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RESUMEN 

 

La importancia del autoconcepto en relación a la forma en que se desarrolla la 

personalidad de cada individuo es un tema que ha sido de mucho interés para la 

psicología, puesto que un autoconcepto positivo trae como consecuencia un buen 

funcionamiento en los diferentes ámbitos que conciernen al sujeto, tales como el 

personal, laboral, académico, social, familiar y emocional, sin embargo existen eventos 

traumáticos que pueden afectar la vida de las personas, como es el caso de los sujetos 

que adquieren paraplejía. Es por esto que la presente investigación planteo como 

objetivo general describir el autoconcepto de sujetos adultos de sexo masculino que 

padecen paraplejia y que en la actualidad llevan una vida activa y saludable, atendidos 

por  la organización no gubernamental Transitions Foundation of Guatemala, la 

investigación se realizó con adultos que actualmente pertenecen y laboran en dicha 

organización. 

 

Para alcanzar los objetivos planteados se evaluó a los sujetos, utilizando como 

instrumento de evaluación el Test AUTOCONCEPTO FORMA 5 (AF5) de García y 

Musitu (2009), utilizando un diseño de investigación de tipo descriptivo, concluyendo 

que  el 60% de la población presentan un nivel de autoconcepto medio, el 35% un nivel 

alto un 05% posee un autoconcepto bajo. Fundamentado en las conclusiones se aporta 

un programa que tiene como fin desarrollar el autoconcepto positivo de los integrantes 

que padecen paraplejia pertenecientes a Transitions Foundation of Guatemala.
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El autoconcepto continuamente  ha sido tema de interés tanto para la psicología como 

para otros campos del saber. Es por esto que Gonzalez y Tourón (1994), presumen 

que los inicios de las teorías sobre cómo se forma el autoconocimiento personal y la 

forma en que este afecta la conducta, se encuentra en antiguas especulaciones 

filosóficas de muchos autores partiendo del cuestionamiento de “¿quién soy yo?”. 

 

La centralidad  que tiene el autoconcepto en relación al desarrollo de la personalidad es 

un tema sumamente destacado en las principales teorías psicológicas, puesto que 

estas afirman que un autoconcepto positivo es la base para un buen funcionamiento 

tanto personal como social y profesional, dando como resultado, en la mayoría de 

casos la satisfacción personal y la sensación de sentirse bien consigo mismo. 

 

Actualmente la mayoría de conceptualizaciones sobre personalidad, conducta y 

motivación hacen referencia  a la forma en que las creencias que el individuo posee de 

sí mismo influye de forma decisiva en la manera en que este reacciona ante su realidad 

y en como la interpreta. Sin embargo esta percepción y conceptualización puede verse 

afectada por factores externos, que llegan a producir cambios repentinos e irreversibles 

en el cuerpo y en la corporalidad de la persona, como es el caso de los individuos que 

adquieren alguna discapacidad, los cuales se ven obligados a modificar su vida en 

forma permanente. 

 

Es importante recalcar que la discapacidad afecta de manera desproporcionada a las 

poblaciones vulnerables. Según el informe mundial sobre la discapacidad (2011), la 

prevalencia de la discapacidad es mayor en los países de ingresos bajos, como es el 

caso de Guatemala. Las personas en el quintil más pobre, las mujeres y los ancianos 

también presentan una mayor prevalencia de la discapacidad así como las personas 

con bajos ingresos, sin trabajo o con poca formación académica.  
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Tomando en cuenta  los resultados del Informe Mundial sobre la Discapacidad (2011), 

se puede notar que la población guatemalteca es afectada por diversos factores que 

pueden causar discapacidad, siendo una de las más comunes la paraplejia.  

 

Según Moreno (2011), Las consecuencias de adquirir paraplejia, asume graves 

consecuencias ya que el sujeto se ve obligado a afrontar los diferentes cambios en la 

percepción y función del cuerpo, dando como resultado que la imagen corporal y la 

autoimagen se vean alteradas. Además la actividad social y laboral  sufren una 

reducción lo cual tiende a generar sentimientos de pérdida de control y de la integridad 

del ser. La alteración de la movilidad y la sensibilidad, además de que involucra la 

utilización permanente de diferente clase de aparatos y equipos, afecta la habilidad 

para realizar las actividades básicas cotidianas las cuales están encauzadas a su 

autocuidado y movilidad, que le dotan de autonomía e independencia elementales y le 

permiten vivir sin precisar ayuda continua de otros; entre ellas se incluyen actividades 

como: comer, controlar esfínteres, usar el retrete, vestirse, bañarse, trasladarse, 

deambular, entre otras. Por tal razón el sujeto se ve obligado a reaprender a realizar 

sus tareas, y a efectuar adecuaciones ambientales y de todo tipo, en la vía de mejorar 

la accesibilidad a los lugares en los que se desarrolla. 

 

Según Lohne y Severinsson (2004), desde el punto de vista emocional, el impacto 

inicial está dado por la dificultad para movilizarse y la imposibilidad para caminar, lo 

cual se asocia con una pérdida de la independencia y de la libertad.  

 

Según DeSanto-Madeya (2006), la dependencia no sólo incrementa el riesgo de 

complicaciones, sino que produce sentimientos de pérdida de la intimidad, de la 

privacidad y del control sobre la vida y el cuerpo, lo que genera incertidumbre, 

ansiedad, estrés, depresión, angustia emocional e ideación suicida.  

 

Glass, Jackson, Dutton, Charlifue & Orritt (1997). Indican que la depresión tiene una 

correlación positiva y significativa con la edad, siendo menos frecuente en personas 

jóvenes. 
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Sin embargo a pesar de todas las barreras y cambios que deben afrontar las personas 

que adquieren paraplejia, existen casos en los que estos sujetos superan esta 

limitación y se incorporan de forma positiva al medio, siendo personas productivas, 

trabajadoras y con un sentido de vida, por tal razón la importancia de realizar esta 

investigación, residió en ampliar el conocimiento del autoconcepto de los 

guatemaltecos que adquieren paraplejia y logran llevar una vida activa y saludable.  

 

Actualmente se conoce poco sobre los problemas tanto físicos como psicológicos que 

debe afrontar una persona que adquiere paraplejía y que por consiguiente influirán en 

su autoconcepto y en el tipo de apoyo que necesitara para afrontarlo, entre los estudios 

realizados en Guatemala acerca de este tema se encuentra la investigación de Alonzo, 

Alonzo y Flores (1980) acerca de la influencia del ambiente psicoterapéutico en la 

frustración del paciente parapléjico, dicho estudio se llevó a cabo en el Centro de 

Recuperación No.1, situado en la 13 calle 10-18, zona 1, ciudad de Guatemala 

realizando evaluaciones a 25 pacientes parapléjicos, 13 hombres y 12 mujeres, 

comprendidos entre las edades de 18 a 45 años, semi-alfabetas, pertenecientes a la 

clase obrera o campesina concluyendo que existe una comunicación unilateral dirigida 

del personal laborante del centro de recuperación No.1, hacia el paciente parapléjico, lo 

cual incide en la frustración de este último.  

 

En la misma línea de estudio Arana y Solares (1982) investigaron el ambiente 

psicoterapéutico y su relación con la frustración del paciente parapléjico, en el cual 

explora la frustración y algunas de sus manifestaciones, teniendo como consideración 

especial estudiar si la frustración se hace evidente por la problemática de la minusvalía 

física en aspectos tales como grupo social, sexo, religión y ambiente familiar. El estudio 

se realizó en el Centro de Recuperación No.1, situado en la 13 calle 10-18, zona 1, 

ciudad de Guatemala, tomando de una muestra total de 50 pacientes parapléjicos el 

60% de la misma, lo que hace un número de 30 pacientes. El objetivo de esta 

investigación fue estudiar y comprender la problemática del paciente parapléjico en los 

efectos que tiene la frustración, como causa de sus necesidades psicológicas, físicas y 

sociales no satisfechas, aplicó el test de S. Rosenzweig, del cual concluyó que el 
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paciente parapléjico presenta un grado de conformismo con el ambiente 

psicoterapéutico, además de determinar la existencia de frustración que viene dada por 

la presencia de la minusvalía. 

 

Siendo el área laboral una de las dimensiones principales en la formación del 

autoconcepto se toma como referencia la tesis de Larios, Porres y Robles (1983) 

quienes estudiaron el proceso de readaptación laboral del paciente minusválido, 

teniendo como objetivo la readaptación laboral del paciente minusválido y conocer que 

elementos son los que le impiden su no readaptación a la actividad laboral. Se tomaron 

en cuenta en este estudio la intervención de factores de adaptación a nivel de hogar, 

social, emocional y de salud. El campo de trabajo para esta investigación fue el centro 

de recuperación No. 1, situado en la 13 calle 0-18, zona1, de la ciudad de Guatemala, 

tomando al azar una muestra de 25 pacientes comprendidos entre las edades de 15 a 

40 años, de nivel socio-económicos y cultural bajo, presentando las limitaciones 

siguientes: amputación, atrofia muscular peroneal, espina bífida, espondilitis, 

hemiplejia, monoplejía, cuadriplejía, paraplejía y poliomielitis.  

 

Los autores de esta investigación concluyen que los principales mecanismos utilizados 

por los minusválidos de este centro que no les permiten su reincorporación laboral son: 

frustración a la negatividad que le ofrece el ambiente exterior, dependencia extrema 

hacia la institución, angustia exagerada, fatalismo, poco entusiasmo por su 

rehabilitación, valentía enmascarada, negación de la realidad, disminución de su 

condición, indiferencia afectiva y hostilidad hacia los demás. Constataron por medio de 

los instrumentos utilizados que la dependencia del paciente se debe, en gran medida, a 

la forma de enfrentar su invalidez. Llegaron a determinar que la muestra utilizada 

confirmo la desvalorización individual, que lo induce a una dependencia, de manera 

parcial o total, lo que lo hace sentirse inseguro, impidiéndole incorporarse y no lograr su 

completa superación. 

 

Teniendo en cuenta la importancia de la percepción física y emocional en relación con 

el autoconcepto se toma en cuenta el estudio realizado por Contreras y Molina (1984) 
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acerca de la relación sexual y el uso de los mecanismos de sublimación en los 

pacientes parapléjicos y hemipléjicos, la cual aporta un enfoque y esclarecimiento de la 

problemática sexual existente en el paciente parapléjico, llegando a conocer el 

mecanismo de defensa más utilizado para satisfacer sus impulsos o instintos sexuales 

a través de un estudio efectuado en el centro de recuperación No. 1 de la ciudad de 

Guatemala, con una población constituida por adultos institucionalizados en donde la 

muestra fue de 25 sujetos de sexo masculino, en edad comprendida entre los 15 a los 

84 años siendo de áreas tanto rurales como urbanas de clase socioeconómica baja con 

un nivel de escolaridad de sexto primaria. Los autores concluyen que las secuelas que 

dejan en el psiquismo de los pacientes parapléjicos y hemipléjicos, el accidente o 

enfermedad sufrida, impone muchas limitaciones que pueden impedir a esta clase de 

pacientes hacer o realizar muchas cosas que los miembros de su grupo hacen por 

considerarse físicamente ineptos. Además concluyen que la imagen que tienen esta 

clase de pacientes de sí mismos, resulta de considerarse o considerar sus 

impedimentos más paralizantes de lo que en realidad son, esto hace que se retraigan 

con las personas del sexo opuesto, por miedo a ser ridiculizados o rechazados en las 

relaciones sexuales, por lo que busca canalizar el instinto sexual a través de otros 

medios como la sublimación. 

 

Otra dimensión que influye en el autoconcepto del individuo se refiere a la percepción 

que este tiene de su implicación, participación e integración en el medio familiar por lo 

que se toma en cuenta la tesis de Castellanos y López (1987)  sobre la incidencia de la 

familia en la rehabilitación del paciente parapléjico, la cual tiene como objetivo principal 

determinar la participación de la familia en el proceso rehabilitativo del paciente 

parapléjico, esta investigación se realizó con un grupo de pacientes parapléjicos por 

accidente con tres meses de hospitalización en la sala de afecciones medulares del 

Hospital de Rehabilitación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). 

Concluyendo que la escasa participación de la familia así como la inseguridad, 

culpabilidad y agresividad en el proceso rehabilitativo provoca un alto grado de 

frustración en el paciente parapléjico y el no saber cómo actuar con el paciente provoca 

sentimientos de culpa en los familiares. 
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Así mismo se toma en cuenta el estudio socioeconómico y expectativas del paciente 

parapléjico por accidente laboral de Rios (2006) que tiene como objetivo contribuir a 

mejorar la calidad de vida del paciente parapléjico mediante su capacitación para 

reincorporarlo a la vida económicamente activa al retornar a su comunidad así como 

reducir el riesgo de abandono y la desintegración de su grupo familiar a través de 

asegurar la estabilidad económica de su hogar. La población objeto de estudio fueron 

todos los pacientes que ingresaron al Servicio de Neurocirugía de Adultos del Hospital 

General San Juan de Dios, diagnosticados con paraplejía como consecuencia de 

accidentes laborales, durante los meses de mayo a agosto de 2,005 y procedentes de 

diferentes departamentos del país.  

 

Este estudio llegó a la conclusión que los pacientes parapléjicos estudiados proceden 

mayoritariamente del área rural de los diferentes departamentos de la República, 

pertenecen al sexo masculino y se ubican en un rango de edades que va de los 20 a 

los 29 años. Este rango de edad determina que son personas que se encuentran en 

etapa productiva. La mayor proporción de pacientes son campesinos alfabetos, cuya 

ocupación laboral es la agricultura por jornal y su estado civil es “unidos”, con cargas y 

responsabilidades familiares. La situación económica del mayor porcentaje de 

pacientes es de extrema pobreza, en función que obtienen ingresos en forma eventual 

y con un nivel de subsistencia. Por lo tanto no tienen prestaciones, protección laboral ni 

acceso a la seguridad social. La investigación realizada permitió conocer que los 

pacientes son mayoritariamente cabezas de familia con miembros dependientes, 

siendo estos convivientes e hijos menores, son propietarios de su vivienda, siendo esta 

de condición precaria y construcción informal, contando únicamente con los servicios 

básicos de agua y energía eléctrica. El mayor porcentaje de pacientes ignora que hará 

al retornar a su hogar, careciendo de expectativas, por lo que es imprescindible 

apoyarlo para su reinserción a su familia y su comunidad.  

