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AUTOCONCEPTO Y CREATIVIDAD EN LA FORMACIÓN 
INICIAL DE MAESTROS. ESTUDIO DE UNA MUESTRA 

DE ALUMNOS/AS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN DE CÓRDOBA 

RESUMEN 

Marta Dominguez Escnbano ' 
Umversidad de Córdoba 

Una Educac1ón Creat1va es aquella que define y crea situaciones de enseñanza
aprendiZaJe que est1mulen la fluidez. la ong1nalidad y la flexibilidad de respuestas. 
Para ello nos basamos en el conocim1ento del propio alumno/a y en el conocimiento 
que t1ene de si m1smo con el ob¡et1vo de diseñar situaciones educativas concretas 
que favorezcan el desarrollo de la capacidad creativa y le posibilite la transferencia 
en su desarrollo profesional. 

En este articulo presentamos los resu ltados de un estudio sobre el Autoconcep
to no académico de una muestra de alumnos/as que cursan los estudios de primer 
año de Mag1sterio por las especialidades de Educación Física , Educación Primaria 
y Educación Especial 

Palabras clave: Autoconcepto No Académico, Formación Inicial y Creatividad. 

ABSTRACT 

A Creative Education is the one that defines and belíeve teaching-learning si
tuations that stimulate the fluency, the original ity and the flexibility of answers. For 
we base ourselves to 1t on the own student's knowledge and in the knowledge that 
has of 1tself with the objective of designing concrete educational situations tha t favor 
lhe development of the crea tive capacity and it facil itates him the transfer in thei r 
professional development. 

In this article we present the results of a study on the non academic Autocon
cepto of a sample of students that study the first year-old studies for the specialti es 
of Physical Education. Primary Education and Special Education. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Ten una rdea de (, m1smo que corre. nda lo neJO! po. 
eres (lain Entralgo. 1995) 

lo l• ll 

Hoy en día se conoce que "muchas de las apMudes que contnbu\ .:na la m m
festacJón del proceso creat1vo no solo son de procedenCia mte ectua/ smo dema 
afectiva y persono/ógica Podemos ser mas crealt os st apro~echarnos nuestra 
facultades personales·· (Ch1bas Ortrz F 12). y para ap1ovech r diChas facultades 
es necesario conocerlas. Nuestra intención con este trabajo es realizar un analrsrs 
de las facetas personal y afectiva de nuestros futuros maestros con el propósrto de 
conocerlos mejor para crear Situaciones y condicrones ambientales q(Je potencten 
e/ pensamiento creativo desde su fomlaCJón lllJCJal. 

Desde nuestro punto de vrsta. una Educacron Creatrva es aquella que define 
crea situaciones de enseñanza-aprendizaje que estmJUien la flwdez. la ongmalidad 
y la flexibilidad de respuestas. Para ello nos basamos en el conocrmien/o del propro 
alumno/a y en el conocimiento que Irene de si m1smo para drseñar rtuacrones edu
cativas concretas, que favorezcan el desarrollo de la capaCidad creatiVa y le posJbJitle 
la transferencia en su desarrollo profesional 

También es importante tener conocrmrento sobre cómo son. cómo se percrben 
y cómo piensan nuestros futuros docentes para formar a profesionales con un perfil 
"renovado" que se halle en consonancia con las necesidades y ex1gencras de la 
sociedad actual. 

En Europa corren tiempos de cambio y se traba¡a de forma 1ncesante buscando 
puntos de encuentro para formar un Espacio Único de Educacrón Supenor. Entre los 
objetivos de este ambicioso Proyecto, conocido como Proyecto Tunmg. destacamos 

Desarrollar perfiles profes1onales. resultados del aprend1za1e y competenoas de
seables en térm1nos de competencias genéricas y relativas a cada área de estudiOS 
incluyendo destrezas, conocimientos y contenido en las srete áreas Empresanales. 
Ciencias de la Educación. Geologla, Histona. Matemáticas. Fis1ca y Ouim1ca· . 

El trabajo que presentamos intenta contribUif a tales fines. aportando datos sobre 
el conocimiento que de si mismos tienen los estudiantes que se están formando para 
ser futuros docentes en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Córdoba (España). Exponemos el iniciO de estudios relacronados con eiAutoconcepto 
no académico (general , físico , personal y social) en el ámbito de la formación inicial 
de maestros/as especial istas en Educación Física , Educac1ón Primana y Educac16n 
Especial , como paso previo al desarrollo de situaciones educativas que potencien 
los procesos creativos . 

