los demás hacia sí 

mismo. Así también, Infante, De la Morena, García, Sánchez, Hierrezuelo y 

Muñoz (2002), Zorich y Reynolds (1988), observan que la organización de la 

autopercepción social dependerá de la consideración y evaluación de diferentes 

habilidades sociales que se activan en la vida diaria, tales como empatía, 

asertividad, entre otras. (En Cazalla y Molero, 2013). Markus y Wurf, Vallacer y 

Wegner (1987), reconocen que esta dimensión simboliza la percepción personal 

de las habilidades sociales dentro de las interacciones sociales con los demás, 



19 

Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

y valorándose en base a la autoevaluación de la conducta de los sujetos en los 

diferentes contextos sociales (en Goñi, 2009). 

 

c) Autopercepción parental 

 
La autopercepción parental, según García (2001), es considerado de 

suma importancia por todas las teorías, debido a su implicancia en el desarrollo 

de la autoestima del individuo. Abarca las experiencias familiares vividas a lo 

largo del tiempo, en base a las relaciones con los miembros de la familia. Esto 

concuerda con lo mencionado por Íñiguez (2016), que refiere a los padres como 

los principales autores en la formación de la identidad, autonomía y ajuste 

psicosocial durante la infancia y adolescencia de sus hijos, siendo los elementos 

mencionados anteriormente parte del autoconcepto. 

Asimismo, se considera que los componentes evaluativo, reflexivo y 

actitudinal del autoconcepto se extraen netamente de las relaciones con 

personas significativas, siendo casi en todos los casos, los miembros de la 

familia. Es así que, dentro de las relaciones con los miembros parentales, 

algunos autores como Noller y Callan (1991); Musitu y Allatt (1994); Musitu, 

Herrero y Lila (1994); García y Mitsui (2009); reconocen la existencia de formas 

distintas de relación con cada miembro de la familia, siendo para ellos una clave 

fundamental en la formación de la autopercepción no sólo familiar, sino social 

(en Pinilla, Montoya y Dussán, 2012). 

García y Mitsui (2009), realzan la importancia de las relaciones familiares 

en la formación adecuada del autoconcepto al referir que los adolescentes que 

poseen el apoyo, afecto y comprensión de sus padres, son aquellos que 

desarrollan de mejor forma su nivel de autoconcepto. Así también, ambos 

autores refieren que la autopercepción parental se comprueba no sólo en las 
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relaciones familiares como tal, sino en la confianza, el nivel de aceptación familiar 

y el apoyo entre los miembros, o también en la decepción y no aceptación de la 

familia (en Pinilla, Montoya y Dussán, 2012). 

 

d) Autopercepción escolar 

 
La autopercepción escolar, está estrechamente relacionado con el 

rendimiento académico, es decir, implica todas aquellas experiencias vividas en 

la escuela y las relaciones con los profesores y demás compañeros (García, 

2001). En una línea semejante a García, Miras (2004), define como 

autopercepción escolar como aquella idea que tiene un estudiante de sí mismo, 

incluyendo capacidades y habilidades para afrontar el aprendizaje en un 

contexto educativo (en Goñi, 2009). Tal y como refiere García en el 2009, 

investigaciones realizadas por Jordan (1981); Marsh, Parker y Smith (1983); 

Shavelson y Bolus (1982); Song y Hattie (1984), afirman que la autopercepción 

escolar, se relaciona de manera importante con el rendimiento académico (en 

Goñi, 2009). 

Sin embargo, autores como Shavelson, Hubner y Stalton (1976), 

defienden la idea, en base a sus investigaciones, en subdividir la autopercepción 

escolar en dos, uno vinculado al área de matemáticas y el otro al área lingüística; 

ya que al revisar la autopercepción escolar y el logro académico se debe 

considerar la asignatura académica específica, debido a que los resultados en 

las diferentes áreas no guardan relación entre sí (en Goñi, 2009). 
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e) Autovaloración integral 

 
La autovaloración integral, implica englobar las dimensiones anteriores, 

ya que es una valoración general de sí mismo. En esta dimensión se verá 

predominantemente las actitudes del individuo, en comparación con los aspectos 

cognitivos (García, 2001). Así también, Goñi (2009), refiere que esta dimensión 

engloba a las demás, siendo ésta la idea que cada sujeto tiene de sí mismo en 

cuanto a ser individual. Agrega que se puede subdividir en cuatro aspectos: la 

autopercepción afectivo- emocional, la autopercepción ético – moral, la 

autopercepción de la autonomía y la autopercepción de la autorrealización. La 

autopercepción afectivo-emocional, según De La Rosa y Díaz (1991), alude a la 

regulación de emociones y ajuste personal, e incluye componentes como los 

estados de ánimo, la salud emocional y sentimientos interindividuales. Con 

respecto a la autopercepción ético – moral, implica la percepción de un sujeto 

como una persona íntegra en el sentido de la ética civil, sin embargo, según Blasi 

(1999), esta dimensión no ha sido estudiada a profundidad (En Goñi, 2009). La 

autopercepción de la autonomía propia, tiene origen incluso antes del propio 

autoconcepto, Greenberger (1982), citado por Goñi (2009), menciona que la 

madurez personal implica dos aspectos: la responsabilidad social y la 

autonomía. Sin embargo, tampoco hay más estudios o propuestas teóricas que 

avalen el autoconcepto de la autonomía propia. Finalmente, la autopercepción 

de la autorrealización, para Maslow (1962), en Goñi (2009), se define como uno 

de los principales rasgos en la personalidad, ya que impulsa en el sujeto el propio 

desarrollo de sí mismo. Rogers (1959), identifica dos tendencias dentro de este 

autoconcepto: la tendencia al impulso del sujeto a reafirmar su vida, que tiene 

implicancia de tipo orgánica más que psicológica; y la tendencia a la realización 
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del yo, que implica desarrollarse consecuentemente a la imagen que se tiene de 

uno mismo (En Goñi, 2009). 

 

1.1.4 Desarrollo del autoconcepto en las etapas evolutivas 

 
Con respecto al desarrollo del autoconcepto en las etapas evolutivas, 

Cardenal (1999), observa que en un primer momento, entre los cinco primeros 

años de vida, es donde los niños refieren ser amados por sus padres y cuidados 

por cumplir con características como la obediencia o ser “buenos”. 

Un segundo momento, es el ubicado entre los cinco y doce años, donde 

las experiencias recogidas por el niño se verán en su mayoría influenciadas por 

la escuela y las relaciones interpersonales que se genere en la misma, tanto con 

sus coetáneos como con sus maestros. 

Finalmente, Cardenal (1999), explica que la reformulación del 

autoconcepto se genera en la adolescencia, entre los doce y quince años de 

edad, debido a que en la adolescencia se experimentan cambios físicos, siendo 

éstos los que redefinirán la idea de sí mismo, considerado en algunas ocasiones, 

como único factor que tienen en cuenta los adolescentes, para definirse, 

teniendo consecuencias positivas como negativas para el autoconcepto. 

Otra clasificación es la realizada por León (2005), quien refiere encontrar 

tres etapas dentro de la formación y desarrollo del autoconcepto, denominadas: 

El Sí Mismo Primitivo, el Sí Mismo Exterior y el Sí Mismo Interior, 

respectivamente. La primera etapa, el Sí Mismo Primitivo, comprende el tiempo 

desde que el niño es recién nacido hasta haber cumplido los dos años de edad, 

y se produce por la relación que crea con su madre y padre, quienes enseñan 

mediante las diversas experiencias, el percibirse como un individuo diferente de 

los demás, siendo reforzada esta imagen de sí mismo al cumplir los doce meses 
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de edad, que ya logra un reconocimiento visual de sí mismo. La segunda etapa, 

el Sí Mismo Exterior, abarca hasta los ocho o nueve años de edad. Al lograr el 

aprendizaje del lenguaje, puede recibir mayor cantidad de información del mundo 

externo y puede incluir en su autopercepción diversos elementos. Se considera 

de gran importancia esta etapa debido a la gran capacidad de incluir información 

de las relaciones con los adultos y contemporáneos, así como de las 

experiencias vividas, tanto positivas como negativas. Al finalizar esta etapa, los 

niños muestran mayor conciencia de la percepción que tienen los demás de ellos 

mismos y se desarrolla un aumento de la autoconciencia. La tercera etapa, el Sí 

Mismo Interior, engloba la adolescencia de manera general y se caracteriza por 

evitar una autodefinición generalizada, donde el adolescente se describe de 

manera más diferenciada, buscando crear una identidad única. Así también, irá 

ganando plena conciencia de que los actos que realice reflejarán en su entorno 

la forma en que es percibido, siendo significativa esta nueva información recibida 

desde su entorno social. 

Para Sullivan, Lewis y Alessandri (1992), citados por Shaffer y Kipp 

(2007), el autoconcepto inicia su desarrollo a partir de los primeros meses de 

vida, gracias a la capacidad que tiene el bebé de saber que puede ocasionar 

algunas conductas que le agradan, como por ejemplo mover los brazos y las 

piernas frente a algún juguete de estimulación (que tenga luces, sonidos o se 

mueva), es así que se reconoce el término de “responsabilidad personal” para 

explicar dicha capacidad. Sin embargo, no será hasta la infancia que el 

autoconcepto encontrará sus fundamentos, cuando en relación a los demás y lo 

que le rodea, puede diferenciar quién es él y qué atributos tiene, que en un primer 

momento según Harter (1983), serán únicamente rasgos físicos los que se 
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reconozcan como propios y se utilicen como agentes de diferenciación frente a 

otros niños (En Shaffer y Kipp, 2007). 

 

Harter y Monsour (1992), exponen que la definición del autoconcepto 

varía y va agregando nuevos conceptos más abstractos a lo largo de la 

adolescencia. En su investigación transversal donde recogieron diferentes 

respuestas ante la pregunta “¿Quién eres?” a niños y adolescentes, las 

diferencias más resaltantes se encuentran en que los adolescentes describen en 

su mayor cantidad de referencias sobre su psicología, en relación a sus 

actitudes, valores, creencias y aficiones, además de utilizar las referencias 

físicas que se solían usar en la niñez (En Shaffer y Kipp, 2007). 

 

1.1.5 Perspectivas teóricas sobre el autoconcepto 

 
Dentro de las diversas perspectivas teóricas que han explicado al 

autoconcepto se resalta vertiente la cognitivo-conductual y la humanista. En la 

primera, la vertiente cognitivo conductual, maneja la idea del autoconcepto en 

base a que el ser humano es “un sujeto activo con potencial para leer el entorno, 

procesar datos y construir significados a partir de los signos percibidos en él” 

(Ibarra y Jacobo, 2014. p.31). 

 

a) Enfoque cognitivo-conductual 

 
Royce y Powell (1983), citados por Ibarra y Jacobo (2014), plantean el 

modelo de asimilación y acomodación dentro de esta línea teórica. Dicho modelo 

trata de dar explicación al proceso de reconocimiento de sí mismo de un 

individuo. 
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Con respecto a la adquisición del autoconcepto, desde la perspectiva 

cognitiva, Beane y Lipka en 1986 (citados por Ibarra y Jacobo, 2013), realizaron 

una lista para explicar el proceso de adquisición de la siguiente manera: 

a. La persona organiza la información que ha obtenido de su entorno, y la 

adjunta en las diferentes dimensiones del autoconcepto que tiene hasta ese 

momento, para mejorarla o cambiarlas. 

b. La información recibida pasa por un análisis mental para poder ser 

clasificada y tener en cuenta si es nueva o si guarda relación con experiencias 

anteriores. 

c. Se discierne la información recibida para determinar si realza el nivel de 

autoconcepto o genera un efecto inverso. 

d. Por proteger su estructura de los cambios y evitar desestabilizarse, la 

persona puede distorsionar la información recibida. 

e. De acuerdo al efecto que generen esta nueva información, el individuo 

puede elegir entre evitar las nuevas experiencias o a comprometerse. 

f. La persona reflexiona sobre las experiencias nuevas, preguntando cómo 

podrían enriquecerlo. 

g. La información puede generar motivación a buscar nuevas experiencias 

y/o mantener su estructura actual. 

h. Un individuo actúa eligiendo su nivel de autoestima en base a su 

autoconcepto y las experiencias que ha tenido. Únicamente él puede decidir 

cuánto y cómo se quiere. 

La información y creencias que se tiene de uno mismo se encuentran 

configurados en la memoria de la siguiente manera: como recuerdos de 

experiencias personales y sus respectivos entornos, que se denomina como 
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“Memoria Auto-biográfica”; y los recuerdos abstractos, que también son parte de 

un sujeto, denominado como “Memoria Semántica” (Páez y Fernández, 2004, p. 

136). 

Así también, Páez y Vergara (1992), refieren que aquellas personas con 

experiencias de éxito, con actitudes positivas, que refieren tener seguridad en sí 

mismas, se les denomina “Esquematizadas” y tienden a ser muy asertivas. 

Entonces, los esquemas de un individuo se estructuran a partir de la interacción 

de las diferentes fuentes de información como:” la observación, la categorización 

y la explicación” (p. 136), que se recibe de un contexto social determinado. Es 

gracias a esta esquematización que un individuo puede desenvolverse en un 

contexto social específico, utilizando las herramientas cognitivas que dirigirán la 

comprensión y toma de decisiones en el mismo (Páez y Fernández, 2004). 

 
 

b) Enfoque humanista 

 
La psicología humanista, busca explicar la conducta de los individuos 

como la interpretación personal que realiza cada uno del medio donde se 

encuentra inmerso (Gonzáles y Tourón, 1992). Así también, se sustenta en la 

idea de que un sujeto que crea ser capaz de aceptarse a sí mismo, desarrollará 

una mayor madurez emocional y evitará la utilización de mecanismos de 

defensa. Es así que, Snygg y Combs (1949), afirman dentro de este enfoque, 

que la autopercepción de una persona depende de la construcción que genere 

en base a cómo se ve a sí mismo, además de las situaciones en las que se 

encuentre sumido y cómo se relacionan ambas percepciones. Por lo tanto, el 

autoconocimiento incluirá aspectos del pasado y del presente del sujeto, además 

de los propios significados que otorgue a cada una de esas experiencias; siendo 
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así explicada la conducta como una consecuencia de cómo cree que es cada 

sujeto, es decir, que las percepciones influyen en la conducta (Goñi, 2009). 

Burns (1979), refiere dentro de la perspectiva humanista, que el 

autoconcepto es un elemento que permite encontrar estabilidad y bienestar 

interior, sin embargo, la capacidad para discriminar la información externa 

dependerá del desarrollo personal de cada individuo, incluyendo el contexto en 

el que se esté desarrollando (En Goñi, 2009). 

Por otro lado, Hernández (2002), agrupa los aspectos teóricos más 

relevantes que puede ofrecer el enfoque humanista con respecto al 

autoconcepto. Así, refiere que el ser humano está estructurado y presenta un 

núcleo central, al que se pude definir como “self” (sí mismo), encargado de los 

procesos, estructuración de los estados psicológicos y cómo éstos interactúan, 

llevando a la autorrealización personal (Citado por Ibarra y Jacobo, 2014). 

Ibarra y Jacobo (2014), señalan que “el sí mismo es el centro de su mundo 

y originario de su conducta; lo que la persona cree acerca de sí mismo tiene 

implicaciones en todos los aspectos de su vida” (p.31), es decir que por encima 

de las diversas dimensiones que conforman el autoconcepto, la idea sí mismo 

en el individuo, será aquella que defina otros aspectos en su vida. 

Combs (1992), refiere con respecto a la formación del autoconcepto, que 

éste ocurre gracias a la interacción organizada de las experiencias con las 

etapas de desarrollo en la que se encuentra el individuo. Da énfasis a la 

interpretación personal que se genera después de recibir la información de los 

demás. Esta visión, según el autor, transforma al autoconcepto en un ente activo 

que se desarrolla a partir de la interacción generada con los demás, que ya no 

solo espera recibir la información, sino que genera la misma en base a lo que 
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demuestra con los demás, es decir, sus capacidades (En Ibarra y Jacobo, 2014, 

p.31). Es así, que dentro de su teoría del autoconcepto, Combs (1974), clasifica 

en tres partes las percepciones de un individuo: 

 
 

a. Totalidad del campo perceptual, que abarca todas las 
percepciones del sujeto. 
b. El sí mismo fenoménico, que sólo incluye las percepciones que 
tiene la persona sobre sí mismo, sin considerar el nivel de 
importancia. 
c. El concepto de sí mismo, percepciones centrales del sujeto 
sobre sí mismo (en Gonzáles y Tourón, 1992. p. 54) 

 
 

Como aspectos resaltantes dentro del autoconcepto, Combs (1974), 

subraya que el autoconcepto es una Gestalt, ya que no pueden ser ideas sueltas 

que no llevan un orden y estén de forma independiente. Y para poder explicar 

cómo influye el autoconcepto en la conducta de las personas, este autor explica 

que el autoconcepto funciona como una membrana por la cual atravesarán la 

información que al sujeto le es de interés y tenga congruencia con sus propias 

creencias. A este efecto lo denominó con el nombre de "Efecto circular del 

autoconcepto". Sin embargo, bajo estas hipótesis se podría deducir que el 

autoconcepto no cambia y se mantiene estable, Combs responde esta cuestión 

indicando que el autoconcepto puede variar, pero que implicará mayor demanda 

de trabajo para un individuo, puesto que no será fácil aceptar las nuevas ideas 

sobre el yo, pero es innato en las personas mejorar por el "motivo de autoestima" 

que impulsa a las mismas a ser percibidas como valiosas y eficaces (en 

Gonzáles y Tourón, 1992). 

Rogers (1951), es reconocido por incluir el término autoconcepto dentro 

de la psicoterapia que desarrolló, denominada "Psicoterapia basada en el 

cliente", la misma que busca brindar un ambiente equilibrado al individuo para 
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que él mismo pueda tener la facilidad de expresar sus sentimientos, pueda 

autodescubrirse y logre una mayor conciencia de sí mismo, sus acciones, 

pensamientos, sentimientos y lo que lo rodea (Gonzales y Tourón, 1992). Él 

concuerda con los autores anteriores refiriendo que el autoconcepto “es una 

configuración organizada de percepciones del sí mismo” es decir, incluirá las 

experiencias vividas y la información recibida de los demás. Tal y como 

menciona en 1971, la “experiencia de sí mismo” incluye los acontecimientos que 

caracterizan su “yo”, es decir, necesita de experiencias consigo mismo para 

poder crear “la estructura experiencial llamada idea o imagen del yo”, que ahora 

se conoce con el nombre de autoconcepto (Ibarra y Jacobo, 2014). Es con este 

último enfoque con el cual se dará soporte a la presente investigación, por 

considerarla más completa que las anteriores y tener al individuo como eje 

central de su propio desarrollo. 

Asimismo, para Rogers (1959), el autoconcepto se define mejor como una 

“Gestalt” conceptual y coherente, que involucra diversos aspectos de la vida del 

sujeto, como los valores que practica, las relaciones establecidas con los demás 

y consigo mismo, las experiencias o recuerdos del pasado, las propias 

características del sujeto sean positivas o negativas y los ideales que tenga el 

sujeto sobre sí mismo, ya que no todas las percepciones que tenga serán 

imágenes auténticas (en Gonzáles y Tourón, 1992. p.59). Así también, Rogers 

menciona que el autoconcepto se desarrolla paralelamente a la autoestima y al 

auto-respeto (en Massenzana, 2017). Dentro de su teoría, el autoconcepto 

tendrá el nombre de "Yo fenoménico", y a pesar de implicar las relaciones 

interpersonales, se centra más en el propio individuo, y serán estas ideas 
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aquellas que lideren su conducta, ya que el autoconcepto es una herramienta 

para desafiar la vida diaria (Gonzáles y Tourón, 1992). 

Rogers enuncia dentro de su psicoterapia, una forma de mejorar el nivel 

de autoconcepto en los individuos que implica mantenerlo en un ambiente fuera 

de cualquier percepción externa de tipo evaluativa o valorativa, que pueda 

afectar la búsqueda de los valores que la persona tenga y poder así mantener 

en equilibrio su nivel de autoconcepto. Cuando se logra en la terapia que el 

individuo se reconozca y se acepte a sí mismo, entonces habrá logrado la 

"Autoaceptación", fortaleciendo de esta forma su autoconcepto (en Gonzáles y 

Tourón, 1992). 

Roger (1971), señala que en un estudio realizado por Butler y Haigh, sobre 

la aplicación de una técnica “técnica-Q”, para el estudio de la noción de “yo” 

antes y después de una terapia no directiva, reveló como resultados que aquellas 

personas con una imagen de “yo” más realista y más adaptada, tienen mayor 

comprensión de sí mismos así como mayor tranquilidad interna, que no descarta 

una mayor responsabilidad personal. 

