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Describir el bienestar psicológico y autoconcepto en el adolescente con educación 
diferenciada es un  aspecto importante en todos los seres humanos, pues se considera 
una característica esencial propia del individuo ya que involucra todo el juicio de poder 
reconocerse, conocerse y definirse, es decir todo su componente estructural basados 
en su yo personal. El Self ideal es el autoconcepto de sí mismo al cual le asigna un 
valor superior en este sentido se   concibe como la capacidad de percibirse a uno 
mismo, representando las experiencias como vivencias diarias donde la persona decide 
aceptarse tal y como es, promoviéndose así mismo un estado de salud mental positivo. 
El enfoque de la presente investigación es una dirección humanista porque permite 
llegar  a  la  felicidad  del  hombre  a  través  de  su  estilo  y  sentido  de  vida,  dando 
importancia   a    valores,   autorrealización,   interrelación, libertad,   necesidades   y 
humanización propiamente dicha, priorizando la salud integral, la calidad de vida y los 
atributos positivos inherentes con lucha por esforzase en desplegar sus capacidades 
intelectuales y diferentes a los demás. La muestra estuvo conformada por un 
adolescente de 16 años de edad, que cumple con los requisitos clínicos para este 
estudio cualitativo en el que se utilizó un cuestionario simplificado de autoconcepto de 
Coopersmith, que evalúa los contextos personales, sociales, académicos, emocionales 
y familiares. En base a los resultados se concluye que el autoconcepto del adolescente 
esta fomentado en su nivel alto, gracias a su pilar fundamental su madre, la cual ha 
impulsado todos sus principios y valores intrínsecos. 

 
PALABRAS CLAVE: Autoconcepto, bienestar, adolescente, autorrealización, yo 
personal.

mailto:silvia_0790@hotmail.com
mailto:silvia_0790@hotmail.com
mailto:wpenaloza@utmachala.edu.ec
mailto:wpenaloza@utmachala.edu.ec
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml


8  

Psychological Welfare teen with sex Education 
 

 
 

ABSTRACT 
 
 
 

AUTHOR: Silvia Ismenia Barragán Granda 

C.I: 0705824753 

silvia_0790@hotmail.com 
 

 

COAUTHOR: Lcdo. Wilson Leopoldo Peñaloza Peñaloza.Mgs 

CI: 0703639955 

wpenaloza@utmachala.edu.ec 
 
 
 
 
 

 
Describe the psychological well-being and self-concept in adolescent sex education is 
important in all human appearance, as it is considered a very essential feature of the 
individual and that involves the whole judgment to be recognized, known and defined, it 
means that its entire component structural based on himself. The ideal self is the self- 
concept itself which assigns a higher value in this sense that is understood as the ability 
to realize oneself, representing the experiences and daily experiences where the person 
decides  to  be  accepted  as  he  is,  thus  promoting  a  very positive  state  of  mental 
health. The approach that has been given to this research is a humanist direction that 
leads to the happiness of man through its style and meaning of life, giving importance to 
values,  self-fulfillment, the  interplay,  freedom,  needs and  humanization  itself,  giving 
priority to comprehensive health, quality of life and the inherent positive attributes effort 
struggle to deploy his intellectual and different abilities to others. The sample consisted 
of a 16-year-old, who meet the clinical requirements for this qualitative study a simplified 
self-concept Coopersmith questionnaire, which evaluates personal, social, academic, 
emotional and familial contexts was used. Based on the results it is concluded that 
adolescent self-concept is promoted at the highest level, thanks to its mainstay is his 
mother, which has prompted all her principles and intrinsic values. 

 
 
 

KEYWORDS: Self-concept, being, teenage, self-personal
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INTRODUCCIÓN 

El ser humano va constituyendo su autoconcepto a lo largo de su vida, a partir de la 
experiencia diaria y   la interacción del medio   donde se rodea. Lacunza y González 
(2011) expresan que el desarrollo de las habilidades sociales e interacción está 
vinculada a la evolución que el niño tiene a medida que va creciendo, evolucionando y 
destacándose las habilidades que le fortalece la familia para su desenvolvimiento en el 
medio. El concepto que  se concibe, es a través de las conductas, sentimientos y 
motivaciones tanto de nuestra propia influencia como por parte de los pilares 
fundamentales (padres, abuelos, tíos, etc.) dentro del hogar en el cual   nos 
desempeñamos.  Existen  varios  factores  que  limitan  el  desarrollo  del  autoconcepto 
como lo es el ambiente familiar, el nivel socioeconómico o poseer una restricción de 
salud física o psicológica, es por eso que se debe describir el bienestar psicológico y 
autoconcepto en el adolescente con educación diferenciada. Sabiendo la gran 
contribución que pueden aportar los principales motores de ayuda dentro del hogar en 
la motivación para promover los valores, capacidades, potencialidades y   autoestima 
no tendría por qué surgir limitaciones si éste se forja de la mejor forma, el apoyo 
psicoemocional que le brinden para que surja en su desarrollo paulatino. 

 

El interés por estudiar el autoconcepto en la educación diferenciada  se desprende 
porque  las personas se ven positivamente y se conducen e interpretan hacia un cosmo 
diferente para lograr todas sus metas y objetivos. García y Sánchez, (2001) indican que 
la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las 
características del organismo humano y las de la sociedad en la que vive. En este 
sentido,   la familia juega un papel importante como núcleo central al focalizar los 
esfuerzos de bienestar y calidad de vida proyectados y vivenciados en el niño que 
aqueja una discapacidad física e intelectual promoviendo en él la seguridad y decisión 
de su autonomía. 

 

Tener un autoconcepto e imagen positiva es esencial para promover la felicidad y el 
éxito,  el  punto  clave  de  superación  es  la  adaptación  al  medio  social,  cultural, 
académico,  laboral  y  personal    obteniendo  como  resultado  un  desarrollo  global 
unificado.
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1.  GENERALIDADES  DEL  OBJETO  DE  ESTUDIO: AUTOCONCEPTO  EN  EL 
ADOLESCENTE CON EDUCACIÓN DIFERENCIADA 

El  autoconcepto  contiene  elementos  como  la  autoconfianza.  Albert,  Toro  y  Pérez, 
(1985) consideran que  el termino autoconfianza tiene relación con las percepciones de 
sí mismo admisibles para la conciencia, llamado también Self fenomenológico de 
Rogers, y el self percibido por los resultados de la interacción social. Sin embargo, en 
los primeros planteamientos históricos sobre autoconcepto, se decía que las 
percepciones que cada quien tiene de sí mismo forman un todo indivisible y global, en 
tal virtud, para entenderlo éste debía de ser evaluado (Luna y Molero, 2013). 

 

Los autores Rojas y Bolívar, (2009)  destacan que el autoconcepto es la percepción de 
sí mismo y la forma en que el sujeto interpreta su mundo. El pensamiento y la conducta 
tienen una estrecha relación con el autoconcepto (Gutiérrez  y Expósito , 2015),  motivo 
que impulsa a las personas se conciban metas, objetivos y estrategias que se ven 
reflejadas  en    las  variables  personales,  sociales,  ambientales  y  afectivas  (  Rojas, 
Brante, Miranda, y Pérez, 2011). Estas variables se iran desarrollando a lo largo de la 
vida del ser humano, a través de factores cognitivos y  sociales (Solano y Pérez, 2013). 
El autoconcepto y la autonomía apoyan al bienestar psicológico (Massone y Urquijo, 
2014). 

 

El Self ideal señalado por Fadiman   y Frager, (2001), indican que el Self ideal es el 
autoconcepto de sí mismo al cual le asigna un valor superior. Las personas se definen y 
autorrealizan a través de la observación y evaluación de sus propias experiencias cada 
individuo construye a lo largo de su vida su propia realidad o imagen de sí mismo. 

 

El ser humano tiende a explorar sus capacidades y competencias autónomas sin límite 
o restricción, porque el desenvolvimiento  que cada uno expresa depende en gran 
medida de  la formación  de  la  personalidad  y la seguridad  que  los padres le han 
brindado desde su niñez  (González, Nuñez, Glez, y Garcia, 1997). 