 

Para efectos de esta investigación se tomaron en cuenta estudios realizados en otros 

países, Barbera y Pascual (1996) en su tesis doctoral sobre la paraplejia y las variables 
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de personalidad, aspectos sociales y práctica deportiva, realizada en la universidad de 

Valencia, España, indican que la sociedad actual no demuestra una sensibilidad 

suficiente ante la diferencia, ya que enfatiza tanto en los aspectos de belleza, salud y 

perfección física, que la imagen corporal negativa de la persona parapléjica es relegada 

e incluso poco aceptada. Por lo tanto el catastrófico resultado social, originado por la 

pérdida de las funciones motrices de los miembros inferiores y la sustitución de estos 

por la silla de ruedas, plantea unos problemas difícilmente superables. A las barreras 

sociales se añaden las arquitectónicas y urbanísticas. La muestra de este trabajo la 

componen 88 personas parapléjicas, repartidas en dos grupos: deportistas (28 

hombres y 14 mujeres) y no deportistas (30 hombres y 16 mujeres). El objetivo de esta 

investigación es comprobar si existen diferencias con respecto a rasgos de 

personalidad, entre personas lesionadas medulares de origen traumático con resultado 

de paraplejía, hombres y mujeres que practican deporte, con otras personas 

parapléjicas no deportistas, además de investigar sobre los aspectos sociales que 

favorecen o entorpecen la habitual práctica deportiva. Los autores concluyen que el 

deporte ayuda a la persona parapléjica a recuperar su equilibrio psicológico, facilitando 

así la aceptación de su condición y que existen diferencias significativas en algunas 

variables de personalidad a favor de los parapléjicos deportistas, las cuales 

proporcionan una serie de recursos atenuadores de la depresión, permitiéndoles 

afrontar con mejores expectativas de éxito los diferentes periodos críticos.  

 

Por otro lado Bahena y Bernal (2007) estudiaron la calidad de vida de los pacientes con 

paraplejía secundaria a lesión vertebral traumática, dicho estudio se llevó a cabo en 

México, con 23 pacientes atendidos en el Hospital de Traumatología y Ortopedia 

Lomas Verdes (HTOLV), con diagnóstico de paraplejía traumática siendo la edad 

promedio de 42.2 años. Los autores concluyen que la población más afectada es la que 

se encuentra en edad productiva, principalmente del sexo masculino, siendo el principal 

sustento y a veces el único en su núcleo familiar, lo que condiciona detrimento de la 

calidad de vida el que se encuentra por debajo del promedio comparado con personas 

que no presentan una discapacidad,  ya que este se encuentra viviendo en un entorno 

que no es el adecuado para su discapacidad, no contando con la infraestructura 
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necesaria, el apoyo médico, social y cultural que ayude a resolver sus necesidades 

básicas; igualmente muestran que el paciente discapacitado no cuenta con la 

información necesaria para adaptarse a una vida laboral satisfactoria. 

 

Por su parte Carvalho, Damasceno, Moraes, Studar, Brito  (2007) en su investigación 

sobre “Las estrategias de coping / enfrentamiento  utilizadas por los parapléjicos y sus 

familiares”, realizaron un estudio exploratorio descriptivo, con 40 personas, de ambos 

sexos, siendo 25 portadores de paraplejia traumática y 15 familiares o persona 

significativa que están dadas de alta en el banco de datos del Núcleo de Investigación y 

Extensión en Enfermería Neurológica del Departamento de Enfermería de la Facultad 

de Farmacia Odontología y Enfermería (NUPEN) de la Universidad Federal de Ceará, 

Brasil. Este trabajo tuvo como objetivo identificar las estrategias de enfrentamiento 

utilizadas por personas portadoras de lesión medular tipo paraplejia y sus familiares, 

con el fin de contribuir en la reintegración social y la mejoría de la calidad de vida. Los 

hallazgos muestran que tanto los pacientes parapléjicos como sus familiares utilizan 

como estrategias de enfrentamiento la minimización o negación de las secuelas físicas 

y emocionales de la paraplejia, así también la búsqueda de información sobre el 

problema y el medio de tratamiento es otro mecanismo de coping lo cual conlleva a un 

aprendizaje para poder adaptarse la paraplejia. 

 

Por otro lado Moreno y Amaya (2009) realizan una síntesis de la literatura publicada 

entre 1988 y 2008 sobre los cambios en la corporalidad de las personas con paraplejia 

secundaria a un trauma y su relevancia para el cuidado de enfermería. La revisión 

incluyó 22 estudios cualitativos, 5 cuantitativos y 20 piezas documentales, publicadas 

por profesionales de la salud y de las ciencias humanas. Los resultados permiten 

concluir que las secuelas del trauma causan dependencia, alteran la imagen corporal, 

la interacción social, el sentido de coherencia del ser y la corporalidad. Con el tiempo, 

estas personas, re-conocen su "nuevo cuerpo" y construyen una nueva corporalidad, 

proceso que aún no ha sido descrito y que se considera fundamental para el cuidado 

de enfermería, encaminado a ayudar a las personas con este tipo de lesión para lidiar 

con las dificultades cotidianas. 
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El proyecto “Cuerpo y corporalidad en la paraplejia: una teoría de enfermería”, de 

Moreno (2011), pertenece a la línea de investigación de cuidado y práctica de 

enfermería de la Universidad Nacional de Colombia. El propósito de la investigación, 

fue describir los procesos y significados por los cuales los adultos con paraplejia 

secundaria a una lesión traumática de la médula espinal reconocen su cuerpo y 

construyen una nueva corporalidad. Para este estudio participaron 16 hombres y seis 

mujeres, cuya edad estaba comprendida entre los 20 y los 58 años, procedentes de 

Bogotá así como de otros  municipios aledaños, como Chía, Cota, Sopó, Gachancipá y 

Ubaté; y de otros departamentos como de Amazonas, Valle del Cauca y Tolima. 

 

El análisis detallado y la interrelación entre estas categorías, permitió concluir que la 

magnitud de los cambios en el cuerpo y en la corporalidad, obligaron a los adultos con 

paraplejia a modificar la visión que tenían de sí mismos y de su razón de ser en el 

mundo. Por ello, la lesión medular transformó su existencia en forma obligatoria, 

permanente, brusca y repentina, teniendo que reiniciar una vida nueva, en una 

condición desconocida. Es por ello que adquirió el significado de volver a nacer o 

“Renacer con paraplejia”.  Al analizar los datos del estudio, se aprecia que el tiempo no 

garantiza que todas las personas se adapten a la situación y acepten la nueva 

normalidad. Algunos, se niegan a admitir su condición y se quedan “detenidos” en el 

proceso, lo que les impide darle continuidad a la vida y proyectarse al futuro con la 

condición de discapacidad. Del mismo modo, el proceso describe que algunas 

condiciones y circunstancias de la persona, o ajenas a ella, pueden aparecer o 

evidenciarse repentinamente, alterar el curso del proceso y llevarla a revivir etapas que 

estaban superadas, pero que se viven con una intensidad similar a las de la fase inicial 

con la lesión. Sin embargo, en la medida en que pasa el tiempo, las personas aceptan 

que pueden presentarse eventos inesperados y aprenden a aceptarlos. 

 

De los estudios mencionados anteriormente se remarca la importancia del 

acompañamiento psicoterapéutico en personas parapléjicas,  pues se concluye que 

una lesión medular es una experiencia devastadora, en la cual cambia el 
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funcionamiento del cuerpo del sujeto que la padece,  así como las expectativas que la 

persona poseía hacia el futuro, generando incertidumbre y sentimientos de impotencia, 

por la dificultad para sobrellevar las secuelas y salir adelante con esta nueva condición 

ya que deben iniciar una nueva vida con restricciones importantes en la esfera del 

movimiento y otras esferas vitales que requieren un esfuerzo extra para realizar un 

adecuado ajuste vital. Ante esto la importancia de conocer el nivel de autoconcepto de 

las personas que han logrado aceptar esta nueva condición y han logrado llevar una 

vida activa y saludable.  

1.1 Autoconcepto 

 

Los estudios que se han realizado en cuanto a la naturaleza del autoconcepto han ido 

en incremento durante las pasadas tres o cuatro décadas. En este sentido, Harter 

(1990) analiza la evolución que se ha efectuado en la interpretación de este constructo. 

Uno de los avances importantes en cuanto al estudio del autoconcepto sucedió a 

mediados de los años setenta del siglo XX, pues se realiza un cambio en la forma de 

entenderlo y se remplazan los conceptos  típicamente unidimensionales, que se 

basaban en la consideración de que el autoconcepto  era un constructo unitario, por 

una concepción jerárquica y multidimensional del mismo. Entre los numerosos modelos 

que se avienen a esta concepción destaca el propuesto por Shavelson, Hubner y 

Stanton (1976); este modelo el autoconcepto global vendría a ser el resultado de un 

conjunto de percepciones parciales del propio yo (multidimensionalidad), que se 

estructuran en una organización jerárquica en la cual el autoconcepto general se 

compondría del autoconcepto académico y del no-académico y este último, a su vez, 

incluiría tanto el autoconcepto social como el personal y el físico. 

 

De acuerdo con Harter (1990), el autoconcepto se refiere a la forma en que el individuo 

se percibe; de forma similar, Kalish (1983) considera que el autoconcepto se puede 

definir como la imagen que cada sujeto tiene de su persona, reflejando sus 

experiencias y los modos en que estas experiencias se interpretan. 
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Sevilla (1991) define el autoconcepto como la percepción que se tiene de sí mismo, 

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

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

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

 

Así también Bruno (1995) define al autoconcepto como el conjunto de conceptos que 

se tienen acerca de uno mismo en términos de inteligencia, creatividad, intereses, 

aptitudes, rasgos conductuales y apariencia personal.  

 

Por su parte Rios (1994) define el autoconcepto como un conjunto organizado y 

cambiante de percepciones que se refieren al sujeto. Como ejemplo de estas 

percepciones, están las características, los atributos, las cualidades, los defectos, las 

capacidades, los limites y las relaciones que la persona reconoce como descriptivos de 

sí y que el percibe como datos de su identidad.  

 

Por otro lado DiCaprio (1985) postula que autoconcepto es cuando el sujeto recurre a 

su propio concepto del Yo, que puede ser o no una representación exacta del yo real, 

que se puede tener una noción de lo que se desea ser, o de una versión idealizada, 

que se adapta como el yo real provocando conflictos internos. 

 

De acuerdo con Myers y Spencer (2001) el autoconcepto es un conjunto de conceptos 

internamente consistentes y jerárquicamente organizados; es una realidad compleja 

integrada por aspectos más concretos como lo son el aspecto físico, el social, el 

emocional y el académico. Además estos autores plantean que el autoconcepto es 

dinámico puesto que cambia con cada experiencia, y por consiguiente se hace 

necesario integrar nuevos datos e información; se desarrolla a partir de experiencias 

sociales, especialmente con personas significativas para el individuo;  se hace 

necesario mantenerlo como una forma de adquirir integridad y seguridad por lo tanto 

este va cambiando a lo largo de la vida 
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McCoach (2002) quien citando a Linch (1981), indica que el  autoconcepto es un 

conjunto de reglas para procesar información que rige la conducta. Sugiere la 

existencia de aspectos evolutivos en su desarrollo y dirige su atención a las 

consecuencias afectivas negativas para el niño cuando las reglas acerca de sí mismo 

no son válidas, la frustración, ansiedad, agresión y apatía pueden ligarse al 

autoconcepto; de la misma forma McCoach (2002) citó a Epstein (1973) quien sostiene 

que el autoconcepto es una teoría de sí mismo, que el individuo ha construido 

inadvertidamente como resultado de sus experiencias en el medio social. 

 

1.1.1 Centralidad del autoconcepto 

 

En el ser humano existen ciertas motivaciones básicas que se vinculan con el 

autoconcepto para constituir aspectos fundamentales de la personalidad que 

determinaran la forma en que la persona procesa, percibe y reacciona.  

 

Una de las motivaciones más importantes es la de desarrollar sentimientos de 

autoestima, los cuales consisten en evaluar la información contenida en el 

autoconcepto, es decir, el autoestima es la valoración que el individuo le proporciona a 

las imágenes e ideas que tiene de sí mismo. 

  

Saura (1996) postula que la necesidad de información acerca de sí mismo es otra 

necesidad fundamental del ser humano, puesto que si la valoración que se le 

proporciona a ciertos atributos, considerados importantes, es alta, esto influirá 

positivamente en el autoestima, por otro lado si el sujeto recibe información que debilita 

su autoestima se producirá un estado de búsqueda de información sobre sí mismo con 

el fin de disminuir las inconsistencias y proteger así su autoestima. 

 

En general se puede afirmar que la centralidad del autoconcepto radica en las 

disposiciones centrales del individuo, tales como las creencias, juicios y valoraciones,  

así como el control personal y adecuación a su realidad las cuales le ayudan a 

determinar expectativas de logros hacia diferentes metas, y de esta forma se 



13 
 

promueven  en el sujeto conductas en pro de la búsqueda de conocimientos 

personales, retos e intereses relacionados que están estrechamente ligados con la 

motivación intrínseca de competencia y  el dominio que caracteriza al autoconcepto.  

 

1.1.2 Características del autoconcepto 

 

Teniendo en cuenta el modelo multidimensional Shavelson, Hubner y Stanton (1976) 

presentan siete características básicas: es organizado, multifacético, jerárquico, 

estable, experimental, valorativo y diferenciable. 

 

 Organizado: el individuo proporciona un significado específico a cada vivencia, 

basándose en sus percepciones, y encasilla la experiencia en categorías para 

reducir la complejidad y multiplicidad de estas.  

 

 Multifacético: presenta dimensiones claramente diferenciadas que incluye áreas 

tales como la escuela, la aceptación social, el atractivo físico y las habilidades 

sociales y familiares. 

 

 Jerárquico: las distintas facetas que lo integran forman una jerarquía desde las 

experiencias individuales en situaciones particulares, situadas en la base; hasta 

el autoconcepto general situado en lo alto de la misma. Su variabilidad depende 

de la ubicación en la jerarquía, de manera que las posiciones inferiores son más 

variables. 

 

 Estable: tiene la capacidad de permanecer estable y cambiante al mismo tiempo; 

es estable en sus aspectos más nucleares y profundos, y a la vez variable en 

sus aspectos más dependientes del contexto. 

 

 Experimental: se construye y se va diferenciando a lo largo del ciclo vital del 

individuo. A través de las distintas experiencias de interacción con el mundo el 

niño va construyendo conceptos acerca de sí mismo, que al comienzo son 
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globales pero se va diferenciando cada vez más, hasta llegar a un autoconcepto 

multifacético y estructurado que se ira reforzando durante el resto de la vida.  

 

 Valorativo: el sujeto realiza valoraciones acerca de si mismo comparándose con 

patrones absolutos tales como el “ideal” que comprende lo que le  gustaría llegar 

a ser o con patrones que resultan  relativos dependiendo de la percepción y 

significación que el sujeto le proporciona a las observaciones o valoraciones de 

otras personas significativas.  

