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GUÍA TRANSVERSAL I 

TEMA  Autoconcepto  

DOCENTES: Margarita Maria Romero, José Reinel Ruiz   
Gustavo Álzate  

GRADO:  9°-10°-11° 

OBJETIVO:  Deconstruir el autoconcepto a partir de las experiencias individuales  y 
colectivas  

COMPETENCI
A(S): 

-Identificar las nociones previas que pueden establecer los estudiantes 
sobre diversos conceptos relacionados con la temática 
-  Relacionar los conocimientos previos  o  percepciones  de los 
estudiantes con nuevos  conocimientos. 

PREGUNTA 
PROBLEMATI
ZADORA  

¿Cómo construyo mi autoconcepto en un mundo globalizado y 
masificado? 

TIEMPO: Junio 15 a julio 30 

 

MÓDULO I 

ACTIVIDADES  INTRODUCTORIAS 

 

Margarita Romero 
Docente  

Junio 10,  2020 

1. Analice las siguientes frases e identifique: 
  

A. ¿Cuál es el tema en común de las frases?  B. ¿Cuál es el mensaje implícito o explicito 
que nos envían?     
C. ¿A quién van dirigidos los mensajes?  D. Seleccione las  dos  frases que más llaman 
su atención y explíquelas. 

 
“No soy feo, pero mi belleza es una creación total”.  Friedrich Hegel   
“El hombre es la única criatura que rechaza ser lo que es”.  Albert Camus  
“El cuerpo es un estorbo para el alma”. Platón  
“La belleza cuenta. No es algo subjetivo, es una necesidad humana universal”. Roger 
Scruton 
«La belleza que atrae rara vez coincide con la belleza que enamora». José Ortega y 
Gasset 
“Lo que quiere el sabio lo busca en sí mismo, lo que quiere el vulgo lo busca en los 
demás”. Confucio 
“Todo es bello para el que tiene alma bella”. Plotino  
“La belleza comienza en el momento en que decides ser tú mismo”.  Coco Chanell 
“Tu necesidad de aceptación, puede hacerte invisible en este mundo”. Jim Carrey 
“Querer ser alguien más es malgastar la persona que eres”. Marilyn Monroe 
“Cualquiera que conserve la capacidad de ver la belleza no  envejecerá nunca”.  Kafka 
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“Preocúpate por tu conciencia, más que por tu reputación. Tu conciencia es lo que eres. 
Tu reputación es lo que otros piensan de ti. Y lo que piensan de ti, no es tu problema”. 
Einstein 
 
 
2. Observe detenidamente cada una de las siguientes  imágenes, analícelas  y 
relaciónelas con los conceptos mencionados a continuación: - Estereotipo  -Arquetipos  -
Prototipo  -Moda   -Autoestima        -Normal - Anormal   -Autoconcepto   -Raro   -Género  -
Sexualidad   -Cuerpo   -Autoimagen  - Otredad         -Autoconocimiento    -Auto aceptación   
-Figura   -Belleza   -Fealdad  - identidad.  Posteriormente defina cada uno de sus 
conceptos desde su conocimiento previo y / o establezca una interpretación partiendo de 

la imagen.  
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3. Lea detenidamente la siguiente lectura y responda los interrogantes planteados  

 

El Ser Humano es Cuerpo 

     El hombre y la mujer son cuerpo y en su corporeidad se manifiesta su vida y su existir. 
A través del cuerpo el hombre y la mujer se enfrentan y se contactan con los otros y lo otro. 
Es decir, el cuerpo se convierte en el vínculo entre el ser humano y la realidad. En efecto, 
gracias al cuerpo, el ser humano se hace consciente de sí mismo y de todo aquello que lo 
rodea. 

     Es en esta relación del hombre y la mujer con los otros y lo otro, donde se descubren a 
sí mismos como otros. Es aquí en esta relación de su yo-corporal con los otros y lo otro, 
como posibilitan nuevos encuentros y nuevas comprensiones que van a ampliar su 
horizonte de sentido sobre sí mismos y sobre su entorno. 

     

     Es tan importante la dimensión corporal del ser humano que en ella reconoce su 
sensibilidad a la vez que la sensibiliza, es decir, el hombre y la mujer una vez que despiertan 
su sensibilidad, se abren al gusto por las cosas que conforman el mundo y la vida propia. 
El ser humano, entonces, se abre y se contacta con lo que hay y existe gracias a su cuerpo. 
Es a través del cuerpo como el hombre y la mujer percibe lo maravilloso y armonioso de su 

mundo y del universo entero. 

