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RESUMEN. 
 

El objetivo de esta investigación bibliográfica es estudiar el Autoconcepto como 
determinante en la vida de los adolescentes, en su plan de vida y en la 
construcción de la identidad personal durante la adolescencia.  Es un  proceso 
de construcción social, al depender de cómo nos evalúan los demás para 
evaluarnos nosotros mismos. La construcción del proyecto de vida depende del 
Autoconcepto, para ello se ha tomado en cuenta el papel de la familia, el 
contexto social y cultural, luego los profesores y el entorno escolar, sin 
desconocer la influencia de sus pares. Para la realización personal del sujeto 
son importantes las condiciones que ofrece la sociedad, debido que estas 
pueden favorecer a la independencia personal y la elaboración de su propio 
proyecto o como también puede ser una limitante. Los adolescentes necesitan 
un motor que los impulse hacia la consecución de  metas, para ello es muy útil 
tener un proyecto de vida.  Quien debe orientar este proyecto son los padres, 
orientadores vocacionales y docentes sin descuidar la formación en valores, 
estos desarrollan  la personalidad y la madurez en la toma de decisiones. 

 

Palabras Claves: Autoconcepto, Autoestima, Adolescente, Proyecto de vida, 
Identidad, Valores. 

 

 

ABSTRACT 

The objective of this bibliographic research is to study the self-concept as a 
determinant in the teenage life, in their life plan and the construction of personal 
identify during adolescence. It is a process of social construction as it depends 
on how others evaluate us to evaluate ourselves. The construction of the project 
life depends on self-concept; for it has been taken into account the role of 
family, social and cultural context, then the teachers and the school 
environment, without recognize the influence of their friends. For the personal 
fulfillment of subject are important the conditions offered by society, because 
these can promote personal independence and developing their own project or 
can also be a limiting. Teens need and engine that drives towards goals, for it is 
vey usefull to have a life project. Who should lead this project are the parents, 
guidance vocational and teachers without neglecting the formation of valves, 
they develop the personality and maturity in the decision making process. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

En los últimos años la investigación del Autoconcepto y la autoestima está 

cobrando gran relevancia dentro del contexto de la identificación de factores 

protectores de problemas psicopatológicos. El trabajo analiza las relaciones 

entre un componente clave en el estudio de la personalidad, el Autoconcepto y 

autoestima con problemas de conducta, depresión, problemas de ansiedad, 

problemas psicosomáticos, adaptación social. 

 

En la época de la adolescencia en los jóvenes se producen muchos cambios. 

En algunos se notan más y en otros menos, pero todos cambian, tanto física 

como mentalmente. Modifican sus puntos de vista, su personalidad, su carácter 

ante los amigos y ante la familia, los estudios. 

Se puede considerar el Autoconcepto como la actitud que tiene una persona 

hacia sí misma. Se trata de un proceso dinámico en el que influyen muchos 

factores a lo largo de la vida. La formación y el correcto desarrollo del 

Autoconcepto y el  autoestima tiene su origen en las relaciones familiares 

desde el mismo momento que el niño se siente querido y respetado por sus 

padres. Los conocimientos positivos refuerzan el autoestima que es la base del 

Autoconcepto  y los fracasos activan la negativa  y esto sucede de forma 

simultánea en la vida cotidiana. 

El objetivo de la investigación se orientó hacia el Autoconcepto y la influencia 

que tiene, éste  en la etapa de la adolescencia para determinar las causas de 

sus problemas y la ayuda que reciben de sus padres, educadores, orientadores 

vocacionales, sus amigos afines  y el contexto que lo rodea para que desde  el 

colegio vaya definiendo su proyecto de vida. 
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La motivación ha surgido, por tratarse de un tema novedoso pues,  todavía no 

se han hecho trabajos sobre el AUTOCONCEPTO, y tiene mucho futuro en el 

campo de la educación y la orientación vocacional. 

En este  contexto,  el trabajo de investigación bibliográfica  y las 

recomendaciones  van  encaminados a la  importancia del Autoconcepto en 
la elaboración del proyecto de vida del adolescente 

Para una visón general del trabajo se dará una panorámica del marco teórico 

organizado mediante capítulos  

El primer capítulo, se trata sobre los fundamentos psicológicos y sociológicos 

del adolescente y la adolescencia, porque se debe conocer su pisqué  y el 

contexto que lo rodea y saber las motivaciones para la formación del 

Autoconcepto. En este mismo capítulo se desarrolla los problemas que 

afrontan los adolescentes, considerando,  los de conducta,  Autoconcepto y 

autoestima. 

El  segundo capítulo se da a conocer la conceptualización de Autoconcepto 

por diferentes autores y las  repercusiones en la formación del adolescente. Se 

detalla  ampliamente sobre la importancia  del Autoconcepto que constituye  el 

eje transversal del trabajo investigativo, los tipos de Autoconcepto, y sus 

características, destacando el autoestima,  la imagen corporal y las diferentes 

influencias que reciben los jóvenes de ambos sexos en el desarrollo de su 

personalidad para el Autoconcepto.  

El  tercer capítulo, describe el proyecto de vida del adolescente. Aspectos 

generales de  proyecto de vida,  definición del proyecto de vida como punto de 

partida, muy importante la construcción del proyecto de vida determinado por el 

ciclo vital, las actitudes de los adolescentes, los aspectos que influyen, aquí se 

destacó la sociedad y la comunidad, los profesores  como guías, orientadores 

vocacionales y sus pares. 

Dentro de los que deciden en el Autoconcepto para el proyecto de vida se ha 

mencionado a la familia, como primera fuente de transmisión de ideas y 

sentimientos, que conforman su autoestima, su autoimagen como base del 
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Autoconcepto  en los hijos. Todas estas influencias irán formando un 

sentimiento de auto aceptación o auto rechazo. De esta manera se finaliza con 

los valores que adquieren los adolescentes. 

 

I CAPÍTULO: FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL ADOLESCENTE- 

ADOLESCENCIA. 

 

1.1 Fundamentación psicológica. 

 

La palabra adolescencia viene de adoleceré, que significa “crecer”,  este 

crecimiento no solo hace referencia en lo físico, sino a todos los aspectos del 

ser como la personalidad y el intelecto. (Fernanda Parolari, 2005) 

Los expertos en psicología del adolescente refieren, que el periodo de la 

adolescencia está entre la infancia y la edad adulta. Durante la etapa de la 

adolescencia los sujetos experimentan dificultades de adaptación a causa de 

los cambios que se experimentan. 

Es importante diferenciar la adolescencia de la pubertad: la adolescencia hace 

referencia a la etapa en donde se dan modificaciones intensas; desarmonicas, 

de cambios en el desarrollo sexual, de adaptación a la sociedad. Está marcada 

por factores biológicos, psíquicos y sociales,  son varios aspectos, los cuales 

desequilibran al momento de definir “quién es en realidad”. 

Por otro lado la pubertad es la etapa inicial de la adolescencia y fase del 

desarrollo del organismo en donde el crecimiento físico alcanza la completa 

madurez.      

Los autores como Ávila-Espada, Jiménez-Gómez y Gonzales Martínez 

remarcan que existe una forma diferente de pensar de  la adolescencia, que 

tiene que ser vista, no como generadora de patologías; sino como un momento 

en el cual se transita por muchos cambios que hacen el crecimiento del 

individuo. La adolescencia es un momento complejo del ciclo vital, en donde  

se enfrenta a numerosas obstáculos y desafíos como pueden ser: los duelos, la 
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búsqueda de la identidad personal, sexual, ocupacional y conflictos 

generacionales.   Comienza la relación de  amigos, del grupo  y se identifica 

con sus  pares el cual viene a constituirse una red de apoyo social. 

 

1.2 Fundamentación sociológica 

Desde la perspectiva sociológica, la adolescencia es vista como el resultado 

individual de las tensiones que se desencadenan en el ámbito social y se  

considera   como un cambio producido entre la infancia y la adultez,  pasando a 

ser un grupo significativo para la sociedad ya que resueltas estas tensiones, 

llegaran  a ser un grupo de adultos integrados al mundo laboral. La sociología 

suele ver desde la perspectiva económica puesto que pasan de ser 

consumidores pasivos a productores activos quienes aportaran posteriormente 

con su trabajo. 

Pero la sociología no toma en cuenta los aspectos personales ni las 

condiciones en la que desenvuelven. Es importante tomar en cuenta todos los 

aspectos que engloban al adolescente puesto que los procesos psicológicos no 

son independientes del contexto y las condiciones que esta ofrece.  

Para la realización personal del sujeto son importantes las condiciones que 

ofrece la sociedad, debido que estas pueden favorecer a la independencia 

personal y la elaboración de su propio proyecto de vida, o como puede ser un 

limitante ya sea por las condiciones socioeconómicas, las costumbres y las 

familiares que no les permitan a los jóvenes tomar  iniciativas y decisiones 

propias. 

 Muchos de los adolescentes planean su vida en función de  las expectativas 

sociales, familiares, mas no en función de sus propios intereses y necesidades.  

“La sociedad actual raramente ofrece modelos convincentes en los ámbitos 

científico, político, social y cuando lo hace destaca el cansancio, el gran 

esfuerzo que fue necesario realizar para llegar a tales objetivos, olvidando 

mencionar el placer que provoca alcanzar los propios sueños”. (Juan Pablo 

Berra, 2007) 
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1.2.1  La adolescencia propiamente dicha.  En el Desarrollo Cognoscitivo; es 

la etapa donde madura el pensamiento lógico formal. Así su pensamiento es 

más objetivo y racional. Empieza a pensar abstrayendo de las circunstancias 

presentes, elaborando criterios propios. Es capaz de razonar de un modo 

hipotético deductivo, es decir, a partir de hipótesis gratuitas, llega a 

conclusiones que pueden contradecir los datos de la experiencia. 

 

La adolescencia es  la edad de la fantasía, sueña con los ojos abiertos ya que 

el mundo real no ofrece bastante campo, ni proporciona suficiente materia a las 

desmedidas apetencias de sentir y así se refugia en un mundo irreal donde se 

mueve a sus anchas. 

 

Es también la edad de los ideales. El ideal es un  sistema de valores al cual 

tiende por su extraordinaria importancia. El adolescente descubre estos valores 

y trata de conquistarlos para sí y para los demás. Aunque este hecho no afecta 

a todos los adolescentes.   Depende de la formación recibida. 

 

1.2.2  El adolescente.   La adolescencia es una etapa intermedia entre la niñez 

y la vida adulta, por lo que el Autoconcepto se va delineando y se define dentro 

de la personalidad del adolescente, permitiéndole identificarse como un ser 

único y diferente a los demás, es decir, adquiriendo una identidad propia y una 

autonomía.  

El adolescente no es un universal psicológico, por eso es importante conocer el 

proceso cultural en el que está inmerso. Depende del sistema familiar y social  

para que sea visto y se desarrolle como tal. Los estilos de vida, las 

oportunidades de salud, educación, el bienestar y el desarrollo de los jóvenes 

están relacionados con el contexto ya que es ella quien facilita u obstaculiza 

esta etapa. 

Los adolescentes generalmente están inmersos en un grupo familiar inestable 

en su configuración y en los vínculos, por lo general la inestabilidad está 

asociada a factores económicos, afectados por esto, no llegan a conformar una 

familia estable o en el peor de los casos el proveedor familiar  abandona el 
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grupo familiar o existe el ausentamiento de los dos padres. De esta forma la 

familia deja de cumplir sus funciones principales y pierde el irremplazable rol de 

sostén de crecimiento, de educación y ser el núcleo orientador del adolescente 

en proceso de desarrollo.  

 

El adolescente salta este proceso,  porque adopta roles que no le corresponde, 

para los cuales no tiene la madurez ni está preparado psicológicamente. En  

otro de los casos la etapa de la adolescencia es prolongada mucho más de lo 

que era antes ya que el adolescente se tarda más en cuanto a su vida 

académica y capacitación, exigiendo una prolongada convivencia con los 

padres y la  dependencia. 

1.3 Motivación para la formación del Autoconcepto en el adolescente y 

proyecto de vida. 

 
1.3.1 Desarrollo motivacional: Según Schneider, en el adolescente 

sobresalen los siguientes motivos: 

 

• Necesidad de seguridad: Se fundamenta  en un sentimiento de certeza 

en el mundo interno: estima de sí, de sus habilidades, de su valor 

intrínseco, de su equilibrio  emocional, de su integridad física; y su 

mundo externo: económica, su status en la familia, en el grupo.   El 

adolescente puede sufrir inseguridad por los cambios fisiológicos, la 

incoherencia emotiva o por la falta de confianza en los propios juicios y 

decisiones. 

 

• Necesidad de independencia: Más que una existencia separada una 

suficiencia económica, significa, sobre todo, independencia emocional, 

intelectual, volitiva y libertad de acción   Se trata de una afirmación de sí. 

 

• Necesidad de experiencia: Fruto del desarrollo y la maduración que 

quiere experimentar por sí solo.   Este deseo de experiencia se 
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manifiesta claramente en las actividades que realiza, que las sustituye  

por  la TV, radio, conversación, cine, lecturas, juegos, deportes. Por lo 

que les lleva realizar actividades poco recomendables: alcohol, drogas, 

etc. 

• Necesidad de integración  de identidad: Que es un deseo inviolable y 

de valor personal. 

 

1.3.2  Desarrollo afectivo: Es difícil establecer si la adolescencia es o no un 

periodo de mayor inestabilidad emotiva. Pero nada impide reconocer la riqueza 

emotiva de la vida del adolescente y su originalidad. Sentir, demostrar ternura, 

admiración, aprobación por los demás y así mismo. 