 

Como eje central del autoconcepto, la autoestima ejerce fuerza central, como factor 
valorativo, introyectándo ideas positivas, generando cambios cognitivos-conductuales 
ligados a la formación del bienestar psicológico en el sujeto (Bragado, Hernández, 
Sánchez, y Urbano, 2008). 

 

Las  percepciones  nos  permite,  autovalorar  hasta  donde  son  capaces  de  llegar 
(Bandura y Adams, 1997). Los conocimientos y actitudes que tienen sobre sí mismos  y 
las características o atributos que  se usan  para describir tiene un  matiz cognitivo 
(Torres y Rodrigo, 2014; Nuñez, Gonzáles, y González, 1995). De esta manera, la 
persona va desarrollando su autoconcepto, influenciada en su forma de apreciar los 
sucesos y las experiencias externas. 

 

El autoconcepto del adolescente  en la educación diferenciada ha despertado un gran 
interés en los últimos años (Fernández, González, Contreras y Cuevas, 2015)  de tal 
modo, se ha vuelto esencial para la potenciación del rendimiento académico en los 
jóvenes estudiantes (Gutiérrez y Expósito, 2015). 

 

García y Sánchez, (2001) distinguen que  la discapacidad es un fenómeno complejo 
que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las de la 
sociedad en la que vive. En este sentido,  la familia juega un papel importante como 
núcleo central en focalizar los esfuerzos de bienestar y calidad de vida proyectados y
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vivenciados en el niño que aqueja una discapacidad física e intelectual promoviendo en 
él la seguridad y decisión de su independencia. 

 

Las muestras directas de amor, cariño y afecto de los padres hacia sus hijos con algún 
grado de discapacidad, es la forma de educar y desarrollar su autonomía más 
democrática  (Silva 2015) mientras que la ausencia de afecto, la pobre comunicación 
junto con   el excesivo control y castigo en los comportamientos no deseados de los 
hijos, parece estar relacionada con estilos más autoritarios de educación y baja 
autoestima (Pulgarin, Osorio, Grajales, y González, 2015; Estévez, y otros, 2015). Se 
evidencia así la importancia de los padres en la crianza y desarrollo afectivo de sus 
hijos, adoptando pautas de enseñanza adecuadas (Cerqueira, Dessen, y Pérez, 2012). 
Lo que significa que las familias con estilos democráticos o asertivos promueven un 
adecuado desarrollo socio afectivo en los niños con discapacidad física. 

 
Es clara la importancia que tiene el contexto familiar como entorno de interacción y 
fuente de apoyo; es decir un hijo con discapacidad es para toda la vida y los familiares 
han de aprender a aceptar la discapacidad en su globalidad.  La importancia que tiene 
la familia y las numerosas etapas de crisis a las cuales están expuestas, se hace 
evidente la necesidad de los profesionales de la psicología de obtener herramientas de 
intervención para salvaguardar la calidad de vida de las familias y su bienestar 
psicológico. 

 

La atención que da la familia a la persona con discapacidad  es una cuestión de calidad 
que  determina el bienestar psicológico y el autoconcepto en los adolescentes con una 
educación diferenciada.   El presente estudio se realizará en el cantón Santa Rosa 
provincia de El Oro, en el Colegio de Bachillerato Zoila Ugarte de Landivar, donde 
funciona  el  programa  de  “Educación  Superior  Básica  Flexible”,  basado  en  la 
restitución de derechos, contribuyendo  a superar la exclusión social de las personas de 
15 a 21 años que no han logrado concluir la Educación General Básica en los tiempos 
previstos. 

 

En el programa antes mencionado asisten alrededor de 500 estudiantes del cantón 
Santa Rosa que por motivos económicos, salud, personales, sociales y familiares han 
abandonado sus estudios y que a través de esta inclusión educativa ven reflejado la 
conclusión de sus estudios secundarios. Dentro de la Institución se ha identificado la 
asistencia de adolescentes con discapacidad física, teniendo como objeto de estudio a 
un adolescente de 16 años de edad que por vergüenza de su  círculo social abandono 
sus estudios secundarios, en el cual se describirá el bienestar psicológico y 
autoconcepto por medio del apoyo familiar y la oportunidad que brinda  el Ministerio de 
Educación a través de la inclusión de actividades educativas en personas con 
discapacidad vinculadas a la inserción laboral futura. 

 
 

 
2. FUNDAMENTACIÓN  TEORICA: EL  AUTOCONCEPTO  Y  BIENESTAR 

PSICOLÓGICO EN EL ADOLESCENTE CON EDUCACIÓN DIFERENCIADA Y 

SU ENFOQUE HUMANISTA 

El autoconcepto en los adolescentes con discapacidad diferenciada, es toda restricción 
o ausencia de la capacidad para realizar una actividad, dentro del margen que se 
considera normal para un ser humano, la misma que surge y se consolida a través de 
la interacción que se mantiene con las personas del ambiente próximo (González ,
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López , & San Pedro , 2014). Los accesos laborales y sociales eran restrictivos para las 
personas con   discapacidad, en la actualidad la política ha cambiado prefiriendo la 
inclusión para que las personas con habilidades especiales se sientan integradas en los 
contextos que se encuentran inmersos (Victoria , 2013). 

 

La inclusión es el derecho que tiene todo niño de recibir una educación de calidad, las 
instituciones educativas deben circunscribir a los niños, sin importar las condiciones 
que tengan, ya sean físico, intelectual, social, emocional, lingüístico u otras  (Sáiz, 
Flores, & Román, 2010). Ecuador se ha convertido en un referente latinoamericano en 
políticas de inclusión social, los indicadores sobre el mejoramiento de la calidad de vida 
de las personas con capacidades distintas son altos, se cuenta con el Plan Nacional 
para el Buen Vivir 2013-2017, el modelo es inclusivo y busca dejar atrás los programas 
asistencialistas, con el objetivo de posicionar a cada ciudadana y ciudadano como 
sujeto de derechos. 

 

El ser humano es un ser social por naturaleza, un niño no puede valerse por sí mismo, 
necesita de una interacción con las personas de su entorno para crecer y desarrollarse 
(Aizencang, 2013). Las experiencias positivas aunque en sí mismas no ejercen un gran 
efecto de protección pueden ser útiles para neutralizar algunos factores de riesgo,  que 
durante los primeros años de vida, la relación entre padres e hijos es fundamental en el 
desarrollo emocional y en la consecución de hábitos y actitudes. 

 

Las relaciones sociales se aprenden y se desarrollan a lo largo de todo el ciclo vital, la 
calidad de relaciones con los padres y el grado de aceptación, permite constituir en el 
infante estrategias de afrontamiento ante adversidades (Keyes, 1998). La socialización 
tiene aspectos   multidimensionales tanto en el   desarrollo personal y   social, según 
Rutter (1987) basado en los mecanismos y procesos de protección, añade que las 
relaciones entre padres e hijos, seguras y armoniosas proporcionan un grado de 
protección contra ambientes de riesgo posteriores, relacionándose satisfactoriamente 
con las personas de su alrededor y afrontando las dificultades que se le presentan. 

 

Tener amigos, ser aceptado dentro de un marco social, es elemental en el desarrollo 
interpersonal, porque permite el aprendizaje de habilidades, tanto sociales como 
específicas, que no podrían ser adquiridas de ningún otro modo ni en otro momento 
(Valdívia , Pfeifer, Ferreira , & Gomes , 2013). 

 

La familia es la primera institución que ejerce influencia en el niño, transmite valores, 
costumbres y creencias por medio de la convivencia diaria, es la primera institución 
educativa  y  socializadora  del  niño,  los  primeros  años  son  determinantes  en  la 
valoración de sí mismo y su génesis es producto de las interacciones que se llevan a 
cabo en los contextos sociales en que se desarrolla el sujeto (Ramirez , García , & 
Kuhl, 2014). 

