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RESUMEN 

En la presente investigación  se  mide el impacto de la  técnica de programación 

neurolingüística la autobiografía, en el autoconcepto de  estudiantes de 

bachillerato.  En la investigación participaron 70 estudiantes que fueron elegidos 

de manera aleatoria, divididos en dos grupos;  el experimental y el de control. La  

técnica  de la autobiografía considera principalmente una proyección a nivel 

mental,  que incluye   observarse y reconocerse a sí mismo a través de los ojos de 

alguien que emocionalmente es significativo de manera positiva para cada 

estudiante. Este modelo (la PNL),  considera la optimización de los recursos 

personales para conseguir resultados  extraordinarios.   

Para la medición del autoconcepto;  se utilizó el cuestionario de autoconcepto de 

La Rosa. Después de la intervención se observa una mejora en el autoconcepto  

en el  factor social expresivo, en el social afectivo, en el de salud emocional y en el 

ético.  

Palabras clave: autoconcepto,  programación neurolingüística. 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This research measures the impact of neuro-linguistic programming technique 

autobiography in the self-concept of high school students. The research involved 

70 students who were chosen randomly, divided into two groups; the experimental 
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and control.  Autobiography technique includes  mainly a projection at the mental 

level, which includes observed and recognize himself in the eyes of someone who 

is emotionally significant so positive for each student. This model (PNL) considers 

personal resource optimization to achieve extraordinary results.  

For the measurement of self-concept; self-concept pink questionnaire was used. 

After notes an improvement in the expressive social factor, affective social, 

emotional health and the ethical self-concept.  

Keywords: self-concept, neuro-linguistic programming.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Considero de gran importancia apoyar los procesos de adaptación de los jóvenes 

que ingresan a cualquier subsistema del bachillerato nacional para fortalecer el 

desempeño académico y la eficiencia terminal de las instituciones educativas. Los 

jóvenes que ingresan a este nivel educativo tienen en promedio 15 años de edad, 

misma que conlleva una gran fragilidad actitudinal porque representa la transición 

entre la niñez y la adolescencia, edad en la que se acentúan aspectos de rebeldía, 

agresividad, de identidad y en general, de aquello que constituye una debilidad en 

la integración del individuo con su entorno. Si a ello le sumamos los problemas de 

integración familiar, socioeconómicos y de seguridad, nos encontramos con 

jóvenes que fácilmente desertan del sistema educativo al que recientemente se 

incorporaron, no porque no sean capaces intelectualmente, sino porque  su propia 

problemática les agobia y les hace fracasar académicamente. 

 

Muchos estudios de investigación refieren la relación directa que guarda el 

autoconcepto del estudiante con su rendimiento académico y con su permanencia 

en el subsistema educativo en el que se encuentra, principalmente en el Nivel 

Medio Superior por las razones ya mencionadas. Por lo anterior, es necesario que 

desde el ingreso del estudiante al Nivel Medio Superior, se realicen estudios que 

permitan identificar a los estudiantes con bajo nivel de autoconcepto,  se les 

oriente hacia programas de apoyo que permitan fortalecerlo, y se les brinde el 
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seguimiento adecuado para asegurar que esta circunstancia no será la razón por 

la que abandonen sus estudios. 

 

Por todo ello, la propuesta del presente trabajo busca evidenciar la efectividad 

de la programación neurolingüística para fortalecer el autoconcepto del ser 

humano, particularmente el de los estudiantes de bachillerato de una institución 

educativa pública de nuestro país. Considero que esto será una valiosa 

aportación que favorecerá a los indicadores de desempeño académico de las 

instituciones educativas. 

Desde mi particular punto de vista, la PNL se inscribe entre los nuevos paradigmas 

que ofrecen formas más eficaces para aprender con placer, al proporcionar 

técnicas para integrar información y métodos para alcanzar mayor nivel de 

seguridad en uno mismo, mantener relaciones intra e interpersonales orientadas 

hacia el logro positivo de metas y aumentar el autoconcepto.   
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CAPITULO 1 

 

PROGRAMACION NEUROLINGÜÍSTICA 

 

1.1 Orígenes de la Programación Neurolingüística. 

La Programación Neurolingüística, tiene sus orígenes en la década del '70 en la 

Universidad de California, en Santa Cruz, EEUU, donde Richard Bandler 

(matemático, psicólogo gestáltico y experto en informática) y John Grinder 

(lingüista) estudiaron los patrones de conducta de los seres humanos para 

desarrollar modelos y técnicas que pudieran explicar la magia y la ilusión del 

comportamiento y la comunicación humana. El origen de la investigación fue 

entender cómo a través de la comunicación y del lenguaje se producían cambios 

en el comportamiento de las personas. Fueron objeto de sus observaciones la 

exitosa terapeuta familiar Virginia Satir, el padre de la hipnología médica moderna 

Milton Erickson y el creador de la gestalt Fritz Perls; además de la influencia 

teórica de Gregory Bateson. Bandler y Grinder habían llegado a la conclusión de 

que estos maestros del cambio tenían en común ciertos modelos de interacción 

que aplicaban la mayoría de las veces de manera inconsciente. Estos autores 

querían identificar los patrones que estos tres psiquiatras utilizaban siendo tan 

diferentes. Los patrones fueron identificados y depurados para elaborar un modelo 

de comunicación efectiva con el cual lograr cambios personales y aprendizajes 

mediados. (Bandler y Grinder ,1988) 

A este meta modelo se le asignó el nombre de Programación Neurolingüística 

porque se basa en la habilidad para descubrir los programas, entendidos como 

http://www.monografias.com/trabajos10/neuro/neuro.shtml
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modelos o mapas; sobre la base biológica que corresponde al "neuro" que permite 

procesar su experiencia, estudiar el cómo la recibimos y cómo la integramos y, la 

base "lingüística" por el uso del lenguaje verbal y no verbal para codificar y 

ordenar nuestras experiencias, es decir, conformar el modelo o mapa. 

El término PNL encierra tres ideas sencillas: Programación: manera en que 

podemos escoger para organizar nuestras ideas y acciones a fin de producir 

resultados; Neuro: recoge la idea fundamental de que todo comportamiento 

proviene de nuestros procesos neurológicos de visión, audición, olfato, gusto, 

tacto y sentimiento (cuerpo y cerebro forman una unidad inseparable en el ser 

humano) y finalmente lingüística: ya que usamos el lenguaje para ordenar 

nuestros pensamientos y conductas y para comunicarnos con los demás. Por lo 

que la PNL trata de la estructura de la experiencia humana subjetiva; cómo 

organizamos lo que vemos, oímos, sentimos y cómo revisamos y filtramos el 

mundo exterior mediante nuestros sentidos. También explora cómo los 

describimos con el lenguaje y cómo reaccionamos, de forma intencional; o 

no intencional, para producir resultados. 

La Programación Neurolingüística es una escuela de pensamiento pragmática una 

"epistemología"  que provee herramientas y habilidades para el desarrollo de 

estados de excelencia en comunicación y cambio aplicable a los diferentes niveles 

en los que actúa el ser humano. Promueve la flexibilidad del comportamiento, el 

pensamiento estratégico y una comprensión de los procesos mentales porque 

describe la dinámica fundamental entre mente (neuro) y lenguaje (lingüística) y el 

cómo su interacción afecta al cuerpo y la conducta (programación). 
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Desde el año de 1972 se empieza a estructurar lo que conocemos como 

programación neurolingüística, sin embargo el término como tal apareció en 1976. 

Año en que es creada The  Society of Neuro Linguístic Programming (Zúñiga, 

2006).  

Finalmente se describe a la Programación Neurolingüística como: 

“el arte y ciencia de la excelencia personal. Es un arte, porque cada uno da su 

toque único personal y de estilo a lo que esté haciendo, y esto nunca se puede 

expresar con palabras o técnicas. Es una ciencia, porque hay un método y un 

proceso para descubrir los modelos empleados por individuos sobresalientes en 

un campo para obtener resultados sobresalientes. Este proceso se llama modelar 

y los modelos, habilidades y técnicas descubiertas tienen un uso cada vez mayor 

en el campo de la educación, asesoramiento y negocios para conseguir una 

comunicación más efectiva, tener mayor desarrollo personal y acelerar el 

aprendizaje” fig. No.1 (O ´Connor y Seymour, 1992). 
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Fig. No 1. Cuadro Fundamental de la PNL (O „Connor, 1990). 

 

1.2 Principios de la PNL. 
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Debido a los filtros (básicamente los sentidos), no operamos sobre la realidad, 

sino sobre una interpretación más o menos rica de la realidad. Todas las 

decisiones, emociones e interacciones las hacemos sobre una interpretación de la 

realidad (el mapa), más que sobre la realidad en sí misma (el territorio). 

La cartografía funciona porque asumimos que “el mapa no es el territorio" cuando 

usamos un mapa en forma correcta sabemos que los mapas sólo son 

representaciones del territorio, nunca son el territorio. Los mapas nos ayudan a 

describir el territorio, a orientarnos, a desplazarnos y a utilizar mejor los territorios, 

sin embargo no son el territorio (Gómez, 2005). 

Vida y mente son sistemas en proceso continuo de transformación. 

Todo está formado por  sistemas y subsistemas independientes, ecológicos y 

holísticos en influencia permanente e interactiva. Todos ellos se rigen principios de 

organización y propios que van formando una red simbiótica e independiente que 

busca de manera natural estados de equilibrio y armonía (Gómez, 2005). 

No hay un sustituto para los canales sensoriales abiertos y limpios. 

Procuramos siempre maximizar la capacidad de escucha activa, evitando 

dispersiones e interpretaciones. Dado que el lenguaje verbal representa una 

mínima porción del contexto  global de la comunicación, es preciso armonizar 

nuestro sistema receptor y nuestros sentidos, en forma que podamos captar toda 

gama de mensajes que se derivan de la interacción humana. Sí entrenamos 

nuestra percepción podremos detectar mensajes múltiples, congruencias e 
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incongruencias, metamensajes, consistencias, contradicciones, etc. (O´Connor, 

1993). 

El significado de la comunicación es la respuesta que se obtiene, 

independientemente de la intención. 

Esta presuposición que hace la percepción de la comunicación en la PNL sea 

distinta. Un buen comunicador que utilice las técnicas de PNL, normalmente 

actuará (consciente o inconscientemente) utilizando esta presuposición. ¿Qué es 

lo que hace que la PNL cambie en forma radical la comunicación tradicional?, el 

entendimiento y aplicación de lo siguiente: No importa lo que comuniquemos, ni la 

forma en que lo comuniquemos, el significado, lo más importante de la 

comunicación, está en la respuesta que obtenemos.... Si lo más importante de la 

comunicación es la respuesta, esto implica que antes de comunicarnos debemos 

tener en mente la respuesta que queremos, y adaptar el contenido y la forma de la 

comunicación a obtener la respuesta que queremos. 

Hay que cuidar, contrastar  la situación, manteniendo un estado “alerta” para ser 

conscientes de cuándo se hace necesario un cambio de nuestra forma de actuar, 

siempre en función del objetivo previsto (Gómez 2005). 

Todos los resultados y comportamientos son logros, ya sea que sean o no 

sean los resultados deseados para una tarea/contexto. 



 
18 

Esta presuposición nos enseña cómo responder cuando no obtenemos el 

resultado que esperamos. De hecho esta presuposición no sólo aplica en la 

comunicación sino en cualquier entorno de la vida. 

Cualquier resultado o comportamiento que obtengamos como respuesta lo 

podemos considerar como retroalimentación, esto es nos puede servir como un 

indicador para ver si ya obtuvimos el resultado deseado. Un indicador es una 

señal que nos da información.  

Cuando la información que recibimos nos dice que no obtuvimos el resultado 

deseado, más que considerarla como un fracaso debemos considerarla como un 

logro, ya que sabemos una forma que no funciona en este contexto específico 

para obtener nuestro objetivo, y a partir de esta información hacer otra cosa hasta 

alcanzar nuestro objetivo.  

Todas las distinciones que somos capaces de realizar los seres humanos en 

relación con nuestro mundo interno y/o externo y nuestro comportamiento 

se pueden representar a través de nuestros sistemas perceptuales. 

La importancia de esta presuposición radica en que nos da la posibilidad de 

trabajar con cualquier distinción o comportamiento, ya que: 

Cualquier experiencia o distinción de nuestro comportamiento y nuestro ambiente 

se puede y de hecho la representamos por medio de imágenes, sonidos, 

sensaciones, olores y sabores. 
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Si cualquier distinción o comportamiento puede ser representado por medio de 

nuestros sentidos utilizando las técnicas de PNL podemos cambiarle el significado 

y la interpretación que hacemos de ellos. 

Si alguna distinción o comportamiento no se ha representado por medio de 

nuestros sentidos, podemos hacer una representación útil para efecto de trabajar 

con ella.  

Entendemos que los seres humanos no operamos directamente en el mundo que 

estamos experimentando, sino a través de las transformaciones sensoriales que 

hacemos de él (Gómez 2005). 

 

 

El valor positivo de un individuo se mantiene constante, mientras que el 

valor y la propiedad del comportamiento interno o externo son cuestionados. 

La propiedad y el valor de las personas no se cuestionan, ya que todas las 

personas toman la mejor opción que tienen disponible en cada momento. Es decir 

hacen lo mejor que pueden con los recursos que tienen disponibles. 