 

1.3.3 Desarrollo social: Tanto el desarrollo cognoscitivo, como el motivacional 

y el afectivo agilizan el proceso  de socialización. El adolescente tiene en su 

comportamiento social algunas tendencias que conviene reseñar: 

 

• A medida que crece, son mayores y más variadas sus experiencias 

sociales. 

• Este mayor contacto con la sociedad   favorece un conocimiento   más 

real de la sociedad. 

• Mayor  conciencia  de los demás, así como una progresiva conciencia 

de pertenencia a una clase  social 

• Otras tendencias importantes son: la madurez de la adaptación 

heterosexual, la búsqueda de status en el grupo de compañeros de la 

misma edad y la emancipación de la familia. 

En este proceso de socialización encontramos en el adolescente una serie de 

oscilaciones tales como: 

• Oscilación entre excitación y depresión: trabajo  y ocio, buen humor y 

llanto. 

• Oscilación entre sociabilidad e insociabilidad: delicados e hirientes, 

tratables e intratables. 

• Oscilaciones entre confianza y desconfianza de sí mismos. 

• Oscilaciones entre vida heroica y sensualidad. 
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En esta época aparecen rivalidades y luchas para obtener el poder y ejercerlo 

sobre los demás. Prueba sus fuerzas físicas y así se convierte en agresivo, lo 

que se manifiesta con ciertos actos exteriores (se golpean unos a otros), 

palabras agresivas (se insultan), manifestaciones reprimidas y ocultas, 

agresividad contra sí mismos, agresividad contra las cosas. 

 

La situación del adolescente frente a la familia es ambivalente: Por una parte 

está la emancipación progresiva de la familia, lo que implica un riesgo; y por 

otra, él percibe que su familia es fuente de seguridad y ayuda, con miedo a 

perderla. 

 

1.3.4  Desarrollo sexual: La sexualidad del adolescente no es sólo un 

fenómeno psico-fisiológico, sino también socio–cultural. Los valores, 

costumbres y los  controles sexuales de la sociedad en que vive el adolescente 

determinan en gran parte su actitud  y comportamiento psicosexual. 

 

• Todos los adolescentes en un momento dado tienen una preocupación 

de su desarrollo sexual, pero de ello no hablan espontáneamente, sino 

que lo hacen en un clima de gran confianza. La tensión sexual que tiene 

todo adolescente es el resultado de tres tipos de estimulantes que 

operan de forma compleja: La acción de mundo exterior, la influencia de 

la vida psíquica y la acción del organismo. 

 

• En la adolescencia comienzan las primeras atracciones heterosexuales, 

en donde hay ciertas diferencias entre los géneros, por ejemplo la chica 

es más emotiva, mientras que el chico es más superficial. La chica es 

más exhibicionista que el chico. 

 

1.4  Problemas que afronta el Adolescente. 
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En esta etapa tiene que enfrentarse con varias situaciones problemáticas, es 

una etapa que no solamente se disfruta, sino también en donde se padece. El 

problema fundamental que tiene que afrontar, es el de cómo aprender a valerse 

por sí mismos, como adaptarse ante situaciones nuevas y más difíciles que el 

de la niñez. En la actualidad esta adaptación es más difícil debido a los 

constantes cambios sociales; por eso es importante entender al adolescente 

tomando en cuenta el contexto ambiental, familiar, social y las influencias que 

está recibiendo del medio en el que está inmerso. 

El adolescente al estar en esta etapa compleja, crea una ambigüedad molesta 

ya que existe una lucha entre dependencia y responsabilidad, es una época 

fundamental para la afirmación de sí, siendo difícil este proceso de 

individualización. También existe crisis en cuanto a su imagen corporal y al 

rechazo inconsciente a su cuerpo sexual. 

Entre otro de los problemas por decir así, es la crisis de identidad  puesto que 

en nuestra sociedad, el adolescente tiene múltiples modelos de identificación 

causando incertidumbre en sus decisiones. En cuanto a su rol, también lo ve de 

forma ambigua ya que en ocasiones se siente listo de desligarse de la niñez e 

intentar entrar en la vida adulta, a su vez en la perspectiva de prepararse para  

una ocupación, es aquí en donde se plantean profesiones a seguir. 

El mundo de la adolescencia es un mundo de indefiniciones en donde todo se 

está formado, nada está consolidado, es aquí en donde necesitan más apoyo, 

comprensión y presencia de un adulto.  

 

1.5  Problemas de conducta con relación al Autoconcepto y Autoestima. 

 
Los estudios que han analizado las conexiones del Autoconcepto, el 

autoestima con síntomas psicopatológicos y con problemas de conducta 

muestran relaciones inversas entre ambas variables. Algunos estudios 

evidencian una relación positiva entre autoestima personal, social y salud 

mental. Complementariamente, se han  encontrado correlaciones positivas 
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entre Autoconcepto y salud mental. Los posibles problemas que se pueden 

manifestar serian; 

 

1.5.1 Problemas psicosomáticos: El estudio mostró que los sujetos con más 

elevada percepción de la intensidad del dolor, presentaban más síntomas 

ansioso-depresivos, baja autoestima y mayor cantidad de problemas de 

conducta. Los sujetos con Autoconcepto normal,  significativamente están  

libres de síntomas físicos,  mientras que encuentra en los adolescentes una 

relación inversa entre Autoconcepto y síntomas somáticos. (Dowd, 2002) 

 

1.5.2 Depresión: Diferentes estudios encuentran correlaciones negativas entre 

Autoconcepto-autoestima y depresión, por lo contrario demuestran que la alta 

autoestima es un factor protector de síntomas depresivos y de ideación del 

suicidio  El Autoconcepto físico también ha correlacionado negativamente con 

depresión en algunos estudios (Alfeld y Sigelman, 1998; Fan y Fu, 2001). 

 

1.5.3 Ansiedad: Algunos estudios confirman relaciones inversas entre 

autoestima y ansiedad, sugiriendo que los adolescentes con alta autoestima 

muestran bajos niveles de ansiedad. La ansiedad ha sido considerada como un 

factor predictor de bajo Autoconcepto encontraron una correlación inversa entre 

estima del cuerpo y ansiedad. (Garaigordobil, 2003 y Bohne, 2002) 

 

1.5.4 Problemas académicos: Los estudios que han analizado las relaciones 

entre problemas académicos y Autoconcepto encuentran resultados 

discrepantes, ya que mientras algunos concluyen que bajo Autoconcepto 

académico se asocia con bajo rendimiento académico; y que baja autoestima 

se asocia con inadaptación escolar, otros estudios no observan relaciones 

directas entre rendimiento académico y autoestima. (García-Bacete y Musitu, 

1993; Leondari y Giamalas, 2000). 

 

1.5.5 Adaptación social: En líneas generales, los resultados de los estudios 

sugieren que los sujetos con alto Autoconcepto tienen buena adaptación social, 

realizando muchas conductas prosociales, de ayuda y de respeto social. Las 
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investigaciones evidencian que los adolescentes que tienen muchas conductas 

prosociales tienen bajo Autoconcepto negativo, alto Autoconcepto positivo y 

autoestima, alto Autoconcepto académico, social y familiar. (Calvo et al., 2001; 

Gutiérrez y Clemente 1993) 

 

 Los adolescentes que muestran consideración con los demás tienen alto 

Autoconcepto social, y los que realizan muchas conductas altruistas tienen alto 

Autoconcepto social, académico y global. De la misma manera, se han 

encontrado relaciones significativas entre alto Autoconcepto y mayor nivel de 

conductas de defensa a una víctima agredida (Salmivalli, 1998), y más 

conductas de respeto social. 
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II CAPITULO: AUTOCONCEPTO Y REPERCUSIONES EN LA FORMACIÓN 

DEL ADOLESCENTE. 

 
2.1  Conceptualización.  

 

¿A qué nos referimos cuando hablamos del Autoconcepto?  

El desarrollo del mismo comienza en la edad pre-escolar y suele decirse que 

quizás persista toda la vida dependiendo de las críticas o castigos que sufra. 

 

El adolescente tiene que confrontar su código familiar con el social, poniendo 

en juego lo aprendido en su grupo familiar, dependiendo de cómo haya sido 

este aprendizaje así será su manera de integrarse y relacionarse con el 

entorno.   En esta etapa crítica del desarrollo, el equilibrio afectivo previamente 

adquirido se ve subvertido por el  advenimiento de nuevas posibilidades. Es 

durante la adolescencia cuando se reafirma la identidad como ser único, con 

sus particularidades y características propias. 

 

La adolescencia es, entonces, la etapa en la que el Autoconcepto se perfila y 

define de tal modo que el individuo se identifica como ser singular, diferente de 

los demás. Su formación va a depender de la interacción positiva o negativa de 

todas estas circunstancias internas con su entorno social dinámico. 

 

El Autoconcepto es un constructo que implica considerar la conducta del 

individuo desde el punto de vista subjetivo: el de la persona que es, siente y 

actúa. Significa profundizar en el modo en que el individuo percibe y construye 

el medio en que se desenvuelve, del cual su Autoconcepto constituye el punto 

focal y penetrante en una construcción significativa y única.  

 

Nace de las percepciones que tiene el sujeto sobre sí mismo. Esta idea tiene 

su origen en el concepto de la identidad personal, definido por David Hume en 

el Tratado de la  
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naturaleza humana como: "un haz o colección de percepciones diferentes, que 

se suceden entre sí con rapidez inconcebible y están en perpetuo flujo y 

movimiento".  

 

Llevándonos a descubrir la diversidad de impresiones y sensaciones que 

acaban configurando la idea que una persona se forma de sí misma. El 

carácter dinámico y cambiante que este autor otorgó a este concepto hace ya 

casi 300 años. En la actualidad podemos definir el Autoconcepto como "la 

imagen que cada sujeto tiene de su persona, reflejando sus experiencias y los 

modos en que estas experiencias se interpretan" (Kalish, en Pastor y Balaguer, 

1999).  

 

Se construye a través del proceso de socialización y tiene una gran importancia 

en el proceso educativo, debido a su estrecha conexión con los aspectos 

motivacionales dirigidos hacia el aprendizaje escolar. En este proceso el 

individuo como ser social, juegan un papel determinante en los procesos 

mentales, afectivos y conductuales, que proporcionan de manera integrada 

todas las adquisiciones sociales de la persona (Serrano, 1999). Los tres tipos 

de procesos se complementan en la evolución social del sujeto, para conformar 

su identidad personal, en su doble dimensión individual y social. 

 

Rivas considera que el Autoconcepto se origina a partir de "...factores 

personales y sociales que se entrecruzan, como son las valoraciones sociales 

reflejadas en las actitudes y comportamientos de los otros respecto de uno 

mismo; la comparación de las acciones personales con las de los demás; las 

auto atribuciones e inferencias sobre las propias acciones; la organización de 

las valoraciones, en función de la importancia para la construcción del yo 

global" (Rivas, 2003).  

 

Pero no debe reducir el Autoconcepto a una mera percepción, la forma en que 

nos percibimos se manifiesta y transforma en una actitud. En este sentido, 
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definen la actitud como: "...una resistente, aprendida disposición a comportarse 

de una consistente manera hacia una clase dada de objetos; un persistente 

estado mental de disponibilidad para reaccionar ante una clase de objetos 

concebidos para eso. Este estado de disponibilidad tiene una influencia 

directiva sobre los sentimientos y la acción referida al objeto. Todas las 

actitudes son sociales en el sentido de que están influidas por factores 

sociales". (English y English, en Vinuesa, 2002)  

 

Podemos entonces considerar al Autoconcepto "Una construcción cognitiva al 

mismo tiempo que una construcción social que se desarrolla a lo largo de la 

vida del individuo". Inicialmente, este constructo fue interpretado con carácter 

unidimensional, para evolucionar posteriormente hacia una estructura 

multidimensional en la que se agrupan factores académicos, físicos, sociales, 

emocionales, etc. Entre los 12 y los 17 años podemos distinguir entre 

Competencia Académica, Competencia Deportiva, Apariencia Física, 

Aceptación Social, Conducta y Autovalía Global. (Harter, 1999) 

 

En la adolescencia se producen numerosos cambios, tanto fisiológicos como 

cognitivos, que influyen determinantemente en la consolidación del 

Autoconcepto. Los adolescentes se adentran en un mundo diferente, alejado 

de la seguridad de la infancia, que les exige nuevas competencias en áreas 

inexploradas en las que deben demostrar su valía. Se ven presionados por su 

grupo social para desarrollar nuevos roles, lo que conduce a la diversificación 

de percepciones de sí mismo en los diferentes contextos. La construcción de la 

personalidad en esta etapa produce una gran confusión debido a la 

experimentación de nuevos roles que el adolescente debe integrar en una 

imagen coherente de sí mismo. 

 

Durante la adolescencia se adquieren los hábitos que las personas van a 

desarrollar durante el resto de sus vidas. Uno de estos hábitos es la práctica 

deportiva, por lo que la adolescencia es un periodo muy importante en la 

formación del estilo de vida saludable.  