 

La importancia de la participación de los padres según Bandura, Barbaranelli, Caprara, 
& Pastorelli (1996), enfatiza que es vital   la calidad de vida y la participación de los 
pilares fundamentales en la vida intelectual de sus hijos, para desarrollar en ellos 
percepciones de capacidad, construyendo sentido de eficacia para iniciar y ejecutar con 
éxito tareas preestablecidas. Por tanto la evaluación que los padres hacen implícita o 
explícitamente de su conducta y el tipo de comunicación que se produce entre ellos, 
ofrece al infante oportunidades para su desarrollo integral óptimo, las personas 
significativas (padres, profesores, compañeros) son las que ejercen una mayor 
influencia en la forma en que el niño se percibe y se siente a sí mismo.



12 
 

Así las intervenciones sociales deben estar orientadas a fomentar el desarrollo de estos 
factores protectores, teniendo en cuenta que la capacidad de superación es distinta 
para cada persona y dentro del desarrollo individual para diferentes etapas del ciclo 
vital (Muñoz Silva, 2012). Cuando un niño nace o se desarrolla con una discapacidad, 
los déficits suelen interferir desde el inicio de su vida, en el placer y la satisfacción de la 
relación mutua padres-niño. Los padres pueden encontrar difícil interactuar con niños 
que tienen un repertorio muy limitado de habilidades de comunicación o se comportan 
de manera impredecible, determinados déficits, son problemáticos a la hora de 
mantener una buena relación, porque las respuestas del niño son diferentes a las 
esperadas por los padres. 

 

El  autoconcepto, además de  haber  sido  vinculado  con  variables  sociales, ha  sido 
relacionado con variables personales como la motivación y las expectativas de logro; la 
motivación que siente el sujeto hacia las tareas escolares está relacionada con las 
creencias que sostiene acerca de su competencia (Bandura, 1993). A medida que el 
niño comienza a tomar conciencia de su self, siente una necesidad de ser amado o ser 
considerado en términos positivos, esta necesidad es universal en los seres humanos, 
poderosa y persistente. Confirmando así que el niño desde que va desarrollando su self 
o autoconcepto personal ya tiene autoconciencia determinante para percibir sus 
necesidades. 

 

Así mismo el autoconcepto generado de forma positiva favorece la utilización de 
estrategias metodológicas, en tal sentido que mayor autoconcepto tenga el estudiante 
más estrategias metodologías de aprendizaje adquiere para su proceso cognitivo, 
acuñando el control de su autoestima y motivación intrínseca (José C. Núñez Pérez 
1998). 

 

El trabajo está orientado hacia un enfoque humanista porque pretende llegar a la 
felicidad del hombre a través de su estilo y sentido de vida, los humanos nos 
constituimos del entrelazamiento entre lo emocional y racional (Ardila, 2012). 
Zimmerman, Bandura, & Martinez-Pons (1992), consideran que las creencias de 
autoeficacia motivan que las conductas educativas se ejecuten con éxito y estas 
experiencias de eficacia o logros académicos refuercen el planteamiento de objetivos y 
metas posteriores, priorizando las capacidades, necesidades, intereses, expectativas y 
deseos del estudiante a fin de mantener su motivación. 

 
 

De la teoría humanista surge el aprendizaje significativo que es   la relación de los 
conocimientos   nuevos   con   los   conocimientos   y   experiencias   existentes;   por 
consiguiente implica la experiencia directa, pensamientos y sentimientos involucrando 
la conducta y actitudes para llegar a tener una personalidad relevante, para el deseo 
natural de aprender (Moreno, García, Urbina, & García, 2013). El ser humano está 
impulsado por la autorrealización de superarse y por poseer potencialidades de 
desarrollo, bajo el enfoque humanista el hombre dirige su vida con lucha por esforzase 
en desplegar sus capacidades intelectuales y diferentes a los demás, el estudiante 
promoverá   su propio aprendizaje en cuanto este llegue a ser significativo para él 
mismo, es decir mientras el educando tenga motivación por superarse, el promoverá 
sus propias aspiraciones para su futuro profesional. 

 
 

La educación humanista pretende ser eminentemente subjetiva para así desembocar 
en  lo  puramente  objetivo,  la  estrategia  docente  basada  en  el  desarrollo  de  las
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potencialidades, implica una fusión   de lo   subjetivo con lo objetivo; nuestra forma 
particular de ser, potencialidades, estilo, gustos, valores, la dirección en que se orienta 
el cuerpo, donde nos lleve los instintos biológicos (Capo, 1986). 

 
 

Abraham Maslow nos habla de   la jerarquía de necesidades donde todos los seres 
humanos tienen un intenso deseo de alcanzar un nivel de autorrealización, cuando  la 
persona logra satisfacer sus necesidades inferiores de forma gradual avanza en su 
crecimiento  de  las  necesidades  superiores  y  con  esto  su  motivación  toma  una 
tendencia positiva para experimentar un mayor grado de salud psicológica (Anaya & 
Anaya, 2010). 

 

 
La terapia centrada en el cliente involucra una labor terapéutica en el que alude la 
formación de una contribución (entre el terapeuta y el cliente) que cuenta con técnicas y 
objetivos para adquirir el cambio terapéutico, la correlación entre estos   debe 
desarrollarse a través de una conversación simétrica y horizontal (Soares,   Botella, 
Corbella, Serra de Lemos, Fernández, 2013). 

 

 
 

Según la terapia centrada en el cliente de Carls Rogers, el paciente genera un cambio 
porque se siente comprendido y aceptado por el terapeuta, cambia su modo de 
experimentar,  acepta su experiencia,  como algo que tiene un significado y al final del 
proceso el paciente se siente libre y guiado por sus experiencias, existe un cambio en 
la  relación  con sus problemas  que  va  desde  la negación  a  la aceptación  de  sus 
responsabilidades y por último se centra en el aquí y ahora de su realidad aceptándola 
como tal, provocando un cambio significativo desde su interior hacia el exterior, 
priorizando siempre sus motivaciones. 

 
El cliente es el que lleva el peso de la terapia (auto- directividad) y no el terapeuta, el 
terapeuta  tiene  que  ofrecer  al  cliente  una  relación que  se  define  por  la  empatía, 
aceptación  positiva  incondicional y autenticidad. Todo  el  proceso  de  la  psicoterapia 
puede traducirse como la actitud del psicoterapeuta en una profunda creencia de 
respeto y aceptación del cliente y de sus propias capacidades para el cambio de este 
modo, todo lo que se hace en la psicoterapia es la instrumentalización de esa actitud 
(Carl Rogers y la perspectiva centrada en la persona). 

 

 

La aceptación es la base que se propone aspirar a que la familia sea un entorno que 
potencie las capacidades de la persona con discapacidad y que le apoye en el proceso 
de integración social. Siempre va a ser positivo todo lo que sea el tener una buena red 
social de apoyo tanto para el apoyo material como moral. 

 

 
 

3.   METODOLOGÍA 
 

 
 

La presente investigación fue realizada bajo la modalidad de estudio cualitativo, la cual 
permitió   indagar   y   describir   características   del   objeto   y   campo   de   estudio, 
profundizando en el análisis de  cualidades, propiedades y factores adherentes.
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El diseño es narrativo; porque recolecta información de las experiencias personales del 
sujeto de estudio, transcurridas en diferentes etapas del ciclo vital individual y/o escolar. 
Los datos son descritos y analizados en un contexto natural, sin manipulación 
intencional de las unidades de investigación. 

 

 
 

Los métodos utilizados son: analítico que permitió la disociación de los elementos 
observados sus causas y efectos así mismo se conoció el testimonio y valoraciones 
subjetivas de la persona que hace las transmisiones orales de sus acontecimientos. 

 
 

 
El tipo de investigación corresponde a un estudio biográfico realizado en base a la 
historia de vida, el cual   recopila datos reales del sujeto y familiares permitiendo la 
interpretación subjetiva de esta realidad. 

 

. 
 

 Entrevista  semi  estructurada.-  fue  aplicada  al  objeto  de  estudio  con  el 
propósito de profundizar y generalizar los acontecimientos y reacciones vividas 
desde la perspectiva de la discapacidad; los temas abordados se relacionan con 
el nacimiento, diagnóstico y evolución del autoconcepto. ANEXO D 

 
 Entrevista 2: se aplicó la entrevista a la madre del sujeto investigador con el 

propósito de conocer a profundidad si existe o no el apoyo emocional para que 
cumpla con todas las metas y objetivos planteados. ANEXO E 

 
 Observación: analizó y profundizó la historia de vida del sujeto, para así poseer 

una mayor comprensión de su conducta, comportamientos, vínculos afectivos 
familiares y sociales. 