En resumidas cuentas en la PNL, ayudamos a las personas a tener un mapa más 

funcional y con más opciones, ayudándoles a cambiar o a situar en un mejor 

entorno los comportamientos internos o externos (Gómez, 2005). 
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El individuo con más alternativas tiene el control. 

En un sistema, el elemento con mayor flexibilidad ejerce el control de la situación. 

Cuantas más capacidades tenga alguien en todos los aspectos de la 

comunicación, con más facilidad puede obtener los resultados deseados y así 

aumentar su adaptabilidad, su flexibilidad y su creatividad. Conocerse a sí mismo, 

conociendo como piensan los otros y viéndose a sí mismo con ojos ajenos 

(Gómez 2005). 

Los individuos tienen niveles de comunicación. 

Consciente, subconsciente y otros niveles más profundos. El consciente abarca 

aquello de lo cual nos damos cuenta y  que podemos controlar lógicamente. El 

subconsciente controla los niveles analógicos (no verbales) de procesamiento y 

estructuras profundas de nuestra experiencia. Los niveles más profundos varían 

dependiendo de la cultura y se refieren a niveles espirituales  (Gómez 2005). 

 

  

Existe una intención positiva que motiva cualquier comportamiento; y un 

contexto en el que cada comportamiento tiene valor.  

Esta presuposición nos muestra cómo se ven los comportamientos bajo la PNL. 

Esencialmente la interpretación que tiene es que todo comportamiento (sin 

importar cuál sea) tiene una intención positiva. Cuando un comportamiento 
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aparenta no tener una intención positiva, más bien quiere decir que ese 

comportamiento se encuentra fuera del contexto bajo el cual se originó (que es el 

contexto en el que el comportamiento tiene valor).  

Las personas tomamos las mejores opciones, dadas nuestras posibilidades y 

capacidades, que percibimos como disponibles, a partir de nuestro propio modelo 

del mundo (Gómez, 2005). 

Los recursos que un individuo requiere para efectuar un cambio ya existen 

dentro de él.  

Finalmente, para realizar los cambios utilizamos los recursos con los que ya 

cuenta la persona, es decir, para generar cambios en las personas no es 

necesario introducir nuevos recursos, El cambio es más rápido y fácil si vemos 

que recursos tiene actualmente la persona y con esos mismos recursos 

generamos el cambio deseado.  

 

 

1.3 El Metamodelo 

 

 

El Metamodelo de PNL es el Metamodelo del lenguaje: Es un sistema que permite 

recuperar, desde la estructura profunda del cerebro, toda la información oculta 

faltante en la verbalización, en el habla, en el lenguaje, en lo que informa un 

individuo. Es una herramienta idónea para recuperar, al instante, la información 

perdida u oculta en el diálogo. 
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El  lenguaje nunca puede equipararse a la velocidad, variedad y sensibilidad de 

nuestros pensamientos; solo puede ser una aproximación. Un hablante puede 

tener una idea completa y total de lo que quiere decir; lo que los lingüistas llaman 

estructura profunda. La estructura profunda no es consciente; el lenguaje existe en 

un nivel neurológico muy profundo. Lo que hacemos es acortar esta estructura 

superficial para hablar con claridad y lo que realmente decimos es lo que se llama 

estructura superficial. Para pasar de la estructura profunda a la de superficie se 

hace  de manera natural y a través de un proceso inconsciente de: 

 

• Generalización 

 

• Omisión 

 

• Distorsión 

Para descubrir la realidad del hablante hay que desafiar las violaciones del 

lenguaje. 

Por otra parte, también es necesario hablar en el nivel adecuado, en nivel del 

hablante, para entrar en su mundo y así generar una atmósfera de confianza, 

entrar en la interioridad del interlocutor, establecer un vínculo sano y   contenedor.   

El metamodelo emplea el lenguaje para clarificarlo, permite comprender lo que 

significan las palabras; conecta el lenguaje con la experiencia, por lo tanto es una 

herramienta que permite entender y tener mejor conocimiento de lo que la gente 
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hace. Permitiendo al profesional observar cómo se traducen  los pensamientos en 

palabras. 

En la comunicación, el lenguaje está asociado a la emoción por lo que es 

necesario analizar el lenguaje desde el sonido, tono y tiempo, si el mensaje es rico 

en expresiones y palabras, mayor será la riqueza de la representación lingüística y 

por ende corresponderá a una de las estructuras profundas en las que se basa el 

meta modelo; mientras que si se corresponde con un mensaje poco elaborado y 

con pocas expresiones verbales, se trata de una estructura superficial, para la cual 

se deberá determinar a qué estructura profunda corresponde para lograr algún 

proceso de cambio. 

Mapa de cómo  funciona el lenguaje. 

El mundo La representación lingüística completa 

                  Estructura profunda 

 

Transformaciones                                    Estructura de superficie 

(Derivación)                                                    La representación (comunicada) de 

                                                                        la representación completa 
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1.4 El Lenguaje y los sistemas  representacionales. 

La Programación Neurolingüística (PNL),  postula que los seres humanos perciben 

parte de la realidad por cada uno de los sentidos y puede variar la percepción en 

uno de los sentidos, con aspectos contextuales. Por la acción del sistema nervioso 

quien determina cómo un órgano puede ser más estimulado que otro, 

sistemáticamente se distorsiona y borra trozos enteros de esta percepción del 

mundo; de esta manera se establece un primer conjunto de filtros, el de las 

limitaciones neurológicas, para distinguir al ambiente. Cada individuo le da utilidad 

práctica a la información almacenada, de acuerdo con su tradición lingüística y sus 

condiciones personales, definiéndose así el segundo tipo de filtros, el de las 

limitaciones individuales; y, por último, el filtro de las limitaciones sociales 

correspondiente a las conveniencias que se establecen entre los grupos 

familiares, de la escuela del trabajo, lo que le da al sujeto un campo de 

elaboración de representaciones muy divergente.  

El comportamiento de las personas según PNL, es diferente de acuerdo con la 

forma de percibir el mundo o la forma de tomar contacto con el ambiente y desde 

los sistemas de representación visual, auditivo y kinestésicos (VAK) cada persona 

posee un canal líder, según el espacio donde se desenvuelven. 

1.4.1 Visual 

Las personas cuyo canal líder es el visual son estimuladas por todo lo que se 

pueda ver del mundo que le rodea; utilizan en su vocabulario expresiones como 

"mira", "mostrar", "ver", "pintar" " imagen", sus conversaciones son de ritmo rápido, 
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con tono de voz nasal; sus pensamientos están cargados de imágenes. Pueden 

iniciar varios temas y dejarlos sin concluir porque tienen varias ideas y les faltan 

las palabras para cerrar una frase y por ese motivo se les considera superficiales. 

1.4.2  Auditivo 

Las personas cuyo canal predominante es el auditivo abordan la percepción del 

mundo a través del sonido, tienen un ritmo lento, pausado, necesitan un "aha...", 

"mmm...", es decir, una comprobación auditiva que les dé la pauta de que se les 

presta atención. Utilizan en su vocabulario palabras tales como "óyeme", 

"escúchame" "me hizo click...", "me suena...". Tienden a ser metódicas; piensan en 

forma secuencial, hasta que no terminan una idea no inician otra; los sujetos 

auditivos son más profundos y analíticos y por lo regular no son ni tan rápidos 

como los visuales, ni tan lentos como los kinestésicos. 

1.4.3 Kinestésico 

Las personas cuyo canal predominante es el kinestésico captan todas las 

sensaciones del mundo que las rodea; además, necesitan ser acariciados, 

estimulados para expresar sus sentimientos. Por este motivo requieren de tocar a 

las personas con las que comparten ideas como" dar una palmada en el hombro", 

"agarrar las manos", preguntar con frecuencia "¿cómo estás?. Son los que se van 

a sentir atendidos cuando alguna persona se les acerca, se emociona o interesa 

por sus sentimientos o sensaciones. Usan palabras como "me siento de tal 

manera...", "me puso la piel de gallina tal cosa..." o "me huele mal este 

proyecto...". Todo lo expresan a través de sensaciones. Tienen mucha capacidad 
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de concentración, para hacer las cosas y su trabajo es lento, pero se sienten 

satisfechos con el disfrute de sus sensaciones. 

 Los otros sentidos también forman parte de los sistemas de representación 

humana, sólo que en forma auxiliar, porque no están desarrollados a la par de los 

tres mencionados; sin embargo, muchas veces recordamos o construimos 

imágenes gustativas y olfativas que complementan a los sistemas más 

importantes. 

Las personas nacen con los estos sistemas de representaciones para acceder a la 

información y a lo largo de la vida se van desarrollando unos más que otros 

dependiendo las cargas genéticas y de diferentes agentes del contexto como, los 

efectos que tienen las personas que se tienen alrededor, la influencia de los 

grupos de aprendizaje, de la familia y la escuela, inclusive hasta de la experiencia 

laboral que le toque vivir. 

De acuerdo con lo planteado por Carpio e Isturiz (1997), existen personas que 

realizan los cambios con facilidad pero otros los viven como etapas de sufrimiento; 

la diferencia está en la diversidad de modelos de representación que tienen cada 

individuo de la realidad. Lo relevante de la PNL consiste en proveer a las personas 

de estrategias para cambiar sus modelos de representación del mundo con la 

finalidad de que puedan percibir una amplia gama de opciones que le permitan 

enfrentar una situación particular. 

De acuerdo con Carpio e Isturiz (1997), el lenguaje es un valioso recurso de 

información sobre la manera como la persona representa su experiencia y como 
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puede establecer un canal de comunicación con su interlocutor a través de tres 

dominios autónomos que son: el corporal, el emocional y el lenguaje. Las 

manifestaciones entre cada uno de estos dominios son coherentes entre sí por lo 

que su recuerdo también es coherente, por ejemplo ante una situación de miedo o 

de felicidad extrema, la persona no puede emitir palabra, ya que el individuo 

primero experimenta sentimientos y emociones y luego las expresas mediante el 

lenguaje. 

O"Connor y Seymour (1992), explica que las personas se comunican mediante 

palabras, pero éstas están influidas por el tono de voz y por el lenguaje del cuerpo, 

y en tanta proporción que muchas veces se interpreta mal algún mensaje por las 

posturas del cuerpo o por la cantidad de voz con que se diga la información. El 

lenguaje es un indicador de los sistemas representativos porque se utiliza el 

lenguaje para expresar pensamientos, de allí que sea importante saber determinar 

cuál es el sistema representativo del interlocutor. La determinación del sistema de 

representación puede hacerse mediante la identificación de las palabras que más 

repite en el lenguaje común. 

1.5  La PNL y el autoconcepto. 

 

 

El ser humano, como organismo complejo y balanceado es resultado de un 

pasado, de una historia personal que fue y se proyecta a un futuro, que no tiene, 

pues aún no llega, “aún no es”... El ser humano es sólo en el hoy, actúa sólo en el 

“aquí y ahora”. Al interactuar espacial y temporalmente en y con el mundo, 
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construye su propia identidad. Es así que, conociendo la estructura de una 

persona, se puede construir un nuevo elemento de auto-concepto usando la 

misma estructura, pero con diferente contenido (Gutiérrez, 1989). 

 

Este autoconcepto  sólo es un mapa hecho por nuestro cerebro. Por ello, 

cambiando este mapa es posible llegar a la excelencia humana, que se da en el 

ámbito de las relaciones con otros seres humanos y se basa en la comunicación 

que se establece entre ellos. 

  

1.5.1 Elementos para la Construcción del Auto-Concepto 

 

1. Contenido. Identificar lo que al alumno le gustaría saber acerca de si mismo 

como una parte estable de su identidad. Este patrón funciona mejor con una 

capacidad o cualidad de tamaño intermedio: tenacidad, lealtad, confiabilidad,  

inteligencia, honestidad, etc.   

 

2. Verificación. Asegurar por completo de que el alumno no tiene una 

representación de si mismo teniendo esa cualidad. 

 

3. Patrón positivo. Buscar  la estructura de submodalidades que el alumno  usa 

para representar una cualidad fuertemente positiva. Esto incluirá una 

representación sumaria que sirva como referencia rápida, y también una base de 

datos de ejemplos específicos que soportan esa generalización. La base de datos 

muy a menudo estará primariamente en el sistema visual, pero puede incluir 
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cualquiera (o todos) de los otros. Si la base de datos es primariamente 

kinestésico, asegurarse  de que incluye los aspectos táctiles y propioceptivos y no 

solo los meta-kinestésicos (emociones y sensaciones evaluativas). 

 

4. Construyendo la nueva cualidad. Usando el patrón positivo como un modelo, 

buscar  los recuerdos apropiados de la nueva cualidad deseada, y hacer un 

ensamblaje de ellos, en el formato del patrón positivo. Después de hacer esto, 

construir  una representación sumaria de la cualidad. 