El “yo” al que hace referencia la investigación, es aquel que propone 

Rogers (1971), que incluye las percepciones de uno mismo, las percepciones de 

los demás con respecto a uno mismo, las del medio donde se desarrolla y la vida 

en conjunto. Esta estructuración se mantiene dinámica, es decir en constante 

fluctuación. Así se observa que la definición de “yo” guarda estrecha relación con 

la definición de autoconcepto, incluyendo elementos externos al sujeto, 

permitiendo una mayor comprensión de él mismo como ser humano. 
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1.2 Adolescencia 
 

Dentro de la investigación es importante tener en cuenta que los 

participantes son adolescentes. Se revisará en este acápite la definición de 

adolescencia; el significado etimológico de la palabra adolescencia; el desarrollo 

del adolescente desde las perspectivas psicosocial, cognitiva y humanística; y 

finalmente se mencionan los aspectos resaltantes del autoconcepto en la 

adolescencia. 

1.2.1 Definiciones 

 
Para Urbano y Yuni (2016), etimológicamente la palabra adolescencia 

presenta dos significados: el primero que refiere al desarrollo hacia una madurez 

y crecer; y el segundo que refiere a “adolecer” o falta de algo. Ambos significados 

refuerzan la idea de que la adolescencia es una etapa que se caracteriza por ser 

de preparación para la edad adulta. 

La adolescencia para Nicolson y Ayers (2013, p. 10), es una “etapa de 

transición entre la infancia y la edad adulta. Es un período de desarrollo biológico, 

social, emocional y cognitivo”, es decir es un período de crecimiento que 

atraviesan todas las personas a partir de los 10 a los 19 años (OMS, 2018). 

Así también, es durante la adolescencia que un sujeto va a aspirar a crear 

su identidad y aprende a manejar su sentido de autonomía; siendo a veces 

fuente de discusiones y desacuerdos no solo en el ámbito familiar, sino también 

en el ámbito escolar, tanto con los padres, tutores y profesores (en Nicolson y 

Ayers, 2013). 

L’Ecuyer (1985), alude el término “empoderamiento mental”, para definir 

a una de las características generales dentro de la adolescencia, logrando 

explicar los procesos cognitivos que presenta un sujeto y le ayudan a 
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comprenderse a sí mismo, reformulando muchos postulados que en la infancia 

pudo haber considerado como ciertos; permitiendo una reformulación del 

autoconcepto (en Ibarra y Jacobo, 2016). 

Urbano y Yuni (2016), explican que para la definición de adolescencia se 

debe tomar en cuenta las variaciones que existen entre las sociedades en la 

actualidad. Cada sociedad tendrá en cuenta diversos aspectos que consideren 

necesarios para entrar a la adultez, por ejemplo, para algunas sociedades pasar 

a la adultez implica asumir la independencia económica, para otras, de contexto 

rural, la participación en actividades económicas es un aspecto que se realiza 

desde muy temprana edad. En estudios realizados por ambos autores, se 

encontró que la duración de la adolescencia está relacionada con el nivel socio- 

económico de las familias, es decir, a mayor posición socioeconómica, mayor 

duración tendrá la adolescencia, ocurriendo lo contrario en las familias con bajos 

recursos económicos. 

1.2.2 Teorías psicológicas 
 

Desde la psicología se ha tratado de explicar el desarrollo adolescente, 

encontrando diferentes puntos de vista de acuerdo a cada teoría psicológica, así 

tenemos la teoría psicosocial, cognitiva y humanística como las resaltantes y las 

que se revisarán en la presente investigación. 

La teoría psicosocial, contraria a la teoría psicoanalítica presta atención a 

los aspectos sociales que a los sexuales. Erikson, centra su atención en el 

“concepto de identidad”, que implica la herencia genética del sujeto además de 

sus experiencias, organizadas acorde al contexto cultural donde se encuentra. 

Para Erikson, el desarrollo de un individuo se divide en cuatro etapas: “Confianza 

frente a desconfianza, autonomía frente a vergüenza y duda, iniciativa frente a 
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culpabilidad y laboriosidad frente a inferioridad”; donde el sujeto debe resolver el 

conflicto y si se logra, entonces se genera un autoconcepto positivo. Si no se 

llega a resolver el conflicto, se puede insertar en la identidad personal un 

elemento negativo que conduciría a algún problema de origen psicológico (en 

Nicolson y Ayers, 2013). 

Asimismo, Erikson (1998), menciona que durante la adolescencia se trata 

de encontrar una combinación equilibrada entre el pasado, presente y futuro de 

una persona, ya que todo esto, junto con las relaciones que tiene con los demás, 

contribuye al desarrollo de su identidad. El logro de esa identidad, también 

necesitará que la persona fomente un pensamiento abstracto y lógico que le sirva 

como herramienta para poder evaluar las diferentes experiencias que le ocurran 

(en Nicolson y Ayers, 2013). 

Por otra parte, las teorías cognitivas enfatizan los procesos de 

pensamiento. Piaget (1964), plantea desde su teoría del desarrollo, que un sujeto 

aporta activamente a su maduración; es así, que divide el desarrollo en cuatro 

estadios que están relacionados con la edad cronológica de las personas. La 

adolescencia está ubicada en el cuarto estadio, denominado “Operaciones 

formales”, la cual se caracteriza por el desarrollo del tipo de pensamiento 

abstracto, teniendo la capacidad de imaginar situaciones hipotéticas y 

compararlas con situaciones que le ocurran en su realidad, resolviendo así los 

problemas con un razonamiento hipotético-deductivo (en Navarro, 2013). 

Dentro de las teorías cognitivas, resalta una variante de tipo 

sociocognitiva, en la que Bandura (1977), realizó sus investigaciones. A pesar 

de no realizar una identificación precisa de cada etapa evolutiva, reconoce que 

tanto en la etapa de adolescencia y adultez se genera el “determinismo 
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recíproco”, término que refiere a la interacción de tres factores: el sujeto, sus 

pensamientos y el medio donde se desenvuelve; siendo el individuo capaz de 

construir representaciones cognitivas de lo que ocurre a su alrededor (en 

Nicolson y Ayers, 2013). 

1.2.3 Autoconcepto y adolescencia 
 

En cuanto al autoconcepto y la adolescencia, muchos autores encuentran 

que la formación de la identidad personal guarda relación con el autoconcepto. 

La identidad personal según Rice (2000), refiere la explicación de las 

características físicas, habilidades, rasgos, conductas, que un individuo percibe 

en sí mismo. Es decir, la identidad personal es el autoconcepto que cada 

individuo posee (en Urbano y Yuni, 2016). 

Para Urbano y Yuni (2016), el autoconcepto se ve afectado por tres 

aspectos: la imagen corporal, la autoestima y la valoración social, que se 

relacionan entre sí. Es así que el autoconcepto se mantiene en constante cambio 

durante el desarrollo de la vida de un individuo, y en la adolescencia experimenta 

un número mayor de cambios, porque se cruza con cambios físicos, emocionales 

y del propio entorno, que son de gran importancia, puesto que, sin esta 

definición, no se puede tener conciencia de lo que realmente uno posee y qué 

es lo que le falta por mejorar o cambiar. Para Navarro (2013), los adolescentes 

toman como referencia al entorno que los rodea, en especial a sus coetáneos, 

con quienes contrastará los valores obtenidos en el ámbito familiar. 
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2. Revisión de la literatura 

 

Las investigaciones realizadas con la variable autoconcepto, se 

pueden dividir en investigaciones internacionales y nacionales, en ambas existen 

correlaciones de la variable estudiada con otras y también aplicación de 

programas psicoeducativos. A continuación, se señalarán las investigaciones a 

nivel internacional. 

2.1. Investigaciones a nivel internacional 

 
En el año 2017, Ramos, Rodríguez y Antonio publicaron un artículo 

titulado “El autoconcepto y el bienestar subjetivo en función del sexo y del nivel 

educativo en la adolescencia”, en España. El estudio administró el Cuestionario 

de Autoconcepto Dimensional (AUDIM), la Escala de Satisfacción con la vida 

(SWLS) y la Escala de Balance Afectivo (EBA) a 1250 estudiantes de educación 

secundaria con edad media de 13 años. Los resultados demostraron que los 

adolescentes con autoconcepto alto presentan puntuaciones significativamente 

más altas que otros con autoconcepto bajo en satisfacción con la vida y afecto 

positivo y puntuaciones más bajas en afecto negativo; siendo ese patrón el 

mismo para la muestra total y para muestras referentes al sexo y nivel educativo. 

En ese mismo año, Inglés, Aparisi, Delgado, Torregosa y García (2017), 

realizaron una investigación en España titulada “Sociometric types and academic 

self-concept in adolescents” (Tipos sociométricos y autoconcepto académico en 

adolescentes). La finalidad del estudio era analizar la relación entre tipos 

sociométricos, categorías conductuales y autoconcepto académico. Se aplicó el 

Sel Description Questionnaire (SDQ-II) y para la selección de los adolescentes 

se realizó mediante el programa “Socio”, siendo en total una muestra de 1349 
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individuos entre 12 y 16 años. Los resultados reflejan que el autoconcepto es 

una variable predictora significativa de los tipos sociométricos y categorías 

conductuales, debido a que tienen mayor probabilidad de ser nominado 

positivamente por sus compañeros aquellos adolescentes que obtuvieron 

puntuaciones altas en autopercepción académico, que los estudiantes con bajo 

puntaje; confirmando así la importancia del autoconcepto académico y 

relevancia en la práctica educativa. 

Martínez y Pacheco (2017), realizaron un programa de pre grado titulado 

“Programa para el fortalecimiento del autoconcepto en un grupo de estudiantes 

de 8 a 11 de un colegio privado de Bogotá”. Tuvo un diseño cuasiexperimental, 

indicando en los resultados que no hubo cambios estadísticamente significativos 

al comparar los resultados del pre y post test, sin embargo, observaron leves 

cambios a nivel de autoconcepto y autoestima en los reportes de los 

participantes. 

Otra investigación realizada en Quito, pertenece a Delgado (2016), 

titulada “Programa de entrenamiento en uso de estrategias para mejorar la 

autoestima, el autoconcepto y la autoeficacia en mujeres adultas de la Parroquia 

de Sangolquí”, es una investigación que solo trabajó con un grupo de 

participantes, utilizando como instrumentos de evaluación del programa a la 

Escala de Autoestima de Rosenberg, el Inventario de Autoestima de 

Coopersmith y un Portafolio de autoregistros, que cada participante manejaba. 

La autora refiere que los resultados fueron positivos para la población con la que 

trabajó, hallando un aumento en los puntajes de las pruebas post. 

En el año 2016, Rodríguez, Ramos, Ros, Fernández y Revuelta 

publicaron un artículo titulado “Bienestar subjetivo en la adolescencia: el papel 
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de la resiliencia, el autoconcepto y el apoyo social percibido”, en España. El 

estudio, de tipo transversal ex post facto retrospectivo, administró la Escala de 

satisfacción con la vida de Diener, Emmon, Larsen, & Grifin, (1995); la Escala de 

balance afectivo de Bradburn (1969), la Escala de resiliencia de Connor y 

Davidson (2003), el Cuestionario de autoconcepto multidimensional de 

Fernández-Zabala (2015) y la Escala de apoyo familiar y de amigos de González 

y Landero (2014). La muestra fue de 1250 adolescentes de 12 a 15 años 

seleccionados de manera aleatoria. Los resultados confirmaron la existencia de 

relaciones entre bienestar subjetivo y las variables resiliencia, autoconcepto y 

apoyo social, siendo estas positivas o negativas acorde al nivel de las variables. 

Otra investigación, es la realizada por Sosa (2014), titulada “Relación 

entre autoconcepto, ansiedad e inteligencia emocional: eficacia de un programa 

de intervención en estudiantes adolescentes”, en España. Teniendo un diseño 

cuasiexperimental, trabajó con estudiantes de 12 a 19 años, divididos de manera 

aleatoria en dos grupos. Los instrumentos que se utilizaron para la evaluación 

del programa fueron el Cuestionario de Autoconcepto Forma 5 de García y 

Mitsui; el Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24) adaptado a España; y la prueba 

State Trait Anxiety Inventory (STAI) adaptado a la región. Así, la investigación 

obtuvo resultados positivos sobre la autopercepción social, mas no se hallaron 

mejorías en la Inteligencia emocional ni la reducción de ansiedad. 

Bueno, Martín y García (2014), realizaron una investigación titulado “’Yo 

me siento bien, tú te sientes bien’: Un programa flexible para la mejora del 

autoconcepto en el ámbito universitario”, en Cataluña, España. El programa es 

la adaptación de un programa de Pacheco (2007). Tiene diseño 

cuasiexperimental, con una muestra de 70 participantes. El instrumento que se 
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utilizó para la evaluación pre y post fue el Cuestionario de Autoconcepto Forma 
 

5. Tras la investigación se obtuvieron resultados positivos y una relación 

significativa entre el autoconcepto global y el rendimiento académico. 

Baena y Granero en el 2014, realizaron una investigación titulada “Efecto 

de un programa de Educación de Aventura en la orientación al aprendizaje, 

satisfacción y autoconcepto en secundaria”, en Almería, España. La 

investigación es de diseño experimental, con dos grupos, experimental (76 

alumnos) y control (49 estudiantes). La muestra estuvo conformada por 125 

estudiantes de entre 15 y 16 años. Los instrumentos para la evaluación del 

programa fueron la Escala de Satisfacción (SSI) y el Cuestionario de 

Autoconcepto físico (PSQ), ambas adaptadas a España. Se obtuvo resultados 

satisfactorios, mejorando en su rendimiento escolar y su autoaceptación. 

Mañas, Franco, Cangas y Gallego en 2011, realizan un trabajo titulado 

“Incremento del rendimiento académico, mejora del autoconcepto y reducción de 

la ansiedad en estudiantes de Bachillerato a través de un programa de 

entrenamiento en mindfulness (conciencia plena)”, en Almería, España. La 

investigación es de diseño cuasiexperimental, con grupo experimental y grupo 

control; siendo la muestra 61 participantes. Los instrumentos que se utilizaron 

para la presente investigación fueron el Cuestionario de Autoconcepto Forma A, 

y el Cuestionario de Ansiedad Rasgo y Estado (ESTAI). Los resultados reflejaron 

mejoras significativas en el grupo experimental gracias a la aplicación de su 

programa en todas las dimensiones evaluadas. 
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2.2. Investigaciones a nivel nacional 

 
Entre las investigaciones realizadas en nuestro país, resaltan los 

siguientes trabajos: Morales (2017), titulado “Influencia de la aplicación de un 

programa de autopercepción en el desarrollo de la autopercepción académico 

en estudiantes con bajo rendimiento del quinto grado de primaria de la Institución 

Educativa San Vicente Ferrer, Los Olivos”, el objetivo de la investigación era 

establecer si la aplicación de un programa educativo mejoraría el nivel de 

autopercepción de los estudiantes. La muestra estuvo conformada por 80 

personas, quienes fueron distribuidas de manera equitativa en dos grupos 

experimental y control. Para poder evaluar el programa utilizaron como pre y post 

test el Test de Autoconcepto Académico y la prueba no paramétrica de Man- 

Whitmen. Los resultados fueron positivos, de manera que sí se observa alto nivel 

de eficacia del programa. 

Díaz (2017), realizó una investigación titulada “Programa de desarrollo 

personal basado en el autoconcepto para mejorar la expresión oral en los 

estudiantes del cuarto ciclo de educación primaria de la Institución Educativa 

Policía Nacional del Perú “Félix Tello Rojas” de la provincia de Chiclayo”, que 

trabaja con niños, y obtuvo resultados positivos frente al planteamiento de su 

programa basado en el autoconcepto para mejorar la expresión oral. 

Otra investigación realizada por Marquina y Holguin (2017), titulada 

“Diseño de un programa de escuela de padres para promover el desarrollo del 

autoconcepto en los niños de 4 años de la I.E. ‘Toni Real Vicens’ de la provincia 

de Trujillo en el año 2014” cuyos resultados fueron significativos, logrando el 

objetivo deseado. 
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Así también, Solorzano en el 2017, desarrolló una investigación titulada 

“Efectos del Programa Educativo “EducarEmos” en el desarrollo del 

autoconcepto en alumnos de quinto grado de Primaria de la Institución Educativa 

N°2002 “Virgen María del Rosario” del distrito de San Martin de Porres-2016"; en 

esta investigación se busca identificar los efectos del programa en la mejora del 

autoconcepto, la muestra estuvo conformada por 44 alumnos, divididos en 

grupos experimental (22 estudiantes) y control (22 estudiantes), aplicándose 

como pre y post test la prueba no paramétrica U de Mann Whitney, siendo los 

resultados positivos y demostrando que el programa tuvo éxito, logrando un alto 

nivel de eficacia sobre el autoconcepto de los estudiantes. 

Así también, en nuestro medio, se han realizado estudios correlativos 

comparando la variable autoconcepto con habilidades sociales por Casana en el 

2016, su investigación titulada “Autoconcepto y habilidades sociales en 

Estudiantes de una Academia Pre Universitaria – Trujillo”, con una muestra de 

103 estudiantes y utilizando como instrumentos de medición el Cuestionario de 

Autoconcepto (CAG) y la Lista de chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein. 

Los resultados de la investigación arrojaron una alta correlación entre el 

autoconcepto y las habilidades sociales. 

Benel (2016), publica una investigación titulada “Conductas antisociales- 

delictivas y autoconcepto en estudiantes de secundaria de 4° y 5° grado de una 

I.E. de Chiclayo, 2016”, en Perú. El estudio, de tipo transversal correlacional, 

consistió en determinar la relación entre conductas antisociales-delictivas y 

autoconcepto en los estudiantes, motivo por el cual utilizaron el Cuestionario de 

Conductas Antisociales-Delictivos y el Cuestionario de Autoconcepto Garley en 

una  población de  172  mujeres  del  4to  y  5to  de  secundaria. Los resultados 
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indicaron una relación negativa muy débil entre las conductas antisociales y el 

autoconcepto, es decir, no existe relación entre las conductas delictivas y 

autoconcepto. 

Otra investigación resaltante es la de Flores (2014), titulada “Aplicación 

de un programa de habilidades psicosociales basado en el autoconocimiento 

para fortalecer las relaciones interpersonales de los niños y niñas de tercer grado 

de primaria de la I.E.P. Marvista, Paita, 2013”, en Piura; obteniendo resultados 

positivos ante su propuesta. 

En el año 2012, Chuquillanqui realiza una investigación sobre el 

autoconcepto, correlacionándolo con la variable funcionamiento familiar. Su 

investigación, titulada “Funcionamiento familiar y autoconcepto de los alumnos 

del sexto grado de las instituciones educativas de la red 8 – Callao”, es una 

investigación descriptiva correlacional, con una muestra de 274 participantes; 

como instrumentos utilizados se encuentran la Evaluación de Funcionamiento 

Familiar (Faces III) y Cuestionario de Autoconcepto Garley. Los resultados 

obtenidos arrojaron alta correlación entre la variable cohesión familiar y todas las 

dimensiones de evaluadas de autoconcepto, exceptuando autoconcepto físico. 

En el 2010, Gómez, elabora una investigación titulada “Clima escolar 

social y autoconcepto en alumnos de educación secundaria en Lima”, en Perú. 

Esta investigación relaciona la variable de clima escolar social con autoconcepto. 

Tiene diseño descriptivo correlacional. La muestra incluyó 868 participantes, de 

colegios estatales y particulares y se utilizaron como instrumentos de la 

investigación la prueba de Clima Escolar Social de Moos y Cricket (fue reducida 

y adaptada) y el Cuestionario de Autoconcepto de García. Los resultados 

indicaron que existe alto nivel de correlación entre las variables. 
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En resumen, se puede observar en la revisión de las investigaciones 

presentadas que la mayoría son realizadas en el extranjero, específicamente en 

España. Así también, los programas para mejorar el nivel de autoconcepto han 

obtenido resultados favorables para los participantes y la variable autoconcepto 

tiene relación con diferentes aspectos de un sujeto tales como: satisfacción de 

vida, habilidades sociales, salud mental, funcionamiento familiar, entre otras. 
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3. Planteamiento del Problema. 

 
En el Perú se promueve la educación para todos, sin ningún tipo de 

discriminación, por lo que en las aulas se suele encontrar estudiantes de 

diferentes edades cronológicas, mentales y madurativas. Es decir, que la 

inclusión de estudiantes en las aulas no es solo para los niños con habilidades 

diferentes; sino también, para los estudiantes que hayan repetido de año o 

provengan de otra región o zona de vivienda. 

Es por ello que, la institución educativa elegida para el presente trabajo, 

presenta tanto a nivel primario como secundario 6 secciones por cada grado. Sin 

embargo, en primer año de secundaria existen 7 secciones, siendo esta última 

agregada, debido a un proyecto de ampliación en la población de estudiantes, 

proyecto que quedó inconcluso. La séptima sección fue utilizada durante el 2017 

como la sección donde se incluyó a los estudiantes repitentes del primer año, 

tanto de la Institución, como también de otras Instituciones educativas de donde 

fueron retirados. Esta separación fue propuesta a la dirección por los padres de 

familia y ha generado consecuencias negativas para los estudiantes, ya que la 

sección presentaba conductas inadecuadas en el salón de clases, bajo nivel de 

autoconcepto y bajo rendimiento académico. 