 
    Test Psicológicos: ANEXO F 

 

 
 

El objeto de estudio seleccionado corresponde a un adolescente de 16 años de edad, 
que acude a terminar sus estudios secundarios en el Colegio de Bachillerato “Zoila 
Ugarte de Landivar” del cantón Santa Rosa provincia de El Oro. 

 
 

 
Se pudo evidenció el alto grado de autoconcepto, y autoestima que éste posee, por el 
apoyo  familiar,  amigos,  compañeros,  etc  lo  cual  lo    hace  sentirse  integrado  a  la 
sociedad y con muchas metas y objetivos por cumplir y alcanzar. 

 
 

 
En primera instancia se solicitó la autorización al Sr. Rector de Colegio de Bachillerato 
“Zoila Ugarte de Landivar” del Santa Rosa, para la realización de esta investigación; 
autorizada la investigación, se seleccionó al objeto de estudio bajo los criterios de 
inclusión señalados anteriormente, con el consentimiento informado del sujeto y 
familiares de estudio. 
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Una vez socializado el trabajo con la madre del adolescente   y representante de la 
institución, se aplicó en forma individual la entrevista a la mamá, con el propósito de 
que cada uno narre desde su perspectiva los momentos críticos asociados a la 
discapacidad física de su hijo. 

 
 

 
4.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 
 

La construcción de la imagen de uno mismo surge durante los primeros meses de vida, 
la confianza se asienta por la confirmación del amor de los lazos familiares dentro del 
hogar. Cada etapa del ser humano va remodelando sus experiencias a fin de que 
afronte y reproduzca un reforzamiento entre sí para desenvolverse en el mundo.  La 
internalización de los valores, confianza, autoconcepto y autoestima integradas entre sí 
permite una mayor aceptabilidad, en tal sentido que la discapacidad física no impide 
que las personas gocen de un buen nivel de salud. Por lo tanto los niños/as y 
adolescentes que creen en sus capacidades y potencialidades durante su desarrollo no 
interferirá la discapacidad o afectación física que esté presente, porque   no será un 
obstáculo   o   privación   para   desenvolverse   como   tal   con   metas,   objetivos   y 
proyecciones. 

 

Los apoyos psicoemocionales son los pilares fundamentales del hogar, promueven el 
desarrollo del autoconcepto por eso se reafirma que la familia es la primera institución 
que ejerce influencia en el niño, transmite valores, costumbres y creencias por medio 
de la convivencia diaria, es la primera institución educativa y socializadora, los primeros 
años son determinantes en la valoración de sí mismo y su génesis es producto de las 
interacciones que se llevan a cabo en los contextos sociales en que se desarrolla el 
sujeto (Ramirez , García  y Kuhl, 2014). 

 

El autoconcepto se lo ha ligado con la forma de como el sujeto  piensa, actúa y siente, 
incluyendo  aspectos físicos, conductuales y mentales, lo notable es que reside en un 
componente clarificado o el desenvolvimiento óptimo en todos los aspectos de su vida, 
sobre todo en la escolaridad se entiende que un niño/a o adolescente que sufra una 
discapacidad física  se  sentirá  netamente  excluido  de  toda  la sociedad  y este  por 
sentirse diferente a los demás no se involucrará en el medio y así mismo por el rechazo 
de la familia provocará en él un descernimiento negativo hacia su personalidad, por ello 
se corrobora que al    brindar el apoyo emocional se forjan las motivaciones, con el 
intenso deseo de alcanzar un nivel de autorrealización para lograr satisfacer sus 
necesidades  inferiores   de  forma   gradual  avanzando   en   su  crecimiento   a   las 
necesidades superiores y con esto su motivación tomando una tendencia positiva para 
experimentar un mayor grado de salud psicológica (Anaya & Anaya, 2010). 

 

 

Los antecedentes socioeconómicos, culturales y contexto social son  indicadores que 
determinan un buen autoconcepto en el adolescente, no necesariamente se considera 
que el estar dentro de un grupo económico alto, grupos culturales y sociales 
reconocidos garanticen un nivel de autoconcepto gratificante; sino más bien dentro del 
núcleo familiar sin distinción de nivel económico, social-cultural en el cual se evidencie 
las muestras de amor, cariño, confianza, comunicación, gratificación y apoyo emocional 
permitan que el niño/a y adolescente sientan y desarrollen sus motivaciones  de forma 
transcendental.
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Las investigaciones realizadas en el sector educativo de Brozas (Cáceres) Valencia de 
Alcántara   sobre el autoconcepto en niños con necesidades especiales, la muestra 
estuvo compuesta por 71 alumnos de 3°,4°, 5° y 6° de educación primaria del sector 
responden a características sociales, culturales, geográficas y demográficas peculiares. 
Los instrumentos utilizados es el cuestionario de Coopersmith, en el cual su discusión 
de los autores Covington y Omelich en 1979 fue que los niños con necesidades 
especiales utilizan mecanismos de defensa que inducen a dar una imagen positiva de 
ellos mismos, presentando un autoconcepto de relacionarse con sus iguales es más 
favorable en correspondencia o sobreestimación de su estatus grupal. Dentro de la 
investigación realizada se ratifica que la psicoestimulación interfiere en el 
desenvolviendo pleno de las necesidades básicas y jerárquicas  planteadas desde la 
niñez (Capo, 1986). 

 

 
 
 

CONCLUSIONES 
 

 

 Mediante   el   apoyo psicoemocional de los cimientos fundamentales del hogar, 
(padres, hermanos, tíos, abuelos, etc.) se  origina el progreso del 
autoconcepto por eso se confirma que la familia es la primera institución que 
ejerce influencia en el niño /a o adolescente. 

 
 

 
 La discapacidad física no significa imposibilidad de hacer o cumplir con una u 

otra actividad, los niños /as y adolescentes tienen capacidades y potenciales 
para surgir en muchos ámbitos académicos, laborales, sociales, personales. 

 
 

 
 La  internalización  de  valores,  principios  y  aceptación  de  la  propia  imagen 

permiten instaurar en nuestro propio Yo, una identidad única con el propósito de 
que no existan afectaciones negativas en la vida que destruyan tal construcción 
subyacente. 

 
 
 
 

 La familia constituye el principal motor de ayuda, en caso que no existiera un 
ente regulador para el niño /a o adolescente con discapacidad física 
desfavorecerá sus capacidades, potenciales y fortalezas. 

 
 

 
 La  familia  y el  establecimiento  donde  reciban  la  formación  académica,  son 

agentes  socializadores  importantes,  debido  a  que  les  proporcionan 
herramientas necesarias para que lo niños as/ y adolescentes puedan 
desenvolverse de forma efectiva al medio en que viven.
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RECOMENDACIONES 
 
 
 

 Después   de   haber   logrado   describir   el   autoconcepto   del   adolescente 
investigado, instaurar posibles formas de trabajo para prevenir a futuro un bajo 
autoconcepto mal fomentado. 

 
 
 
 

 Permitir la formación familiar por ser la clave fundamental en crear la posibilidad 
de aportar los elementos necesarios para que colectivos de padres y familiares 
puedan construir un discurso propio y una manera propia de vivir con su familiar 
con discapacidad y responder a sus necesidades. 

 
 
 
 

 Implementar un proyecto de  intervención orientadora dentro de las instituciones 
educativas que permitan   la capacidad de comprensión, análisis, empatía, y 
evaluación  de  las habilidades que promuevan  comunicación y fortaleza que 
transforme la unión del niño/a y adolescente dentro del seno familiar. 

 
 
 
 

 Orientar en la atención individualizada para ayudar a padres y familiares a la 
toma de decisiones y actuación en todo lo que tenga que ver con la persona con 
discapacidad promoviendo un autoconcepto y bienestar unificado. 