El estudio hace paten te la influencia que las facetas personal. social y familiar 
de la persona pueden ejercer en la formación individual y posterior proyección pro-

2 González J y Wagenaar R (2003 31 ). 
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fes1onal del futuro docente. cuya func1ón principal será la educación integral de la 
persona func1ón soc1al que va más allá de la mera Instrucción. 

2 EL AUTOCONCEPTO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

El Autoconcepto viene a ser la teoría que el sujeto tiene de si mismo. Esto im
plica una búsqueda de la propia identidad. Perm1te la comprensión del pasado de 
nuestro yo. de las potencialidades del futuro y del lugar propio en el orden de las 
cosas Actualmente se reconoce que· 

Centrarse úmcamente en el aprendizaje memorístiCO produce una educación des
eqwlibrada. La persona educada no es sólo un banco de datos culturales. El desa
rrollo físico soc1al y emocional mteractúan en el desarrollo integral de la persona. 
Ex1ste una lormac1ón no cogn111va que 1ntroduce el desarrollo del Autoconcepto 
como tema central 3 

Tal hecho se convierte en inquietud principal en nuestro estudio. 
En los últ1mos años numerosas investigaciones han puesto de manifiesto la 

importancia del Autoconcepto en el desarrollo y funcionamiento eficiente del sujeto. 
Así , en función de cómo éste se perciba tendrá determinadas expectativas, aspira
ciones, motivaciones, y orien tará su proceso de toma de decisiones (personales y 
profesionales) con fluidez , flexibi lidad y originalidad (indicadores de la creatividad). 
En definitiva, se comportará según la imagen y valoración que desarrolle acerca 
de su persona . 

No cabe duda de que la construcción y desarrollo de una imagen positiva de si 
mismos, como conocimiento y valoración personal, puede y debe favorecerse en todos 
los ámbitos de la enseñanza. Es necesario, por tanto, contemplar el Autoconcepto 
como objetivo educativo dentro del currícu lo y como contenido transversal inherente 
en toda práct1ca educativa, tanto en la escuela como en la Universidad . 

El Autoconcepto tiene un papel mediacional en todo el proceso de aprendizaje, 
en cuan to que todas las experiencias son filtradas a través de éste, ya sea positivo 
o negativo. La teoría que el estudiante forja de si mismo influye en cómo se percibe 
y en cómo se encuentra y cómo responde en el ambiente en que se tiene que des
envolver, es decir, influirá en su implicación de las cosas y, como consecuencia, en 
los resultados que va a conseguir. 

Nos parece de vital importancia formar al futuro educador desde esta perspec
tiva . De esta manera. los datos que reflejaremos en este articulo, nos ayudarán a 
conocer la formación no cognitiva de nuestros alumnos, futuros educadores, con el 
fin de adaptar nuestro proceso de enseñanza a sus necesidades y establecer un perfil 
acorde con la nueva generación de maestros/as. Esto nos orientará para formarlos 
en el estudio de la personalidad como estructura que les dirige hacia un aprendizaje 

Bvrns R B ( 1990 294) 



11 
E o u e o 

óptJmo. Con un Autoconcepto pos1t vo lograran una conducta estrategtca e todo· 
los ámbitos del desarrollo. no sólo en el del conoom1ento 

3. IMAGEN CORPORAL Y AUTOCONCEPTO 

En todos los casos. parece pos1ble establecer una relac1ón entre la 1magen cor
poral y la estructura del Autoconcepto entendiendo por éste . el con¡ unto de percep
ciones o referencias que el 1nd1viduo t1ene de si m1smo, incluyendo JUICIOS y valores 
acerca de comportamientos. hábitos o apanenc1a externa. Por esta razón aunque 
nuestro estudio abarca los aspectos personales. sociales y fis1cos de la persona , 
consideramos necesario dedicar un punto aparte a la 1magen ·corporal". 

El Autoconcepto ha sido ob¡eto de estudio de diferentes campos del saber des
empeñando papeles secundarios en algunos momentos de su h1stona. llegando en la 
actualidad a ocupar un lugar pnvi leg1ado en la investigación Lo m1smo ha ocurndo a 
lo largo de la histona con el concepto de "cuerpo·· elemento integrante e Influyente a 
la hora de desarrollar un Autoconcepto positivo o negat1vo según la Imagen corporal 
que tengamos de nosotros mismos. 