     

     Es entonces en esta corporeidad donde reside la sensibilidad del ser humano y lo 
sensible de la misma. Es en esta corporeidad donde lo sensible se hace gusto y se hace 
afecto; gusto, porque muchas personas, cosas, hechos y situaciones nos atraen; afecto, 
porque muchas personas, cosas, hechos y situaciones nos agradan y nos hacen sentir bien. 

    

    Tal es la importancia de la dimensión corporal de la persona: hacer que ésta se descubra 
y se conozca en todo su ser sensible y a la vez que se valore en toda su integridad humana.  
Podemos aceptar en gracia de discusión que si no hay cuerpo no hay hombre ni mujer y si 
no hay ser humano, no hay humanidad. De ahí la importancia de conocer nuestro cuerpo, 
de valorar nuestro cuerpo, de querer nuestro cuerpo, de aceptar nuestro cuerpo, de educar 

nuestro cuerpo. 

 

     Nacemos cuerpo, somos cuerpo. El cuerpo es el sostén de la vida misma y sobre él se 
construyen y posibilitan nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros afanes, nuestros 
fracasos y nuestros éxitos; así como nuestros anhelos presentes y futuros. Todos nacimos 

con cuerpo y somos cuerpo... 
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 Cajiao (1997) dice que: “desde el comienzo de la vida se inicia este diálogo entre un cuerpo 
maravilloso, sujeto a cualquier análisis científico, capaz de realizar millones de operaciones 
físicas y químicas verificables, y un nombre dueño de todo lo inexplicable, de todo aquello 
que se niega a ser descifrado, de todas esas palabras internas que combinadas de alguna 

forma extraña harán que glándulas y músculos den vida al llanto y a la risa. 

 

     La educación del cuerpo es la construcción misma de la persona, la constitución de una 
identidad, la posibilidad de preservar la vida, el camino de expresión de la conciencia, la 
oportunidad de relacionarse con el mundo. No basta llenarse de palabras si nuestro cuerpo 
es incapaz de convertirse en acto, en ser, en existencia, en expresión. No basta que me 
llame Francisco, como mi padre, como mi abuelo, como Francisco de Asís, o como 
Francisco Villa, si ese nombre no es reconstruido por este cuerpo en el que puedo albergar 
mi propio Francisco, ni propia acción sobre el mismo”.   

MEN. 2011. El ser humano es un cuerpo. Guía de formación corporal, sensible y 
afectiva. Bogotá. 

 

Responde: ¿Qué es el cuerpo? ¿Por qué el cuerpo nos conecta con otros y lo otro? 

¿Para qué nos sirve el cuerpo? ¿Qué es la corporalidad y que nos permite? ¿Qué 
significa educar el cuerpo? Explica la expresión “si no hay cuerpo no hay hombre ni mujer 
y si no hay ser humano, no hay humanidad”. 

 

 

MÓDULO II 

ACTIVIDAD DE PROFUNDIZACIÓN 

José Reinel Ruiz  
Docente 

Junio  10, 2020 

 

El Autoconcepto: Una conceptualización permanente. 
 
 
     Como ya adelantábamos en el punto anterior, el autoconcepto equivaldría 
aproximadamente a lo que acostumbramos a denominar como subjetividad, sin embargo, 
he querido rescatar este término del ámbito de la psicología, más concretamente de la 
psicología de la personalidad, para tratar de resignificarlo, es decir, dotarlo de una 
significación nueva que espero enriquezca el propio término para caracterizarlo de un 
modo más adecuado a este ámbito discursivo en el que nos encontramos. 
 
     Quizá la mera desubicación del término usándolo en un contexto como este suponga 
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ya su inmediata resignificación. Quizá, aunque eso ya lo juzgará apropiadamente el 
lector. 

 
     Como su propio nombre indica, el autoconcepto supone la activa conceptualización 
de mí mismo, en la que yo soy, aparentemente, único agente. Debiérase añadir que, en 
tanto que los esquemas normativos que asumimos están basados en el mecanismo de 
la performatividad, y que por lo tanto requieren de la iterabilidad de este esfuerzo 
cognoscitivo, no es posible una conceptualización rígida e inmutable de mi subjetividad, 
por lo que nunca hablaremos del autoconcepto en términos de perpetuidad. Cada vez 
que invirtamos el foco de atención crítica hacia nosotros mismos, estaremos poniendo en 
cuestión nuestro autoconcepto, y la producción obtenida a raíz de esta reflexión (en sus 
dos acepciones)21 supondrá la transformación de dicho autoconcepto. Hablaremos 
nuevamente de la transformación de sí. 
 