 
 
 

 Que los educadores y padres de familia, intervengan en el desarrollo de las 
habilidades sociales, fomentando actividades que involucren la interacción con 
los demás niños /as y adolescentes para que de esta manera se puedan 
desenvolver de forma gradual. 
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ANEXO A 
 

TEMA: BIENESTAR PSICOLÓGICO EN EL ADOLESCENTE CON 
 

EDUCACIÓN DIFERENCIADA 

 

OE:   AUTOCONCEPTO   EN   EL       ADOLESCENTE   CON   EDUCACIÓN 
DIFERENCIADA 

 
OBJETIVO: DESCRIBIR EL BIENESTAR PSICOLÓGICO Y AUTOCONCEPTO 
EN EL ADOLESCENTE CON EDUCACIÓN DIFERENCIADA. 

UNIDAD 
DE 

INVESTIGA 
CIÓN 

 
CONCEPTO/ 
DEFINICIÓN 

 
 

INDICADORES 

 
 

TÉCNICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adolescente 

La    adolescencia, 
como  periodo  del 
desarrollo  del  ser 
humano      abarca 
por  lo  general  el 
periodo 
comprendido     de 
los 11 a 20 años, 
en el cual él sujeto 
alcanza               la 
madurez  biológica 
y   sexual;    y   se 
busca  alcanzar  la 
madurez 
emocional y social 
(Papalia, 2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conducta 
 

Personalidad 

 
 
 
 
 
 
 

 
Entrevista 

 

 
 

Observación 

 
 
 
 
 

 

Madre 

Del latín “mater” es 
aquel ser vivo de 
sexo femenino que 
tienden a cuidar a 
sus crías, a 
amamantarlas, a 
ayudarlas a crecer, 
hasta que puedan 
valerse por sí 
mismas. 

 
 
 
 
 

 

Apoyo psicoemocional 

 
 
 
 
 

 

Entrevista 

 

 
 
 
 

Autoconcepto 

 
Percepción de sí 
mismo y la forma 
en que el sujeto 
interpreta su 
mundo. Rojas y 
Bolivar, (2009) 

 

 
 

 Nivel de 
autoconcepto 

 Percepción de su 
imagen 

Entrevistas 
 

Observación 
 

Test de 
Coopersmith 



 

ANEXO B 

TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS 

TEMA: Bienestar Psicológico en la educación diferenciada 
OBJETO  DE  ESTUDIO:  Autoconcepto  en  el  adolescente  con  educación 
diferenciada 

OBJETIVO:   Describir   el   bienestar   psicológico   y   autoconcepto   en   el 
adolescente con educación diferenciada 

 
 
 
 
 

Entrevista a padres: la madre 
explica que apoya de una 
manera   incondicional  a  su 
hijo aunque el padre los haya 
abandonado cuando él tenía 
5 años de edad. 

 
 
 
 
 

Ficha de observación: se 
evidencia su alto grado de 
autoestima   y autoconcepto 
que este posee, como algo 
primordial cree en un Ser 
Divino , se siente capaz de 
realizar  cualquier  deporte 
pero se inclina más por futbol 
, pese a que lo hace de una 
manera lenta que el resto lo 
disfruta al máximo 

 

 
 

DATO 

Entrevista al adolescente: se 
considera  una  persona 
normal  y  con  mucho 
potencial cognitivo para sus 
estudios, dentro de sus 
relaciones  sociales se siente 
aceptado tal y como es, a 
futuro quiere ser un gran 
profesional

 
Test Psicológicos: se aplicó el 

cuestionario de Coopersmith en el 

cual arrojo un alto nivel de 

autoconcepto en los ámbitos: 

social, académico, personal y 

familiar



 

ANEXO C 
 

 
 
 
 

Dentro  de    la  teoría  humanista surge  el  aprendizaje 
significativo que es   la relación de los conocimientos 
nuevos  con  los  conocimientos  y  experiencias 
existentes; por consiguiente implica la experiencia 
directa, pensamientos y sentimientos involucrando la 
conducta   y   actitudes   para   llegar   a   tener   una 
personalidad   relevante,   para   el   deseo   natural   de 
aprender (Moreno, García, Urbina, & García, 2013). Es 
por ello que la participación de los padres en la vida 
intelectual de sus hijos, para desarrollar en ellos 

percepciones de capacidad, construyendo sentido de 

eficacia   para   iniciar   y   ejecutar   con   éxito   tareas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DATO 
 
 
 
 

Se puede  corroborar que el ser humano es un ser 

social y que necesita en todas las etapas de su 

vida la interacción   de sus motores principales 

(padres, amigos y familiares) para que este 

desarrolle desde su infancia su propia 

autodefinición, autoconcepto y autoestima con el 

objetivo que pueda promover desde su cognición y 

conducta los afrontamientos que este necesite para 

la vida. Con la investigación ejecutada se puede 

concordar que las motivaciones personales y 

autoconcepto forjado y formado desde la niñez 

puede vencer cualquier obstáculo   que quiera 

obstruir en el ser humano, por lo que queda 

demostrado que una discapacidad física cualquier 

que fuese no interfiere fácilmente en la gnosis de 

quien lo sufra, sino más bien dependerá del alto 

 

Estudios realizados en Brozas (Cáceres) Valencia 

de Alcántara  sobre el autoconcepto en niños con 

necesidades  especiales,  en  el cual    la  muestra 

estuvo compuesta por 71 alumnos de 3°,4°, 5° y 6° 

de educación primaria del sector de Brozas, los 

sectores responden a características sociales, 

culturales, geográficas y demográficas peculiares. 

Los instrumentos utilizados es el cuestionario de 

Coopersmith, en el cual su discusión y conclusión 

de los autores Covington y Omelich en 1979 fue 

que los niños con necesidades especiales utilizan 

mecanismos de defensa que inducen a dar una 

imagen positiva de ellos mismos, presentando un 

autoconcepto de relacionarse con sus iguales es 

más   favorable   que   el   que   le   corresponde



 

ANEXO  D 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

HISTORIA CLINICA PSICOLÓGICA 
 
 

 

Establecimiento: 

................................................................................................................. 

Fecha: ....................................................Fecha de 

ingreso:.................................................. 
 

l. DATOS DE IDENTIFICACION: 

N°HCL_00_0_01

 

 

Nombres y apellidos: 

............................................................................................................................................ 

Lugar y fecha de nacimiento: 

............................................................................................................................................ 

Procedencia: 

............................................................................................................................................ 

Edad: 

............................................................................................................................................ 

Sexo: 

............................................................................................................................................ 

Instrucción: 

............................................................................................................................................ 

Profesión: 

............................................................................................................................................ 

Ocupación: 

............................................................................................................................................ 

Estado civil: 

............................................................................................................................................ 

Número de hijos: 

............................................................................................................................................ 

Religión: 

............................................................................................................................................ 
 

 

ll. HISTORIA DE LA ENFERMEDAD. 
 

 

ENFERMEDAD ACTUAL 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................



 

............................................................................................................................................ 

.................... 

Evolución de la enfermedad: 
 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 
 
ANTECEDENTES PATOLÓGICOS FAMILIARES: 

 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 
 
Otros:.................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................ 
 
III. PSICOANAMNESIS PERSONAL NORMAL Y PATOLÓGICA 

 

A) Etapa 

prenatal……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

B) Etapa 

Natal…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

C) Infancia……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

D) Pubertad……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

E) Adolescencia………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

F)  Juventud……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

G) Madurez……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

H) Vejez………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………



 

IV. PSICOANAMNESIS SOCIOFAMILIAR NORMAL Y PATOLÓGICA 
 

GRUPO FAMILIAR 
 

1.  Tipo de hogar 

-     Organizado:........................................................................................................ 

... 

-     Desorganizado:................................................................................................... 

.. 

-     Otros 

(explique):.................................................................................................... 
 