 

5. Verificación. Simplemente preguntar, “¿Es usted _________?” y observe muy 

de cerca las respuestas del alumno, poniendo especial atención a lo no verbal. Si 

la respuesta del alumno es ambivalente o ambigua, regrese algunos pasos y 

recoja información. La dificultad más probable es que su verificación del paso 2 no 

detectó una representación negativa o ambigua, preexistente (Andreas 1991). 
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CAPITULO II 

2.   EL  AUTOCONCEPTO 

 

DEFINICIÓN 

 

De acuerdo a Musitu, García y Gutiérrez (1997) el autoconcepto puede 

entenderse como la percepción que el individuo tiene de sí mismo, basado en 

sus experiencias con los demás y en las atribuciones de su propia conducta, 

Involucra componentes emocionales, sociales, físicos y académicos. Se trata 

de una configuración organizada de percepciones de sí mismo, admisible a la 

conciencia y al conocimiento. Es un esquema cognitivo muy complejo construido 

a través de experiencias previas con respecto al mundo que lo rodea. 

El autoconcepto también puede entenderse como la forma en que cada 

persona se valora y evalúa a sí misma. Existen dos elementos importantes que 

lo constituyen y son la confianza y la seguridad que las personas tienen en sí 

mismas.  

El autoconcepto es un sistema complejo, y continuamente activo, constituido por 

un conjunto de creencias acerca de la propia existencia. La función principal es 

interpretar la información autorreferente entrante, guiar la conducta y capacitar al 

individuo para asumir y desempeñar ciertos roles en su desempeño de esta 

función, que es la fuente del crecimiento y cambio del autoconcepto.  

El autoconcepto no es un proceso, es resultado de diferentes mecanismos que 

manejan y procesan información. Sin embargo es capaz de movilizar estos 

mecanismos para su beneficio. 
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Las tendencias actuales sobre el autoconcepto se engloban en tres grandes 

bloques, en función de los aspectos en los que centran el interés de su estudio, 

estos son: 

 a) Consideración fenomenológica o fenomenal, 

 b) Validez de constructo del autoconcepto   

 c) Perspectiva cognitiva. 

 

2.1 Enfoque fenomenológico 

 

Sus precursores se centran en la “organización de todas las formas posibles de 

verse a sí mismo”.  Analizan lo humano que ocurre dentro del sujeto. Desde esta 

perspectiva se analiza cómo se percibe la persona a sí misma y como se organiza 

este conjunto de percepciones de su propia persona en la realidad de su 

comportamiento. La conducta está influida por dichas percepciones presentes y 

pasadas y su interpretación personal, es decir, la percepción que la persona tiene 

de la realidad más que de la realidad misma. Centra su estudio en la significación 

subjetiva del estimulo en la determinación del comportamiento. Entre sus 

percusores se encuentran: Allport, Baldwin, Cooley, James, Symonds y Wallon 

que expusieron los grandes ejes de todo el dominio del concepto de sí mismo: 

multidimensionalidad, organización jerárquica, proceso de emergencia de sí 

mismo, importancia  del otro, desarrollo del concepto de sí mismo, y 

modificaciones en las percepciones centrales y secundarias a lo largo de la vida 

personal. En esta clasificación se incluyen, por parte de los modelos sociales, y 

por otra, los enfoques más individualistas (Oñate, 1995). 
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Los modelos sociales se apoyan en las teorías de la Psicología Social. Sientan 

sus bases en los trabajos de Mead, y Wallon entre otros, y consideran que la 

sociedad tiene un papel primordial en la formación de autoconcepto, Mead y 

Wallon insisten en el papel de la comunicación interpersonal, la reacción de las 

personas significativas y el aprendizaje de papeles o roles sociales en el proceso 

de construcción de la imagen o concepto de sí mismo. Sarbin y Ziller representan 

las orientaciones sobre el autoconcepto desde el punto de vista social en torno a 

la pregunta ¿Quién soy yo en relación con nosotros? 

Las tendencias  individualistas centran su interés en el aspecto más individual o 

personal de la experiencia de sí mismo. Se apoyan más en las teorías individuales 

o clínicas de la personalidad. ¿Quién soy yo? El otro tiene un papel limitado. Los 

mecanismos perceptuales son internos, y lo importante es seleccionar las 

percepciones del exterior y las propias para lograr una concepción de si mismo 

individualiza y personaliza. Entre sus  precursores principales se encuentran 

Snygg y Combs su contribución fundamental se da en dos momentos o etapas. En 

la primera etapa han sabido explicitar los vínculos existentes entre psicología 

tradicional  y psicología personal la fenomenal, (llamada también perceptual). 

Establecen relaciones entre leyes psicofísicas y psicológicas, a saber, la 

significación que para el individuo adquiere la cosa percibida. En la segunda, 

demuestran el carácter prioritariamente determinante de la significación de las 

cosas como percibidas por el individuo en la organización del comportamiento. 

Se valora la aportación de Rogers. Nunca llego a desarrollar un modelo del 

concepto de si mismo sino que se concentro más bien en el modelo de utilizar esta 

experiencia en el seno del proceso de reestructuración de la personalidad en 
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cursos de psicoterapia. Las premisas básicas de su enfoque son: la empatía, la 

aceptación incondicional y la autenticidad. Unánimemente el precursor central de 

James, que empleaba ya el carácter multidimensional y propuso la organización 

jerárquica entre los conceptos de sí mismo. Entre los modelos más 

representativos se encuentran el de Bugental (1949-1965). 

 

 

2.2 Los modelos de validez de constructo del autoconcepto 

 

Esta corriente propone modelos teóricos bien elaborados, instrumentos 

adecuadamente construidos  y diseños y técnicas analíticas sofisticadas. 

Responden a los problemas relativos a la definición y marco conceptual, y no se 

conforman con el mero aspecto crítico. Le conceden gran importancia a la 

metodología utilizada para la validación de sus instrumentos. Este enfoque se 

considera constructivo en la medida en que pretende ir más allá del mero aspecto 

crítico. 

Se pueden describir actualmente cuatro modelos teóricos de autoconcepto: 

posición nomotetica, modelo jerárquico, modelo taxonómico y modelo 

compensatorio. 

 

La composición nomotetica denomina el autoconcepto como fenómeno unitario. 

Aunque en menor medida que los estudios que sostienen una visión 

multidimensional, se encuentran aun presentes en la literatura. 
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En el modelo jerárquico, Shavelson y col. (1976) consideran que el autoconcepto 

no es un conglomerado de conceptos aislado, sino que tiene una estructura 

jerárquica organizada donde cada componente tiene un lugar en el espacio 

conceptual. Es una estructura  general formada por estructuras regionales que, 

aun teniendo su propia independencia, se interrelacionan e influyen: incluso estas 

estructuras parciales pueden servir de compensación o equilibracion de otras que 

el individuo considera deficientes. Este grupo de estructuras, formado por 

intereses, creencias, valoraciones y conceptos; están jerárquicamente ordenados 

y tiene valoraciones diversas para el propio sujeto. El modo de organización es 

singular en función de las circunstancias personales, familiares, culturales, 

sociales o educacionales. Esta jerarquización personal y la experiencia han jugado 

un gran papel en ella. Su origen está en el autoconcepto global. Efectivamente, en 

los estudios realizados se encuentra la presencia en los individuos de un 

autoconcepto general, que incluye auto conceptos  más concretos y específicos, 

según diversas dimensiones del psiquismo y conducta humana. Para Shavelson  

el autoconcepto es “la percepción que una persona tiene de sí misma, que se 

forma a través de sus experiencias y relaciones con el medio, en donde juegan un 

importante papel los refuerzos ambientales y las personas significativas. 

 

El cuestionario autodescriptivo (SDQ, por sus siglas en inglés) está diseñado para 

probar la hipótesis formulada por Shavelson en su modelo.  Se construyo el SDQ 

para niños de 7-11 años, el SDQ para los adolecentes de 12-16 años y el SDQ 

para universitarios, con él. El modelo compensatorio presenta una faceta general y 
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las facetas específicas están inversamente relacionadas (ejemplo: mal en 

autoconcepto académico  y bien en autoconcepto social). 

Byrne (1984) apoya la estructura multifacética del autoconcepto, aunque ningún 

modelo ha sido suficientemente apoyado empíricamente como para establecer por 

sí mismo la estructura interna del constructo. Byrne y Shavelson (1986) constatan 

que es el modelo más rigurosamente estudiado desde el punto de vista empírico. 

 

2.3 Perspectiva cognitiva  

 

Se considera al autoconcepto como el componente clave en el estudio de la 

personalidad. Integra dos corrientes de investigación. Una de ellas trabaja la 

naturaleza del autoconcepto (definición, estructura y contenidos), y la otra se 

centra más en el estudio y comprensión del funcionamiento de sí mismo (proceso, 

mediadores y reguladores de la conducta). 

Desde esta perspectiva se reconoce la participación de los motivos del sí mismo y 

de la configuración social inmediata en el funcionamiento del autoconcepto. La 

psicología cognitiva prefiere la denominación del autoconocimiento (en vez de 

autoconcepto) por entender  que el autoconcepto no es un simple concepto, sino 

una completa teoría que el sujeto elabora acerca de si mismo. Por ello, de 

naturaleza compleja del autoconcepto, aunque se observa que durante los últimos 

años, el trabajo empírico acerca de este constructo, salvo excepciones, se ha 

limitado al estudio de la autoestima (dimensión efectiva del autoconcepto), 

tratando el autoconcepto mas como variable efectiva que cognitiva (Craig, 1989). 
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En general, es comúnmente aceptado que esta perspectiva considera al hombre 

como sujeto activo (mas que reactivo), y que el autoconcepto está formado por 

una gran diversidad de autoconcepciones formuladas a lo largo de la existencia, 

constituyendo un cuerpo de autoconocimiento de uno mismo (self esquemas), que 

influye en la regulación de la conducta, mediado en la  toma de decisiones e 

incidiendo en la elección de objetivos y establecimiento de planes de actuación. 

Por ello, no solo contiene lo que es, sino también lo que es posible ser. En 

concreto, desde la perspectiva cognitiva, se considera al autoconcepto como un 

fenómeno multidimensional, de estructura dinámica, implicando en todos los 

aspectos del proceso de la información social y eficaz regulador y mediador de la 

conducta. 

En un esfuerzo por relacionar el sí mismo con conductas concretas, se han 

analizado las metas como componentes del autoconcepto. En estas teorías las 

metas se personalizan en concepciones de si mismo deseadas, que motivan la 

selección de metas más particulares y las consiguientes. El establecimiento de 

metas ha sido sugerido como una técnica motivacional y también como una vía 

eficaz para mejorar el autoconcepto. 

En la preparación cognitiva para actuar el paso que sigue al establecimiento de 

una meta está representado por los planes y estrategias que van a dirigir la 

conducta; Bandura (1978) describe el paso a la acción como una estrategia 

cognitiva general, representada por un ciclo de autorregulación en el que se 

incluye un momento de autoevaluación o refuerzo de sí mismo. 

En la actualidad, hay una tendencia a considerar el sí mismo como la estructura 

central que da significado a los procesos motivacionales y afectivos, incluso a los 
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cognitivos, de modo que las reacciones afectivas y las conductas motivadas 

implican el sí mismo, pero a su vez es necesario considerar que el efecto, 

motivación, si mismo y conducta son sistemas separados que interactúan entre sí. 

 

 

2.4 FUNCIONES DEL AUTOCONCEPTO 

 

Los diferentes niveles del autoconcepto se encuentran relacionados con el 

comportamiento del individuo en áreas tan diversas como la competición, el 

conformismo, atracción interpersonal, rendimiento académico, delincuencia, 

conducta prosocial, etc. En general, el autoconcepto sirve como guía de la 

conducta y capacita a cada uno de nosotros para asumir los distintos papeles o 

roles en la vida. Sin embargo, más que como iniciador o desencadenante de la 

conducta, el autoconcepto  funciona como filtro perceptivo controlando y 

decidiendo sobre la dirección de la conducta. 

Las funciones del autoconcepto  son:    

a) mediadora en el proceso de información social;  

b) reguladora del efecto;  

c) de comparación social y  

d) fuente de motivación. 

 

2.4.1 Mediadora en el proceso de información social. El concepto de si mismo 

está implicado en todos los aspectos del proceso de información relevante para sí. 

2.4.2 Reguladora del efecto. Supone defenderse de estados emocionales 

negativos. Un modo de lograrlo es: seleccionar o reinterpretar la información 
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referente al sí mismo de manera que sea consistente con autoconcepciones 

previas (positivas en general), para favorecer el autoconcepto siempre que sea 

posible. Con este mismo fin pueden estructurarse actividades que proporcionen un 

feed- back positivo. Respecto a las autoconcepciones negativas, es interesante 

señalar que llevan en si una carga potencial de efectos positivos, y que en su 

mejor conocimiento puede permitirnos una mayor comprensión  de la negatividad 

en el autoconcepto. 

 

2.4.3 La comparación social (ligada a la edad y desarrollo evolutivo de la 

persona). Adquiere su pleno significado en el aula donde conviven niños de 

distintas capacidades, niveles y procedencias; en donde se atribuye a la 

autoevaluación positiva una función motivadora, por otro lado, se pone de relieve 

que la discrepancia percibida entre los modelos de referencia y el autoconcepto 

tiene consecuencias motivacionales. 

 

2.4.4 Fuente de motivación. La tarea de conectar motivación y conducta no ha 

sido resuelta y la pregunta sobre como los motivos generales se transforman en 

metas concretas, planes e intenciones para la acción, permanece sin respuesta, 

se observa que la motivación se ha estudiado tradicionalmente como algo vago, 

difuso e impersonal y apunta la necesidad de personalizarla, función que se 

atribuye al autoconcepto. 