 
     Por ello es necesario hablar de una permaconceptualización22 de mi subjetividad, si 
se quiere aceptar la idea que aquí se presenta, para poder llevar un correcto cuidado de 
sí. 
Resulta obvio que la modificación de la magnitud tiempo, supone introducir un cambio en 
la ecuación que dará lugar a un resultado distinto, sin embargo, ¿es deseable que el 
único cambio en el autoconcepto resultante provenga exclusivamente de un cambio en 
la variable tiempo? La respuesta es taxativamente negativa. 

 

     Es por eso por lo que vamos a tratar de encontrar la forma de evitar que la producción 
de nuestro autoconcepto únicamente varíe por factores exógenos a nosotros, 
haciéndonos ocupar, como venimos manifestando desde el principio, un lugar activo de 
participación dentro la producción de nuestra subjetividad, y por ende, de nuestro 
autoconcepto. 

 
 

     Es condición sine qua non para la elaboración del autoconcepto la organización de 

toda la información23 disponible sobre nuestra propia subjetividad. Para ello recurrimos a 
los denominados auto-esquemas, que no son sino estructuras cognitivas que representan 
el conocimiento sobre un concepto, incluyendo sus atributos y las relaciones entre dichos 
atributos. ¿Pero cómo sabemos realmente a qué categoría pertenecemos? 
¿Simplemente estamos incluidos en ellas? Lo cierto es que según la Teoría de la 
autopercepción de Daryl Bem24, una de nuestras formas de conocernos es mediante 
atribuciones internas de nuestro comportamiento, es decir que sabemos que nos 
inscribimos dentro de unas determinadas categorías precisamente por la forma en que 
nos comportamos. Es decir, nos damos cuenta de ello por la forma en que actuamos25. 
Son las prácticas que llevamos a cabo las que nos terminan por categorizar de una forma 
u otra. Otro medio para descubrirlo es mediante la comparación social. 

 
     Recurrimos a la comparación con los demás miembros de aquellos conjuntos sociales 
a los que pertenecemos, para comparar nuestras opiniones, ideas, actitudes, condición… 
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nuestras categorías de la subjetividad en definitiva, para aprender sobre nosotros mismos 
mediante la comparación con los demás. Esta comparación se produce tanto en un nivel 
interindividual como en un nivel intergrupal, por lo que podemos intuir el grado de 
frustración que puede causar sobre un individuo cuyas categorías subjetivas (basta con 
que ocurra con una de ellas para que aparezca disonancia26) que conforman su 
autoconcepto no puedan ser incluidas en comparación categórica alguna. 

 

     Como instancias subjetivas, estamos fuertemente motivados (hasta un nivel incluso 
fisiológico) a mantener un sentido de la coherencia entre las creencias y las percepciones 

que tenemos sobre nosotros mismos. Es una especie de búsqueda interior de la 
coherencia en el sistema que somos, de tal suerte que las discrepancias entre esos dos 
ámbitos (cómo creemos que deberíamos ser y cómo creemos que somos) generan 
incomodidad, rechazo, lo que llamaremos disonancia cognitiva. Resulta interesante 
mencionar aquí que igualmente: 

 
“cuando pensamos que nuestros deseos y 

esperanzas personales no se han cumplido, 
experimentamos insatisfacción, tristeza, depresión y 
decepción. Sin embargo, si creemos que no hemos 
cumplido los deseos y esperanzas que otros tenían 
depositados en nosotros, experimentamos vergüenza y 
consternación”.27 

 
     Es decir, que tanto si las discrepancias se dan entre el autoconcepto y las propias 
creencias, como si se dan entre éste y las creencias que otros depositan en nosotros, 
tendemos a padecer malestar, incomodidad y debemos apresurarnos a atenuarlo a riesgo 
de perder la coherencia de nuestro autoconcepto. Esta consideración que aquí 
aportamos nos ayuda a comprender hasta qué punto las consideraciones exógenas que 
recibimos llegan a penetrar en la dimensión de nuestro autoconcepto. 
 