2.  Conformación FAMILIAR: Grupo de origen. 

PADRE: 
Edad: 
……………………………………………………………………………………………………… 
Nacionalidad: 
……………………………………………………………………………………………………… 
Instrucción: 
………………………………………………………………………………………….. 
Profesión/ Ocupación: 
……………………………………………………………………………… 
Relaciones Afectivas: 
……………………………………………………………………………… 

 
MADRE: 
Edad: 
………………………………………………………………………………………………… 
Nacionalidad: 
……………………………………………………………………………………….. 
Instrucción: 
………………………………………………………………………………………….. 
Profesión/ Ocupación: 
……………………………………………………………………………… 
Relaciones Afectivas: 
……………………………………………………………………………… 

 
HERMANOS: 
Edad: 
………………………………………………………………………………………………… 
Nacionalidad: 
……………………………………………………………………………………….. 
Instrucción: 
………………………………………………………………………………………….. 
Profesión/ Ocupación: 
……………………………………………………………………………… 
Relaciones Afectivas: 
………………………………………………………………………………



 

CONYUGE: 
Edad: ……………………………………………………………………………………………… 
Nacionalidad: 
……………………………………………………………………………………….. 
Instrucción: 
………………………………………………………………………………………….. 
Profesión/ Ocupación: 
……………………………………………………………………………… 
Relaciones Afectivas: 
……………………………………………………………………………… 

 
HIJOS: 
Edad: 
………………………………………………………………………………………………… 
Nacionalidad: 
……………………………………………………………………………………….. 
Instrucción: 
………………………………………………………………………………………….. 
Profesión/ Ocupación: 
……………………………………………………………………………… 
Ingreso Mensual: 
…………………………………………………………………………………… 
Relaciones Afectivas: 
……………………………………………………………………………… 

 

 
 

HISTORIA LABORAL – SOCIAL 
1.  Historia 

Laboral:…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
2.  Historia 

Social:…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

V. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA DE FUNCIONES. 
 

Conciencia: 
Orientación: 
Atención: 
Memoria: 
Sensopercepciones: 
Voluntad: 
Afectividad: 
Actividad: 
Instinto: 
sueño:…………………….alimenticio:……………………….sexual:…………



 

Hábitos: 
Alcoholismo:………………Tabaquismo:……..Drogadicción:……………… 

 
VI. DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO. 

……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
VII. APLICACIÓN DE REACTIVOS PSICOLÓGICOS Y EXÁMENES 
COMPLEMENTARIOS. 

……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
VIII. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS PSICOLÓGICAS. 

……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
IX. DIAGNOSTICO MULTIAXIAL: 

 

Eje 1. Diagnóstico de Entidad Clínica 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……… 

 
Eje 2. Diagnóstico de Personalidad 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……… 

 
Eje. 3 Diagnóstico de Enfermedades Médicas 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……… 

 
Eje 4. Diagnóstico de problemas psicosociales y ambientales 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……… 

 
Eje 5. Diagnóstico de la escala de evaluación de actividad global 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………



 

X. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
XI. DIAGNÓSTICO DEFINITVO: 

……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
XII. PRONÓSTICO: 

……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

1.  Área de adecuación. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

2.  Área de debilidad e inadecuación. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….. 

 

 
 

XIII. PLAN DE TRATAMIENTO Y RECOMENDACIONES 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
XIV. POSIBILIDADES ACTITUDINALES – OCUPACIONALES 

……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
XV. OBSERVACIONES GENERALES: 

……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………



 

ANEXO E 
 

 
 

ENTREVISTA PARA PADRES 
 

DATOS DE FILIACION 
 
Nombre del niño 

(a):_   
 

Fecha de nacimiento: 
 

 
 

Nombre del padre: 

                                                                    Edad:_   
 

Centro de trabajo: 

                                                                    Teléfono:_   
 

Grado escolar: 
 

 
 

Domicilio: 
 

 

_ 
 
Nombre de la madre: 

                                                                    Edad:_   
 

Centro de trabajo: 

                                                                    Teléfono:_   
 

Grado escolar: 
 

 
 

Domicilio: 
 
 
 

 

HISTORIA SOCIAL 

EMBARAZO: 

Lugar que ocupa el embarazo (         ) 
 
¿Cuántos embarazos tuvo antes que el niño? 

(_1_) (_2_) (_3_) (_4_) (_5_) 

Aborto clínico o espontáneo?   



 

Especificar las causas. 
 

 
 

¿A qué edad quedó embarazada? Especificar si es mamá inmadura y si asistió a 

consulta de 
 

alto riesgo obstétrico? 
 
 
 
 

 

¿Usted deseaba tenerlo?                                          ¿Prefería niño o 

niña?   
 

¿A qué tiempo le detectaron el embarazo?    
 

¿Asistió a consultas médicas para atender su embarazo? Especificar si tuvo consulta 
 
especializada.                                                                                                                   _ 

 

 
 

¿Qué  problemas  tuvo  durante  el  embarazo?  Especificando  todos  los  que  puedan 

causar daños, tiempo de gestación y medicamentos suministrados. 
 

    rubéola     varicela     infección de los riñones        hipertensión     hipotensión 
 

    estados gripales     anemia (intensidad)                     (si necesitó transfusión) 
 

 
 

    vómitos y mareos (primer trimestre del embarazo o todo el tiempo necesitó 

medicamentos) 
 

    asma       diabetes       factor RH negativo    epilepsia        intoxicaciones    

ultrasonido 
 

     prueba de triple marcador genético. 
 
¿Sufrió caídas durante el embarazo? ¿Asistió al médico? ¿Qué tratamiento le 

indicaron? 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------- 
 

¿Estuvo expuesta a Rayos X? ¿A qué tiempo? 
 

 
 

¿Sufrió amenaza de parto prematuro o aborto?                ¿Con qué intensidad? 
 

 
 

¿Recibió atención médica?                  ¿Qué tratamiento le indicaron?



 

¿Usted y su esposo padecieron de alguna enfermedad antes del embarazo?   

Especificar_    
 

 
 

¿Cómo se alimentaba durante el embarazo? 
 

Frutas_      Verduras_         Pescado         Carnes Rojas_       Carne Pollo   

Otros_   
 

PARTO: 
 
¿A los cuántos meses se le presentó el parto?            A término        pre-término 

      post término. ¿Qué tipo de parto tuvo? 

                                                                                                                   ¿Recibió 

alguna preparación física y psicológica?               Exponga las 

causas                              ¿Tuvo problemas en el parto? 

(descríbalo)                                                                                       ¿Fue atendida por el 

médico?                                                                                                            ¿Tuvieron

que hacerle cesárea? Causa  

¿fue atendida con anticipación y con qué tipo de anestesia fue 

practicada?                                     ¿Qué tiempo duró el parto?             (placenta previa, 

circulares de cordón )                                    ¿Fue inducido por suero o no?    

¿Utilizaron instrumentos?              ¿Cuál o cuáles?                                          ¿Cómo 

quedó su estado de salud?    
 

NACIMIENTO: 
 
¿Qué posición traía el niño al nacer? cefálico         podálico         pelviano   

¿Lloró al nacer?    ¿el llanto fue espontáneo o necesitó ser estimulado? ¿por nalgadas 

u oxígeno? Apgar                menor de 5                ¿Qué color tenía al nacer? cianótico 

      anoxia       íctero          hipoxia                      ¿cuánto pesó?            ¿se lo entregaron 

enseguida?           Especificar si fue demorado   
 

ETAPA NEONATAL(los primeros 15 días) 
 
¿Qué color tenía?                      ¿Presencia de íctero?                     Especificar si fue 

fisiológico o patológico.                                  ¿Sueño? Tranquilo        irritable 

        lloraba mucho    
 

LACTANCIA: 
 
¿Qué tiempo fue alimentado con leche materna?                Especificar causa 

                                 ¿Posteriormente, con qué lo alimentaba? 

                                                                                         ¿Qué trastornos tuvo? 

                 ¿Tuvo buen 

reflejo de succión?                  ¿Por qué vía se alimentó? Sonda            goteros    

otras                                                      ¿Había que estimularlo para alimentarlo? 

                                                                                 ¿Tomó en biberón?              ¿Hasta



 

qué edad?                                                                          ¿Chupó o succionó el dedo? 

           ¿Hasta cuándo?          Especificar si se mantiene    
 

DESARROLLO PSICOMOTOR: 
 
¿Cuándo comenzó a agarrar los 

objetos?   
 

¿Extendía los brazos ante personas conocidas? 
 

 
 

¿Reaccionaba ante las personas extrañas? 
 