Una de las tareas del departamento de Psicología en la Institución, ha sido 

realizar diversas actividades para que los estudiantes logren reconocer sus 

habilidades y potenciarlas. Así, es importante considerar que durante la 

adolescencia se consolidan muchas dimensiones del autoconcepto, en base a 

información de las experiencias que se tienen de la Institución, con los demás 

compañeros, con los maestros; y fuera de la misma, con la familia y la 
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comunidad. Será por ellas que se consolide una autoestima adecuada y se 

fomenten mayores situaciones de éxito. 

Bien mencionaban Mann, Hosman, Schaalma y De Vries (2004), citados 

por Rodríguez, Ramos, Ros, Fernández y Revuelta (2016), que es gracias a una 

percepción positiva que un individuo posea de sí mismo, que se consigue una 

mayor relación del ajuste psicológico en general. Siendo entonces de gran valor 

el aumento de este componente psicológico en esta etapa del desarrollo. Así 

también, confirman Garaigordobil, Pérez y Mozaz (2008), que presentar un 

autoconcepto positivo en la adolescencia previene la aparición de síntomas de 

desajuste psicológico (en Rodríguez, Ramos, Ros, Fernández y Revuelta, 2016) 

Los estudiantes de la séptima sección del primer año de secundaria, 

habían mencionado en diferentes oportunidades, tanto dentro como fuera de los 

talleres de tutoría que “no tienen solución”, “que no tienen la capacidad de 

mejorar”, “no saben qué hacer”. Así también, los profesores manifestaban que la 

indisciplina en el salón era de difícil control, tanto que en algunas ocasiones no 

habían logrado desarrollar sus sesiones de aprendizaje completas y de manera 

eficiente. 
 

Por otro lado, los padres de familia no mostraban el interés necesario ante 

la situación que enfrentaban sus hijos. Son pocos los casos de padres de familia 

que acuden cuando son citados al Departamento de Psicología y a la 

Subdirección de la Institución. Además, es necesario tener en cuenta que las 

familias que integran la Institución Educativa son de un nivel socioeconómico 

bajo, siendo los padres o tutores los únicos motores económicos en donde yacen 

todas las necesidades del hogar. Una de las razones que con frecuencia 

mencionan los padres de familia, es que la mayoría de ellos se encuentra 
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trabajando y no cuentan con un horario flexible en los que puedan disponer de 

tiempo para acercarse a las citas solicitadas por la escuela. 

En el presente año, los estudiantes que cursaron el segundo año de 

secundaria, son distribuidos de manera aleatoria en las seis secciones, debiendo 

compartir las aulas y demostrar sus habilidades académicas para poder 

continuar los estudios secundarios de manera exitosa, así como continuar de la 

mejor manera sus vidas fuera del ámbito escolar. Con respecto a lo 

anteriormente mencionado, Machargo (1991), menciona que una función del 

autoconcepto es mantener la consistencia interna del individuo; es decir, que le 

permita mantenerse en congruencia con el medio en el que se desarrolla. 

Sabiendo esto, la presente investigación plantea la siguiente pregunta: 

¿Qué efectos presenta un programa para mejorar el autoconcepto en 

estudiantes de una Institución Educativa de Lima? 

 
 

4. Objetivos. 
 

4.1 Objetivo General: 
 

- Analizar los efectos del autoconcepto aplicando un programa 

diseñado para tal fin a un grupo de estudiantes del nivel secundario 

de una Institución Educativa de la Molina. 

4.2 Objetivos Específicos: 
 

- Mejorar el nivel de autopercepción corporal luego de la aplicación 

de un programa a un grupo de estudiantes del nivel secundario de 

una Institución Educativa de la Molina. 
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- Incrementar el nivel de autopercepción social luego de la aplicación 

de un programa a un grupo de estudiantes del nivel secundario de 

una Institución Educativa de la Molina. 

- Optimizar el nivel de autopercepción parental luego de la aplicación 

de un programa a un grupo de estudiantes del nivel secundario de 

una Institución Educativa de la Molina. 

- Acrecentar el nivel de autopercepción escolar luego de la 

aplicación de un programa a un grupo de estudiantes del nivel 

secundario de una Institución Educativa de la Molina. 

- Aumentar el nivel de autovaloración integral luego de la aplicación 

de un programa a un grupo de estudiantes del nivel secundario de 

una Institución Educativa de la Molina. 

 
 

5. Hipótesis. 
 

5.1 Hipótesis General: 

 
El programa “Conociéndome y Aceptándome” incrementa 

significativamente todas las dimensiones del autoconcepto de los estudiantes del 

nivel secundario de una Institución Educativa pública de la Molina. 

 
 

5.2 Hipótesis Específicas: 

 
H1: El programa “Conociéndome y Aceptándome” acrecenta 

significativamente la autopercepción corporal de estudiantes del nivel secundario 

de una Institución Educativa pública de la Molina. 
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H2: El programa “Conociéndome y Aceptándome” aumenta 

significativamente la autopercepción social de estudiantes del nivel secundario 

de una Institución Educativa pública de la Molina. 

H3: El programa “Conociéndome y Aceptándome” amplía 

significativamente la autopercepción parental de estudiantes del nivel secundario 

de una Institución Educativa pública de la Molina. 

H4: El programa “Conociéndome y Aceptándome” amplifica 

significativamente la autopercepción escolar de estudiantes del nivel secundario 

de una Institución Educativa pública de la Molina. 

H5: El programa “Conociéndome y Aceptándome” mejora 

significativamente la autovaloración integral de estudiantes del nivel secundario 

de una Institución Educativa pública de la Molina. 

 
 

6. Definiciones operacionales de términos. 

 

a. Autoconcepto: 
 

Es la visión de uno mismo que influye en todas nuestras elecciones y 

decisiones. 

b. Autopercepción corporal: 
 

Es la idea que tiene cada uno respecto a su apariencia física, forma 

física y salud. 

c. Autopercepción social: 
 

Es la autopercepción del nivel de admiración de los demás por sí 

mismo. 
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d. Autopercepción parental: 
 

Es la autopercepción considerada en base a las experiencias 

familiares vividas a lo largo del tiempo. 

e. Autopercepción escolar: 
 

Es la autopercepción en base a las experiencias escolares y las 

relaciones generadas en ese ámbito (maestros, compañeros). 

f. Autovaloración integral: 
 

Valoración general de sí mismo. 
 

g. Programa para mejorar el autoconcepto: 
 

Denomina “Conociéndome y Aceptándome”, conjunto de sesiones de 

trabajo grupal e individual que tienen como finalidad mejorar el nivel 

de autoconcepto de los participantes. Autoras: Diana Mestanza 

Rodríguez y Christa Salinas Salcedo. 

 
 

7. Importancia y limitaciones de la investigación. 
 

7.1 Importancia 
 

La investigación tiene utilidad metodológica, ya que de la creación del 

programa para mejorar el nivel de autoconcepto en los estudiantes se pueden 

desprender futuras investigaciones y programas que fomenten la importancia del 

autoconcepto en las personas. 

Así también cuenta con relevancia en ámbito social, ya que el área de 

trabajo es una Institución Educativa Estatal, con una población carente de 

recursos económicos e intelectuales como para acceder a terapias o consejería 

especializada en autoconcepto. La aplicación del programa será beneficiosa 
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para los estudiantes seleccionados, pero de ser exitosa, se buscaría la forma de 

ampliar su población y beneficiar así a más individuos. 

Otro factor a considerar es que la aplicación del programa puede prevenir 

conductas de riesgo en los adolescentes, ya que éstos, tendrían la capacidad de 

conocer sus debilidades y fortalezas, evitando caer en algunas conductas 

disociales, que pueden traer graves consecuencias como consumo de alcohol 

drogas, pertenencia a pandillas o depresión. 

7.2 Limitaciones 
 

Entre las limitaciones que se han encontrado en la realización de la 

presente investigación, existe la posibilidad de deserción de algún participante 

por diferentes motivos. 

Otra limitación posible en nuestra investigación es que la muestra es solo 

de un grado de educación secundaria, y contiene un número pequeño de 

participantes, llevando a considerarse nuestros resultados como estudios base, 

para tener en cuenta en futuras investigaciones. 
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CAPÍTULO II: MÉTODO 

 

1. Tipo y diseño de Investigación. 

 
 

La presente investigación es de nivel cuasi experimental, utilizando una 

distribución de grupos de participantes: un grupo experimental de estudiantes 

repitentes de segundo año de secundaria, que pasan por el programa 

"Conociéndome y Aceptándome" elaborado por las investigadoras; y un grupo 

control formado por estudiantes repitentes de segundo año de secundaria que 

no pasan por el programa "Conociéndome y Aceptándome". 

La investigación se rige al tipo cuantitativa según Hernández, Fernández 

y Bautista (1998), ya que asume un orden riguroso de pasos, basados en 

preguntas de investigación y la creación de hipótesis. Implica una medición inicial 

de la variable dependiente, es decir, la aplicación del pre test a los dos grupos 

de alumnos; luego suministrar la variable independiente al grupo experimental 

(programa para mejorar el autoconcepto), mientras que al grupo control no recibe 

el programa; y finalmente una nueva medición de la variable dependiente, es 

decir la aplicación del post test a los dos grupos (en Hernández y Bautista, 2014). 

Así también este tipo de investigación, implica el uso de medidas estadísticas 

para obtener las conclusiones. 

Con respecto al diseño de la presente investigación Zorrilla (1993), lo 

clasifica como Aplicada ya que la presente investigación tiene como 

característica la aplicación de conocimientos anteriores en una población 

determinada donde se evalúe su impacto (en Pérez, 2017). 
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2. Participantes 

 
La población de donde se extrajo a los participantes del presente 

programa tiene un número absoluto de 200 estudiantes, pertenecientes a los 

alumnos del 2do año de la I.E. De estos 200 estudiantes, se encontró que 105 

estudiantes son de sexo femenino y 95 son de sexo masculino, motivo por el 

cual, se puede decir que la población en su mayoría es femenina. 

Las edades de los estudiantes oscilan entre los 12 y 15 años, y esto se 

refleja en la siguiente tabla: 

Tabla 1 

Distribución de la población por edad 
 

Edad Conteo Porcentaje 

12 12 6% 

13 143 72% 

14 39 19% 

15 6 3% 

Total 200 100% 

 
 

En la tabla se observa que el 72 % de los estudiantes tiene 13 años, la 

cual es una edad promedio para cursar segundo año de secundaria. 

Así también con respecto al distrito de residencia, estos fueron los 

resultados: 
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Tabla 2 

Distribución de la población por distrito 
 

 
Distritos Conteo Porcentaje 

Ate Vitarte 1 1% 

Chaclacayo 1 1% 

Cieneguilla 60 30% 

La Molina 34 17% 

Pachacamac 103 50% 

S. J. L. 1 1% 

Total 200 100% 

 
 

El 51% de estudiantes (103), viven en el distrito de Pachacamac, siendo 

uno de los distritos con los cuales colinda el distrito de la Molina, teniendo mayor 

acceso al mismo, y con ello, mayor oportunidad de obtener una vacante en 

Instituciones del distrito mencionado. Cabe resaltar que la I.E. donde se realizó 

el proyecto es estatal. También se observa que 3 estudiantes provienen de 

distritos alejados, tales como Ate Vitarte, Chaclacayo y San Juan de Lurigancho. 

Por otro lado, la muestra estuvo conformada por 20 estudiantes del segundo 

año, siendo 10 de sexo femenino y 10 de sexo masculino. La técnica de 

muestreo que se utilizó fue muestreo intencional, debido a que el criterio de 

inclusión era ser estudiante repitente de 2do año, y tuvo que realizarse en dos 

partes: la primera, que evaluó mediante el Cuestionario de autoconcepto a todos 

los estudiantes repitentes del grado; luego, se seleccionó a aquellos con puntajes 

más bajos en el cuestionario, para conformar el grupo experimental y control, 

utilizando la técnica de muestreo probabilístico aleatorio. 
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Es así que tanto el grupo experimental como control se conformaron de 

la siguiente manera: 

Tabla 3 

Distribución de participantes del grupo experimental y control 
 

 Total 

Grupo experimental 10 

Grupo control 10 

 
 

De esta manera, el grupo experimental recibió el programa para mejorar 

su nivel de autoconcepto junto con la evaluación pre y post aplicación del 

programa; mientras que, y el grupo control sólo fue evaluado antes de y después 

de la aplicación del programa. 

 
 

3. Variables. 

 

3.1 Variable Independiente: Programa “Conociéndome y 

aceptándome”: 

Definición Conceptual: El Programa “Conociéndome y aceptándome” 

tiene como objetivo fomentar el nivel de autoconcepto en los participantes. 

Definición Operacional: El programa “Conociéndome y aceptándome” 

contiene 7 módulos que corresponden a las dimensiones mencionadas en la 

variable dependiente. 

3.2 Variable Dependiente: Autoconcepto: 
 

Definición Conceptual: Representación mental e individual que una 

persona tiene de sí misma en base a experiencias en diferentes dimensiones de 

su vida. (Broc, 1994). 
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Definición Operacional: El autoconcepto contiene las siguientes 

dimensiones según García (2001): 

- Autopercepción corporal: Calcula la percepción de sí mismo con respecto a 

su apariencia física. 

- Autopercepción social: Valora el nivel de aceptación que se obtiene de los 

demás. 

- Autopercepción parental: Estima la formación del autoconcepto en base a las 

experiencias familiares. 

- Autopercepción escolar: Evalúa rendimiento académico. 
 

- Autoevaluación integral: Factor que resume las autoevaluaciones de las 

demás dimensiones. 



55 

Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

4. Materiales. 

 
4.1 PROGRAMA “CONOCIÉNDOME Y ACEPTÁNDOME” 

Descripción: 

El programa “Conociéndome y Aceptándome”, es de corte psicoeducativo 

y tiene como objetivo mejorar en sus diversos componentes, el nivel de 

autoconcepto de los estudiantes. Utiliza como base teórica, aspectos del 

enfoque Cognitivo-Humanista. 

Este programa va dirigido a estudiantes de segundo año de nivel 

secundario. El número de participantes es de 20 estudiantes, cuyo rango de edad 

se encuentra entre 13 a 15 años de edad. El programa consta de 15 sesiones, 

las cuales serán aplicadas en una Institución Educativa Pública del distrito de La 

Molina. 

 

Los módulos del programa son siete. El módulo 1, con una única sesión, 

es el introductorio, en el cual se presenta a los alumnos el programa que se va 

a realizar, la importancia, los conceptos principales a trabajar y en el cual se toma 

la prueba de entrada. En el módulo 2 llamado Autopercepción corporal, con 3 

sesiones de trabajo, se busca generar en los participantes una idea básica sobre 

aceptación de sus características físicas fomentando la reflexión personal 

colectiva, para rescatar los rasgos físicos que más les agradan de sí mismos. El 

módulo 3 llamado Autopercepción social, cuenta con 3 sesiones y trabaja en 

mejorar la interacción con el medio social, utilizando las normas sociales y la 

repercusión de las mismas en su vida diaria, así como practicar la tolerancia 

frente a las opiniones de los demás. El módulo 4 llamado Autopercepción 

parental, con 3 sesiones de trabajo, tiene como fin principal, que los estudiantes 

acepten sus familias, reconociendo que en todas existen dificultades. Asimismo, 
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busca el reconocimiento de los aspectos positivos en todas las familias de los 

participantes. El módulo 5 llamado Autopercepción escolar, con 2 sesiones, 

promueve en los estudiantes una mejor percepción de sí mismos, con respecto 

a su rendimiento académico, instruyéndolos con algunas pautas para mejorar el 

mismo y promoviendo las motivaciones académicas. En el módulo 6 llamado 

Autovaloración integral, tiene 2 sesiones y es un módulo donde se repasan los 

contenidos anteriormente revisados porque ayudarán a los estudiantes a tener 

una idea global de sí mismos. Así también fomentará en ellos las expresiones 

positivas sobre sí mismos. En el módulo 7 el cual es de cierre, con una única 

sesión, se evalúan los aspectos positivos y negativos de todas las sesiones e 

incluye la evaluación de salida. 

 

Los recursos que se utilizaron para cada sesión serán las TIC y material 

de escritorio. 

La metodología del programa es de tipo participativa, con actividades 

vivenciales que incluyen experiencias adaptadas a su realidad y entorno. Así 

también, incorpora trabajos grupales, exposiciones de ideas y actividades 

lúdicas. 

El programa fue evaluado por Criterio de Jueces, basados en Pérez 

(2017), quien afirma se debe considerar la utilización de rúbricas donde se 

solicite a los jueces verificar los aspectos tales como objetivos, tiempo, contenido 

del programa y recursos. Se consideró pertinente la participación de 5 jueces, 

especialistas en el tema, quienes rellenaron una escala de estimación de 

indicadores. Los indicadores considerados fueron tres: Indicadores del contenido 

del programa, indicadores de la metodología del programa y de evaluación de 

programa. 
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En el primer indicador, comprendió el enfoque cognitivo-humanista del 

programa, el desarrollo del programa orientado al enfoque propuesto, los 

contenidos en relación a las características del alumnado a participar, la 

relevancia de los contenidos en cada módulo del programa y la coherencia 

interna entre los elementos y componentes del programa con los objetivos del 

mismo. 

El segundo indicador, comprendió la metodología utilizada para el 

desarrollo de los objetivos del programa, la secuencia de actividades 

programadas en coherencia con los recursos, objetivos y destinatarios y la 

secuencia de objetivos, actividades y tiempos acorde para el desarrollo del 

autoconcepto desde el enfoque cognitivo-humanista. 

El tercer indicador, comprendió la evaluación de los objetivos del 

programa y la adaptación del instrumento de evaluación con los contenidos del 

programa. 

El grado de validez obtenido fue óptimo, teniendo como resultado total 

0.84, tal y como demuestra la siguiente tabla: 
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A continuación se describe en términos generales el programa. 

Tabla 4 

Coeficiente de Aiken para el criterio de jueces del Programa 
 

 

Items 
 

Juez 1 
 

Juez 2 
 

Juez 3 
 

Juez 4 
 

Juez 5 
Acuerdos 

(S) 

Valor 
de 

Aiken 

1 3 4 3 4 4 18 0.9 

2 3 4 3 4 3 17 0.85 

3 3 3 3 3 4 16 0.8 

4 3 4 3 3 4 17 0.85 

5 4 4 3 3 4 18 0.9 

6 3 4 3 3 4 17 0.85 

7 4 4 3 3 3 17 0.85 

8 3 4 3 3 3 16 0.8 

9 3 4 3 2 4 16 0.8 

10 3 4 3 4 3 17 0.85 
      Total 0.845 



 

 

Tabla 5 

Programa para mejorar el Autoconcepto 
 

Módulo Sesiones Contenidos Objetivos 

   Generales Específicos 

Módulo 1: 
Introducción al 
programa 

Sesión 1 Se realiza una dinámica de inicio, una 
exposición sobre el programa y sus 
contenidos; y finaliza la sesión con la 
evaluación de entrada. 

Dar la bienvenida al 
programa y brindar la 
información necesaria 
sobre el mismo. 

Examinar el nivel de 
autoconcepto de los 
participantes previa a la 
aplicación del programa 

Módulo 2: 
Autopercepción 
corporal 

Sesión 2 Dinámica de inicio referida a la apariencia 
física. Exposición sobre Autopercepción 
corporal y finaliza con un plenario sobre la 
exposición. 

- Generar en los 
participantes una idea de 
sí mismos incluyendo 
aspectos como su 
apariencia física. 

Desarrollar en los 
participantes la aceptación 
de su aspecto físico. 

Proporcionar información 
puntual a los participantes 
sobre la autopercepción 
corporal. 

 Sesión 3 Se presenta un video sobre la valoración 
personal, luego se realiza un trabajo grupal 
en base a reflexiones del video y 
finalmente, crean un cartel con una frase 
sobre la importancia de la autoaceptación. 

- Distinguir los aspectos que 
más les agraden de sí mismos. 

 Sesión 4 Dinámica recordatoria de conceptos 
revisados, luego se realiza una dinámica 
para fomentar el concepto positivo de sí 
mismo. Finaliza con una reflexión grupal 
sobre las dinámicas. 

- Iniciar en los estudiantes la 
aceptación de las 
características físicas que 
poseen. 