"El cuerpo es el que atrae las m1radas . y por lo tanto todo tiene su origen y 
manifestación en él"'. A través de él tomamos contacto con el mundo que nos ro
dea , percibimos, sentimos y existimos Sin el cuerpo no tendríamos relación con el 
mundo , careceríamos de experienc1as, y sm experiencias no podríamos percibir. n1 
tener una imagen de nosotros , ni de los otros. ni los otros de nosotros De manera 
que podemos decir que existe una relac1ón bidireccional entre cuerpo. como 1magen. 
y Autoconcepto. 

La importancia del "cuerpo" en las Sociedades de nuestro s1glo es ev1dente y 
magnificado, aún más, por los medios de Comunicación, audiovisuales o impresos 
que ofrecen influyentes mensa¡es acerca de lo aceptable o inaceptable de Ciertos 
atributos físicos. 

El culto al cuerpo se convierte en núcleo central de nuestro "modo de vida" y 
la necesidad de dotarlo de una determinada Imagen ¿saludable? nos puede llevar 
al "stress" y a la "desintegración", presionando nuestros comportamientos hasta 
comprometer la manera en que nos percibimos, desestabilizando el Autoconcepto 
en momentos cruciales para el desarrollo vita l de la persona . 

Se ha pasado de la consideración de un cuerpo "desdeñable", indiferente, me
nospreciado, a un cuerpo "vanagloriado", en donde la Imagen Corporal se convierte 
en manipulación del inconsciente que condiciona nuestra personalidad (Autoconcepto) 
e implícitamente el estado de Salud Mental. 

Una alteración de la Imagen Corporal es un factor de riesgo también para la 
salud física que hasta el momento se ha matenalizado en estudios sobre trastornos 
de alimentación (anorexia y bulimia). 

• Gomes de Fre1tas, en Trigo. E. (2000.78) 
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En este senltdo tomamos la Imagen como indicador del estado de salud, fís1ca 
y mental de un 1ndlv1duo, y como factor Influyente en la formación de la dímens1ón 
fis1ca del Autoconcepto aspecto que destacamos en este estudio. 

Estos y otros estudios han ayudado a establecer una definición sobre la ima
gen corporal entendiendo ésta como ··un constructo que abarca autopercepciones, 
pensamientos, sent1m1entos y actitudes referentes al prop1o cuerpo, principalmente 
a su apanenc1a" 

Según esto se pueden dlferenc1ar dos dimensiones· la dimensión perceptiva y la 
d1mensión aclltudinal, en la que se centrará este trabaJO. La primera hace referencia a 
los aspectos perceptivos de la estimación del tamaño corporal. La segunda incluye 
las emociones y sensaciones que el individuo tiene asociadas a su apariencia 
corporal , y las evaluaciones cognitivas que hace de su propio cuerpo. 

4. ESTUDIO SOBRE EL AUTOCONCEPTO NO ACADÉMICO DEL ALUMNADO 

La estructura del Autoconcepto del alumnado que comienza sus estudios en la 
Facultad de Educación de Córdoba presenta simil itudes y diferencias entre algunas 
de las especialidades que se preparan para abordar la labor docente (E. Física , E. 
Pnmana y E Espec1al). Nos centramos en el papel del cuerpo, la imagen corporal 
y su Influencia en la formación del Autoconcepto físico para buscar diferencias con 
respecto a la especialidad de Educación Física. 

Diseño de la Investigación: la muestra y el instrumento 

Durante el curso 2001 /02, fueron seleccionados 150 sujetos, 56 varones y 94 
mujeres, que cursaban sus estudios de Magisterio en las especialidades de Educa
ción Fis1ca, E. Primaria y E. Especial, en su primer año, en la Facultad de Ciencias 
de la Educación de Córdoba. 

El Instrumento utilizado fue el Cuestionario de Autoconcepto SDQ 111 (Self Des
cription Questionary), para estudiantes universitarios, elaborado por Marsh y cola
boradores y traducido al español por Núñez Pérez y colaboradores, de la Facultad 
de Psicologla de Oviedo. 

El SDQ es una escala de evaluación, tipo autoinforme, compuesta por una serie 
de ítems (afirmativos y negativos) que miden una serie de dimensiones específi cas 
y una global del Autoconcepto , que hace referencia al aspecto va lorativo del mismo: 
la autoestima. 