 
 

¿A qué edad sostuvo la cabeza? 
 

 
 

¿A qué edad se sentó 

solo?   
 

¿Cuándo dio los primeros pasos? ¿Cuándo comió solo? 
 

 
 

Si es preciso compararlo con los 

hermanos._   
 
 
 

 

LENGUAJE: 
 
Precisar la etapa de balbuceo, tiempo. 

 
¿Cuándo pronunció las primeras palabras? 

 
¿Cuándo comenzó a utilizar frases? 

 
¿Cuándo se hizo entender por las personas que lo rodean?          (no solo la madre) 

 
¿Qué palabras dice actualmente que se entienda? 

 
¿Habló siempre sin dificultad? 

 
¿Utilizó mímica? 

 
¿Hasta qué tiempo? 

 
¿Cómo se hace entender actualmente? 

 
¿Comprende cuando le hablan? 

 

¿Presentó tropiezos y vacilaciones al hablar?            ¿Hasta qué edad?



 

¿Con quién estaba mayor tiempo durante los primeros 3 años? 

                                               ¿Estimulaban su lenguaje?            ¿Cómo? 

                                                                             ENFERMEDADES: 
 
¿Padece de catarros frecuentes?              Obstrucción nasal.    

 

Respiración bucal.                                   Amigdalitis frecuentes                            Otitis 

frecuentes                                      Tratamientos recibidos                            Diagnóstico 
 

 
 

DENTICIÓN: ¿Cuándo le salieron los primeros dientes?                    ¿En qué lugar? 

           ¿Sanos?                  Actualmente ¿cómo es su dentición?    
 

LATERALIDAD: 
 

¿Con qué mano trabaja el niño? Diestro            zurdo              ambidiestro                En 

caso de lateralidad contrariada, preguntar ¿con qué mano comenzó a trabajar el niño? 
 

¿Cómo fue estimulado por el adulto? 
 

¿Qué actividades se hacen para reforzarla? 
 
CONTROL DE ESFÍNTERES: 

 
¿A qué edad el niño le avisaba para hacer sus necesidades? 

                                                   Especificar a qué edad tuvo el control con o sin 

entrenamiento                                                ¿A qué edad dejó de orinarse en la cama 

por la noche?    
 

AUTONOMIA: 
 

¿A qué edad comenzó a comer solo?                          ¿Sabe ponerse los zapatos y 

amarrárselos?               ¿Sabe vestirse solo?            ¿Sabe abotonarse?          ¿Qué 

prendas de vestir prefiere en correspondencia con el sexo?    
 

¿Quién favorece su desarrollo en el hogar? 
 

 
 

¿Cómo reacciona ante las órdenes? 
 

 
 

¿Cómo se desenvuelve en los mandados que se le dan? 
 

 
 

¿Qué hace cuando lo agreden? 

                                                                                                 ¿Conoce el peligro? 
 

 
 

¿Conoce el valor del dinero?    
 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PERSONALES:



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------- 

ENTORNO FAMILIAR: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO F 
 

Cuestionario de Autoconcepto (SC1) 

¿cómo soy? para ESO 

(Adaptación de la forma simplificada del Cuestionario de Coopersmith por 

José Luis García Castro) 
 

 
Nombre y Apellidos:                                                                                Edad:    

 

Curso:                                             Centro:    
 

 
 
 

Instrucciones: 
MARCA CADA UNA DE LAS FRASES DEL MODO SIGUIENTE: 

 

Si la frase describe cómo eres tú o sientes con frecuencia, marca con un aspa (X) en la 
columna de verdadero (V). 
Si la frase no describe cómo eres tú o sientes generalmente, marca con un aspa (X) en la 
columna de falso (F). 
No existen respuestas correctas o incorrectas. Por favor, contesta a TODOS los apartados 
con sinceridad. 

 
 
 

 
1.    A menudo me gustaría ser diferente de como soy 

 

2.    Me resulta muy difícil hablar delante de la clase 
 

3.    Hay muchas cosas acerca de mí mismo/a que me gustaría cambiar si 
pudiera 
4.    Puedo concentrar mi atención sin demasiado esfuerzo 

 

5.    A menudo me siento a disgusto en casa 
 

6.    A los demás les resulta divertido estar conmigo 
 

7.    Me cuesta bastante familiarizarme con algo nuevo 
 

8.    Soy popular entre los chicos/as de mi edad 

9.    Mis padres generalmente tienen en cuenta mis sentimientos 
 

10.  Suelo ceder con facilidad 
 

11.  Mis padres esperan mucho de mí 
 

12.  Es complicado ser como soy 
 

13.  Las cosas están bastante desorganizadas en mi vida



 

 

   

14.  Generalmente los compañeros/as siguen mis ideas   

15.  Tengo una baja opinión de mí mismo/a   

16.  Muchas veces me gustaría abandonar mi casa   

17.  A menudo me siento a disgusto en la escuela   

18.  No soy tan bien parecido/a como otras personas   

19.  Si tengo algo que decir, generalmente lo digo   

20.  Mis padres me comprenden   

21.  La mayoría de las personas son más apreciadas que yo   

22.  Generalmente siento como si mis padres estuvieran siempre 
encima de mí 

  

23.  A menudo me desanimo en la escuela   

24.  Normalmente las cosas no me preocupan   

25.  No se puede confiar en mí   

GRACIAS POR TU 
COLABORACIÓN 

TotalV = 
=TotalF

 

 

Plantilla de corrección: 

Suma totalV+F:

 
Otorgar   un punto por  cada respuesta que coincida con el resultado. La puntuación 
total se obtiene sumando los verdaderos y falsos que coinciden con la plantilla. 

 
* Ítems verdaderos: 4, 5, 8, 9, 14, 19, 20, 24. 
* Ítems falsos: 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23 y 25. 

 
Baremo: 

 

 
MUY ALTO           ALT                  MEDIO          BAJO        MUY BAJO 

≥                      15 – 18             11 – 14         7 – 10              ≤



 

ué 

 

 
 

Cuestionario autoconcepto (SC2) ¿q     opinas de ti mismo/a? para ESO 
 

(Adaptaciones de los cuestionarios utilizados por Brookover et al. por 
 

José Luis García Castro) 
 

 
Nombre y Apellidos:                                                                                Edad:    

 

Curso:                                             Centro:    
 
 
 
 

Instrucciones: Marca con un aspa (X) la respuesta que consideres responde mejor a lo 
que tú opinas sobre ti mismo/a acerca de tus estudios. 

 
 
 
 
 
 

1.   ¿Cómo te clasificarías en cuanto al éxito en los estudios comparado con tus 
mejores amigos/as? 

 
1.         SOY EL/LA MEJOR 
2.         ESTOY POR ENCIMA DE LA MAYORÍA 
3.         SOY COMO LA MAYORÍA 
4.         ESTOY POR DEBAJO DE LA MAYORÍA 
5.         SOY EL/LA PEOR 

2.   ¿Cómo te clasificarías en cuanto al éxito en los estudios comparado con el resto 
de la clase? 

 
1.         ESTOY ENTRE LOS/AS MEJORES 
2.         ESTOY POR ENCIMA DE LA MAYORÍA 
3.         SOY COMO LA MAYORÍA 
4.         ESTOY POR DEBAJO DE LA MAYORÍA 
5.         ESTOY ENTRE LOS/AS PEORES 

3.   ¿Dónde crees que te situarías en cuanto al éxito escolar si hicieras Bachillerato? 
 

1.            ENTRE LOS/AS MEJORES 
2.         POR ENCIMA DE LA MAYORÍA 
3.         ENTRE LA MAYORÍA 
4.         POR DEBAJO DE LA MAYORÍA 
5.         ENTRE LOS/AS PEORES 

 

4.   ¿Crees que tienes la capacidad suficiente para poder llegar a estudiar en la 
Universidad? 

 
1.            SI, ABSOLUTAMENTE 
2.         SI, CON BASTANTE SEGURIDAD 
3.         NO ESTOY SEGURO 
4.         PROBABLEMETE NO 
5.         NO, ABSOLUTAMENTE



 

 

5.   Para hacer estudios universitarios (ingeniero, médico, abogado...) es 
necesario hacer Bachillerato. ¿Con qué probabilidad crees que podrías terminar 
dichos estudios universitarios? 