Módulo 3: 
Autopercepción 
social 

Sesión 5 Se presentan video de reflexión sobre 
actitudes positivas y negativas de los 
alumnos  frente  a  autoridades;  luego, en 
parejas,    leen    diversos    casos    sobre 

- Desarrollar en los 
participantes la tolerancia 
a las opiniones que 

- Reconocer y cambiar las 
actitudes negativas 
asociadas a su relación con 
los profesores. 
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  reacciones positivas y negativas frente a 
autoridades y definen las consecuencias 
que repercuten en diversos ámbitos. 
Finalmente responden una ficha de 
reflexión. 

tengan los demás sobre 
ellos. 

- Concientizar en los 
estudiantes la 
importancia de las 
normas sociales y su 
repercusión en sí 
mismos. 

Practicar la tolerancia y el buen 
trato a las figuras de autoridad. 

 Sesión 6 Dinámica de inicio para reforzar la 
expresión de aspectos positivos entre 
ellos. Luego trabajan una ficha individual 
donde escriben una experiencia donde no 
actuaron asertivamente, luego se reescribe 
la misma, reconociendo los aspectos 
negativos. Finalmente, en grupos, realizan 
un sketch sobre cómo lidiar en situaciones 
problemáticas. 

- - Reconocer y cambiar las 

actitudes negativas 
asociadas a su relación con 
los compañeros. 

 Sesión 7 Dinámica de inicio sobre frases 
incompletas, que luego en grupos 
reflexionarán. Luego breve exposición 
sobre las normas sociales. Finalmente 
realizan un trabajo práctico que incluye la 
reflexión frente a imágenes con reacciones 
negativas. 

- - Determinar las normas 
sociales básicas de 
interacción con los demás. 

Módulo 4: 
Autopercepción 
parental 

Sesión 8 En grupo dramatizan situaciones 
familiares. Luego ejercicio de imaginación 
guiada para la gratitud familiar. Finalmente 
completan una ficha de reflexión sobre el 
ejercicio anterior. 

 - Reconocer que dentro de 
todas las familias existen 
problemas. 

 - Promover en los 

estudiantes la aceptación 
a la familia que 
pertenecen. 

- 

 Sesión 9 Dinámica de inicio rompe hielo. Luego se 
realiza la dinámica sobre el perdón familiar. 
Finalmente realizan una reflexión en base 

 - Incentivar emociones 
positivas en los participantes 
con respecto a sus familias. 
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  a una imagen sobre las responsabilidades 
en casa. 

  

 Sesión 10 Dinámica para recordar cómo es la relación 
con los familiares con quienes vive. Luego 
formulan su propia autopercepción 
parental. Finalmente elaboran una carta 
sobre lo positivo que desean expresar a 
sus familias. 

 - Inducir la creación de una 
idea sólida de 
autopercepción parental en 
los estudiantes. 

Módulo 5: 
Autopercepción 
escolar 

Sesión 11 Dinámica de activación inicial. Luego, 
trabajan de forma grupal el análisis de 
casos sobre personajes famosos que 
tuvieron alto rendimiento académico; 
seguido a ello, se expone brevemente 
sobre rendimiento académico. Finalmente, 
se realiza un plenario grupal sobre el tema. 

Mejorar en los 

participantes la percepción 

de sí mismos con respecto 

a su rendimiento 

académico. 

- Instruir a los estudiantes 

sobre las pautas para tener 
un mejor rendimiento 
académico. 

 Sesión 12 Dinámica inicial sobre motivaciones; luego, 
de manera individual trabajan una serie de 
preguntas relacionadas a la motivación 
académica y estrategias que utilizan. 
Finalmente se entrega una ficha de 
compromiso que deberá completar y 
firmar. 

 - Promover las motivaciones 

que tiene cada estudiante en 
el ámbito académico. 

Módulo 6: 
Autovaloración 
integral 

Sesión 13 Se realiza un repaso de los contenidos 
anteriores, luego se trabaja una ficha sobre 
autoconcepto y se comenta en grupo. 
Finalmente en grupo, escriben una 
pregunta sobre cualquier tema revisado 
anteriormente. 

Reforzar          en          los 

estudiantes  las 

dimensiones revisadas 

anteriormente para 

instaurar la autoevaluación 

personal. 

- Repasar los conceptos 
tratados en los talleres 
previos. 

- Aclarar las dudas existentes 
sobre sesiones anteriores. 

 Sesión 14 Se inicia con una dinámica para reforzar 
aspectos positivos en los demás. Luego se 
realiza una dinámica donde cada 
participante reconoce aspectos positivos 
de sí mismo. Finalmente se realiza un 

 - Fomentar en los 
participantes las 
expresiones positivas sobre 
ellos mismos. 

- Reforzar el autoconcepto 
positivo de los estudiantes. 
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  plenario grupal para rescatar las opiniones 
sobre el módulo y las dinámicas. 

  

Módulo 7: Cierre Sesión 15 Se realiza un collage, con la recopilación 
de las ideas aprendidas en los talleres, 
luego se toma la evaluación de cierre; y, 
finalmente, se le entrega a cada 
participante un diploma de reconocimiento 

  de sus habilidades y agradecimiento.  

Evaluar el nivel de 

autoconcepto de los 

estudiantes. 

- Determinar los aspectos 
positivos y negativos de las 
sesiones trabajadas 
anteriormente. 
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4.2 CUESTIONARIO DE AUTOCONCEPTO 
 

Se utilizó como evaluación previa a la aplicación del programa y finalizada 

la aplicación de la misma, la prueba de autoconcepto. Este instrumento tiene 

una forma de aplicación tanto individual como colectiva, con un tiempo variable 

de aplicación entre 20 a 30 minutos. Es aplicable a personas con edades que 

oscilen entre los 8 y 18 años, que puedan leer con fluidez. 

Con respecto a la validez de la prueba, ésta es concurrente mediante 

correlación de Pearson con la Escala de Autoestima de Rosenberg, cuyas 

asociaciones fueron significativas a un nivel de p<0,05 y p<0,01. Asimismo, 

validez de constructo mediante análisis factorial usando el método de rotación 

de promax, cuyo resultado mostró empíricamente la composición de las 

subescalas de la prueba. La validez de la adaptación del instrumento se efectuó 

en una población de 200 sujetos, teniendo como punto de aceptación de los 

ítems un valor de relación Pearson 0,25. 

La confiabilidad se obtuvo mediante Alfa de Cronbach, cuyos resultados 

a nivel total de la prueba fue de 0,87 de fiabilidad, en cambio con las dimensiones 

fueron oscilando desde 0,42 a 0,74. Para la adaptación del instrumento se aplicó 

el coeficiente Alfa de Cronbach y el coeficiente de Spearman- Brown. 

Para efectos del presente estudio, se desarrolla un programa piloto para 

validar la confiabilidad y validez de la prueba. 

Previo a la aplicación del piloto se realizó una validación por criterio de 

jueces de la prueba. Esta validación tuvo la participación de 5 jueces, quienes 

expresaron su opinión sobre 8 items de la prueba que fueron modificados para 

ser entendidos por los participantes. Se observa la validez en la siguiente tabla: 
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Tabla 6 

Criterio de jueces de la Prueba 
 

Items Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5 5/Sum 

3. 1 1 1 1 1 1 
10. 0 1 1 1 1 1 
24. 1 1 0 1 1 0.8 
25. 1 1 0 1 1 0.8 
34. 1 1 1 1 1 1 
39. 0 1 1 1 1 0.8 
42. 0 0 1 0 0 0.2 
48. 0 1 1 1 1 0.8 

     α ≥ 0.75 0.80 

 
 

Como se observa en la tabla el valor del Alpha de Cronbach fue superior 

a 0.75, considerando así válidas las modificaciones realizadas a los ítems de la 

prueba. 

Así también, en el plan piloto que se realizó, se obtuvo el siguiente 

resultado en confiabilidad de la prueba: 

 
 

Tabla 7 

Alpha de Cronbach de prueba piloto 
 

Alpha de Cronbach Número de Items 

,929 48 

 
 

La tabla refleja un Alpha de Cronbach alto, es decir, que el 

cuestionario es confiable para su aplicación. 
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Tabla 8 

Correlación y Alpha de Cronbach por ítem del cuestionario 
 

 
Correlación total de ítems 

Alpha de Cronbach Alpha 
si el item es eliminado 

P1 ,677 ,926 

P2 ,644 ,927 

P3 ,409 ,928 

P4 ,423 ,928 

P5 ,722 ,926 

P6 ,473 ,928 

P7 ,302 ,929 

P8 ,389 ,928 

P9 ,547 ,927 

P10 ,607 ,927 

P11 ,425 ,928 

P12 ,273 ,930 

P13 ,484 ,928 

P14 ,461 ,928 

P15 ,559 ,927 

P16 ,188 ,930 

P17 ,371 ,929 

P18 ,247 ,930 

P19 ,644 ,926 

P20 ,441 ,928 

P21 ,366 ,929 

P22 ,244 ,930 

P23 ,544 ,927 

P24 ,299 ,929 

P25 ,685 ,926 

P26 ,487 ,928 

P27 ,628 ,926 

P28 ,315 ,929 

P29 ,626 ,926 

P30 ,287 ,930 

P31 ,645 ,926 

P32 ,499 ,927 

P33 ,435 ,928 

P34 ,485 ,928 

P35 ,400 ,928 

P36 ,180 ,930 

P37 ,726 ,925 

P38 ,329 ,929 

P39 ,310 ,929 

P40 ,645 ,926 
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P41 ,480 ,928 

P42 ,519 ,927 

P43 ,492 ,928 

P44 ,263 ,929 

P45 ,055 ,930 

P46 ,361 ,929 

P47 ,687 ,926 

P48 ,375 ,929 
 
 

La Tabla muestra altos niveles de Alpha de Cronbach y correlación de los 

ítems, exceptuando el ítem 45, que presenta una correlación de ,055; sin 

embargo, no afecta al Alph de Cronbach general del cuestionario. 

 
 

5. Procedimiento. 
 

Primero, se determinó a los participantes con quienes se iba a trabajar en 

base a nuestra variable autoconcepto, eligiendo, de esta manera, a estudiantes 

repitentes de 2do grado de nivel secundario. Para poder realizar la confiabilidad 

del instrumento con el que se trabajó, primero se tuvo que establecer algunas 

modificaciones con respecto al lenguaje que empleaba la prueba; motivo por el 

cual pasó por criterio de jueces, siendo aprobado y luego, se realizó un estudio 

piloto con 40 participantes de nivel secundario para la validación de la prueba. 

Con respecto a la formación tanto del grupo experimental como control, 

se tomó en un primer momento el cuestionario de Autoconcepto a todos los 

estudiantes repitentes de 2do año, para poder seleccionar a los que tuviesen 

puntajes bajos. En un segundo momento, teniendo a los estudiantes con 

puntajes bajos en el cuestionario seleccionados, se divide de manera aleatoria a 

los estudiantes en dos grupos (experimental y control) de tal forma que en ambos 

grupos se ubiquen un mismo número de participantes (10 en cada grupo). Antes 

de recibir el programa, ambos grupos desarrollaron el cuestionario de 
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autoconcepto, de manera que queden registrados los datos previos a la 

aplicación. 

Para la validación del programa "Conociéndome y aceptándome" se 

solicitó la validación por criterio de jueces, se consideró pertinente la 

participación de 5 jueces, quienes emitieron su juicio por medio de una escala 

de estimación, la cual fue analizada por medio del coeficiente de Aiken, 

obteniendo como valor 0.845, validando la aplicación. 

Los resultados fueron analizados por medio de la prueba no paramétrica 

Kolmogorov-Smirnov para verificar que los grupos empezaron en las mismas 

condiciones, al no ocurrir esto, se utilizaron pruebas no paramétricas: prueba de 

rangos de Wilcoxon y Prueba U de Mann – Whitney. Estas pruebas se utilizaron 

para el análisis de cada resultado, comparando ambos grupos en cada 

dimensión. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

 

 
1. Análisis de la normalidad estadística 

 
A continuación, se presentan los resultados en base al análisis Kolmogorov- 

Smirnov antes y después de la aplicación del programa, indicando el tipo de 

prueba estadística a utilizar para el análisis de los resultados en ambos grupos 

(experimental y control). 

 
 

Tabla 9 

Puntuaciones Kolmogorov-Smirnov del nivel de autoconcepto antes y después 

de la aplicación del programa de ambos grupos 
 

 Pre test  Post test 

 Kolmogoro 
v-Smirnov 

P Kolmogorov- 
Smirnov 

P 

Dimensión Corporal .145 .200 .174 .11 
Dimensión Social .138 .200 .191 .05 
Dimensión Parental .132 .200 .184 .07 
Dimensión Escolar .189 .060 .142 .20 
Dimensión Integral .187 .066 .192 .05 

 

La tabla muestra que luego de la aplicación del programa, la dimensión 

corporal presenta un puntaje Kolmogorov-Smirnov (.174), con una significancia 

de (.11); la dimensión parental presenta un puntaje Kolmogorov-Smirnov (.184), 

con una significancia de (.07) y la dimensión escolar presenta un puntaje 

Kolmogorov-Smirnov (.142), con una significancia (.20), presentando una 

distribución normal para estas dimensiones. 

Sin embargo, la dimensión social presenta un puntaje Kolmogorov- 

Smirnov (.191) con una significancia (.05), y la dimensión integral presenta un 

puntaje Kolmogorov-Smirnov (.192) con una significancia (.05). Esto nos indica 

que estas dos dimensiones no presentan una distribución normal, por lo tanto, 
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se utilizará pruebas de tipo no paramétricas: la prueba de rangos de Wilcoxon y 

la Prueba U de Mann – Whitney. 

 
 

2. Prueba de hipótesis 

 
Para verificar los resultados de la aplicación del programa se presenta a 

continuación las tablas correspondientes al uso de la prueba de rangos de 

Wilcoxon y Prueba U de Mann – Whitney, como métodos estadísticos de 

comprobación. 

 

Tabla 10 

Aplicación de la prueba de rangos de Wilcoxon para los componentes del 
autoconcepto en el pre-test y post-test del grupo experimental 

 
Dimensión Pre test Post test Z p 

 M D.E M D.E   

Dimensión corporal 26.80 7.627 32.70 2,497 -1.746 .081 

Dimensión social 26.80 6.989 27.90 6.855 -.204 .838 

Dimensión parental 25.90 7.015 33.30 4.449 -2.606* .009 

Dimensión escolar 21.70 4.029 26.00 5.099 -2.405* .016 

Dimensión integral 29.90 5.547 35.30 2.497 -2.120* .034 

*p≤.05 

 

En la tabla se observa que en el grupo experimental obtuvo en el pre-test 

una media en la dimensión corporal de (M=26.80) con una desviación estándar 

(DE=7.627); mientras que, en los resultados post-test se obtuvo una media de 

(M=32.70), con una desviación estándar (DE=2.497), entonces, el valor de las 

medias se observa en aumento. El valor de Z para ambos casos es (z= -1.746) 

y (p=.081), si se considera p≤.05, p es mayor, por lo cual no existe una diferencia 

significativa en esta dimensión. En conclusión, existe una mejora en esta 

dimensión, pero no es significativa. 
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Así también, en la dimensión social, el grupo experimental obtuvo en el 

pre-test una media de (M=26.80) con una desviación estándar (DE=6.989); por 

otro lado, en el post-test, la dimensión mencionada obtuvo una media de 

(M=27.90) con una desviación estándar (DE=6.855), entonces, el valor de las 

medias se observa en aumento. El valor de Z para ambos casos es (z= -.204) y 

(p=.838), si se considera p≤.05, p es mayor, por lo cual no existe una diferencia 

significativa en esta dimensión. En conclusión, existe una mejora en esta 

dimensión, pero no es significativa. 

La dimensión parental tiene como valores en el pre-test del grupo 

experimental una media de (M=25.90) con una desviación estándar (DE=7.015); 

mientras que en el post-test se obtuvo como resultados una media de (M=33.30) 

con una desviación estándar (DE=4.449), entonces, el valor de las medias se 

observa en aumento. El valor de Z para ambos casos es (z= -2.606) y (p=.009), 

si se considera p≤.05, p es menor, por lo cual si existe una diferencia significativa 

en esta dimensión. En conclusión, existe una mejora en esta dimensión, y es 

significativa. 

Para la dimensión escolar, presenta en el pre-test del grupo experimental 

una media de (M=21.70) con una desviación estándar (DE=4.029); mientras que 

en el post-test se obtuvo como resultados una media de (M=26.00) con una 

desviación estándar (DE=5.099), entonces, el valor de las medias se observa en 

aumento. El valor de Z para ambos casos es (z= -2.405) y (p=.016), si se 

considera p≤.05, p es menor, por lo cual si existe una diferencia significativa en 

esta dimensión. En conclusión, existe una mejora en esta dimensión, y es 

significativa. 
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Finalmente, la dimensión integral para el grupo experimental obtuvo como 

cifras en el pre-test una media de (M=29.90) con una desviación estándar 

(DE=5.547); por otro lado, en el post-test obtuvo una media de (M=35.30), con 

una desviación estándar (DE=2.497), entonces, el valor de las medias se 

observa en aumento. El valor de Z para ambos casos es (z= -2.120) y (p=.034), 

si se considera p≤.05, p es menor, por lo cual si existe una diferencia significativa 

en esta dimensión. En conclusión, existe una mejora en esta dimensión, y es 

significativa. 

Para complementar los resultados, se realizó un análisis similar con lo 

encontrado en el grupo de control, revisándose las dimensiones del 

autoconcepto en el pre y post test. 

 

Tabla 11 

Aplicación de la prueba de rangos de Wilcoxon para los componentes del 
autoconcepto en el pre-test y post-test del grupo control 

 

Dimensión 
Pre test Post test 

Z p 
M D.E M D.E 

Dimensión corporal 30.10 6.155 22.00 3.055 -2.603* .009 

Dimensión social 30.70 8.680 28.20 3.765 -1.433 .152 

Dimensión parental 31.80 3.100 23.80 4.211 -2.668* .008 

Dimensión escolar 29.50 4.962 25.80 4.756 -1.378 .168 

Dimensión integral 34.20 3.055 29.90 3.725 -1.691 .091 

*p≤.05 

 
 

En la tabla se observa que en el grupo control obtuvo en el pre-test una 

media en la dimensión corporal de (M=30.10) con una desviación estándar 

(DE=6.155); en cambio, en los resultados del post-test del grupo en mención, se 

obtuvo una media de (M=22.00) con una desviación estándar de (DE=3.055), 

entonces, el valor de las medias se observa en descenso. El valor de Z para 

ambos casos es (z= -2.603) y (p=.009), si se considera p≤.05, p es menor, por lo 
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cual si existe una diferencia significativa pero en detrimento, en esta dimensión. 

En conclusión, no existe una mejora en esta dimensión, y es significativa. 

Así también, se observa que en el grupo control obtuvo en el pre-test una 

media en la dimensión social de (M=30.70) con una desviación estándar 

(DE=8.680), mientras que, en los resultados del post-test del mismo grupo se 

obtuvo una media de (M=28.20), con una desviación estándar (DE=3.765), 

entonces, el valor de las medias se observa en aumento. El valor de Z para 

ambos casos es (z= -1.433) y (p=.152), si se considera p≤.05, p es mayor, por lo 

cual no existe una diferencia significativa en esta dimensión. En conclusión, 

existe una mejora en esta dimensión, pero no es significativa. 

Para la dimensión parental, se observa en el pre-test del grupo control, 

una media de (M=31.80) con una desviación estándar (DE=3.100), por el 

contrario, en los resultados del post-test del grupo control, se obtuvo una media 

de (M=23.80) con una desviación estándar (DE=4.211), entonces, el valor de las 

medias se observa en aumento. El valor de Z para ambos casos es (z= -2.668) 

y (p=.008), si se considera p≤.05, p es menor, por lo cual sí existe una diferencia 

significativa en esta dimensión. En conclusión, existe una diminución de los 

puntajes en esta dimensión, y es significativa. 

Para la dimensión escolar, se observa en el pre-test del grupo control, una 

media de (M=29.50) con una desviación estándar (DE=4.962), por el contrario, 

en los resultados del post-test del mismo grupo, se obtuvo una media de 

(M=25.80) con una desviación estándar (DE=4.756), entonces, el valor de las 

medias se observa en aumento. El valor de Z para ambos casos es (z= -1.378) 

y (p=.168), si se considera p≤.05, p es mayor, por lo cual no existe una diferencia 
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significativa en esta dimensión. En conclusión, existe una mejora en esta 

dimensión, pero no es significativa. 

Por último, la dimensión integral tiene como cifras en el pre-test del grupo 

control una media de (M=34.20) con una desviación estándar (DE=3.055), en 

cambio en el post-test de la misma dimensión, se observa una media de 

(M=29.90) con una desviación estándar (DE=3.725), entonces, el valor de las 

medias se mantiene. El valor de Z para ambos casos es (z= -1.691) y (p=.091), 

si se considera p≤.05, p es mayor, por lo cual no existe una diferencia significativa 

en esta dimensión. En conclusión, no existe una mejora en esta dimensión, y no 

es significativa. 