 



AUTOR
Tania G

El Au

íntima

aspec

profes

desar

 

2.2   T

 

El Au

y el m

debe 

 

difere

que a

son d

la dim

ser re

trabaj

través

trabaj

se ref

(intelig

2001)

 

2.2.2 

adole

RAS: 
Guaman 

utoconcepto

amente rela

ctos durant

sionales de

rrollo perso

Tipos de A

toconcepto

mundo del a

desarrollar

enciación de

ambos cont

dos contexto

mensión gira

efiere al se

ador tiene

s de sus 

ador, buen

fiere a cual

gente, esti

) 

Autoconc

scente de 

o, la práct

acionados, 

te la adole

e la Educac

nal y social

Autoconcep

o se subdiv

adolescente

r y debe ten

 

2.

pe

de

tra

ám

en

e periodos 

textos – la

os de traba

a en torno a

ntimiento q

e del dese

profesores 

n estudiant

lidades esp

ma, buen t

cepto Soc

su desemp

UNIVERSID

ica deporti

las posible

escencia de

ción Física

l de los ind

pto.  

ide en los 

e, pues cad

ner en su vi

2.1 Autoc

ercepción 

esempeño 

abajador. 

mbitos o es

n realidad

cronológic

aboral y ac

ajo. Semán

a dos ejes:

que el estu

empeño de

o superio

te….) y, el

pecificas va

trabajador/

cial: “se 

peño en las

 
 

DAD DE CUEN
 

iva y un e

es interven

eben ser m

, ya que p

ividuos.  

siguientes 

da una hac

da. 

concepto A

que el su

de su ro

La dimens

scenarios: e

 en este

os que de 

adémico –

nticamente,

 el primero

diante o el

e su rol a

ores (buen

l segundo,

aloradas es

a)”. (Ferna

refiere a 

s relacione

NCA 

estilo de v

nciones edu

muy tenidas

ueden ser 

ámbitos qu

ce mención 

Académico

ujeto tiene 

ol, como 

sión hace

el académi

e casa e

desempeño

– 

 

 

 

 

 

 

specíficame

ando García

la percep

s sociales. 

ida saluda

ucativas so

s en cuent

determinan

ue conform

a que perc

o: “se ref

de la ca

estudiante 

 referenci

co y el lab

especifico, 

o de valore

ente en ese

a y Gonza

pción que 

 En la cua

able están 

obre estos 

ta por los 

ntes en el 

an la vida 

cepción él 

fiere a la 

alidad del 

y como 

a a dos 

boral , que 

es una 

es, puesto 

e contexto 

lo Musitu, 

tiene el 

l dos ejes 



AUTOR
Tania G

define

su fac

algun

alegre

2.2.3 

perce

respu

de co

El fac

hace 

emoc

segun

etc.) e

enten

tiene 

situac

(Ferna

 

2.2.4 

refere

aspec

gira e

en su

depor

física 

hace 

gusta

Musit

 
2.2.5 
perce

partic

signifi

RAS: 
Guaman 

en esta dim

cilidad o d

as cualidad

e)”. Fernand

Autoconc

epción del s

estas a sit

mpromiso e

ctor tiene d

referencia 

ional (soy 

nda a  situ

en donde la

dida a los 

ante dicha

ciones y e

ando Garcí

 Autocon

encia a la p

cto físico y

en torno a d

u significad

rtiva en si v

y de habil

referencia

rse, elegan

u, 2001) 

Autocon
epción que

ipación e 

icado de e

mensión: el 

ificultad pa

des importa

do García y

epto  emo

sujeto de s

tuaciones e

e implicació

dos fuente

a la perce

nervioso, m

uaciones m

a otra perso

actos que 

a situación

emociones 

ía y Gonzal

ncepto Fís

percepción q

y de su co

dos ejes qu

do. El prim

vertiente so

idad – soy 

a al aspe

nte-”.   (F

cepto Fa
e tiene el 

integración

este factor 

UNIVERSID

primero ha

ara manten

antes en la

y Gonzalo M

ocional: “ha

u estado e

especificas

ón en si vid

es de signi

epción gen

me asusto 

más específ

ona implica

realiza en

. Es el gr

de su vi

lo Musitu, 2

sico: “este

que tiene e

ondición fís

ue son com

mero alude 

ocial – me 

bueno……

cto físico 

Fernando G

amiliar: “s

sujeto de

n en el m

se articula

 
 

DAD DE CUEN
 

ace referenc

erla y amp

as relacione

Musitu, 200

ace referen

mocional y

, con cierto

da cotidiana

ificado: la 

eral de du

con facilid

ficas (cuan

da es de u

 una situac

rado de co

da cotidia

2001). 

e factor ha

el sujeto de

sica. El fac

mplementar

a la práct

buscan…. 

…. El segun

– atracci

García y G

se refiere 

e su implic

medio famil

a en torno 

NCA 

cia a la red

pliarla; el s

es interper

01) 
ncia a la 

y de sus 

o grado 

a.  

primera 

 estado 

ad) y la 

ndo me pre

na rango su

ción determ

ontrol que 

na. 

ace 

 su 

ctor 

rios 

tica 

- , 

ndo 

ón, 

Gonzalo 

al a 

cación, 

liar. El 

a dos 

 social del 

segundo se

rsonales (a

eguntan, m

uperior”. Es

minada y q

tiene el su

sujeto y a 

e refiere a 

migable y 

me hablan, 

s decir, es 

ué actitud 

ujeto ante 



 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

AUTORAS: 
Tania Guaman 
Lucia Saquipulla 

 

21 

ejes. El primero se refiere específicamente a los padres en dos dominios 

importantes de las relaciones familiares como son: la confianza y el afecto. El 

segundo eje hace referencia a la familia y al hogar con cuatro variables, dos de 

ellos formuladas positivamente – me siento feliz y mi familia me ayudaría- 

aluden al sentimiento de felicidad y de apoyo, y las otras dos, formuladas 

negativamente – mi familia está muy decepcionada y soy muy criticado- hacen 

referencia al sentimiento de no estar implicado y de no ser aceptado por los 

miembros familiares (Fernando García y Gonzalo Musitu, 2001.) 

2.3 Características del Autoconcepto. 

 

Podemos observar cotidianamente que las personas tenemos una forma de 

comportarnos ante las actividades que vamos a desarrollar, pero al mismo 

tiempo nuestras actitudes nos demuestran como somos, más que nada 

demostramos nuestro Autoconcepto, lo que verdaderamente somos. 

 

2.3.1  Autoconcepto positivo. Los adolescentes que se encuentra en esta 

condición tienen las siguientes características ante su vida cotidiana.  

 

• Tiene buen concepto de sí mismo. 

• Es buscador del éxito. 

• Está orgulloso de sus logros. 

• Mantiene buenas relaciones con los demás. 

• Es creativo para desarrollar proyectos o cualquier actividad. 

• Tiene muy buena comunicación con el resto de personas. 

• Tiene muchos amigos. 

• Posee amplitud de emociones y de sentimientos. 

• Le gusta trabajar en equipo. 

• Apoya con facilidad a los demás con sus habilidades. 

• Por lo general es una persona popular en cualquier grupo social al que 

pertenece. 

• Expresa con facilidad lo que siente y piensa. 
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• Tiene un comportamiento de seguridad ante las situaciones que se le 

presente. 

 

2.3.2  Autoconcepto negativo. En esta categoría encontramos las siguientes 

características: 

 

• Mal concepto de sí mismo. 

• Evita el esfuerzo y la lucha para logar una actividad. 

• Se deja influir fácilmente por otros. 

• Sufre porque los demás no le valoran. 

• Con frecuencia se pone a la defensiva ante circunstancias que 

involucren habilidades. 

• Es una persona retraída. 

• Busca continuamente la aprobación de otras personas. 

• Es una persona negativita en cualquier actividad que se plantee 

hacer.    

• Cree que es una persona torpe. 

• Es una persona  insegura. 

• Se aísla de los grupos sociales. 

• Se siente siempre criticado por los demás. 

• Sus errores es por culpa de otros 

 

2.3.3 El Autoestima. Supone una valoración de nuestro Autoconcepto, y por 

tanto un proceso de construcción social, al depender de cómo nos evalúan los 

demás para evaluarnos nosotros mismos. Es una dimensión afectiva de 

nuestro comportamiento en la medida que nos estamos agradando o no; es 

decir, es la valoración que se hace la persona de sí misma, por lo tanto, es el 

agrado que se tiene de uno mismo. “Refleja el juicio de valor que nos hacemos 

a nosotros mismos. Es la suma de la confianza y el respeto por uno mismo” 

(Vallés Arándiga Antonio, 1998).  
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2.3.4 Autoestima sana. Si se tiene una imagen corporal positiva de sí mismo, 

probablemente se acepta y se gusta tal y como es. Esta actitud saludable 

permitirá explorar otros aspectos del hecho de crecer, tales como hacer 

amistades, adquirir mayor independencia con respecto a sus padres y 

plantearse nuevos retos, tanto desde el punto de vista físico como mental. Y el 

hecho de desarrollar esas facetas de si mismo ayudará a elevar todavía más el 

autoestima. 

 

Una actitud positiva y optimista puede ayudar a la gente a desarrollar una alta 

autoestima. Por ejemplo, decirte: "Bueno, soy humano", en vez de "Vaya 

desastre que estoy hecho", cuando se comete una equivocación. O no culpar a 

los demás cuando las cosas no salen como se  esperaba. 

 

Saber qué es lo que le hace feliz y cómo puede alcanzar sus objetivos puede 

ayudarle a sentirse capaz y fuerte y a tener la sensación de que controla su 

vida. Una actitud positiva y un estilo de vida saludable (como hacer ejercicio y 

comer bien) son una perfecta combinación para desarrollar una alta 

autoestima.  

 

2.3.5  Autoimagen. Esta hace  referencia a una pregunta “¿Cómo te ves?”, la 

cual se vería respondida como la representación mental que tenemos de 

notros, pues cada una de las personas nos vemos de una manera determinada 

y diferente al resto. Por ejemplo nos vemos atractivos, altos. 

 

2.4.  ¿Por qué son importantes la autoestima y la imagen corporal? 

 
Autoestima hace referencia a la medida en que nos aceptamos y valoramos y 

lo orgullosos que estamos de nosotros mismos. Es importante, porque el hecho 

de sentirnos bien con nosotros mismos puede influir sobre nuestra forma de 

actuar. Una persona que tiene alta la autoestima hará amistades con facilidad, 

controlará mejor su comportamiento y disfrutará más de la vida. 
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La imagen corporal se refiere a cómo se siente una persona con su aspecto 

físico. 

Para mucha gente, sobre todo durante la primera etapa de la adolescencia, la 

imagen corporal está íntimamente relacionada con el autoestima. Esto se debe 

a que, al estar dejando de ser niños para convertirse en adultos, a los 

adolescentes les preocupa mucho más cómo los ven los demás.  

 
Algunas personas creen que necesitan modificar su aspecto físico o su forma 

de comportarse para sentirse bien consigo mismos.  De hecho, lo único que se 

necesita  hacer,  es modificar la forma en que se percibe el cuerpo y lo que  se 

piensa sobre sí mismo. 

 

Hacer comentarios negativos sobre uno mismo no ayuda en nada, es mejor no 

hacerlo.   Es necesario aumentar el autoestima buscando las características 

más bonitas del cuerpo, como los ojos, o la mirada, la estatura etc. Cada día 

antes de acostarte se hace un balance del día y recordar las cosas que le han 

hecho disfrutar.  Puede ser cualquier cosa, desde conversar con los amigos de 

temas variados  hasta escuchar a un grupo musical favorito. Si se centra  en 

las cosas buenas que se  hace y los aspectos positivos de la vida, se puede  

cambiar para bien la forma en que uno se  sientes consigo mismo. 

 

2.5. ¿Qué influye sobre la autoestima de una persona? 

 
2.5.1 Pubertad. Algunos adolescentes tienen problemas de autoestima al 

principio de la pubertad porque su cuerpo experimenta multitud de cambios. 

Esos cambios, combinados con el deseo natural de ser aceptados, hacen que 

les resulte tentador compararse con los demás.  

 

Pero no tiene demasiado sentido compararse con otras personas porque los 

cambios que conlleva la pubertad son diferentes en cada persona. Algunas 

personas empiezan a desarrollarse pronto, mientras que otras lo hacen de 

forma tardía. Algunas desarrollan temporalmente una capa de grasa para 

prepararse para el estirón, otras se engordan de forma permanente y hay otras 
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que siguen estando flacas por mucho que coman. Todo depende de cómo 

hayan programado su cuerpo los genes. 

 

Los cambios que acompañan a la pubertad pueden repercutir sobre la forma de 

sentirse sobre uno mismo tanto en las chicas como en los chicos. Algunas 

chicas pueden sentirse incómodas con sus cuerpos en proceso de desarrollo o 

avergonzarse de ellos. Otras desearían desarrollarse más deprisa. Las chicas 

pueden sentirse presionadas a adelgazar mientras que los chicos pueden sentir 

que no son lo bastante corpulentos o musculosos. 

 

2.5.2  Influencias externas. De todos modos, el proceso de desarrollo normal 

no es lo único que repercute sobre el autoestima. Hay multitud de otros 

factores (como las imágenes que difunden los medios de comunicación de 

chicas delgadas y chicos musculosos) que pueden repercutir sobre la imagen 

corporal de una persona. 
 

La vida familiar también puede influir sobre la autoestima. Algunos padres 

pasan más tiempo criticando a sus hijos y el aspecto físico que tienen que 

elogiándolos. Esas críticas pueden reducir la capacidad de una persona para 

desarrollar una alta autoestima. 

 

La gente también puede ser objeto de burlas y comentarios negativos sobre su 

aspecto procedente de sus compañeros de clase. A veces el origen de este 

tipo de comentarios reside en los prejuicios raciales y étnicos. A pesar de que 

estos comentarios suelen obedecer a la ignorancia de quienes los hacen, a 

veces pueden repercutir negativamente sobre la imagen corporal y la 

autoestima de quien los recibe. 

 

2.6  Obstáculos en el desarrollo del Autoconcepto. 

 
Durante el periodo de la adolescencia caracterizado por profundos cambios 

biológicos y físicos, por avances en el desarrollo cognitivo y por un conjunto de 

expectativas sociales cambiantes, los jóvenes van a tener que tomar una serie 
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de decisiones conductuales que va a afectar su salud tanto a corto como a 

largo plazo. 