Cantor y sus colaboradores (Cantor, Markus, Niedentahal y Nurius, 1986) sugieren 

que la motivación no puede ser entendida sin una referencia expresa al 

autoconcepto. Y se aborda el problema de personalización de la motivación en 
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términos de concepciones de sí mismos. En esta línea se propone como puente 

de unión entre motivación y conducta, las tareas de vida, los sí mismos posibles, 

los sí mismos deseados y las metas autodefinidas. 

 

2.5 COMPONENTES DEL AUTOCONCEPTO. 

 Partimos de que el autoconcepto es una  actitud considerada como una 

organización de creencias, relativamente perdurable, en torno a un objeto o a una 

situación que nos predispone a responder de una manera algo preferencial, por lo 

tanto, para poder ver el autoconcepto como un conjunto de actitudes hacia el yo, 

debe ser posible que estos componentes sean identificados en el. Dichos 

componentes son: el cognitivo, el afectivo y el conductual. Los tres van 

íntimamente unidos, de modo que al modificar uno de ellos producimos 

alteraciones en los otros. 

 

2.5.1 Componente cognitivo. El componente cognitivo indica idea, opinión, 

creencias, percepción y procesamiento de la información. Es el autoconcepto 

definido como opinión que se tiene de la propia identidad, de la propia 

personalidad y sobre su conducta. Esta opinión sobre si mismo determina el modo 

en que se organiza, codifica y se usa la información que nos llega sobre nosotros 

mismos. De esta manera el autoconcepto ocupa un lugar privilegiado en el origen, 

crecimiento, proceso y consolidación de la autoestima. Así, es necesario plasmar 

el autoconcepto en imágenes intensas, lo más ajustadas, ricas y actualizadas al 

espacio y tiempo en que vivimos, para que crezca mejor la autoestima y sea más 

eficiente nuestro comportamiento. La fuerza del autoconcepto, señala tres grandes 
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áreas: como el individuo se ve a sí mismo (características físicas, identidades 

sociales y tributos personales); como le gustaría verse; y como se muestra a los 

otros. 

 

2.5.2 Componente afectivo. Esta dimensión conlleva a la valoración de lo que en 

nosotros hay de positivo y de negativo, produciendo un sentimiento favorable o 

desfavorable hacia uno mismo. Es la valoración que hacemos de nuestras propias 

cualidades, y ahí intervienen la sensibilidad y emotividad ante los valores y 

contravalores que encontramos dentro de nosotros. Así, a mayor carga afectiva, 

mayor potencia de la autoestima. 

 

2.5.3 Componente conductual. Es el proceso final de toda su dinámica interna. 

Conductual significa tensión, intención y decisión de actuar, de llevar a la práctica 

un comportamiento consecuente y coherente. Es la autoafirmación dirigida hacia 

el propio yo y en busca de la consideración y reconocimiento por parte de los 

demás. El esfuerzo por alcanzar una fama, honor y respeto ante los demás y ante 

nosotros mismos. 

 

 

2.6 ESTADO ACTUAL DEL CAMPO DE ESTUDIO. 

 

2.6.1 Autoconcepto. 

 

En 1988 Oñate analiza las diferencias sufridas en el autoconcepto según la clase 

socioeconómica – cultural, el nivel de aspiraciones educacionales sociales y 

personales; la inteligencia; la personalidad y el índice de habitabilidad. En sus 
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conclusiones presenta el autoconcepto como el yo conocido, que constituye una 

estructura cognitiva compleja y dinámica, resultado de situaciones existenciales 

tales como: el sí mismo físico, ético, moral, psíquico, familiar y social, resultado de 

la fuente relación y dependencia de cada sujeto humano con otras realidades. 

 

En la línea prospectiva sugiere estudiar las posibles relaciones existentes entre 

autoconcepto y rendimiento académico. 

 

En 1997 Solís investiga la relación que existe entre el autoconcepto y la 

autoestima como determinante de la conducta del individuo y de su salud mental, 

concluyendo que los individuos con elevada autoestima se acercan a personas y 

proyectos con expectativas de éxito se muestran independientes y creativos. Sin 

embargo las personas con un nivel de autoestima baja están más propensas a 

expresar sentimientos de infelicidad, tristeza, desaliento, repercutiendo muy fuerte 

en su salud mental. 

 

Torres (1997) investiga sobre las implicaciones de la participación en un grupo de 

desarrollo humano sobre el autoconcepto   y concluye que estos grupos pueden 

ayudar a modificar la autoimagen individual, haciéndola más positiva y centrada en 

la persona de cada quién, lo cual es importante dado que dependiendo de cómo 

uno se conciba, orientará su comportamiento e influirá en la forma en que los 

demás lo conciban. Y así mismo considera que si bien los grupos de desarrollo 

humano no bastan para modificar positivamente todas las áreas del autoconcepto, 

si son capaces de generar cambios en la variable autoimagen individual, y los 
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cambios son en sentido positivo. Finalmente comenta como este tipo de grupos 

puede llevarse a cabo en una variedad de ámbitos donde convivan personas como 

las escuelas, por ejemplo. 

 

Shavelson y colaboradores (1976) formularon un modelo jerárquico y multifacético 

del autoconcepto, definiéndolo como la percepción que el individuo tiene de si 

mismo, la cual se basa directamente en sus experiencias en relación con los 

demás y en atribuciones que el mismo realiza de su conducta, en este modelo se 

proponen como integrante del constructo los siguientes componentes: 

 Emocionales.-como se percibe en el individuo con relación a determinadas 

situaciones que puedan provocar estrés. 

 Físicos.- es la percepción del individuo con relación a su apariencia física y, 

a su presencia corporal ya sus aptitudes. 

 Sociales.- relacionada con las significaciones que la conducta del individuo 

tiene por los demás. 

Shavelson distingue entre autoconcepto académico que pueda dividirse en verbal 

y matemático y otro no académico, las componentes emocionales, físicos y 

sociales conforman el apartado no-académico, los cuatro componentes 

representan en nivel secundario y en la cima de esta jerarquía se encuentra el 

autoconcepto global, el cual depende de los componentes de orden inferior que 

representarán competencias más específicas. Consideran además que son siete 

las características fundamentales en la definición del autoconcepto: organizado, 

multifacético, jerárquico, estable, experimental valorativo y diferenciable: 
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 Es organizado y estructurado porque el individuo reduce la complejidad y 

multiplicidad de sus experiencias en formas y categorías más simples y que 

son reflejo de su cultura en particular. 

 Es multifuncional porque presenta diferentes áreas que reflejan el sistema 

de categorización adoptado por un individuo o grupo de individuos. 

 Es jerárquico porque las diferentes facetas del autoconcepto podrían formar 

una jerarquía desde las experiencias individuales en situaciones 

particulares y que se ubicarían en la base de la jerarquía, hasta el 

autoconcepto general situado en lo alto de la jerarquía. Es importante 

resaltar que la coincidencia en la percepción de un observador del 

autoconcepto de una persona (autoconcepto percibido) y la visión que tiene 

la persona de su propio autoconcepto (autoconcepto inferido) se aleja a 

medida que uno va ascendiendo en la jerarquía de autoconcepto. 

 El autoconcepto general es estable, sin embargo a medida que se 

desciende en la jerarquía esta va dependiendo de situaciones más 

específicas y pierde estabilidad. Para modificar el autoconcepto general se 

requieren cambios en las situaciones específicas en ocasiones con pocos 

nexos con el autoconcepto general. 

Estudios realizados sugieren que para valorar los efectos de una 

intervención sobre el autoconcepto, este debe medirse en áreas específicas 

y la medida debe localizarse en la misma área sobre lo que se interviene. 

 El autoconcepto es experimental, ya que el individuo cuando nace no se 

diferencia del yo con el medio ambiente se da a medida que madura y 
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aprende. El autoconcepto de los niños son globales y no diferenciados, y a 

medida que van construyendo conceptos también construyen conceptos 

para categorizar eventos y situaciones. Al aumentar la edad y la experiencia 

el autoconcepto llega a diferenciarse cada vez más y podrá hablarse de un 

concepto multifacético y estructurado. 

 El autoconcepto es evaluativo porque le individuo no solamente desarrolla 

un descripción de sí mismo en una situación en particular, sino que también 

hace valoraciones de sí mismo en estas situaciones ya sea comparándose 

con patrones absolutos con patrones relativos. La dimensión valorativa 

varía en importancia y significación según los individuos y también las 

situaciones. 

 El autoconcepto es diferenciable de otros constructos con los cuales esta 

teóricamente  relacionado y de manera directa con la experiencia específica 

que lo precisan, así, el autoconcepto de habilidad académica en ciencias 

está más vinculado con el logro en ciencias que con el logro en inglés por 

ejemplo. 

 

 

2.6.2 Estudios sobre la relación del nivel de autoconcepto y el 

aprovechamiento escolar. 

Son numerosas las investigaciones que han confirmado la relación positiva 

significativa entre todas las medidas de autopercepción y logro académico, 

insistiendo en que la medida del autoconcepto es el mejor pronosticador del logro 

académico, más aún que las medidas del Coeficiente Intelectual y de la aptitud. 
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El autoconcepto tiene especial importancia desde el punto de vista educativo. 

Los sujetos con baja autoestima tienden a desmerecer su talento, son 

influenciables, eluden situaciones que le provocan ansiedad y se frustran con 

mayor facilidad. Numerosos autores (Purkey, 1970; Kifer, 1975; Covington y 

Beery, 1976; Chapman y Boersma, 1980; Hamachek, 1987; Musitu, García y 

Gutiérrez, 1997, Villarroel Henríquez, 2000) confirman la importancia que tiene 

el auto-concepto sobre el rendimiento académico. 

La literatura científica presenta numerosos trabajos que exploran las 

relaciones entre el autoconcepto y el rendimiento académico. Trabajos como el 

de Villarroel Henríquez (2000) apoyan la asociación lineal entre autoconcepto y 

rendimiento académico, la influencia recíproca entre las expectativas del 

profesor, el autoconcepto y el rendimiento del alumno, y el efecto que tiene el 

rendimiento logrado por el alumno sobre la percepción que el profesor tiene de él. 

Otros trabajos como los de Purkey (1970), Kifer (1975), Byrne (1984), 

Hamachek (1987), Markus, Cross y Wurf (1990) o Leondari (1993) 

permiten sustentar la idea de que la cognición y los sentimientos al respecto 

de si mismo son factores determinantes en el éxito académico de los individuos. 

Muchos de esos estudios tienen base en los trabajos de Covington y Beery 

(1976), que consideran que una percepción positiva de sí mismo y de las 

habilidades que cada uno tiene, son esenciales para un buen desempeño escolar 

y el consecuente logro académico. Algunas investigaciones como las de 

Chapman y Boersma (1980), han generado evidencias empíricas de que los 

niños con dificultades crónicas de aprendizaje tienen un concepto académico 
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de sí mismos más bajo que sus compañeros con desempeño académico 

normal.  

Los resultados obtenidos por Kifer (1975) han permitido fundamentar la idea de 

que el éxito en las tareas académicas se encuentra altamente relacionado con 

características positivas de la personalidad y que el fracaso escolar se 

encuentra estrechamente vinculado a bajos niveles de autoestima y bajos niveles 

de capacidad o habilidad.  

En síntesis, la literatura especializada revela un esfuerzo sistemático por 

explorar y determinar las relaciones entre el autoconcepto y algunos aspectos 

de la educación. Los trabajos citados se caracterizan por confirmar la existencia 

de relaciones significativas entre el desempeño escolar y el autoconcepto.  

Las investigaciones permiten confirmar que los niveles de diferentes formas 

de autoconcepto en adolescentes se asocian con los niveles del rendimiento 

académico en lengua y matemáticas, variando de acuerdo al sexo, el curso y 

el tipo de escuela a la que asisten. Por supuesto, el logro escolar es un 

fenómeno complejo, determinado por innumerables variables. Sin embargo, 

los resultados permiten sostener la idea de que el autoconcepto incide sobre 

él. Estos resultados coinciden con lo expuesto en la literatura científica, ya 

que los sentimientos negativos acerca de uno mismo, como también la 

sensación de incapacidad y fracaso, influirían negativamente en el logro 

escolar.  
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CAPITULO    III 

 Deserción Escolar. 

 

3.1   Deserción Escolar en el Nivel Medio Superior del país. 

En el año 2000 el INEGI realizó un estudio sobre el fenómeno de deserción 

escolar en la población de entre 15 y 19 años de edad que se considera 

marginada del sistema escolar porque nunca han asistido a la escuela, o bien, 

asistieron pero ahora no concurren a ella, independientemente de que hayan 

concluido el nivel secundaria, pues aunque cuenten con este nivel obligatorio, 

aún están en edad de recibir educación formal. Se omitió a la población que 

no asistía a la escuela, pero que había concluido una carrera técnica de nivel 

medio superior, ya sea de carácter terminal o bivalente, ya que este tipo de 

estudios permite, una vez cubierta la educación básica, incorporarse al mercado 

laboral como recurso humano calificado. 