 

 Diferenciable: posee una identidad propia y puede ser claramente diferenciado 

de otros constructos con los cuales se relaciona teóricamente. 

 

1.1.3 Dimensiones del autoconcepto:  

 

Autoconcepto académico o laboral 

 

García y Musitu (2009) definen el autoconcepto académico y laboral como la 

percepción que tiene el sujeto sobre su desempeño, como estudiante o como 

trabajador. La dimensión se centra en dos aspectos: el primero relativo al 

sentimiento que se genera en el estudiante o en el trabajador acerca de su actividad 

a través de sus profesores o superiores y, el segundo, referido a cualidades 

concretas valoradas especialmente en ese contexto. Esta dimensión correlaciona 

positivamente con ajuste psicosocial, rendimiento académico/laboral, calidad de la 

ejecución, aceptación y estima de los compañeros, liderazgo y responsabilidad; y 

negativamente con absentismo y conflicto. 

 

El autoconcepto físico 

 

El autoconcepto físico desde su naturaleza multidimensional ha sido estudiado 

desde diversos enfoques, Harter (1985) incluye dos elementos, la competencia 

atlética y la apariencia física, como representativos de las percepciones en el 
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dominio físico. Por otro lado, Francoi y Shields (1984) diferencian tres dimensiones: 

habilidad física, apariencia física y conductas de control de peso. Por su parte 

Sonstroem (1984) distingue la estatura, el peso, la constitución del cuerpo, el 

atractivo y  la fuerza.  

 

Bracken (1992), distingue las dimensiones de competencia física, apariencia física, 

forma física y salud. Para Marsh, Richards, Johnson, Roche y Redmayne (1994) el 

autoconcepto físico se compone de nueve subdominios: fuerza, obesidad, actividad 

física, resistencia, competencia (habilidad) deportiva, coordinación, salud, 

apariencia y flexibilidad. Por tanto, queda de manifiesto que la problemática de 

cuáles y cuántos son los subdominios del autoconcepto físico sigue presente, sin 

embargo se concluye que este factor hace referencia a la percepción que tiene el 

sujeto de su aspecto físico y de su condición física, a cómo se percibe o se cuida 

físicamente.  

 

Es importante destacar que la inestabilidad del autoconcepto físico se relaciona con 

distintos factores, entre los que destacan la edad y el sexo. 

 

Ruiz et al. (2008) afirma que las autopercepciones físicas se estructuran y perciben 

de diferente manera según la etapa de desarrollo evolutivo en la que se encuentre 

el individuo, puesto que algunas dimensiones que son importantes en la 

adolescencia, tales como la habilidad o la fuerza, pueden tener escasa relevancia 

en la vejez, momento en el que percibirse con capacidad funcional parece ser 

decisivo para verse y sentirse físicamente bien. 

 

En lo referente al sexo García y Musitu, (2001) afirman que el autoconcepto físico 

de las mujeres suele ser más bajo que el de los hombres, aparte de esta clara 

diferencia también se produce una tendencia descendente con la edad tanto para 

varones como para mujeres. 

 



16 
 

Por otro lado Rodríguez (2008) ha comprobado que existe relación entre el 

autoconcepto físico y los hábitos de vida saludables, la actividad física, los 

trastornos de la conducta alimentaria, el bienestar psicológico y el malestar 

psicológico. 

 

Esnaola e Iturriaga (2008) explican la indiscutible relación de unos determinados 

hábitos de vida saludable con el autoconcepto físico. Dado que hábitos como la 

práctica físico-deportiva, la alimentación o el descanso, están estrechamente 

relacionadas con un autoconcepto físico alto, además demuestran que quienes 

mantienen una alimentación equilibrada, evitan el consumo de tabaco y alcohol, 

pasan pocas horas delante de la televisión, y descansan al menos nueve horas 

diarias, ofrecen puntuaciones superiores en el autoconcepto físico comparadas con 

sujetos que se comportan de manera antagónica. 

 

En cuanto a la actividad física, Infante y Zulaika, (2008) confirman que  a mayor 

cantidad de ejercicio físico realizado, mejores son las autopercepciones físicas de 

los individuos. 

 

De la relación existente entre autoconcepto físico y alimentación, Goñi y Rodríguez 

(2007) confirman que un pobre autoconcepto físico es indicativo de una mayor 

probabilidad de padecer trastornos alimenticios.  

 

Por otro lado, el autoconcepto físico mantiene relación con variables psicológicas 

como el bienestar y el malestar psicológico. Rodríguez y Esnaola (2008) indican que 

los sujetos que poseen un autoconcepto físico positivo experimentan mayor 

cantidad de sentimientos agradables y suelen sentirse satisfechos con la vida que 

tienen, lo que da como resultado niveles más elevados de bienestar psicológico. En 

relación con esta afirmación Diener, Wolsic y Fujita (1995) presentan la idea de que 

tal relación es intensa sólo en el caso en que la persona considere el atractivo físico 

como algo fundamental para las metas en la vida. 
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Igualmente, Rodríguez y Esnaola, (2008) destacan que de todas las dimensiones 

del autoconcepto físico, la autopercepción del atractivo físico es la que más se 

asocia tanto con la depresión como con la ansiedad, mientras que el resto de 

dimensiones guardan una relación algo más moderada.  

 

Autoconcepto social 

 

García y Musitu (2009) describen el autoconcepto social como la percepción que 

tiene el sujeto de su desempeño en las relaciones sociales. Además indican que 

esta dimensión está definida por dos ejes:  

 La red social del sujeto y su facilidad o dificultad para mantenerla y ampliarla. 

 Las cualidades que considera importantes en las relaciones interpersonales. 

 

Es importante remarcar que el autoconcepto social se asocia de manera 

significativa con numerosos rasgos psicológicos tales como la estabilidad 

emocional, la sociabilidad y la responsabilidad. 

 

Autoconcepto emocional 

 

García y Musitu (2009) indican que el autoconcepto emocional hace referencia a la 

percepción del sujeto de su estado emocional y de sus respuestas a situaciones 

específicas, con cierto grado de compromiso e implicación en su vida cotidiana.  

 

Este factor posee dos fuentes de significado:  

 La percepción general que el sujeto posee de su estado emocional.  

 La percepción  del estado emocional que el sujeto posee, ante situaciones 

específicas, en donde la otra persona es de un rango superior. 

 

El autoconcepto emocional correlaciona positivamente con las habilidades sociales, 

el autocontrol, el sentimiento de bienestar, y la aceptación de los iguales; y 

negativamente, con la sintomatología depresiva, con la ansiedad, con el consumo 
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de alcohol y cigarrillos y con la pobre integración social en el aula y en el ámbito 

laboral.  

Autoconcepto familiar 

 

García y Musitu (2009) indican que este hace referencia a la percepción que tiene el 

sujeto de su implicación, integración y participación dentro del ámbito familiar.  

 

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

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

relaciones familiares como son: la confianza y el afecto.  

 El segundo eje hace referencia a la familia y al hogar. 

 

Este factor correlaciona positivamente con el rendimiento escolar y laboral, con el 

ajuste psicosocial, con el sentimiento de bienestar, con la integración laboral y 

escolar, con la conducta prosocial, con valores universalistas y con toda la 

percepción de salud física y mental. De forma negativa correlaciona con la 

sintomatología depresiva, la ansiedad y el consumo de drogas.  

 

1.2 Paraplejía 

 

El diccionario de la lengua española, vigésima segunda edición, define la paraplejia de 

la siguiente forma: “(Del lat. paraplexĭa, y este del gr. παραπληξία). Parálisis de la mitad 

inferior del cuerpo.” 

 

En los Descriptores en Ciencias de la Salud, (DeCS), (2013), se define la paraplejia 

como la “Pérdida severa o completa de la función motora de las extremidades inferiores 

y porciones bajas del tronco. Esta condición se asocia con frecuencia con 

enfermedades de la medula espinal, aunque las enfermedades cerebrales, 

enfermedades del sistema nervioso periférico, enfermedades neuromusculares y 

musculares también pueden causar una debilidad bilateral en las piernas” 
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Por su parte, el Diccionario de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos 

(2012), define la paraplejia como la alteración de la función motora o sensitiva (o 

ambas) de la parte inferior del cuerpo, debida a una lesión de la médula espinal en los 

segmentos torácicos, lumbares o sacros. La causa más frecuente es el trauma de esta 

estructura en los segmentos mencionados. También, puede ser secundaria a trastornos 

congénitos, neoplasias, enfermedades degenerativas, trastornos vasculares de la 

aorta, problemas infecciosos e inmunológicos 

 

La American Spinal Injury Association (ASIA), (1992), define Paraplejia como “término 

que se refiere al déficit o pérdida de función motora y/o sensitiva en los segmentos 

torácicos, lumbares o sacros de la médula espinal (pero no cervicales), secundarios al 

daño de los elementos neurales del canal raquídeo. En la paraplejia, la función de los 

brazos está preservada, pero dependiendo del nivel de lesión, el tronco, piernas y 

órganos pélvicos estarán implicados. El término también se refiere a las lesiones de 

cola de caballo y cono medular, pero no a lesiones de plexo lumbosacro o de nervios 

periféricos fuera del canal neural”. 

 

Por lo cual se concluye que la paraplejia es una enfermedad que ocasiona que la parte 

inferior del cuerpo quede paralizada, careciendo de funcionalidad. Esta puede ser 

ocasionada por una lesión medular o por una enfermedad congénita. No suele tener 

cura, puesto que es una enfermedad permanente y no progresiva. 

 

1.2.1 Causas de la paraplejía 

 

Forner (2005) indica que la paraplejia puede ser dad por las siguientes causas: 

 

 Congénitas: Mielomeningocele. 

 Infecciosas: Mielitis víricas o bacterianas. 

 Inflamatorias: Esclerosis en placas. 

 Vasculares: Trombosis arterial o hemorragia. 
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 Tumorales: Metástasis vertebro-medulares, glioblastoma, ependimoma, entre 

otras. 

 Traumáticas: contusión, sección total o parcial. Son las más frecuentes. 

 

1.2.3 Cuadro clínico 

 

Para Forner (2005),  el cuadro clínico va a depender del nivel de la lesión, la amplitud 

de la lesión en el plano transversal, la extensión de la lesión en sentido longitudinal y la 

velocidad a la que ésta se produzca. 

 

 Altura de la lesión: Cuanto más alta sea la lesión, mayor número de metámeras 

estarán afectadas y más grave será el cuadro clínico. 

 

 Intensidad de la lesión en el plano transversal: 

 Lesión completa. No hay paso de estímulos ascendentes ni 

descendentes.  

 Lesión incompleta. Pasan algunos estímulos en grado variable. 

 

 Extensión de la lesión en sentido longitudinal. La sección medular no es nunca 

limpia como si estuviera causada por un bisturí, sino que tiene una forma 

irregular más o menos fusiforme. Los segmentos medulares a los que alcanza 

están destruidos o necróticos y no presentan actividad refleja al estar lesionada 

la neurona motora inferior y las vías aferentes del asta posterior. 

 

 Velocidad a la que se produce la lesión. Puede modificarse la fase de shock 

medular que no aparece en lesiones lentas y progresivas.  
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1.2.4 Fisiopatología de la lesión medular 

 

Forner (2005)  indica que los trastornos que se producen tras una lesión medular 

dependen de las estructuras medulares afectadas: Trastornos motores, de la 

sensibilidad, trastornos vegetativos: vesicales, gastrointestinales, sexuales, 

vasomotores y de la termorregulación. 

 

Trastornos de la función motora 

 

Dependen de la lesión de las vías descendentes o de las motoneuronas y dan lugar 

a una parálisis muscular. Aunque ambas lesiones pueden coincidir, la parálisis 

muscular puede ser de dos tipos: Parálisis Flácida en la cual los músculos 

inervados por las metámeras en las que se han destruido las motoneuronas 

muestran desde el principio los signos clásicos de las parálisis de neurona motora 

periférica y parálisis espástica en la que los músculos inervados por la porción 

medular que está por debajo de la lesión y por tanto separada de los centros 

superiores se pueden contraer de forma refleja ante diversos estímulos aunque 

estas contracciones no son voluntarias.  

 

Trastornos de la sensibilidad 

 

En la lesión medular completa se produce una abolición de la sensibilidad en todas 

sus modalidades por debajo de la lesión, al quedar interrumpidas todas las vías 

ascendentes o sensitivas que conducen los impulsos aferentes desde la periferia 

hasta el tálamo y la corteza. 

 

A la médula aislada le pueden llegar diversos estímulos por las raíces posteriores, 

que pueden provocar respuestas variadas, no conscientes al no llegar al cerebro. 

No obstante, existen ciertos mecanismos de compensación de la sensibilidad 

propioceptiva por medio de determinados músculos cuya inervación metamérica es 
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alta y queda por arriba de la lesión, pero cuyas inserciones se extienden por debajo 

del nivel metamérico de ésta.  

 

La distensión vesical y rectal, aparte del síndrome de hiperrreflexia autónoma puede 

dar lugar a sensaciones vagas, como de peso en abdomen, que el paciente puede 

aprender a reconocer e identificar. Probablemente la transmisión de los impulsos 

viscerales se efectúa a través de la cadena simpática extramedular. Así también en 

ciertos casos pueden aparecer sensaciones de miembro fantasma. 

 

Trastornos vegetativos 

 

Al producirse una lesión medular, se afecta también el sistema nervioso vegetativo 

por destrucción de los centros vegetativos medulares o de los ases que los regulan, 

procedentes de los centros supraespinales. 

 

Por ello se afectan todos los órganos cuyo funcionamiento depende del sistema 

nervioso vegetativo. Los más importantes y más relevantes para el lesionado 

medular son: 

 

Trastornos de la función vesical en la lesión medular 

 

Cuando se produce una lesión medular completa cualquiera que sea su nivel y 

durante la fase de shock medular, aparece inmediatamente una retención 

urinaria por atonía del detrusor. La vejiga se distiende hasta que al fin gotea la 

orina por rebosamiento.  Una vez superada esta fase de shock medular la vejiga 

se comporta de forma diferente, según sea la lesión supranuclear o nuclear. 

 

En el caso de las parálisis supranucleares, conforme desaparece la fase de 

shock medular se van produciendo contracciones espontáneas del detrusor que 

provocan un vaciamiento incompleto de la vejiga. Poco a poco estas 
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contracciones se van haciendo más efectivas y va disminuyendo el volumen 

residual. 

 

Puede también existir una disinergia vesico-esfinteriana de modo que se 

contraen a la vez el músculo detrusor y el esfínter externo, lo cual impide la 

micción y produce un aumento de la presión intravesical con el consiguiente 

riesgo de reflujo uretral e hidronefrosis. 