 

Son momentos en los que los adolescentes van a encontrarse con nuevas 

situaciones que les ofrecerán la posibilidad de tomar bebidas alcohólicas, de 

fumar, de consumir drogas, así como de llevar a cabo otras conductas de 

riesgo tales como tener relaciones sexuales o conducir o ir de pasajero en la 

moto. También durante este periodo la alimentación y el estar físicamente 

activos pueden experimentar cambios que pueden afectar la salud de los 

adolescentes. 

 

El hecho de que los adolescentes se inicien y se mantengan en un tipo 

determinado de estilo de vida viene condicionado por diversos factores sociales 

entre los cuales están: los factores culturales, los factores institucionales, la 

escuela, la familia, la migración  y los grupos de pares. De la dinámica entre 

estos factores los adolescentes elaborarán su estructura cognitiva con unos 

valores, creencias y actitudes que les permitirán afrontar con mayor o menor 

éxito su experimentación con conductas de riesgo y con conductas de 

protección. 

 

La buena comunicación es la base fundamental de la convivencia. A pesar de 

que el estrés caracteriza muchas veces la  vida cotidiana, siempre deberían 

buscarse los momentos del día adecuados para interesarse por las cosas y los 

problemas de los hijos, manteniendo conversaciones afectuosas con ellos, 

debatiendo y comentando temas de intereses comunes o personales. 

Mostrándoles y ofreciéndoles el apoyo necesario para ayudarles con los 

problemas personales que pudieran tener. Con ello se pretende animarles a 

que expresen ideas, aunque sean muy diferentes a las que pueden tener los 

padres, pero es importante que a esta edad se comuniquen y se sientan 

arropados por la ayuda afectiva.  
 

2.7 La vida afectiva como influencia en el Autoconcepto. 

 



 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

AUTORAS: 
Tania Guaman 
Lucia Saquipulla 

 

27 

Para entender cómo afecta en  la vida de sentimientos paternos, filiales y de 

amigos  el Autoconcepto, se debe  saber qué se entiende por vida afectiva, es 

la que  hace referencia al mundo de las emociones y sentimientos del individuo, 

los cuales son transferidos y demostrados a otra persona.   Las 

manifestaciones de amor, cariño, afecto, confianza, hacia las personas que se 

estima y están cerca de uno.   Pero hay que tener en cuenta que la vida 

afectiva se va desarrollando desde el nacimiento del niño, por lo que en la 

adolescencia ya tiene una vida afectiva buena o mala, se podría decir ya 

estructurada. 

 

Como ya se menciono, la vida afectiva es el mundo de las emociones, en la 

cual también existen factores que influyen en el desarrollo de esta, que puede 

hacer que sea que favorable o desfavorable para la vida del adolescente; estos 

son los siguientes: 

 

La vida afectiva provoca en el Autoconcepto del adolescente, que este,  sea 

valorado positivamente o en forma negativa.  Provocando un desempeño 

favorable en los ámbitos académico, familias, social y emocional del 

adolescente, aunque si la vida afectiva es negativa ocurre todo lo contrario en 

los ámbitos anteriormente mencionados. Pues es considerada como un punto 

principal dentro de este tema, por el gran sustento y apoyo que brinda al 

desarrollo del individuo y en el fortalecimiento del Autoconcepto. 

 

La influencia del Autoconcepto, siendo muy importante, se debería lograr que 

en todas las familias y las instituciones educativas, se reflexione o piensen si 

están fomentando de una manera adecuada y positiva este ámbito. Por lo que 

nos llevaría a construir una identidad y un Autoconcepto sano, sin carencias 

afectivas, sin cicatrices en la psique del adolescente.      

Entre los obstáculos para el desarrollo del Autoconcepto,  que los adolescentes 

pueden encontrar son los siguientes: 

 

• Se lo ridiculiza o humillan ante los demás. 

• Siempre se lo están reprochando por sus errores. 
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• Lo castigan por expresar sus emociones y pensamientos. 

• La familia no le brinda el cariño. 

• No hay quien esté pendiente de sus necesidades emocionales.  

• Tenemos también que un obstáculo es la sobre protección de los 

padres, porque limitan el crecimiento de su confianza y seguridad para 

desenvolverse en la vida. 

• El no tener reglas claras y explicitas y desarrolladas en consenso; 

porque demostramos al adolescente que su opinión es importante dentro 

del grupo social al que pertenece  

• Entre otro de los obstáculos podemos mencionar la agresión  física y 

psicológica que tiene el adolescente.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III CAPITULO: PROYECTO DE VIDA DEL ADOLESCENTE. 

 
3.1  Aspectos generales de  Proyecto de Vida.  

 
Hablar sobre la importancia del Autoconcepto, es proyectarse hacia el futuro 

del adolescente, que es lo que va a poder alcanzar y poder producir de su vida; 

engloba todo lo que hace el adolescente y como este le puede afectar en su 

desempeño diario. Por lo que es preciso que el adolescente tenga un 
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Autoconcepto positivo, para que desarrolle una felicidad personal y un 

desenvolvimiento eficaz en el transcurso de su vida. 

 

El conocimiento amplio de si mismo permite que el adolescente tenga un éxito 

o fracaso en el ámbito educativo, puesto que  ayuda a aprovechar al máximo 

sus capacidades y habilidades para que pueda enfrentar cualquier dificultad en 

esta área, en si es un apoyo a que no se rinda sino que de lo mejor de sí. 

 

Tiene una gran importancia en el ámbito social por que permite un 

desenvolvimiento eficaz con el resto de personas, pues lleva relacionarse de 

manera adecuada, seguro de su forma de ser y de pensar, a más de que podrá 

aceptar con tranquilidad las críticas de los demás, puesto que no provocará 

algún daño en su Autoconcepto, lo que si puede provocar es una reflexión 

sobre sus actitudes, su forma de pensar. 

 

3.2.  Definición del proyecto de vida. 

 
El joven o la joven empiezan a canalizar su proyecto de vida, preguntándose a 

si mismo ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué será de mi vida? Para canalizar 

su proyecto, toma en cuenta sus sueños, sus aptitudes y las expectativas tanto 

de sus padres como de los educadores y amigos.  Para que sus proyectos 

sean realistas y significativos se debe considerar  el grado de madurez del 

adolescente, el conocimiento sobre sí mismo, su realidad familiar, social, 

cultural y económica, cabe mencionar también los recursos personales tanto 

como las fortalezas y debilidades. 

“Proyecto” etimológicamente viene de latín projectare: arrojar para adelante. Se 

establece sobre un futuro que se desea alcanzar sobre un conjunto de 

representaciones de lo que no está todavía pero se desea lograr.”(Diana 

Aisenson y Claudia Figari). 

 Para Izquierdo Moreno  “el proyecto de vida es una realidad en permanente 

construcción, es un continuo hacerse, es una constante búsqueda; razón por la 

que no todo es claro y definido, lo que implica a cada persona una actitud de 

apertura, de reflexión, de autoevaluación, de ahondar en el sentido de las 
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diversas realidades que frecuentemente le están invitando a recrear su 

cotidianidad, a imprimirle dinamismo y dirección a su vida, a confrontar y 

afianzar sus valores y motivaciones”. 

 

3.3   Proyecto de vida para adolescentes.  

 
  3.3.1  El punto de partida: La historia de la vida inicia mucho antes de nacer. 

Los  padres inician planes para su hijo; luego el resto de la familia contribuye 

con el planeamiento de nuestro futuro, haciendo comentarios sobre lo que se 

hará en la escuela donde creen conveniente que se estudiará o la profesión 

que se debe elegir  para ser exitosos. 

 

 De esta manera, es fácil comprender porqué muchos especialistas del 

comportamiento humano, consideran que el futuro de los individuos se ve 

influenciado, entre otras cosas, por las expectativas y los anhelos de su familia, 

ya que sin duda, cada uno de nosotros responde de una u otra forma ante esas 

demandas o presiones.       

  

Al nacer cada persona se encuentra inmersa en una realidad familiar y 

sociocultural, que influye en su manera de pensar, sentir y actuar. Desde niños 

jugamos con la idea de ser médicos, bomberos, maestros/as o veterinarios., 

pero que a la larga se constituyen en una especie de entrenamiento y punto de 

referencia para la adecuada toma de las decisiones en situaciones y 

circunstancias futuras.  

   

3.3.2  El trayecto de la adolescencia. Esta época de transición es 

caracterizada por muchos, como una etapa de cambios radicales y de grandes 

retos. La búsqueda de respuestas a preguntas como ¿quién quiero ser?, 

¿cómo quiero ser? o ¿qué quiero ser?, pasan a primer plano. Las ideas 

infantiles se topan de frente con las nuevas prioridades y expectativas.              

  

Las decisiones y los proyectos encuentran un terreno fértil en la etapa de vida 

en que se encuentran los adolescentes. Es común escuchar a los jóvenes 
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hablar sobre lo que desean ser o lo desean lograr en diferentes ámbitos de su 

vida. Metas como terminar el colegio, poder ingresar ir a la Universidad, viajar y 

conseguir un buen trabajo; frecuentemente ocupan los lugares de privilegio en 

la lista de los sueños de muchos jóvenes.   

    

 3.3.3   Un proyecto de vida. Los adolescentes necesitan un motor que los 

impulse hacia la consecución de esas metas, además de las emociones que 

pueden ser pasajeras. Sus sueños deberían estar acompañados de una guía 

acerca de lo que desean lograr y de cómo pueden conseguirlo. Para ello es 

muy útil tener un plan o proyecto de vida.  
  

 Estos proyectos responden a anhelos de la infancia o a las expectativas de la 

familia. Por esta razón, es importante que los jóvenes tomen tiempo para 

conocer cuáles son sus intereses, sus capacidades y sus limitaciones, con el 

fin de que sean ellos mismos quienes elijan personalmente sus metas y estén 

convencidos de querer lograrlas.  

 

El acompañamiento y consejo de padres, profesores y amigos es valioso; sin 

embargo el proyecto de vida debe responder, de manera muy particular, a las 

características personales de cada adolescente. Es por esta razón que la 

reflexión y conclusiones en torno a lo que se desea alcanzar en la vida, y cómo 

hacerlo, sea diseño propio de los jóvenes. Cada proyecto de vida es único y 

especial, tal como cada individuo lo es.  

  

Es fundamental para todo joven fijarse metas claras y definir los pasos a seguir 

para conseguirlas. Además, es necesaria la motivación para triunfar y una sana 

actitud de aprendizaje ante cada experiencia. Escuchar la opinión de otros, 

principalmente de aquellos que les aman, permitirá evaluar las circunstancias 

de una manera más realista y objetiva, y hacer los ajustes necesarios para 

seguir adelante.            

 

 3.4  Construcción del proyecto de vida determinados por el ciclo vital. 
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El ciclo vital del ser humano, está conformada por distintas categorías de 

suceso dentro  del proceso de la vida, estos sucesos son particulares de una 

cultura y son ellas quienes designan roles en la sociedad. 

Es pertinente referirse a dichos sucesos como:  

 

a) Relacionados con la edad cronológica. Como son: la maduración física, 

el ingreso en la educación formal y una preparación para el servicio 

militar.  

b) Relacionados con el momento socio histórico  en el que al sujeto le toca 

vivir. Ejemplo crisis económica, decadencia de los valores. 

c) Relacionados con las circunstancias personales de vida: los 

acontecimientos no se dan  en forma universal o predecible. Ubicaciones 

y reubicaciones geográficas  (vivir en un pequeño pueblo o ciudad)  

muerte inesperada de un ser querido, enfermedades. 

 

Estos aspectos  influyen  en el adolescente, cada uno de ellos tiene lugar en el 

ciclo vital que encamina hacia un futuro  y  se inserta  en estos 

acontecimientos, que  se darán  en un determinado tiempo y espacio en el que 

está inmerso el sujeto, pero  también va relacionado con las circunstancias que 

aparecen en la vida del sujeto,  porque el medio en el que esta influye al 

planteamiento de metas. 

 

3.5   Actitudes en el planteamiento de un proyecto de vida. 

 
3.5.1  Actitud positiva frente al futuro. Los individuos con este tipo de actitud 

poseen confianza en las habilidades,  aptitudes y capacidad de aprendizaje  

para lograr metas planteadas, manifiestan seguridad en poderlo realizar sus 

proyectos y movilizan haciendo uso de sus estrategias. Indagan la  realidad 

que les permitan la posibilidad de realizarse, buscan alternativas, mayor 

información y recursos para clarificar la toma de decisiones, poseen grandes 

expectativas de logro.  El adolescente que está rodeado de adultos con actitud 

positiva crece con una visión positiva hacia el futuro alimentando de un buen 

aprendizaje para la vida, le será fácil planificar un proyecto de vida satisfactorio. 
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3.5.2  Actitud pasiva, negativa  frente al futuro.  Existe una desmotivación y 

actitudes poco participativas, estas actitudes generalmente se dan porque 

vienen acarreando experiencias negativas del no poder,  por las evaluaciones 

que se hacen a sí mismos y de los demás, los cuales llevan a la inseguridad y 

desconfianza en los recursos personales que poseen, en algunos casos niegan 

que tienen algún tipo de potencialidad. Pueden plantearse proyectos pero no 

pueden realizarlos, por las limitaciones que se ponen los mismos sujetos 

impidiendo alcanzar metas e inhibiendo la elaboración de sus proyectos.  

Adolescente que reciben ejemplos de fracaso de los padres y el medio que los 

rodea, si no tienen una orientación de profesores y psicólogos, les será 

dificultoso escoger una carrera que vaya con sus aptitudes y capacidades, es 

decir; con su  proyecto de vida. 
 