3.1.1 La dimensión del fenómeno. 

La mayoría de los y las jóvenes de 15 a 19 años deberían estar estudiando el nivel 

medio superior, teniendo en cuenta que han aprobado seis años de primaria y 

tres de secundaria, e ingresaron a la enseñanza básica a la edad de 6 ó 7 años. 

Por distintas vías de oportunidad esta población de adolescentes comienza a definir 

opciones de vida, carácter, personalidad y trayectorias profesionales y de 

actividad en general (S. Medina, H. Domínguez, 1997) por lo que aquellos y 

jóvenes que no cuentan con la preparación necesaria para enfrentarse a un 

mundo de alta competitividad y exigencia y se integran al mercado laboral, se 
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encuentran en situaciones de trabajo desfavorables, pues se ocupan de labores 

que son extensiones domésticas y asistenciales, o bien, desempeñan actividades 

secundarias para las cuales no se requiere una calificación, lo cual tiene impacto 

en su nivel de ingresos y, por ende, en su nivel de vida. 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR ENTIDAD, DE JÓVENES DE 15 A 19 AÑOS 

QUE NO ASISTE A LA ESCUELA 

ENTIDAD  NO ASISTE 
 NUNCA 

ASISTIERON (%) 

 DEJARON DE 

ASISTIR (%) 

Aguascalientes  57 197  0.83 98.78 

Baja California  123 390  1.57 97.75 
Baja California Sur  18 004  0.96 98.35 
Campeche  34 701  2.42 97.14 
Coahuila  119 989  0.79 98.60 
Colima  27 345  1.85 97.50 
Chiapas  276 062  9.09 89.87 
Chihuahua  165 693  1.94 97.56 
Distrito Federal  280 592  0.71 98.84 
Durango  89 333  0.79 98.67 
Guanajuato  320 217  1.53 97.82 
Guerrero  182 898  6.52 92.61 
Hidalgo  129 793  1.88 97.30 
Jalisco  384 792  1.20 98.32 
México  668 518  0.10 98.46 
Michoacán  276 409  2.58 96.68 
Morelos  81 469  1.50 97.79 
Nayarit  49 733  1.55 98.09 
Nuevo León  193 908  0.76 98.82 
Oaxaca  206 899  4.20 95.09 
Puebla  321 941  3.16 96.08 
Querétaro  86 186  1.45 98.17 
Quintana Roo  48 748  2.47 97.23 
San Luis Potosí  133 444  1.38 98.10 
Sinaloa  125 261  3.02 96.31 
Sonora  98 993  1.03 98.63 
Tabasco  108 862  2.29 97.31 
Tamaulipas  138 480  1.21 98.26 
Tlaxcala  57 127  1.07 98.38 
Veracruz  366 484  4.37 94.79 
Yucatán  85 971  2.13 97.27 
Zacatecas  93 387  0.78 98.69 

Tabla 1                   Porcentaje de jóvenes que no asisten a la escuela 

Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Resultados de la 

muestra censal. Aguascalientes, México, INEGI, 2000. 
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Las proporciones más altas de jóvenes de 15 a 19 años que nunca asistieron a 

la escuela (Tabla 1) están en Chiapas (9.1%), Guerrero (6.5%), Veracruz 

(4.4%), Oaxaca (4.2%) y Puebla (3.2%). 

Llama la atención el caso de Zacatecas, pues es la entidad con el porcentaje más 

alto de jóvenes que dejó de asistir a la escuela, aunque la proporción de los que 

nunca fueron incorporados resulta baja, lo cual hace pensar que las familias que 

residen en este estado tienen interés en que los hijos se incorporen a la escuela, 

y quizá sean factores de tipo económico los que provocan que el problema del 

abandono escolar sea mayor (INEGI, 2000). 

  

3.2  Eficiencia terminal en el Nivel Medio Superior del Instituto Politécnico        

Nacional 

 

Observemos el comportamiento de tres indicadores cuantitativos de desempeño 

importantes: en la Tabla 2 observamos los índices de  eficiencia terminal (definida 

como la relación aritmética entre la población escolar que egresa y la que ingresó 

en esa generación), en la Tabla 3 se muestran los índices de titulación y los de 

aprobación escolar se muestran en la Tabla 4  correspondiente a los 16 planteles 

del  Nivel Medio Superior del Instituto Politécnico Nacional. 
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                                            EFICIENCIA TERMINAL 

 

Tabla 2                                   Eficiencia terminal                 

Fuente: Dirección de Evaluación del IP 

 

 

 

 
 

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 

CECYT No. 1 "GÓNZALO 
VÁZQUEZ VELA" 49.48 33.59 53.47 50.70 

CECYT No. 2 "MIGUEL 
BERNARD" 59.67 40.82 37.45 61.69 

CECYT No. 3 
"ESTANISLAO RAMÍREZ 
RUÍZ 77.18 68.35 71.54 74.23 

CECYT No. 4 "LÁZARO 
CARDENAS DEL RIO" 55.45 55.95 56.88 52.07 

CECYT No. 5 "BENITO 
JUÁREZ GARCÍA" 66.58 69.17 59.48 78.88 

CECYT NO. 6 "MIGUEL 
OTHÓN MENDIZABAL" 71.85 72.53 76.39 73.12 

CECYT No. 7 
"CUAUHTÉMOC" 44.50 48.00 47.26 46.70 

CECYT No.8 "NARCISO 
BASSOLS GARCÍA" 57.93 62.39 55.79 61.26 

CECYT No. 9 "JUAN DE 
DIOS BATIZ PAREDES" 62.86 77.94 68.36 73.06 

CECYT No. 10 "CARLOS 
VALLEJO MARQUEZ 43.23 45.59 53.05 52.00 

CECYT No. 
11"WILFRIDO MASSIEU 
PÉREZ" 67.80 69.59 66.08 67.13 

CECYT No. 12 "JOSÉ Ma. 
MORELOS Y PAVÓN" 73.46 62.21 74.87 63.40 

CECYT No. 13 
"RICARDO FLORES 
MAGÓN" 79.91 82.39 76.88 75.58 

CECYT No. 14"LUIS 
ENRIQUE ERRO SOLER" 70.72 61.67 72.95 72.31 

CECYT No. 15 
"DIÓDORO ANTÚNEZ 
ECHEGARAY" 78.40 57.75 69.05 77.19 

CET No. 1 "WALTER 
CROSS BUCHANAN" 47.24 57.13 63.69 77.95 
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INDICE DE TITULACIÓN 

 

 

CECYT 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 

 EGR TIT % EGR TIT I% EGRE TIT % EGRE TIT % 

1 522 35 7 351 101 29 616 157 25 545 145 27 

2 799 746 93 549 552 101 549 552 101 863 626 73 

3 707 683 97 568 517 91 709 571 81 746 254 34 

4 845 450 53 875 708 81 864 430 50 854 466 55 

5 815 0 0 709 273 39 590 401 68 758 304 40 

6 748 768 103 953 686 72 987 691 70 914 609 67 

7 603 39 6 659 292 44 689 62 9 665 285 43 

8 745 266 36 725 166 23 665 638 96 688 218 32 

9 462 239 52 470 201 43 445 123 28 453 170 38 

10 622 171 27 709 260 37 818 150 18 793 280 35 

11 716 1145 160 920 581 63 976 373 38 960 420 44 

12 1005 1104 110 925 1039 112 888 507 57 769 494 64 

13 1022 609 60 973 812 83 1011 546 54 885 524 59 

14 401 94 23 383 93 24 438 26 6 469 130 28 

15 294 34 12 272 14 5 357 82 23 362 81 22 

C1 394 54 14 525 43 8 584 84 14 721 85 12 

 

Tabla 3                                  Índice  de titulación 

Fuente: Dirección de Evaluación del IPN 
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INDICE DE APROBACION 

Tabla 4                                   Índice de aprobación 

Fuente: Dirección de Evaluación del IPN 

 

3.2.1Deserción escolar en el Nivel Medio Superior del Instituto Politécnico        

Nacional. 

La deserción escolar, como fenómeno que incide en el rezago educativo de la 

población, está presente en todos los niveles del Sistema Educativo Mexicano. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 1987) se refiere a ella como el 

dejar de asistir a la escuela antes de la terminación de una etapa dada de la 

enseñanza, o en algún momento intermedio o no terminal de un ciclo escolar,  

no importa si el abandono o deserción (los términos se emplean como 

sinónimos) es transitorio o definitivo, pues una vez que el alumno deja los 

RAMA CECYT 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 

SOCIALES 

Y 

ADMINIS- 

TRATIVAS 

5 56.2 62.16 63.44 74.45 

12 51.21 56.01 66.13 47.04 

13 76.27 71.66 71.18 70.36 

14 60.67 60.29 73.13 63.13 

  2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 

FISICO- 

MATEMÁ- 

TICAS 

1 49.93 41.22 56.58 46.59 

2 56.09 47.12 45.63 53.79 

3 55.75 66.04 67.02 65.24 

4 54.3 52.73 49.89 52.91 

7 42.97 53.23 69.07 48.49 

8 74.49 62.68 62.64 59.99 

9 56.27 71.11 49.25 52.98 

10 40.29 50.08 54.96 44.7 

11 61.49 76.32 68.13 61.01 

C1 56.44 54.4 70.05 67.34 

  2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 

MEDICO- 

BIOLÓGICA

S 

6 62.46 70.22 68.71 64.82 

15 60.67 60.29 73.13 63.13 



 
53 

estudios, no es segura su reincorporación al sistema educativo, y se convierte 

en desertor del mismo.  

Observemos en la Tabla 5, el comportamiento del índice de deserción por 

semestre para una generación en particular de todo el nivel medio superior del 

Instituto Politécnico Nacional. 

ÍNDICE DE DESERCIÓN POR SEMESTRE GENERACIÓN  2003-2006 

TRANSICIÓN 1º A 2º 

SEMESTRE 

2º A 3º 

SEMESTRE 

3º A 4º 

SEMESTRE 

4º A 5º 

SEMESTRE 

5º A 6º 

SEMESTRE 

% DE 

DESERCIÓN 
22.3% 15.25% 10.22% 4.26% 2.3% 

Tabla 5                                   Índice de deserción 

Fuente: Dirección de Evaluación del IPN 

 

La mayor deserción se presenta en el ingreso de los alumnos y se va atenuando 

conforme se avanza en el ciclo escolar. Este es un fenómeno reiterativo en las 

distintas generaciones de alumnos y  evidencia la  fragilidad que presentan los 

alumnos en su ingreso a este nivel educativo. 

 

3.3 LAS CAUSAS DE ABANDONO ESCOLAR.  

El abandono escolar puede ser voluntario (por iniciativa del alumno) o no voluntario 

(por impedimento de los padres, motivos económicos, migratorios, etc.). 

Constituye un fenómeno multifactorial, De todos los posibles factores que inciden 

en la deserción, algunos influyen de manera determinante. Lo anterior indica 

que, si bien el abandono escolar no obedece a una sola causa, sí hay una principal 

que origina la decisión de desertar; los datos del XII Censo General de Población 
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y Vivienda, 2000, presentan la causa principal que se declara como la que 

ocasionó la deserción, y se publican de acuerdo con la siguiente clasificación: 

 Personales. Porque la persona no quiso o no le gustó estudiar. 

 Económica. Falta de dinero o porque tenía que trabajar. 

 Escolar. Baja por reprobación, falta de cupo, etc. 

 Familiar. La familia ya no le permitió a la persona continuar estudiando o 

por ayudar en las tareas del hogar. 

 Matrimonio y unión. La persona no continúa sus estudios por haber 

contraído matrimonio o haberse unido en pareja. 

 Terminó sus estudios. Sí concluyó una carrera (de cualquier nivel) o 

dejó los estudios en el grado o nivel que tenía como objetivo alcanzar. 

 Otra causa. Corresponde a cualquier otra causa, distinta a las antes 

mencionadas. 

 No especificado. No definió porque dejó los estudios 

A partir de lo anterior, destaca que del porcentaje de jóvenes que en el año 

no asistían a la escuela, el 97.0% abandonó los estudios en algún momento de 

su trayectoria escolar (excepto aquellos que concluyeron una carrera del nivel 

medio superior), convirtiéndose en desertores del sistema educativo, de los 

cuales, quizá una alta proporción se encuentre en rezago educativo, esto es, 

no cuenta aún con la secundaria terminada. La gráfica 1 muestra los 
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resultados del estudio sobre las causas por las que ese 97% abandonó sus 

estudios:  

 

Gráfica 1              Causas de abandono escolar. 

                                         Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.  

En estos resultados se observa que las causas personal y económica integran 

casi tres cuartas partes de la deserción. La personal debe analizarse en el 

contexto del hogar, pues el gusto e interés por el estudio nacen en el seno 

familiar; la mayoría de los educadores y sicólogos educativos coinciden en 

señalar que la actitud que se manifieste en el hogar, con respecto a la escuela, 

influye en el interés por estudiar entre los miembros en edad escolar. Por otra 
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parte, la falta de dinero o la necesidad de trabajar son causas de deserción 

escolar en una proporción importante de jóvenes; ello está íntimamente ligado a 

la condición social y económica de las familias, aunque también es importante la 

función misma de la escuela y del sistema educativo, de contribuir a reducir este 

problema, por ejemplo: becas escolares, programas flexibles para alumnos que 

trabajen y estudien y el vínculo con los hogares, entre otras acciones que 

pueden realizarse. 
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CAPITULO   IV 

METODOLOGIA 

4.1 Justificación. 

La investigación sobre cómo se  impacta en el autoconcepto aplicando una técnica 

de PNL, es una oportunidad muy valiosa de encontrar alternativas exitosas que 

nos ayuden a mejorar  la autopercepción de los adolescentes y ayudar con ello a 

mejorar su desempeño en diferentes ámbitos, principalmente el académico. La 

propuesta que se plantea es conocer un poco más sobre la medición de este 

constructo psicológico en adolescentes, y a través de la técnica de Susan 

Cameron Bandler “La autobiografía”, observar los cambios en el autoconcepto de 

estos mismos jóvenes. 