 
1.            MUY PROBABLEMENTE 
2.         CON BASTANTE PROBABILIDAD 
3.         NO ESTOY SEGURO/A 
4.         CON POCA PROBABILIDAD 
5.         NO LOS TERMINARÍA 

6.   Olvida cómo otros/as califican tu trabajo en la escuela. En tu propia opinión 
¿cómo crees que es tu trabajo? 

 
1.            EXCELENTE 
2.         BUENO 
3.         COMO EL DE LA MAYORÍA 
4.         INFERIOR AL DE LA MAYORÍA 

7.   ¿Qué tipo de notas crees que eres capaz de obtener? 
 

1.            MAYORÍA DE SOBRESALIENTES 
2.         MAYORÍA DE NOTABLES 
3.         MAYORÍA DE BIEN 
4.         MAYORÍA DE SUFICIENTES 
5.         MAYORÍA DE INSUFICIENTES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.         MUCHO PEOR QUE EL DE LA MAYORÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR TU 
COLABORACIÓN 

 

 

Suma total:
 

 

Plantilla de corrección: 

La puntuación total se obtendrá sumando las puntuaciones obtenidas en 
cada ítem. Cada ítem tiene cinco opciones: 
* La opción 1 se valora con 5 puntos. 
* La opción 2 se valora con 4 puntos. 
* La opción 3 se valora con 3 puntos. 
* La opción 4 se valora con 2 puntos. 
* La opción 5 se valora con 1 punto. 

 
Baremo: 

 

 

MUY ALTO ALT MEDIO BAJO MUY BAJO 

≥ 26 – 30 22 – 25 17 – 21 ≤ 



 

ué 
 

Cuestionario autoconcepto (SC3) ¿q     opinan tus padres de ti? para ESO (Adaptaciones 

 
de los cuestionarios utilizados por Brookover et al. por José Luis García Castro) 

 
 

 
Nombre y Apellidos:                                                                                Edad:    

 

Curso:                                             Centro:    
 
 
 
 

Instrucciones: Marca con un aspa (X) la respuesta que consideres responde mejor tal 
como piensas que tus padres opinan de ti. 

 
 

1.   ¿Cómo piensas que tus padres juzgarían tu capacidad escolar comparándola 
con otros/as alumnos/as de tu edad? 

 
1.         ENTRE LOS/AS MEJORES 
2.         POR ENCIMA DE LA MAYORÍA 
3.         ENTRE LA MAYORÍA 
4.         POR DEBAJO DE LA MAYORÍA 
5.         ENTRE LOS/AS PEORES 

2.   ¿Dónde crees que tus padres te situarían en tu nivel de estudios? 
 

1.         ENTRE LOS/AS MEJORES 
2.         POR ENCIMA DE LA MAYORÍA 
3.         ENTRE LA MAYORÍA 
4.         POR DEBAJO DE LA MAYORÍA 
5.         ENTRE LOS/AS PEORES 

3.   ¿Crees que tus padres piensan que tienes la capacidad suficiente para poder 
terminar tus estudios? 

 
1.            SI, ABSOLUTAMENTE 
2.         SI, PROBABLEMENTE 
3.         NO ESTOY SEGURO/A 
4.         PROBABLEMENTE NO 
5.         NO CON SEGURIDAD 

4.   Para hacer estudios universitarios (ingeniero, médico, abogado...) es 
necesario hacer Bachillerato. ¿Crees que tus padres piensan que tú eres capaz 
de terminar estudios universitarios? 

 
1.            MUY PROBABLEMENTE 
2.         CON BASTANTE PROBABILIDAD 



 

4.        CON POCA PROBABILIDAD



 

   

5.         NO CON SEGURIDAD 

5.   ¿Qué tipo de notas crees que tus padres piensan eres capaz de obtener? 
 

1.            MAYORÍA DE SOBRESALIENTES 
2.         MAYORÍA DE NOTABLES 
3.         MAYORÍA DE BIEN 
4.         MAYORÍA DE SUFICIENTES 
5.         MAYORÍA DE INSUFICIENTES 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR TU 

COLABORACIÓN 

 

 

Suma total:
 

 

Plantilla de corrección: 

La puntuación total se obtendrá sumando las puntuaciones obtenidas en 
cada ítem. Cada ítem tiene cinco opciones: 
* La opción 1 se valora con 5 puntos. 
* La opción 2 se valora con 4 puntos. 
* La opción 3 se valora con 3 puntos. 
* La opción 4 se valora con 2 puntos. 
* La opción 5 se valora con 1 punto. 

 
Baremo: 

 

 

MUY ALTO ALT MEDIO BAJO MUY BAJO 

≥ 20 – 22 17 – 19 14 – 16 ≤ 



 

ué Cuestionario autoconcepto (SC4) ¿q     opina tu profesor/a de ti? para ESO 

(Adaptaciones de los cuestionarios utilizados por Brookover et al. por José Luis García 

Castro) 

 

Nombre y Apellidos:                                                                                Edad:    
 

Curso:                                             Centro:    
 

 
 

Instrucciones: Piensa en el profesor o profesora que más te agrada. En aquel o aquella 
que crees está más interesado/a por lo que tú haces en la escuela. Ahora, responde a las 
siguientes preguntas tal como crees que lo haría ese profesor o profesora. Marca con un 
aspa (X) la respuesta que creas más adecuada. 

 

 
 
 
 
 

1.   ¿Cómo piensas que ese/a profesor/a juzgaría tu capacidad escolar 
comparándola con otros/as alumnos/as de tu edad? 

 
1.         ENTRE LOS/AS MEJORES 
2.         POR ENCIMA DE LA MAYORÍA 
3.         ENTRE LA MAYORÍA 
4.         POR DEBAJO DE LA MAYORÍA 
5.         ENTRE LOS/AS PEORES 

 

2.   ¿Dónde crees que ese/a profesor/a te situaría en tu nivel de estudios? 
 

1.         ENTRE LOS/AS MEJORES 
2.         POR ENCIMA DE LA MAYORÍA 
3.         ENTRE LA MAYORÍA 
4.         POR DEBAJO DE LA MAYORÍA 
5.         ENTRE LOS/AS PEORES 

 

3.   ¿Crees que ese/a profesor/a piensa que tienes capacidad suficiente para poder 
terminar los estudios? 

 
1.            SI, CON SEGURIDAD 
2.         SI, PROBABLEMENTE 
3.         NO ESTOY SEGURO/A 
4.         PROBABLEMENTE NO 
5.         NO CON SEGURIDAD 

4.   Para hacer estudios universitarios (ingeniero, médico, abogado...) es 
necesario hacer Bachillerato. ¿Crees que ese/a profesor/a  piensa que tú eres 
capaz de terminar estudios universitarios? 

 
1.            MUY PROBABLEMENTE 
2.         CON BASTANTE PROBABILIDAD 
3.         NO ESTOY SEGURO 
4.         CON POCA PROBABILIDAD 
5.         NO CON SEGURIDAD



 

o: 

 

 

5.   ¿Qué tipo de notas crees que ese/a profesor/a piensan eres capaz de 
obtener? 

1.            MAYORÍA DE SOBRESALIENTES 
2.         MAYORÍA DE NOTABLES 
3.         MAYORÍA DE BIEN 
4.         MAYORÍA DE SUFICIENTES 
5.         MAYORÍA DE INSUFICIENTES 

GRACIAS POR TU 

COLABORACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 

Suma total
 

 

Plantilla de corrección: 
 

 

La puntuación total se obtendrá sumando las puntuaciones obtenidas en cada 
ítem. Cada ítem tiene cinco opciones: 

 
* La opción 1 se valora con 5 puntos. 
* La opción 2 se valora con 4 puntos. 
* La opción 3 se valora con 3 puntos. 
* La opción 4 se valora con 2 puntos. 
* La opción 5 se valora con 1 punto. 

 

 
 
 
 

Barem 
 

 
 
 

MUY ALTO ALT MEDIO BAJO MUY BAJO 

≥ 20 – 22 17 – 19 14 – 16 ≤ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 


