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DESCRIPCIÓN: Se desarrollo una investigación para evaluar la eficacia de un 
programa de fortalecimiento del autoconcepto en un grupo de niñas de 8 a 12  
años en un colegio privado de Bogota. Los resultados indicaron que no hubo 
cambios significativos entre la aplicación del pretest y postest. 

 
METODOLOGÍA: El diseño investigativo fue cuasi-experimental donde se 
compararon un grupo experimental y un grupo control a traves de la aplicación de 
pruebas pretest, postest y retest. La muestra se conformó a traves de un diseño  
no probabilistico, siendo un toal de 31 participantes con edades entre los 8 y los 
12 años, quedaron distribuidas 16 estudiantes para el grupo control y 15 
estudiantes para el grupo experimental. Se realizó la aplicación de la prueba de 
autoconcepto de Piers y Harris para niños adaptada por Vivas (1998) para 
poblacion colombiana en la que se contemplan 6 dimensiones o subescalas 
componentes de autoconcepto, esta prueba se aplico en tres fases: pretest, 
postest y retest (seguimiento), luego de la primera aplicación pretest se procedio a 
desarrollar el programa de fortalecimiento de autoconcepto “Un compromiso 
conmigo”, posteriormente se aplicaron las pruebas postest y retest con el fin de 
analizar los cambios en el nivel del autoconcepto de las participantes luego de la 
participacion en el programa. La ejecución del programa y desarrollo de la 
investigación se enmaracaron bajo el marco etico/deontologico que rige a la 
profesion de la psicologia en Colombia. 

 
PALABRAS CLAVE: AUTOCONCEPTO SC46220, AUTOESTIMA SC46260, 
EDAD ESCOLAR (SC-45540) 

 
 

CONCLUSIONES: 
 

A partir de los resultados encontrados en la presente investigación, se pudo 
observar que el nivel de autoconcepto de las participantes en cada fase estuvo 
dentro del rango de normalidad o en un nivel alto. Por lo cual se esperaría que las 
estudiantes logren desenvolverse de una forma adecuada con las estrategias 
aprendidas, para mejorar sus diferentes relaciones interpersonales. 

Se encontró que el nivel de autoconcepto que las niñas tenían fue de nivel alto 
en la aplicación pretest, lo que incidió porque los cambios que se dieron a partir de 
las aplicaciones postest y retest que se ubicaron en un nivel medio o alto, pero 
fueron mínimos con la aplicación del programa. Sin embargo, se podría afirmar 
que es útil el programa “Un compromiso conmigo” porque conto con las 
herramientas,  estrategias  y  orientaciones  para  las  participantes  con  el  fin  de 
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complementar y fortalecer la percepción  de  las niñas, teniendo en cuenta los 
cambios y adaptaciones según la edad y contexto en los que se encontraban. 

Se corroboró que las participantes contaban efectivamente con un repertorio de 
habilidades y capacidades favorables a una buena autoimagen para relacionarse 
de forma eficaz con sus pares. 

Al ubicarse la aplicación del programa en una institución educativa, en donde la 
formación del autoconcepto un proceso proporcional y bidireccional asociado al 
rendimiento académico, es útil incluir la evaluación del desempeño académico de 
las participantes antes y después de la aplicación del programa. 

Las actividades de cada una de las sesiones del programa son claras, precisas 
y adecuadas para la población infantil, aunque se deben ajustar algunas para este 
tipo de población puesto que las estudiantes ya contaban con un nivel de 
autoconcepto adecuado y estable en cada una de las dimensiones evaluadas y 
trabajadas. 

Se comprende que la formación del autoconcepto es dinámica e integral, por 
ello es importante resaltar que la participación de los padres o tutores de las niñas 
dentro del programa es de suma importancia puesto que inciden variables como 
estilos de crianza, tipos de comunicación, costumbres, reglas y normas, las cuales 
han sido adquiridas desde el hogar lo que pudo complementar el programa para 
generar un mayor impacto. 

Se encontró que el manejo de grupo debe ser menor a 18 estudiantes puesto 
que dentro de la aplicación el número de estudiantes con las que se aplicó el 
programa se distraían con facilidad. También incidió el tiempo y los espacios en  
los que se desarrollaron algunas actividades porque las niñas se encontraban 
cansadas, dispersas o ansiosas por salir del colegio o salir a descanso. 
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