Igualmente, para determinar que los cambios encontrados en los grupos 

control y experimental se deben a la aplicación del programa, se presentan los 

siguientes resultados analizados con la prueba U de Mann – Whitney. 

 

Tabla 12 

Prueba U de Mann – Whitney de la Contrastación de las dimensiones del 
autoconcepto según Grupo Experimental y Grupo Control antes de la aplicación 
del programa 

 

 
Dimensión 

Grupo 

Experimental 
Grupo Control 

 
u 

 
P 

 M D.E M D.E   

Dimensión corporal 26.80 7.627 30.10 6.155 38.00 .393 

Dimensión social 26.80 6.989 30.70 8.680 37.50 .353 

Dimensión parental 25.90 7.015 31.80 3.100 24.00 .052 

Dimensión escolar 21.70 4.029 29.50 4.962 8.00* .001 

Dimensión integral 29.90 5.547 34.20 3.055 26.50 .075 

p≤.05 

 

En la tabla se percibe que en la dimensión corporal, el grupo experimental 

presenta una media de (M=26.80) con una desviación estándar (DE=7.627), 

mientras que el grupo control presenta en dicha dimensión una media de 
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(M=30.00) con una desviación estándar (DE=6.155), siendo u (38.00) y p(.393) 

si se considera p≤.05, el valor de p es mayor, por lo tanto, en la dimensión 

corporal para ambos grupos, no hay una diferencia significativa antes de la 

aplicación del programa. 

Para la dimensión social, el grupo experimental presenta una media de 

(M=26.80) con una desviación estándar (DE=6.989), mientras que el grupo 

control presenta en dicha dimensión una media de (M=30.70) con una desviación 

estándar (DE=8.680), siendo u (37.50) y p (.353), si se considera p≤.05, el valor 

de p es mayor, por lo tanto, en la dimensión social, para ambos grupos no existe 

una diferencia significativa antes de la aplicación del programa. 

En la dimensión parental se puede observar que el grupo experimental 

presenta una media de (M=25.90) con una desviación estándar (DE=7.015), 

mientras que el grupo control presenta en dicha dimensión una media de 

(M=31.80) con una desviación estándar (DE=3.100), siendo u (24.00) y p (.052), 

si se considera p≤.05, el valor de p es mayor, por lo tanto, en la dimensión 

parental ambos grupos no existe diferencia significativa antes de la aplicación 

del programa. 

La dimensión escolar presenta para el grupo experimental una media de 

(M=21.70) con una desviación estándar (DE=4.029), mientras que el grupo 

experimental presenta en dicha dimensión una media de (M=29.50) con una 

desviación estándar (DE=4.962), siendo u (8.00) y p (.001), si se considera 

p≤.05, el valor de p es menor, por lo tanto, en la dimensión parental para ambos 

grupos existe una diferencia significativa. 

En la dimensión integral, el grupo experimental presenta una media de 

(M=29.90) con una desviación estándar (DE=5.547), mientras que el grupo 
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control presenta en dicha dimensión una media de (M=34.20) con una desviación 

estándar (DE=3.055), siendo u (26.50) y p (.075), si se considera p≤.05, el valor 

de p es mayor, por lo tanto, en la dimensión integral para ambos grupos no existe 

una diferencia significativa. 

Finalmente, se presenta la tabla 13, que contiene la prueba U de Mann – 

Whitney que compara el grupo experimental y control después de la aplicación 

del programa. Ésta tabla comprueba la eficacia del programa “Conociéndome y 

Aceptándome” en tres dimensiones. 

 
 

Tabla 13 

Prueba U de Mann – Whitney de la Contrastación de las dimensiones del 
autoconcepto según Grupo Experimental y Grupo Control después de la 
aplicación del programa 

 

 
Dimensión 

Grupo 

Experimental 
Grupo Control 

 
U 

 
P 

 M D.E M D.E   

Dimensión corporal 32.70 2,497 22.00 3.055 .00* .000 

Dimensión social 27.90 6.855 28.20 3.765 48.50 .912 

Dimensión parental 33.30 4.449 23.80 4.211 4.50* .000 

Dimensión escolar 26.00 5.099 25.80 4.756 49.50 .971 

Dimensión integral 35.30 2.497 29.90 3.725 10.00* .002 

p≤.05 

 
 

En la tabla se visualiza que luego de la aplicación del programa, en la 

dimensión corporal, el grupo experimental obtuvo una media de (M=32.70) con 

una desviación estándar (DE=3.055), mientras que el grupo control obtuvo una 

media de (M=22.00) con una desviación estándar (DE=3.055), para ambos 

casos u es igual a (.000) y p (.000), si se considera p≤.05, entonces el valor es 

menor a p, por lo tanto, si existen diferencias significativas para la dimensión 
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corporal. En consecuencia, la hipótesis del incremento en la dimensión corporal 

en los estudiantes se acepta. 

Para la dimensión social, el grupo experimental obtuvo una media de 

(M=27.90) con una desviación estándar (DE=6.855), mientras que el grupo 

control obtuvo una media de (M=28.20) con una desviación estándar 

(DE=3.765), para ambos casos u es igual a (48.50) y p (.912), si se considera 

p≤.05, entonces el valor es mayor a p, por lo tanto, no existen diferencias 

significativas para la dimensión social. En consecuencia, la hipótesis del 

incremento en la dimensión social en los estudiantes se rechaza. 

En la dimensión parental se observa que el grupo experimental obtuvo 

una media de (M=33.30) con una desviación estándar (DE=4.449), mientras que 

el grupo control obtuvo una media de (M=23.80) con una desviación estándar 

(DE=4.211), para ambos casos u es igual a (4.50) y p (.000), si se considera 

p≤.05, entonces el valor es menor a p, por lo tanto, si existen diferencias 

significativas para la dimensión parental. En consecuencia, la hipótesis del 

incremento en la dimensión parental en los estudiantes se acepta. 

 

Para la dimensión escolar, el grupo experimental obtuvo una media de 

(M=26.00) con una desviación estándar (DE=5.099), mientras que el grupo 

control obtuvo una media de (M=25.80) con una desviación estándar 

(DE=4.756), para ambos casos u es igual a (49.50) y p (.971), si se considera 

p≤.05, entonces el valor es mayor a p, por lo tanto, no existen diferencias 

significativas para la dimensión escolar. En consecuencia, la hipótesis del 

incremento en la dimensión escolar en los estudiantes se rechaza. 
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En la dimensión integral, el grupo experimental obtuvo una media de 

(M=35.30) con una desviación estándar (DE=2.497), mientras que el grupo 

control obtuvo una media de (M=29.90) con una desviación estándar 

(DE=3.725), para ambos casos u es igual a (10.00) y p (.002), si se considera 

p≤.05, entonces el valor es menor a p, por lo tanto, si existen diferencias 

significativas para la dimensión integral. En consecuencia, la hipótesis del 

incremento en la dimensión integral en los estudiantes se acepta. 

 

Finalmente, tras la revisión de las medias de la dimensión escolar tanto 

en el pre - test y post – test de ambos grupos se hallaron cambios positivos en 

el grupo experimental. Sin embargo, estos cambios no son visualizados en la 

tabla 13, debido a que no existe una diferencia significativa. Para explicar este 

fenómeno se utilizó la diferencia de medias proporcionales del grupo 

experimental y control que se observa en la siguiente tabla: 

 

Tabla 14 

Prueba U de Mann – Whitney de la diferencia de medias proporcionales en la 
dimensión escolar del Grupo Experimental y Grupo Control luego de la 
aplicación del programa 

 

Diferencia de medias proporcionales 

Dimensión 
Grupo 

Experimental 
Grupo Control U P 

 M D.E M D.E   

Dimensión escolar 4.300 3.945 -3.700 6.913 17.00* .011 

p≤.05 

 
 

En la tabla se observa que la diferencia de medias proporcionales del 

grupo experimental con respecto a la dimensión escolar es (4.300), con una 

desviación estándar de (3.945); mientras que la diferencia de medias 

proporcionales del grupo control con respecto a dicha dimensión es (-3.700), con 
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una desviación estándar de (6.913). La media del grupo control tiene un valor 

negativo indicando que éste no tuvo mejoras luego de la aplicación del programa: 

mientras que el grupo experimental tuvo un aumento en la dimensión escolar, 

logrando que ambos grupos se nivelaran con respecto a esta dimensión. 

Asimismo, para ambos grupos se obtiene una u de (17.00) y p (0.11), si se 

considera p≥0.05, p es menor, indicando que existen diferencias significativas 

entre el grupo experimental (que aumentaron sus puntajes) y el grupo control 

(que disminuyeron sus puntajes). En conclusión, se acepta la hipótesis 

específica número cuatro. 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Para la comprobación de las hipótesis planteadas al inicio de la 

investigación, se presenta a continuación el análisis más detallado de los 

resultados. 

Utilizar un programa bajo el enfoque cognitivo-humanista permite lograr 

un cambio positivo en los estudiantes sin descuidar la parte cognitiva de sus 

procesos mentales, que lleven al entendimiento y la realización de conductas 

adecuadas para diversas situaciones; y la parte humanista, que permite la 

conexión de emociones con las conductas que conlleva a la toma decisiones 

trascendentales para la vida del ser humano. Ha quedado demostrado que es 

necesaria la unificación de ambas corrientes para que, tal y como mencionaban 

Ibarra y Jacobo (2014), la personas se autoanalicen desde el origen de sus 

conductas y, empiecen a creer que ellas mismas, junto con las ideas que poseen, 

mantendrán una constante intervención en todos los aspectos conocidos de su 

vida. 

Desde el enfoque humanista, el programa recibe aportes de las ideas de 

múltiples autores. En primer lugar, Combs (1974), quien refiere sobre el 

autoconcepto como una gestalt, que envuelve a la persona como una membrana 

permitiendo el paso de las ideas acordes a los propios principios de la persona, 

extraídas de sus experiencias vividas (en Gonzáles y Tourón, 1992). Así 

también, Combs enfatiza que el autoconcepto puede ser un aspecto cambiante 

y evoluciona con el paso del tiempo. En segundo lugar, Goñi (2009), hace 

mención que dependerá de la percepción del entorno, la formación de un 

autoconcepto adecuado, maduro y que permita el desarrollo integral del 

individuo. En tercer lugar, Lucas y Carbonero (1999), autores de un programa 
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para mejorar el nivel de autoconcepto, refieren dentro del mismo que como 

aspecto principal se busca la autoorientación de los individuos, reconociendo en 

sí mismos habilidades, valores y metas que puedan utilizar frente a la realidad 

social donde se desarrollan. Se concluye que todos los autores proporcionan un 

alto nivel de importancia al reconocer en cada individuo los aspectos positivos 

que éste tenga, para trabajar con los mismos y construir una imagen positiva. 

Esta idea se refleja tanto en los objetivos como en las sesiones del programa 

“Conociéndome y Aceptándome”. 

Por otro lado, desde el enfoque cognitivo, el programa tiene como 

referencia a diferentes autores. Primero, Royce y Powell (1983), definen que el 

autoconcepto es parte del proceso de asimilación y acomodación de un sujeto. 

Dicho proceso define el reconocimiento del individuo y lo prepara para 

experiencias futuras, realizando cambios en sus esquemas cognitivos que se 

adapten a su forma de ver la realidad (en Ibarra y Jacobo, 2014). En segundo 

lugar, Páez y Vergara (1992), citados por Ibarra y Jacobo (2014), definen que las 

personas exitosas y con alto nivel de autoconcepto poseen una esquematización 

cognitiva basada en el énfasis a las relaciones positivas con otros individuos, 

asociado a la utilización de herramientas personales que logren un objetivo 

determinado. Luego, Ibarra y Jacobo (2014), sostienen la idea de que el individuo 

construye percepciones de la realidad en base a lo que observa y procesa de la 

misma. Estas construcciones cognitivas permiten la toma de decisiones en 

experiencias futuras y definen las conductas que tomará la persona. Todos los 

autores coinciden en que los esquemas cognitivos instaurados durante toda la 

vida en base a las experiencias del sujeto, pueden definir las decisiones futuras 

y por lo tanto dependerá de un correcto análisis y percepción de la realidad, la 
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adecuada formación del autoconcepto. Esto último, se refleja en el programa 

“Conociéndome y Aceptándome”, en cada una de las actividades realizadas. 

Entre las técnicas utilizadas dentro del programa inspiradas por el enfoque 

cognitivo-humanista resaltan el role playing (psicodrama), escucha activa, 

imaginación guiada, reestructuración cognitiva y la técnica de modelado. Ojeda 

(2009), refiere que la práctica de la técnica de role playing, invita a los 

participantes a generar vínculos, a partir de los papeles que interpretan, llegando 

a la conclusión de que el psicodrama, es una técnica de carácter exploratoria 

sobre los vínculos que tiene una persona y que por tanto la conforman. En la 

investigación se utiliza esta técnica como un método didáctico de la enseñanza 

de las funciones que cumplían los participantes tanto a nivel escolar como 

familiar y social, aceptando las normas de la sociedad y aprendiendo a mejorar 

su lenguaje verbal y no verbal en sus relaciones interpersonales. Asimismo, 

Ojeda (2009), refiere que el sociodrama otorga la posibilidad de que los 

participantes ocupen diferentes papeles a los que suelen desempeñar en la vida 

real, examinando así otras formas y modos de relacionarse, y entender a otras 

personas que se encuentren en este papel. Es una excelente forma de iniciar el 

aprendizaje de la empatía y en los adolescentes ejemplifica sus conductas 

positivas y negativas de manera clara y entendible, llevándolos a reflexionar 

sobre sus acciones y reacciones, en diferentes contextos. 

La escucha activa, es una técnica introducida por Carl Rogers 

(1971) que indica una forma de escuchar prestando la mayor atención posible a 

la persona e intentando captar el mensaje sin incluir prejuicios o sentimientos 

propios. Durante el proceso de aplicación del programa “Conociéndome y 

Aceptándome” se trabajó esta técnica mediante las participaciones libres y los 
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trabajos en parejas y en grupo, donde bajo un tema específico entregado por las 

orientadoras, los participantes expresaron sus sentimientos e ideas, mientras 

escuchaban a los demás y luego podían hacer un análisis de sus respuestas que 

eran expuestas al grupo en general. 

Con respecto a la técnica de imaginación guiada o imaginería guiada; 

Roffe, Schmidt y Ernst (2005) citados por Bragado (2009) refieren que la técnica 

busca revivir en la persona todas las sensaciones y emociones que trae consigo 

el rememorar la experiencia o situación placentera. Para lograr dicha 

experiencia, el individuo debe encontrarse en un estado de concentración y 

relajación que le permita conectarse con su interior y poder completar de manera 

eficaz el ejercicio. Asimismo, Gonzales y Rojas (2011) mencionan que la 

imaginación guiada alcanza una reducción del malestar emocional que puede 

tener en su interior un individuo, es decir, le permite conectarse con aquellas 

emociones negativas, aceptarlas y aprender a vivir con aquello que no se pueda 

cambiar, buscando rememorar aspectos positivos que se puedan reemplazar 

ante la aparición futura de las emociones negativas. Es por ello, que el programa 

“Conociéndome y Aceptándome” utilizó esta técnica en el cuarto módulo, donde 

se trabajó la dimensión parental, en la cual muchos participantes manifestaron 

sus molestias y conflictos en esta área, encontrando por medio de esta técnica 

una solución psicoeducativa que podrían reproducir incluso fuera del taller, por 

ser sencilla y de gran valor terapéutico. 

Con respecto a la técnica de reestructuración cognitiva, Clark (1989), 

citado por Bados y García (2010) refiere que la técnica, utiliza como principal 

herramienta al individuo pues éste debe reconocer y cuestionar aquellos 

pensamientos que sean negativos y que aumentan en la persona las emociones 
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negativas, ansiedad y temor. Así también, la técnica no solo busca la 

identificación de los pensamientos, sino que va más allá, reemplazándolos por 

pensamientos positivos y adecuados, para que el individuo pueda utilizar estos 

últimos ante situaciones difíciles. Axpe, Infante y Goñi (2016) mencionan que 

existe una estrecha relación entre el nivel de autoconcepto y las prácticas de 

hábitos saludables y prevención de conductas de riesgo, es decir, que la relación 

existente entre un nivel alto de autoconcepto puede llevar a que el individuo 

mantenga un estilo de vida saludable. Ante lo mencionado por los autores, el 

programa “Conociéndome y Aceptándome” practicó a lo largo de sus sesiones 

momentos de análisis tanto individual como grupal, de las diversas ideas que 

tenían los participantes sobre sí mismos, encontrando algunas falacias que 

fueron resueltas durante las sesiones con ayuda de las orientadoras y el resto 

de participantes. Asimismo, se logró que los estudiantes modificaran su lenguaje 

y la forma de descripción de ellos mismos, siendo ésta en su mayoría positiva. 

Por último, la técnica del modelado, según Ramos, Axpe, Fernández y 

Jiménez (2018) permite que el individuo pueda observar de manera vívida las 

conductas más adecuadas frente a diferentes situaciones, mejorando así la 

calidad de las relaciones interpersonales y aumentando el nivel de autoconcepto 

del mismo. Con la práctica y si se asimilan de manera óptima los ejercicios en 

base a esta técnica, el individuo logra un ajuste psicológico personal y social 

eficaz. En el programa “Conociéndome y Aceptándome” se utiliza esta técnica 

combinada con el role playing, para demostrar a los participantes las conductas 

adecuadas como inadecuadas que pueden tener en sus relaciones con otros 

compañeros, maestros y padres. 
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Luego del análisis respecto al enfoque en el que se desarrolló el programa 

y las técnicas más utilizadas, se presenta a continuación el análisis de los 

resultados estadísticos basados en la aplicación del pre y post test al grupo 

experimental. 

Al haber culminado el programa se observó diferencias significativas en el 

grupo experimental al ser comparado con el grupo control después de la 

aplicación del programa “Conociéndome y Aceptándome” (post test), en las 

dimensiones corporal, parental e integral que abarca el autoconcepto. 

Asimismo, estos resultados comprueban la efectividad de los procedimientos 

utilizados para dichas dimensiones, basados en un enfoque cognitivo – 

humanista, resaltando que entre los procedimientos más utilizados se encuentra 

la escucha activa de los estudiantes, ejercicios de relajación, ejercicios de 

análisis personal y grupal, y la participación activa de los estudiantes durante 

todas las sesiones del programa. 

De igual forma, el análisis con respecto a las hipótesis, tanto general como 

específicas, se encuentra detalladas a continuación. 

El programa “Conociéndome y Aceptándome” tuvo como hipótesis 

general incrementar significativamente todas las dimensiones del autoconcepto 

de estudiantes del nivel secundario de una Institución Educativa pública de La 

Molina. Se rechaza el cumplimiento de la misma debido a que de las cinco 

dimensiones que se tomaron en consideración como  componentes del 

autoconcepto aumentaron cuatro (la dimensión corporal, parental, escolar e 

integral) las que obtuvieron aumentos significativos. Aquí se cumple lo que 

mencionan Ibarra y Jacobo (2014), Shavelson (1976), Combs (1974), citados por 

Goñi (2009), acerca del significado del autoconcepto, pues ellos se refieren a 
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esto como una realidad sistémica, compleja y multidimensional, incluyendo 

aspectos como apariencia física, familia, reputación, amigos y experiencias 

pasadas, poniendo énfasis en las experiencias vividas por cada individuo según 

su contexto y la etapa de desarrollo en donde se encuentra, lo cual también se 

manifiesta en el programa al trabajar el autoconcepto en sus dimensiones: 

corporal, social, parental, escolar e integral. 

Relacionado a la primera hipótesis específica, se acepta el incremento 

significativo del nivel autopercepción corporal de estudiantes del nivel secundario 

de una Institución Educativa pública de La Molina, luego de aplicarse el programa 

“Conociéndome y Aceptándome”. Sin embargo, este resultado sólo se observa 

cuando se comparan a ambos grupos (experimental y control) después de la 

aplicación del programa (tabla 13) y no es el mismo obtenido cuando se compara 

el pre y post test del grupo experimental, debido a que no se reconocen cambios 

significativos sólo en este grupo (tabla 10). Para comprender la aceptación de la 

primera hipótesis específica, Urbano y Yuni (2016), mencionan que el 

autoconcepto se encuentra modificado por la imagen corporal, la autoestima y la 

valoración social. Así también, Cazalla y Molero (2013), Blanco, Benavides, 

Tristán y Mayorga (2017) enfatizan la importancia del autoconcepto corporal por 

mantener uno de los roles principales en la evolución de la personalidad en la 

adolescencia. Esta idea se encuentra fundamentada porque el mayor número de 

cambios físicos ocurren durante esta etapa, siendo muy evidentes para los 

individuos. Navarro (2013) complementa esta idea mencionando que los 

adolescentes toman como referencia a su entorno, en especial a sus coetáneos 

y es un punto de comparación para sí mismos. Es por ello, que en el programa 

“Conociéndome y Aceptándome”, el módulo dos denominado “Autopercepción 
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corporal”, buscó generar en los participantes una idea básica sobre la aceptación 

de sus características físicas, fomentando la reflexión personal colectiva para 

rescatar los rasgos físicos que más les agradan de sí mismos. Dichos objetivos 

se cumplieron en el grupo experimental, reflejándose en los puntajes de la tabla 

10, que compara los resultados del pre y post test. 