3.6.  Identidad y plan de vida.  

 
La construcción de la identidad personal tiene lugar en un contexto social y 

cultural concreto, por lo que no se puede separar del proceso de socialización. 

Por tanto, la acción educativa no se debe limitar a facilitar el acceso de los 

alumnos/as a un conjunto de saberes y formas culturales, debe contribuir 

también a la construcción de su identidad personal.  

 
Cuando se habla de construcción de identidad, hace referencia al proceso en el 

cual el individuo se reconoce a sí mismo como una continuidad a través del 

tiempo, integrando diferentes identificaciones configuradas a lo largo de las 

experiencias vinculares, los sujetos necesitan de los otros para poder definirse 

como autónomos. Identidad no solo es quién soy yo,  sino quien soy yo para 

los otros.  

 

El adolescente poseen soportes identificatorios  que permiten ubicarse con 

relación a su  historia familiar y como miembro de una cultura determinada, los 

soportes estarán presentes a lo largo de la vida manifestándose de diferente 

manera.  
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En el proceso de construcción de la identidad es imprescindible la confianza 

básica, esta confianza se establece mediante el vínculo primario (madre-hijo) 

en donde se provee seguridad y confianza. Esta confianza tiene su importancia 

ya que es la base del  autoestima y también se abre a la posibilidad de predecir 

la conducta, del mismo modo permite al individuo reconocerse de forma distinta 

de los demás. 

 

Otro de los aspectos que tiene lugar en la construcción de la identidad son los 

mandatos parentales, puesto que es el primer soporte para el desarrollo, a esto 

se van sumando vínculos como pueden ser: la institución educativa. 

 

La identidad y el proyecto de vida se influyen mutuamente para su 

construcción, constituir una identidad significa definir y consolidar el proyecto 

de vida. Para elaborar un plan de vida el adolescente hace uso de sus soportes 

identificatorios para poder realizar algo propio y en donde pueda reconocerse. 

Cabe decir que la identidad se reordena permanentemente según las 

experiencias cambiantes que adquiere de la misma manera para elaborar un 

plan se tiene que tomar en cuenta estos aspectos para poder realizarla bien. 

 

Para Erickson la identidad debe ser comprendido en dimensiones psicológica y 

social y se logra a través de una unificación entre: 

‐ Componentes dados como el temperamento, el talento, los modelos de 

identificación y los ideales. 

‐ Opciones ofrecidas: la disponibilidad de roles, las posibilidades de 

acceder al mercado de trabajo, exaltación  determinados tipos de 

valores y las redes de apoyo. 

 

3.7   Toma de decisiones para la formulación de un proyecto de vida. 

 
Durante la adolescencia el plan de vida es un punto de referencia para 

constatar ideas, pedir opiniones, rectificar rumbos o solicitar ayuda.  Debido a 

que el adolescente está en formación, todavía no ha alcanzado su madurez 
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emocional, está en desarrollo el Autoconcepto, autoimagen y autoestima, 

siempre respetando sus potencialidades y aptitudes, es obligación de los 

padres, maestros/as y adultos que rodean a los jóvenes que sueñan con sus 

ideales y otros que no se deciden o sienten apatía por la vida, ayudarlos, 

guiarlos para que tomen una decisión acertada. 

 

 La construcción de un  proyecto de vida permite que el adolescente establezca 

un rumbo ya que esto define el propósito que quiere  lograr para ser felices, 

desarrollar  aptitudes y capacidades y mejorar la calidad de vida que todo ser 

humano necesita. Tomemos en cuenta que el proyecto de vida es un punto de 

partida que se tiene que perseguir y desear alcanzarla, y a medida que se 

realiza y logra se decide  plantear otros proyectos personales.  

 

Cuando los adolescentes han planteado sus propios  proyectos de vida, serán 

más estables, tendrán donde sostenerse, cuando se de algún tipo de crisis  ya 

sea personal, familiar y será un refugio en donde podrán trabajar haciendo 

planes y buscando las herramientas más adecuadas como sus capacidades, 

destrezas, las cuales orientaran la toma de decisiones pertinentes que 

marcaran el rumbo de sus vidas.  

 

Los padres de familia, orientadores vocacionales, educadores deben tener 

presente, que para el planteamiento de un proyecto de vida, es necesario las 

siguientes consideraciones:  

 

 El proyecto de vida es individual e irrepetible ya que responde a 

necesidades particulares. Es conveniente que se reciban consejos y 

valoraciones de familiares, educadores, amigos; sin embargo debe ser la 

persona misma, en última instancia, quien decide su futuro. 

 

 El proyecto de vida no es estático, puede ser ajustado y variado de 

acuerdo a las circunstancias, situaciones o cambios que se presenten en 

el camino. 
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 No se pretende resolver la  vida desde ya, sin duda  se puede definir con 

relativa facilidad las metas más inmediatas y generales, como 

desempeño escolar, recreación, relaciones filiales y de amistad, etc.  

 

 Los objetivos de mayor trascendencia, es decir aquellas grandes 

directrices que definirán el rumbo de la vida, tales como la escogencia 

de la pareja con quien se compartirá la vida, la elección de profesión, 

tener hijos, etc.- deben ser sopesados con detenimiento. Es importante 

tener presente que las decisiones definitivas de la mayoría de estos 

objetivos, pertenecen a etapas posteriores de la vida, aún cuando desde 

ya se pude ir allanando el camino para  cuando ese momento llegue.  
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 3.8. Aspectos que influyen en la construcción del proyecto de vida. 

 

3.8.1  Sociedad y comunidad.   Al llegar a la adolescencia, los jóvenes van 

incorporándose a una sociedad, encontrando aquí motivaciones que les lleva a 

formular preguntas hacia dónde va, diseñan sus propios proyectos, es en esta 

sociedad en donde el adolescente enfrenta sus ideas y valores. 
 

Las relaciones que se establecen entre el individuo y la comunidad sirve como 

un apoyo social, estas redes sociales son un recurso que tienen los individuos 

ya que es ahí en donde se ofrece aceptación interpersonal, proporcionan 

información y servicios valiosos puesto que de cierta manera ayuda a conocer 

al sujeto como satisfacer sus necesidades, por ejemplo puede informar sobre 

puestos de trabajo, instituciones educativas. 

 

La elaboración de un  proyecto de vida va a nacer a partir de las condiciones 

de la comunidad y del ambiente que este le proporciona brindando o no 

oportunidades y motivaciones, las actitudes de los grupos sociales con el que 

el adolescente  interactúa influye decisivamente sobre las decisiones, los 

valores y actitudes de el/la joven marcando sus expectativas, intereses, hábitos 

y comportamiento social. 

 

3.8.2 La familia como un apoyo en la elaboración del proyecto de vida:   
Juega un papel importante en el proceso de construcción del proyecto de vida,  

ya que al estar en una etapa de crisis y cambios es en donde se apoya en la 

toma de decisiones significativas, en descubrirse a sí mismo, al brindarle la 

libertad que necesita. 

 

Tendrá que ayudar a asumir las responsabilidades y  consecuencias de sus 

decisiones, esto permitirá que se planteen metas esforzándose para lograrlos. 

El adolescente necesita de comprensión pero también de exigencias y limites 

que se establecen mediante la comunicación.  
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Se tiende esperar del niño, del adolescente un comportamiento correcto, por el 

que generalmente no es recompensado ni  elogiado; en cambio, con mucha 

más frecuencia de la conducta deseada, se tiende a las críticas, 

comparaciones, correcciones y otras formas de disminuir y minar los 

sentimientos de seguridad, iniciativa y competencia. Si el niño o adolescente  

es más criticado que elogiado irá elaborando un concepto de sí mismo más 

negativo que positivo. 

 

La familia es considerada como un factor importante, porque es el primer 

contacto que tiene el adolescente y es la primera muestra de amor que le dan y 

al mismo tiempo aprende. Ella se encarga de cubrir las necesidades afectivas, 

desarrollar sentimientos positivos y promover un clima afectivo enriquecedor 

para el buen desarrollo emocional del adolescente. Por lo tanto la vida afectiva 

que pueda brindarle la familia, favorecerá o no en la valoración e identidad del 

adolescente.   

 

3.8.3  Centros educativos.  Es un factor determinante en las conductas y 

decisiones de los adolescentes, los recursos que brinda el centro es 

importante, como por ejemplo espacios deportivos y de ocio propios para el 

adolescente, de la misma manera las conductas de los docentes  influyen en la 

conducta. 
 

El Auto concepto no es innato; se construye y define a lo largo del desarrollo,  

por la influencia de las personas significativas del medio familiar, social y 

escolar, de las consecuencia de propias experiencias de éxito y fracaso y de 

las valoraciones de personas importantes como padres, profesores y 

compañeros. 

 

En el ámbito escolar, los alumnos pasan por diversas experiencias y 

situaciones de éxito y fracaso; el profesor es visto por el niño como una 

persona especialmente significativa, porque es quien tiene la última 

responsabilidad en la evaluación de sus aptitudes escolares, a mas de 

fomentar un aprendizaje significativo; esto da al profesor un notable poder de 
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influencia que se reflejará en la formación del Autoconcepto, especialmente del 

Autoconcepto académico. La larga permanencia del niño en la escuela 

condiciona la formación de la misma.  

 

 La escuela proporciona el medio no sólo para los aprendizajes académicos, 

sino también para el aprendizaje de la conducta social, el aprendizaje afectivo y 

de las actitudes, incluidas las que se refieren a uno mismo. Después de la 

familia, esta ofrece la mejor oportunidad para probar sus habilidades y ganar el 

respeto de los demás.  

La vida en la escuela permite al niño situarse en el grupo de iguales, 

compararse, ver en qué es mejor y en qué no, cuál es su lugar en los distintos 

campos de la vida escolar y social. Debe demostrar su valía y capacidad; el 

fracaso en la relación con los iguales, generalmente de la misma edad y 

características, afectará al desarrollo del Autoconcepto.  

 

El niño compara su nivel de rendimiento con los niveles de rendimiento de otros 

en la clase y, en la medida que los resultados de esa comparación son 

favorables, su Autoconcepto resulta acentuado, pero si la comparación es 

desfavorable su Autoconcepto puede quedar disminuido. El tipo de estudios, 

intereses, expectativas y la profesión que elige el adolescente,  tendrá que ver 

con la imagen que como estudiante tiene de sí mismo. 

 

El ayudar a los adolescentes  a desarrollar un buen Autoconcepto es una de las 

tareas más importantes de la paternidad y de la escuela. El niño y adolescente  

con buen Autoconcepto tiene muchas probabilidades de ser un adulto feliz y 

exitoso. Un Autoconcepto positivo es un factor importante en el ajuste 

emocional y social. Por otra parte, un Autoconcepto negativo produce un 

comportamiento inseguro y desconfiado ante el mundo.  

 

3.9 El papel de los Profesores Orientadores en la elaboración del Proyecto 

de vida. 

 



 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

AUTORAS: 
Tania Guaman 
Lucia Saquipulla 

 

40 

Para que la orientación se dé, de manera eficiente es necesario partir de las 

necesidades del estudiante para que se desarrolle de manera integral, 

partiendo  de un factor necesario como son las condiciones materiales y 

personales,  puesto que al tener las condiciones y espacios adecuados, el 

estudiante sienta que es importante para la institución y es parte de ella. 

 

Las relaciones entre los maestros y alumnos es un aspecto importante, porque 

de cierta manera son un modelo y el alumno puede aprender de forma 

significativa de la experiencia del maestro. El implantar responsabilidad en los 

educandos conlleva a conocer la madurez  y responsabilidad en cuanto a sus 

decisiones e intereses para construir su proyecto de vida. Es pertinente que los 

orientadores realicen actividades y programas tomando en cuenta la diversidad 

existe en la institución. 

 

Para que los orientadores realicen sus funciones de manera más eficiente  con 

los adolescentes en cuanto a su plan de vida, Sebastián Ramos (2003) refiere 

que se debe tomar en cuenta estos aspectos:  

 

 El autoconocimiento. 

 El conocimiento del mundo laboral. 

 La habilidad para tomar decisiones. 

 La capacidad de planificar y desarrollar proyectos profesionales y vitales. 

 

Pero también hay que tomar en cuenta otros aspectos como por ejemplo: la 

exploración profesional, las posibles demandas profesionales y ocupacionales 

futuras. Es imprescindible tomar en consideración y análisis todos estos 

aspectos para una adecuada orientación, de esta manera los adolescentes 

clarificaran sus ideales y expectativas con respecto al futuro. El Autoconcepto 

académico es un componente muy importante del Autoconcepto general. 

 

Ciertamente, representan un papel muy importante los factores madurativos, 

sociales e intelectuales, pero también y no menos importantes son las actitudes 

del estudiante hacia sí mismo, hacia su capacidad para triunfar en los estudios. 
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El éxito o el fracaso son consecuencia de un conjunto de factores, que implican 

al alumno en su totalidad como persona que le servirá para la construcción de  

su proyecto de vida. 

 

3.10  Los pares: Conceptualización. 

 

El grupo de pares es un "agente de socialización" para el individuo. 

El “grupo de pares”, es el grupo de amigos y de iguales con que un niño o 

joven comparte cotidianamente, el que no sólo le permite poner en práctica los 

aprendido con los otros agentes socializadores sobre cómo mantenerse en 

inter relación o intercomunicación con otros, sino que también le comunica 

normas, valores y formas de actuar en el mundo (Tomás R. Austin Millán: 

1999) 

 

Los puntos de referencia de los adolescentes no solo se los encuentran en el 

contexto familiar y social, sino también en  los grupos de amistades ya que se 

identifica y comparte tiempo con ellos y adopta un tipo de valores, este grupo 

de compañeros juegan un papel fundamental ya que ejerce cierto grado de 

popularidad, aceptación y rechazo, de la misma manera  las relaciones 

afectivas de pareja pueden incidir en los planes y decisiones con respecto a su 

futuro. 