El SDQ-111 ha sido utilizado en nuestro trabajo de investigación con una muestra 
de sujetos que alcanzaron una medía de edad de 19 años y medio. Está constituido por 
150 ltems que se distribuyen en trece dimensiones, cuatro de naturaleza académica 
(dimensión matemática, verbal , académica general y solución de problemas), ocho 
de índole no académica (habilidad física, apariencia física , relación con individuos del 
mismo sexo, relación con individuos de sexo opuesto, relación con padres, religión 
/valores esp1rituales, honestidad, emocionalidad) y una de carácter general (estima). 
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S1gwendo la h1pótes1s de Snavelson las cuatro d men · e d m• s n lugar 
a dos factores de segundo orden -ftSICO (habilJOad s1ca apanenaa ~ soo.a (rela on 
con sujetos del m1smo sexo. del sexo opuesto, relaaon con lo· padr s) v uno ere r 
orden -Autoconcepto general (defimdo por las d1mens1ones esttma estab11dad emo
cional. Autoconcepto académ1co [matemat1co y verbal] fistco, soc1al morai}-

EI hecho de d1stnbU1r la escala en d1menstones especificas favorece que las 
vanables en el nivel del Autoconcepto nunca sean generales, s1no part•culares a la 
dimensión que se ha trabajado; es decir, que c1erta mformacion concreta un1 m nte 
1ncidirá sobre la d1mensión correspondiente Esto nos perm1te dec1dir sobre la unpor
tancia de desechar, o no analizar, las d1mensiones académicas que no son objet1vo 
de este trabajo. Puntuaciones de la escala dedtcadas a este aspecto, no van a •nflu1r 
en el resultado general, ni en el especifico de las d1mens1ones que nos 1nteresan 

Por esta razón , analizaremos las d1mens1ones de la escala que están direc
tamente relacionadas con nuestro centro de 1nterés y que se corresponden con la 
dimensión no académica Fis1ca (capacidad y aparienc1a fisica). Social (relac16n con 
los iguales, con los otros y relactón con los familiares) . Personal (honestidad , religio
sidad , estabilidad emocional) y la d1mens1ón general de Autoconcepto 

Con el fin de fac11itar la comprensión del análisis de los datos emplncos del 
presente trabajo recordamos la agrupación factorial : 

1) Dimensión Social: 
a) Relación con m1smo sexo 
b) Relación sexo opuesto 
e) Relación con la familia 

2) Dimensión Física 
a) Apanencia Física 
b) Capacidad Física 

3) Dimensión Personal 
a) Honestidad 
b) Estabilidad emoc1onal 

4) Dimensión General, que abarca todas las dimensiones antenores más las 
académicas. 

Dimensiones no académicas que son las analizadas en este trabajo de 
investigación 

ltems que definen la dimensión general del autoconcepto: 
3.- Sobre todo, tengo mucho respeto por mi m1smo. 
16.- En general , no tengo confianza en mí m1smo. 
29.- En conjunto, me acepto tal como soy 
42.- En general, no me respeto a mi m1smo mucho. 
55.- En conjunto, tengo mucha confianza en mi m1smo 
68.- En general , tengo un alto concepto de mi mismo. 
81. - En general, nada de lo que hago es muy importante. 



E o u e o 
11 

94. En general. tengo opintones bastante positivas con respecto de mi 
mtsmo. 

107 · En con¡unto. tengo un pobre autoconcepto. 
120.· En general tengo opiniones bastante negativas de mi mismo. 
131.· En general. hago muchas cosas que son realmente importantes. 
135 · En general. no estoy de acuerdo conmigo mismo. 

ltems que definen la dimensión fis1ca del autoconcepto 
Apariencia física 

11 .· Tengo un cuerpo físicamente atractivo. 
24.- Soy feo/a . 
37.- Tengo un buen cuerpo. 
50.· Hay muchas cosas sobre como me veo que desearía cambiar. 
63.- Me encuentro bien de peso. 
76.- No me gusta como soy físicamente. 
89.- Tengo rasgos faciales bonitos. 
102.- Me gustaría ser más atractivo/a físicamente. 
115.- La mayoría de mis amigos/as son más guapos/as que yo. 
128 - Soy guapo/a 

Capacidad física: 
13.- Soy un/a buen/a atleta. 
26 .- Soy torpe y no tengo coord inación para la mayoría de los deportes 

y actividades físicas. 
39.- Tengo buena resistencia y energía en los deportes y actividades 

ffsicas. 
52 .- Odio los deportes y las actividades físicas. 
65.- Tengo una gran energía en los deportes y actividades físicas. 
78.- No soy bueno en las actividades que req uieren capacidad física y 

coord inación. 
91 .- Me gusta hacer ejercicios y deportes vigorosos. 
104.- Soy malo en la mayoría de los deportes y actividades físicas. 
117.- Disfruto con los deportes y actividades físicas. 
130.- Soy una persona sedentaria que evita las actividades agotadoras. 