 

Si bien sabemos que el autoconcepto es una variable que influye en el 

comportamiento de los jóvenes, no queda aún establecido cómo se modifica ésta 

percepción cuando ellos se observan a sí mismos a través de los ojos de alguien 

que los ama. 

 

Esta investigación ayudará a establecer el grado de utilidad que pudiera llegar a 

tener el uso de la técnica de Susan Cameron Bandler “La autobiografía”  de PNL 

para mejorar el autoconcepto en adolescentes. La Escala que se utilizará será la 

de Autoconcepto del Dr. De  la Rosa  que consta de 53 reactivos, mide cuatro 

dimensiones que son: social, emocional, ocupacional y ético. 

La importancia del estudio radica en la posibilidad de generar  estrategias de 

apoyo sencillas  para mejorar el autoconcepto en los jóvenes. Ya que el 
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autoconcepto y la autoestima cumplen un papel importante en los éxitos y los 

fracasos, en la satisfacción, el bienestar psíquico y en el conjunto de 

relaciones sociales, estoy convencida de que si logramos impactar 

favorablemente en el autoconcepto de los adolescentes, estudiantes de 

bachillerato que oscilan entre los 15 y 18 años de edad, mismos que por la alta 

fragilidad en su   autoconcepto, presentan elevados riesgos de fracaso escolar, 

amén de otros riesgos en su desarrollo psicosocial, estaremos favoreciendo la 

permanencia escolar de ellos como estudiantes, además de influir 

favorablemente en otros aspectos como el sentido de su propia identidad, en 

su rendimiento académico y social, y en mejorar su motivación, además de 

mejorar seguramente su salud y equilibrio psíquico. 

 

4.2 Objetivos. 

4.2.1 Objetivo General. 

Evaluar el impacto de la técnica de PNL “la autobiografía” en el autoconcepto  que 

tienen los estudiantes del nivel medio superior de una escuela pública.  

4.2.2 Objetivos Específicos. 

Seleccionar  una muestra no probabilística de alumnos participantes de un plantel 

del nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional. 

Aplicar la técnica de Susan Cameron Bandler “La Autobiografía” a la  muestra de 

alumnos seleccionados 

Aplicar la “Escala de autoconcepto” de La  Rosa para medir el nivel de 

autoconcepto de los alumnos participantes, antes y después de la aplicación de la 

Técnica “La autobiografía”. 
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Evaluar los cambios en el autoconcepto de los estudiantes participantes en la 

investigación. 

 

4.3 Planteamiento del problema 

¿Cuál es el impacto de la Técnica de PNL “La autobiografía” en el autoconcepto 

de los  estudiantes de una escuela pública del Nivel Medio Superior? 

 

4.4 Hipótesis  

Hipótesis de trabajo:  

La   técnica de PNL  “La autobiografía” aumenta la percepción del autoconcepto 

en estudiantes de bachillerato”. 

Hipótesis Estadística:  

HO: No hay relación estadísticamente significativa entre la técnica de PNL “la 

autobiografía” y el autoconcepto que tienen los estudiantes de una escuela de 

nivel medio superior. 

H1: Si existe relación estadísticamente significativa entre la técnica de PNL “la 

autobiografía” y el autoconcepto que tienen los estudiantes de una escuela pública 

de nivel medio superior. 

4.5 Variables 

4.5.1 Definición Conceptual 

Variable independiente (VI): La  técnica de PNL de Susan Cameron Bandler “La 

autobiografía”. En esta técnica los sujetos hacen  una visualización en la cual se 

observan a sí mismos vistos  por los ojos de alguien que es significativo de 

manera positiva para ellos; así  empiezan a encontrar elementos que ellos solos 

no hubieran identificado como valiosos.  
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Variable  dependiente (VD): el autoconcepto  es el conjunto de imágenes, 

pensamientos y sentimientos que el individuo tiene de sí mismo. Se diferenciaron 

dos componentes o dimensiones en el autoconcepto: los cognitivos 

(pensamientos) y los evaluativos (sentimientos). Los primeros se refieren a las 

creencias sobre uno mismo tales como la imagen corporal, la identidad social, los 

valores, las habilidades o los rasgos que el individuo considera que posee. Los 

segundos, también llamados autoestima, están constituidos por el conjunto de 

sentimientos positivos y negativos que el individuo experimenta sobre sí mismo. 

 

4.5.2 Definición Operacional. 

Variable independiente (VI): Estrategia de trabajo de PNL de los rasgos 

perceptuales de las personas  apoyada en el hecho de que la realidad perceptual 

se puede modificar. 

 

Variable dependiente (VD): El conjunto de imágenes, pensamientos y sentimientos 

que el individuo tiene de sí mismo, en el ámbito  social, familiar,  académico y de 

la salud.  

 

4.6 Muestra 

 

Los estudiantes en el momento de la investigación cursaban el segundo semestre 

de bachillerato, y por la  estructura organizacional de la institución aún no elegían 

carrera técnica, es decir estaban estudiando el tronco común del bachillerato en el 

área de físico-matemáticas.  

La muestra total fue de 70 alumnos; divididos en dos grupos, cada grupo tuvo  a 

35 sujetos. Del total de los participantes la población de hombres y mujeres fue la 

siguiente, el 51 % fueron hombres y el 49 % fueron mujeres. (Gráfica 2) 
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Gráfica 2                               Sexo  de la población. 
 
 
 
 
 

Del total de la población al  momento de la investigación el 79% eran alumnos 

regulares es decir que no adeudaban ninguna materia; mientras que el 21%  

adeudaban de 1 a 2 asignaturas y se consideraban como alumnos irregulares. 

(Gráfica 3) 

 

HOMBRES 51%

MUJERES 49 %
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Gráfica 3                       Alumnos regulares e irregulares 
 
 
 
 

La siguiente gráfica muestra la percepción que los alumnos tenían al momento de 

la investigación  acerca de su desempeño académico,  el 4% se percibe como 

malo; el 53% se percibe como regular; mientras que el 37% se percibe como 

bueno; y solo el 6 % se describe como muy bueno.(Gráfica 4) 

 

Gráfica 4                                  Desempeño Académico 

 

REGULAR 79%

IRREGULAR 21%

MALO 4%

REGULAR 53%

BUENO37%

MUY BUENO 6
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En la siguiente  gráfica se muestran los porcentajes de permanencia,  es decir si 

en algún momento los alumnos por alguna razón habían interrumpido sus estudios 

en un  periodo de por lo menos seis meses. La gran mayoría de ellos el 86% se 

habían mantenido constantes, mientras que el otro 14% si habían  interrumpido 

sus estudios. (Gráfica 5) 

 

Gráfica 5                                    Permanencia de los estudiantes 

Las faltas por semestre nos indican la constancia que los alumnos mantienen en 

su quehacer como estudiantes  y en este rubro los resultados fueron los 

siguientes: el 59% expresa no haber faltado ni un solo día a clases hasta el 

momento de realizar la investigación;  el 34% manifestó haber tenido faltas a 

clases entre 1 y 2 días;  el 6% reconoció  haber faltado  de 3 a 5 días, y el restante 

1%  manifestó tener más de 6 días de faltas a la escuela. (Gráfica 6) 

SI INTERRUMPIERON SUS 
ESTUDIOS 14%

NO INTERRUMPIERON SUS 
ESTUDIOS 86%
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Gráfica 6                                     Faltas por semestre a la escuela 

 

 

4.7 Instrumento 

Descripción del instrumento. 

El instrumento de evaluación empleado ha sido la escala de autoconcepto del Dr. 

De la Rosa (1986), que es una escala de tipo diferencial semántico que mide el 

significado de palabras por medio de una escala bipolar; se califica en una serie 

de  siete intervalos; la prueba está constituida por adjetivos antónimos. El sujeto 

califica el estímulo según la percepción que tiene con respecto a uno de los dos 

adjetivos, entre más próximo responda a cualquiera de los dos indica mayor 

asociación y la relación con dicho adjetivo. La calificación en el intervalo central, 

indica que el sujeto considera el estímulo como neutro, que la relación y la 

asociación es equivalente para los dos extremos de la escala o que esta no es 

significativa. 

NINGUNA FALTA 59%

1 O 2 FALTAS 34%

3 A 5 FALTAS 6%

6 O MAS FALTAS 1%
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La Escala de Autoconcepto del Dr. De  la Rosa consta de 53 reactivos, mide 

cuatro dimensiones que son: social, emocional, ocupacional y ético. Éstas cuatro 

dimensiones se desglosan en nueve factores: social afectico, social expresivo, 

afectivo, salud emocional1, ético 1, ético 2, ocupacional, estado anímico y salud 

emocional 2. 

 

4.8 Procedimiento de la aplicación. 

Se abordo a los alumnos en el plantel, en el horario de su materia de Orientación 

Educativa, los grupos fueron asignados de forma aleatoria por la Coordinadora de 

la Materia cuidando que todos fueran de segundo semestre.  

  

4.9 Diseño Experimental 

 El diseño del estudio es de dos muestras relacionadas 

-R    01   X X X X   02 

-R    01   Y Y Y Y    02 

 -R     Muestra no probabilística 

 01    Primera medición 

 02    Segunda medición 

   X    Tratamiento 

   Y    Placebo 

 

 

4.10 Criterios de inclusión, exclusión y eliminación. 

Criterios de inclusión: 

 Alumnos de escuela pública de segundo semestre de bachillerato. 
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 Hombres y mujeres  

 Alumnos que estén inscritos en el semestre lectivo 

Criterios de exclusión: 

 Alumnos que no quieran contestar el cuestionario 

Criterios de eliminación: 

 Alumnos que falten a una sesión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
67 

CAPITULO V 

RESULTADOS 

5.1 Resultados 

La investigación se llevo a cabo en una escuela pública de bachillerato, en donde 

participaron en el estudio 70 alumnos que al momento de la investigación se 

encontraban inscritos en el segundo semestre.  La intervención se realizo en sus 

horas de clase. Estos alumnos están separados en dos grupos de 35 alumnos 

cada uno de ellos, a uno de los grupos de manera aleatoria se le designó como el 

grupo experimental, al que se le aplicaría el tratamiento de La Autobiografía, el 

otro grupo es el grupo de control, al que solamente se la aplicaría la prueba de 

medición del autoconcepto de La Rosa.  

 

Ambos grupos vivieron la aplicación de la prueba  de medición del autoconcepto 

antes de la aplicación del tratamiento y después de la aplicación del mismo. Las 

condiciones de aplicación fueron similares (a la misma hora, el mismo día, etc.). 

Podemos considerar el estudio como el de dos grupos independientes, para los 

que al comparar las medias de las respuestas a la prueba de medición del 

autoconcepto, podamos verificar si el tratamiento La autobiografía tiene algún 

impacto en el autoconcepto del alumno. 

 

El procedimiento de análisis se realizó a través del ANOVA (análisis de 

varianza) de un factor, que sirve para comparar varios grupos en una variable 

cuantitativa, es una generalización de la Prueba T para muestras 

independientes y permite  compara las medias de dos grupos de casos. Para 

esta prueba, idealmente los sujetos deben asignarse aleatoriamente a 

dos grupos, de forma que cualquier diferencia en la respuesta sea debida al 

tratamiento (o falta de tratamiento) y no a otros factores. 
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Para la obtención de resultados las respuestas de los sujetos fueron capturados 

en computadora y se analizaron estadísticamente mediante el programa 

estadístico SPSS versión 15.0. 