 

Los adolescentes al enrolarse con este grupo de pares pretenden escapar de la 

protección de los padres. Es en su grupo que ensaya sus primeras 

experiencias y desarrolla libremente su espontaneidad, es crucial para el 

desenvolvimiento de los adolescentes. Los grupos en los que se involucran los 

adolescentes  son factores positivos, estos grupos pueden ser los scouts, 

servicios comunitarios, brigadas. 
 
 
3.11   Prototipos a imitar. 

 

 

«La juventud ha tenido siempre una gran capacidad de 

entusiasmo por todas las cosas grandes, por los ideales 

elevados, por todo lo que es auténtico» (Mons. Escrivá de 

Balaguer) 
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3.11.1  Los ideales.   El idealismo de la juventud: los psicólogos lo explican, los 

educadores lo aprovechan, los demagogos lo explotan, y los mayores 

contemplan el idealismo de los jóvenes con benévola tolerancia o cínico 

escepticismo, y comentan entre sí: «Ya aprenderán». 

 

Desde luego, la vida enseñará muchas cosas a los jóvenes, y aprenderán 

bastante de las personas mayores. Es de esperar, sin embargo, que no 

aprendan a desilusionarse. Eso dependerá en gran parte del tipo de persona 

mayor que encuentre en su camino. 

 

Si una persona mayor, en el fondo de su corazón, da por supuesto que, siendo 

lógico que los jóvenes tengan ideales, también es lógico, y además inevitable, 

que  con los años los pierdan; entonces, una de dos: o esa persona no cree 

mucho en los ideales, o no cree mucho en la juventud. Los jóvenes no deben  

perder los ideales. Más bien esos ideales se podían incrementar 

indefinidamente.  

 

Sin embargo el momento en que realmente comienzan los problemas de la  vida,  

es de  la adolescencia, en esa edad de los catorce o quince años cuando el 

chico ya no es un niño, pero tampoco es un hombre, y la chica, que ya no es una 

niña, tampoco es una mujer,  y por tanto tienen especial necesidad de la 

comprensión de sus padres. 

 

3.11.2    Modelos  identificatorios y de imitación.    Los adolescentes en esta 

etapa no se encuentran solos, en el proceso de búsqueda de identidad ellos 

buscan nuevos modelos hacia dónde dirigir sus identificaciones, esta etapa de 

transición además de ser personal también es social, por eso cobra gran 

importancia los personajes aspiracionales que le asedian, estos personajes 

pueden ser hombres y mujeres que sobresalen en la sociedad por ser líderes, 

por compartir sus proyectos y conocimientos, también por distinguirse por las 

capacidades artísticas, deportivas o por la bondad y preocupación que 

muestran por las personas. 
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Lo peor es que esta última verdad no la ven muchos padres, quienes son los que 

fundamentalmente tienen que guiar a sus hijos darles afecto, escuchar sus 

sentimientos, sus temores. La vida moderna con la tecnología  está 

deshumanizado a la familia, los padres ya no conversan con sus hijos.  La 

sociedad ha cambiado, hay una crisis de valores, no tienen buen ejemplo en sus 

hogares, no tienen a quien imitar, por eso buscan ídolos fuera y se encuentran 

con falsos héroes que les distorsionan sus ideales. 

 

Los padres harían bien en fomentar, ya desde los diez-doce años, la afición de 

sus hijos por los relatos de aventuras y hazañas auténticamente grandes de 

ficción (Julio Verne, por ejemplo) o de la vida real (exploraciones, conquistas 

alpinas, espaciales, etc.)  Y por conocer biografías de auténticos héroes 

humanos. 

  

Para los adolescentes es muy significativo tener contacto cotidiano con un 

personaje que posea estas características mencionadas, y sea reconocido 

como un individuo emprendedor, justo y alegre, comprometido con sus 

funciones. Es elemental que existan grupos de pertenencia como puede ser la 

familia, la institución educativa, amigos, en donde ellos puedan encontrar la 

confianza, afecto  y puntos de referencia y seguridad. 

 

3.12 Valores en relación al Autoconcepto y proyecto de vida.  

 
Los valores son propios de la persona, quien va adoptando a lo largo de su 

vida, iniciando en la infancia siendo los principales modelos, los padres y 

posteriormente los educadores por eso es importante brindar un ambiente 

acogedor y actuar con el ejemplo, siendo coherentes con lo que se dice y se 

hace, ofrecer confianza y ser empáticos. Los valores son evidenciados en las 

relaciones con los otros, en los intereses, sentimientos, actitudes,  también los 

valores son transmitidos. 

 

Los valores marcan las actitudes, conductas e interacción con los otros, los 

valores influyen en nuestros comportamientos, son entendidos como positivos y 
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los que hacen ser al ser humano. La influencia de los valores tanto de padres, 

educadores ayudan a formar al adolescente con un ciertos rasgos de 

personalidad, ayudando a formar su Autoconcepto ya que es él/ella quien le da 

el valor. No para todos tiene la misma importancia cada quien tiene sus propios 

valores, actúa de acuerdo a ellas y su plan de vida construirá en torno a los 

valores adoptados, el logro de metas evidenciara el tipo de valores que posee 

el adolescente; si lo realiza con esfuerzo o recurre a métodos anti éticos para 

lograr sus sueños.  

 

“cuando hablamos de valores siempre partimos de la persona individual ya que 

es ella quien valora o escoge determinados valores que guiara la educación y 

las relaciones con los otros.” Los valores determinan que se forme un 

Autoconcepto, al decir persona individual se refiere a que en esa persona 

existe una serie de características propias, influenciadas de diferentes agentes 

socializadoras ya que existe una serie de valores quien la define y guía su 

quehacer.  (Ester Casals y Otilia Defis.1999) 

 

En la adolescencia son muchos los valores que están presentes. A veces estos 

jóvenes no tienen presentes los valores con los que deberían contar. La 

influencia de los amigos o de la sociedad en la que el adolescente vive puede 

ser una influencia negativa. Éstos por ignorancia o falta de educación pueden 

tener conceptos erróneos sobre valores como la amistad o el amor.  

 

La relación de los adolescentes con los padres puede empeorar en esta etapa, 

ellos suelen comenzar a distanciarse de ellos en esos años. Hasta tal punto 

que pueden avergonzarse de ellos y no querer reconocer en presencia ajena 

ningún parecido con ellos. Por eso es importante la función de los Padres y 

educadores para la influencia de los valores más significativos como son el 

respeto, el compañerismo, la solidaridad, responsabilidad, etc. De esta manera 

contrarrestar los anti valores que en la sociedad actual van incrementándose.   
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CONCLUSIONES. 

De los capítulos que se desarrollaron tomando  en cuenta destacados aspectos 

del Autoconcepto  en el proyecto de vida del adolescente, se infieren las 

siguientes conclusiones: 

1.     La adolescencia es una etapa intermedia entre la niñez y la vida adulta, 

por lo que el Autoconcepto se va delineando y se define dentro de la 

personalidad del adolescente, permitiéndole identificarse como un ser único y 

diferente de  los demás, con sus necesidades sus problemas  es decir, va 

adquiriendo  identidad y autonomía propias. 

2. El Autoconcepto es un constructo que implica considerar la conducta del 

individuo desde el punto de vista subjetivo: el de la persona que es, siente y 

actúa.  El Autoconcepto es muy importante en la construcción de la identidad 

personal durante la adolescencia. Es un indicador del bienestar psicológico y 

un mediador de la conducta, ya que favorece la consecución de metas tales 

como el rendimiento académico, los logros sociales, las conductas saludables y 

la satisfacción con la vida.  En suma, es la imagen y valoración que tienen los 

jóvenes, de sí mismo, pasando por un conjunto de experiencias. 

 

3.  La vida del adolescente no es fácil, es una etapa de cambios,  le pasa por 

desapercibido su futuro, necesita de los adultos que los impulse hacia la 

consecución de esas metas, además de las emociones que pueden ser 

pasajeras. Sus sueños deberían estar acompañados de una guía acerca de lo 

que desean lograr y de cómo pueden conseguirlo. Para ello es muy útil tener 

un plan o proyecto de vida.  

 

4.  La falta de comunicación en los hogares, centros educativo y con los 

mismos pares hace que los adolescentes se aíslen, se depriman, se refugian 

en el alcohol, la droga y otros, porque nadie los escucha sus preocupaciones. 

La buena comunicación es la base fundamental de la convivencia.  
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5.  El proyecto de vida de un adolescente se lo construye paulatinamente, 

durante su vida escolar en sus diferentes niveles, en el bachillerato tendrá  
actitud positiva  en el planteamiento de su proyecto de vida, con confianza  en 

las habilidades,  aptitudes y capacidad de aprendizaje  para lograr metas que 

se plantea, ya debe manifestar seguridad en el conocimiento  la  realidad que le 

permita la posibilidad de realizarse, buscar alternativas y mayor información y 

recursos para clarificar la toma de decisiones.   
 
6.  La  sociedad y comunidad influye en el Autoconcepto  para el proyecto de 

vida del adolescente.  La elaboración de un  proyecto de vida va a nacer a 

partir de las condiciones de la comunidad y del ambiente que este le 

proporciona brindando o no oportunidades y motivaciones, las actitudes de los 

grupos sociales con el que el adolescente  interactúa  influye decisivamente 

sobre las decisiones, los valores y actitudes de el/la joven marcando sus 

expectativas, intereses, hábitos y comportamiento social. 

7.  El profesor ejerce una considerable influencia en el desarrollo del 

Autoconcepto de los alumnos, pues permanentemente proporciona información 

por medio del trato que da a los alumnos, por las respuestas, por la manera de 

expresarse y manifestarse, por el modo y grado en que los acepta, confía y 

apoya y por las valoraciones y juicios que hace de ellos. 

 

8.  Los adolescentes en esta etapa no se encuentran solos, en el proceso de 

búsqueda de identidad ellos buscan nuevos modelos hacia dónde dirigir sus 

identificaciones, si en su familia, maestros y compañeros, no encuentran lo que 

desean se  dejan influenciar  por falsos ídolos, por eso cobran gran importancia 

los personajes aspiracionales que le asedian, estos personajes pueden ser 

hombres y mujeres que sobresalen en la sociedad por ser líderes, por 

compartir sus proyectos y conocimientos, también por distinguirse por las 

capacidades artísticas, deportivas o por la bondad y preocupación que 

muestran por las personas, pero también están las modelos de la televisión, 

deportistas que llegan a la meta por caminos ilícitos, et. 
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RECOMENDACIONES. 

 

Las recomendaciones se refieren directamente con las conclusiones. 

1.     La edad del adolescente es muy delicada, es una etapa de transición.  A 

esta edad, necesitan que se le reconozcan las pequeñas cosas que hacen 

diariamente y que a veces pasan desapercibidas para los adultos.    Sin 

embargo, debe evitarse el elogio  excesivo, ya que cuando un comportamiento 

adecuado está ya establecido, no será necesario recordarle en cada momento 

lo bien que ha actuado 

2.  En la adolescencia hay que trabajar mucho para que los adolescente  

adquieran el Autoconcepto, autoimagen, y autoestima, confianza en sí mismo, 

nunca bajar su autoestima mediante frase que lo ridiculizan tanto en la familia 

como en la vida escolar, si el adolescente está rodeado de personas que lo 

animan,  le corrigen cuando es menester, gradualmente tendrá confianza en su 

actos y el Autoconcepto será la base para forjarse un proyecto de vida.  Los 

hijos son miembros importantes de la familia y ello se debe hacer notar y 

desarrollarse escuchándoles, haciéndoles participar en todos aquellos asuntos 

que son de importancia para la familia. Se puede consultarles algunas cosas en 

las que se expresen y nos digan cual es su opinión, lo que piensan al respecto, 

valorando sus aportaciones, más por el hecho en sí de participar y aportar, que 

por la validez o no de lo que expresen. 

3.    A pesar de que las ocupaciones, la vida agitada de esta época, siempre se 

debe  buscar los momentos  adecuados para interesarse por las cosas y los 

problemas de los hijos, manteniendo conversaciones afectuosas con ellos, 

debatiendo y comentando temas de intereses comunes o personales a lo largo 

de cada día en los que se pueda   tener una comunicación más fluida y afectiva 

con ellos. Así verán que el adulto se interesa por sus cosas. Ellos necesitan 

esta atención para sentirse seguros. Los adolescentes tienen sus propias ideas 

y opiniones sobre todos los temas. Sin embargo, se debe enseñar las maneras 
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más adecuadas de expresar sus opiniones, de tal forma que expresen 

adecuadamente respetando las normas que deben  existir  en el  diálogo.   

 

 

4.    La imagen personal está formada por el aspecto psicológico y por lo físico. 

La apariencia personal es muy importante para estar a gusto consigo mismo, 

de acuerdo con sus características corporales diferentes, que se dan en el 

paso de una edad a otra, en la que los cambios morfológicos y psicológicos son 

muy claros. Hay que ayudarles a mejorar su imagen personal, en esta etapa de 

su desarrollo de la siguiente forma: explicándoles su importancia y necesidad 

en las relaciones sociales con los demás. En el momento de la adolescencia es 

cuando éstos manifiestan más dificultades sobre su imagen corporal, y habrá 

que explicarles las características de esta etapa evolutiva de la vida para que la 

comprendan y la acepten. 

5.   En la medida en la que el ambiente  que le rodea a los adolescentes, los 

valores deseables que posea, se puede fomentar iniciativas de interacción: 

cumpleaños, excursiones, trabajo en grupo, se debe  prestar atención a las 

distintas interacciones que se producen en el entorno del barrio de la 

comunidad, para que ellos, en esta edad en la que son tan inestables e 

influenciables puedan aprender de personas valiosas que puedan aprender sus 

valores. 