 
     Sin embargo, ¿acaso significa esto que la coherencia de nuestro autoconcepto 
depende en igual medida de las consideraciones que los demás hacen de nosotros? ¿La 
posibilidad de un autoconcepto no disonante propio depende de las representaciones que 
otros se hagan desde sus planos de subjetividad? La respuesta es sí, pero con una 
salvedad tal que casi invita a modificar la respuesta inicial. Es cierto que la 
representación, expectativas y categorización que los demás establecen sobre mí 
suponen un elemento clave de mi autoconcepto; la salvedad, es que, como muy 
acertadamente señalaron Shrauger y Schoeneman: 
 

“la personas no tendemos a vernos tal como nos 
ven los demás, sino como pensamos que nos ven. […] la 
valoración que hace el individuo de sí mismo es lo que 
influye en cómo cree que le evalúan los demás […]”.28 
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     De tal modo que sí pesa sobre nosotros la influencia de la categorización exógena, 
solo que no es ella en sí misma como tal, sino la representación que nosotros hacemos 
ella. Lo que implica que, al final, lo que estamos llamando consideración exógena hacia 
nuestro autoconcepto es, más bien, consideración propia que hacemos de la 
consideración exógena hacia nuestro autoconcepto. Luego todo procede de, y todo 
revierte en, la propia subjetividad. Este juego de palabras que al final hemos resuelto en 
una línea, nos muestra cómo al final siempre se trata de un problema de la propia 
subjetividad, de forma que, logrando un cambio o transformación en la propia 
subjetividad, lograremos salvar el escollo procedente tanto desde lo propio, como desde 
lo ajeno. 
 
     Antes de pasar a la cuestión de la coherencia del autoconcepto, es necesario señalar 
que el razonamiento aquí plasmado no desmiente o niega la identidad social como parte 
del autoconcepto. Asumimos, como aquí así lo hemos expresado, que es perfectamente 
compatible y deseable la pertenencia a un grupo determinado como parte del proceso de 
formación del autoconcepto, de modo que, si nuestra pertenencia lo es a un grupo con el 
que comparte una categoría coherente, entendemos que no es necesaria dicha 
resignificación, y que si en cambio su pertenencia lo es a un grupo que nos genera 
disonancia, entonces el cambio, como hemos señalado, deberá ser en la propia 
subjetividad, de modo que obtengamos la coherencia pertinente, aunque ello suponga la 
exclusión de dicho grupo en tanto que la coherencia subjetiva prima frente a la coherencia 
grupal. La resignificación de nuestras categorías subjetivas hasta alcanzar la coherencia 
es paso ineludiblemente necesario para lograr la inclusión en aquellos grupos que nos 
provean de un refuerzo coherente. 

 

     Una vez hemos resuelto esto, que el origen de la formación de mi autoconcepto resida 
exclusivamente en mi propia subjetividad, hace que nos planteemos, ¿cómo lograr 
identificar cuándo hemos errado en la producción de subjetividad?, ¿cuándo podemos 
saber que estamos inmersos en una subjetividad incoherente? La respuesta es 
contundente; del mismo modo que sabes que tienes sed o hambre. Simplemente, lo 
sabes. 

20 En su acepción referida a todo aquello producido de un modo cabal o 

por intuición del espíritu. 

21 Tanto como pensamiento meditado, como la acción de reflexionar 

                                        22 Este término que libremente introducimos aquí procede de la 
contracción de: Conceptualización y Permanente. He querido traer este nuevo término 
aquí porque esta composición me trae reminiscencias del término Permacultura, un tipo 

de agricultura éticamente sostenible y comprometida con el medio ambiente desarrollada 
por Bill Mollison y David Holmgren, que aboga por las prácticas productivas basadas en 
la biodiversidad que facilitan una actividad agrícola permanente no intensiva. Su carácter 
holístico hace que me sea muy fácil equiparar ambos términos; dado que la 
conceptualización que aquí propugnamos tiene como resultado la producción de un 
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autoconcepto que varía cada vez, y que puede ser transformado por la propia subjetividad 

mediante las prácticas o artes de la existencia que mencionaremos más adelante. 

23 Una enumeración de las categorías que conforman nuestra subjetividad sería un valor 
fundamental en este ejercicio. Por ejemplo: Mujer, negra, clase acomodada, católica, 

social-demócrata… 

 

24GAVIRIA STEWART, Elena, Introducción a la psicología social, Madrid, Sanz y Torres, 

2007, p. 429. 