 

En las lesiones nucleares en las que están afectados los centros del cono 

medular o sus raíces, no puede existir contracción refleja del detrusor al estar 

interrumpido el arco reflejo. No obstante la musculatura vesical es aún capaz de 

contraerse gracias al plexo parasimpático mural aunque dichas contracciones 

son débiles y no provocan un vaciamiento vesical satisfactorio. 

 

Trastornos de la función gastrointestinal 

 

En las lesiones nucleares o de cola de caballo en que el arco reflejo está 

interrumpido, no hay contracciones del colon y se precisa la ayuda de la prensa 

abdominal y del diafragma para la defecación. El esfínter externo está flácido, lo 

cual suele producir incontinencia si hay materia fecal en el recto. Con una 

reeducación adecuada es posible conseguir en casi todos los casos una 

defecación suficiente a intervalos regulares y continencia en los intervalos.  

 

Trastornos de la función sexual 

 

Los trastornos de la función sexual producidos por una lesión medular son 

diferentes en el hombre y en la mujer. 

 

Trastornos en el Hombre: En la fase de shock medular hay una vasoparálisis y 

falta de erección. Tras la recuperación de la fase de shock medular en las 

lesiones nucleares que afectan al cono medular o a las raíces de cola de caballo 
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no se produce erección ni eyaculación. Si se ha conservado el centro simpático 

situado en L1-L2 puede producirse salida seminal sin erección ni eyaculación 

propiamente dicha. 

 

Trastornos de la función sexual en la Mujer: En la fase de shock medular pueden 

producirse alteraciones transitorias de la menstruación que se normalizan 

pronto. En caso de embarazo puede continuar con normalidad. Posteriormente 

la mujer puede realizar el coito a menos que existan graves dificultades 

mecánicas tales como contracturas graves y espasmos en flexión y aducción de 

caderas. Pueden quedar embarazadas aunque se debe vigilar cuidadosamente 

la gestación y controlar las infecciones urinarias y la anemia. 

En las lesiones flácidas el mayor problema es la ausencia de sensibilidad que es 

necesaria para conocer el momento del parto. 

 

Trastornos de la termorregulación 

 

Existen problemas relacionados con la termorregulación sin embargo es posible 

cierto control de la temperatura corporal, aunque nunca es tan perfecta como en 

el hombre sano. 

 

1.3 Adultez 

 

Rice (1997) refiere que una persona adulta es percibida como alguien maduro, racional 

y responsable. Biológicamente un adulto es quien ha alcanzado su tamaño y fuerza 

plena lo que implica alcanzar los límites del desarrollo físico y la capacidad 

reproductiva. El ser adulto también involucra tener una madurez emocional, lo cual se 

refiere a poseer estabilidad, buen control de impulsos, tolerancia a la frustración y 

libertad de oscilaciones violentas del estado de ánimo. Además, los vínculos con los 

padres se rompen y el individuo comienza a funcionar de manera autónoma.  
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Según Cornachione (2006) la adultez es una de las etapas más importantes  en el 

proceso de desarrollo de una persona, ya que es uno de los periodos más extensos de 

la vida humana. Debido al impacto de los cambios socioculturales, se puede determinar 

que las personas han sufrido grandes cambios en su vida al momento de llegar a la 

adultez, se observan diferentes dificultades para superar distintas crisis, así como 

desajustes en las áreas personal, laboral y social de la vida de un sujeto.  

Al llegar a esta etapa los sujetos han tenido la oportunidad de cumplir ciertas metas u 

objetivos que se han planteado lo que le brindara la seguridad para expresar algunos 

aspectos de su personalidad que podrían haber estado ocultos. Esto se debe a que los 

rasgos reprimidos en el primer cuarto de la vida, surgen en la adultez con el aumento 

de confianza en sí mismo y la placidez que acompaña a esta edad. Según el mismo 

autor, de acuerdo a la Psicología del Desarrollo se pueden determinar los siguientes 

procesos típicos de la edad adulta:  

 

La transición a la edad adulta 

Se da aproximadamente entre los 17 y 22 años. En esta etapa el sujeto se siente 

alejado de la familia y posee una gran necesidad de independizarse. Se tiene un 

ligero sentido de la propia autonomía y una cercanía a la vida adulta. 

 

La entrada en el mundo adulto 

Se da aproximadamente entre los 22 y 28 años. En esta etapa se posee un estilo de 

vida propio, generalmente los sujetos se vuelven independientes de los padres y 

tratan de lograr objetivos inmediatos sin medir consecuencias. 

 

La transición de los 30 

Se da aproximadamente entre los 28 y 34 años. En esta etapa se pueden identificar 

un cuestionamiento de la vida que se ha llevado y si realmente se desea continuar 

por el camino que se ha tomado. 
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El arraigo 

Se da aproximadamente entre los 33 y 43 años. En esta etapa se puede observar 

un compromiso con la mayoría de los aspectos de la vida, se establecen objetivos 

específicos de acuerdo a un proyecto de vida. 

 

La madurez 

 Se da aproximadamente entre los 40 y 45 años. En esta etapa se pone en 

cuestionamiento todos los aspectos de la vida. 

 

1.4 Vida activa y saludable 

 

Silvestre & Varela (2010), definen como vida activa toda actividad que integre, 

movimiento corporal, interacción con el entorno y otras personas, lo cual proporciona 

una vivencia personal, practica social, experiencias personales y permite definir, 

conocer y aceptar las limitaciones vitales que cada sujeto posee. Por tanto es un 

concepto amplio que incluye actividades relacionadas al mundo laboral, tareas del 

hogar, educacion, ocio y recreación.  

 

Por otra parte estos autores definen salud como un concepto multidimensional, en 

donde se contempla de manera integral a la persona en sus planos orgánico, psíquico 

y social, además, conciben la salud como un desarrollo, una situación de equilibrio 

dinámico entre todos los ámbitos del ser humano, lo que lleva a aceptar distintos 

niveles de salud según las condiciones vitales en que se desenvuelve cada sujeto. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El autoconcepto de las personas con paraplejia es un estudio esencial tanto para quien 

lo padece, como para los profesionales de la psicología, porque la mayoría de las 

personas con invalidez adquirida, como lo es la paraplejia, sufren innumerables 

cambios en su estilo de vida, y secuelas permanentes en el cuerpo ocasionadas por la 

lesión medular, además tienen serias implicaciones físicas, emocionales y sociales.  

 

Estos cambios incrementan el riesgo de complicaciones y producen una alteración en 

la corporalidad, es decir, en la forma como las personas conocen el mundo y viven la 

realidad a través del cuerpo. Por ello ocasionan una percepción total y permanente de 

la vida que llevaban antes de la lesión, porque tienen que reconocer el cuerpo que ha 

cambiado, aprender una nueva forma de realizar las actividades cotidianas y 

sobrellevar las dificultades de tipo personal, familiar y social que trae consigo una 

condición de discapacidad; afectando de este modo el desarrollo social y económico en 

Guatemala. 

 

El impacto de una lesión medular en un individuo es tal que repercute en su proyecto 

de vida previo, obligándole a un replanteamiento del mismo y cambiando el 

autoconcepto que este puede tener. 

 

Ante esta nueva realidad la persona se ve obligada a reaprender a vivir, y en este 

proceso existen quienes tratan de encontrar un sentido a la experiencia y de buscar 

respuestas que justifiquen su existencia, en una condición donde el futuro es incierto 

ante la pérdida del control sobre la vida y el cuerpo, y partiendo de esto se reincorporan 

a la  sociedad como personas activas, que buscan seguir adelante teniendo un nuevo 

sentido de vida o reacomodando el que tenían antes de la lesión medular. 
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Partiendo de lo anterior, es como toma importancia el autoconcepto, que es el 

conocimiento que una persona tiene de sí misma como ser físico, social y psicológico; 

considerado como una actitud básica que condiciona el comportamiento del sujeto, se 

puede deducir que según el autoconcepto que el individuo parapléjico posea, 

dependerá la forma que este  utilice las herramientas que tenga a su alcance para  

desarrollarse y fortalecer las nuevas habilidades que necesita adquirir luego de este 

evento traumático, superando o no esta etapa para luego poder valerse por sí mismo o 

en el peor de los casos depender de otros el resto de su vida. 

 

Es importante remarcar que en Guatemala existe un gran número de personas con 

discapacidad, y la situación se intensifica por el hecho de que una gran cantidad de los 

guatemaltecos son analfabetos, y en promedio la población tiene un ingreso diario 

menor a los Q.80.00 ($10.00). Además cabe recalcar que los guatemaltecos con 

discapacidad no reciben ninguna ayuda financiera del gobierno de Guatemala, y 

muchos de ellos dependen exclusivamente de miembros de la familia, de las remesas o 

de otro tipo de apoyo financiero, por consiguiente las oportunidades profesionales y 

educativas para los guatemaltecos que viven con discapacidad son muy limitadas. 

 

Tomando en cuenta el autoconcepto que puede desarrollar el sujeto en estas 

condiciones, después de un suceso traumático de violencia la investigación pretende 

conocer ¿Cómo es el autoconcepto de personas adultas que padecen paraplejia 

perteneciente a la organización no gubernamental Transitions Foundation of Guatemala 

que en la actualidad llevan una vida activa y saludable? 

 

2.1 Objetivos 

 

2.1.1 Objetivo General 

 

 Describir el autoconcepto de sujetos adultos de sexo masculino que padecen 

paraplejia y que en la actualidad llevan una vida activa y saludable, atendidos por  la 

organización Transitions. 
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2.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Establecer el nivel  de autoconcepto en sujetos adultos que padecen paraplejia. 

 

 Establecer el nivel de autoconcepto en el área de autoconcepto académico 

profesional de sujetos adultos que padecen paraplejia. 

 

 Establecer el nivel de autoconcepto en el área de autoconcepto social de sujetos 

adultos que padecen paraplejia. 

 

 Establecer el nivel de autoconcepto en el área de autoconcepto familiar de 

sujetos adultos que padecen paraplejia. 

 

 Establecer el nivel de autoconcepto en el área de autoconcepto físico de sujetos 

adultos que padecen paraplejia. 

 

 Establecer el nivel de autoconcepto en el área de autoconcepto emocional de 

sujetos que padecen paraplejia. 

 

 

2.2 Variables 

 

 Autoconcepto 

 

 

2.3 Definición de Variables 

 

 Autoconcepto 
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2.3.1 Definición Conceptual de las Variables 

 

 Autoconcepto 

 

Burns (1990) interpreta el autoconcepto como conceptualización de la propia persona 

hecha por el individuo, siendo así considerado como adornado de connotaciones 

emocionales y evaluativas poderosas, puesto que las creencias subjetivas y el 

conocimiento fáctico que el individuo se atribuye son enormemente personales, 

intensos y centrales, en grados variables a su identidad única. Y, respecto a la 

autoestima o autoevaluación, piensa que es el proceso mediante el cual el individuo 

examina sus actos, sus capacidades y atributos en comparación a sus criterios y 

valores personales que ha interiorizado a partir de la sociedad y de los otros 

significativos, de manera que estas evaluaciones dan una conducta coherente con el 

autoconocimiento, ubicando el autoconcepto en el ámbito de la actitud. 

 

2.3.2 Definición Operacional de las Variables 

 

 Autoconcepto 

 

La variable de estudio será medida por medio de la prueba psicométrica AF-5, 

AUTOCONCEPTO FORMA 5 de García y Musitu (2009), que mide el autoconcepto en 

cinco áreas, siendo estas: autoconcepto académico/profesional, autoconcepto social, 

autoconcepto emocional, autoconcepto familiar y autoconcepto físico. 

 

2.4 Alcances y Límites 

 

Se pretende con esta investigación conocer el autoconcepto de las personas que a 

pesar de padecer paraplejía han aceptado su condición y desarrollado un autoconcepto 

que les ayuda a llevar una vida activa y saludable.  
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Las personas que participarán en esta investigación son integrantes de la Organización 

No Gubernamental (ONG) Transitions, los cuales padecen paraplejia, y actualmente 

llevan una vida activa y saludable. 

 

2.5 Aportes 

 

Esta investigación aspira dar a conocer el nivel de autoconcepto que poseen las 

personas que a causa de la paraplejia se han visto obligadas a realizar cambios súbitos 

y permanentes en la percepción y funcionamiento de su cuerpo, y han logrado 

desarrollarse como personas activas y saludables dentro de la sociedad, remarcando la 

importancia del autoconcepto y brindando opciones para colaborar en el aspecto 

psicológico de estas personas, y proporcionando a la vez motivación a las personas 

que puedan llegar a padecer paraplejía, dando lugar con esto a un desarrollo positivo 

en los aspectos determinantes para la vida del sujeto como lo son la familia, el ámbito 

social, y promoviendo a la vez la incorporación en el terreno laboral. 
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III MÉTODO 

 

3.1 Sujetos 

 

El estudio se realizará en la organización no gubernamental Transitions Foundation of 

Guatemala, ubicada en Colonia Candelaria No. 80, La Antigua Guatemala, 

Sacatepéquez, con 20 sujetos adultos hombres, quienes residen en la fundación.  

 

Sujeto  Edad Género 

1 25 Masculino 

2 24 Masculino 

3 19 Masculino 

4 36 Masculino 

5 30 Masculino 

6 30 Masculino 

7 32 Masculino 

8 30 Masculino 

9 25 Masculino 

10 38 Masculino 

11 31 Masculino 

12 22 Masculino 

13 25 Masculino 

14 30 Masculino 

15 29 Masculino 

16 30 Masculino 

17 25 Masculino 

18 31 Masculino 

19 22 Masculino 

20 29 Masculino 

 

 

3.2 Instrumento 

 

Se utilizara la prueba AF-5, AUTOCONCEPTO FORMA 5 de García y Musitu (2009), 

esta fue diseñada y estandarizada en España en 1999, por los autores antes 

mencionados con el fin de medir el autoconcepto de la población general. La muestra 

utilizada para la validación del AF-5 comprende un total de 6.483 sujetos españoles de 
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ambos sexos, 2859 varones y 3624 mujeres, aplicable a un rango de edad entre 9 y 62 

años de edad. 

 

El AF-5 está compuesto por 30 elementos que evalúan el autoconcepto presente en el 

sujeto y en su contexto, su aplicación puede ser individual o colectiva, y se puede 

evaluar a niños desde quinto primaria hasta adultos; la duración de la prueba es de 10 

a 15 minutos aproximadamente. 

 

La prueba mide el autoconcepto en cinco áreas, siendo estas: autoconcepto 

académico/profesional, autoconcepto social, autoconcepto emocional, autoconcepto 

familiar y autoconcepto físico, las cuales permiten obtener el nivel total de autoconcepto 

que posee el individuo.  