Para la segunda hipótesis específica, se rechaza la misma, ya que no 

hubo incremento significativo del nivel de autoconcepto en la dimensión 

autopercepción social de estudiantes del nivel secundario de una Institución 

Educativa pública de La Molina, luego de aplicarse el programa “Conociéndome 

y Aceptándome”. Estos resultados se observan en comparación al grupo control 

y se infiere que las sesiones programadas no lograron mejorar en aspectos como 

actitudes frente a figuras de autoridad y demás compañeros, además de la 

tolerancia y buen trato utilizando las normas sociales. Estos resultados, 

contradicen lo mencionado por Infante, De la Morena, García, Sánchez, 

Hierrezuelo y Muñoz, (2002), Zorich y Reynolds (1988), quienes refieren que la 

organización del autoconcepto social dependerá del nivel de importancia que la 

persona otorgue a sus diferentes habilidades sociales que se activan en la vida 

diaria, tales como empatía, asertividad y cómo estas serán evaluadas 

comparándolas con las de su entorno. Todos esos aspectos fueron considerados 

en el programa “Conociéndome y Aceptándome”, sin embargo, no se obtuvieron 

los resultados esperados. Otra explicación de los resultados alcanzados puede 

deberse a que el programa “Conociéndome y Aceptándome” solo pudo trabajar 

con los estudiantes de la I.E., sin poder contar con la participación del resto de 

su comunidad (padres de familia y maestros). Se debe considerar que el nivel 

social implica interacción, y depende también de los demás individuos para que 
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dicha interacción se logre de manera adecuada. Al trabajar únicamente con los 

estudiantes, no se cumple con la integración y el trabajo de las actitudes y 

normas sociales de la realidad de los estudiantes. 

Con respecto a la tercera hipótesis específica, se acepta el incremento 

significativo del nivel de autoconcepto en la dimensión autopercepción parental 

de estudiantes del nivel secundario de una Institución Educativa pública de La 

Molina, luego de aplicarse el programa “Conociéndome y Aceptándome”. Dicho 

incremento está relacionado con el énfasis que se le otorgó al tema de 

aceptación familiar. Para el presente programa, se toma como referencia las 

palabras de Victor Frankl (1991), quien mencionó lo siguiente: “lo que se exige 

al hombre puede ser simplemente aceptar su destino y cargar con su cruz” 

(p.82). Esta idea nos invita a aceptar la realidad cuando no se puede cambiar, y 

se sustenta este objetivo general debido a que las familias de los adolescentes 

participantes provenían de grupos familiares con múltiples conflictos, que para 

los jóvenes eran imposibles de modificar así que se buscó la aceptación familiar, 

reconociendo que en todas las familias existen conflictos pero que se debe 

buscar rescatar lo positivo de ellas para formar el autoconcepto parental. Íñiguez 

(2016) refiere a los padres como los principales autores en la formación de la 

identidad, autonomía y ajuste psicosocial durante la infancia y adolescencia de 

sus hijos, siendo estos, parte esencial del autoconcepto. Para complementar 

esta idea de Íñiguez, en una reunión final donde se contó con la participación de 

los padres de familia, éstos refirieron de manera oral que muchos de sus hijos 

habían cambiado sus actitudes hacia ellos y otros miembros de la familia, 

aceptando sus responsabilidades en el hogar y utilizando un estilo de 
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comunicación asertivo, es decir, actuando con mayor nivel de comprensión hacia 

sus padres y demostrando respeto en su lenguaje verbal y no verbal. 

En la cuarta hipótesis específica, se acepta el incremento significativo del 

nivel de autoconcepto en la dimensión autopercepción escolar de estudiantes 

del nivel secundario de una Institución Educativa pública de La Molina, luego de 

la aplicación del programa “Conociéndome y Aceptándome”. Esta aceptación, 

responde a los resultados obtenido en la tabla 14, que indica una diferencia 

significativa en el grupo experimental frente al grupo control en la dimensión 

autopercepción escolar. Dicha diferencia fue obtenida gracias a la diferencia de 

medias proporcionales, que en la tabla 13 no se observa. Además de coincidir 

con la tabla 10, que refiere dentro del grupo experimental, un aumento 

significativo de puntajes en la dimensión autopercepción escolar. Miras (2004), 

define como autopercepción escolar aquella idea que tiene un estudiante de sí 

mismo, incluyendo capacidades y habilidades para afrontar el aprendizaje en un 

contexto educativo. Basadas en esta idea, las investigadoras consideraron entre 

los objetivos específicos de este módulo instruir a los estudiantes sobre pautas 

para tener un mejor rendimiento académico e incrementar su motivación en este 

contexto y así reconocer las capacidades que tienen dentro del ámbito educativo. 

Entonces, se puede inferir que los alumnos mejoraron debido a que aumentaron 

sus niveles de motivación y tomaron conciencia sobre el contenido del módulo 

cinco (autopercepción escolar), puesto que son los mismos participantes los que 

reconocen que al haber repetido en distintas ocasiones, necesitan un cambio 

personal en esta área y así demostrar que son capaces de tener un mejor 

desempeño escolar. Por otro lado, se debe tener en cuenta que ambos grupos 

no partieron de la misma condición en esta dimensión. El grupo control tenía 
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ventaja sobre el experimental antes de la aplicación del programa, y luego de 

ello se observaron mejoras en los puntajes en el grupo experimental frente a una 

disminución de puntajes en el grupo control. 

La hipótesis específica número cinco, acepta el incremento significativo 

de autoconcepto en la dimensión autovaloración integral de estudiantes del nivel 

secundario de una Institución Educativa pública de La Molina, luego de la 

aplicación del programa “Conociéndome y Aceptándome”. Tal incremento en la 

dimensión integral, se debe a que esta dimensión es la que engloba las revisadas 

anteriormente (corporal, social, familiar y escolar), como indica Goñi (2009) y 

García (2001). Al revisar la tabla de comparación de resultados sólo del grupo 

que recibió el programa (tabla 10), se observa que hubo un aumento en las 

dimensiones revisadas, por otro lado, sólo en dos dimensiones dichos aumentos 

no fueron significativos. Entonces, al haber obtenido mejoras en las dimensiones 

corporal, social, parental y escolar, se infiere que los conceptos han sido 

interiorizados por los participantes, reflejando así una mejora en la percepción 

de sí mismos, es decir: integral. 

Si bien es cierto, el programa aplicado apuntó a mejorar e incrementar el 

autoconcepto integral, cabe resaltar que también se ha visto de manera 

particular, mejoras en el área emocional, pues los adolescentes participantes de 

la investigación, han demostrado haber mejorado en la regulación de sus 

emociones y referirse a ellos mismos mencionando todas sus habilidades 

positivas, evitando así referirse a sí mismos tanto como a los demás con 

adjetivos calificativos negativos o mencionando las debilidades que tengan, y 

mejorando su nivel de comunicación con sus padres y maestros, evitando 

discusiones innecesarias (en De La Rosa y Díaz, 1991). Durante la realización 
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de los talleres, se buscó reforzar tanto con los objetivos generales como 

específicos la autorrealización de los participantes, reconociendo sus 

responsabilidades y sus habilidades dentro del ámbito académico y familiar 

(Maslow, 1962). 

Siguiendo con el análisis del programa “Conociéndome y Aceptándome”, 

se detalla en los siguientes párrafos el debate basado en investigaciones 

realizadas a nivel nacional e internacional. 

Con respecto a investigaciones realizadas en Perú que incluyen la 

aplicación de programas para mejorar el nivel de autoconcepto, Morales (2017), 

señala que es necesaria la aplicación de un programa que mejore el 

autoconcepto de forma global, ya que todos los componentes del mismo influyen 

de manera directa y positiva al desarrollo educativo, mejorando así las 

competencias académicas. Esto refuerza que el programa planteado en la 

presente investigación haya tenido mejoras en la dimensión integral, y se 

evidencien mejoras en los estudiantes no sólo en la escuela, sino también en el 

hogar. Así también, Morales utilizando la misma teoría que el presente programa 

“Conociéndome y Aceptándome”, plantea las actividades parecidas, tales como 

escucha activa, discusiones grupales y análisis personal. Otra semejanza fue la 

utilización del mismo número de sesiones y la realización de las mismas, que se 

realizaron fuera del horario escolar. 

Los programas presentados en las investigaciones de Díaz (2017) y 

Cazalla y Molero (2013), estuvieron basados en las siguientes dimensiones: 

desempeño académico, aceptación social y autovalía global. Estas dimensiones 

guardan relación con las utilizadas en el programa “Conociéndome y 

Aceptándome” de la presente investigación. 
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La investigación realizada por Flores (2014), guarda semejanza al 

programa “Conociéndome y Aceptándome” en sus objetivos, el tiempo de 

duración y las actividades desarrolladas tales como: trabajos grupales, análisis 

personal, escucha activa, interacción entre asesores y estudiantes, durante 

todas las sesiones, elogios, gestos de amabilidad y aplausos que fomentaron la 

participación de los estudiantes en las sesiones. 

La investigación de Solorzano (2016), guarda relación con la presente 

debido a que en ambas se realizó una comparación de resultados pre y post test, 

utilizando un cuestionario de autoconcepto como herramienta de evaluación. 

Asimismo, ambas investigaciones desarrollaron actividades bajo el enfoque 

cognitivo. 

Con respecto a las investigaciones internacionales se encontró lo 

siguiente. 

Baena y Granero (2013), en el trabajo que realizaron, incluyeron técnicas en 

común con el programa “Conociéndome y Aceptándome”, entre ellas el trabajo 

en equipo. Otro aspecto que se considera en común, es que en ambas 

investigaciones los participantes desconocían que eran parte de ella. Además, 

tuvieron evaluaciones pre y post aplicación del programa, pudiendo comparar 

ambos resultados en las dos investigaciones. Así también, el programa realizado 

por Mañas, Franco, Cangas y Gallego (2011), y el presente, tienen como 

semejanza la utilización de algunas técnicas de relajación y meditación en las 

sesiones trabajadas en los talleres. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 
 

1. Conclusiones 

 
La presente investigación ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 
- Se encontró que el programa “Conociéndome y Aceptándome”, 

incrementó el nivel de autoconcepto en un 80% de lo propuesto en el 

programa. Se mejoraron las dimensiones del autoconcepto: 

autopercepción corporal, autopercepción parental, autopercepción 

escolar y autovaloración integral. Sin embargo, se encontró una 

disminución en la dimensión de autopercepción social, en 

comparación entre el grupo experimental y grupo control. 

- Se logró el incremento significativo de la dimensión autopercepción 

corporal, en los estudiantes de nivel secundario participantes del 

programa “Conociéndome y Aceptándome” en una Institución 

Educativa pública de la Molina. 

- El programa “Conociéndome y Aceptándome”, no logró acrecentar 

significativamente la dimensión autopercepción social de estudiantes 

de nivel secundario de una Institución Educativa pública de la Molina. 

- Se consiguió el incremento significativo de la dimensión 

autopercepción parental, en los participantes de nivel secundario de 

una Institución Educativa pública de la Molina del programa 

“Conociéndome y Aceptándome”. 

- El programa “Conociéndome y Aceptándome”, consiguió acrecentar 

significativamente la dimensión autopercepción escolar de estudiantes 

de nivel secundario de una Institución Educativa pública de la Molina. 
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- Se obtuvo el incremento significativo de la dimensión autovaloración 

integral, en los participantes de nivel secundario de una Institución 

Educativa pública de la Molina del programa “Conociéndome y 

Aceptándome”. 

- El programa “Conociéndome y Aceptándome”, presenta un modelo 

confiable para la mejora del autoconcepto en estudiantes 

adolescentes. 

2. Recomendaciones 

 

- Se considera ampliar las investigaciones sobre el autoconcepto y sus 

implicancias en el desarrollo de los individuos a lo largo de las etapas 

de vida, para poder contar con información actualizada y así evidenciar 

de mejor forma, los aportes que brinda el autoconcepto. 

- Se sugiere que en futuras investigaciones tomar en cuenta los 

programas existentes sobre el autoconcepto, para que puedan realizar 

modificaciones de lenguaje, entre otros, de acuerdo al contexto social 

donde los mismos serán aplicados. 

- Se plantea tener en cuenta el tiempo de aplicación de futuros 

programas, los cuales deben ser reducidos para evitar el cansancio en 

los participantes. 

- Considerar que si se aplica un programa de intervención 

psicoeducativa, se debe utilizar un espacio dentro del horario escolar, 

de preferencia en el curso de tutoría, y de esta manera evitar el uso 

del tiempo libre de los participantes y así asegurar una asistencia 

adecuada al taller. 
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de participantes. 

- Se recomienda aplicar programas psicoeducativos para mejorar el 

nivel de autoconcepto en poblaciones diferentes a la de esta 

investigación, tales como niños y adultos, y así comparar entre ellos, 

el nivel de efectividad que puedan conseguir. 

- Se sugiere tener en consideración el tamaño de las muestras para la 

aplicación de cualquier programa psicoeducativo, puesto que el nivel 

de eficacia solo es medible cuando las muestras tienen mayor número 
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ANEXOS 

ANEXO 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO (Padres de familia) 
 

 

Yo,  con DNI   
 

Certifico que he sido informado(a) con claridad y veracidad acerca del ejercicio académico que 

la   Bachiller  de  Psicología,  me ha convocado a 

participar. Que actúo como colaborador (a) libre, voluntaria y activamente. Cuento con la 

autonomía suficiente como para retirarme u oponerme al ejercicio académico, cuando lo estime 

conveniente y sin necesidad de justificación alguna. Que no me darán una devolución escrita de 

los resultados obtenidos y que no se trata de una intervención psicoterapéutica. 

Que respeta la buena fe, la confiabilidad e intimidad de la información por mí suministrada, lo 

mismo que mi seguridad física y psicológica. 

 

 
DIANA MESTANZA RODRÍGUEZ Y CHRISTA SALINAS SALCEDO 

 

Bachilleres de psicología 
 
 

Colaborador(a) 

Documento de identidad N°   
 

Firma      
 
 

Persona responsable (en caso de ser menor de edad) 

Documento de identidad N°   

Firma      
 
 
 
 
 

Fecha:    
 

 
 



3. ¿Cuántas personas viven contigo? (puedes marcar varios) 

Otros (especifica) 

¿En tu familia ocurren discusiones a menudo? 

¿Cuáles son los motivos? 

Tu casa es: 

¿Te enfermas a menudo? 

¿Eres popular? 

¿Participas en algún grupo fuera del colegio? 

ANEXO 2: FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 
 

Edad: ……. 
Responde las siguientes preguntas con sinceridad, recuerda que no hay respuesta válidas o inválidas, son 
solo respuestas para conocerte un poco más y comprenderte. 

 

1. Sexo 
 

Masculino  

Femenino  

2. ¿Dónde vives? (solo coloca el distrito) 

Otro (especifica) 
 

 
 
 

 
1  

2  

3  

4  

4. 

 
Sí  

No  

5. 
 

Propia  

Alquilada  

 

6. 
 

Sí  

No  

 

7. 
 

Sí  

No  

 

8. 

Especificar 

 
 

9. ¿Te sientes motivado para estudiar y tener buenas notas? 
 

Sí  

No  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
108 

 
Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

Cieneguilla  

La Molina  

Ate Vitarte  

Pachacámac  

 

Sí  

No  
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ANEXO 3: ESCALA DE ESTIMACIÓN DE INDICADORES PARA EVALUAR EL PROGRAMA 
“CONOCIÉNDOME Y ACEPTÁNDOME” 

Evaluación de Jurado: 
 

 
Indicadores de Contenido del programa 

Grado de cumplimiento  

 
Observaciones 

 
N

u
lo

 

 
B

a
jo

 

 
M

e
d

io
 

 
A

lt
o

 

 
M

u
y
 a

lt
o

 

1. El programa está acorde al marco teórico del enfoque Cognitivo-Humanista. 0 1 2 3 4  

2. El programa está orientado al desarrollo del autoconcepto desde el enfoque 
Cognitivo-Humanista. 

0 1 2 3 4 
 

3. El contenido responde a las características, necesidades, carencias y 
demandas detectadas en el alumnado. 

0 1 2 3 4 
 

4. Los contenidos incluidos son relevantes y representativos de los diferentes 
módulos que abarca el enfoque en el que se basa el programa. 

0 1 2 3 4 
 

5. Existe coherencia interna entre los diversos elementos- componentes del 
programa y de todos ellos con los objetivos. 

0 1 2 3 4 
 

Indicadores de Metodología del programa       

6. La metodología utilizada es apropiada para el desarrollo de los objetivos del 
programa. 

0 1 2 3 4 
 

7. La secuencia de las actividades programadas resulta coherente con relación a 
los objetivos, destinatarios y recursos planificados. 

0 1 2 3 4 
 

8. La secuencia de los objetivos, actividades y tiempos están acorde para el 
desarrollo del autoconcepto desde el enfoque Cognitivo-Humanista. 

0 1 2 3 4 
 

Indicadores de Evaluación Programa       

9. Los objetivos del programa son evaluables. 
0 1 2 3 4 

 

10. El instrumento de evaluación del programa se adapta los contenidos del 
mismo. 

0 1 2 3 4 
 

 

............................................. 
Nombre y Apellidos 

Firma 
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ANEXO 4: Programa “CONOCIÉNDOME Y ACEPTÁNDOME” detallado 
 

 

 
OBJETIVO GENERAL: 

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA 

SESIÓN 1 

- Dar la bienvenida al programa y brindar la información necesaria sobre el mismo. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

- Examinar el nivel de autoconcepto de los participantes previa a la aplicación del programa 

TIEMPO DE DURACIÓN: 

- 60 minutos 

RESPONSABLES: 

Investigadoras Diana Mestanza y Christa Salinas 
 

 ACTIVIDAD METODOLOGÍA PARA LA ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS 

INICIO Dinámica rompe hielo Se realiza la dinámica “Me llamo y me gusta” que 
consiste colocar en un círculo a todo el grupo y pedir 
que uno de los integrantes empiece presentándose 
mencionando “Me llamo (su nombre) y me gusta 
(describir una acción solo con mímicas)”. Luego la 
persona del costado debe decir el nombre del 
participante anterior y lo que mencionó como gusto. 
Después de esto, él menciona su nombre y hace con 
mímicas lo que a él le gusta. Así sucesivamente 
hasta que todos participen. 

15 min  

CONTENIDO Presentación del 

programa 

Se presenta a los alumnos las diapositivas del 

programa que se va a realizar, la importancia y los 
conceptos principales. 

15 min -Diapositivas 

CIERRE Evaluación del nivel 
de autoconcepto 

Se toma la prueba de entrada y se firman los 
consentimientos informados. 

30 min - Prueba de entrada 

-Consentimientos 
informados 
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OBJETIVOS GENERALES: 

MÓDULO 2: AUTOPERCEPCIÓN CORPORAL 

SESIÓN 2 

- Generar en los participantes una idea de sí mismos incluyendo aspectos como su apariencia física. 

- Desarrollar en los participantes la aceptación de su aspecto físico. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

- Proporcionar información puntual a los participantes sobre la autopercepción corporal. 

TIEMPO DE DURACIÓN: 

- 60 minutos 

RESPONSABLES: 

- Investigadoras Diana Mestanza y Christa Salinas. 

 
ACTIVIDAD METODOLOGÍA PARA LA ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS 

INICIO Dinámica 
“Acentuar lo 
positivo” 

Con este ejercicio se intenta cambiar esa actitud de que el 
autoelogio y elogiar a otros no es lo correcto, al hacer que equipos 
de dos personas compartan algunas cualidades personales entre 
sí. En este ejercicio, cada persona le da a su compañero la 
respuesta a una, dos o las tres dimensiones siguientes sugeridas: 
-Dos atributos físicos que me agradan de mí mismo 
-Dos cualidades de personalidad que me agradan de mí mismo 
-Una capacidad o pericia que me agradan de mí mismo 
Se explica que cada comentario debe ser positivo. No se permiten 
comentarios negativos (dado que la mayor parte de las personas 
no ha experimentado este encuentro positivo, quizá necesiten un 
ligero aliciente para que puedan iniciar el ejercicio). 
Los participantes deben responder las siguientes preguntas: 
-¿Cuántos de ustedes al oír el trabajo asignado se sonrió 
ligeramente, miró a su compañero y le dijo “tú primero”? 
-¿Fue difícil señalar una cualidad al iniciar el ejercicio? 