A  continuación se presentan los resultados de este análisis: 

RESULTADOS DEL PRETEST 
 
 

FACTOR 

GRUPO 

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 
ESTADISTICO 

DE LEVENE F 
SIGNIFICANCIA 

MEDIA D. EST MEDIA D. EST 

SOCIAL 

AFECTIVO 
2.45 1.06668 2.55 .83605 4.129 .04* 

SOCIAL 

EXPRESIVO 
2.55 .63500 2.87 .68251 .531 .46 

AFECTIVO 1.98 .78774 2.58 .91231 2.043 .15 

SALUD 

EMOCIONAL 1 
2.82 .89807 3.21 .70523 .511 .47 

ETICO 1 2.14 .90823 2.40 .89047 .002 .96 

ETICO 2 2.32 .89839 2.86 .87522 .165 .68 

OCUPACIONAL 3.20 .91894 3.56 .92097 .133 .71 

ESTADO 

ANIMICO 
2.05 1.01003 2.30 .84484 .372 .54 

SALUD 

EMOCIONAL 2 
3.07 .94045 3.54 .90644 .062 .80 

Tabla 6                             Resultados en el Pretest 

 

Se asume que la distribución de probabilidad de los resultados de la prueba de 

ambos grupos es una distribución normal, esto por el número de alumnos 

participantes en cada grupo que es mayor de 30 

 

La prueba de Levene (F) o sobre homogeneidad o  igualdad de varianzas, es el que nos 

permite decidir si podemos o no suponer que las varianzas poblacionales son iguales, 

esta prueba es uno de los requisitos para darle validez a la ANOVA de un factor; si la 
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probabilidad o nivel de significancia asociada al estadístico de Levene es mayor que 0,05, 

podremos suponer que las varianzas poblacionales son iguales; si la probabilidad asociada 

al estadístico de Levene es menor que 0,05, rechazaremos la hipótesis de igualdad de 

varianzas y supondremos que son distintas. En la tabla 6 se muestran los resultados del 

pretest y tenemos que para el factor social afectivo una significancia de .04; para el social 

expresivo de .46; para el afectivo de .15; para el de salud emocional de .47; para el ético 

1 de .96; para el de ético 2 de .68; para el ocupacional de .71; para el de estado anímico 

de .54; y para el de salud emocional 2 de .80.  Salvo por el  factor social afectivo que 

presenta alguna inconsistencia,  podemos concluir que las varianzas poblacionales en 

los distintos factores son iguales. (Gráfica 7) 

 

 Gráfica 7      Diferencias en los niveles de autoestima entre los grupos. Pretest. 

Comparaciones post hoc o a posteriori 

El estadístico F del ANOVA únicamente nos permite contrastar la hipótesis general de que los 

promedios comparados son iguales. Al rechazar esa hipótesis, sabemos que las medias 

0

0.5

1

1.5

2
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3.5

4
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Gpo. Exp.
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poblacionales comparadas no son iguales, pero no sabemos donde en concreto se 

encuentran las diferencias: ¿son diferentes entre sí todas las medias?, ¿hay solo una 

media que difiere de las demás?, etc. 

Para saber que media difiere de que otra debemos utilizar un tipo particular de contrastes 

denominados comparaciones múltiples post hoc o comparaciones a posteriori 

Con el análisis de medias y el estadístico t de Student tenemos: 

FACTOR CRITERIO 

t-test for Equality of Means 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

 

SOCIAL AFECTIVO 
 

Equal variances Not 
assumed 

 

-.416 

 

64.328 

 

.679 

 

-.09524 

SOCIAL 
EXPRESIVO 

Equal variances 
assumed 

-2.025 68 

 

.047 -.31905 

AFECTIVO 
Equal variances 

assumed 
-2.945 68 

 

          .004 -.60000 

SALUD 
EMOCIONAL 1 

Equal variances 
assumed 

-2.043 

 

68 

 

         .045 

 

-.39429 

 

ETICO 1 
Equal variances 

assumed 
-1.196 

68 
        .236 -.25714 

ETICO 2 
Equal variances 

assumed 
-2.561 

68 
        .013 -.54286 

OCUPACIO
NAL 

 

Equal variances 
assumed 

-1.646 
68 

       .104 -.36190 

ESTADO 
ANIMICO 

Equal variances 
assumed 

-1.130 
68 

       .263 -.25143 

SALUD 
EMOCIONAL 2 

Equal variances 
assumed 

-2.135 68 

 

       .036 

 
-.47143 

  Tabla 7                               Comparaciones  Post-hoc 

 



 
71 

En la tabla 7 observamos el valor de significancia de la t de Student, que  nos 

habla de que en cinco factores el valor de significancia es menor de 0.05, lo cual 

nos indica que en ellos no hay igualdad de medias y que las  diferencias en las 

mismas son debido al tratamiento de La Autobiografía aplicado, esto es, el 

tratamiento de La Autobiografía impacta en el autoconcepto de los estudiantes en 

los factores social expresivo con una significancia de .047; para el social afectivo 

de.004; para el de salud emocional 1 de .045; para el de ético2 de .013 y para el 

de salud emocional 2 de .036.  

 

5.2 Discusión y Conclusión. 

El objetivo central de esta investigación fue evaluar  el impacto de la técnica de 

PNL “la autobiografía” en el autoconcepto  que tienen los estudiantes del nivel 

medio superior de una escuela pública.  Para ello, primero identificamos el nivel de 

autoconcepto de los estudiantes a través de la aplicación del cuestionario de  la 

Rosa; posteriormente se le aplico a un grupo a lo largo de tres sesiones la técnica 

de PNL La autobiografía y finalmente se volvió a medir el autoconcepto en ambos 

grupos.   

 

Desde la perspectiva de la  PNL se considera que  el autoconcepto proviene de 

los mapas internos de representación de uno mismo; es decir el autoconcepto no 

es la realidad de cómo es el sujeto, sino es la manera en que se representa a sí 

mismo, al modo en que se piensa a sí mismo; de tal forma que sí cambia la 

representación interna cambiará su autoconcepto. 

 

 La técnica elegida fue la de La autobiografía, en esta técnica se busca que el 

estudiante pueda recrear la situación (a nivel mental) en donde se ve a sí mismo a 
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través de los ojos de una persona que lo ama; sin embargo hay que asegurar 

primero que el estudiante no tenga un  autoconcepto negativo  y si lo tiene a 

través de diferentes técnicas hay que eliminarlo, (Andreas 1991). 

 

Los alumnos tienden a verse a través de lo que hacen, sin llegar a distinguir la 

diferencia entre su comportamiento y ellos mismos. Entender que ellos no son su 

comportamiento evita muchos sentimientos como el remordimiento, la 

autoinculpación y la vergüenza, y libera la energía para cambiar los 

comportamientos y respuestas que no le agradan. 

 

El autoconcepto se puede modificar a través de diferentes técnicas, en 1996,  

Mestre  diseño un programa orientado a la mejora de la autoestima, este programa 

constaba de 17 sesiones con  una periodicidad de dos sesiones semanales; 

aplicadas a una población de adolescentes. El programa estuvo orientado a la 

adquisición de  estrategias adaptativas de afrontamiento de los problemas 

incluyendo habilidades sociales y mejora del autoconcepto; modificación de 

expectativas y desarrollo de nuevas actitudes escolares y sociales. En este 

estudio se demostró el efecto positivo del programa en la mejora de la autoestima. 

Los alumnos pertenecientes al grupo experimental consiguieron un mayor nivel de 

autoconcepto, respecto de sus compañeros ubicados en el grupo control. (Mestre 

1996). En este estudio el programa para aumentar el autoconcepto fue un 

complejo programa educativo; a diferencia de nuestra intervención en donde se 

trabajo una técnica de PNL que incluía la reflexión para observarse a través de los 

ojos de otra persona, este proyecto no utilizo un gran presupuesto, no obstante 
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consiguió modificar algunas dimensiones del autoconcepto, ya mencionamos la 

social afectiva y la salud emocional.  

 

Cava y Musitu  en la Universidad de Valencia  realizaron un programa de 

intervención para potenciar  la autoestima.  El programa denominado Galatea, 

tuvo una duración de tres a cinco meses; y al final de la intervención se observo 

un incremento en la autoestima familiar y física de los alumnos. (Cava y Musitu 

1999) 

 

En 1992 Machargo estudio la eficacia del feedback en la modificación del 

autoconcepto académico y encontró diferencias estadísticamente significativas 

solo en cuatro de los nueve grupos con los que trabajo, concluyendo que la 

eficacia del feedback se ve condicionada (en este caso) por la experiencia 

académica previa de los estudiantes ya que actuaron como mediadoras de la 

información que recibieron los alumnos. (Machargo 1992).  A diferencia del estudio 

de Machargo el feedback (retroalimentación positiva), en donde  los comentarios 

positivos fueron expresados por alguien que no era emocionalmente significativo 

para los estudiante, en el estudio con PNL, la persona que el estudiante identifica 

en su visualización es alguien cercano emocionalmente para él, es decir es más 

significativo el impacto cuando se siente apreciado. 

 

Un estudio más para mejorar el autoconcepto en estudiantes fue el que aplico 

Axpe y Uralde a estudiantes universitarios del Departamento de Psicología 

Evolutiva y de la Educación en 2008. En esta experiencia los datos obtenidos en la 
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medida del autoconcepto no confirman una mejoría significativa;  no obstante que 

la valoración del programa que realizaron los sujetos participantes es 

notablemente positiva. (Axpe y Uralde 2008) 

 

Aplicar  el modelo de la Programación Neurolingüística como una forma de 

modificar el autoconcepto, implica un abordaje diferente a las investigaciones 

clásicas. En principio con respecto  a los factores- Social afectivo y salud 

emocional 1- los resultados obtenidos muestran la potenciación de los mismos; en 

aquellos alumnos con los cuales se les aplico la técnica. Esta circunstancia nos 

permite analizar con mayor detalle los factores que se han potenciado con la 

intervención. 

 

Este resultado nos confirma la necesidad de considerar el autoconcepto como un 

constructo multidimensional, (Shavelson 1976), que se pueden modificar factores 

que impactan al individuo, y que aún así otros pueden quedar intactos, no 

obstante es importante revisar aquellos  en los cuales hay alguna modificación.  

Con respecto al factor social expresivo y social afectivo, ambos pertenecen a la 

dimensión social, podemos decir que para los estudiantes son aspectos muy 

importante en sus vidas, expresados en  las relaciones que mantienen con 

sus familiares, amigos, compañeros, maestros y otras personas con las que 

interactúan eventual o sistemáticamente, estás relaciones son fuente de 

alegría y satisfacción así como  también de tristeza y abatimiento, 
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dependiendo del contenido, circunstancia y tonalidad emocional que 

caracteriza la relación. (La Rosa 1991). Recordemos que la técnica los lleva a 

reconstruir a nivel mental la presencia de una persona que verdaderamente  

los ama;  buscamos una relación que es fuente de alegría y satisfacción. 

 

El factor de salud emocional nos refiere al día a día de los individuos y de su 

existencia en donde experimenta los más variados sentimientos y emociones. 

Hay emociones que experimenta en  la subjetividad y que no tienen como 

objetivo inmediato trascender los lindes del yo. Son consecuencia del buen 

estado físico, de los logros alcanzados, de una relación afectuosa gratificante, 

de la percepción de que está alcanzando sus objetivos vitales y de una 

conducta consistente con los valores personales. El resultado de esto será 

una persona animada, feliz, jovial, optimista, contenta etc.; con sentimientos 

de realización personal (La Rosa 1991), la técnica hace alusión a las razones 

por las que uno es amado incondicionalmente, lo cual lo lleva a un 

autoanálisis  de la conducta en general resaltando todos los logros. Es 

importante señalar que este ejercicio siempre es personal  porque cada uno 

tiene su propio mapa (Andreas 1991)  
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Los factores que fueron modificados corresponden a aquellos que tienen 

relación con sus relaciones interpersonales y que los llevan a una valoración 

de sí mismos y que en la propia técnica los lleva a revalorar y encontrar las 

condiciones que cada día los llevan a vivir una vida confortable y agradable y 

rebasar el nivel de la conformidad. 

 

La aplicación de técnicas de Programación Neurolingüística favorece el 

autoconcepto en estudiantes, no obstante existen otras técnicas que de igual 

manera se pueden aplicar, la versatilidad del modelo permite trabajar 

diferentes factores del autoconcepto. Para lograr un impacto mayor en el 

autoconcepto global se debe proponer un programa que incluya otras 

técnicas de PNL; como la búsqueda de imágenes, cambio de imágenes con 

submodalidades, modificación en línea del tiempo, e incluir un chequeo 

ecológico. La condición más importante para la aplicación de PNL es el 

cambio de creencias en quien lo practica, porque exige la convicción de lo 

que se está haciendo.  Se trata de una propuesta que puede ser 

implementada por distintos profesionales, tales como psicólogos, pedagogos, 

profesores, etc., siempre y cuando exista una formación previa en relación 
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con los fundamentos teóricos de la PNL  y la actitud y clima necesarios para el 

correcto desarrollo de la misma. 

5.3 Alcances, Limitaciones, Sugerencias 
 
 
El  presente estudio tiene un alcance limitado debido a que las diferencias que se 

encontraron no incluyeron todos los elementos del autoconcepto, se sugiere 

reconsiderar  la parte previa a la técnica en donde se propone (Andreas 1992) 

asegurarse de que los alumnos tengan una imagen positiva y de no ser así, 

entonces primero buscarla. Es decir evitar el choque de imágenes entre una 

positiva y una negativa y no generar incongruencias. 

 

También es importante revisar las características de los grupos, así como la 

academia  de docentes que les imparten clases, porque esta condición forma 

parte de la identidad grupal de los alumnos y  les da un perfil por grupo, que debe 

ser considerado como “único e irrepetible”. Todas las personas que alguna vez 

trabajamos  con grupos sabemos que cada uno de ellos es diferente. Por lo tanto 

hay que adecuar las técnicas y darles un toque diferencial para cada grupo al que 

se les aplique. 