 

Cada área está compuesta por seis ítems, los cuales puntúan en dirección del 

autoconcepto positivo. 

 

3.3 Procedimiento 

 

Para la realización de esta investigación se siguieron los siguientes pasos: 

 

 Se solicitó permiso a la organización para realizar la investigación. 

 

 Se llegó a un acuerdo con la organización acerca de los días en los que se 

aplicará el test de autoconcepto a los integrantes de la misma, de acuerdo a los 

criterios establecidos para la muestra de estudio. 

 

 Se administraron los test a los integrantes de la organización, en las 

instalaciones de la misma. 

 

 Se calificó el AF-5 a través de las normas indicadas en el manual del test. 
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 Se cuantificaron los resultados para posteriormente tabularlos y realizar el 

respectivo procedimiento estadístico. 

 

 Se analizaron los datos obtenidos a través de esta investigación. 

 

 Se elaboraron recomendaciones y conclusiones acordes a los resultados 

obtenidos. 

 

 Se realizó un informe final del trabajo de investigación. 

 

 Se diseñó un programa en el cual se incluirá información relevante para esta 

ONG con el fin de colaborar en el aspecto psicológico de las personas 

parapléjicas. 

 

 

3.4 Tipo de investigación, Diseño y metodología estadística 

 

Se utilizó una investigación de tipo descriptiva que según Achaerandio (2001) ya que 

este estudia, interpreta y refiere lo que aparece en el estudio, es decir, los fenómenos, 

las relaciones y las variables. 

 

Según Pineda y Alvarado (2008), la descripción de los resultados de la muestra en 

estudio consiste en familiarizarse con la información, obtener la frecuencia de todas las 

variables descritas en la muestra, buscando su sistematización. Hernández, Fernández 

y Baptista (2006), indican que la estadística descriptiva incluye la distribución de 

frecuencias, las tablas y las gráficas de resumen. Las variables se resumieron con base 

a frecuencias porcentuales, utilizando un programa de Excel versión 2007. 

En esta investigación los resultados fueron organizados y resumidos haciendo uso de 

tablas, gráficas y frecuencias en porcentaje de todas las variables de estudio. 
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IV. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos, tras la aplicación del test 

Autoconcepto Forma 5 (AF5) de García y Musitu (2009), a los 20 sujetos adultos, 

hombres, quienes residen en la organización no gubernamental Transitions Foundation 

of Guatemala.  

 

Las variables se resumieron con base a frecuencias porcentuales, utilizando el 

programa Excel versión 2007. 

 

Autoconcepto Global 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica No. 1 se puede apreciar que el 60% de los sujetos pertenecientes a 

Transitions Foundation of Guatemala poseen un autoconcepto global medio, el 35 % se 

percibe de forma positiva lo cual indica un autoconcepto global alto, y únicamente el 

5% se percibe de una forma negativa dando como resultado un autoconcepto negativo.  

 

 

35% 

60% 

5% 
Gráfica No. 1 

Autoconcepto Global 

Global alto

Global medio

Global bajo
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Autoconcepto Académico / Laboral 

 

Tabla No. 1 

Autoconcepto 

Académico / Laboral 

Sujeto 
Puntuación 

Centiles 

1 85 

2 60 

3 1 

4 85 

5 80 

6 60 

7 80 

8 50 

9 60 

10 85 

11 70 

12 85 

13 80 

14 70 

15 85 

16 90 

17 80 

18 99 

19 99 

20 97 

 

 

Los resultados que se muestran en la gráfica No. 2 indican que el 75% de los sujetos, 

presentan un autoconcepto académico / laboral alto,  el 20% presentan un 

autoconcepto académico / laboral medio y el 5% restante lo presentan bajo. 

  

75% 

20% 

5% 

Gráfica No. 2 
Autoconcepto  

Académico / Laboral 

alto medio bajo
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. Autoconcepto Social 

 

Tabla No.2 

Autoconcepto 

Social 

Sujeto 
Puntuación 

Centiles 

1 65 

2 40 

3 3 

4 50 

5 20 

6 30 

7 25 

8 65 

9 40 

10 10 

11 25 

12 55 

13 93 

14 80 

15 35 

16 85 

17 65 

18 35 

19 85 

20 25 

 

 

En cuanto a los resultados del autoconcepto social podemos observar  en la gráfica 

No.3 y en la tabla No.2 que el 50% de los sujetos cuentan con una percepción media, 

el 40% de la población cuenta con una percepción y únicamente un 10% de los sujetos 

posee un autoconcepto alto.  

 

  

10% 

50% 

40% 

Gráfica No.3  
Autoconcepto Social 

alto medio bajo
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Autoconcepto Familiar 

 

Tabla No.4 

Autoconcepto 

Familiar 

Sujeto 
Puntuación 

Centiles 

1 95 

2 15 

3 01 

4 70 

5 75 

6 85 

7 50 

8 85 

9 90 

10 60 

11 15 

12 99 

13 60 

14 85 

15 15 

16 80 

17 15 

18 99 

19 99 

20 70 

 

 

Los porcentajes que se muestran en la gráfica No. 4 indican que en lo concerniente al 

autoconcepto familiar el 60% de la población posee una percepción alta. Se puede 

observar también que el 25% de los sujetos perciben sus relaciones familiares y el rol 

que desempeñan en este ambiente como bajo o negativo y por otro lado el 15% 

restante indica que poseen un autoconcepto familiar medio. 

  

60% 
15% 

25% 

Gráfica No.4 
Autoconcepto Familiar  

alto medio bajo
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Autoconcepto Físico 

 

Tabla No. 5 

Autoconcepto 

Físico 

Sujeto 
Puntuación 

Centiles 

1 60 

2 99 

3 20 

4 85 

5 95 

6 99 

7 95 

8 99 

9 85 

10 25 

11 95 

12 99 

13 07 

14 99 

15 95 

16 95 

17 95 

18 99 

19 90 

20 60 

 

 

Los resultados que muestra la gráfica No.5 indican que el 75% de la población percibe 

de forma positiva tanto su aspecto como su condición física por lo que su autoconcepto 

físico es alto. Por otra parte el 15% de los sujetos perciben este factor como bajo y el 

10% como medio. 

 

  

75% 

10% 

15% 

Gráfica No. 5  
Autoconcepto Físico 

alto medio bajo
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Autoconcepto Emocional 

 

Tabla No.3 

Autoconcepto 

Emocional 

Sujeto 
Puntuación 

Centiles 

1 10 

2 01 

3 30 

4 01 

5 40 

6 99 

7 01 

8 80 

9 30 

10 95 

11 01 

12 60 

13 01 

14 90 

15 60 

16 01 

17 02 

18 90 

19 70 

20 01 

 

 

En lo referente al autoconcepto emocional, se puede observar en la gráfica No.6  que 

un 55% de los sujetos posee un autoconcepto bajo. El 30% de la población un 

autoconcepto emocional alto y el 15% perciben que su autoconcepto emocional es 

medio. 

 

 

 

30% 

15% 

55% 

Gráfica No. 6 
Autoconcepto Emocional 

alto medio bajo
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Dimensiones del autoconcepto  

 

 

 

En relación a las dimensiones que brinda la prueba de autoconcepto, se muestra en la 

gráfica No.7 que la población maneja el autoconcepto físico como el más alto, luego el 

autoconcepto académico / laboral también está valorado como alto seguido del 

autoconcepto familiar que también se considera alto. En cuanto al nivel social 

presentan un autoconcepto medio y el autoconcepto emocional es el que menor 

valoración recibe.    
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En la presente investigación se planteó la siguiente pregunta: ¿Cómo es el 

autoconcepto de personas adultas que padecen paraplejia, perteneciente a la 

organización no gubernamental Transitions Foundation of Guatemala, que en la 

actualidad llevan una vida activa y saludable? Por tal motivo a continuación se discuten 

los resultados obtenidos en el trabajo de campo realizado en la institución antes 

mencionada.  

 

Es importante establecer el nivel de autoconcepto que define a cada persona ya que 

según Jurado (1993) el interés por estudiar el autoconcepto se deriva de que la 

personas que se ven positivamente se conducen e interpretan el mundo de diferente 

manera a las que se ven de manera negativa, hay entonces una relación directa entre 

autoconcepto y conducta, pues en base al primero, las persona se forjan metas y 

estrategias. Así mismo se reflejan variables personales, sociales, ambientales, 

intelectuales y efectivas. 

 

Para realizar el análisis de los datos, se dividieron las puntuaciones obtenidas en 3 

niveles: de 1 a 33 se considera que la dimensión del autoconcepto es percibida por el 

sujeto como baja; De 34 a 66 considerado autoconcepto medio; de 67 a 99 

considerado autoconcepto alto. 

 

Partiendo de esto se afirma que en lo relacionado al autoconcepto global que presenta 

la muestra podemos inferir que la mayoría de estas personas presentan un 

autoconcepto medio, siendo en un porcentaje menor los que presentan un 

autoconcepto alto y una mínima parte la que se percibe de forma negativa con lo cual 

indican poseer un autoconcepto bajo. 
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Por otro lado se demuestra que el 75% de los sujetos pertenecientes a Transitions 

Foundation of Guatemala, poseen un autoconcepto laboral alto, esto va ligado a que 

los sujetos de la muestra, en su totalidad, poseen un trabajo estable, lo cual les brinda 

seguridad y desarrollan de manera satisfactoria esta área, además se cabe destacar 

que estas personas trabajan para brindarles oportunidades a personas que como ellos 

padecen de paraplejía y otros son encargados de realizar prótesis, por consiguiente el 

poder apoyar a otros incrementa de manera significativa la forma en que ellos se 

valoran en el área laboral / escolar, el 20% posee una percepción media y el 5% 

restante posee una percepción baja de este aspecto.  

 

En contraposición con el estudio realizado a nivel nacional por Larios, Porres y Robles 

(1983), que concluye que la desvalorización individual que presentan las personas que 

padecen paraplejía los hacen sentir inseguros por lo que no se perciben capaces de 

reincorporarse al área laboral, en esta investigación se demuestra que el 75% de la 

población estudiada percibe de forma positiva su desempeño en el ámbito laboral.  

 

En relación al autoconcepto social se percibe que el 50% de la población posee un 

autoconcepto medio lo que indica que y el 40% un autoconcepto bajo, lo que por 

consecuencia indica que únicamente un 10% de los individuos percibe de forma 

positiva el desempeño que posee en cuanto a su red social y a la facilidad que posee 

para mantenerla y ampliarla. Partiendo de esto se puede concluir que la mayoría de los 

sujetos pertenecientes a Transitions Foundation of Guatemala, presenta problemas o 

dificultades en cuanto a la forma en que perciben el apoyo de su red social, o al 

momento de interactuar y poder mantener o promover nuevas relaciones sociales. 

 

La investigación realizada por Contreras y Molina (1984) aporta información que apoya 

los resultados de esta tesis ya que concluye que el adquirir paraplejia deja secuelas en 

el psiquismo del individuo, dando como resultado el retraimiento con las personas de 

sexo opuesto, por miedo a ser ridiculizados o rechazados en las relaciones sexuales, 

además se inhiben con el resto del grupo por considerarse físicamente ineptos como 
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consecuencia de considerarse o considerar sus impedimentos más paralizantes de lo 

que en realidad son.   

 

En el autoconcepto familiar, el 60% de la población posee un autoconcepto alto, esto 

indica que la percepción que poseen del ambiente familiar es favorable, puesto que 

cuentan con el apoyo de su grupo primario de apoyo, siendo este uno de los más 

importantes en la formación del autoconcepto. Se demuestra  que el 25% de los sujetos 

perciben sus relaciones familiares y el rol que desempeñan en este ambiente  como 

bajo o negativo, lo que indica que la relación con los padres o lo referente al hogar y al 

resto de la familia no está siendo abordado de la mejor manera, y está repercutiendo 

en la forma de percibirse a sí mismos, por tanto hay que darle la importancia  a este 

dato ya que según García y Musitu (2009), un autoconcepto familiar bajo se 

correlaciona con la sintomatología depresiva, la ansiedad y el consumo de drogas.   

Por otro lado el 15% de la población percibe que existen ciertos factores problemáticos 

dentro de la dinámica familiar pero también prevalecen factores que son positivos para 

su desarrollo, lo cual indica que poseen un autoconcepto familiar medio. 

 

En cuanto al autoconcepto físico, el 75% de los sujetos se perciben de forma positiva 

en cuanto a su aspecto físico y a la condición física que poseen, esto influye en que se 

aprecien como personas físicamente agradables, cuiden el aspecto corporal y en que 

pueden practicar algún deporte adecuadamente y con éxito, ante esto cabe resaltar 

que la mayoría de los integrantes de la fundación, practican el baloncesto en silla de 

ruedas, y han sido ganadores en diferentes oportunidades de torneos que se realizan 

en la localidad y en el interior del país, además son incentivados a mantenerse activos 

y saludables. Por lo tanto únicamente el 15% de los sujetos perciben este factor como 

bajo y el 10% como medio. 

 

El estudio realizado por Barbera y Pascual (1996), apoya los resultados de esta tesis 

indicando que el deporte ayuda a la persona parapléjica a recuperar su equilibrio 

psicológico, facilitando así la aceptación de su condición. 
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En lo concerniente al autoconcepto emocional, el 55% de la población posee un 

autoconcepto emocional bajo, esto indica que perciben la existencia de un déficit en 

cuanto a su estado emocional y la forma en la que responden ante situaciones 

específicas, ya que ante estas responden con nerviosismo o temor. Cabe resaltar que 

esta fue la dimensión que menor puntuación obtuvo en relación a las otras áreas que 

evalúa el test. Esto puede deberse a la forma en la que adquirieron la paraplejia, pues 

en algunos casos fue un evento traumático marcado por la violencia o por un accidente 

que le dejó al individuo la percepción de no tener control sobre su vida o su entorno, 

afectando de esta manera la forma en la que este reacciona.  

 

El 30% de la población percibe que posee control en cuanto a las situaciones y 

emociones, además de poder responder de forma adecuada y sin nerviosismo ante las 

circunstancias que se les presentan en su diario vivir por tanto perciben un 

autoconcepto emocional alto. Únicamente el 15% de los sujetos perciben que tienen 

algunas capacidades emocionales y de respuesta ante situaciones desarrolladas, pero 

les hace falta desarrollar otras, por lo que su autoconcepto emocional es medio. 