35 min 

  -¿Cómo considera ahora el ejercicio?  



112 

Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

 

 

 
 

  - ¿De qué te diste cuenta? ¿Te diste cuenta de alguna cualidad? 
¿Ya la habías notado antes? 
-¿Por qué consideras esa cualidad importante para tu vida? ¿Te 
ha ayudado a salir de algún problema que hayas tenido antes? 
-¿Fue difícil señalar una cualidad al iniciar el ejercicio? 
En grupo se analizan las respuestas y se busca cómo aplicar lo 

aprendido en su vida. 

  

CONTENIDO Exposición Se realiza una breve presentación en diapositivas sobre el 
autopercepción corporal. 

15 min -Diapositivas 

CIERRE Plenario Se pide la participación voluntaria de los alumnos para preguntar 
acerca de la exposición o presentar conclusiones del tema. 

10 min  
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OBJETIVOS GENERALES: 

MÓDULO 2: AUTOPERCEPCIÓN CORPORAL 

SESIÓN 3 

- Generar en los participantes una idea de sí mismos incluyendo aspectos como su apariencia física. 

- Desarrollar en los participantes la aceptación de su aspecto físico. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

- Distinguir los aspectos que más les agraden de sí mismos. 

TIEMPO DE DURACIÓN: 

- 60 minutos 

RESPONSABLES: 

- Investigadoras Diana Mestanza y Christa Salinas 

 
 ACTIVIDAD METODOLOGÍA PARA LA ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS 

INICIO Visualización 

de video 

Primero se presenta un video relacionado al tema. 
Resumen del video: Un adolescente de test trigueña, vestido con ropa 
desgastada, llega al parque y ve a un joven mayor de test blanca, 
vestido con ropa nueva y costosa sentado en una banca del parque. El 
adolescente se sienta a su costado y lo sigue observando. Luego el 
adolescente se levanta de la banca y se va a sentar al pie de un árbol. 
En ese momento aparece una chica a su costado derecho quien le dice 
"Tú nunca serás como ese joven, ¿Acaso no te ves? ¡Uds. son 
distintos!" mientras el joven observa sus brazos, manos y ropa. En eso, 
aparece a su lado izquierdo, otra chica quién le dice "No hagas caso, 
tú vales mucho, puedes lograr lo que te propongas", entonces el chico 
le grita "¡Ya cállate, vete!" y la chica desaparece. El chico se para y 
camina con rumbo a la banca en la que seguía sentado el joven de 
apariencia rica. Al joven se le caen al suelo unos lentes oscuros que 
tenía en su mano y este empieza a tantear en el suelo y el adolescente 

  se acerca y le alcanza los lentes al joven. El joven se pone los lentes y  

15 min -Video 



114 

Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

 

 

 
 

  se va del parque, entonces el adolescente observa sus manos, brazos, 
su cuerpo, sonríe y se va caminando 
Luego se realiza una discusión grupal sobre la importancia de 
aceptarse tal y como uno es. 
Preguntas: 
¿Cuál es el mensaje que encontramos en el video? 
¿Te sentiste identificado con algún personaje? ¿Con cuál? ¿Por qué? 
¿Crees que el aspecto físico realmente es importante? ¿Por qué? 

  

CONTENIDO Trabajo 

grupal 

En grupos de 3 personas, responden las siguientes interrogantes: 
- ¿Qué valoro de mi cuerpo? 
- ¿Por qué mi cuerpo es valioso? 
- ¿Te has dado cuenta de lo afortunado que eres por haber nacido con 
todos tus sentidos? 
Discutir las respuestas entre los integrantes del grupo y anotar las 
respuestas en una hoja 

20 min -Hojas 
-Lapiceros 

CIERRE Trabajo 

grupal (Parte 

II) 

Luego, los grupos crearán un cartel pequeño con frases motivadoras 
para comprender la importancia de la autoaceptación. Se presenta al 
grupo el cartel. 

25 min -Papelógrafos 

-Plumones 
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OBJETIVOS GENERALES: 

MÓDULO 2: AUTOPERCEPCIÓN CORPORAL 

SESIÓN 4 

- Generar en los participantes una idea de sí mismos incluyendo aspectos como su apariencia física. 

- Desarrollar en los participantes la aceptación de su aspecto físico. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

- Iniciar en los estudiantes la aceptación de las características físicas que poseen. 

TIEMPO DE DURACIÓN: 

- 60 minutos 

RESPONSABLES: 

- Investigadoras Diana Mestanza y Christa Salinas. 

 
 ACTIVIDAD METODOLOGÍA PARA LA ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS 

INICIO Dinámica 
recordatoria 

Se repasarán las definiciones de Autopercepción corporal con la 
dinámica de la pelota de trapo, la cual consistirá en pasar la pelota a 
un participante, quién deberá responder una pregunta que se le plantee 
y este a su vez, le pasará la pelota a otro participante que él elija. 
Preguntas: 
-¿Qué es autopercepción corporal? 
-¿Qué aspectos incluye la autopercepción corporal? 
-Menciona la frase de tu cartel 

20 min -Pelota de 
trapo 
-Preguntas 
sobre la 
autopercepción 
corporal. 

CONTENIDO Dinámica 

“Concepto 

positivo de 

sí mismo” 

Se divide a los participantes en grupo de 2, luego se le pide a cada 
persona escribir en una hoja de papel cuatro o cinco cosas que 
realmente les agraden de sí mismas. (La mayor parte de las personas 
suele ser muy modesta y duda en escribir algo bueno respecto a sí 
mismo, por lo tanto, se puede necesitar algún aliciente. Por ejemplo, 
las guías revelan de forma espontánea la lista de cualidades de la 
persona, como entusiasta, honrada en su actitud, inteligente, simpática, 
etc.). 

25 min -Hojas de 
papel 
-Lapiceros 
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  Después de 3 o 4 minutos, se pide a cada persona que comparta con 
su compañero los conceptos que escribieron. 
Luego se les realiza unas preguntas para su reflexión: 
- ¿Se sintió avergonzado con esta actividad? ¿Por qué? (Nuestra 
cultura nos ha condicionado para no revelar nuestros “egos” a los 
demás, aunque sea válido hacerlo). 

- ¿Ha sido honesto consigo mismo, es decir, no se explayó con los 
rasgos de su carácter? 
- ¿Qué reacción obtuvo de su compañero cuando le reveló sus puntos 
fuertes? (Por ejemplo, sorpresa, estímulo, reforzamiento) 
Se refuerza a la persona, haciendo énfasis en que debe valorar el 
halago y no tiene porqué sentirse avergonzado, pues es algo positivo 
sobre ella. 
En grupo se analiza cómo aplicar lo aprendido en su vida. 

 

CIERRE Plenario Comparten en grupo sus reflexiones frente a las actividades realizadas. 15 min 
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OBJETIVOS GENERALES: 

MÓDULO 3: AUTOPERCEPCIÓN SOCIAL 

SESIÓN 5 

- Desarrollar en los participantes la tolerancia a las opiniones que tengan los demás sobre ellos. 
- Concientizar en los estudiantes la importancia de las normas sociales y su repercusión en sí mismos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Reconocer y cambiar las actitudes negativas asociadas a su relación con los profesores. 
- Practicar la tolerancia y el buen trato a las figuras de autoridad. 

TIEMPO DE DURACIÓN: 
- 60 minutos 

RESPONSABLES: 
- Investigadoras Diana Mestanza y Christa Salinas. 

 
 ACTIVIDAD METODOLOGÍA PARA LA ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS 

INICIO Video de 
reflexión 

Se proyectan videos de situaciones en las que se observan reacciones positivas 
y negativas de alumnos frente a figuras de autoridad. 

Luego se realiza una lluvia de ideas con los participantes para reflexionar sobre 
lo observado. 

15 min - Videos 

CONTENIDO Trabajo en 
parejas 

En parejas, leen casos de adolescentes que han reaccionado de manera 
positiva o negativa frente a figuras de autoridad. (Anexo 1) 
Luego, definen las consecuencias que encuentran en cada caso, y las clasifican 
en los siguientes ámbitos: personal, escolar, familiar. 
Se les brinda un caso ejemplo para que puedan realizar la actividad con éxito. 
Caso ejemplo: Paula tiene 14 años y vive con sus padres y con su hermano 
menor. Ha peleado con su madre porque no tuvo permiso de salir el fin de 
semana, Paula ha gritado muchas veces a su madre y para terminar la 
discusión la insultó, diciéndole que era una “vieja pobre y aburrida”. Luego de 
esta discusión, Paula ha decidido no hablar con nadie en casa, ya que nadie 
apoya su actitud y porque todos consideran que Paula sale demasiado y no 
cumple con sus deberes. 

30 min -Situaciones 
escritas en papel 
-Lapiceros 

CIERRE Ficha de 
reflexión 

Finalmente responden de manera individual una pequeña ficha de reflexión. 
(Anexo 2) 

15 min -Fichas de 
reflexión 
-Lapiceros 
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OBJETIVOS GENERALES: 

MÓDULO 3: AUTOPERCEPCIÓN SOCIAL 

SESIÓN 6 

- Desarrollar en los participantes la tolerancia a las opiniones que tengan los demás sobre ellos. 
- Concientizar en los estudiantes la importancia de las normas sociales y su repercusión en sí mismos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Reconocer y cambiar las actitudes negativas asociadas a su relación con los compañeros. 

TIEMPO DE DURACIÓN: 
- 60 minutos 

RESPONSABLES: 
- Investigadoras Diana Mestanza y Christa Salinas. 

 
 ACTIVIDAD METODOLOGÍA PARA LA ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS 

INICIO Dinámica 

“Caricias por 

escrito” 

Se solicita a los participantes que tomen dos o tres hojas bond y 
las doblen en 8 pedazos, cortándolas lo mejor que puedan. En 
cada uno de los pedazos tienen que escribir por el inverso, uno a 
uno, los nombres de sus compañeros, por el reverso, escribirán 
dos líneas o renglones un pensamiento, buen deseo, verso o una 
combinación de estos, dirigido al compañero designado en cada 
pedazo de papel. Al terminar son entregados a los destinatarios 
en sus propias manos. 
Después de forman grupos de 4 o 5 personas para discutir la 
experiencia y cómo se puede aplicar lo aprendido en su vida 
diaria. 

20 min - Papel bond 

- Lapiceros 

CONTENIDO Trabajo 

individual 

Reciben una ficha de trabajo (Anexo 3) en ella, escriben una 
experiencia en donde no actuaron de manera asertiva o 
recuerdan que lastimaron a otra persona. Antes de escribir se les 
explica que todos hemos cometido en algún momento una 
“Conducta impulsiva” y mencionar un ejemplo pequeño. 

15 min -Hojas de 

papel 

-Lapiceros 
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  Luego deben escribir la misma experiencia, pero esta vez 
reconociendo cuáles fueron las actitudes negativas que 
generaron el problema. 
Se realiza un plenario con las siguientes preguntas: 
-¿Fue sencillo reconocer las acciones o palabras negativas en la 
experiencia? 
-¿Cómo debes actuar en experiencias futuras? 

 

CIERRE Sketch En grupos de 5 realizar un pequeño sketch sobre cómo lidiar en 
  situaciones problemáticas.  

25 min 
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OBJETIVOS GENERALES: 

MÓDULO 3: AUTOPERCEPCIÓN SOCIAL 

SESIÓN 7 

- Desarrollar en los participantes la tolerancia a las opiniones que tengan los demás sobre ellos. 
- Concientizar en los estudiantes la importancia de las normas sociales y su repercusión en sí mismos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Determinar las normas sociales básicas de interacción con los demás. 

TIEMPO DE DURACIÓN: 
- 60 minutos 

RESPONSABLES: 
- Investigadoras Diana Mestanza y Christa Salinas. 

 
 ACTIVIDAD METODOLOGÍA PARA LA ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS 

INICIO Dinámica 

“Frases 

incompletas” 

Cada participante recibe una hoja en la que aparece un grupo de 
frases que se encuentran incompletas (Anexo 4). La tarea consiste 
en completarlas rápidamente con lo primero que venga a la mente 
al leerlas. Posteriormente, se reúnen en grupos 4 o 5 integrantes y 
comparten sus respuestas en voz alta, reflexionarán sobre las 
respuestas escritas y elegirán una que sea más acorde a la 
situación. 

20 min  

  -Frases 

incompletas 

-Lapiceros 

CONTENIDO Presentación 

de normas 

sociales. 

Breve exposición sobre las normas sociales. (Definición, 

clasificación, ejemplos) 

15 min -Diapositivas 

 Trabajo 

práctico 

Se entrega a cada participante una tarjeta pequeña con recuadros 
y un lapicero. (Anexo 5) Luego, se muestran imágenes de acciones 
comunes negativas: Un adolescente ignorando una llamada de 
atención, un adolescente golpeando a otro, un adolescente 
insultando a un maestro, un adolescente rompiendo una ventana, 
un adolescente que no saluda a otras personas, etc. 
Se les solicita que marquen en cada recuadro, cuando se 
identifiquen con la actitud mostrada en la imagen. 

10 min -Diapositivas de 

imágenes 

-Tarjetas 

pequeñas 
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  Al finalizar deberán contar con cuántas imágenes se identificaron.   

CIERRE Trabajo grupal En grupos de 4 integrantes, responder las siguientes preguntas: 
- ¿Qué consecuencias trae actuar como se muestra en las 

imágenes? 
- ¿Crees que seguir actuando con esas actitudes podrás 

lograr lo que desees? 
- ¿Has considerado cambiar tu actitud negativa? 

  Responden las preguntas en una hoja.  

15 min -Papel bond 

-Lapiceros 
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OBJETIVO GENERAL: 

MÓDULO 4: AUTOPERCEPCIÓN PARENTAL 

SESIÓN 8 

- Promover en los estudiantes la aceptación a la familia que pertenecen. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Reconocer que dentro de todas las familias existen problemas. 

TIEMPO DE DURACIÓN: 
- 60 minutos 

RESPONSABLES: 

Investigadoras Diana Mestanza y Christa Salinas. 
 

 ACTIVIDAD METODOLOGÍA PARA LA ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS 

INICIO Sketch 
grupal 

En grupos de 5 integrantes reciben una hoja con la descripción de una 
escena que deben dramatizar. (Anexo 6) 
Luego, se comenta con todos los estudiantes en base a las siguientes 
preguntas: 
-¿Cómo te sentiste al representar diferentes tipos de familia? 
-¿Te has sentido identificado con alguna de las dramatizaciones? 
-¿Es normal tener problemas en casa? 

25 min -Hojas con las 
escenas 

CONTENIDO Ejercicio de 

imaginación 

guiada 

Se pide a los estudiantes que se ubiquen en una posición cómoda y 
dejen a un costado lo que tengan en las manos. 
Luego se coloca una música adecuada de fondo y se les menciona lo 
siguiente: 
“Cierra los ojos, quiero que respires lentamente, inhalando por la nariz 
y exhalando por la boca, trata de concentrarte en tu respiración, siente 
como ingresa el aire a tu cuerpo, como poco a poco tus pulmones se 
van llenando de oxígeno, concéntrate en ello un momento… Ahora que 
estás más relajado, quiero que te imagines a tu familia. Míralos, están 
frente a ti, están sonrientes y quieren darte un abrazo. Acepta ese 
abrazo y sonríeles también. Míralos nuevamente, es el momento de 
decirles algo, están dispuestos a escucharte, aprovecha este momento, 

25 min -Música de 
fondo 
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  puedes decirles lo que piensas o sientas, ellos no te responderán nada, 
solo van a escucharte y seguirán sonriendo para ti… Poco a poco esa 
imagen de tu familia se va tornando más borrosa, se está perdiendo, 
hasta que desaparece… Ahora imagínate en un lugar tranquilo y 
calmado, puede ser un hermoso campo verde o en la suave arena del 
mar, cualquier lugar es válido. Recuerda ese sentimiento que tenías 
mientras visualizabas a tu familia hace un momento, ahora repite 
después de mí la siguiente frase en voz alta: Gracias a mis padres y 
ancestros soy lo que soy, los tomo tal cual como son, en su honra hago 
algo bueno con mi vida, gracias. Vamos a repetirlo una vez más. Vuelve 
a ponerse borrosa la imagen del bello paisaje donde te encuentras, y 
poco a poco desaparece. Concéntrate otra vez en tu respiración, siente 
cómo tus pulmones se llenan de oxígeno y luego cómo el aire se va. 
Vamos regresando a donde estamos, el salón, y a la cuenta de tres 
abrimos los ojos lentamente” 
Luego se realizan las siguientes preguntas para los participantes: 
-¿Cómo te sientes luego del ejercicio? 
-¿Alguna vez habías agradecido a tu familia por todo lo que te ha dado? 

  

CIERRE Ficha de 

reflexión 

De manera individual reciben una ficha con la siguiente frase: 
“Gracias a mis padres y ancestros soy lo que soy, los tomo tal cual 
como son, en su honra hago algo bueno con mi vida, gracias” 
Deberán escribir una reflexión sobre esta y si comparten la opinión de 
la misma. (Anexo 7) Se remarca que se debe considerar lo positivo que 
haya podido dejarles la familia. 

  Compartir en el grupo en general sus respuestas.  

10 min -Ficha de 
Reflexión 
-Lapiceros 



124 

Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

 

 

 
 

 
OBJETIVO GENERAL: 

MÓDULO 4: AUTOPERCEPCIÓN PARENTAL 

SESIÓN 9 

- Promover en los estudiantes la aceptación a la familia que pertenecen. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Incentivar emociones positivas en los participantes con respecto a sus familias. 

TIEMPO DE DURACIÓN: 
- 60 minutos 

RESPONSABLES: 

Investigadoras Diana Mestanza y Christa Salinas. 

 

ACTIVIDAD METODOLOGÍA PARA LA ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS 

INICIO Dinámica 
“El Rey de 
los 
elementos” 

 
 
 

CONTENIDO Dinámica 

“Los globos 
del perdón” 

Se forma un circulo con todos los participantes, el animador tendrá la 
pelota y se la pasara a cualquiera, cuando la tire debe mencionar un 
elemento (Aire, Agua o Tierra) el que atrape la pelota debe mencionar un 
animal que pertenezca al elemento que mencionaron ejemplo. (Agua: 
tiburón) y pasársela a otro diciendo un elemento antes que la atrape el 
otro participante, no se vale repetir animales y debe responderse rápido, 
los que pierden van saliendo hasta elegir al ganador. 

Se entrega a cada estudiante un globo, un pedazo de papel y un lapicero. 
Luego cada estudiante debe escribir en el papel alguna ofensa que hayan 
recibido por parte de algún miembro de su familia. Pueden escribir más 
de dos en papeles separados y solicitando otro globo. 
Seguidamente, se explica que el perdón es como un alfiler afilado que 

permite que todo el aire salga de tu ira y dolor. Se reparte alfileres a todos 
los participantes. Cada uno tendrá unos segundos para tomar aire y 
mientras revientan su globo con el alfiler decir "Yo te perdono". 
Finalmente se realiza un plenario con las siguientes preguntas: 
- ¿Cómo te has sentido antes, durante la dinámica y al final? ¿Encuentras 
alguna diferencia en alguno de los momentos? 

10 min -Pelota de 
trapo 

 
 
 
 

20 min -Globos 
-Papel bond 
-Lapiceros 
-Alfileres 

  - ¿Qué implica el perdón para ti?  
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  -¿Es necesario perdonar para continuar?   

CIERRE Ficha de 

reflexión 

Se entrega una ficha a los estudiantes para que analicen la imagen que 
se presenta. (Anexo 8) 
En grupos deben reflexionar sobre la imagen en base a las siguientes 
preguntas: 
- ¿Estás de acuerdo a lo expresado en la imagen? 
- ¿Habías notado antes cuáles eran tus responsabilidades y cuáles no? 
-Forma una idea de cómo te ves en el plano familiar con respecto a tus 
responsabilidades. 
- ¿Cuál sería tu autopercepción parental luego del trabajo en la sesión? 
Luego de la reflexión entre grupos, se realiza un plenario general con las 

  respuestas de los grupos.  

30 min -Fichas 



126 

Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

 

 

 
 

 
OBJETIVO GENERAL: 

MÓDULO 4: AUTOPERCEPCIPON PARENTAL 

SESIÓN 10 

- Promover en los estudiantes la aceptación a la familia que pertenecen. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Inducir la creación de una idea sólida de autopercepción parental en los estudiantes. 

TIEMPO DE DURACIÓN: 
- 60 minutos 

RESPONSABLES: 
- Investigadoras Diana Mestanza y Christa Salinas. 