 

El trabajar con técnicas de PNL para mejorar el autoconcepto de los estudiantes 

es un recurso al alcance de los docentes y que se puede implementar de manera 

eficaz. Es entonces que  esta investigación se presenta como un acercamiento a 

este ámbito y con las modificaciones necesarias  puede ser una herramienta que 

contribuya a disminuir la deserción escolar, en el factor de aspectos personales.     
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ANEXO   1 

LA AUTOBIOGRAFIA 

Susan Cameron Bandler 

1. Relájate por completo. Busca un lugar cómodo y tranquilo para realizar este 

ejercicio, quizá tu silla favorita. Es más aconsejable que permanezcas 

sentado que tumbado. Debes estar muy relajado y permanecer a la vez 

alerta y atento. Relájate ahora... respira... deja que tu cuerpo se relaje. 

Respira lentamente... profundamente... plenamente... puedes hacer ruido al 

respirar. Imagina que aspiras el aire por las plantas de los pies... sube por 

tus piernas hasta los pulmones. Llena tu cuerpo de aire bueno, fresco. 

Mientras respiras cómodamente, lentamente, profundamente, piensa en 

cómo debe ser apreciarte de verdad tal y como eres. A medida que sientas 

que tu cuerpo se relaja, libera también cualquier tensión física o emocional. 

Tómate un instante para reconocer tu cuerpo y liberarte de cualquier 

sensación de contención  que notes. Líbrate de ella por completo. 

 

2. Piensa en alguien que te ama. Antes de iniciar el proceso, piensa en 

alguien que en verdad sabes que te ama. Alguien sobre quien tengas la 

absoluta certeza de que te ama  plenamente: amigo, amante, esposo, 

esposa, padres, hijos... Quien sea; simplemente observa quién es para el 

proceso que vas a prender. Si no puedes pensar en alguien que te ama, 

piensa en alguien a quien hayas ayudado de algún modo y que sepas que 

te aprecie profundamente. En cualquier caso, y de momento, observa sólo 

quién es. Más adelante te resultará de gran utilidad. 
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3. Escribe tu autobiografía. Imagina ahora que escribes tu autobiografía. 

Quizás utilices una pluma ó un lápiz, una máquina de escribir o un 

ordenador. Sea como fuere, estás escribiendo tu autobiografía, contando la 

historia de tu vida. Te sientes cómodo haciéndolo. Puedes sentir la silla y la 

mesa que usas. Observarás, ahora mismo... quizá dentro de unos 

segundos... o quizás un poco más tarde, cómo poco a poco empiezan a 

acudir a tu mente las palabras que relatan tu vida. Mientras escribes, te das 

cuenta de que estás pensando en alguien que sabes que te ama... o que te 

aprecia. Empiezas a pensar con claridad sobre esta persona que sabes que 

te ama. 

 

4. Ve a la persona que sabes que te ama. Tómate ahora tiempo para darte 

cuenta de que ves, tras una puerta de cristal al otro extremo de la 

habitación en la que estás escribiendo tu autobiografía, a una persona, la 

persona que te ama. Cuando miras hacia esta persona, te das cuenta de 

que ella también te está mirando, te está observando. Entonces  decides 

describirla en tu autobiografía, hablar de ella y del papel que ha 

desempeñado en tu vida. Tómate tiempo para describirla, a lo que vez en 

ella y a lo que sientes por ella. Incluye incluso lo que te dices a ti mismo 

interiormente sobre esta persona que sabes que te ama. Escríbelo todo en 

tu autobiografía. Tómate todo el tiempo que necesites. 
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5. Obsérvate desde otra perspectiva. Ahora que ya sabes lo que sientes al 

describir a esta persona que sabes que te ama, abandona con suavidad tu 

cuerpo en la silla y desplaza tu percepción al otro lado de la habitación, más 

allá de la puerta de cristal, y observa lo que sientes al estar junto a la 

persona que te ama. Tómate tiempo para mirar a través de la puerta de 

cristal y para observarte a ti mismo escribiendo tu autobiografía. Quédate 

ahí y observa cómo te ves desde esta perspectiva, tras la puerta de cristal. 

Observa también cuánto te aprecias ahora, cuáles son tus sentimientos 

presentes hacia ti mismo, mientras te observas a través de la puerta de 

cristal. Quizá notes mucho autoaprecio o quizá poco. Sea lo que sea, 

acepta simplemente la experiencia. 

 

6. Obsérvate a ti mismo a través de los ojos de la persona que te ama. Ahora, 

suave y dulcemente, introdúcete en el cuerpo de la persona que sabes que 

te ama. Tómate el tiempo que necesites para hacerlo de modo fácil y 

confortable. Cuando estés por completo en el cuerpo de esa persona que 

sabes que te ama o que te aprecia profundamente, obsérvate a ti mismo 

con los ojos mientras escribes tu autobiografía. Contempla cómo te mueves 

y respiras. Tómate el tiempo necesario para apreciar plenamente las 

cualidades y aspectos concretos de ti mismo de los que te das cuenta, 

quizá por primera vez, al verte a través de los ojos del amor. Mientras estás 

en el cuerpo de quien te ama, escucha los pensamientos positivos y 

apreciativos que oyes sobre ti, mientras te observas escribiendo ante la 

mesa, desde la perspectiva de alguien que sabe que te ama. 
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7. Regresa a tu propia perspectiva. Cuando seas del todo consiente de las 

cualidades y aspectos concretos de ti mismo que te hacen ser quien eres, 

deja que tu percepción abandone suave y dulcemente el cuerpo de la 

persona que sabes que te ama y regresa, a través de la puerta de cristal y 

de la habitación, a tu propio cuerpo y a tu lugar en la mesa en la que estás 

escribiendo tu autobiografía. 

 

8. Escribe sobre tu experiencia. Tomate tiempo ahora para escribir en tu 

autobiografía lo que acabas de experimentar, contemplándote a ti mismo a 

través de los ojos  del amor y del aprecio. Cuando escribas sobre esta 

experiencia, asegúrate de que describes varias de las cualidades y 

aspectos concretos de ti mismo que percibes varias de las cualidades y 

aspectos concretos de ti mismo que percibiste al verte a través de los ojos 

del amor. 

 

9. Piensa en el futuro. Mientras escribes sobre esta experiencia en tu 

autobiografía, empieza a pensar en el futuro, tanto en las experiencias que 

esperas que se produzcan como en las que se presentarán y te 

sorprenderán. Piensa en todos los lugares y momentos de tu futuro... 

mañana, pasado mañana, semanas, meses e incluso años a partir de hoy, 

en que quieres poder revisar, evocar y recordar  esta preciosa experiencia 

de contemplarte a ti mismo a través de los ojo del amor, profundamente 

apreciado por tu unicidad y por ser quién eres y lo que eres en el mundo. 
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10. Regresa al momento presente. Empieza ahora a regresar a la plena 

conciencia presente. A tu ritmo, recupera poco a poco un estado de 

conciencia despierta y alerta. Regresa al momento y al lugar presentes, 

sintiéndote mucho mejor que antes. Presta atención a los sonidos de la 

habitación. Nota las sensaciones de tu cuerpo. Dentro de un momento 

podrás abrir los ojos y regresar con suavidad a tu plena conciencia del 

presente. Estira tus brazos y tus piernas. Bienvenido. 

 

Observa los cambios. Ahora que has tenido la oportunidad de experimentar 

realmente la autoestima que se resiste a tantas personas, tómate tiempo, por 

favor, para observar con tranquilidad hasta que punto este ejercicio ha cambiado 

tu percepción interna de ti mismo, de maneras sutiles y quizá no tan sutiles. 

Observa cómo puedes ahora verte a ti mismo desde una perspectiva nueva, más 

apreciativa y amorosa. La experiencia que acabas de vivir te ha proporcionado un 

profundo autoaprecio que constituye frecuentemente el primer paso hacia el 

aliento y apoyo incondicional a ti mismo 
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ANEXO  2 ESCALA DE AUTOCONCEPTO 

Este cuestionario está diseñado para conocer algunos aspectos de la vida del adolescente, en 
cuatro áreas: social, emocional, ocupacional y ética no hay respuestas buenas ni malas, 
simplemente es lo que cada quien piensa y siente de su vida.  Tus respuestas son anónimas y serán 
utilizadas para fines de investigación, por lo cual te agradeceremos seas sincero y contestes todas 
las preguntas. 

 
DATOS GENERALES 

 
1 .- ¿Eres  (1) Hombre     (2) Mujer?  
2 .- Eres alumno…. 

(1) Regular (no debo materias)     (2)  Irregular  (debo materias) 
 

3 .- ¿ Cómo consideras tu desempeño en la escuela ? 
       (4) Muy bueno  (3) Bueno    (2) Regular   (1) Malo 
4 .- ¿Has interrumpido tus estudios durante  6 meses o más tiempo ? 
       ( 1 )  Sí         ( 2 ) No 
5 .- ¿ Cuántos días has faltado a la escuela este semestre ? 

(1) Ninguno    (2) 1 a 2 días   (3) 3 a 5 días    (4)  6 o más días 

 
 
 
Grupo__________________       Fecha_________________ 
Datos de identificación______________________________ 
 
 
 
A continuación encontraras un conjunto de adjetivos que sirven para describirte. Por favor marca 
tu respuesta pensando en cómo eres. Ejemplo: 
Flaco(a) _____       _____       _____      ___X__        _____       _____       _____   Obeso(a) 
               Muy        bastante      poco      ni flaco       poco       bastante     muy  
              Flaco           flaco          flaco    ni obeso      obeso      obeso        obeso 
 
 
Deberás dar  una respuesta única, un cada renglón y solamente una, poniendo una  “X” en el 
espacio que corresponde la forma en cómo tu observas. Sí te crees muy obeso; sí te sientes 
bastante flaco, sí no te percibes obeso pero tampoco flaco pondrás la “X” en el espacio de en 
medio que está igualmente distante de los adjetivos obeso y flaco. Los espacios en cuanto más se 
aproximan a un adjetivo, indican un grado mayor en que se posee dicha característica. 
 
Contesta en los renglones de abajo como en el ejemplo de arriba, y contesta tan rápido como te 
sea posible, siendo muy cuidadoso, utilizando la primera impresión. Contesta a TODOS los 
renglones. Gracias. 
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                           muy       bastante      poco      ni uno        poco     bastante     muy  
                                                                               ni otro         
 

Joven                                                                                                                                         Viejo(a)                                                                                

Agresivo(a)                                                                                                                               Pacífico(a)                                                                                                                                    

Amoroso (a)                                                                                                                             Apático (a) 

Callado (a)                                                                                                                               Comunicativo(a) 

Sincero(a)                                                                                                                                 Hipócrita 

Perezoso(A)                                                                                                                              Activo(a) 

Fuerte                                                                                                                                        Débil 

Incumplido                                                                                                                               Cumplido 

Leal                                                                                                                                            Desleal 

Insensible                                                                                                                                  Sensible 

Honesto(a)                                                                                                                                Deshonesto(a) 

Desagradable                                                                                                                            Agradable 

Mentiroso(a)                                                                                                                             Sincero(a) 

Tratable                                                                                                                                      Intratable 

Injusto(a)                                                                                                                                    Justo(a) 

Atractivo(a)                                                                                                                                Feo 

Sucio(a)                                                                                                                                       Limpio(a) 

Estudioso(a)                                                                                                                               Perezoso(a) 

Chico(a)                                                                                                                                       Grande 

Corrupto(a)                                                                                                                                Recto(a) 

Tranquilo(a)                                                                                                                               Agresivo(a) 

Introvertido(a)                                                                                                                          Extrovertido(a) 

Feliz                                                                                                                                             Triste 

Malo(a)                                                                                                                                       Bondadoso(a) 

Tranquilo(a)                                                                                                                               Nervioso(a) 
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 Ni  uno  
 
                            muy       bastante      poco       ni otro      poco     bastante     muy 

Incapaz                                                                                                                                       Capaz 

Simpático                                                                                                                                   Odioso(a) 

Gordo                                                                                                                                          Delgado(a) 

Inteligente                                                                                                                                  Inepto(a) 

Apático(a)                                                                                                                                   Dinámico(a) 

Verdadero                                                                                                                                   Falso(a) 

Irrespetuoso(a)                                                                                                                          Respetuoso(a) 

Responsable                                                                                                                               Irresponsable 

 Malo(a)                                                                                                                                       Sano(a) 

Estable                                                                                                                                         Voluble 

 Moral                                                                                                                                          Inmoral 

 Amable                                                                                                                                      Grosero(a)                                                                                                                         

Falso(a)                                                                                                                                       Sincero(a) 

Eficiente                                                                                                                                      Ineficiente 

Egoísta                                                                                                                                         Bondadoso(a) 

Cariñoso                                                                                                                                       Frío(a) 

Indecente                                                                                                                                    Decente 

Alto                                                                                                                                               Bajo 

Impuntual                                                                                                                                    Puntual 

Desenvuelto                                                                                                                                Tímido 

Insociable                                                                                                                                    Sociable 

Alegre                                                                                                                                           Triste 

Lento(a)                                                                                                                                        Rápido(a) 

Optimista                                                                                                                                     Pesimista 

Pasivo(a)                                                                                                                                      Activo(a) 

Trabajador(a)                                                                                                                              Flojo(a) 

Deprimido(a)                                                                                                                               Contento(a) 

Deshonrado(a)                                                                                                                            Honrado(a) 

 
Por favor, verifica si contestaste a todos los pares de adjetivos.  

GRACIAS POR TU COLABORACION 
 
    
 
 
 
 

 

 

 

 