 

 

Por tanto siendo el autoconcepto medio el que prevalece en la mayoría de la población, 

cabe resaltar que la dimensión física del autoconcepto es la que la población percibe 

como más alta, seguida de las dimensiones académico / laboral y familiar, por otro lado 

el área social posee una percepción baja debido a que la mayor parte del tiempo la 

población la dedica al trabajo y a la familia, y con la puntuación más baja se encuentra 

la dimensión emocional lo cual se asocia con el cambio radical que tuvieron en su vida 

y ante el cual no tuvieron ningún control, por lo tanto no poseen suficiente control de 

sus emociones y responden de forma inadecuado ante las diferentes situaciones de su 

vida. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. El 60% de la población de estudio perteneciente a la organización no 

gubernamental Transitions Foundation of Guatemala que padecen paraplejia y 

actualmente llevan una vida activa y saludable posee un autoconcepto global 

medio, el 35% posee una percepción alta y el 05% restante presenta un 

autoconcepto bajo. 

 

2. El 75% de la población estudiada, posee un autoconcepto académico/ laboral 

alto, lo cual va de la mano con el trabajo estable que poseen dentro de la 

institución, el 20% percibe esta dimensión como media y el 5% restante la 

percibe como baja. 

 

3. El 50% de la población posee un autoconcepto social medio, el 40% un 

autoconcepto bajo, y únicamente el 10% restante de los individuos percibe de 

forma positiva su desempeño social por lo que  se concluye que poseen un 

autoconcepto social alto.   

 

4. El 60% de la población posee una percepción favorable y positiva en cuanto al  

autoconcepto familiar por lo tanto este se detecta como alto. El 25% posee un 

autoconcepto familiar negativo por lo que se sitúan en una posición de riesgo, y 

el 15% restante  poseen un autoconcepto familiar medio.  

 

5. El 75% de la población posee un autoconcepto físico alto, únicamente el 15% de 

los sujetos perciben este factor como bajo y el 10% como medio. 

 

6. El 55% de la población posee un autoconcepto emocional bajo, el 30% percibe 

esta dimensión como alta y el 15% restante la percibe de forma negativa, siendo 

esta baja. 
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7. En relación a las sub escalas que brinda la prueba de autoconcepto, se concluye 

que la población maneja el autoconcepto físico con mayor valoración positiva 

siendo este alto. 

 

8. La mayoría de los sujetos  son parte del equipo de baloncesto de la fundación, lo 

cual contribuye a que el 75% de la población presente un autoconcepto físico 

alto, indicando que los sujetos se perciben físicamente agradables, se cuidan 

físicamente y practican con éxito el deporte. 

 

9. La dimensión emocional es la que puntea más bajo en la población lo que indica 

que estos la perciben de forma negativa y la reconocen como la más baja dando 

como resultado un autoconcepto emocional bajo en la mayoría de los sujetos 

pertenecientes a la organización. 

 

10. La dimensión social del autoconcepto es percibida como baja en la mayoría de 

la población perteneciente a la organización. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda la implementación del programa propuesta por la presente 

investigación, con el fin de fortalecer el autoconcepto de los sujetos que padecen 

paraplejia y que pertenecen a la organización no gubernamental Transitions 

Foundation of Guatemala para que este pase de ser un autoconcepto medio a 

un autoconcepto alto.  

 

2. Es importante la implementación de actividades que favorezcan un ambiente 

laboral positivo, así como la posibilidad de que puedan desarrollarse en el 

ambiente académico.  

 

3. Fortalecer el área social, motivando a los  sujetos que padecen paraplejia y que 

pertenecen a la organización no gubernamental Transitions Foundation of 

Guatemala para que se involucren en actividades sociales de su agrado, en 

donde se tome en cuenta su participación, se involucren con más personas de 

sus edades y puedan dar un aporte positivo a la sociedad guatemalteca. 

 

4. Ya que la familia es una de las bases fundamentales del autoconcepto se 

recomienda brindar psicoeducación familiar y crear espacios familiares para que 

los integrantes de la población puedan compartir de forma positiva con su familia 

y de esta forma aumentar la percepción de esta dimensión. 

 

5. Fomentar la participación en actividades deportivas, incentivar la  alimentación 

saludable y llevar un control médico para favorecer la percepción del 

autoconcepto físico y de esta forma aumente en el resto de la población. 
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6. Fomentar el desarrollo del autoconcepto emocional brindando educación 

relacionada al manejo de emociones e inteligencia emocional. 

 

7. Seguir motivando a la población perteneciente a la organización para que 

continúen con el equipo de baloncesto y de ser posible que se integren en otras 

actividades deportivas. 
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FICHA TÉCNICA DEL TEST 

 

Nombre: Autoconcepto Forma 5 (AF5) 

Autores: Fernando García y Gonzalo Musitu 

 

Características de administración 

Forma de administrarse: individual o colectiva 

Duración: 15 minutos aproximadamente 

Aplicación: Alumnos de quinto y sexto grado de Educación Primaria Obligatoria (EPO), 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO), bachiller, universitarios y adultos no escolarizados en 

el momento de la aplicación. 

 

Instrucciones para la aplicación 

Se le pide al evaluando leer cuidadosamente cada una de las frases que se presentan y 

contestar con un valor entre 1 y 99 según su grado de acuerdo con cada frase; si está de 

acuerdo, contestará con un valor alto, por el contrario si está muy poco de acuerdo, elegirá un 

valor bajo. Según el valor, debe anotarlo en la hoja de respuestas. 
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2 

INTRODUCCIÓN  
 

El autoconcepto es actualmente considerado como una actitud básica que 

condiciona el comportamiento de la persona, el rendimiento escolar, laboral, social, 

familiar, emocional, físico y la misma construcción de la personalidad.  Se está 

consciente de que el contexto escolar junto al familiar, ejerce gran influencia en la 

formación y desarrollo del autoconcepto por lo que resulta conveniente abordar la 

educación del mismo y se propone un programa que apoye en la formación de un 

autoconcepto global positivo. 

Las investigaciones más significativas, trabajos y estudios hacen referencia a que la 

idea del autoconcepto se desarrolla en la interacción con el autoconocimiento que la 

persona tiene de sí misma y a la representación que hace de sí misma.  

Los objetivos a lograr por medio del programa: 

 Que el participante pueda estar orgulloso de sus logros y actuar con 

independencia. 

 Que el participante asuma responsabilidades y aprenda a manejar y aceptar 

las frustraciones. 

 Lograr que el participante este 

  dispuesto a la acción y a afrontar nuevos retos. 

 Que el participante se perciba capaz de influir en otros al mostrar amplitud de 

emociones y sentimientos. 

 El fomento del autoconcepto emocional al lograr la reducción de los miedos y 

la forma de responder ante situaciones específicas. 

 La superación de la tristeza al lograr el desarrollo de la capacidad para tolerar 

la frustración y superar los problemas. 

 El análisis de las relaciones interpersonales y las capacidades que cada uno 

posee para mantener y entablar nuevas relaciones. 

 El análisis de las relaciones familiares y el desarrollo de actitudes de 

comprensión, autonomía y ayuda a la familia. 

 

El material que se presenta es un aporte para el desarrollo del autoconcepto de 

personas parapléjicas que pertenecen a la organización Transitions. 
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CARACTERÍSTICAS DESEABLES EN EL FACILITADOR 

Los facilitadores no nacen, se hacen. Y para "hacerse" se requiere del desarrollo de 

la sensibilidad sensorial, la destreza lingüística, la flexibilidad y la ética profesional. 

Los estudios más recientes muestran que el facilitador exitoso tiene las siguientes 

características personales: 

 Se auto-percibe como agente de cambio y da ejemplo. 

 Actúa con inteligencia y con emoción. 

 Muestra su valentía. 

 Cree en la gente. 

 Es sensible al prójimo. 

 Es un aprendiz de la vida. 

 Es auto-reflexivo. 

 Sabe manejar la complejidad, la ambigüedad y la incertidumbre. 

 Es visionario. 

 Se guía por valores definidos y conscientes. 

Así que en su ejercicio profesional, está dispuesto a... 

...disfrutar el trabajo con otras personas y a desear sinceramente ayudar a la gente 

a lograr sus metas y sentirse bien consigo misma. 

...pensar rápida y lógicamente con la habilidad de analizar comentarios y luego 

desarrollar preguntas y respuestas apropiadas. 

...comunicarse claramente con puntos específicos y concisos, utilizando niveles 

apropiados de energía para estimular entusiasmo y compromiso. 

...escuchar y aprender de los demás, siendo la persona que otros buscan para 

dirección o consejo. 

...trasmitir calor humano a los demás con sonrisas, entusiasmo, elogios sinceros y 

gestos apropiados. 

...demostrar seguridad en sí mismo dentro de una apropiada humildad. 
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...asumir un liderazgo apropiado, sabiendo cuándo ejercer papeles protagónicos y 

cuándo no hacerlo. 

...equilibrar eficiencia y eficacia, con la pasión para encontrar nuevas maneras de 

mejorar la co-evolución individuo-colectividad. 

...mostrar el empoderamiento y equilibrio en la propia vida física, psíquica, social y 

espiritual. 

El facilitador requiere de una serie de competencias para lograr el desarrollo 

satisfactorio de las actividades con el grupo: 

 Clarificar: Ofrecer una dirección eficaz de las interacciones para que se 

desarrolle una comprensión clara del tema. 

 Escuchar y responder: Mostrar una escucha activa y comprensiva en cuanto a 

los pensamientos, sentimientos, percepciones y preocupaciones de los 

participantes. 

 Posicionarse: Establecer un modelo de dónde está el grupo respecto al resto del 

sistema. 

 Influenciar: Utilizar las intervenciones y estrategias más efectivas para ayudar al 

sistema a lograr sus objetivos. 

 Diseñar participativamente: Colaborar con el sistema para que desarrolle 

nuevos procesos o modifique procesos actuales con el fin de lograr sus objetivos. 

 Integrar procesos: Establecer la relevancia de procesos de acción y aprendizaje a 

las necesidades, experiencia y expectativas del sistema y/o sus integrantes. 

 "Benchmarking": Establecer métodos para medir el desarrollo de productos, 

servicios, políticas, y aprendizajes frente a los de las mejores empresas o grupos. 

 Facilitar cambio: La continua exploración de oportunidades para mejoramiento 

frente al desafío permanente de las creencias y prácticas actuales. 

 Analizar procesos: La evaluación periódica del progreso de un sistema en los 

procesos de transformación y la planificación de acciones apropiadas. 
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Inicio 
Cambiando mi apellido 

 El facilitador sugiere que se ubiquen en círculo. 
 Explica que en una primera intervención cada uno debe 

presentarse ante los participantes pronunciando su nombre, 
inventándose como apellido una cualidad que posea, por 

ejemplo Pedro Dibujante, Carmen Lectora, etc. 
 Durante un minuto cada uno piensa en su apellido. 

 Se expresarán todos sucesivamente. 

Presentación 

inicial 

El facilitador del taller realizará una breve descripción del 

programa indicando los objetivos que se persiguen, la forma en la 
que se trabajará y los días y hora en que deberán asistir a las 
sesiones. 

Reglas básicas Reglas claras- ambiente confortable 

 Se pedirá que el grupo se divida en cuatro grupos. 
 El facilitador proporcionará marcadores y papelografos a 

cada grupo. 
 El facilitador indicará que es momento de crear las reglas 

básicas con las que se regirá el grupo. Este podrá 

incentivarlos indicándoles cierta regla como el respeto, la 
puntualidad, el uso de celulares, entre otras reglas que 

favorezcan la convivencia dentro del grupo. 
 Finalmente se realizará una puesta en común de las reglas 

que crearon los cuatro grupos. 

 Las reglas que queden fijadas deberán ser redactadas de 
forma clara y precisa por una persona del grupo, la cual 
puede ofrecerse de forma voluntaria o se puede asignar la 

tarea, luego se colocaran las reglas en un lugar visible para 
todos los integrantes. 

 

Metas y Metas y expectativas 

SESIÓN NO. 1 

Presentación, estructura y reglas 

Establecimiento de una alianza terapéutica 
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expectativas 
 Se trabajará nuevamente en los grupos que se habían 

establecido en la actividad anterior. 

 El facilitador solicitará que realicen una lista de metas y 
expectativas que poseen acerca del programa. 

 Finalmente se realizará una puesta en común de las metas y 
expectativas que crearon los cuatro grupos. 

 El facilitador irá escribiendo en papelografos las metas y 

objetivos propuestos por los participantes. 

Actividad de 

cierre 

 

Cultivando mis cualidades positivas 

 El facilitador sugiere que se reúnan en grupos de seis miembros.  
 Expone que la finalidad del ejercicio es conseguir que cada uno 

descubra o conozca mejor sus cualidades positivas. 
 Explica en qué consiste: uno por uno, todos los componentes del 

grupo van a escuchar y anotar las cualidades que los otros han 
observado en cada uno. 

  Se empezará por cualquiera y durante dos o tres o más minutos 
los demás compañeros escribirán en su cuaderno las cosas 
buenas y sólo las buenas, que hayan visto en él.  

 Inmediatamente se las leerán al interesado que las irá anotando. 
Acto seguido se pasará al siguiente. El facilitador pide que sean 
veraces en todo. 

 Empieza el trabajo de los grupos. El facilitador supervisa 
discretamente la actividad de cada equipo. 

 Terminado el trabajo de todos, sin que quede ningún 
componente analizado, el facilitador  les sugiere que se sienten 
en círculo y pide a varios participantes que lean las cosas, que 
sus compañeros le han dicho a él. 

 Aprovecha la ocasión para reafirmar y elogiar esa imagen valiosa 
en cada caso, animándole a tener fe consigo mismo.  

 Pide a otros compañeros que expresen lo que han sentido 
cuando han escuchado lo que les decían en particular. 
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Inicio  Tres verdades y una mentira 

 El facilitador proporciona una hoja y lapicero a cada uno de 
los participantes. 

 Todos escriben sus nombres y tres cosas verdaderas y una 
falsa, en orden aleatorio, acerca de sí mismos en una hoja 

grande de papel. Por ejemplo, ‘A Alfonso le gusta cantar, le 
encanta el fútbol, tiene cinco esposas y le encanta la ópera’.  

 Luego los participantes circulan con sus hojas de papel. Se 
unen en parejas, enseñan sus papeles a cada uno y tratan 
de adivinar cuál información es mentira. 

Lanzamiento 

 

Dinámica del Florero. 

Se organizará a los participantes en grupos de 5. 

Se distribuirá  papel construcción, dando las siguientes 
instrucciones: 

 Elaborar una flor que tenga cinco pétalos. 

 En el centro de la flor deberán escribir su nombre. 

 Sentados en círculo, trasladarán su flor al compañero de la 

derecha, el cual deberá escribir, en uno de los pétalos de la 

misma, una cualidad del compañero al cual pertenece la 

flor. 

 Seguirán el mismo procedimiento, hacia la derecha, hasta 

que regrese la flor a su dueño, el cual a su vez, deberá 

completarla, escribiendo, en el último pétalo, una cualidad 

propia. 