ltems que definen la dimensión social 
Relación sexo-opuesto: 

5.- Recibo mucha atención de compañeros del sexo contrario. 
18.- Me resulta dificil encontrar personas del sexo contrario a quienes les 

guste. 
31.- Tengo muchos/as amigos/as del sexo opuesto. 
44 .- La mayoría de mis amigos se encuentran mejor con los miembros 

del otro sexo que yo. 
57 - Me encuentro cómodo hablando con la gente del otro sexo. 
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70.- Soy bastante t m1do a con los compañeros as del otro se o 
83.- Hago am1stades faalmente cor: comoanero as del sexo contrano 
96 .- Creo que soy basante 1ncapaz para ·lac1onarme con campanero as 

del sexo contra no. 
109.- Me siento bien componándome canl'iosamente con compañeros as 

del sexo contrano 
122.- Nunca tengo algo en común con los compal'ieroslas del sexo con

trario. 

Relación mtsmo sexo: 
12.- Tengo pocos amigos/as del m1smo sexo con los que realmente pueda 

contar. 
25.- Me encuentro a gusto hablando con gente del mismo sexo 
38.- No me encuentro muy b1en con gente del m1smo sexo. 
51 .- Hago amistad fácilmente con campaneros/as del mismo sexo 
64.- Otros campaneros/as del m1smo sexo me encuentran aburndo/a 
77.- Comparto muchas actividades con compañeros/as del mismo 

sexo. 
90 .- No hay mucha gente del mismo sexo que me guste 
103.- Soy popular con otros/as compañeros/as del mismo sexo. 
116.- La mayoría tienen más amigos/as. del m1smo sexo. que yo. 
129.- Tengo muchos amigos/as del m1smo sexo. 

Relación familiar: 
8.- Apenas veia las cosas de la misma manera que m1s padres a med1da 

que me hacia mayor. 
21 .- Me gustaría educar a mis hijos como mis padres me han educado a 

mi. 
34 .- Todavía tengo muchos problemas pendientes con mis padres. 
47.- En general, mis padres se han disgustado y han s1do desdichados 

con lo que he hecho y hago. 
60 .- Mis valores son parecidos a los de mis padres. 
73.- Mis padres nunca tuvieron demasiado respeto hac1a a mi. 
86.- Mis padres me han tratado justamente cuando fui niño/a 
99.- A menudo he tenido dificultad para hablar con mis padres. 
112.- Mis padres me comprenden. 
125.- Me gustan mis padres. 

ltems que definen la dimensión personal 
Honestidad: 

4.- A menudo digo pequeñas mentiras para evitar situaciones embara
zosas. 

17.- La gente puede fiarse de mi. 
30.- Ser honesto no es particularmente importante para mi. 
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43 - Cas1 s1empre d1go la verdad 
56 Algunas Veces co¡o cosas que no me pertenecen. 
69- unca t1mo a nadie. 
82 - Ser deshonesto muchas veces es el menor de los males. 
95 - Soy una persona muy honesta 
108 - Me sent1ria bien cop1ando en un examen siempre que no me descu-

bneran 
121- Valoro la integndad más que otras virtudes. 
132.- No soy una persona muy fiable 
134- Nunca he robado nada de importancia. 

Emocional 
7- Generalmente estoy tranquilo/a y relajado/a. 
20.- Me preocupo mucho. 
33.- Estoy contento la mayor parte del tiempo. 
46 - Me encuentro ansioso/a la mayor parte del tiempo. 
59.- Cas1 nunca me s1ento deprimido. 
72- Suelo estar tenso/a e intranquilo/a. 
85.- No paso mucho tiempo preocupándome por algo. 
98.- Con frecuencia me encuentro deprimido/a. 
111.- Me inclino a ser optimista. 
124.- Suelo ser una persona nerviosa. 

5. CONCLUSIONES 

Existen d1ferenc1as en la estructura del Autoconcepto "no académico" de la 
muestra confirmándose la idea de organización jerárquica y multifacética del 
Autoconcepto, demostrando que éste varia según la "i mportancia" que cada 
su¡eto atribuye a uno de los "selfs" o "yos" (físico, personal, social o emocional) 
(Ver figura N° 1 ). 

