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Guía de Sesión de Tutoría 

Cuatrimestre 1 Eje Formativo DESARROLLO 

Elaboró: Mtro. Miguel Santos Rodríguez 

TEMA: 

AUTOCONCEPTO - AUTOIMAGEN 

 

INTRODUCCIÓN (MARCO TEÓRICO) 

 

AUTOCONCEPTO-AUTOIMAGEN 

 

Autoconcepto, Autoimagen. Es una serie de creencias y valores acerca de sí mismo, que se 

manifiestan en la conducta.  

Si alguien se cree tonto, actuará como tonto, si cree que es inteligente o apto, actuará como tal, y así se 

relacionará.  

"Dale a un hombre una autoimagen pobre y acabará siendo un siervo". 

R. Schuller 

 

El autoconcepto es el conjunto de creencias que una persona tiene acerca de lo que es ella misma. 

Cada persona se forma, a lo largo de su viada, una serie de ideas o imágenes que la lo llevan a creer 

firmemente en su capacidad para ganar dinero para vencer en la vida y también, por desgracia existen 

las que se han formado un autoconcepto negativo para aprender y progresar. Si una persona cree que 

no es apta para las matemáticas, aunque tenga cualidades para ellas, será útil. 

     El autoconcepto limita en forma poderosa. Lo mismo sucede en forma contraria: si una persona cree 

y tiene fe en sus aptitudes para la música, poco a poco desarrollará la habilidad para ella. Es necesario 

que revise sus limitaciones además del autoconcepto de que “así es” y que es invariable; esto es lo que 

da un carácter de fijeza a la conducta. Lo más dramático es que esa percepción del autoconcepto 

origina conductas acordes con las características de éste y a su vez tales conductas lo afirman. 

     El manejo del autoconcepto y su variación influyen poderosamente en el cambio de conducta de una 

persona. Los ejemplos se pueden multiplicar en forma indefinida: una madre que trata a su hijo como un 

tonto y se lo repite con frecuencia, acaba por convertirlo en un verdadero tonto, aun cuando las 
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potencialidades permanezcan en el niño. En el momento en que cambia esa idea, poco a poco puede 

cambiar su conducta y su salud mental y física. 

     No debe uno identificarse con un autoconcepto que sea limitante y produzca malestar o sea 

negativo. No debe vivirse tratando de sostener una autoimagen, a no ser la que realmente es. Ello 

atraerá estados de ansiedad, angustia, depresión y hasta desesperación. 

    Ninguna persona ha nacido para tapete ni para víctima. Nadie ha nacido fracasado ni pecador sin 

esperanzas. 
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OBJETIVOS 

 Los alumnos comprendan  la importancia del autoconcepto que tienen de ellos mismos. 

 Que los participantes se den cuenta cómo el autoconcepto es influido por la idea que de 

ellos tienen los demás. 

 

ESQUEMA GUÍA PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN (ACTIVIDADES) 

1. Introducir la sesión a partir de la presentación, y breve comentario, de los objetivos 

correspondientes al tema de la sesión. 

2. Realizar una lluvia de ideas para que los alumnos entiendan,  reflexionen y valoren la 

importancia de la autoimagen en las relaciones interpersonales. 

3. Puesta en común de las ideas aportadas. 

4. Realizar actividad grupal:  “Otros afectan nuestro autoconcepto” 

5. Realizar conclusiones orales y/o por escrito. 

 

AMPLIACIÓN Y ALTERNATIVAS 

1. Realizar ejercicio actividad: Lista de autoconceptos (ver anexos) 

 

MATERIAL NECESARIO 

1. Salón amplio e iluminado, con sillas para los participantes. 

2. Cinta adhesiva,  

3. Letreros (ver anexo) 

4. Hojas y lápices 

 

GLOSARIO 

Sermonear: Amonestar, reprender, regañar, corregir: sermonear a un muchacho. 

Enjuiciar: Analizar y discutir un problema. Deducir en juicio una acción. Juzgar, sentenciar una causa. 

Apoyar: Confirmar, probar una opinión o doctrina. Servirse de una persona o cosa como apoyo. 

Ridiculizar: Burlarse, reírse, mofarse de una persona. Poner en ridículo a una persona o cosa.  
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Elogiar: Hacer elogios, alabanzas, testimonio del mérito de una persona o cosa. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Rodríguez E., Mauro, (1998),10ª. Reimpresión, Autoestima: Clave del Éxito Personal. México:  Manual 

Moderno. 