 En plenaria, el facilitador(a), hará las siguientes preguntas 

escogiendo participantes  al azar,  responderán de forma 

oral: 

 ¿Qué te pareció la actividad? 

SESIÓN NO. 2 

El autoconcepto: 

Lo que percibo y perciben los otros de mí 
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 ¿Qué fue lo que más te gustó de ella? 
 ¿Cómo te sentiste al momento de leer las cualidades que 

escribieron tus compañeros? 

 ¿Se te hizo fácil escribir tu propia cualidad? 
 ¿Qué tema crees, es el que se aborda? 

Las flores ya terminadas se colocarán en un lugar estratégico del 
salón formando un ramillete para que todo el salón lo pueda 
apreciar. 

Conocimientos 

previos 

 

Lluvia de ideas. 

 Los participantes se integrarán al grupo con el que trabajaron en 
la actividad anterior y   responderán las siguientes preguntas, 

elaborando un documento escrito. 

Pregunte: 

a. ¿Qué es Autoconcepto? 
b. ¿Qué conocemos acerca del autoconcepto? 

c. ¿Conocemos las formas en que puede fortalecerse? 
d. ¿Recordamos alguna actitud que hayan tenido con 

nosotros que afectó, positiva o negativamente, nuestro 

Autoconcepto? 
e. ¿Cómo me siento al recordar esa situación? 
f. ¿Cómo podemos hacer crecer nuestro Autoconcepto? 

Cada grupo en plenaria  responderá las mismas preguntas de 

forma oral, tomando en cuenta las respuestas escritas. Las 
respuestas obtenidas se irán escribiendo en un papelógrafo. 
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Evaluación  El termómetro 

Los participantes responderán un CUESTIONARIO de forma 

individual y por escrito.  Evidenciando o marcando en su 

termómetro.  (Anexo 1, “Termómetros”) 
 
Califica de 1 a 10, el nivel en que: 

a. Te consideras importante para ti y los demás. 
b. Crees tener cualidades que te hacen una persona valiosa. 
c. Te quieres a ti mismo. 

d. Confías en ti y en tus capacidades. 
e. Te respetas a ti mismo. 

f. Te consideras agradable para los demás. 

Seguidamente el  facilitador elaborará un termómetro de cada 

pregunta con la información de los participantes. Puede utilizarse 
el siguiente cuadro para hacer el resumen de todos los 
participantes.  

 

ESCALA       

10       

09       

08       

07       

06       

05       

04       

03       

02       

01       

PREGUNTA a b c d e f 

Este termómetro servirá para evidenciar dónde se encuentra el 
grupo de participantes(as) respecto a autoconcepto.  Se retomará 

posteriormente en la siguiente sesión. 
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Inicio  Lo que tenemos en común 

El facilitador dice una característica de las personas en el grupo, 

como ‘tener hijos’. Todos aquellos que tengan hijos deben moverse 
hacia un lado del salón. Cuando el facilitador dice más 
características, como ‘les gusta el fútbol’, las personas con esas 

características se mueven al lugar indicado. 

Lanzamiento 

 

En busca de una base 

 Se pide que se unan por parejas. Se expone que buscamos 
conocernos mejor en el aspecto bueno, para tener una base 

en donde apoyarnos para crecer. 
 Se explica la actividad: durante cinco minutos cada pareja 

debe describir y anotar todo lo positivo que tiene uno y otro. 

 Conviene que se dividan el tiempo, como dos minutos y 
medio, para reflejarse cada uno.  

 Para facilitar el análisis personal, el facilitador puede anotar 

en la pizarra unas preguntas orientativas: ¿qué habilidades 
o destrezas tengo? ¿qué obras buenas suelo hacer en casa o 

en otro lugar normalmente? ¿Qué cualidades tengo en mi 
carácter? 

 Se advierte que cuanto se vaya descubriendo de uno, debe 

anotarlo el otro, porque después tendrá que leerlo. Se pide 
veracidad y espontaneidad. 

 Sentados en círculo, se procede a la lectura de lo escrito por 
cada uno sobre su compañero de pareja, citando 
primeramente el nombre. 

Actividad 

referente a 
autoconcepto 

físico  

 

El Espejo Mágico 

Se trata de un ejercicio para realizar en grupo pequeño. No 

obstante, y dependiendo del clima y situación del grupo, podría 
realizarse con un grupo más numeroso (10 a 15 personas). 

También podrá realizarse con una parte del grupo mientras el 

SESIÓN NO. 3 

Reconociéndome y Validándome 
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resto hace de espectadores, que luego participarán en el coloquio. 

 Primera parte 

1. El facilitador introduce el juego recordando la historia de 
Blanca Nieves y el espejo encantado; recordando la consabida 

pregunta: "Espejo, espejo, dime: ¿quién es la más hermosa del 
reino?” 

Nosotros -dice- vamos a tener también aquí un espejo mágico al 
que vamos a preguntar: 

 "ESPEJO, ESPEJO, DIME LO QUE VES; DIME LO QUE MAS TE 

GUSTA DE MI" 

2. Cada participante debe mantener, por turno, el espejo y 
pensar lo que más le gusta de sí mismo; es como si el espejo 

realmente se lo dijera. Deja el espejo e informa al grupo sobre lo 
que el espejo "le ha dicho". 

3. Pasa el espejo al siguiente miembro del grupo, por turno 
riguroso, y se repite la misma operación: 

 - pensar en lo que más le gusta de sí mismo, como si escuchara al 

espejo. 

- informar de ello al grupo. 

- pasar el espejo al siguiente. 

 Segunda parte 

 1. Terminada la primera ronda, puede hacerse una segunda 
vuelta, de tal modo que el espejo diga a cada uno una cualidad de 

la persona que tiene a su derecha. 

2. Cuando todos han dicho la cualidad del compañero de la 
derecha, se entabla un diálogo en el grupo, animado por el  

facilitador 

 - ¿Es esta la cualidad que tú más estimas en tí? o bien, ¿hay otra 
cualidad distinta que tú destacarías como más importante en tí? 

A TENER EN CUENTA: 
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 1. Es importante que sólo se digan cualidades positivas. Debe 
hacerse un esfuerzo, además, por buscar aquella cualidad que 
mejor representa a la persona, que más la distingue. 

2. El facilitador debe participar como uno más del grupo. 

3. Este ejercicio es especialmente indicado para situaciones de 
convivencia del grupo fuera del salón. En esta situación, puede 
adaptarse a grupos más numerosos. 

4. En caso de hacerse con grupos más numerosos debe calcularse 

el tiempo de modo que se dedique, aproximadamente, un tercio a 
la primera parte, un tercio al paso 1 de la segunda parte y otro 
tercio al paso 2 de la segunda parte. 

Actividad de 

secuencia 

Desafío 

Se lanzará a los participantes (as), el siguiente reto: 

¿Podrías descubrir si…   Te conoces a ti mismo? 

 Se le proporcionará a cada grupo una definición del término 

autoconcepto. 

 

 Los participantes deberán escribir en una tira de papel de 
cualquier color (10 cm. X 90 cm.) una frase acerca del 

Autoconcepto, la cual deben entregar al facilitador. 

Creación de 

ideas 

 

El facilitador formará grupos de trabajo con un máximo de 5 

integrantes, entregando las frases a cada uno de ellos. 

Cada grupo elegirá una frase la cual sé vivenciará por una 

semana. 

En plenaria se elegirá el orden en que serán vivenciadas por todo 
el grupo, así como la o las actividades a desarrollar para su 

vivencia. 

Las frases elegidas se colocarán en un lugar visible dentro la 

institución  con la respectiva fecha para su desarrollo. 

Evaluación  El termómetro 

Los participantes responderán un CUESTIONARIO de forma 

individual y por escrito.  Evidenciando o marcando en su 
termómetro.  (Anexo 1, “Termómetros”) 
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Califica de 1 a 10, el nivel en que: 
g. Te consideras importante para ti y los demás. 

h. Crees tener cualidades que te hacen una persona valiosa. 
i. Te quieres a ti mismo. 
j. Confías en ti y en tus capacidades. 

k. Te respetas a ti mismo. 
l. Te consideras agradable para los demás. 

Seguidamente el  facilitador elaborará un termómetro de cada 

pregunta con la información de los participantes. Puede utilizarse 

el siguiente cuadro para hacer el resumen de todos los 
participantes.  

 

ESCALA       

10       

09       

08       

07       

06       

05       

04       

03       

02       

01       

PREGUNTA a b c d e f 

Este termómetro servirá para evidenciar dónde se encuentra el 

grupo de participantes(as) respecto a autoconcepto.  Se retomará 
posteriormente en la siguiente sesión. 
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Inicio 
El guiño asesino   

 Antes de iniciar el juego, el facilitador pide a alguien que sea 
‘el asesino’, manteniendo en secreto su identidad.  

 El facilitador explica al resto del grupo que una persona del 
grupo es el asesino y que esa persona puede matar a la 

gente sólo con un guiño. Entonces todos se pasean por el 
salón en diferentes direcciones, manteniendo contacto visual 
con cada persona que pasa por su lado. Si el asesino le 

guiña el ojo, tiene que pretender que está muerto. Todos 
tienen que tratar de adivinar quién es el asesino. 

 

Lanzamiento 
Mis cualidades 

 Se pide que formen pequeños equipos.  

 Se expone el objetivo de la actividad. Se explica el trabajo 
que consistirá en realizar un mural por equipo donde cada 
participante expresará gráficamente algunas cualidades que 

posee. 
 Se entrega a cada equipo una cartulina grande, revistas o 

periódicos, rotuladores, fotos, tijeras y pegamento. (Con 
varios días de antelación se les puede pedir que ellos 
mismos aporten estos materiales.) 

 Se aconseja que se distribuyan equitativamente el espacio de 
la cartulina, para evitar que alguno acapare y otro quede 

marginado. 
 Se ponen a trabajar los grupos. 
 Terminados todos los murales, cada equipo se adelanta ante 

la clase y exponiendo su mural, cada miembro va explicando 
su aporte personal. El facilitador sugiere un aplauso de 
todos por cada presentación y él mismo lo elogia. 

 Quedan expuestos en las paredes del salón. 

Actividad de 
Aviso Clasificado 

SESIÓN NO. 4 

Autodescubrimiento 
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reconoci-
miento 

 Se les pide a los participantes que confeccionen un aviso 
clasificado, promocionándose, el cual comenzara con un 
adjetivo que se defina mejor asimismo y que comience por la 

misma letra que su nombre. Por ejemplo: "María, 
meticulosa" o "Pedro, productivo". El adjetivo escogido debe 

referirse a un aspecto que consideren fundamental en su 
persona. Luego se les incentiva para que busquen más 
adjetivos que lo describan. El anuncio no puede exceder de 

15 palabras. 
 El facilitados motica a que cada participante muestre su 

aviso y se coloca en la pared para que cada compañero lo 

observe. 
 El facilitados indica al grupo que deben escoger a alguien 

para “comprarlo” y externar al resto del grupo a quién 
elegiría y porqué. 

 4. Al terminar y ya sentado cada uno en su sitio habitual, se 

realiza una reflexión acerca de la actividad. 

Actividad 

generadora de 
conocimiento 

Acentuar lo positivo 

I. Muchos hemos crecido con la idea de que no es "correcto" el 
autoelogio o, para el caso, elogiar a otros. Con este ejercicio se 

intenta cambiar esa actitud al hacer que equipos de dos personas 
compartan algunas cualidades personales entre sí. En este 

ejercicio, cada persona le da a su compañero la respuesta a una, 
dos o las tres dimensiones siguientes sugeridas: 

 Dos atributos físicos que me agradan de mí mismo.  
 Dos cualidades de personalidad que me agradan de mí 

mismo.  
 Una capacidad o pericia que me agradan de mí mismo.  

II. Explique que cada comentario debe ser positivo. No se permiten 

comentarios negativos. (Dado que la mayor parte de las personas 
no ha experimentado este encuentro positivo, quizá necesiten un 
ligero empujón de parte de usted para que puedan iniciar el 

ejercicio). 

III. Se les aplicará unas preguntas para su reflexión: 

 ¿Cuántos de ustedes, al oír el trabajo asignado, se sonrió 
ligeramente, miró a su compañero y le dijo, "Tú primero"?  

 ¿Fue difícil señalar una cualidad al iniciar el ejercicio?  
 ¿Cómo considera ahora el ejercicio? 
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Actividad de 
desarrollo 1 

 

Mensajes de Autoconcepto 

Se trabajará de la siguiente forma: 

 Identificar (solamente con su nombre) y decorar el sobre que 
contendrá los mensajes de autoconcepto escritos por cada 

uno, el cual deberá pegarse en un sector visible del salón. 
 Se pedirá a los participantes que escriban un mensaje por 

día en las tiras de papel proporcionadas por el facilitador del 
taller de la siguiente forma: 

 Día uno: mensaje de autoconcepto del conocimiento 

general que posee. 
 Día dos: mensaje positivo de lo que sé hacer. 

 Día tres: mensaje positivo de mi aspecto físico, se 
incluye lo referente a salud, deportes y estado físico. 

 Día cuatro: mensaje de positivo relacionado con las 

relaciones familiares. 
 Día cinco: mensaje positivo  acerca de mi desempeño 

laboral. 

 Día seis: mensaje positivo acerca de mi relación con 
las demás persona (medio social) 

 Día siete: me escribo un piropo, valorando los 
mensajes que escribí durante la semana. 
 

 Los mensajes escritos diariamente de autoconcepto deben ser 
depositados dentro de los sobres, colocados previamente en el 

salón. 

Evaluación  El termómetro 

Los participantes responderán un CUESTIONARIO de forma 

individual y por escrito.  Evidenciando o marcando en su 
termómetro.  (Anexo 1, “Termómetros”) 
 

Califica de 1 a 10, el nivel en que: 
a. Te consideras importante para ti y los demás. 
b. Crees tener cualidades que te hacen una persona valiosa. 

c. Te quieres a ti mismo. 
d. Confías en ti y en tus capacidades. 

e. Te respetas a ti mismo. 
f. Te consideras agradable para los demás. 

Seguidamente el  facilitador elaborará un termómetro de cada 

pregunta con la información de los participantes. Puede utilizarse 

el siguiente cuadro para hacer el resumen de todos los 
participantes.  
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ESCALA       

10       

09       

08       

07       

06       

05       

04       

03       

02       

01       

PREGUNTA A b c d e f 

 

Este termómetro servirá para evidenciar dónde se encuentra el 

grupo de participantes(as) respecto al autoconcepto.  Se retomará 

posteriormente en la siguiente sesión. 
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Inicio 
Me voy de viaje 

Todos se sientan en un círculo.  
El facilitador empieza diciendo “Me voy de viaje y me llevo un 
abrazo” y abraza a la persona a su derecha. Entonces explica que 

esa persona tiene que decir “Me voy de viaje y me llevo un abrazo y 
una palmada en la espalda” y le da a la persona a su derecha un 

abrazo y una palmada en la espalda. Cada persona repite lo que se 
ha dicho y añade una nueva acción a la lista. Continúe alrededor 
del círculo hasta que todos hayan tenido un turno. 