25Podemos imitar la masculinidad, sus prácticas y ser categorizados en ella. Cuestiones 
como esta son las que abren campo de investigación para las ideas en contra de la 

ontología del género. 

26Nos referimos a disonancia cognitiva. La caracterizaremos en profundidad más 
adelante. 

27 GAVIRIA STEWART, Elena, Introducción a la psicología social, op.cit. p. 432. 

28 GAVIRIA STEWART, Elena, Introducción a la psicología social, op.cit. p. 432. 

Texto tomado de: http://zaguan.unizar.es/record/31171?ln=en# 

 

Taller:  

1. Realice un glosario con las palabras desconocidas del texto 

2. Señale la idea o apartado que más le gustó del documento y explique porqué   

3.  Identifique el  apartado o idea que más  se le dificultó comprender y diga porqué. 

4. Exprese en un párrafo  lo que usted considera aprendió del texto.  

5. ¿Qué le agregaría al documento sobre el tema del mismo?, explique 

 

 

MODULO III 

ACTIVIDAD VALORATIVA 

 

Gustavo Álzate  
Docente  

JUNIO 10, 2020  
 

 

http://zaguan.unizar.es/record/31171?ln=en%23
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Folleto / Plegable 

 

Indicaciones:   

El folleto plegable es una estrategia de publicidad para impulsar un contenido específico, 

en este caso se busca que el estudiante plantee una campaña sobre el valorarse, amarse 

y reconocerse a sí mismo, construyendo un autoconcepto positivo, a pesar de las 

dificultades económicas, las discapacidades físicas, el entorno familiar y social en que se 

desenvuelva. 

 

Especificaciones para el desarrollo del plegable:                         

 Tamaño 1/8 de cartulina o dos hojas de block  

 6 lados todos con contenido (textual y/o 

imágenes) 

 Plegado o doblado en forma envolvente, 

ventana o acordeón 

 Idealmente trabajarlo a mano (texto e 

imágenes).   

 Buena ortografía, y caligrafía de tamaño 

mediano, sin tachaduras, escrito a lapicero  

 Buen uso de los espacios y las dimensiones de la imagen y el texto (puede usar 

márgenes).  

 

Especificaciones de los contenidos del plegable:  

 Debe especificar: Tema, título, logotipo para su campaña y los datos del autor. 

 Características: Creativo, innovador y atractivo. 

 Contenido: Mensaje concreto, creíble y  con un objetivo claro y específico. 

 

Ejemplos de folletos  plegables  
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INDICACIONES FINALES: 

los estudiantes con conectividad entregan las actividades valorativas, según el 

docente que le corresponda: 
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Margarita 
Romero  

Dudas: whastapp  3053280664  o  en los mensajes de 
la plataforma classroom, allí mismo se pueden  
descargar la guía  y posteriormente subir  la actividad.  
Los códigos  de classroom son      9°1- tq6w7yg              
9°2- si4j4bm                                                                                  
                               9°3  fnplyhk                  9°4  r3347pt    
Nota: también se puede enviar la actividad evaluable 
por  whastapp 

Envían la actividad 
valorativa los 
estudiantes del 
grado  9° 

José 
Reinel 
Ruiz  

Dudas  al correo: filo969@hotmail.com . Las 
actividades se pueden descargar  de la plataforma 
https://clasesdelenguajeyfilosofia.jimdofree.com/ y 
se envían al correo electrónico. 

Envían la actividad 
valorativa los 
estudiantes de 10° 

Gustavo 
Álzate  

Dudas o inquietudes al correo   
gustavoalzatemontes@gmial.com  y   las actividades 
se pueden descargar del   blog  
https://clasesdelenguajeyfilosofia.jimdofree.com/   y 
s e envían  al correo electrónico 

Envían la actividad 
valorativa los 
estudiantes del 
grado 11° 

 

“La derrota no es el peor de los fracasos. No intentarlo es el verdadero fracaso” 

Woodberry  

“cree en ti mismo y en lo que eres. Se consciente de que hay algo en tu interior que es 

más grande  que cualquier obstáculo”. Larson 

MUCHOS ÉXITOS. 

https://clasesdelenguajeyfilosofia.jimdofree.com/
https://clasesdelenguajeyfilosofia.jimdofree.com/