La imagen corporal es va lorada por toda la muestra pero no alcanza los valo
res más altos ( Ver figura 2). Los varones de Educación Física son los que se 
consideran más atractivos físicamente, seguidos de las mujeres de la misma 
especialidad. Los varones de E. Especial son los que menos atractivo físico 
perciben , pero tampoco lo consideran muy importante. Los hombres de Educa
Ción Fis1ca y las mujeres de Primaria son los que más importancia conceden al 
atractivo físico. 

Los especialistas de Educación Física muestran superioridad en el self corporal, 
en relación al resto de la muestra. En este sentido, se valoran más positivamente 
de la importancia que les merece el serlo, aunque para los varones es importante. 
Muestran una autoimagen positiva, se ven atractivos/as y capaces flsicamente 
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pero se muestran autoexigentes al va orar e ta o1m n ón por enc1ma ce su 
percepoón que es pos•Uva, aun asi atoran los reQu s s de su 1ahd d 
se evalúan en relac1ón a ello y a las expenencias v• 1da al feedback rectbtdo 
por los otros S1gn1ficat•vos 

En relac1ón al Autoconcepto general ex1sten d•ferenoas poco stgn.f1cat1vas entre 
especialidades y sexo, aunque s1 las analizamos la muestra de su¡etos de la 
especialidad de Educación Fis1ca muestra un Autoconcepto general mas alto. 
seguidos de Educación Primaria y Educac16n Espec1al 

En relac1ón al sexo ex1sten diferencias en facetas especificas del Autoconcep
to. 

Los varones se perciben más honestos y fiables que las mu¡eres y un porcenta¡e 
significativamente supenor se considera más estable emocionalmente destacan
do en la faceta personal. 

En la dimensión fís1ca, las mu¡eres se perc1ben menos capaces físicamente y 
consideran importante serlo Las mayores diferencias las presentan las mu¡eres 
de la especialidad de Primana , segu1das de E Especial y E. Fís1ca 

Toda la muestra valora mucho la relación con los compañeros del sexo opuesto. 
(ver figura N° 2) destacando la diferencia de puntuación entre la cons1derac1ón 
que tienen de las relaciones que establecen con estos y la Importancia que le 
conceden al hecho de mantener buenas relaciones En este sent1do. destaca 
la diferencia de puntuaciones entre los varones de E Fis1ca y las mu¡eres de 
E. Primaria . Ambos grupos perciben que las relaciones que establecen con sus 
compañeros/as del sexo opuesto podrían mejorar. Conceden mucha 1mponanc1a 
a mantener buenas relaciones. Destacan. en sentido opuesto. los varones de E. 
Especial que perciben que sus relaciones son me¡ores que la Importancia que 
le conceden a relacionarse bien. 

En relación al mismo sexo, las puntuaciones de toda la muestra son más estables 
entre la percepción de relacionarse bien y la importancia que lo conceden. Las 
puntuaciones son algo más altas que en la relac1ón con el sexo opuesto, lo que 
puede indicarnos que va loran por encima la amistad con el mismo sexo. 

La importancia que se atribuye al self personal y social es destacable en toda 
la muestra, resultando significativas las altas puntuaciones en percepc1ón e 
importancia que atribuyen a la relación con el mismo sexo y con la familia; y la 
honestidad, en cuanto al ámbito personal. 

Emocionalmente toda la muestra se percibe muy por deba¡o de la importancia 
que les merece el ser estable (emocionalmente), destacando las mu¡eres de 
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Educaaon Especial como las menos estables y los varones de esta misma 
espec1alrdad como los más estables 

6. REFLEXIÓN FINAL 

La capacrdad de dar respuestas más flurdas, ongrnales e rmaginativas a las 
drferentes situaciones que nos vamos encontrando en el desempeño de nuestra 
profesrón y en la vrda drana puede ser desarrollada y transferida a nuevas situaciones 
aprovechando nuestras facultades personales. 

Nos parece alentador, como profesionales del campo de la docencia, encontrar 
resultados tan positivos en el terreno personal y conocer que nuestros alumnos 
atnbuyen tanta rmportancra a esta faceta y a la social. Este hecho nos ayudará a 
drsenar srtuacrones para una educacrón creativa acorde con las caracteristicas y 
necesidades propias de cada generación de alumnos/as, así como a ir estudiando 
los cambios que se van produciendo en la estructura jerárquica del Autoconcepto 
no académrco de estas. 
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