Lanzamiento Elaboración de muñecos y muñecas con frases de 

autoconcepto. 

Se pedirá a los participantes que realicen la siguiente actividad, 

para dar a conocer las frases que ellos utilizan para automotivarse 
y que, en algún momento, pueden ayudar a sus compañeros. 

Materiales  

 Papel construcción de cualquier color Tamaño oficio. 
 Tijeras. 
 Goma. 

 Lápices. 
 Plantilla (Ver anexo2: plantilla de muñeco) 
 Marcadores delgados. 

Procedimiento: 

Para la elaboración de los muñecos y muñecas seguir el siguiente 
procedimiento: 

 Organizar a los participantes en grupos de cinco. 

 Cada grupo debe trabajar los muñecos según el modelo. 

 Debe colocar la plantilla sobre el papel y remárcalo con el 

lápiz. 

 Recortar el dibujo. 

 Ya teniendo cada uno su muñeco, debe escribir sobre él,  
una frase que le haya ayudado a levantar su Autoconcepto. 

SESIÓN NO. 5 

Me reconozco 



 

 

 

 

19 

Cada participante debe identificar el muñeco que elaboró con su 
nombre  (en la parte de atrás). 

Actividad 

generadora de 
conocimiento 

Acentuar lo positivo  

I. Muchos hemos crecido con la idea de que no es "correcto" el 

autoelogio o, para el caso, elogiar a otros. Con este ejercicio se 
intenta cambiar esa actitud al hacer que equipos de dos personas 
compartan algunas cualidades personales entre sí. En este 

ejercicio, cada persona le da a su compañero la respuesta a una, 
dos o las tres dimensiones siguientes sugeridas: 

 Dos atributos físicos que me agradan de mí mismo. 

 Dos cualidades de personalidad que me agradan de mí 

mismo. 

 Una capacidad o pericia que me agradan de mí mismo. 

II. Explique que cada comentario debe ser positivo. No se permiten 
comentarios negativos. (Dado que la mayor parte de las personas 
no ha experimentado este encuentro positivo, quizá necesiten un 

ligero empujón de parte de usted para que puedan iniciar el 
ejercicio). 

III. Se les aplicará unas preguntas para su reflexión: 

 ¿Cuántos de ustedes, al oír el trabajo asignado, se sonrió 

ligeramente, miró a su compañero y le dijo, "Tú primero"? 

 ¿Fue difícil señalar una cualidad al iniciar el ejercicio? 

 ¿Cómo considera ahora el ejercicio? 

III. El instructor guía un proceso para que el grupo analice, como 
se puede aplicar lo aprendido en su vida. 

Actividad de 

desarrollo 2 

 

El día de …  Pedro, Juan, María, etc.  (cuadro de 

Autoconcepto, pegar cualidades de compañeros) 

Para esta actividad se procederá de la siguiente manera:  

 Se organizaran grupos de cinco persona y se elegirá a un 
coordinador de grupo. 

 El Coordinador de cada grupo tendrá la tarea de recoger los 

sobres que contienen los mensajes elaborados en la 
actividad de desarrollo 1, mensajes de autoconcepto. 

 Cada coordinador escogerá un sobres al azar, el cual se 
pegará, en un especio visible y accesible para el resto del 
grupo, sacando los cuatro mensajes de autoconcepto que 

fueron escritos en la semana para pegarlos junto al mismo.   
 Se pedirá al coordinador de grupo que guarde el resto de los 

sobres con nombre hasta que sean utilizados. 
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 Los participantes escribirán cualidades positivas que 
observen en sus compañeros y compañeras de la cartelera o 
lugar asignado y las pegarán debajo de los sobres con 

nombre colocados en la misma. 
 Al finalizar la mañana, los coordinadores de grupo deben 

recoger todos los mensajes pegados, guardarlos en los 
sobres correspondientes y entregarlos a los dueños para que 
los guarden. 

 Los coordinadores de grupo deberán colocar todos los días 
en la cartelera o lugar asignado (al inicio de la mañana) los 
sobres con el nombre de otros compañeros para quienes irán 

dirigidas las palabras de autoconcepto y durante el 
transcurso de la jornada pueden ir pegando dichos 

mensajes. 
 El facilitador junto con coordinadores de grupo velarán por 

el cumplimiento de la colocación de las cualidades de cada 

participante, verificando también que cada día el ejercicio se 
lleve a cabalidad. 

 Si alguno de los participantes de ese día tiene muy pocos 
mensajes, se pide a los miembros de la Asociación que 
motive a sus asociados para que participen.  

Revisión de 

actitudes 

 

 

El termómetro 

Los participantes responderán un CUESTIONARIO de forma 
individual y por escrito.  Evidenciando o marcando en su 

termómetro.  (hoja adjunta de termómetros) 
 
Califica de 1 a 10, el nivel en que: 

a. Te consideras importante para ti y los demás. 
b. Crees tener cualidades que te hacen una persona valiosa. 

c. Te quieres a ti mismo. 
d. Confías en ti y en tus capacidades. 
e. Te respetas a ti mismo. 

f. Te consideras agradable para los demás. 

Seguidamente el  facilitador elaborará un termómetro de cada 

pregunta con la información de los participantes. Puede utilizarse 
el siguiente cuadro para hacer el resumen de todos los 

participantes.  
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ESCALA       

10       

09       

08       

07       

06       

05       

04       

03       

02       

01       

PREGUNTA A b c d e f 

Este termómetro servirá  para comparar con el termómetro 

anterior (conocimientos previos) el cambio de actitudes que se dio 
durante el proceso. 

 

Conclusión 

 

Lo que aprendí 

El facilitador formará grupos de trabajo, no mayores de 5 

integrantes. 

 

Se pedirá a los participantes exponer en un mural, el aprendizaje 

obtenido durante el proceso realizado; puede elaborarse con 
frases, dibujos, recortes y otros 

 

Los murales se colocarán en lugares estratégicos para que todos 

los participantes puedan observarlos.  
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Inicio El rey ha muerto 

El primer jugador se da vuelta hacia su vecino y le dice “¡El rey ha 

muerto!”. El vecino le pregunta, “¿Cómo murió?”, y el primer 
jugador responde, “Murió haciendo esto”, y empieza a hacer un 

gesto o movimiento simple. 

Todos los participantes repiten este gesto continuamente. El 

segundo jugador repite la afirmación y el tercer jugador pregunta, 
“¿Cómo murió?”. El segundo jugador añade otro gesto o 

movimiento. Entonces el grupo completo imita estos dos 
movimientos. El proceso continúa a través del círculo hasta que 
hayan demasiados movimientos que recordar. 

Actividad de 

exploración 

Descubriendo mis necesidades y motivación 

I. El instructor solicita a los participantes que identifiquen a nivel 

individual cuáles son los elementos o hechos que les proporcionan 
seguridad en la familia, el trabajo y la sociedad (cinco por lo menos 

en cada área),  

y que lo expresen por escrito en hojas tamaño carta. 

II. El siguiente paso es formar equipos de 4 o 5 personas 
pidiéndoles que lleguen a conclusiones subgrupales y que las 

anoten en hojas de rotafolio que al terminar se cuelgan de las 
paredes. 

III. El instructor pasa entonces a tabularlas según los conceptos 

de la pirámide de necesidades de Abraham Maslow, contabilizando 

y sacando porcentajes de cada uno de ellos. 

IV. Se propicia la reflexión y se trata de llegar a conclusiones. 

V. El instructor guía un proceso para que el grupo analice, como 
se puede aplicar lo aprendido en su vida. 

SESIÓN NO. 6 

Proyecto Personal  
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Actividad 
generadora de 

autoconoci-
miento 

El collage de los sueños 

El facilitador proporcionara un formato para cada participante,  

revistas, tijeras, goma, crayones, marcadores. 

Se les indicará a los participantes que deben realizar un collage 

que recoja sus sueños, metas y aspiraciones. En este collage 

pueden dibujar, pintar, escribir o utilizar recortes.  

Al finalizar se les pide que formen un mural con los collages y que 

externalicen verbalmente lo que expresaron en este. 

Aplicación 

 

Elaborar su PROYECTO PERSONAL para elevar autoconcepto. 

Se proporcionará a cada  participante material para que elabore su 

proyecto de vida tomando en cuenta su autoconcepto.  
Procediendo de la siguiente manera: 

 El facilitador repartirá hojas, revistas, tijeras, goma, 

crayones y marcadores. 
 Cada uno elaborará su documento del Proyecto de Vida, en 

el cual deben plantear metas, objetivos y la forma en la que 

realizarán cada uno de estos. Relacionará los aspectos 

mencionados y de cómo irán creciendo en su autoconcepto. 
Para esto podrá utilizar toda su creatividad y el material del 

que dispone. 
 Los participantes, elaborarán  su proyecto personal, 

tomando en cuenta el aprendizaje (sobre autoconcepto), 

obtenido, evidenciando así el deseo de mejorar su calidad de 
vida. 

 Recordemos constantemente que es un trabajo personal el 

que realizará cada uno de los participantes. 
 Al concluir el documento, debe entregarlo al coordinador de 

grupo  quien los ordenará según él y las participantes de su 
grupo (respetando su privacidad). 

 Todos los proyectos deben guardarse en un sobre manila, 

identificado con el grupo al que pertenece.   

Comunica-ción 

 

Se pedirá a las y los participantes, que elabore una sola tira (de 

muñecos), pegando un brazo con otro de cada figura o sobre una 
tira de lana. Se utilizarán los muñecos elaborados en la sesión 5. 

 

La tira de muñecos y muñecas con frases motivadoras, debe ser 

colocada frente al salón de reuniones para que toda la población 
pueda observar el trabajo realizado, Y así cumplir el objetivo de las 
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frases, ayudar a los que lo necesitan, en el momento indicado. 

 

Terminada la actividad, se entregará a cada participante su 
proyecto personal, indicándole que para llevarlo a la práctica  debe 

reconocer el siguiente lema: “SOY CAPAZ DE RECONOCER MIS 
LOGROS POR LO QUE SÉ, LO QUE HAGO Y LOS VALORES QUE 

VIVO. 

Evaluación El termómetro 

Los participantes responderán un CUESTIONARIO de forma 

individual y por escrito.  Evidenciando o marcando en su 
termómetro.  (Anexo 1. “Termómetros”) 
 

Califica de 1 a 10, el nivel en que: 
a. Te consideras importante para ti y los demás. 

b. Crees tener cualidades que te hacen una persona valiosa. 
c. Te quieres a ti mismo. 
d. Confías en ti y en tus capacidades. 

e. Te respetas a ti mismo. 
f. Te consideras agradable para los demás. 

Seguidamente el  facilitador elaborará un nuevo termómetro de 
cada pregunta con la información de los participantes. Puede 

utilizarse el siguiente cuadro para hacer el resumen de todos los 
participantes.  

 
ESCALA       

10       

09       

08       

07       

06       

05       

04       

03       

02       

01       

PREGUNTA A b C d e f 

Este termómetro servirá  para comparar con el termómetro 

anterior el cambio de actitudes que se dio durante el proceso. 
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Inicio 
El juego de la “e” 

 El facilitador escribe una letra E muy grande y curva en un 

pedazo de papel de un rotafolio y póngala en el centro del 
círculo. 

 El facilitador pide a los participantes que describan 

exactamente lo que ven en el pedazo de papel, desde donde 
están sentados. 

 Dependiendo de dónde están en el círculo, van a ver ya sea 
una ‘m’, una ‘w’, un ‘3’ o una ‘E’. 

 Luego los participantes pueden cambiarse de lugar para ver 

la letra desde una perspectiva diferente. Esta es una 
actividad muy útil para destacar el hecho que las personas 

ven las cosas de una manera diferente, de acuerdo con su 
perspectiva específica. Alternativamente, ponga a una 
persona en el centro del círculo y 

 pida a las que están alrededor que describan exactamente lo 
que ven desde su perspectiva. 

Actividad 

generadora de 
autocono-
cimiento 

 

 

 
 Los participantes, organizados en cuatro grupos de trabajo 

elaborarán un FODA (Fortalezas, oportunidades, debilidades 
y amenazas) sobre el trabajo realizado en el programa sobre 
Autoconcepto. 

 

 A cada grupo se le asignará una parte a evaluar: 
 1er. Grupo, Fortalezas (que observamos en nosotros) 
 2º. Grupo, Oportunidades (que me proporcionaron) 

 3er. Grupo, Debilidades (que observamos en nosotros)  
 4º. Grupo, amenazas (que observo en el ambiente 

escolar).  Para esta actividad se le proporcionará el 

material necesario. 
 

SESIÓN NO. 7 

Detección de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas 
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 Seguidamente en plenaria se unirá el trabajo de los cuatro 
grupos y se pedirá que los demás enriquezcan el producto. 
El producto final deberá ser entregado al equipo de 

Innovación Institucional. 

Evaluación El termómetro 

Los participantes responderán un CUESTIONARIO de forma 

individual y por escrito.  Evidenciando o marcando en su 
termómetro.  (Anexo 1. “Termómetros”) 

 
Califica de 1 a 10, el nivel en que: 

a. Te consideras importante para ti y los demás. 

b. Crees tener cualidades que te hacen una persona valiosa. 
c. Te quieres a ti mismo. 

d. Confías en ti y en tus capacidades. 
e. Te respetas a ti mismo. 
f. Te consideras agradable para los demás. 

Seguidamente el  facilitador elaborará un nuevo termómetro de 
cada pregunta con la información de los participantes. Puede 

utilizarse el siguiente cuadro para hacer el resumen de todos los 
participantes.  

 
ESCALA       

10       

09       

08       

07       

06       

05       

04       

03       

02       

01       

PREGUNTA A B C d e f 

Este termómetro servirá  para comparar con el resto de 

termómetros realizados en las sesiones anteriores con el fin de 
evidenciar el cambio de actitudes y percepciones que se dio 
durante el proceso. 
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Anexo 1  

Termómetros 

  

Te consideras 

importante 

para ti y los 

demás 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Crees tener 
cualidades 

que te hacen 
una persona 

valiosa. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Te quieres a 

ti mismo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Confías en ti 

y en tus 

capacidades 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Te respetas 

a ti mismo. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Te consideras 

agradable 

para los 

demás 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Anexo “2 

  