Larousse, Ilustrado, El pequeño. Diccionario 
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ANEXOS 

Actividad 

“Otros afectan nuestro autoconcepto” 

 

Lista de letreros o etiquetas: 

 Sermonéame 

 Aconséjame 

 Escúchame 

 Compréndeme 

 respétame 

 Enjuíciame 

 Ignórame 

 Admírame 

 Acéptame 

 Dime que estoy equivocado 

 Cállame 

 Ridiculízame 

 Apóyame 

 Elógiame 

 Dime que tengo razón 

 

Desarrollo 

El instructor colocará un letrero (con cinta adhesiva) sobre la frente de cada participante sin que éste lo 

lea (en caso de que haya más participantes se pueden repetir los letreros). 

      Se formarán parejas y durante tres minutos cada uno hablará de alguno de los siguientes temas. Su 

pareja expresará acuerdos o desacuerdos al respecto. 

1. El uso de la marihuana deberá ser legalizado. 

2. La libertad sexual debería ser ejercida por hombres y mujeres. 

3. La asistencia a las escuelas debería ser libre. 

4. Cualquier mujer tiene el derecho de abortar, cuando ella lo decida. 

5. Las muchachas de 19 años son más maduras que los muchachos de la misma edad. 

 

El debate continúa hasta que cada participante se dé cuenta de cuál es su letrero. 
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PREGUNTAS DE REFLEXIÓN: 

1. ¿Pudiste adivinar qué letrero tenías? ¿Qué es lo que te llevó a saberlo? 

2. ¿Te gustó jugar tu papel? ¿Por qué sí o por qué no? 

3. En tu vida real, ¿hasta qué punto puedes soportar las reacciones de los demás hacia tu modo de ser 

al cual tú mismo (a) le hayas puesto etiqueta? 

4. ¿Cómo y cuánto crees que las personas que te rodean pueden influir en su autoconcepto? 

5. ¿Por qué crees que le sucede esto a la mayoría de la gente? 

6. ¿Por qué esto no les pasa a todos? 

 

     A continuación se presenta el conjunto de letreros o etiquetas que pueden fotocopiarse y recortar 

para emplearse en el ejercicio. 

 

Sermonéame  Sermonéame Sermonéame 

Aconséjame Aconséjame Aconséjame 

Escúchame Escúchame Escúchame 

Compréndeme Compréndeme Compréndeme 

Respétame Respétame Respétame 

Enjuíciame Enjuíciame Enjuíciame 

Ignórame Ignórame Ignórame 
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Admírame Admírame Admírame 

Acéptame Acéptame Acéptame 

Dime que estoy 

equivocado 

Dime que estoy 

equivocado 

Dime que estoy 

equivocado 

Cállame Cállame Cállame 

Ridiculízame Ridiculízame Ridiculízame 

Apóyame Apóyame Apóyame 

Elógiame Elógiame Elógiame 

Dime que tengo razón Dime que tengo razón Dime que tengo razón 
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Actividad 

“Lista de autoconceptos” 

 

Material: Hojas y lápices 

Objetivo: Que los participantes se den cuenta de que los autoconceptos son relativos a estados de 

ánimo, a trato con ciertas personas, y a temas y circunstancias específicas 

Desarrollo:  

Repartir a los participantes hojas de papel. Cada uno la dividirá en dos y escribirá del lado izquierdo los 

autoconceptos que crean tener, y del lado derecho los que no crean tener. 

El instructor irá leyendo, dando tiempo suficiente para que los participantes escriban. 

Posteriormente pueden comentarse los resultados en equipos de tres personas y finalmente realizar 

una puesta en común de los aprendizajes obtenidos. 

 

(Soy una persona…) 

 Servicial 

 Inteligente 

 Positiva 

 Sumisa 

 Sincera 

 Flexible 

 Relajada 

 Cariñosa 

 Agradable 

 Alegre 

 Autoritaria 

 Indulgente 

 Egoísta 

 Tonta 

 Pesimista 

 Rebelde 

 Hipócrita 

 Rígida 

 Tensa 

 Fría 

 Desagradable 

 Aburrida 

 Liberal 

 Recriminante 
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 Consciente 

 Aceptante 

 Comprometida 

 Intelectual 

 Respetuosa 

 Compartida 

 Responsable 

 Comprensiva 

 Profunda 

 Segura 

 Valiente 

 Decidida 

 Tolerante 

 Importante 

 Activa 

 Conforme 

 Constante 

 Humilde 

 Prudente 

 Creativa 

 Triunfante 

 Independiente 

 Extrovertida 

 Bondadosa 

 dadivosa 

 Distraída 

 Rechazante 

 Indiferente 

 Emotiva 

 Cínica 

 Retraída 

 Irresponsable 

 Enjuiciante 

 Superficial 

 Insegura 

 Miedosa 

 Indecisa 

 Intolerante 

 Insignificante 

 Pasiva 

 Inconforme 

 Inconstante 

 Orgullosa 

 Imprudente 

 Rutinaria 

 Fracasada 

 Dependiente 

 Introvertida 

 Rencorosa 

 posesiva 

 