6.     En muchas ocasiones los padres conocen perfectamente cómo son sus 

hijos y cuáles son sus comportamientos habituales. Son muchos los que 

solamente piensan que las cosas siempre les salen mal a los jóvenes y que por 

su inexperiencia no pueden hacer bien las cosas. Se debe valorar sus acciones 

darles oportunidades que demuestren sus capacidades y habilidades con 

frecuencia. Todo esto le ayudará a sentirse especial y capaz en esas 

habilidades.  

 

7.    Los adolescentes pasan muchas horas en el centro escolar y allí suceden 
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cosas a diario, que le afectan positiva o negativamente al desarrollo de su 

autoestima. Hay que apoyarlos por sus estudios  y las relaciones que tiene con 

sus compañeros de clase es una forma de brindarles la seguridad afectiva que 

necesitan. 

En  algunas tareas de clase es posible que tenga dificultades, la  labor  de los 

maestros es animarlos  a pensar en positivo.  Los profesores son sus héroes y 

están obligados a tratarlos bien y dar buen ejemplo, porque son fuente de 

imitación, e inspiración, estos no deben fallarlos.  Con esto se  les ayudará a no 

desmoralizarse por comentarios o críticas que le bajan su autoestima y 

Autoconcepto.   Los grupos de adolescentes que les guste la lectura  y que 

hagan deporte.  

8.   Fomentar que se relacione con grupos es necesario porque  potencia los 

vínculos que los adolescentes crean con sus iguales. La familia debe fortalecer, 

propiciar y alentar las relaciones con grupos fuera del entorno familiar como 

agrupaciones deportivas, de ocio y tiempo libre. La pertenencia a un grupo, 

asociación o equipo desarrolla el sentimiento de vinculación hacia el grupo y a 

su vez le da seguridad, es una de las mejores formas de desarrollar los 

componentes del  Autoconcepto. 
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ANEXO # 1 

 

1. TEMA: 

“IMPORTACIA DEL AUCONCEPTO EN LA ELABORACION DEL PROYECTO 

DE VIDA DEL ADOLESCENTE” 

2. PROBLEMA: 

En nuestras instituciones educativas, podemos observar un gran número de 

adolescentes con una imagen desvalorización de su imagen y una falta de 

confianza en sí mismo. Llevándoles a desarrollar proyectos de vida inestables y 

con pocas expectativas, que no les permite encaminarse en un éxito en todos 

los ámbitos de su vida.  

Es generada por una vida afectiva negativa en su desarrollo; los constantes 

cambios físicos, emocionales, y sociales por lo que atraviesa el adolescente; y 

la falta de orientación con respecto a lo que quiere ser y lo que puede realizar a 

futuro. 

El desarrollo negativo del Autoconcepto en la vida del adolescente, tiende a 

planificar su vida en base a fracasos, desconfianza en si mismo. Siendo más 

difícil que pueda lograr el éxito en todos los ámbitos de su vida. Evidenciado 

dentro del ámbito educativo, en forma de éxito o fracaso académico. 

El problema identificado en las instituciones educativas tiene como eje analítico 

central el Autoconcepto que se relaciona con el desarrollo del plan de vida. 

Este análisis esta complementado con los aportes de conceptos como 

identidad, socialización y los valores. Además que el eje central tiene relación 

con los conceptos de autoimagen, autoestima y la vida afectiva. Por último 

desarrollamos temas concretos como la familia, los grupos de pares y las 

instituciones educativas en donde el adolescente se encuentra involucrado. 

3. JUSTIFICACIÓN: 

Se pretende investigar esta temática debido a la importancia que tiene el 

Autoconcepto para el desarrollo de un plan de vida adecuado, que le permita al 



 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

AUTORAS: 
Tania Guaman 
Lucia Saquipulla 

 

56 

adolescente realizarse con éxito en el ámbito académico, personal y social. Ya 

que se encuentra en una etapa inestable, es pertinente que tenga herramientas 

y conceptos claves para que puedan construir su identidad, que le sirva de 

base para su realización como persona.    

 

4. OBJETIVOS: 
4.1 Objetivo General: 

Realizar un abordaje conceptual respecto a la importancia  que tiene el 

Autoconcepto en la elaboración del Proyecto de Vida en el adolescente.  

4.2 Objetivos Específicos 
 

• Determinar los referentes conceptuales sobre la importancia del 

Autoconcepto en la elaboración del proyecto de vida. 

• Establecer la importancia de Autoconcepto en el adolescente. 

• Caracterizar la importancia del Proyecto de vida en el adolescente.   
 

5. MARCO TEÓRICO: 

La adolescencia es una etapa de cambios y de toma de decisiones vitales, ya 

que de estas depende la formación y desarrollo de su vida, que se ve 

involucrada en una vida afectiva familia y social, la cual es generadora del 

Autoconcepto del individuo y a la vez de plan de vida. 

Conocer sobre el Autoconcepto y sus beneficios, conllevan a que la propia 

persona lo viva y entienda a que hace referencia, por lo que consiste en el 

aprecio que tiene el individuo de sí mismo, dentro del  contexto en que vive. 

Siendo parte de él sus fortalezas y debilidades; el cual se desarrolla a partir de 

las experiencias, influencias del medio familiar y social.1 Por lo que todos estas 

contribuyen a la construcción de la identidad del individuo, y ayudando a la 

elaboración del proyecto de vida estable y con expectativas. 

                                                            
1 Idea tomada de Gallegos Codes, Julio; Estrategias Cognitivas En El Aula, pág. 147 – 148. 
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Dentro de este cambio, los adolescentes experimentan dudas, realiza 

decisiones y una búsqueda de su mundo propio. Por lo que la familia tiene un 

papel importante dentro de este desarrollo, ya que es el deber de ellos ayudarle 

al adolescente a construir su identidad y que asuma la responsabilidad ante 

sus actos.2 Ellos conforman un factor de influencia para la construcción del 

Autoconcepto, dependiendo como este estructurado, el adolescente se plantea 

metas y propósitos para la elaboración del proyecto de vida. 

Un proyecto de vida “debe estar basado en el conocimiento y la información 

sobre el propio sujeto, sus intereses, aptitudes y recursos económicos; sobre 

las posibilidades y expectativas del núcleo familiar al que pertenece y sobre la 

realidad social, económica, cultural y política en la que vive.”3    

Tomando en cuenta para nuestra investigación el enfoque sistémico, partimos 

de la teoría de la comunicación, teniendo en cuenta que es un concepto central 

que es imposible no comunicar y que toda conducta es comunicación la misma 

que puede ser verbal y no verbal, la cual puede ser reflejada en las relaciones 

familiares y sociales, es decir, lo que sucede entre las personas. 

Por último podemos decir que el mundo del adolescente pretende ser 

comprendido por estos conceptos, los mismos que nos permitirán desarrollar 

nuestra investigación bibliográfica, destacando la importancia que tiene cada 

uno dentro de la vida del individuo. También el medio social y educativo son 

factores pertinentes en el desarrollo de un Autoconcepto ya sea este negativo o 

positivo, el cual es determinante para que el adolescente fundamente su plan 

de vida.  

6. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: 

¿Es importante o no que el adolescente tenga un Autoconcepto para elaborar 

su proyecto de vida?  

 

 
                                                            
2 Idea tomada de Vallet, Maite; Como Educar a Nuestros Adolecente, pág. 37 – 38. 
3 Idea tomada de M. M., Casullo; A. N. Cayssials y otros; Proyecto de vida y Decisión Vocacional; pág. 20 
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7. METODOLOGÍA: 

Nuestra temática es basada en el modelo de investigación bibliográfico.  

7.1 Identificación de libros, revistas, ponencias y documentos sobre: 

Autoconcepto, proyecto de vida, familia, vida afectiva, identidad, 

socialización. 

7.2 Identificación de material bibliográfico complementario, en páginas 

especializadas de internet.    

7.3 Selección de material bibliográfico adecuado para el tratamiento del tema 

de la investigación “Importancia del Autoconcepto en la elaboración del 

Proyecto de vida del adolescente. 

7.4 Lectura crítica de los materiales seleccionados para la comprensión del 

Autoconcepto, proyecto de vida, la familia, vida efectiva y socialización. 

7.4.1 Elaboración de fichas con información textual, de resumen y de opinión  

7.4.2 Elaboración de organizadores gráficos, mentefactos, mapas 

conceptuales, diagramas de causa – efecto, etc. 

7.4.3 Identificación del material bibliográfico, trabajado de acuerdo con los 

objetivos específicos  

7.5 Redacción de informes de acuerdo con los objetivos específicos 

planteados en la tesina. 

7.6 Análisis del documento  escrito en relación con la pregunta de 

investigación. 

7.7 Redacción de conclusiones y recomendaciones. 

7.8 Revisión integra del documento. 
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8. CRONOGRAMA DE GANTT: 
 

TIEMPO
TEIMPO EN MESES - 

SEMANAS  

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2

                          
IDENTIFICACIÓN DE LIBROS, REVISTAS 
Y DOCUMENTOS X       
IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL DE 
INTERNET  X       
SLECCIÓN DEL MATERIAL   X X       
LECTURA CRÍTICA   X X X     
MATERAIL SELCCIONADO     X X X X   
ANÁLISIS DEL MATERIAL       X   
LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN       X   
REDACCIÓN DE RECOMENDACIONES        X   
REVISIÓN INTEGRAL                       X 
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INTRODUCCIÓN  

El siguiente folleto está diseñado para trabajar la identificación personal del adolescente 
por medio de actividades grupales como individuales. Cabe señalar que este instrumento 
está basado en el libro de Autoconcepto y Autoestima de Vallés, en el cual se trabaja 
cuatro áreas, pero en este caso solo se trabajará una, que es la dimensión ASÍ SOY YO. 
Por lo que las actividades se han adaptado a nuestro medio actual. Además este material 
está vinculado con nuestra tesina. 

En la dimensión ASÍ SOY YO toma en cuenta aspectos los siguientes 
aspectos: 

 Identificación personal- 
 Habilidades y cualidades personales. 
 Aficiones e intereses. 
 Decirse cosas agradables (autoesfuerzo). 
  La autoimagen. 
 Las opiniones personales. 
 Solución de problemas personales e interpersonales. 
 Ser responsable. 

OBJETIVOS: 

 Reflexionar sobre sí mismo en los aspectos referidos a su identificación 
personal. 

 Valorar positivamente las propias cualidades y habilidades. 
 Comportarse adecuadamente de acuerdo con las cualidades y habilidades 

personales. 
 Autorreforzarse los comportamientos positivos mediante verbalizaciones.  
 Descubrir las características personales de la autoimagen. 
 Opinar sobre temas diversos expresando claramente las ideas personales. 
 Poner en  práctica soluciones adecuadas para los conflictos personales. 
 Ser más responsable en las tareas personales.  

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Para cada una de las actividades se emplean las siguientes orientaciones 
metodológicas. 

IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 

• Realizar una presentación colectiva. Después de haber terminado las 
actividades de identificación relativas a las características individuales tales 
como el nombre, la edad, el color de ojos, del pelo, estatura, etc., cada 
alumno/a puede verbalizar un breve mensaje dirigido al grupo en que 
sintetice sus características personales, que puede ser, por ejemplo, una 
definición de sí mismo. 

• Establecer un debate en torno a la siguiente expresión: Cada uno de 
nosotros somos diferentes de los demás. Los alumnos pueden poner de 
manifiesto los rasgos de su personalidad que les diferencian, en el marco 
de respeto entre ellos. 
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HABILIDADES Y CUALIDADES 

• Establecer un debate en torno a la expresión: ¿Por qué es bueno valorar 
las cosas que sabemos hacer? 

• Trabajo en equipo. Exponer por escrito u oralmente algunas razones y 
obtener algunas conclusiones. 

AFICIONES E INTERESES 

• Trabajo en equipo. Se pueden agrupar equipos de trabajo según la afinidad 
deportivas y debatir en torno al deporte seleccionando y objeto de trabajo. 
Se pueden obtener conclusiones por parte de cada equipo que sinteticen 
los valores que promueven dicho deporte. 

• Puede realizarse la misma actividad anterior pero referida a las aficiones 
musicales. 

DECIRSE COSAS ARADABLES 

• Dramatización de las situaciones que se especifiquen en la página 13. 

LA AUTOIMAGEN  

• Debate. Con el tema de la “autoimagen” se puede entablar un debate 
mediante la constitución de pequeños grupos con si portavoz  
posteriormente puesta en común de las definiciones dadas por cada una de 
ellos. 

• Se puede trabajar esta dimensión mediante la confección de trabajos 
escritos sobre los deportes, la música o del interés del adolescente. Se 
trata de que exista suficiente contenido de conversación para que los 
alumnos sean capaces de expresar sus ideas y  opiniones a los demás. 

• Dramatización de los temas elegidos para opinar. Es aconsejable. Es 
aconsejable proporcionar retroalimentación acerca de cómo debe 
producirse un diálogo (pág. 21). 

SOLUCION DE PROBLEMAS PERSONALES E INTERPERSONALES 

• Los alumnos pueden proponer más situaciones problema en las que sea 
necesario buscar soluciones adecuadas. 

SER RESPONSABLE 

• La responsabilidad puede ser un tema objeto de un trabajo en equipo. Se 
puede realizar una puesta en común para exponer de relieve lo que se 
entiende por comportamientos responsables. Puede ampliarse las 
situaciones de la página 25 

EVALUACION  

La evaluación de estas actividades dentro de la dimensión de ASÍ SOY YO, se 
llevaran a cabo mediante la contestación de un cuestionario, el mismo que está 
basado en los objetivos que tiene el folleto. Esta se puede realizar antes de 
comenzar las actividades y otra al terminarlas. Además sus comportamientos 
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podemos registrarlos en la ficha de observación, la cual nos indicará los 
avances que tiene el adolescente. 