 
 ACTIVIDAD METODOLOGÍA PARA LA ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS 

INICIO Dinámica De acuerdo a los familiares con los viven, responden las 
siguientes preguntas por cada uno de ellos: (Anexo 9) 
-¿Cómo siento mi relación con (un miembro de su familia)? ¿Por 
qué? 
-¿Estoy contento(a) con él (ella)? 
-¿Siento que me quiere, que me comprende, que me respeta? 
-¿Puedo platicar con él (ella)? 
-Y yo ¿lo quiero, lo respeto, lo comprendo, me intereso por él? 
-¿Cómo me gustaría que fuera mi relación con él (ella)? 
-¿Qué puedo hacer yo para mejorarla? 

Se solicita sinceridad al responderlas preguntas. Al terminar 
eligen una pareja para comentar sus respuestas. 

30 min -Fichas con 
preguntas 

CONTENIDO Trabajo individual Cada estudiante formulará nuevamente su propio 
autopercepción parental, con la ayuda de las siguientes ideas 
que serán presentadas en un papelógrafo: 
-Recuerdo mis experiencias agradables en familia. 
-Recuerdos aspectos positivos de la relación con cada miembro 
de mi familia. 

20 min -Papeles 
-Lapiceros 
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  - ¿Qué aspectos de tu familia puedes considerar como fortalezas 
para tu autoconcepto? 
Se comparten las respuestas en un plenario grupal. 

  

CIERRE Trabajo final Elaborar una carta breve sobre lo que positivo que quisieran 
expresar a su familia, en base a todo lo trabajo en las sesiones 
anteriores. (Se menciona a los participantes que si desean 

  pueden entregarla a su familia)  

10 min -Papeles 

-Lapiceros 
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OBJETIVO GENERAL: 

MÓDULO 5: AUTOPERCEPCIÓN ESCOLAR 

SESIÓN 11 

- Mejorar en los participantes la percepción de sí mismos con respecto a su rendimiento académico. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Instruir a los estudiantes sobre las pautas para tener un mejor rendimiento académico. 

TIEMPO DE DURACIÓN: 
- 60 minutos 

RESPONSABLES: 
- Investigadoras Diana Mestanza y Christa Salinas. 

 
 ACTIVIDAD METODOLOGÍA PARA LA ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS 

INICIO Dinámica Se reparte la ficha y lapicero para poder jugar “Tutti Frutti” que 
consiste en colocar en una hoja diferentes clasificaciones de palabras 
que inicien con una letra que se elegirá al azar. Se premiará con una 
golosina a aquella persona que obtenga el mayor puntaje en el juego. 
(Anexo 10) 

10 min -Fichas de 

Tutti Frutti 

-Lapiceros 

-Golosinas 

CONTENIDO Estudio de 

casos 

En grupos de 5 o 6 integrantes, reciben en una hoja la biografía de un 
personaje famosos. Leen en grupo la biografía resumida del 
personaje que le tocó y responden las siguientes preguntas: 
-¿Conocías al personaje? 
-¿Qué rescatas de su biografía? 
- ¿Consideras que era o es inteligente? ¿Por qué? 
- ¿El rendimiento académico y la inteligencia significan lo mismo? 

Luego expondrán sus respuestas con la ayuda de un papelógrafo al 
resto de la clase. 

25 min -Hojas con 
biografías 
-Plumones 
-Papelógrafos 

 Exposición 

breve 

Con ayuda de diapositivas se brinda a los participantes una 
exposición sencilla sobre le definición de rendimiento académico, 
además de las pautas para tener mejorarlo. 

10 min -Diapositivas 

CIERRE Plenario Se realiza un plenario en base a las siguientes preguntas: 15 min  
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- ¿Para el rendimiento académico hay que tener alto nivel de 
inteligencia? 
- ¿De qué forma se puede lograr un buen rendimiento académico? 
- ¿Conoces a alguien que haya logrado un buen rendimiento 
académico? ¿Cómo crees que lo logró? No menciones su nombre. 
- ¿Qué estrategias utilizas para tener buenas notas? 
- ¿Consideras que tienes buen rendimiento académico? ¿Qué 

  estrategias utilizas?  



130 

Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

 
 

 
 

 
OBJETIVO GENERAL: 

MÓDULO 5: AUTOPERCEPCIÓN ESCOLAR 

SESIÓN 12 

- Mejorar en los participantes la percepción de sí mismos con respecto a su rendimiento académico. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Promover las motivaciones que tiene cada estudiante en el ámbito académico. 

TIEMPO DE DURACIÓN: 
- 60 minutos 

RESPONSABLES: 
- Investigadoras Diana Mestanza y Christa Salinas. 

 
 ACTIVIDAD METODOLOGÍA PARA LA ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS 

INICIO Dinámica 
“Caramelos” 

Una de las responsables traer caramelos y los ofrece a los participantes 
diciéndoles que agarren los que quieran. Unos toman más, otros toman menos. 
La responsable también toma caramelos. Una vez que todos hayan tomado 
caramelos, los participantes deben hablar sobre el tema asignado a cada color 
de caramelo: Rojo – expectativas para el momento, verde – algo sobre su familia 
y naranja – hobbies. 

15 min -Caramelos 

CONTENIDO Trabajo 
individual 

Cada participante responde de manera individual la siguientes preguntas: 
- ¿Qué me motiva a mejorar? 
-¿En quién te inspirarías para mejorar? 
-¿Cómo influiría en esa persona que mejoraras? 
- ¿Qué quiero lograr al terminar la secundaria? 
- ¿Qué experiencia de éxito has tenido en el ámbito académico? 
- ¿Cómo lo conseguiste? 
Comparten en grupo las dos últimas preguntas del trabajo individual. 
Luego del plenario de estrategias preguntar lo siguiente: 
-Cuando utilizaste tu estrategia, ¿qué pensaste luego? ¿la volverías a utilizar? 
-¿Qué te han hecho pensar las técnicas de tus compañeros? 

30 min -Hojas bond 
-Lapiceros 

CIERRE Compromiso 
personal 

Se le hace entrega a cada estudiante una ficha de compromiso que deberá 
completar y firmar. (Anexo 11) 

15 min -Fichas de 
compromiso 
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OBJETIVO GENERAL: 

MÓDULO 6: AUTOVALORACIÓN INTEGRAL 

SESIÓN 13 

- Reforzar en los estudiantes las dimensiones revisadas anteriormente para instaurar la autoevaluación personal. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Repasar los conceptos tratados en los talleres previos. 
- Aclarar las dudas existentes sobre sesiones anteriores. 

TIEMPO DE DURACIÓN: 
- 60 minutos 

RESPONSABLES: 
- Investigadoras Diana Mestanza y Christa Salinas. 

 
 ACTIVIDAD METODOLOGÍA PARA LA ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS 

INICIO Exposición 
breve 

Se realiza un repaso breve de los componentes del autoconcepto, con la 
presentación de diapositivas. 

10 Min -Diapositivas de 
repaso 

CONTENIDO Trabajo 
colectivo 

Se rellena con la ayuda de todos los participantes, el mapa conceptual 
con las palabras colocadas en los afiches, como repaso de la actividad 
anterior. 

15 Min -Mapa conceptual 
(virtual) 
-Palabras clave en 
carteles (físico) 
-Cinta adhesiva 

 Ficha individual Trabajan la ficha de autoconcepto y comentan en grupos, para realizar 
una reflexión. (Anexo 12) 

15 Min -Ficha de 
autoconcepto 

CIERRE Trabajo grupal En grupos de 5, escriben en una hoja pequeña una pregunta sobre 
cualquiera de los temas revisados anteriormente. Luego se recogerán las 
hojas y se mezclarán todas las preguntas, seguido a esto, cada grupo 
deberá seleccionar una de las preguntas al azar y responder. 

10 Min -Papel bond 
-Lapiceros 
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OBJETIVO GENERAL: 

MÓDULO 6: AUTOVALORACIÓN INTEGRAL 

SESIÓN 14 

- Reforzar en los estudiantes las dimensiones revisadas anteriormente para instaurar la autovaloración integral. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Fomentar en los participantes las expresiones positivas sobre ellos mismos. 
- Reforzar el autoconcepto positivo de los estudiantes. 

TIEMPO DE DURACIÓN: 
- 60 minutos 

RESPONSABLES: 
- Investigadoras Diana Mestanza y Christa Salinas. 

 
 ACTIVIDAD METODOLOGÍA PARA LA ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS 

INICIO Dinámica “El 
círculo” 

Se explica a los alumnos, que van a centrarse únicamente en las 
características positivas que poseen sus compañeros: cualidades (por 
ejemplo, simpatía, alegría, optimismo, sentido del humor, sentido común, 
solidaridad, etc.), rasgos físicos que les agraden (por ejemplo, un cabello 
bonito, mirada agradable, una sonrisa dulce, etc.), capacidades (capacidad 
para la lectura, para las matemáticas, para organizar fiestas, etc.). 
A continuación, los alumnos se colocan en círculo, y cada uno recibe una hoja 
y un lapicero. Deberán escribir su nombre en la parte superior de la hoja y se 
lo dará al compañero de su derecha, así, la hoja va pasando hasta que lo 
recibe el propietario con todos los elogios que han escrito de él sus 
compañeros. 
Al final de la dinámica se responden las siguientes preguntas: 
-¿Cómo te sentiste al leer todos los elogios? 
-¿Sabías que tenías tantas características positivas? 
-¿Cuál crees que sea el propósito de esta dinámica? 

25 min -Hojas bond 
-Lapiceros 

CONTENIDO Dinámica “El 

ovillo” 

Los participantes se sientan en círculo y es una de las responsables quien 
inicia la dinámica mencionando la frase “Me quiero por…” (Mencionar una 
característica por la cual se quiere esa persona) y lanza el ovillo de lana 
siempre al compañero del frente, quedándose con la punta del hilo. Así el ovillo 
irá pasando hasta completar a todos los participantes. 

25 min -Ovillo de lana 
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CIERRE Plenario Para finalizar, los participantes comparten voluntariamente sus opiniones 
  frente al módulo de autovaloración integral y las dinámicas de la última sesión.  

10 min 
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OBJETIVO GENERAL: 

MÓDULO 7: CIERRE 

SESIÓN 15 

- Evaluar el nivel de autoconcepto de los estudiantes. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Determinar los aspectos positivos y negativos de las sesiones trabajadas anteriormente. 
TIEMPO DE DURACIÓN: 

- 60 minutos 
RESPONSABLES: 

- Investigadoras Diana Mestanza y Christa Salinas. 
 

 ACTIVIDAD METODOLOGÍA PARA LA ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS 

INICIO Collage de ideas Se realiza un collage de ideas para recopilar 
todas las ideas que lograron aprender durante 
los talleres anteriores. Cada participante escribe 
una o dos ideas en los papelógrafos. 

20 min -Papelógrafos 
-Plumones 

CONTENIDO Evaluación final Se toma la prueba de salida del taller. 30 min -Cuestionarios de 
Autoconcepto 

CIERRE Entrega de 
reconocimientos 

Se les entrega a cada participante un diploma 

de reconocimiento de sus habilidades y 
agradeciendo su participación en el taller. 

10 min -Diplomas de 
reconocimiento 
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FICHAS DE TRABAJO DE LOS TALLERES 
Anexo 1 

Caso 1: 
Luis es un adolescente de 15 años que vive 
con sus abuelos. Sus abuelos son gente de 
avanzada edad y suelen pedir 
constantemente la ayuda de Luis para las 
labores domésticas. Un día Luis llegó de mal 
humor a casa y su abuela lo llamó muchas 
veces para que la ayude a cargar unos baldes 
de agua. Luis reaccionó gritando a su abuela 
y agarrando los baldes bruscamente los lanzó 
hasta donde su abuela necesitaba que los 
moviese. 

Caso 2: 
Rosa tiene 13 años y está harta de que la 
maestra de matemáticas le llame la atención 
en clase por tener el cabello suelto. Cuando 
le llama la atención, la llama al costado de su 
escritorio y le pide que se amarre el cabello. 
Rosa, suele hacerle muchos gestos a la 
maestra y leda la espalda cuando le habla. No 
le responde porque no tolera que la maestra 
critique su peinado. 

Caso 3: 
Eduardo vive lejos de la escuela, Siempre que 
debe regresar toma dos buses para ir a casa 
y casi siempre va muy apretado en los buses, 
sin poder descansar y con su pesada mochila. 
Esa situación lo pone de mal humor. Cuando 
llega a casa, antes de entrar piensa en su 
papá, que tiene que regresar en 3 buses 
porque su trabajo queda mucho más lejos que 
la escuela y recuerda que él siempre regresa 
con una sonrisa, así que antes de entrar a 
casa respira profundo y sonríe. Su madre 
siempre se sorprende de su buena actitud. 

Caso 4: 
Elvira tiene temor reclamarle al maestro de 
historia porque es un profesor muy serio. En 
el examen de hoy, ella debería tener 17, pero 
el profesor le ha colocado 13, ella ha notado 
que su respuesta si es la correcta y quiere 
acercarse donde el profesor para pedir que la 
corrija. Se acerca y aunque el profesor la ha 
mirado muy molesto, ella respira profundo y 
decide muy amablemente preguntarle por 
qué si respuesta ha sido considerada 
incorrecta. El maestro se ha quedado 
asombrado, pues no podía creer que se haya 
confundido, le ha pedido disculpas a Elvira y 
le ha puesto la nota que le corresponde. 

Caso 5: 
Julio siempre cree que los demás lo quieren 
molestar porque es muy delgado, así que ha 
decidido ponerles apodos a todos en su salón. 
Ayer escribió en las carpetas de todos los 
apodos y dibujos, también lo hizo en el baño y 
usando malas palabras. El director del colegio 
ha ido a buscarlo a su salón, pero antes de 
llegar, Julio ha cerrado la puerta con mucha 
rapidez y fuerza, dejando afuera al director. 

Caso 6: 
Lucía responde a casi todos los maestros 
durante las clases. Siempre le llaman la 
atención porque tiene un volumen de voz muy 
alto y cuando habla parece que gritara. 
Aunque los maestros le han tratado de 
explicar que debe intentar modular su 
volumen de voz, ella siempre les responde de 
manera muy grosera y alzando mucho más la 
voz, diciendo frases como “Ya, ya”, “Profe 
basta, así es mi voz pues”. 

Caso 7: 
Sebastián es el chico más grande y fuerte de 
todo su salón, es campeón de karate y aunque 
muchos de sus compañeros lo molestan por 
ser muy grande y robusto él es una persona 
muy tranquila que no discute con facilidad con 
los demás. El otro día, uno de sus 
compañeros rompió la mesa de una carpeta y 
todos creyeron que había sido Sebastián, fue 
acusado por este hecho. Sebastián fue muy 
calmado y explicó a los maestros y su tutor 
que no pudo haber sido él, sus maestros se 
asombraron de su serenidad y le creyeron. 

Caso 8: 
Adriana sabe que su padres no escuchan 
muy bien porque tienen un problema de 
audición, motivo por el cual, ella suele hablar 
levantando mucho la voz en casa. A veces se 
le olvida que no está en casa y habla así  
también en la escuela. Sus maestros le han 
llamado la atención en algunas ocasiones y 
ella ha respondido de la mejor manera posible 
que la disculpen por el inconveniente que 
tiene ese problema en casa y que por eso a 
veces se le olvida que las demás personas 
escuchan normal. Sus maestros han 
entendido y ahora hasta le hacen algunas 
bromas para que recuerde hablar en el 
volumen de voz adecuado. 
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Anexo 2 
Ficha de reflexión 

 

1) Responder las siguientes preguntas: 

- ¿Cómo respondes y actúas con tus profesores cuando éstos te llaman la 

atención? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

- ¿Cómo respondes y actúas frente a los demás adultos en general? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

- ¿Has notado qué aspectos debes mejorar para poder entablar mejor 

comunicación con las personas de autoridad? Explícalo 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

- ¿Has considerado que al cambiar tu forma de tratar a los adultos, también 

cambiará la forma en cómo ellos te tratan? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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Anexo 3 
Ficha de Reflexión 

 Haz un poco de memoria y recuerda una situación en donde hayas discutido con 

otra persona y las cosas no hayan resultado bien. Luego en el recuadro de la 

derecha vuelve a escribir la historia, pero esta vez deberás cambiar las acciones 

o palabras que usaste para que el resultado sea positivo. 
 
 

 

Experiencia pasada Experiencia cambiada 

…………………………………………... 
…………………………………………... 
…………………………………………... 
…………………………………………... 
…………………………………………... 
…………………………………………... 
…………………………………………... 

………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
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Anexo 4 
FRASES INCOMPLETAS 

 

Completa las siguientes frases: 
 

Cuando alguien se enfada conmigo siento…………………………………………. 
Cuando alguien que está conmigo llora, me siento………………………………… 
Cuando me dicen un cumplido………………………………………………………... 
Cuando algún compañero del grupo me rechaza me siento………………………. 
Cuando critico a alguien me siento…………………………………………………… 
Cuando alguien me insulta o agrede me siento……………………………………. 
Cuando estoy solo generalmente......................................................................... 
Cuando me enfado con alguien siento……………………………………………… 
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Anexo 5 
FICHA PARA MARCAR 

 

- Colocar un aspa (X) o cruz (+) en el recuadro inferior al número de imagen con la 

que me identifico: 
 
 

 

Fig. 
1 

 

Fig. 
2 

 

Fig. 
3 

 

Fig. 
4 

 

Fig. 
5 

 

Fig. 
6 

 

Fig. 
7 

 

Fig. 
8 

 

Fig. 
9 

 

Fig. 
10 

 
TOTAL 
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Anexo 6 

CASO 1: 
Juan tiene que aguantar las peleas 
constantes entre sus padres. Casi 
siempre son por dinero, ya que su 
padre es el único que trabaja en casa. 
Cuando ocurren estas peles, él solo 
se limita a llevar a su hermano menor 
fuera de la casa y trata de hacerlo 
jugar para que no note las 
discusiones. 

CASO 2: 
María vive solo con su madre en un 
cómodo departamento. A pesar de 
tener muchas comodidades siente que 
su madre no tiene tiempo para ella 
para poder conversar y salir, como 
otras chicas lo hacen con sus madres. 
Se lo ha dicho por un mensaje de 
texto, pero su madre siempre le dice 
que no tiene tiempo y que si trabaje es 

para que no le falte nada. 

CASO 3: 
Julia extraña mucho a sus padres que 
viven en Huancayo. Hace dos años 
tuvo que viajar a la capital para poder 
estudiar y tener un futuro mejor. Vive 
con sus tíos y no la tratan de la mejor 
forma, suelen gritarle cuando se 
demora en regresar al colegio y no la 
dejan tener amigas. 

Caso 4: 
Ernesto está harto de tener que 
ayudar a su madre a vender en el 
mercado. El resto de sus amigos no 
hacen nada y él quiere poder salir 
junto con ellos a jugar. Su madre le 
pide constantemente que tenga 
paciencia, que necesita la ayuda de él 
porque su padre los abandonó, pero 

Ernesto le reclama y las discusiones 
terminan en lágrimas de su madre. 
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Anexo 7 
 

Lee atentamente la frase: 

 
FICHA DE REFLEXIÓN 

 

“Gracias a mis padres y ancestros soy lo que soy, 
los tomo tal cual como son, 

en su honra hago algo bueno con mi vida. 

Los perdono por los errores cometidos 
y los que cometerán, 

gracias” 

 
 

Escribe una reflexión sobre la frase: 
 

…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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Anexo 9 
 

FICHA DE PREGUNTAS 

 
 

-¿Cómo siento mi relación con (un miembro de su familia)? ¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………….. 
-¿Estoy contento(a) con él (ella)? 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
……………… 
-¿Siento que me quiere, que me comprende, que me respeta? 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
……………… 
-¿Puedo platicar con él (ella)? 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
……………… 
-Y yo ¿lo quiero, lo respeto, lo comprendo, me intereso por él? 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
……………… 
-¿Cómo me gustaría que fuera mi relación con él (ella)? 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
……………… 
-¿Qué puedo hacer yo para mejorarla? 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
……………… 



 

 
 

 

Anexo 10 
 

TUTTI FRUTTI 
Nombre y Apellido: ……………………………………………………………………………....... 

 

LETRA NOMBRE APELLIDO COLOR OBJETO PAÍS COMIDA ANIMAL PUNTAJE 
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Anexo 11 
FICHA DE COMPROMISO 

 
 

YO, ………………………………………………………………. 
 

ME COMPROMETO FIRMEMENTE A MEJORAR MI RENDIMIENTO 
ACADÉMICO EN EL CURSO DE ……………………….. 

 
HACIENDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

…………………………………. 
FIRMA 
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Anexo 12 
 

FICHA DE AUTOCONCEPTO 

 

-Dibuja expresión a las caras de la hoja “El autoconcepto” y escribe en ella 

frases que describan cómo se ve a sí mismo. 
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ANEXO 5: ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

 
Antes de iniciar con la aplicación del programa “Conociéndome y 

Aceptándome” se realizó una reunión con los participantes, en la cual éstos 

fueron informados sobre la aplicación del programa y los fines respectivos. 

Finalmente, los estudiantes aceptaron participar. 
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