FICHA DE OBSERVACION 

Centro Educativo:………………………………………………….. 

Nombres y Apellidos:………………………………………………. 

Fecha de Nacimiento:……………………………………………. 

Sexo:……………..                                                                              
Edad:…………… 

Fecha de Registro:…………………………………………………………………….. 

Observaciones:……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 

 

ASÍ SOY YO 
 

DESCRIPCION DEL COMPORTAMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto 
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ASI SOY YO  Pocas 
veces 

Bastantes 
Veces 

Siempre 
 

El alumno reflexiona sobre si 
mismo 

   

Valora positivamente sus 
cualidades y habilidades 

   

Hace verbalizaciones 
positivas sobre las cosas que 
le  
salen bien 

   

Describe cuál es su 
autoimagen  

   

Expresa sus opiniones 
personales en las 
conversaciones 
con los demás 

   

Resuelve adecuadamente 
los conflictos interpersonales 

   

Manifiesta conductas 
responsables en diferentes  
situaciones escolares 
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                                   Andrés tiene 13 años.  

                                   Es rubio de estatura media. 

                                   Sus aficiones son el futbol y la natación  

 
♦ Contesta a estas preguntas: 

¿Quién eres 
tú?....................................................................................................................................................
..................................... 

¿Qué edad tienes?.................................................                                       ¿De qué color es tu 
pelo?.................................................... 

¿Y el color de tus ojos?...........................................                                    ¿Cuánto 
mides?................................. 

¿Cómo vas 
vestida/o?........................................................................................................................................
....................................... 

………………………………………………………………..……………………………………………
……………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………............
............................................................. 

¿Cómo vas 
peinado/a?.......................................................................................................................................
...................................... 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 

Pega una foto tuya aquí y….. 

¡Obsérvala durante algunos minutos! 

 

♦ Lee el siguiente texto y después contesta a las preguntas. 
 

 

  

Rosa tiene 13 años. Es 
bastante alta y le gusta 
mucho la música. Le 
encanta aprender inglés. 

Soy yo 

Cada uno de nosotros somos diferentes a los demás. Somos más 
guapos/as o menos guapos/as; altos/as o menos altos/as; más 
inteligentes o menos; más simpáticos o menos; somos más 
tranquilos o, posiblemente, un poco nerviosos. Cada uno tenemos 
nuestra manera de ser. Podemos estar contentos con ello. Es 
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1. ¿Estás contento/a consigo 

mismo/a?..................................................................................................................................................... 
¿Por 
qué?.................................................................................................................................................
................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….......................
............................................................. 

2. ¿Qué cosas te gustaría 
cambiar?..........................................................................................................................................
................... 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………........................................................................................... 
¿Por 
qué?.................................................................................................................................................
.................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………................
................................................................ 
 

3. Escribe la opinión sobre la siguiente frase: 

 

Yo opino que  

…………..………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

♦ Revisa y repasa tus cualidades (cosas buenas). 

                         Señala en tu lista 

Es bueno ser uno/a 

Es bueno valorar las cosas que sabemos hacer, las cualidades 
que tenemos y nuestras habilidades
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Simpático/a  

Muy expresivo/a                  

Gracioso/a 

Feliz 

Confió en mis amigos 

Trabajador/a
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Amable  

Ayudo a los demás 

Divertido/a 

Listo/a 

Sincero/a 

Alegre 
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Amigo/a de todos 

Soñador/a 

Tranquilo/a 

Tengo buena memoria 

Cuidadoso/a 

Observador/a  

 

 

♦ Otras cualidades que yo también tengo son…. (completa) 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………...………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 

 

♦ Busca habilidad tuyas. Completa.  
 

Tus habilidades y cualidades en tu centro escolar. 

 

Lo que más me gusta escribir es……………………………………………………………… 

Lo que prefiero leer es…………………………………………………………………………… 

Una cosa que se me da muy bien 
es……………………………………………………………………………………………………………
………. 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 

Mis compañeros y compañeras me dicen que yo hago muy bien 
……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 

Tus habilidades y cualidades en tu casa 

En mi casa colaboro en ………………………………….. 

Yo sé hacer bastantes cosas y bien hechas, como……….a cualidad mía que yo pongo de 
manifiesta en mi casa es…………………………………………….…… 
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………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

Con mis hermanos o hermanas yo soy bastante………………………………… 

……………………………………………………….……….¿Cómo se sienten 
ellos?...................................................................................................................... 

 
 
 

♦ Posiblemente todavía no hayas dicho  cuáles son tus deportes favoritos. Haz un comentario 
sobre ellos. 

Mis deportes favoritos 

.........................................................................................................................................................

.....................…….…………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
……………………………………………………………………................................. 
 
 
 
…………………………………………………………….…........................................…………………
…………………………………………..………………………………………………………………..…

………..……………………………….. 
……………………………………………………………..…………………………… 

 
…………………………..………………………………….......................................... 
……..………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………… 
 

............................................................................................................. 
………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………..................... 
 
 

……………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….……. 
 

….............................................................................................................. 
………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………… 

 
 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………… 
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♦ Aficiones musicales. Haz un comentario sobre ellos. 

Mi música favorita 

.................................................................................................. 
……..………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………. 

                                                                                               Tu grupo número 1    
    

  …...............................................………..……………………………….. 
…………………………………………………………………………....... 
…………………………………………………………………………….. 

                 Tus instrumentos musicales favoritos. 
 
................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………                                                                    
                                        Tu cantante numero 1 

 
……………………………………………….…………………………….. 
……………………………………………………………………………… 

………………………………………….………………………………… 
                                          Tu grupo número 2 

 

 

 

♦ Con ayuda de un compañero/a escribe un dialogo sobre una afición tuya y del él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decir cosas agradables a uno/a mismo/a cuando…. 

  

Habla con tus compañeros/as, amigos y amigas 
de tus aficiones, de las cosas que te gustan.
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• Escribe algunos elogios. 

Haz hecho una tarea y te ha salido bien. 

 

 

 

Haz ayudado a un amigo tuyo. 

 

 

 

Al mirarte al espejo te has encontrado…¡fenomenal! 

 

 

  

Has cumplido una promesa 

 

 

  

 

 

 

• Dibújate a ti mismo haciendo algo por lo que te sientas importante. Explícalo. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Es bueno estar contentos con las
que conseguimos
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♦ ¿Son importantes para ti estas cosas? Da la respuesta más adecuada. 
 

 
 
 
Estar alegre                          
Tener amigos 
Aprobar un examen 
Hacer un trabajo 
Pasarlo bien 
Esforzarme en mi trabajo 
Hacer una tarea limpia 
Presentar todos los trabajos 
Ir limpio/a 

. Verme bien a mí mismo/a 

. Sonreír 

. Cantar 

. Llevarme bien con la gente 
 
 

♦ Elige dos cuestiones de la lista anterior y explica los motivos de tu respuesta (mucho – regular 
– poco). 

………………….………………………………………........................................................................
............................................................. 

..………..………………..………………...…..…..………………………………………………………
…………………………………………………. 

…………………..………………………………………………………………….………………….........
............................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….. 

 

  

Tu explicación:…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

       Mucho         Regular     
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♦ Haz un anuncio de ti mismo/a. En él deben aparecer tus datos. Nombre, edad, aficiones, tu 
manera de ser, tu manera de vestir, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦ Explica el significado de esta palabra y forma alguna frase: 
 

 

La autoimagen significa 
que…………………………..………………………………………………………………………………
……… 

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………............
................…………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….. 

La autoimagen es la imagen de uno mismo/a. es la idea que tenemos de nosotros, como 
nos vemos y sentimos que nos ven los demás. La autoimagen es nuestra “carta de 

presentación” ante las demás personas. 

 

 

 

 

 

 

Autoimagen 
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Me gusta 
llevar 
pantalones 

♦ Observa cómo pueden verse a sí mismas estas personas. 

Tengo pelo negro                                                                      

                                                    
         

               

                    Me veo bastante atractiva.  

                     Me gusta ir siempre limpia. 

                     Estoy un poco delgada 

                                     Mi estatura no está nada mal. 

 

♦ Confecciona un cartel de ti mismo/a. 

 
 
Mi nombre: 
 
 
Mi centro escolar: 
 
 
Mis aficiones: 
 
 
¿Cómo soy? 
 
 
Lo que sé hacer: 
 
 

♦ Mírate al espejo y contesta. 

¿Cómo es tu cara?.........................................................………………………….. 

♦ Contesta  

¿Cómo son tus ojos?............................................................................................ 

¿Cuánto mides?.................................................................................................... 

¿Estás delgado/a, gordita/o?................................................................................. 

¿Cómo es tu cabello?............................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

Mi foto 

Soy 
suficientement

Tengo pelo 

Mis ojos son 
de color negro

Me guata ir 
siempre
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¿Cómo vas peinado/a?........................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..………………… 

♦ Escribe una frase que contenga al menos dos palabras de las siguientes. 
 

 

……………………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………. 

♦ Elige alguno de estos temas y escribe tu opinión sobre ellos. 

 Deportes                   Música                    Libros  

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

  

…………………
…………….. 

 

 

 

Limpio/a                           aseado/a                           
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                                    Algunas normas para hablar bien                                    

♦ Añade alguna norma más. 
 ………………………………………………………………………………………………………………

…….. 
………………………………………………………………………………………………………………
…….. 
………………………………………………………………………………………………………………
……. 

 ………………………………………………………………………………………………………………
…….. 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 

♦ Imagina durante unos minutos esa escena después de haber expresado tu opinión a tus 
amigos y compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Habla con un/a amigo/a de las cosas que les 
interesen a los dos. Opina, expresa tus ideas y 

Piensa lo que vas a decir. 

Habla despacio, sin prisas. 

Pronuncia las palabras con claridad. 

Mira a la cara de quien te escucha. 

Dirige tu cuerpo en dirección a quien 
te escucha 

Sabe muy bien lo Sabe opinar sin 

Da gusto hablar con 

 Lo dice de manera 

Respeta el turno de 
palabra para hablar 

Recuerda. 

Puedes ganarte el aprecio de 
sus amigos hablando 

adecuadamente de las cosas 
que conoces y sabes. 

A veces empleamos mucho tiempo pensando 
nuestros problemas y dedicamos menos tiempo 

a pensar en…. ¡CÓMO SOLUIONARLOS! 
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  LOS PROBLEMAS                                                   LAS SOLUCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦ Escribe un problema en el que pienses habitualmente y una buena solución en la que deberías 
pensar. 

El problema: 
……………………………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 

La solución: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………......................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.................................................................................................. 

♦ Piensa y escribe las soluciones para… 
 

 

                                                                         

 

 

Alberto esta triste 
porque no 

consigue aprobar 

Debo averiguar por 
qué no apruebo, quizá 
no es suficiente o no lo 
haga bien, quizás no 

Adela se queja de que 
no es muy alta. 

No soy muy alta, sin embargo 
si soy simpática, alegre, amiga 
de mis amigas, 
y……………………………
………………………………
………………………………

Una compañera de clase está 
preocupada por la salud de su 
hermanito. 

.............................................

...................................………
………………………………
………………………………

Un amigo tuyo 
esta casi siempre 
triste. 

.............................................

...................................………
………………………………
………………………………
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Ser responsable 
♦ ¿Qué significa para ti ser responsable?  

Ser una buena persona. 

Saber responder a todo lo que nos gusta. 

Pensar las cosa que vamos hacer. 

Hacer las cosas tal como se no ocurran, sin pensarlo bien. 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

♦ ¿Qué respuestas de éstas es responsables? 

 

                                                                                            1 

                                       

                       2 

 

                                                

                                                 3 

 

Tu compañera  te dice muy 
a menudo que nadie la 
quiere, que los demás no 
quieren saber nada de ella. 

.............................................

...................................………
………………………………
………………………………

¡No sé hacerlo, me saldrá 
mal, seguro, soy un desastre! 

Estas palabras son las que 
casi siempre le estás oyendo 
decir a un compañero tuyo 

..............................................

...................................………
………………………………
………………………………

No debemos culpar siempre a los demás de los 
que nos ocurre. Hemos de ser los “dueños” de 

lo que hacemos y reflexionar para que no 
tengamos conflictos con nuestros 
compañeros/as y personas adultas

Claudio no ha estudiado para 

Como no sabía los temas que 
entraban en la evaluación…. 

Ha sido un fallo mío, me 
confié y no me dio tiempo. 

La verdad es que no he 
podido porque…. No tenía 
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♦ Escriba un comportamiento responsable para estas situaciones. 

  

 

 

Lo que yo debería hacer es 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...…………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………….. 

 

 

Lo que yo debería hacer es 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………………………………………………………
…………………………………… 

 

 

 

Lo que yo debería hacer es 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………… 

♦ Escribe los motivos por los que tú te consideras….. 

Buena/o 

 

 

Inteligente 

 

 

Trabajador/a 

 

  

Le has dado un empujón a un 
compañero y se ha quedado bastante 
mal. Esta enfadado 

No has acudido a una cita. Habías 
quedado con un amigo y le diste 
“plantón”

Te han prestado un juego de ordenador o una 
revista o cualquier otra cosa. Pasan los días 
y no se la has devuelto a la persona que te 
lo presto 
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Simpático/a 

 

 

Agradable 

 

 

 

Deportista  

 

 

 

Amable 

 

 

 

Educado/a 

 

 

Ordenado/a 

 

 

 

Importante  

 

 

 

Feliz  

 


